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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general, Determinar la eficacia de las 

actividades gráfico-plástico “los grandes artistas”, para desarrollar la motricidad fina en los 

niños y niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa Particular Virgen del Rosario, 

Arequipa – 2019, con una población y muestra de 21 niños y niñas de 4 años de edad de la 

Institución Educativa Particular Virgen del Rosario, en Arequipa. 

Se basa el método en el método científico, por lo cual la metodología utilizada tiene un 

tipo experimental, con un diseño pre experimental, un enfoque cuantitativo y un nivel de 

investigación aplicado, la técnica que se utilizó fue la observación y el instrumento una ficha 

de observación. 

Los resultados mostraron en el pre test a un 65% de niños/as en inicio, lo que indica 

que no habían desarrollado la motricidad fina, y ningún niño en un nivel de logro, así mismo, 

en el post test, después de aplicar las actividades, se encontraron a un 65% de niños/as en un 

nivel de logro, lo que significa que han logrado desarrollar la motricidad fina, el nivel de 

significancia de la hipótesis fue de .000 lo que confirma que Las actividades gráfico-plástico 

"los grandes artistas", son eficaces para desarrollar la motricidad fina en niños y niñas de 4 

años de edad de la Institución Educativa Particular Virgen del Rosario. 

El primer capítulo, comprende el marco teórico presentado a través de un estudio 

documental de diferentes puntos escritos, que permite una comprensión conceptual del 

problema en estudio. 
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Segundo capítulo, enfoca el marco operativo de la investigación a partir del 

planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, variables, métodos, técnicas de instrumento, 

población y muestra. 

El tercer capítulo, se presenta las actividades gráfico-plástico “los grandes artistas”, 

para desarrollar la motricidad fina como propuesta de solución. 

Las autoras  

PALABRAS CLAVE: 

Psicomotricidad, Grafico plásticos, motricidad fina, 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the effectiveness of graphic-plastic 

activities “the great artists”, to develop fine motor skills in 4-year-old boys and girls of the 

Private Educational Institution Virgen del Rosario, Arequipa - 2019, with a population and 

sample of 21 boys and girls of 4 years of age of the Private Educational Institution Virgen del 

Rosario, in Arequipa. 

The method is based on the scientific method, so the methodology used has an 

experimental type, with a pre-experimental design, a quantitative approach and a level of 

applied research, the technique that was used was the observation and the instrument a record 

of observation. 

The results showed in the pre test 64% of children at the beginning, which indicates 

that they had not developed fine motor skills, and no children at an achievement level, likewise, 

in the post test, after applying the activities, 65% of children were found at an achievement 

level, which means that they have managed to develop fine motor skills, the level of 

significance of the hypothesis was .000 confirming that graphic-plastic activities " the great 

artists "are effective in developing fine motor skills in 4-year-old boys and girls of the Virgen 

del Rosario Private Educational Institution. 

The first chapter includes the theoretical framework presented through a documentary 

study of different written points, which allows a conceptual understanding of the problem under 

study. 
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Second chapter, focuses on the operational framework of the research based on the 

problem statement, objectives, hypotheses, variables, methods, instrument techniques, 

population and sample. 

The third chapter, presents the graphic-plastic activities "the great artists", to develop 

fine motor skills as a solution proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

El título de la investigación es Actividades gráfico-plástico “los grandes artistas”, para 

desarrollar la motricidad fina en niños y niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa 

Particular Virgen del Rosario, 

La investigación se realiza dado que, se evidencia una problemática en psicomotricidad 

a nivel de motricidad fina en la cual se resalta que los niños y niñas no presentan un adecuado 

dominio muscular que es originado por la carencia de ejercicios motrices, no cuentan con una 

apropiada coordinación manual en los niños, por tal motivo, es necesario realizar ejercicios que 

desarrollen la motricidad fina que llevan al niño al dominio de la mano y los elementos que 

intervienen en el movimiento de la misma. 

Así mismo, es importante realizar esta investigación porque se van a desarrollar la 

motricidad fina de los niñas y niñas de la Institución Educativa Virgen del Rosario, lo cual, nos 

lleva a tener niños aprestados para que no presenten dificultades al coger un lápiz para realizar 

trazos, colorear o dibujar, asimismo, el niño va a desarrollar su imaginación y creatividad, de 

forma individual y grupal. Estas actividades también pueden ser utilizadas en niños de nuevo 

ingreso para los posteriores años y en otras instituciones a fin de mejorar los aspectos antes 

mencionados.  

Es así que, para cumplir con los objetivos de la investigación se sigue el siguiente orden: 

Capítulo I, Motricidad fina, se muestran los antecedentes de la investigación, así como 

las bases teóricas y conceptuales. 

Capítulo II, Marco operativo de la investigación, se muestra el planteamiento del 

problema, así como las preguntas de investigación, los objetivos, la hipótesis, las variables y la 
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metodología, como el tipo, nivel, diseño, unidades de estudio, instrumento y al final se muestra 

el análisis de los resultados representados en tablas de distribución y figuras. 

Capítulo III, se muestra la propuesta de las actividades para fortalecer el desarrollo de 

la motricidad fina 

Por último, se realizarán las conclusiones, recomendaciones, fuentes de información y 

anexos 
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CAPÌTULO I  

MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS 

 Antecedentes 

 Internacionales 

Banega (2017), presento una tesis titulada, “Estrategias metodológicas para mejorar la 

motricidad fina en niños de 3 a 4 años en la Unidad de Atención MIES, creciendo con nuestros 

hijos (CNH) Estrellitas Radiantes de la parroquia Luis Cordero Vega, del Cantón Gualaceo, 

periodo lectivo 2016-2017.” 

Como objetivo general se formuló una propuesta metodológica, utilizando dibujos, 

pintado y pegando manualidades como estrategias metodológicas para mejorar la motricidad 

fina en los niños de 3 a 4 años en la Unidad de Atención MIES, creciendo con nuestros hijos 

(CNH) Estrellitas Radiantes de la parroquia Luis Cordero Vega, del Cantón Gualaceo, periodo 

lectivo 2016-2017. 
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La ejecución de la propuesta permitió concluir que, es importante que las instituciones 

educativas consideren los procesos lúdicos y el arte plástica, como factores productores de 

vivencias educativas ricas en satisfacción para los niños en edades tempranas. 

Puertas (2017), presento una tesis titulada, “La motricidad fina en el aprendizaje de la 

pre-escritura en los niños y niñas de 5 años de primer año de educación general básica en la 

Escuela Fiscal Mixta, Avelina Lasso de Plaza, periodo lectivo 2015-2016” 

Por medio de la investigación se estableció, el desarrollo de la motricidad fina en el 

infante y su relación en el aprendizaje de la Pre escritura en los niños y las niñas de 5 años de 

Escuela Fiscal “Avelina Lasso de Plaza” 

El diseño empleado para la investigación fue diagnostica o inicial, el enfoque de la 

investigación fue mixto, en cuanto al nivel se usó la investigación descriptiva- explorativa. El 

tipo de investigación usado fue documental y de campo. La muestra estuvo con formada por 

los niños y niñas de 5 años de primer año de educación general básica en la Escuela Fiscal 

Mixta, Avelina Lasso de Plaza, periodo lectivo 2015-2016. En cuanto a la técnica, se empleó 

la observación directa con un instrumento de lista de cotejo.  

La investigación permito concluir que, la motricidad fina es una actividad placentera, 

de manipulación y precisión, que requiere del dominio de las partes finas del cuerpo, tiene 

como finalidad consolidar el desarrollo integral de los niños y niñas, en todas sus dimensiones, 

permite el perfeccionamiento de la coordinación viso motora, la habilidad digital y la 

exploración del medio circundante a través de la pinza digital y trípode, optimizando el 

desenvolvimiento del infante en su entorno, de modo que adquiere procesos de aprendizajes 

significativos. 
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 Nacionales 

Ruiz (2018), presento un trabajo de investigación titulado, “Análisis del nivel de 

coordinación óculo manual de la psicomotricidad fina de los niños y niñas de 5 años de la I.E. 

Particular Creciendo Juntos de Sullana-Piura, 2018” 

Para la investigación se planteó como objetivo general, analizar el nivel de coordinación 

óculo manual de la psicomotricidad fina de los niños y niñas de 5 años de la I.E. particular 

“Creciendo Juntos” de Sullana - Piura, año 2018. 

La metodología de la investigación fue de enfoque cuantitativo, para la cual se empleó 

un tipo de investigación no experimental, descriptivo, de diseño descriptivo simple. La 

población estuvo integrada por 21 niños y niñas, los cuales formaron parte de la muestra por 

considerarse una población pequeña. Para la recolección la información se usó la técnica de la 

observación y la lista de cotejo como instrumento.  

La investigación permitió concluir que,  el nivel de coordinación óculo manual a través 

de la técnica del rasgado en la psicomotricidad fina de los niños y niñas de 5 años de la I.E. en 

estudio se encuentra en nivel medio, el nivel de la coordinación óculo manual a través de la 

técnica del embolillado en la psicomotricidad fina se encuentra en nivel bajo – medio, el nivel 

de la coordinación óculo manual a través de la técnica del modelado en la psicomotricidad fina 

se encuentra en nivel medio – bajo, el nivel de la coordinación óculo manual a través de la 

técnica del enhebrado en la psicomotricidad fina se encuentra en nivel Medio y el nivel de la 

coordinación óculo manual a través de la técnica del punzado en la psicomotricidad fina se 

encuentra en nivel Medio y Alto. 
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Huayama (2016), presento un trabajo de investigación titulado, “Eficiencia del 

programa, me divierto mirando lo que hacen mis manitas, en el desarrollo de la coordinación 

viso manual, en niños y niñas de 4 años, del nivel inicial del colegio adventista El Buen 

Maestro, Quilla amaba-Cusco, 2014” 

El objetivo plantado para la investigación fue, determinar la eficacia del programa “me 

divierto mirando lo que hacen mis manitas” en el desarrollo de la coordinación viso manual, 

en niños y niñas de 4 años, del nivel Inicial del Colegio Adventista “El Buen Maestro” de 

Quillabamba-Cusco. 

La investigación fue abordada desde el enfoque cuantitativo, empleado un tipo de 

investigación pre experimental, como instrumento se aplicó la guía de observación que 

permitió medir el logro del programa, la muestra estuvo conformada por los niños de 4 años 

del Colegio Adventista “El Buen Maestro” de Quillabamba-Cusco. 

La investigación permitió comprobar la eficacia de la aplicación del programa “Me 

divierto mirando lo que hacen mis manitas”; lo cual evidenció mejoras, resultando que el 50% 

de los niños y niñas que se encontraba en el nivel de proceso en el desarrollo de la coordinación 

viso manual en el pre test, luego en el post test los resultados pasaron al nivel de logro con un 

50% en el desarrollo de la coordinación viso manual de los niños y niñas de 4 años  

 Locales 

López (2015), presento una tesis titulada, “Aplicación de un taller gráfico plástico para 

el desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 años de la Institución Educativa 40616, 

Casimiro Cuadros, Arequipa 2015” 
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La investigación presento como objetivo general, determinar qué efectos produce la 

aplicación de un taller gráfico plástico para el desarrollo de la motricidad fina de los niños de 

5 años.  

La investigación se realizó bajo el enfoque de la metodología cuantitativa, con un tipo 

de investigación pre experimental. La muestra estuvo conformada por 30 niños, en cuanto a las 

técnicas e instrumentos empleados, se aplicó el test de TEPSI para determinar el nivel de 

motricidad fina en los niños.  

La investigación permito concluir que, la motricidad fina de los niños de 5 años puede 

mejorar considerablemente si se realizan talleres grafico plásticos que permitan generan un 

efecto deseado en los niños.  

Carpio (2017), presento una tesis titulada, “Desarrollo del dáctilo pintura como 

estrategia para mejorar la psicomotricidad fina en los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro Colorado, 2017” 

 A través de la presente investigación se planteó, demostrar la eficacia de la 

dactilopintura en la mejora de la psicomotricidad fina de los niños/as de 4 años de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro Colorado. 

 En cuanto a la metodología usada se tomó como enfoque en cuantitativo, el tipo de 

estudio fue experimental, el diseño empleado fue el experimental. La muestra estuvo 

conformada por 24 niños. El instrumento empleado para la investigación fue el test de TEPSI.  

  La investigación permitió determina que a través de la dactilopintura se les ha 

estimulado sus coordinaciones finas. Reforzando lo obtenido con la “t” de Student, con una “t” 

calculada de 11.4922 y una “t” tabulada de 1.714, rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
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hipótesis de investigación; La aplicación de la estrategia de la dactilopintura, permitirá mejorar 

la psicomotricidad fina de los niños/as de cuatro años en la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Divino Amor la Libertad Cerro Colorado -2017. 

 Arte infantil  

González (2014) citando a Hernández, realiza un recorrido por el surgimiento y 

evolución del término arte infantil, el cual hace referencia a las expresiones graficas que realiza 

el niño. Este término se fundamenta en tres razones: 

 Surgimiento de un nuevo concepto de infancia 

En el cual incidió la idea romántica, que le ofrecía al niño su identidad 

individual constituida de una pureza única. Debido a que anteriormente el niño era 

visto como un sujeto pequeño y la enseñanza que se le bridaba tenía como objetivo 

continuar una formación para su vida adulta. (González, 2014) 

 La incidencia que dicho término tuvo en el surgimiento de una nueva pedagogía 

El concepto se basó en esta nueva versión de la pedagogía, dando lugar a 

nuevas corrientes innovadoras con la Escuela Nueva. (González, 2014) 

 Resulta de la postura crítica de artistas vanguardistas 

Teniendo en cuenta la percepción del arte que ellos tenían como producto 

de una sociedad decadente. El artista descubre desde esta visión, los dibujos de los 

niños, dándole importancia a ciertos factores de la acción del niño como su 

espontaneidad, lo emotivo, la soltura al trazar, lo despreocupado, entre otros. Es 

esta admiración la que genera que el propio artista perciba el arte y de allí se 
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produce su valoración como tal. Con el paso de los años se hace más fuerte el 

interés por el término, originando consigo una gran cantidad de investigaciones y 

métodos educativos fundamentados en las ideas de que el niño nace con ciertas 

capacidades artísticas y que la tarea poco eficiente de la persona adulta sobre este 

limita un desarrollo que ocurriría de manera espontánea. (González, 2014) 

Durante el siglo XX surgen gran cantidad de estudios acerca del dibujo infantil, basados 

en diferentes corrientes, de acuerdo con Sainz citado en González (2014), estos son: evolutivo, 

estructural, psicomotriz, psicológico-proyectivo, psicopatológico y semiótico. (p.8) 

Aunado a esto el lenguaje gráfico-plástico es aquel que emplea herramientas que 

pueden ser transformadas o en las cuales se pueden dejar una marca por medio de un 

instrumento. Para este tipo de actividad es preciso el uso de las manos cuyo resultado puede 

ser evidenciado por medio de la vista o por medio del tacto. (Ministerio de Educación, 2015) 

Lo que quiere decir que el termino gráfico-plástico es todo lo que permite dejar una 

marca grafica que puede ser transformable, aquello que posee plasticidad. Teniendo presente 

que las principales herramientas que se emplean en este tipo de actividad son las manos, no 

obstante pueden ser usadas otras partes del cuerpo y otros instrumentos que haga equilibro con 

el material y las manos. 

Cuando se hace referencia a este término se indagan de igual forma los distintos 

métodos de expresión en virtud a los materiales e instrumentos que se emplean, es así como 

los niños dibujan, pintan, modelan y crean con un sinfín de materias, estructuran su espacio y 

de esa manera personalizan y le dan un significado al entorno donde se encuentran. (Ministerio 

de Educación, 2015) 
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No obstante es relevante considerar que ese afán por la transformación y de incidencia 

sobre el material con funciones practicas o de expresión, se originan de otras clases de lenguajes 

tácticas diferentes. Entre estos lenguajes y tácticas se encuentran el grabado, tejido, bordado, 

orfebrería, entre otros y una gran gamas de técnicas y métodos que no poseen nombre. Por lo 

que el niño tiene acceso a otras maneras de producción visual por ejemplo la fotografía o el 

diseño por computadora. 

El lenguaje gráfico plástico en los niños puede llegar a favorecer lo siguiente: 

 La imaginación, innovación y expresión. 

 Conciencia de la relación causa-efecto, esto se debe a que una vez demostrada 

su creación este puede llegar a percibir los efectos que generan sus acciones 

 Fortalecer las percepción visual y táctil del niño 

 Produce en el niño el desarrollo de la conciencia corporal y la coordinación 

motora fina. 

 Desarrolla la conciencia en las habilidades espaciales de este, debido a que este 

tipo de lenguaje le ofrece un espacio determinado y ayuda a que este genere 

espacios. 

 Desarrollo de la conciencia del tiempo, debido a que este tipo de lenguaje se 

relaciona con los procesos de secuencias en las acciones que ejecuta. 

 Fortalecer el desarrollo de su identidad personal y social 

 Desarrollo del pensamiento crítico 

 Fortalece en este las actitudes de curiosidad, iniciativa y respeto. (Ministerio de 

Educación, 2015) 
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El desarrollo del lenguaje grafico en los niños se origina al exponerse ante la materia, 

lo que hace que los niños sientan curiosidad de explorar la misma, conocer su textura, color, 

maleabilidad entre otras características. Esta curiosidad provoca que el niño actué sobre ella 

palpándola, golpeándola, rompiéndola, etc.  Este progresivamente va comprendiendo los 

efectos que tienen sus acciones, lo que hace que continúe explorando. De acuerdo con su 

desarrollo psicomotriz esta va manejando sus movimientos y perfeccionando su acción, 

haciéndola por su propia voluntad, valorando sus consecuencias, pero sin dejar a un lado la 

exploración del material y los nuevos sucesos o descubrimientos que puedan surgir de esta. 

(Ministerio de Educación, 2015) 

Una vez que el niño desarrolla su función simbólica, descubren que los trazos que 

efectúan pueden adquirir un significado. Por ejemplo, si realizan una forma determinada o 

garabato estos puede llegar a afirmar que se trata de un una persona, objeto o elemento.  

A medida que este va creciendo y fortaleciendo sus capacidades va adquiriendo 

conciencia del ambiente que lo rodea y comienza a representarlo. Cuando comienza sus 

trabajos estos no tienen semejanza con su ambiente, pero progresivamente van adquiriendo 

forma, sin embargo no todos los trazos que efectúan tienen algún tipo de significado.  Sin 

embargo su expresión no se detiene, y es más notorio que a medida que va fortaleciendo sus 

capacidades tienen más intención de darle significado relacionando sus trazos con la realidad, 

tratar de plasmarla de manera que pueda dar más información y que le permita contar el mundo 

que el percibe por medio de la fantasía. (Ministerio de Educación, 2015) 
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 Dibujo infantil 

El dibujo para el niño es una manifestación de su manera de razonar y de su habilidad 

intelectual, por la que no requiere ni hablar, ni escribir para manifestar, sus emociones y 

sentimientos (Chuva, 2016). En tal sentido el dibujo en el niño se desarrolla de acuerdo a las 

siguientes fases: 

 Fase I. Garabateo: En esta realiza trazos desordenados en un papel y poco a poco 

se va estructurando y manejando. A su vez esta estaba está estructurada en tres 

secciones: 

1. Garabateo descontrolado: Este se evidencia en niños en edades 

comprendidas entre 1 a 2 años. La cual consiste en realizar trazos de 

forma desordenada. 

2. Garabateo controlado: Esta se evidencia en niños en edades 

comprendidas de los 2 a 3 años. En esta etapa se evidencia relación entre 

los movimientos y los trazos realizados. A demás se refleja un control 

visual. 

3. Garabateo con nombre: Esta se evidencia en niños en edades 

comprendidas de 3 a 4 años. En esta sección el niño le coloca nombres 

a los trazos que realiza, porque en estos visualiza a su familia y a sí 

mismo. (Chuva, 2016) 

 Fase II. Pre-esquemática. Esta se da de 4 a 6 años, donde inician los intentos 

consientes para producir trazos con significado. 

1. A los 4 años el niño realiza figuras reconocibles. 

2. A los 5 años en niños señala cosas como árboles, casa, entre otros. 
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3. A los 6 años el trazado de figura se va potenciando hasta que adquiere 

un significado más preciso. (Chuva, 2016) 

 Técnicas gráfico plásticas   

La técnica gráfico-plástica como forma del arte es parte de un proceso educativo en 

niños, este medio les proporciona nuevas formas para aprender, a través de sus técnicas el niño 

se libera, sueña, explora, de igual forma que el arte les da la facilidad de mostrar sentimientos, 

sensaciones, emociones y anhelos usando su imaginación al comunicarse entre ellos. (Banega, 

2017). 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en los primeros años de 

educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a los 

niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en especial el de la lectura escritura, se basan en 

actividades práctica, propias del área de Cultura Estética que incluyen la participación del niño, 

la niña, a través del dibujo y la pintura. (Barrios, N. y Gómez, M., 2018). 

Entre las Actividades gráfico-plástico “los grandes artistas” que se pueden realizar para 

el desarrollo de la motricidad fina se encuentra (Banega, 2017): 

1. Punzado con limite 

Consiste en realizar punzadas limitadas como por ejemplo punzar el borde de una 

figura. (Benega, 2017) 

2. Punzado dentro de la figura 

La actividad consiste en realizar punzadas dentro de una figura sugerida, en materiales 

como el tecnopor. (Benega, 2017) 
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3. Punzado sobre líneas 

Esta actividad consiste en realizar punzadas siguiendo diferentes tipos de líneas como 

oblicuas o rectas. (Benega, 2017) 

4. Punzado de siluetas 

La técnica consisten en punzar el borde de una silueta, para posteriormente extraer la 

mismas utilizando los dedos. (Benega, 2017) 

5. Trozado 

Consiste en contar pequeños pedazos de papel empleando el dedo índice y pulgar. 

(Revelo, 2010) 

6. Rasgado 

Consistes en corta pedazos de papel de forma a largada y fina empleando los dedos 

índice y pulgar. (Revelo, 2010) 

7. Rasgado sobre un material 

Este actividad es la que sigue luego del rasgado libre; esta consiste en que el niño 

deberá identificar la manera de realizar las formas que se le sugieran, creando distintas clases 

de figuras. (Malán, 2017) 

8. Embolillado 

Este consiste en la creación de bolitas de papel utilizando el dedo índice y pulgar. El 

propósito de las actividades que los niños fortalezcan la fuerza muscular de los dedos y de su 

creatividad. (De La Cruz, A.; Figueroa, G. y Huamaní, A., 2015) 

9. Ejercicios de cortes sin material y manual 
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Esta es una fase de la técnica del recortado en la cual se usan los dedos índice y pulgar 

para cortar figuras. Esta técnica permite ejercitar los músculos de los dedos. (Malán, 2017) 

10. Recorta líneas rectas, curvas, quebradas y flecos 

Esta técnica consiste en realizar cortes con las tijeras siguiendo líneas o quebradas 

para darle forma de flecos a papel cortado. (Malán, 2017) 

11. Recortado de figuras y siluetas 

Consiste en recortar figuras de papel utilizando tijeras, estas figuras pueden ser 

pelotas, carros, animales etc. (Malán, 2017) 

12. Dibujo 

Esta consiste en plasmar ideas en papel en blanco por medio de la libre creatividad, 

utilizando, crayones, plumones, pintura, otros. (Malán, 2017)  

13. Delineado 

Consiste en trazar líneas de figuras sugeridas utilizando lápiz o crayones de colores. 

(Revsita Digital para Profesional de la Enseñanza, 2011) 

14. Trazado de líneas rectas, círculos, líneas oblicuas 

Esta actividad consiste en repasar líneas, trayectorias y dibujos, trazar líneas entre 

rectas para entrenar la precisión. Mientras que el trazado de líneas oblicuas consiste en 

realizar ondas dentro de las líneas de diferentes tamaños, realizar bucles sobre líneas en 

forma ascendente o descendente.  (Revsita Digital para Profesional de la Enseñanza, 2011) 
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15. Pegado 

Esta técnica consiste en el uso de pegamento para cubrir con las figuras y colocarlas 

en un soporte empleando los dedos y las manos. (Guano, 2013) 

16. Grafismos 

Esta técnica consiste en trazar los movimientos de la mano izquierda-derecha, arriba-

abajo. (Revsita Digital para Profesional de la Enseñanza, 2011) 

17. Dáctilo pintura 

Esta consiste en utilizar materiales colorantes en forma líquida y aplicarlos sobre una 

superficie de papel, cartulina o cartón con el uso de las manos o dedos. (Ojeda, 2012) 

18. Pintado, pincel 

Esta técnica consiste en iniciar al niño en la pintura con brocha o pincel, en distintas 

superficies como cartón o cartulina. (Pineda, 2015) 

19. Modelado 

Consiste en la manipulación de material como plastilina, arcilla, masa de harina u 

otros. Por medio de los cuales se crean objetos o figuras. (Llamoca, Y. y Mamani, L., 2015) 

20. Enhebrado con elementos rígidos y finos 

Esta técnica precisa de materiales como aguja, papeles o cartulinas, por lo que es 

indispensable que se tracen puntos de referencia en el dibujo o material que será enhebrado. 

(Pineda, 2015) 
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21. Enhebrado  

Esta técnica consiste en pasar un hilo o cordón por objetos con grandes orificios. 

(Quiroz, 2017)  

22. Plegado 

Consiste en crear figuras u otras formas por medio de la hoja de papel, pegamento y 

tijeras. (Revelo, 2010) 

 Psicomotricidad 

Los seres humanos a cuando nacen, se comportan y se relacionan con el entorno 

utilizando su cuerpo. A través de este las personas se mueven, experimentan, se comunican y 

aprenden de una forma única todo de acuerdo a sus propios rasgos, necesidades, estados de 

ánimo, entre otros. Lo cual indica la asociación próxima que existe entre el cuerpo, emociones 

y pensamiento de cada sujeto al comportarse. (Ministerio de Educación, 2016) 

Los primeros meses de vida, el cuerpo empleando el movimiento son el primer 

mecanismo que los niños utilizan para expresarse y a la vez para conocer su entorno. De esta 

forma el niño va obteniendo de forma progresiva, las primeras obteniendo así la capacidad de 

desplazarse hasta seguir perfeccionando sus movimientos y acción. 

A su vez por medio de estas experiencias en niño para obteniendo un progresivo manejo 

de su cuerpo acomodándose de forma corporal de acuerdo a sus necesidades en la vida diaria 

como la exploración o los juegos. Por medio de esas vivencias y la continua interacción con el 

entorno el niño va creando su modelo e imagen corporal, lo que quiere decir que va formando 

una representación mental de su cuerpo y por ende una imagen de él. (Ministerio de Educación, 

2016) 
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Cuando se esté llevando a cabo es importante tener presente que los niños son personas 

que poseen emociones sensaciones, efectos pensamientos, carencias y deseos propios, que son 

experimentados durante los primeros años de vida y manifestados a través del uso de su cuerpo 

por medio de los gestos, tono, movimientos, entre otros, lo que hace entender que esa relación 

constante se da entre su cuerpo, emociones y pensamiento. (Ministerio de Educación, 2016) 

 Aspectos generales de la psicomotricidad 

En el ámbito teórico metodológico que fundamenta la enseñanza y el aprendizaje para 

el desarrollo de las competencias relacionadas con el área, se base en el enfoque de la 

corporeidad. Este concepto indica que el cuerpo va más allá de su realidad biológica, porque 

está relacionado con el hacer, pensar, sentir, saber, comunicar y querer. De esta forma se ve el 

cuerpo se encuentra en continuo proceso de construcción de su ser, lo cual constituye un 

proceso dinámico que se va formando a lo largo del tiempo, este se evidencia por medio de la 

trasformación y fijación de la imagen corporal, que a su vez es conformada por otros factores 

de la personalidad en virtud del desarrollo de su identidad personal y social. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

Por lo cual es de gran relevancia la condición de la persona para actuar y moverse de 

manera intencionada, partiendo de sus necesidades propias e individuales, teniendo en 

consideración sus posibilidades de acción en una interacción constante con el ambiente donde 

se encuentra. (Ministerio de Educación, 2016) 

Entre las competencias de desarrollo se encuentran las siguientes: 

 Realiza actividades físicas y hábitos saludables 
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Realiza alguna acción física que lo hace sentirse bien. Fortalece sus 

capacidades físicas por medio del juego. Emplea las nuevas tecnologías para el 

manejo de su capacidad física. (Ministerio de Educación , 2015) 

Ajustas sus posturas corporales de forma correctas en acontecimientos 

diarios y cuando lleva a cabo diferentes acciones físicas. Puede llegar a reconocer 

que esas acciones tienen consecuencias positivas para su salud. (Ministerio de 

Educación , 2015) 

Desarrolla hábitos alimenticios y cuida su cuerpo. Emplea sus 

conocimientos para fortalecer su bienestar. 

 Participa en actividades deportivas en interacción con su ambiente 

Pone en práctica sus habilidades socio motriz cuando interactúa con las 

demás personas en distintas tareas físicas. 

Emplea sus habilidades motrices en tareas físicas y deportivas. (Ministerio 

de Educación , 2015) 

 Construye su corporeidad 

Expresa sus emociones y sentimientos por medio de gestos y movimientos. 

Estas herramientas de expresión le ayudan a comunicarse y socializar con las 

demás personas, lo que permite potenciar su identidad y construir su creatividad. 

Ejecuta acciones motrices diversas de manera autónoma e independiente, 

maneja totalmente su cuerpo y cada una de las partes de este, en el espacio y tiempo. 
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Se relacionan con su ambiente teniendo conciencia de sí mismos y potenciando su 

independencia. (Ministerio de Educación , 2015) 

 Motricidad  

El origen de la motricidad se fundamenta en la comprensión del movimiento, un 

concepto extenso de la vida y la prefiguración determinada del movimiento humano que se 

relaciona como mecanismos para dar respuestas a necesidades de supervivencia, manifestar 

emociones y creencias, además que se emplea como medio de comunicación y socialización 

con el entorno y con las demás personas. (Benjamea, 2010) 

Por lo que el termino motricidad se a construido desde basándose en el movimiento 

humano y se encuentra determinado por las distintas corrientes científicas que estudian el ser 

humano, como realidad o integración compleja.  

Por lo que el termino motricidad se puede relacionar con los análisis efectuados acerca 

del movimiento e ubicarlas en una asociación con el concepto general del ser humano. Por lo 

que en la mayoría de los conceptos asociados a la motricidad tienen un punto en común que es 

la noción del movimiento. (Benjamea, 2010) 

En tal sentido, es de relevancia indicar que la actividad de humano al hacer referencia 

al movimiento como movimiento humano, quiere indicar los factores relacionados a su 

complejidad, para fraccionar lo físico de lo natural, lo que hace que muchos autores a utilizar 

términos como movimiento humano y motricidad de manera diferente. 

De acuerdo con Sérgio citado en Benjamea (2010), la motricidad humana se encarga 

del estudio del embrollo humano mente, cuerpo, entorno y colectivo social; dirigiéndose de 

forma intencionada a la trascendencia. (p. 42) 
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Para Jaramillo citado en Benjamea (2010), la motricidad se trata de movimientos 

intencionados y la conciencia del ser humano está enfocado a los objetos que se encuentra en 

esta, lo que se conoce como intencionalidad, queriendo decir que la persona se relaciona con 

los objetos, personas, cosas o entorno de forma activa (p. 42) 

 Aspectos generales de la motricidad 

Las competencias motrices en el niño se evidencian cuanto este se va perfeccionando 

de manera motriz, cuando el niño va teniendo conciencia de su cuerpo, de sus posibilidades de 

acción y vivencia. Este se da por medio de la exploración y vivencia de los movimientos que 

ejecuta, posturas, desplazamientos, entre otros. (Ministerio de Educación, 2016) 

Cuando el niño puede actuar y relacionarse de manera libre con el ambiente que lo 

rodea, va experimentando por el mismos diferentes movimientos, posturas hasta poder 

manejarlos y sentirse seguro, una vez ocurrido esto sentirá que ya está preparado para ejecutar 

movimientos y posturas nuevas. Este proceso le va permitir generar sus propias tácticas de 

coordinación y equilibrio de lo que fue aprendido sin ser de gran esfuerzo para él.  

Este cúmulo de acciones ayuda al niño a conocerse e ir continuamente fortaleciendo sus 

movimientos corporales y el perfeccionamiento y manejo de su postura, del equilibrio y de 

control de sus movimientos. Sumados a estos su sentido de ubicación y organización en fusión 

a las cosas, espacio tiempo y las personas de su alrededor. Lo que indica que el niño se ira 

ajustando de manera corporal considerando las cosas que utilizan o que se encuentra en su 

entorno, el espacio donde están y con el que cuentan, el tiempo que emplean en una acción que 

efectúan y teniendo presente su organización en la socialización con las demás personas. 

(Ministerio de Educación, 2016) 
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Estas experiencias le permiten al niño crear su esquema e imagen corporal. Estas se 

desarrollaran normalmente si el entorno que se le brinda al niño es agradable, oportuno, 

enriquecedor y que toma en cuenta sus capacidades, debido a que las dos construcciones se 

encuentran condicionadas por las vivencias, la socialización con las demás personas y el 

ambiente donde se desenvuelve. 

Es de gran relevancia que el docente le brinde un acompañamiento al niño en el 

desarrollo de dichas competencias por medio de la observación y el reconocimiento de sus 

propias capacidades para expresarse y desenvolverse de forma independiente por medio de 

movimientos, acciones y actividades. Para lo cual es necesario ofrecerle un entorno seguro y 

objetos importantes que le ayuden a desplazarse, moverse y conocer sus capacidades 

individuales. (Ministerio de Educación, 2016) 

Además debe estar atento a sus gestos, movimientos y posturas, ya que por medio de 

esto el niño manifiesta sus sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos. Por lo que 

es importante darle al niño una atención efectiva que cambien el entorno e integre otras 

herramientas, que puedan atender los intereses y necesidades de esta. 

El en el desarrollo de sus competencias el niño puede expresarse de forma 

independiente por medio de su motricidad, combinándola con las capacidades comprensión de 

su cuerpo y expresión corporal. (Ministerio de Educación, 2016) 

 Motricidad fina 

La motricidad fina es definida como un conjunto de movimientos que se realizan en 

forma combinada, en virtud de un resultado o de una intención y no como algo más que un 

reflejo. Por lo cual se encuentra asociada a la generación de habilidades en las personas que 
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requieran una gran precisión y exactitud. En la coordinación de sus músculos menores para 

ejecutar acciones como lo es la escritura. 

Desde qué punto de vista evolutivo del hombre la libertad de las manos es un elemento 

clave, en este las manos obtuvieron a partir de entonces un desarrollo  de sus capacidades 

funcionales como el uso del pulgar y circulación de los dedos, lo que incrementó la posibilidad 

de exploración y la habilidad de discriminación, por lo que la evolución y fortalecimiento de 

la motricidad en las manos presenta un manejo más fino y potenciación de la habilidad para 

procesar información visual, asociada con tareas precisas y eficaces. (Barrios, N. y Gómez, M., 

2018). 

La motricidad fina está asociada de manera directa con los factores anatómicos 

fisiológicos y sociales, los que inciden en el surgimiento y continuo crecimiento de las personas 

como seres sociales automáticos y funcionales en cualquier ámbito. (Barrios, N. y Gómez, M., 

2018). 

Los conceptos sobre las posibilidades y fortalecimientos para el progreso de los niños 

y niñas con elementos de riesgo, que produce aparición de un déficit y acerca de la atención 

educativa que se les debe dar transformando los métodos y patrones para la estimulación de los 

sistemas sensoriales y el fortalecimiento de las acciones perspectiva motrices, como fines para 

el crecimiento y desarrollo de la motricidad fina, lo que debe darse desde las primeras edades 

puestos que brinda el manejo de los movimientos finos de las manos, la coordinación óculo 

manual, la orientación espacial y la libertad (Barrios, N. y Gómez, M., 2018). 

 La variedad de caminos y procesos que se emplean para dar respuesta a las necesidades 

en el ámbito educativo de los niños, vivencian transformaciones por lo que el proceso se 
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considera una incidencia para su desarrollo continuo, puede ser visto desde cualquier ámbito 

siendo su potencial establecidas como de primer orden aquellas que necesitan ser optimizadas 

de forma sistemática, desde las asociaciones que se van dando y el progreso que se va 

obteniendo tanto en lo general como en lo individual. (Barrios, N. y Gómez, M., 2018) 

El manejo de las acciones motrices y finas están relacionadas con los ajustes y la 

precisión de las manos en la prevención y ejecución para llevar acabo movimientos. 

La motricidad fina se considera aquella que brinda integración de las funciones 

neuropsicológicas esqueléticas y musculares necesaria para realizar movimientos pequeños, 

precisos y coordinado, que sólo se ejecutan como consecuencia de un proceso madurativo, por 

medio de continuas interrupciones, relacionada a la manera en que se estructura el proceso de 

apropiación de las vivencias sustentada en el conocimiento. (Simón, 2015). 

De igual forma, la motricidad es vista como los movimientos de pinza digital y 

movimientos menores de la mano y muñeca, así como del fortalecimiento de la coordinación 

óculo-manual, la coordinación de la mano y el ojo.  

La puesta en práctica de acciones coordinadas evidencia un comportamiento motriz que 

necesitan del manejo de esos movimientos regulados por los nervios, músculos, articulaciones 

del miembro superior y las habilidades. La motricidad fina se genera por medio del tiempo, de 

la vivencia, del conocimiento y del apoyo mutuo (Simón, 2015). 

En tal sentido, en la etapa de 0 a 2 años el niño representa rasgo en el desarrollo de 

funciones básicas para el futuro de este, como la afectividad, la motricidad, lenguaje y el 

desarrollo social; la motricidad fina se va fortaleciendo continuamente entre los 3 y 5 años de 

edad. (Simón, 2015) 
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Entre las acciones que se pueden ejecutar para el fortalecimiento de la motricidad fina 

se encuentran las siguientes (Simón, 2015): 

 Levantar los brazos hacia arriba hacia abajo en forma de giro, realizando 

movimientos de giro en los hombros. 

 Levantar los antebrazos arriba y abajo en forma de giro, realizando movimientos 

arriba y abajo en coordinación con los movimientos de las muñecas y moviendo 

los labios como que si fuera a silbar. 

 Manos cerradas haciendo puños de forma abierta o cerrada, ejecutando 

movimientos de muñecas y arriba y hacia abajo. 

 Con la mano abierta y dedos extendidos ejecutando movimientos con las 

muñecas que comprometan el movimiento de las manos hacia dentro y hacia 

fuera del cuerpo o hacia los lados. 

 Con las manos semicerradas, realizando movimientos de rotación como si se 

fuese a abrir o cerrar la puerta con una llave. 

 Arrugando papel y realizando pelotas simulando que se está recogiendo arena. 

 Giros de la muñeca en el aire, dando palmadas en la espalda de algún compañero 

y sobre la mesa. 

 Confeccionando collares, insertando botones o semillas. 

 Armando y desarmando objetos. 

En virtud de lo antes planteado, la constante capacitación del personal educativo 

permite una atención de calidad desde la edad temprana, partiendo de la incorporación de los 

elementos fisiológicos, psicológicos y didácticos. Pues resulta indispensable y útil para 

fortalecer la evaluación y obtención de habilidades motrices finas de los niños, factores 
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necesarios para alcanzar habilidades para la escritura, las artes plásticas, de las manualidades 

y la prosecución del desarrollo de otras habilidades. (Simón, 2015) 

La motricidad fina tiene un lugar muy destacado en la educación del niño en su edad 

infantil, esta importancia de relaciones con distintos elementos como el control de los 

movimientos corporales y la evolución del cuerpo de los niños, no porque este proceso se da 

de forma espontánea o natural sino porque también tiene relación con su madurez y crecimiento 

biológico donde éste descubre y aprende su propia identidad infantil. (Benega, 2017). 

No obstante, es de suma importancia enseñar al niño con métodos que aporten a su 

desarrollo, mediante movimientos sin escolarizar, sino como alternativa de aprendizaje 

mediante actividades lúdicas. Ahora bien, la motricidad tiene diferentes objetivos, entre ellos 

es el de educar la capacidad sensitiva del niño partiendo de las sensaciones de su cuerpo. Otro 

de sus objetivos es educar su capacidad perceptiva; reestructurando la información ya recogida 

por las sensaciones que le dan unidad y sentido. Y por último, pero no menos importante, es 

educar la capacidad representativa y simbólica induciendo que el niño interiorice percepciones 

donde encuentra una imagen mental, permitiéndole así educar sus movimientos y actuaciones 

sin la necesidad de elementos externos. (Benega, 2017). 

La edad preescolar es considerada como el momento oportuno para estimular el 

desarrollo del niño, en esta incide una secuencia de factores que lo proporcionan como el 

aceleramiento rápido del crecimiento, el desarrollo de los sistemas sensoriales y la dificultad 

para establecer múltiples conexiones nerviosas temporales. Es importante mencionar el 

proceso de fisiológico que ayuda y contribuye a la base fisiológica, configurando las 

condiciones del proceso de aprendizaje de las múltiples acciones. (Benega, 2017). 
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Asociados a estos existen los periodos críticos del desarrollo, la inmensa capacidad de 

asimilar la experiencia social que le transmite el adulto, y por supuesto la propia experiencia 

vivida por el niño es el elemento principal. En la primera infancia es posible desarrollar una 

buena motricidad fina. (Benega, 2017). 

La motricidad fina tiene su evolución por edades: 

 De 1 a 3 años: El niño va desarrollando su capacidad para desplazarse a través 

del gateo y sus primeros pasos. A esta edad, los niños van desarrollando 

capacidad para manipular diferentes objetos aun cuando estos sean complejos. 

Podrían insertar piezas de construcción, manipular páginas de libros, pueden 

abrir y cerrar cajas, arrastrar juguetes de cuerdas, entre otros. 

 De 3 a 4 años: En esta etapa el niño comienza a ir al colegio, donde es un reto 

real para ellos, ya que deben aprender a manipular los cubiertos para consumir 

sus alimentos, deben aprender a hacerle lazo a sus cordones, abotonarse su 

camisa y su pantalón. A esta edad ellos tienen mayor control del lápiz, aunque 

sus trazos son aún muy sencillos. Ya a la edad de 4 años se les enseña a utilizar 

las tijeras, a escribir algunas formas geométricas, a copiar letras y a hacer 

objetos con plastilinas de varias piezas.  

 A los 5 años: Ya están listos para recortar, pegar, escribir, trazar formas. A esta 

edad sus dibujos ya se pueden identificar.  

  Movimientos locomotores 

Estos se caracterizan por que existe un desplazamiento del cuerpo de un sitio a otro y 

en su ejecución intervienen distintos factores espaciales como: dirección, planos y ejes. Estos 
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movimientos se obtienen y se van fortaleciendo de manera espontánea, debido a que este tipo 

de movimiento es innato en los seres humanos, en función a los cuales se pueden generar otras 

habilidades indispensables para el niño. (Osorio, 2015) 

Para Castañer citado en Osorio (2015), el movimiento locomotor es ejecutado por el 

cuerpo que se desplaza de un lugar a otro en el espacio, uniendo los distintos factores del 

espacio, por lo que la locomoción está presente en las acciones de correr, deslizarse, marchar, 

saltar, caminar, entre otras. (p. 21) 

 Disociación  

Al respecto Thoumi citado en Cotom (2012), afirma que la disociación motriz en la 

capacidad para manejar de forma separada cada fracción motora sin que entre en función otra 

que no esté relacionada a acción de la tarea que se realiza. Es decir cuando se escribe se hace 

únicamente con la mano, no empleando todas las partes del cuerpo para ello. Cuando el niño 

no al alcanzado su desarrollo totalmente se les hace difícil respetad márgenes pequeños, 

saliéndose del área de dibujo o realizando enormes letras. Este tipo de habilidad se encuentra 

en un mayor control de la coordinación general como es el manejo del ritmo, la percepción 

temporal y mayor manejo en las acciones que involucra la acción corporal general. (p.15) 

 Coordinación dinámica 

Esta es la capacidad de poder efectuar movimientos con todas las partes del cuerpo de 

una forma armónica y coordinada, ajustándose a distintas situaciones. Este tipo de movimientos 

demandan un ajuste correspondido de todas las partes del cuerpo. (Rodríguez, W., Burgos, D. 

y Parrado, D., 2015) 
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Este tipo de coordinación implica las movimientos generales que se comparten en un 

desplazamiento en el espacio todas las partes del cuerpo, este tipo de movimiento pueden ser 

gatear, rodar, correr, saltar, trepar, entre otros. Y los movimientos fraccionados en los que actúa 

solo una parte del cuerpo, limitando a las demás. 

Para alcanzar una óptima coordinación dinámica es necesario aparte de tener una 

estructura neurológica adecuada poseer un adecuado tono muscular, manejo de la postura, 

equilibrio y una percepción de seguridad. Como ejemplo se podría plantear que al momento de 

ejecutar un salto el niño debe alcanzar un nivel de equilibrio que le ayude permanecer de pie, 

una habilidad de impulso para poder levantar ambos pies del suelo y una seguridad en sí mismo 

que le ayude a no prescindir de la ayuda de un agente externo para lograrlo. (Rodríguez, W., 

Burgos, D. y Parrado, D., 2015)  

  Coordinación viso-motriz 

Para Bender citado en Llanquecha y Mamani (2014), la coordinación viso-motriz es la 

acción del organismo integrado, a través de cual este puede dar respuesta a los estímulos 

provenientes del entorno, siendo la respuesta un patrón o un gesto. (p.15) 

En función a esto el desarrollo de la coordinación viso-motriz en los niños es de gran 

relevancia por que les permite obtener conocimiento de su esquema corporal de forma general 

y por segmentos. A través de esta el niño puede llegar a conocer la amplia gama de 

movimientos que puede ejecutar con cada una de las partes de su cuerpo, esto a su vez le 

permite tener un mayor manejo de las acciones que realiza cuerpo, permitiendo a si la 

ejercitación de las funciones superiores por medio de cada acción cerebral, ejecutando su 
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capacidad y habilidades plenas, entre estas destacan: sensopercepción, memoria, 

psicomotricidad entre otros. (Llanquecha, S. y Mamani, V., 2014) 

 Coordinación viso-manual 

La labor de la motricidad fina es desarrollar  en los niños habilidades para el uso de sus 

músculos más pequeños,  a través de estrategia didáctica muy relevantes ya que permite 

estimular la coordinación viso-manual, con un conjunto de estrategias didácticas permiten al 

niño fortalecer los movimientos finos de sus manos, potenciando el agarre de pinzas y 

enfocándose principalmente en la coordinación ojo-mano, debido a que la motricidad fina se 

sustentan el movimiento preciso y la coordinación de las manos cuyo fin es la de realizar una 

precisión en la escritura (Barrios, N. y García, M., 2018). 

La motricidad fina esta relacionadas con todas aquellas acciones que ameritan de la 

precisión y un alto índice de coordinación, en acciones donde se emplee de forma simultánea 

el ojo, la mano y dedos, el cual le permiten realizar actividades o tareas como rasgar, cortar, 

pintar, colorear, enhebrar, escribir, entre otras. (Uribe, S., Cárdenas, Ó. y Becerra, J., 2014) 

La coordinación viso manual se conoce como la acción que se ejecuta con las manos y 

otras partes del cuerpo. La motricidad fina permitir a los niños el manejo de las manos, los 

principales factores que inciden en esta coordinación son la mano, la muñeca, el antebrazo y el 

brazo. (Uribe, S., Cárdenas, Ó. y Becerra, J., 2014). 

A continuación, se menciona algunas estrategias empleadas para el desarrollo de este 

elemento indispensable para el desarrollo motriz de los niños: 
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 Actividades en ensartado 

Su función es fortalecer el dominio de la pinza fina. Además, permite controlar el 

manejo del movimiento muscular, alcanzando movimientos precisos y estructurados. La 

actividad consiste en perforar el contorno de la figura, luego anular cualquier punta del de lana 

en uno de los orificios y permitir que el niño vaya insertando cada uno de estos, hasta terminar 

el contorno de la figura. (Uribe, S., Cárdenas, Ó. y Becerra, J., 2014). 

 Actividad del calado 

Su función es desarrollar la motricidad fina y potenciar el agarre de la aguja para que 

esté posea una buena coordinación viso-manual. La actividad consiste en brindarle al niño un 

dibujo en trazos gruesos y se le pide que con el punzón pinche la línea hasta dejar vacía la 

figura, finalmente pueda pegarle una hoja y terminar de colorear la figura obtenida. (Uribe, S., 

Cárdenas, Ó. y Becerra, J., 2014). 

 Actividad de recortar con tijera 

El fin de esta actividad es desarrollar el control viso-motriz y fortalecer movimientos 

precisos y la motricidad fina. Se les pide a los niños que corten un grupo de figura tratando de 

mantenerse en la línea. (Uribe, S., Cárdenas, Ó. y Becerra, J., 2014). 

 Actividad de enhebrar 

El objetivo de esta actividad es potenciar los movimientos bimanuales pequeños, para 

el desarrollo del manejo de sus dedos. La actividad consiste en darles un CD a los niños y 

solicitarles que inserten la lana por el orificio que tiene este en el centro, hasta finalizar con 
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todo el contorno, una vez finalizado el proceso se pegara una imagen o fotografía que el niño 

prefiera. (Uribe, S., Cárdenas, Ó. y Becerra, J., 2014). 

Finalmente se puede afirmar que, la educación plástica y la educación artística juegan 

un papel muy relevante en los primeros años de vida del niño para su formación. La 

comprensión y expresión mediante el lenguaje plástico y manual resulta una actividad 

altamente enriquecedora en la educación de este permitiéndole su desarrollo integral en todos 

los aspectos: cognitivo, psicomotor, social y persona.  

  Coordinación motora fina 

El desarrollo de la coordinación en los niños precisa de la ejecución de las siguientes 

técnicas:  

 Punzado 

Esta le permitirá al niño fortalecer las habilidades para el control de sus brazos, manos 

y dedos; en cuanto a la precisión del movimiento que debe realizar para el punzado de la figura 

y así como también le permitirá afianzar su coordinación viso-motriz al momento de ajustar 

los limites o líneas que se presentan en el dibujo, cuando las pincha.  

Cuando el niño presenta una edad de 3-4 años, se evidencian dificultades para seguir 

las líneas, lo que hace que el punzado sea múltiple e inconstante en la distancia. Una vez que 

el niño tiene una edad de 5 años puede dominar esta técnica, debido a que ya tienen u ritmo de 

trabajo, prestan atención, pueden resistir el cansancio y tienen un control más preciso de todos 

sus movimientos. (Padilla, 2017) 
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 Colorear  

Para poder realizar un dibujo en niños precisa de un manejo muscular que le permita la 

inhibición de ciertos movimientos. Colorear es un factor principal de dibujo, se llevará a cabo 

el uso de colores para una imagen o realizar contornos de líneas se requiere de una precisión 

continua y de un manejo preciso de los músculos. La ejecución de esta acción implica un factor 

decisivo en el sistema de logro de un grado de maduración, que faculta al niño para iniciar el 

proceso de la pre-escritura. (Padilla, 2017) 

 Control de las manos  

A los tres años de edad el niño comienza a desarrollar el manejo muscular, como la 

concentración que requiere para el dominio una variedad de movimientos de precisión, 

empleando sus dedos y sus manos. Observándose que en esta edad el niño puede realizar 

movimientos con cada uno de sus dedos de manera independiente, lo que significa que en vez 

de tomar el lápiz con el puño ahora puede tomarlo como una persona adulta, con el pulgar de 

un lado y los dedos restantes del otro. Así también una vez que pueda controlar sus músculos 

será capaz de realizar trazos garabatos de manera libre. (Ruiz, 2016) 

El interés especial que se ha generado en el niño a esta edad, hará que se muestre más 

sensible a las asociaciones que se realicen entre objeto, de manera que tomará sus juguetes con 

sumo cuidado al momento de jugar y mejorará a la manera en que sostiene los utensilios y los 

materiales indispensables para ejecutar tareas determinadas. (Ruiz, 2016) 

De igual forma, el niño que posee el desarrollo de algún movimiento se evidencia 

interesado a identificar lo que puede llegar a hacer con los materiales o instrumentos como 

tijera, plastilina y pintura; partiendo de esto el niño posee destrezas para manejar estos objetos, 
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está comenzando a vivenciar su uso para realizar otras cosas, primero el juego al azar con las 

herramientas de manualidades, quizás determinando el producto final.  

Después de haber completado la edad de tres, el niño está desarrollando tanto el control 

muscular como la concentración que necesita para dominar muchos movimientos de precisión 

con sus dedos y sus manos. Observará que ahora puede mover cada uno de sus dedos 

independientemente o juntos, lo que significa que, en lugar de tomar el crayón en su puño, 

ahora puede sostenerlo como un adulto, con el pulgar de un lado y los dedos restantes del otro. 

Ahora será capaz de trazar un cuadrado, copiar un círculo o hacer garabatos libremente. (Ruiz, 

2016) 

Entre las actividades que permiten fortalecer la coordinación de manos y dedos en los 

niños se encuentran (Ruiz, 2016):  

 Jugar con bloques de construcción 

 Armar rompecabezas de pequeña cantidad de piezas  

 Ensartar cuentas con cordones 

 Colorear 

 Construir castillos de arena 

 Colocar agua recipiente de distintos tamaños 

 Abrochar y desabrochar, atar y desatar cordones (Ruiz, 2016) 

Se puede estimular el desarrollo de la coordinación manos y dedos a través de algunas 

herramientas que emplean los adultos como los destornilladores, martillos livianos, la batidora 

o algún instrumento de jardinería, los cuales permitirán desarrollar las habilidades del manejo 

adecuado de sus músculos. (Pérez, L., Martínez, P. y Carrera, M., 2016) 
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El niño al observar cuidadosamente uso de sus manos, al momento de dibujar tomará 

la decisión de forma anticipada de lo que desea realizar y posteriormente lo hará. Una figura 

trazada puede tener cuerpo o no, pero estos tendrán una importancia para niños debido a que 

cada vez más puede manejar sus manos, el arte y las manualidades cada vez se vuelven más 

emocionantes para él. (Pérez, L., Martínez, P. y Carrera, M., 2016) 

Otras actividades a considerar para el desarrollo de la coordinación de manos y dedos:  

 Escribir y dibujar teniendo un papel en la mano y el lápiz en la otra 

 Hacer y copiar algunos modelos geométricos como círculos y pirámides 

 Ejecutar juegos de tarjetas y tableros 

 Realizar pintura con pincel o empleando los dedos 

 Cortar y pegar 

 Crear estructuras utilizando bloques de construcción. (Pérez, L., Martínez, P. y 

Carrera, M., 2016) 

Las acciones que evidencian que un niño tiene control sobre sus manos y dedos son las 

siguientes:  

 Acciones que evidencian el control de las manos: 

1. Toca palmas, de forma libre y siguiendo un ritmo 

2. Puede conducir dos o más objetos sobre las palmas de sus manos, empleando primero 

una mano y luego las dos. 

3. Puede realizar trazos de forma libre en una superficie de arena 

4. Ejecuta estos con las manos al ritmo de canciones o para acompañar un juego 

determinado.  
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5. Realiza giro con las manos, primero manteniendo los puños cerrados y posteriormente 

manteniendo los dedos extendidos. 

6. Realiza movimientos suaves con sus manos en distintas direcciones  

7. Realiza imitación de animales empleando sus manos 

8. Realiza imitaciones objetos o coas empleando sus manos 

9. Puede abrir sus manos mientras cierra la otra, primero de espacio y luego rápido. (De-

Juanas, 2014) 

 Acciones que evidencian el control de los dedos: 

1. Abre y cierra los dedos de sus manos, primero lo realiza con ambas manos al mismo 

tiempo y luego lo hace de manera alterna, incrementando la velocidad constantemente.  

2. Une y separa sus dedos, inicialmente lo realiza de forma libre y luego siguiendo 

orientaciones.  

3. Puede tocar cada dedo con el pulgar de su mano, incrementando la velocidad 

constantemente.  

4. Puede tocar al ritmo de tambor o simular teclear encima de la mesa, incrementando su 

velocidad progresivamente.  

5. Con sus manos cerradas puede ir sacando los dedos uno a uno, iniciando por el meñique.  

6. Colocando las manos sobre la mesa puede levantar sus dedos, uno por uno empezando 

por el meñique (Herrera, E., Araya, G., Fernández, H., Morera, M. y Fonseca, H., 2015) 

 Establece relaciones óculo mano 

La coordinación óculo-manual se considera una capacidad elemental para las personas, 

cuanto más elevado sea está en los niños para dominar sus manos y dedos, mayores 

experiencias tendrán y mayor incremento de sus posibilidades de asociarse con el contexto. 
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Además de que le permite ser más independiente entre otras cosas, es así como el 

fortalecimiento de la coordinación óculo manual se encuentra estrechamente asociada con la 

generación de la grafo motricidad (De-Juanas, 2014) 

Cuando se asocian los sistemas apriétales, premotores y se ajustan con los grados de 

tallo encefálico se alcanza un correcto desarrollo de la coordinación óculo-mano. Teniendo 

presente que otro sistema fundamental que va de la mano con la relación óculo-manos es el de 

inspección visual. La inspección visual surge de la interpretación de la imagen en la zona fija, 

esta se efectúa a través de la fijación de la vista por medio de un conjunto de elementos que 

detallan esa imagen, este recorrido se lleva acabo de un punto a otro a través de la ejecución de 

movimientos oculares veloces y precisos. (Broissin, 2016) 

El desplazamiento de la mirada debe diferenciar dos factores indispensables, el primero 

de ellos es cuando el estímulo físico del objeto orienta de forma sensorial (contrastes y cambios 

de dirección), esto se da por lo general en niños de corta edad; el otro factor se evidencia cuando 

se adquiere mayor edad se inicia las acciones voluntarias de los desplazamientos, esto se debe 

a al significado que tienen para el niño. Esta relación fisicosesorial se alcanza cuando el niño 

tiene 6 años de edad, mientras que en niños de 3 a 4 años esta acción está orientada al factor 

sensorial. (Broissin, 2016) 

La relevancia de la supervisión visual radica en la determinación del desarrollo 

madurativo de las zonas asociativas occipitales, generado unidades constructoras de 

percepción, que se alcanzan a través de la sucesión de la fijación visual, capturas foveales, con 

una reproducción de seguimientos iguales o instigación de movimientos de reflejo en el área 

de la retina periférica con los constantes desplazamiento de los focos de atención en torno al 

objeto que genera el estímulo. (Broissin, 2016) 
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Una vez alcanzada la estructura de la practica fina, surgen los movimientos 

premeditados y panificados; esto debido al desarrollo de la habilidad del control de las manos. 

(Broissin, 2016) 
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CAPÌTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Planteamiento del problema 

Los niños y niñas deben tener un desarrollo motor fino de acuerdo a su edad y nivel, 

sin embargo, en la actualidad, existen muchas deficiencias, y por tal razón deben ser mejoradas. 

Si bien es cierto, a medida que el niño/a crece, los bebes van adquiriendo de forma 

natural las destrezas de la motricidad fina, además de la ayuda de los padres, pero también, 

existen otras maneras de ayudarles a que alcancen y desarrollen de forma más rápida y efectiva 

el motor fino. 

En la primera etapa de la vida del niño/a cuando empieza con la etapa escolar, es donde 

se consolida esta fase de exploración con su cuerpo y su entorno, dado que, con ayuda de la 
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docente, desarrollan actividades que ayudan al niño/a a descubrir todo lo que se puede lograr 

mediante los movimientos de las diferentes partes del cuerpo. 

Por otro lado, “Se evidencia una problemática en psicomotricidad a nivel de motricidad 

fina en la cual se resalta que los niños y niñas no presentan un adecuado dominio muscular que 

es originado por la carencia de ejercicios motrices, no cuentan con una apropiada coordinación 

manual, propiciando una inicial adquisición de coordinación viso motriz y finalmente, no 

desarrollan un apropiado lenguaje oral, lo cual genera preliminares trastornos del lenguaje y 

habla” (Elme Vizcarra, 2019) 

Por tal razón, el niño debe trabajar con diferentes materiales y actividades para alcanzar 

el nivel adecuado de precisión y coordinación de su cuerpo para realizar las tareas que requiera, 

del mismo modo, es necesario realizar ejercicios que desarrollen la motricidad fina que llevan 

al niño al dominio de la mano y los elementos que intervienen en el movimiento de la misma 

(Pacheco, 2015), es así que esta investigación se basa en la aplicación de actividades gráfico-

plástico “los grandes artistas”, para desarrollar la motricidad fina en niños y niñas de 4 años de 

edad de la Institución Educativa Particular Virgen del Rosario Formulación del problema 

 Pregunta principal 

¿Son eficaces las actividades gráfico-plástico “los grandes artistas”, para desarrollar la 

motricidad fina en niños y niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa Particular Virgen 

del Rosario? 

 Preguntas secundarias 

- ¿Cuál es el nivel de motricidad fina en los niños y niñas de 4 años de edad, antes 

de aplicar las actividades gráfico-plástico “los grandes artistas”? 
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- ¿Es necesario aplicar las actividades gráfico-plástico “los grandes artistas” en 

los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Virgen del Rosario? 

- ¿Cuál es el nivel de motricidad fina en los niños y niñas de 4 años de edad, 

después de aplicar las actividades gráfico-plástico “los grandes artistas”? 

- ¿Cuál es el nivel de eficacia de las actividades gráfico-plástico “los grandes 

artistas” en los niños y niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa 

Virgen del Rosario? 

 Justificación del problema 

Desarrollar la motricidad fina en niños es importante, dado que, permite que realicen 

actividades de forma natural y de acuerdo al desarrollo normal con precisión y sin dañarse 

físicamente, para esto utilizan ciertas partes de su cuerpo y conlleva a tener mucha 

concentración para realizar los ejercicios, además las actividades que se presentan en este 

estudio será de gran ayuda para los niños de la Institución Educativa Virgen del Rosario, dado 

que, no cuentan con un programa dinámico como el que se plantea  y se ha observado en los 

niños que aún no han logrado la motricidad fina, así mismo, este programa, además de ayudarle 

a desarrollar la motricidad fina, será innovador y estará adaptado para que todos puedan 

intervenir. 

Tiene justificación metodológica dado que se presenta un programa innovador y 

dinámico llamado “los grandes artistas”, el cual se caracteriza por su integración y dinamismo, 

este programa está creado por las investigadoras tomando la experiencia, la observación y 

conocimientos adquiridos de forma científica para establecer su eficacia, así mismo, es un gran 

aporte para la institución educativa y los niños. 



40 

 

 

A nivel social desarrollar este tema es relevante, dado que, con la aplicación de estas 

actividades, los niños podrán tener un desarrollo integral, situación que conlleva a la 

información e interés por parte de los docentes de aula y padres de familia, asimismo, una vez 

que se aplique este programa y se vean los resultados, habrán niños con niveles de coordinación 

más altos, lo que conlleva a la tranquilidad de los padres de familia y docentes del aula, además 

de formar una sociedad con niños en buen desarrollo. 

Tiene justificación práctica ya que, se van a desarrollar la motricidad fina de los niñas 

y niñas de la Institución Educativa Virgen del Rosario, lo cual, nos lleva a tener niños 

aprestados para que no presenten dificultades al coger un lápiz para realizar trazos, colorear o 

dibujar, asimismo, el niño va a desarrollar su imaginación y creatividad, de forma individual y 

grupal. Estas actividades también pueden ser utilizadas en niños de nuevo ingreso para los 

posteriores años y en otras instituciones a fin de mejorar los aspectos antes mencionados. 

La investigación es viable dado que, se cuenta con el permiso de la Institución 

Educativa para realizarla y se cuenta con los recursos tales como: financieros, humanos, y 

tecnológicos, además de las sesiones de las actividades listas para aplicar con todo el material 

disponible. 

 Objetivos 

 Objetivo general 

Determinar la eficacia de las actividades gráfico-plástico “los grandes artistas”, para 

desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa 

Particular Virgen del Rosario, Arequipa - 2019 
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 Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de motricidad fina en los niños y niñas de 4 años de edad, 

antes de aplicar las actividades gráfico-plástico “los grandes artistas” 

- Aplicar las actividades gráfico-plástico “los grandes artistas” en los niños de 4 

años de edad de la Institución Educativa Virgen del Rosario. 

- Identificar el nivel de motricidad fina en los niños y niñas de 4 años de edad, 

después de aplicar las actividades gráfico-plástico “los grandes artistas” 

- Establecer el nivel de eficacia de las actividades gráfico-plástico “los grandes 

artistas” en los niños y niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa 

Virgen del Rosario. 

 Hipótesis 

Hipótesis alterna: Las actividades gráfico-plástico "los grandes artistas", son eficaces 

para desarrollar la motricidad fina en niños y niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa 

Particular Virgen del Rosario 

Hipótesis nula: Las actividades gráfico-plástico "los grandes artistas", no son eficaces 

para desarrollar la motricidad fina en niños y niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa 

Particular Virgen del Rosario 

 Variables 

 Variable independiente 

La variable independiente: Actividades gráfico-plástico “los grandes artistas”  

Sus indicadores son: 
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- Punzado con limite 

- Punzado dentro de la figura. 

- Punzado sobre líneas. 

- Punzado de siluetas 

- Trozado 

- Rasgado 

- Rasgado sobre un material 

- Embolillado 

- Ejercicios de cortes sin material y con manual 

- Recorta líneas rectas, curvas, quebradas y flecos 

- Recortado de figuras y siluetas. 

- Dibujo 

- Delineado 

- Trazado de líneas rectas, círculos, líneas oblicuas. 

- Pegado 

- Grafismos 

- Dáctilo pintura 

- pintado, pincel 

- Modelado 

- Enhebrado con elementos rígidos y finos. 

- Enhebrado 

- Plegado 

 Variable dependiente 

La variable dependiente: Motricidad fina 

Sus indicadores son: 

- Rasga el papel 

- Traza líneas rectas y curvas 

- Colorea un dibujo 

- Punza el contorno de un dibujo 
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- Punza dentro de la silueta 

- Recorta una figura grande por los bordes 

- Recorta una figura pequeña por los bordes 

- Enrosca y desenrosca una botella 

- Embolilla papel crepé con el índice y pulgar 

- Enhebra cuentas en un chenile 

- Encuentra la trayectoria del inicio y final 

- Utiliza la goma adecuadamente 

- Realiza punteado sobre el contorno de una imagen 

- Realiza la técnica de dáctilo pintura 

- Modela libremente diferentes figuras 

- Dibuja libremente 

- Abotona 

- Desabotona 

- Dobla el papel formando una figura 

 Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

Independiente 

Actividades gráfico-plástico 

“los grandes artistas”  

Técnicas - Punzado con limite 

- Punzado dentro de la 

figura. 

- Punzado sobre líneas. 

- Punzado de siluetas 

- Trozado 

- Rasgado 

- Rasgado sobre un 

material 

- Embolillado 

- Ejercicios de cortes sin 

material y con manual 

- Recorta líneas rectas, 

curvas, quebradas y 

flecos 

- Recortado de figuras y 

siluetas. 

- Dibujo 

- Delineado 
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- Trazado de líneas rectas, 

círculos, líneas oblicuas. 

- Pegado 

- Grafismos 

- Dáctilo pintura 

- pintado, pincel 

- Modelado 

- Enhebrado con elementos 

rígidos y finos. 

- Enhebrado 

- Plegado 

 

 

Dependiente 

Motricidad fina 

Coordinación motora fina - Rasga el papel 

- Traza líneas rectas y 

curvas 

- Colorea un dibujo 

- Punza el contorno de un 

dibujo 

- Punza dentro de la silueta 

- Recorta una figura grande 

por los bordes 

- Recorta una figura 

pequeña por los bordes 

- Enrosca y desenrosca una 

botella 

- Embolilla papel crepé con 

el índice y pulgar 

- Enhebra cuentas en un 

chenile 

- Encuentra la trayectoria 

del inicio y final 

- Utiliza la goma 

adecuadamente 

- Realiza punteado sobre el 

contorno de una imagen 

- Realiza la técnica de 

dáctilo pintura 

- Modela libremente 

diferentes figuras 

- Dibuja libremente 

- Abotona 

- Desabotona 

- Dobla el papel formando 

una figura 
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 Metodología 

 Método 

Para la presente investigación se utiliza el método científico, el método científico es la 

mejor forma de obtener la verdad, es un modo de indagación deliberada y sistemática 

constituida por una serie de etapas y pasos para obtener el conocimiento. El propósito principal 

es pasar la verdad subjetiva a objetiva. También se utilizará el método hipotético – deductivo, 

dado que estamos proponiendo una hipótesis a base de datos empíricos y que luego serán 

resueltos por medio de la experimentación. (Hernández-Sampieri, 2019) 

 Enfoque 

Enfoque Cuantitativo, ya que emplea la recolección de datos para probar una hipótesis 

con sustento en la relación numérica y análisis estadístico. (Hernández-Sampieri, 2019) 

 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es aplicado, Tiene por objetivo resolver un problema o actuar 

sobre un fenómeno específico, enfocándose en la búsqueda del conocimiento para aplicarlo. 

(Hernández-Sampieri, 2019) 

 Tipo de investigación 

La investigación es experimental, son los que manipulan deliberadamente al menos una 

variable independiente, para observar sus efectos sobre una o más variables dependientes. 

(Hernández-Sampieri, 2019) 
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 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es pre experimental, se caracterizan por no tener un grupo 

de control, y elegir a un grupo experimental que ya está formado, además, se toma una prueba 

antes y después de aplicar un estímulo. (Hernández-Sampieri, 2019) 

G = 01  X 02 

En donde: 

- G= Grupo experimental 

- 01= Pre test 

- X= Aplicación del programa de habilidades sociales 

- 02= Post test 

 Unidades de estudio 

 Población 

El estudio se realizará en 21 niños y niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa 

Particular Virgen del Rosario, en Arequipa 

Niños Niñas 

12 9 

Total 21 
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 Muestra 

Para la muestra se utiliza el método no probabilístico o dirigido que consiste en elegir 

la población a libre disposición, por tal razón la población se representa por los 21 niños y 

niños de 4 años de edad. 

NIÑOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Niños 12 58 

Niñas 9 42 

Total 21 100 

 Técnicas e instrumentos 

 Técnicas 

Se utilizará la observación 

 Instrumentos 

Se utilizará la ficha de observación que consiste en medir el logro de la motricidad fina 

de los niños. 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Observación Ficha de observación 

Para calificar la ficha de observación de colocará un aspa de acuerdo a lo que 

correspondan los resultados 
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CÓDIGO NIVEL 

1 Inicio 

2 Proceso 

3 Logro 

Rangos de puntajes: El puntaje máximo será de 57 

- 00 – 19: Niños/as en inicio 

- 20 – 38: Niños/as en proceso 

- 39 – 57: Niños/as con logro 

 Validez 

Los instrumentos serán hechos por el investigador dada la realidad socio económica de 

nuestra ciudad y de las empresas. Para validar los cuestionarios se utilizará el Paquete 

estadístico IBM SPSS 23, en donde se contabilizará y sistematizará los datos obtenidos con 

una prueba a 10 personas; los instrumentos serán validados por Alpha de Cron Bach. 

 Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento se determinó mediante la prueba Alpha de Cronbach 

Valor Alpha ítems 

.715 19 
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Para obtener la confiabilidad del instrumento se va a medir mediante un coeficiente de 

correlación, sus valores oscilan entre cero (0) y uno (1.00), una forma práctica de interpretar la 

magnitud de un coeficiente puede ser guiada por la siguiente escala: 

Tabla de decisión: 

RANGOS MAGNITUD 

0.81 a 1.00 Muy alta 

0.61 a 0.80} Alta 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.21 a 0.40 baja 

0.01 a 0.20 Muy baja 

Para ver la validación del instrumento en SPSS stadistic ir a anexo 2 

 Ámbito 

EL estudio se realizará dentro de las instalaciones de la Institución Educativa Virgen 

del Rosario en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 Ubicación temporal 

El estudio se realizará durante los meses de Abril – Octubre del año 2019. 

 Estrategias de recolección de datos 

 Organización 

 Se pedirá permiso a la Directora de la Institución Educativa Virgen del Rosario 

para poder realizar la investigación en su plantel. 

 Se coordinará con la profesora de aula para acordar los horarios en el que se 

llevará a cabo el programa y la aplicación de las pruebas. 

 Se enviará los permisos correspondientes con un lapso de una semana de 

anticipación para que sean devueltos con la firma del padre, madre o apoderado. 
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 Ámbito 

EL estudio se realizará dentro de las instalaciones de la Institución Educativa Virgen 

del Rosario en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 Ubicación temporal 

El estudio se realizará durante los meses de Abril – Octubre del año 2019. 

 Estrategias de recolección de datos 

 Organización 

 Se pedirá permiso a la Directora de la Institución Educativa Virgen del Rosario 

para poder realizar la investigación en su plantel. 

 Se coordinará con la profesora de aula para acordar los horarios en el que se 

llevará a cabo el programa y la aplicación de las pruebas. 

 Se enviará los permisos correspondientes con un lapso de una semana de 

anticipación para que sean devueltos con la firma del padre, madre o apoderado. 

 

            Ficha Técnica: 

Nombre: Escala de evaluación de la motricidad Fina 

Autores: Karina Claudia plazolles Vilca, Soran Cana Vargas 

Manual: Karina Claudia plazolles Vilca, Soran Cana Vargas 

Administración: Individual 

Duración: Variable entre 20 y 30 minutos  
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Are de evaluación: 

-Evaluación de algunos aspectos de la motricidad fina. 

Materiales de la prueba: 

-Manual con las normas de aplicación, corrección e interpretación. 

-Hoja de anotación  colectiva con la capacidad para recoger las puntuaciones 21       

alumnos. 

Desarrollo: 

Si bien es cierto, a medida que el niño/a crece, los bebes van adquiriendo de forma 

natural las destrezas de la motricidad fina, además de la ayuda de los padres, pero también, 

existen otras maneras de ayudarles a que alcancen y desarrollen de forma más rápida y efectiva 

el motor fino. 

En la primera etapa de la vida del niño/a cuando empieza con la etapa escolar, es donde 

se consolida esta fase de exploración con su cuerpo y su entorno, dado que, con ayuda de la 

docente, desarrollan actividades que ayudan al niño/a descubrir todo lo que se puede lograr 

mediante los movimientos de las diferentes partes del cuerpo. 

Aplicando la escala de evaluación de la psicomotricidad, el docente tendrá una buena 

información del desarrollo de los niños y otros aspectos que en educación son a veces más 

importante, las áreas en que presentan algún retraso o dificultad. 
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Técnicas para el análisis de datos: 

El análisis de datos se presenta a través de tablas y gráficos primero se llevó a procesar la 

información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo asi mismo se elaboró las tablas mediante 

la distribución de frecuencia, porcentajes, gráficos estadísticos, datos que se han realizado e 

interpretado como se observa en las siguientes páginas. 

Para la elaboración de las tablas estadísticas se toma en cuenta la elaboración de los resultados 

de la evaluación del pre test y del post test considerando una para cada dimensión en los que 

se da a conocer los resultados extraídos de la prueba escrita finalmente se realizó la variación 

de la T de student con el programa estadístico IBM SPSS versión 23 

 

 

 Análisis de resultados 

 Análisis e interpretación de los resultados del pre test y post test 

A continuación, se analizarán los resultados obtenidos en el pre test y el post test, con 

su respectiva interpretación de cada tabla y figura. 

Tabla 1. Rasga el papel con los dedos índice pulgar 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 13 62 62 0 0 0 

Proceso 8 38 100 13 62 62 

Logro 0 0  100 8 38 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura 1, correspondiente al enunciado Rasga el papel con los dedos índice 

pulgar, se muestra en el pre test, al 62% en inicio y el 38% de niños en proceso, mientras que 

en el post test se muestra al 62% en proceso y al 38% de niños en logro. 

Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad para lograr el 

rasgado del papel con los dedos del índice pulgar, más de la mitad de los niños no dominaban 

el rasgado, porque el niño no podría cortar en pedazos el papel de forma alargada y fina 

empleando los dedos índice y pulgar, no encontrando a ningún niño en un nivel logrado, sin 

embargo, después de aplicar la actividad, los niños en un nivel de inicio avanzaron hasta un 

nivel de proceso, y los niños que mostraron un nivel de proceso lograron desarrollar el rasgado. 
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Tabla 2. Traza líneas rectas y curvas. 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 10 48 48 0 0 0 

Proceso 11 52 100 9 43 43 

Logro 0 0 100 12 57 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 2, correspondiente al enunciado Traza líneas rectas y curvas, se 

muestra en el pre test, al 52% de niños en proceso y el 48% en inicio, mientras que en el post 

test se muestra al 57% de niños en logro y al 43% en proceso. 

Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, la mitad de los 

niños no dominaban el trazado de líneas rectas y curvas porque no tenían la precisión para 

repasar líneas, trayectorias y dibujos, trazar líneas entre rectas, no encontrando a ningún niño 

en un nivel logrado, sin embargo, después de aplicar la actividad, los niños en un nivel de inicio 
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avanzaron hasta un nivel de proceso, y los niños que mostraron un nivel de proceso lograron 

dominar esta técnica. 

Tabla 3. Colorea un dibujo respetando los bordes. 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 14 67 67 0 0 0 

Proceso 7 33 100 11 52 52 

Logro 0 0 100 10 48 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 3, correspondiente al enunciado colorea un dibujo respetando los 

bordes, se muestra en el pre test, al 67% en inicio y el 33% de niños en proceso, mientras que 

en el post test se muestra al 52% en proceso y al 48% de niños en logro. 

Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, una gran parte 

de niños no dominaba colorear un dibujo respetando los bordes porque no tenían el dominio y 

la practica en sus dedos y manos, no encontrando a ningún niño en un nivel logrado, sin 
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embargo, después de aplicar la actividad, los niños en un nivel de inicio avanzaron hasta un 

nivel de proceso, y los niños que mostraron un nivel de proceso lograron dominar esta técnica. 

Tabla 4. Punza el contorno de un dibujo 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 14 67 67 0 0 0 

Proceso 7 33 100 10 48 48 

Logro 0 0 100 11 52 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 4, correspondiente al enunciado punza el contorno de un dibujo, se 

muestra en el pre test, al 67% en inicio y el 33% de niños en proceso, mientras que en el post 

test se muestra al 52% de niños en logro y al 48% en proceso. 

Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, más de la mitad 

de niños no dominaban el punzado del contorno de un dibujo porque, no podían punzar el borde 

de una silueta, para posteriormente extraer la mismas utilizando los dedos, no encontrando a 
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ningún niño en un nivel logrado, sin embargo, después de aplicar la actividad, los niños en un 

nivel de inicio avanzaron hasta un nivel de proceso, y los niños que mostraron un nivel de 

proceso lograron dominar esta técnica. 

Tabla 5. Punza dentro de la silueta dentro de los puntos determinados 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 16 76 76 0 0 0 

Proceso 5 24 100 11 52 52 

Logro 0 0 100 10 48 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 5, correspondiente al enunciado punza dentro de la silueta dentro 

de los puntos determinados, se muestra en el pre test, al 76% en inicio y el 24% de niños en 

proceso, mientras que en el post test se muestra al 52% en proceso y al 48% de niños en logro. 

Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, una gran parte 

de niños no dominaban el punzado dentro de la silueta dentro de los puntos determinados, 

porque no podrían realizar punzadas limitadas como por ejemplo punzar el borde de una figura,  
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no encontrando a ningún niño en un nivel logrado, sin embargo, después de aplicar la actividad, 

los niños en un nivel de inicio avanzaron hasta un nivel de proceso, y los niños que mostraron 

un nivel de proceso lograron dominar esta técnica. 

Tabla 6. Recorta una figura grande por los bordes 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 11 52 52 0 0 0 

Proceso 10 48 100 8 38 38 

Logro 0 0 100 13 62 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 6, correspondiente al enunciado recorta una figura grande por los 

bordes, se muestra en el pre test, al 52% en inicio y el 48% de niños en proceso, mientras que 

en el post test se muestra al 62% de niños en logro y al 38% en proceso. 
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Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, más de la mitad 

de niños no dominaban el Recorte de una figura grande por los bordes porque no tenían dominio 

en las manos y dedos por la falta de práctica, no encontrando a ningún niño en un nivel logrado, 

sin embargo, después de aplicar la actividad, no hubo ningún niño en nivel de inicio avanzando 

hasta un nivel de proceso, y los niños que mostraron un nivel de proceso y algunos en inicio 

lograron dominar esta técnica mostrando un nivel logrado. 

Tabla 7. Recorta una figura pequeña por los bordes 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 15 71 71 0 0 0 

Proceso 6 29 100 8 38 38 

Logro 0 0 100 13 62 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7 

 
Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 7, correspondiente al enunciado recorta una figura pequeña por los 

bordes, se muestra en el pre test, al 71% en inicio y el 29% de niños en proceso, mientras que 

en el post test se muestra al 62% de niños en logro y al 38% en proceso. 
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Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, más de la mitad 

de niños no dominaban el recorte de una figura pequeña por los bordes porque no mostraban 

técnica y dominio con las tijeras, no encontrando a ningún niño en un nivel logrado, sin 

embargo, después de aplicar la actividad, no hubo ningún niño en nivel de inicio avanzando 

hasta un nivel de proceso, y los niños que mostraron un nivel de proceso y algunos en inicio 

lograron dominar esta técnica mostrando un nivel logrado. 

Tabla 8. Enrosca y desenrosca una botella 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 12 57 57 0 0 0 

Proceso 9 43 100 6 29 29 

Logro 0 0 100 15 71 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 

 
Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 8, correspondiente al enunciado enrosca y desenrosca una botella, 

se muestra en el pre test, al 57% en inicio y el 43% de niños en proceso, mientras que en el 

post test se muestra al 71% de niños en logro y al 29% en proceso. 
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Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, más de la mitad 

de niños no dominaban el Enroscado y desenroscado de una botella porque el movimiento de 

las manos y dedos les resultaba difícil de realizarlo con firmeza y en círculo, no encontrando a 

ningún niño en un nivel logrado, sin embargo, después de aplicar la actividad, no hubo ningún 

niño en nivel de inicio avanzando hasta un nivel de proceso, y los niños que mostraron un nivel 

de proceso y algunos en inicio lograron dominar esta técnica mostrando a la mayoría de niños 

con un nivel logrado. 

Tabla 9. Embolilla papel crepé con el índice y pulgar 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 13 62 62 0 0 0 

Proceso 8 38 100 6 29 29 

Logro 0 0 100 15 71 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 9, correspondiente al enunciado embolilla papel crepé con el índice 

y pulgar se muestra en el pre test, al 62% en inicio y el 38% de niños en proceso, mientras que 

en el post test se muestra al 71% de niños en logro y al 29% en proceso. 

Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, más de la mitad 

de niños no dominaban el embolillado de papel crepé con el índice y pulgar porque, no tenían 

la fortaleza muscular de los dedos y de su creatividad, además, tenían problemas para utilizar 

el dedo índice y pulgar, no encontrando a ningún niño en un nivel logrado, sin embargo, 

después de aplicar la actividad, no hubo ningún niño en nivel de inicio avanzando hasta un 

nivel de proceso, y los niños que mostraron un nivel de proceso y algunos en inicio lograron 

dominar esta técnica mostrando a la mayoría de niños con un nivel logrado. 

Tabla 10. Enhebra cuentas en un chenile 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 15 71 71 0 0 0 

Proceso 6 29 100 10 48 48 

Logro 0 0 100 11 52 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 10, correspondiente al enunciado enhebra cuentas en un chenile, 

curvas, quebradas y flecos, se muestra en el pre test, al 71% en inicio y el 29% de niños en 

proceso, mientras que en el post test se muestra al 52% de niños en logro y al 48% en proceso. 

Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, la mayoría de 

niños no dominaban el enhebrado de cuentas en un chenile porque no podían trazar puntos de 

referencia en el dibujo o material que será enhebrado, no encontrando a ningún niño en un nivel 

logrado, sin embargo, después de aplicar la actividad, no hubo ningún niño en nivel de inicio 

avanzando hasta un nivel de proceso, y los niños que mostraron un nivel de proceso lograron 

dominar esta técnica mostrando a más de la mitad de niños con un nivel logrado. 

Tabla 11. Encuentra la trayectoria del inicio y final en una hoja gráfica 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 13 62 62 0 0 0 

Proceso 8 38 100 5 24 24 

Logro 0 0 100 16 76 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 11, correspondiente al enunciado encuentra la trayectoria del inicio 

y final en una hoja gráfica, se muestra en el pre test, al 62% en inicio y el 38% de niños en 

proceso, mientras que en el post test se muestra al 76% de niños en logro y al 24% en proceso. 

Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, más de la mitad 

de niños no encontraban la trayectoria del inicio y final en una hoja gráfica por la falta de 

práctica, no encontrando a ningún niño en un nivel logrado, sin embargo, después de aplicar la 

actividad, no hubo ningún niño en nivel de inicio avanzando hasta un nivel de proceso, y los 

niños que mostraron un nivel de proceso y algunos en inicio lograron dominar esta técnica 

mostrando a la mayoría de niños con un nivel logrado. 

Tabla 12. Utiliza la goma adecuadamente 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 14 67 67 0 0 0 

Proceso 7 33 100 5 24 24 

Logro 0 0 100 16 76 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 12, correspondiente al enunciado utiliza la goma adecuadamente, 

se muestra en el pre test, al 67% en inicio y el 33% de niños en proceso, mientras que en el 

post test se muestra al 76% de niños en logro y al 24% en proceso. 

Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, más de la mitad 

de niños no utilizaban la goma adecuadamente por la falta del dominio en sus manos, dedos y 

al coger la goma, no encontrando a ningún niño en un nivel logrado, sin embargo, después de 

aplicar la actividad, no hubo ningún niño en nivel de inicio avanzando hasta un nivel de 

proceso, y los niños que mostraron un nivel de proceso y algunos en inicio lograron dominar 

esta técnica mostrando a la mayoría de niños con un nivel logrado. 

Tabla 13. Realiza punteado sobre el contorno de una imagen 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 16 76 76 0 0 0 

Proceso 5 24 100 6 29 29 

Logro 0 0 100 15 71 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 13, correspondiente al enunciado realiza punteado sobre el contorno 

de una imagen, se muestra en el pre test, al 76% en inicio y el 24% de niños en proceso, mientras 

que en el post test se muestra al 71% de niños en logro y al 29% en proceso. 

Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, más de las tres 

cuartas partes de niños no realizaban punteado  sobre el contorno de una imagen porque se 

salían del contorno y se les escapaba el lápiz, no encontrando a ningún niño en un nivel logrado, 

sin embargo, después de aplicar la actividad, no hubo ningún niño en nivel de inicio avanzando 

hasta un nivel de proceso, así mismo,  los niños que mostraron un nivel de proceso y algunos 

en inicio lograron dominar esta técnica mostrando a la mayoría de niños con un nivel logrado. 

Tabla 14. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes. 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 12 57 57 0 0 0 

Proceso 9 43 100 8 38 38 

Logro 0 0 100 13 62 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla y figura 14, correspondiente al enunciado realiza la técnica de dáctilo pintura 

respetando los márgenes., círculos, líneas oblicuas, se muestra en el pre test, al 57% en inicio 

y el 43% de niños en proceso, mientras que en el post test se muestra al 62% de niños en logro 

y al 38% en proceso. 

Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, más de la mitad 

de niños no realizaba la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes porque se pasaba 

de los márgenes establecidos y no respetaba los contornos para pintar , no encontrando a ningún 

niño en un nivel logrado, sin embargo, después de aplicar la actividad, no hubo ningún niño en 

nivel de inicio avanzando hasta un nivel de proceso, así mismo, los niños que mostraron un 

nivel de proceso y algunos en inicio lograron dominar esta técnica mostrando a más de la mitad 

de niños con un nivel logrado. 

Tabla 15. Modela libremente diferentes figuras 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 15 71 71 0 0 0 

Proceso 6 29 100 3 14 14 

Logro 0 0 100 18 86 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 15, correspondiente al enunciado modela libremente diferentes 

figuras se muestra en el pre test, al 71% en inicio y el 29% de niños en proceso, mientras que 

en el post test se muestra al 86% de niños en logro y al 14% en proceso. 

Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, más de la mitad 

de niños no modelaban libremente diferentes figuras porque no podían manipular de material 

como plastilina, arcilla, masa de harina u otros, por tal razón, no creaban objetos o figuras, no 

encontrando a ningún niño en un nivel logrado, sin embargo, después de aplicar la actividad, 

no hubo ningún niño en nivel de inicio avanzando hasta un nivel de proceso, así mismo, los 

niños que mostraron un nivel de proceso y algunos en inicio lograron dominar esta técnica 

mostrando a casi todos los niños en nivel logrado, evidenciando la eficacia de esta técnica. 

Tabla 16. Dibuja libremente 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 14 67 67 0 0 0 

Proceso 7 33 100 6 29 29 

Logro 0 0 100 15 71 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 16, correspondiente al enunciado dibuja libremente, se muestra en 

el pre test, al 67% en inicio y el 33% de niños en proceso, mientras que en el post test se muestra 

al 71% de niños en logro y al 29% en proceso. 

Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, más de la mitad 

de niños no dibujaban libremente dado que, no podían plasmar ideas en papel en blanco por 

medio de la libre creatividad, utilizando, creyones, plumones, pintura, otro, no encontrando a 

ningún niño en un nivel logrado, sin embargo, después de aplicar la actividad, no hubo ningún 

niño en nivel de inicio avanzando hasta un nivel de proceso, así mismo, los niños que mostraron 

un nivel de proceso y algunos en inicio lograron dominar esta técnica mostrando a casi las tres 

cuartas partes de niños con un nivel logrado, evidenciando la eficacia de esta técnica. 

Tabla 17. Abotona 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 17 81 81 0 0 0 

Proceso 4 19 100 6 29 29 

Logro 0 0 100 15 71 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 17, correspondiente al enunciado abotona, se muestra en el pre test, 

al 81% en inicio y el 19% de niños en proceso, mientras que en el post test se muestra al 71% 

de niños en logro y al 29% en proceso. 

Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, casi todos los 

niños no podían abotonar porque no dominaban cerrar o ajustar una prenda de vestir metiendo 

los botones por los ojales, no encontrando a ningún niño en un nivel logrado, sin embargo, 

después de aplicar la actividad, no hubo ningún niño en nivel de inicio avanzando hasta un 

nivel de proceso, así mismo, los niños que mostraron un nivel de proceso y algunos en inicio 

lograron dominar esta técnica mostrando a casi las tres cuartas partes de niños con un nivel 

logrado, evidenciando la eficacia de esta técnica. 

Tabla 18. Desabotona 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 15 71 71 0 0 0 

Proceso 6 29 100 8 38 38 

Logro 0 0 100 13 62 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura 18, correspondiente al enunciado desabotona se muestra en el pre 

test, al 71% en inicio y el 29% de niños en proceso, mientras que en el post test se muestra al 

38% en proceso y al 62% de niños en logro. 

Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, casi las tres 

cuartas partes de niños no dominaban el desabotonar porque no podían abrir o aflojar una 

prenda de vestir sacando los botones  de los ojales, no encontrando a ningún niño en un nivel 

logrado, sin embargo, después de aplicar la actividad, no hubo ningún niño en nivel de inicio 

avanzando hasta un nivel de proceso, así mismo, los niños que mostraron un nivel de proceso 

y algunos en inicio lograron dominar esta técnica mostrando a más de la mitad de niños con un 

nivel logrado. 

Tabla 19. Dobla el papel formando una figura 

PRE TEST POST TEST 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 12 57 57 0 0 0 

Proceso 9 43 100 7 33 33 

Logro 0 0 100 14 67 100 

Total 21 100   21 100   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 19 

 
Fuente: Elaboración propia 

0

50

100

Inicio Proceso Logro

57%
43%

0%%

33%

67%

Pre test Post test



72 

 

 

En la tabla y figura 19, correspondiente al enunciado dobla el papel formando una 

figura, se muestra en el pre test, al 57% en inicio y el 43% de niños en proceso, mientras que 

en el post test se muestra al 67% de niños en logro y al 33% en proceso. 

Se observa en los resultados obtenidos que, antes de aplicar la actividad, más de la mitad 

de niños no dominaban el doblado del papel formando una figura, porque no podían juntar los 

extremos del objeto a fin de darle forma, no encontrando a ningún niño en un nivel logrado, 

sin embargo, después de aplicar la actividad, no hubo ningún niño en nivel de inicio avanzando 

hasta un nivel de proceso, así mismo, los niños que mostraron un nivel de proceso y algunos 

en inicio lograron dominar esta técnica mostrando a más de la mitad de niños con un nivel 

logrado. 

 Consolidado de los resultados pre y post test. 

Tabla 20. Consolidado de la variable motricidad fina 

 PRE TEST POST TEST 

NIVEL 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Inicio 14 65 64 0 0 0 

Proceso 7 35 100 7 35 35 

Logro 0 0 100 14 65 100 

Total 21 100   21 100   
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el pre test, no hay ningún niño/a en nivel de logro, y en el post test, no hay ningún 

niño en nivel de inicio, lo que establece que, el post test los niños/as ya han desarrollado la 

motricidad fina. 

Los resultados obtenidos para el pre test indican que, el 64% de niños/as están en inicio 

y el 34% están aún en proceso, lo que permite inferir que no han desarrollado la motricidad 

fina en ese periodo, los resultados obtenidos para el post test, indican que, el 65% están en 

logro y el 35% están en proceso, lo que permite inferir que luego de aplicar las actividades 

gráfico-plástico “los grandes artistas” los niños han desarrollado satisfactoriamente la 

motricidad fina. 

En conclusión, los niños/as que, en el pre test, estaban en un nivel de inicio avanzaron 

y se situaron en proceso, adquiriendo habilidades de motricidad fina, los niños/as que estaban 

en nivel de proceso lograron desarrollar dichas habilidades. 

0

20

40

60

80

Inicio Proceso Logro

65%

35%

0%0%

35%

65%

Pre test Post test



74 

 

 

 Prueba T de Student. 

COMPROBACIÒN DE HIPÒTESIS 

Alfa: 0.05 = (5 %) – porcentaje de error de nuestra prueba 

Prueba estadística: Prueba T de Student para muestras relacionadas – Estudio 

longitudinal de dos medidas. 

NORMALIDAD 

 Kolmogorov –Smirnov, para muestras grandes (>30 individuos) 

 Chapiro Wilk, para muestras pequeñas (<30 individuos) 

Criterio para determinar normalidad 

P-valor => alfa, aceptar Hipótesis, los datos provienen de una distribución normal 

P-valor < alfa, no aceptar Hipótesis, los datos NO provienen de una distribución normal 

Tabla 21. Prueba de normalidad 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

P. Valor (antes) = .562 > Alfa = 0.05 

P. Valor (después) = .118 > Alfa = 0.05 

CONCLUSIÒN: 

Los datos se comportan normalmente y provienen de una distribución normal 
Fuente: Elaboración propia 

Para hallar prueba de normalidad se utilizará la prueba Chapiro Wilk para muestras menores a 30 

individuos. 
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T DE STUDENT. 

Tabla 22. Prueba T de Student 

  

Diferencias emparejadas 

Sig. 
(bilateral) Media 

Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

 
D_ANTES - 
D_DESPUES 

5.25 5.347 0.891 0.000 

Fuente: Elaboración propia 

REGLA DE DECISIÒN: 

Si la probabilidad obtenida es P-valor ≤ α se acepta la Hi. (significancia .000) 

Por tal razón, las actividades gráfico-plástico “los grandes artistas” si son eficaces para 

desarrollar la motricidad fina en niños y niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa 

Particular Virgen del Rosario. 
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CAPÍTULO III  

TALLERES DE ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICAS “LOS GRANDES 

ARTISTAS” 

Los niños deben de desarrollar su motricidad fina para que le sea fácil realizar sus 

actividades que le exigen en su vida diaria para ello deben ser fortalecidos sus músculos 

pequeños tomando en cuenta su etapa de desarrollo utilizando diversas técnicas que constituyen 

a actividades grafico plásticos que son talleres lúdicos innovadores con un tiempo determinado 

en los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Particular Virgen del Rosario para 

que puedan alcanzar el nivel adecuado de precisión y coordinación. 

 Talleres gráficos – plásticas “los grandes artistas” 

El programa está elaborado por las investigadoras, y fue adaptado de acuerdo a nuestra 

realidad socio-cultural. 

Las dinámicas están adaptadas para utilizarse en ejercicios grupales para trabajar en el 

grupo de aula, en niños de 4 años de edad. A continuación, vamos a desarrollar las talleres 

para desarrollar la motricidad fina 
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 Objetivo de los talleres. 

 Objetivo general 

Fortalecer el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de 4 años de edad. 

 Objetivos específicos 

- Diseñar talleres gráfico plásticas para el desarrollo de la motricidad fina de los 

niños 

- Ejecutar talleres gráfico plásticas para el desarrollo de la motricidad fina de los 

niños 

- Evaluar talleres gráfico plásticas para el desarrollo de la motricidad fina de los 

niños 

 Beneficiarios 

Los niños y niñas de 4 años que estudian en la Institución Educativa Virgen del Rosario en el 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2019 

 Recursos  

a) Humanos: Investigadoras docentes del aula. 

b) Tecnológicos: Parlantes, Laptop, cañón multimedia 

c) Materiales: Plumones, lápices, hojas bond, colores, materiales de cada 

actividad. 

 Aspectos que se van a desarrollar. 

Motricidad fina de los niños 
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 Justificación 

La presente propuesta está basada en talleres Gráfico - plásticas las cuales se aplicarán 

en niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Particular Virgen del Rosario en 

la ciudad de Arequipa. 

Estos talleres a realizar son de gran ayuda para el desarrollo de la motricidad fina de los 

niños y niñas, dado que, contiene talleres y temas que influyen directamente para lograr 

que los niños/as desarrollen su motricidad fina. 

Según la pedagógico deben ser aplicados por los docentes de educación inicial, 

potencializando las diferentes áreas, especialmente el área de motricidad fina junto al 

desarrollo de expresión en los lenguajes artísticos que son esenciales para el desarrollo 

de sucesivos procesos de escritura. 

Según lo psicológico le permite a la persona expresar sus sentimientos, pensamientos y 

emociones, por lo que actúa como una manera de liberación. 

  

 Programación de talleres. (Ver talleres en anexos) 

Tabla 23. Programación de talleres 

TALLER TEMA 

01 Modelo las patitas de mi cangrejo. 

02 Embolillo para decorar el nombre de mi amigo. 

03 Decorando mi salón de sombrillas 

04 punzado con limite 
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05 Punzando dentro del tomate 

06 Hago globos de colores con la huella de mis dedos. 

07 Me divierto trozando 

08 Pintando con gelatina 

09 Rasgando para mi serpiente 

10 Corte sin material rasgado 

11 Punzado por las líneas del camino 

12 Peluqueros a cortar 

13 Pegando fideos en los peces 

14 Serpiente a la vista 

15 Punzando mi fruta 

16 Mi ratón y mi gato de papel 

17 Trazando caminos 

18 Dibujo lo que me gusta 

19 Recortando mis productos 

20 Grafismos 

21 Cosiendo el Botón de Martín 

22 Pintado con pincel 

Fuente: Elaboración propia 

 Cada taller contiene 45 minutos, y se desarrollará un taller  por día. 

 Se realizarán tres talleres por semana 

 Un taller por día 
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 Los talleres incluirán teoría y práctica 

 Duración total: 8 semanas 

 

 Desarrollo del tema:  

Tabla 24. Desarrollo del tema 

Tiempo 
Actividad Descripción 

5 minutos 
Dinámica de entrada Motivación 

35 minutos 
Dinámica del tema - 

actividad 

Desarrollo de la actividad 

5 minutos 
Evaluación Exposición de trabajos 

Fuente: Elaboración propia 

 Metodología didáctica 

La metodología didáctica es la participación continua y activa de los niños/as en el 

transcurso de los talleres y prácticas, además en cada taller se sugieren nuevas formas de 

participación específicas al tema que desarrollan. 

En cada taller se establecen tres momentos definidos para la aceptación del nuevo 

conocimiento: 

- Motivación: Son las dinámicas que se utilizan para atraer al niño/a, generar 

confianza, espeto y estimular la atención. 

- Desarrollo de contenidos: Practicando, por ello implica que se tengan técnicas de 

participación. 

- Evaluación y Retroalimentación: Exposición de temas y participación 
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 Enfoque didáctico: Mapeo 

 

 Consideraciones previas para el inicio del taller: 

- Preparar los materiales que se deben utilizar en cada taller 

- Creación de un ambiente propicio, generación de confianza 

- Ambiente adecuado para el trabajo grupal y la práctica de nuevas técnicas. 

 Cronograma 

Tabla 25. Cronograma de los talleres 

TALLER DÍAS SEMANA MES 

01 – 02 - 03 Lunes – miércoles - viernes 01 Mayo 

04 – 05 – 06 Lunes – miércoles - viernes 02 Mayo 

07 – 08 - 09 Lunes – miércoles - viernes 03 Mayo 

10 – 11 – 12 Lunes – miércoles - viernes 04 Mayo 

13 – 14 – 15 Lunes – miércoles - viernes 05 Mayo 

16 – 17 – 18 Lunes – miércoles - viernes 01 Junio 

19 – 20 – 21 Lunes – miércoles - viernes 02 Junio 

22 - 23 Lunes – miércoles 03 Junio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Adquisisción de 
conocimientos Práctica Reforzamiento Evaluación 
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 Presupuesto 

Tabla 26. Presupuesto 

Código Descripción Unidad de medida Cantidad Costo unitario Costo total 

1 Recursos materiales 

1.1 Papel Paquete 2 S/. 5.00 S/. 10.00 

1.2 Lápices Unidad 100 S/. 1.00 S/. 100.00 

1.4 Plumones Unidad 10 S/. 2.50 S/. 25.00 

1.5 Fotocopias Unidad 500 S/. 0.10 S/. 50.00 

1.6 Anillados Unidad 5 S/. 2.50 S/. 12.50 

1.7 Separatas Paquete 23 S/. 2.00 S/. 46.00 

1.8 Materiales de actividad Paquete 23 S/. 10.00 S/. 230.00 

2 Recursos tecnológicos 

2.1 Parlante mes 1 S/. 20.00 S/. 20.00 

2.4 Laptop mes 1 S/. 20.00 S/. 20.00 

4 Otros 

4.1 Servicio de luz mes 2 S/. 15.00 S/. 30.00 

4.2 Otros gastos mes 1 S/. 100.00 S/. 100.00 

TOTAL S/. 643.50 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 Talleres de aprendizaje 

Taller N 0 1 

Título: Modelo las patitas de mi cangrejo. 

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados:  

 Exploren diversos materiales, propios de la expresión plástica. 

 Representen a través del modelado sus sensaciones, emociones. 

 Desarrollen la coordinación motora fina y la percepción táctil del volumen. 

Secuencia de actividades: 

 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

Rutina 

 

 actividades permanentes de entrada  

                                                                                         Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

 

“ME GUSTA ZAPATEAR” 

Me gusta zapatear 

Me gusta zapatear 

En el fondo del mar 

Yo quiero ser una estrella del mar 

Cantar y bailar 

En el fondo del mar 

 

La maestra presentara el baile del cangrejo, como se muestra en el 

video https://www.youtube.com/watch?v=GTtNyKitiLg. 

Preguntamos: ¿te gustó el show del cangrejo?, ¿Te gustaría tener uno 

propio?, para ello haremos las patitas del cangrejo con masa moldeable, 

grande artista, manos a la obra. 

 

 

-Recibirán masa moldeable, jugarán con ella libremente por un tiempo 

determinado. 

-La maestra mostrara´ la manera como hacer las patitas del cangrejo.  

-Modelan una bolita y hundirá con el dedo, se realizará para cada dedo. 

-Terminada la actividad se dejará secar. 

-Se reparte la cabeza y sus patitas y se alistaran para hacerlo zapatear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo te sientes grande artista? 

¿Té gusto hacer las patitas del cangrejo? 

 

 

Reproductor 

multimedia. 

 

 

 

 

 

Tela negra  

El cangrejo 

 

 

 

 

 

Masa 

moldeable  

 

 

 

Cabezas de 

cangrejos 

(plástico)  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GTtNyKitiLg


84 

 

 

 

Taller N 0   2 

Título:   Embolilla para decorar el nombre de mi amigo. 

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados 

 Mejoren su motricidad fina por medio del desarrollo de la fuerza muscular de los dedos. 

 Estimular su creatividad e imaginación. 

Secuencia de actividades: 

 

Secuenci

a 

didáctica 

Procesos 

pedagógico

s 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

Rutina 

 

 actividades permanentes de entrada  

                                                                                                Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarroll

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3v8dsGkVhR0&list=PL8tlHDQev8qkG

lE9jrhCBZz5-9Fob8lZz&index=8 

                              

JUEGO DE MANOS Y DEDOS 

Por el monte sube un oso 

Por el monte poco a poco 

Y mirando al otro lado 

Quiso ver que había pasado 

Quiso ver que había pasado 

Se cayó y se la perdió. 

 

-La maestra presentará la canción con el movimiento de sus manos y dedos 

con una pelota pequeña. 

-Preguntamos, ¿ustedes quieren hacerlo con la pelota?  

-Les repartimos la pelota y cantamos todos juntos.  

-Formaran parejas libremente, les daremos un tiempo determinado para que 

jueguen con la pelota a pasarse. 

-Terminada la actividad, preguntaremos ¿cómo se llama tu amigo?  

¿Te gusta su nombre? ¿te gustaría decorar el nombre de tu amigo y regalarle 

lo que harás? 

-Decorarán el nombre haciendo bolitas de papel de colores que te guste y  lo 

pegaran siguiendo la línea del nombre. 

-La maestra demostrara la manera como se embolilla. 

-Les preguntamos ¿te gustaría regalarle tu trabajo a tu amigo? 

Manos a la obra grandes artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te gustó decorar grande artista?  

¿Intercambiaran su trabajo con su amigo? 

¿Cómo te sientes? 

 

 

 

Reproductor 

multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

Pelota de 

goma. 

 

 

 

Cartulina con 

el  

nombre  

 

Papel ceda de 

colores 

 

Goma  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3v8dsGkVhR0&list=PL8tlHDQev8qkGlE9jrhCBZz5-9Fob8lZz&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=3v8dsGkVhR0&list=PL8tlHDQev8qkGlE9jrhCBZz5-9Fob8lZz&index=8
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Taller N 0  3 

Título: Decorando mi salón de sombrillas - Enhebrado 

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Fortalecer los movimientos bimanuales de amplitud pequeña para el desarrollo de sus dedos. 

 Coordinación viso manual. 

Secuencia de actividades: 

 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

 

Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación   

Sentados en forma circular invitamos a los niños a recitar la rima. 

https://www.youtube.com/watch?v=M01npgsOHAw 

El chaparrón, rima con movimiento de tama chubarovsky 

 

EL CHAPARRÓN 

llueve en la montaña, 

Llueve en el portón. 

Niña no te mojes 

Con el chaparrón 

Ponte un paragüitas 

Ponte un paragüon 

Niña no te mojes 

Con el chaparron. 

 

L a maestra mostrara la dinámica y después lo haremos por partes con 

los movimientos de las manos y dedos y después todos juntos. 

 

¿Cómo son los paraguas?, ¿te gustaría decorar el salón de paraguas?  

La maestra con una pita pasara por el sorbete corto y luego por un 

circulo de papel y así aleatoriamente. 

 Ellos recibirán un pocillo con los materiales.  

Se pondrá música a su gusto de los niños mientras realizamos la 

actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Colgaremos en el salón. 

Preguntamos, ¿cómo te sientes grande artista? 

¿Te gustó la actividad? 

 

 

 

 

Reproductor 

multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pita 

Sorbetes cortos  

Círculos de 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

Cinta de 

embalaje  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M01npgsOHAw
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Taller N 0   4 

Título: Punzado con límite 

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Desarrollar la precisión digital. 

 Consolidar su motricidad fina. 

 

Secuencia de actividades: 

 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

 

Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Sentados en forma circular estimulamos a los niños pedazos de 

plastilina punzando con el lápiz e indicándoles que el punzón es un 

poco peligroso para que tenga preocupación. 

 

Preguntamos a los niños ¿De qué trata la actividad? ¿Ustedes saben que 

harán hoy las manos divertidas?  

 

 

 

Hoy aprendemos a punzar con límites. 

Preguntamos a los niños: ¿Qué es punzar con límites? 

Preguntamos a los niños: ¿ustedes pueden punzar sobre límites? 

 Se les presenta hojas con imágenes de diferentes modelos los niños y 

niñas observan y describen. 

Luego la maestra da un ejemplo de cómo se debe realizar el trabajo. 

Invita a los niños a poder realizar la actividad con supervisión del 

maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntamos a los niños. 

¿Les gusto la actividad que realizamos?’¿Qué les pareció difícil? ¿De 

qué otra manera podríamos realizarlo?  

 

 

Niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas con 

imágenes  

Punzón 
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Taller N 0   5 

Título: Punzando dentro del tomate  

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Desarrollar la precisión digital. 

 Consolidar su motricidad fina. 

Secuencia de actividades: 

 

 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

 

Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

https://www.youtube.com/watch?v=mxfebCB0eAI 

LA FAMILIA DE LAS AVES- A JUGAR 

Pavo dedo, pavo dedo ¿dónde estás? 

aquí estoy, aquí estoy ¿cómo  te va? 

Pava dedo, pava dedo ¿dónde estás? 

aquí estoy, aquí estoy ¿cómo  te va? 

loro- buho- pato. 

 

-La maestra canta mostrando con títeres de dedo. 

-Los niños recibirán 5 títeres de dedo de los animales de la canción,   

-Se pondrán en sus dedos y formarán parejas para cantar la dinámica. 

Les dejamos que jueguen en pareja con los títeres libremente por un 

determinado tiempo. 

Devolverán los títeres. 

 

-Preguntamos ¿cómo picotean las aves? , Representamos la acción. 

-Se les mostrará una hoja que tendrá un dibujo de un tomate grande que 

está punzado, en ella hay dos pájaros y les preguntamos, ¿Qué hicieron 

éstos pájaros con el tomate?  

¿Ustedes quieren ayudar a los pájaros a picotear al tomate? 

¿Con que lo haremos? 

-Punzaran dentro de la figura del tomate. 

Recibirán un punzón que tendrá la cabeza de un ave, la hoja y su pizarra 

eva. 

-Manos a la obra grandes artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Cómo te sientes? 

-¿te gusto punzar grande artista? 

 

 

 

Reproductor 

de sonido 

 

 

 

 

Títeres de 

dedo de los 

animales. 

 

 

 

 

Hoja de 

aplicación. 

 

Punzón con 

la cabeza 

del ave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mxfebCB0eAI


88 

 

 

Taller N 0   6 

Título: Hago globos de colores con la huella de mis dedos. 

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Desarrollar su coordinación viso motriz  

 Desarrollar la sensibilidad y mejora la expresión artística.  

 Reforzar la imaginación del niño. 

 Divertir al niño y sacar al exterior su pensamiento. 

Secuencia de actividades: 

 

 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

                                                                                    Desarrollo de la sesión 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

LA COMPETENCIA DE LOS DESTORNILLADORES 

 

-A cada niño se les entregara un pocillo con 5 tornillos con su 

tuerca ellos tendrán que destornillar con sus dedos, la actividad será 

realizada con una canción que les guste. Luego tendrán que atornillarlas 

y dejarlas como se les entregó.  

-Ponemos música a su gusto de los niños. 

-Preguntamos, ¿qué usaste para destornillar?  

-Hoy haremos un bonito trabajo, utilizando los dedos. 

-Les mostramos una hoja de cartulina blanca con la silueta de 

una niña, preguntamos, ¿Qué le falta a la niña? ¿Te gustaría hacer 

globos con tus dedos? 

-la maestra mostrara la manera de hacerlo. 

-Se les entregará a cada niño una cartulina. ellos tendrán que 

dejar huellitas de diferentes colores formando así muchos globos.  

-Se entregará un trapo para que se limpien cada vez que quieran elegir 

otros colores para hacer los globos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo te sientes grande artista? 

¿Te gustó hacer globos con tus dedos ? 

 

 

 

Reproductor 

de sonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartulina 

con la 

silueta de la 

niña 

Tempera de 

colores  

Pocillos 

Trapo   
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Taller N 0   7 

Título: Me divierto trozando 

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Lograr la precisión digital. 

 La inhibición de control digital. 

 Dominio del espacio gráfico. 

 

Secuencia de actividades: 

 

 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

 

Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Sentados en forma circular invitamos a los niños a cantar la canción: 

Había una vez una mano que subía y bajaba y subía 

Cuando estaba contenta bailaba y cuando estaba triste se escondía 

Había una vez otra mano   que sacudía sacudía y sacudía 

Cuando estaba contenta bailaba y cuando estaba triste se escondía 

Había una vez dos manos que aplaudían aplaudían y apaludian 

Cuando estaban contentas bailaban y cuando estaban tristes se escondían 

había una vez unas manos que trozaban trozaban y trozaban 

 

Hoy aprenderemos a trozar  

 

Preguntamos a los niños ¿de qué trata la canción? ¿Qué hacían las manos? 

¿Qué es trozar? ¿Qué podemos trozar? ¿Les gustaría trozar? 

 

La maestra les muestra a los niños la imagen de un gusano y les indica que 

lo rellanaran con papel trozado para ello les indica con sus manos la 

manera correcta al trozar, invita a los niños a que la imiten. 

Se les da la ficha del gusano y papel lustre de color de la preferencia del 

niño. 

-Los niños trabajan su ficha con la supervisión de la docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo te sientes? 

Los niños exponen sus trabajos y se evalúa la actividad realizada. 

 

 

 

Canción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha  

 

 

Papel 

 

Goma 
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Taller N 0  8 

Título: Pintando con gelatina  

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Despertar su curiosidad. 

 Favorecer el desarrollo de la coordinación óculo manual.  

 Desarrollar el control de la mano. 

 Desarrollar la noción espacio grafico total y parcial. 

 

Secuencia de actividades: 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

 

Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

CUBRIENDO EL CONO CON LIGAS DE COLORES 

 

-se entregará a cada niño un cono de papel higiénico y un pocillo 

con ligas de colores. 

- sujetara en una mano el cono y la otra mano con ayuda de los dedos 

estirará para colocarlo encima del cono y así cubrir todo el cono.  

-Ponemos música a gusto de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntamos a los niños ¿les gusta la gelatina? ¿De qué sabor 

probaste?   

-Grandes Artistas hoy haremos un bonito trabajo, pintaremos con 

nuestro pincel la fruta que nos gusta en la gelatina. 

-Mesclaremos gelatina con goma y pintaremos sin salirnos de la 

figura. 

-La maestra demuestra la manera correcta de hacer la actividad. 

-repartimos los materiales, escogen libremente su fruta favorita con 

la gelatina correspondiente a la fruta. 

-preguntamos ¿Están listos grandes artistas? Manos a la obra  

 

 

 

¿Cómo te sientes? 

¿Te gustó pintar grande artista? 

 

 

 

 

Reproductor 

de sonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelatina de 

diferentes 

sabores. 

 

Goma 

 

Pincel 

 

Cartulina 

blanca con 

el dibujo  de 

la fruta  
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Taller N 0   9 

Título: Rasgado 

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Ayudar en su coordinación bilateral de la mano. 

 manejo de la fuerza, prensión, pinza. 

 

Secuencia de actividades: 

 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

 

Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Sentados en forma circular invitamos a los niños a cantar la canción : 

manos divertidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=uy4J-

uv37Xs&list=PLzI7evUvy13IhgdcFk4F9jEIlQ6MXARXk&index=10 

 

Preguntamos a los niños ¿De qué trata la canción? ¿Cómo son las 

manos? ¿Ustedes saben que harán hoy las manos divertidas?  

 

Hoy aprenderemos a rasgar  

-Preguntamos a los niños: ¿saben que es rasgar 

-Preparamos diversas hojas de papel periódico, catálogos o de revistas. 

-Colocamos una gran bandeja vacía en medio y cogeremos una hoja. 

-Rasgamos la hoja de papel en pequeños trozos, explicando en voz alta 

que movimientos vamos haciendo. 

-Vamos poniendo los trozos dentro de la bandeja. después animamos a 

los niños a que repitan la actividad solos. 

-Damos a cada niño hojas de papel para que lo rasguen. Si vemo0s que 

les cuesta volveremos a hacer la acción y les ofreceremos nuestra ayuda. 

-Una vez finalizada la actividad, pedimos a los niños a que nos ayuden 

a recoger todos los trozos de papel que no hayamos puesto dentro de la 

bandeja. 

- Los niños realizan la actividad con la supervisión de la docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta. ¿le gusto la actividad que realizamos?’¿Qué les pareció 

difícil? 

 

 

 

Canción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha  

 

 

Papel 

 

Goma 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uy4J-uv37Xs&list=PLzI7evUvy13IhgdcFk4F9jEIlQ6MXARXk&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=uy4J-uv37Xs&list=PLzI7evUvy13IhgdcFk4F9jEIlQ6MXARXk&index=10
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Taller N 0  10 

Título:Corte sin material   rasgado 

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Ayudar en su coordinación bilateral de la mano. 

 manejo de la fuerza, prensión, pinza. 

 

Secuencia de actividades: 

 

 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

 

Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Sentados en forma circular realizamos ejercicios con los dedos pulgar 

e índice. 

 

Preguntamos a los niños ¿De qué trata la actividad? ¿Ustedes saben que 

harán hoy las manos divertidas?  

 

Hoy aprendemos a cortar sin material. 

Preguntamos a los niños: ¿Qué es cortar sin material? 

Preguntamos a los niños: ¿ustedes saben cortar sin material? 

 Se les presenta hojas con imágenes de diferentes modelos los niños y 

niñas observan y describen. 

Luego la maestra da un ejemplo de cómo se debe realizar el trabajo. 

Invita a los niños a poder realizar la actividad con supervisión del 

maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntamos a los niños. ¿Les gusto la actividad que realizamos?’¿Qué 

les pareció difícil? ¿De qué otra manera podríamos realizarlo? 

 

 

Niños  

 

 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

Hojas con 

imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas  
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Taller N 0   11 

Título: Punzando por las líneas del camino  

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Desarrollar la precisión digital. 

 Consolida la coordinación motriz fina.  

 Estimula la atención viso manual. 

 

Secuencia de actividades: 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

                                                                                        Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

 

-Preguntamos, ¿Cómo es una pulga? ¿Cómo camina la pulga? Usamos 

nuestros dedos.  

-Nos vamos al patio se forman en Parejas libremente y hacen la dinámica 

de la pulga.  

Siguiendo la dinámica que la maestra va cantando. 

La pulga 

Al subir una montaña  (La mano sube por el brazo del niño) 

una pulga me picó (pequeño pellizco) 

la agarré de las narices (tomar la nariz del niño entre los dedos) 

y ¡Ay, se me escapó! (La mano se esconde detrás de la espalda) 

 

-Terminando la dinámica, pasamos al salón.  

-preguntamos ¿Cómo se llama tu dibujo animado preferido? ¿Cómo se 

llama tu personaje? 

-Les decimos, imagina que tu mamá te da un dinero para que compres a 

tu personaje favorito y vas a ir a la tienda, pero para ir tendrás que pasar 

por diferentes caminos y usamos nuestros dedo índice y anular para 

representar los caminos.  

-la maestra dibuja los caminos y los niños lo representaran con sus dedos. 

-representaran los caminos junto con la maestra. 

-recibirán la hoja de aplicación. 

-con la ayuda del punzón caminaran por el camino. 

- siguiendo la línea tendrán que punzar. Al terminar, recibirán un stickers 

de sus 3 personales y pegarán en el recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo te sientes grande artista? 

¿te gusto punzar por los caminos ? 

 

 

 

Patio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de 

aplicación 

 

Punzón  

 

stickers 
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Taller N 0   12 

Título: Recorta líneas  

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Fortaleciendo los músculos de la mano  

 Estimular la motricidad fina  

 

Secuencia de actividades: 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

 

Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Sentados en forma circular invitamos a los niños a cantar la canción:  

PULGARCITO 

Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás?, ¡aquí estoy!, 

Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy, ya me voy. 

El que indica, el que indica, ¿dónde estás?, ¡aquí estoy!, 

Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy, ya me voy. 

Corazón, el del medio, ¿dónde estás?, ¡aquí estoy!, 

Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy, ya me voy. 

Anular, del anillo, ¿dónde estás?, ¡aquí estoy!, 

Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy, ya me voy. 

El meñique, el pequeño, ¿dónde estás?, ¡aquí estoy!, 

Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy, ya me voy. 

La familia, la familia, ¿dónde estás?, ¡aquí estoy!, 

Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy, ya me voy. 

Peguntamos: ¿les gusto la canción? ¿De qué trata la canción? ¿Les 

gustaría trabajar con sus deditos? 

 

Hoy aprenderemos a cortar. 

 -La profesora indica que hoy seremos peluqueros   dando vida a nuestros 

muñecos.  

Para ello indica cuales son los dedos que deben utilizar para agarrar la 

tijera (pulgar, índice y medio), el dedo índice y pulgar deben entrar en 

los orificios de la tijera, mientras que el dedo medio sirve de apoyo. 

-Proporcionamos las tijeras punta roma para que los niños lo manipulen 

y coloquen los dedos donde corresponde. 

-La profesora les entrega el cono y les da indicaciones 

-Los niños realizan la actividad con la supervisión de la profesora. 

-Podrán decorar su muñeco con plumones. 

 

 

 

 

 

 

-Los niños realizan la actividad 

con la supervisión de la docente  

Al finalizar la actividad preguntamos a los niños. 

¿Les gusto la actividad? ¿Qué es lo que más les gusto?¿Que les pareció 

difícil?¿de qué otra manera lo podríamos haber realizado? 

 

 

 

Reproduct

or de 

sonido  

Canción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moldes   

 

 

Conos 

 

Tijera  

 

Plumones  
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Taller N 0   13   

Título: Pegando fideos en los peces  

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Incentivar la creatividad. 

 Favorecer la independización de los dedos.  

 Desarrollar la coordinación motora fina. 

 Desarrollar el sentido de la observación. 

 Uso de la pinza digital. 

 

Secuencia de actividades: 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

 

Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

-Preguntamos a los niños, ¿Cómo se llama aquel trabajador que 

pesca? ¿Te gustaría sr un pescador? 

- Recibirá cada niño una caña de pescar, se formaran en parejas 

libremente y se entregará una pequeña pecera por pareja, dentro de 

la caja estarán 6 peces de colores. 

-Pondremos la canción:  EL PESCADOR CANTOCOLOR 

https://www.youtube.com/watch?v=3cuoHaU2uc0 

 

 

-¿Te gustó pescar? ¿Qué parte de tu cuerpo utilizaste para poder 

pescar?, ¿De qué colore eran los peces? 

- les mostramos una hoja con el dibujo de peces en el agua. 

-pegaremos dentro de los peces fideos pequeños de colores. 

-la maestra  demuestra la actividad. 

-Repartimos los materiales, pocillo de fideos pequeños, goma. 

-Manos a la obra súper artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Cómo te sientes grande artista? 

-¿te gustó pegar fideos en los peces? 

 

 

 

 

 

Reproductor 

de sonido 

 

 

 

 

 

Hoja de los 

peces en el 

agua. 

 

Goma 

 

Pocillo de 

fideos 

pequeños de 

colores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3cuoHaU2uc0
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Taller N 0    14 

Título: Enhebrado, coser 

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Fortalecer los movimientos bimanuales de amplitud pequeña para el desarrollo de sus dedos 

 Coordinación viso manual. 

 

Secuencia de actividades: 

 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Sentados en forma circular invitamos a los niños a cantar la canción:  

 https://www.youtube.com/watch?v=q8dilxHvbiM 

 

Peguntamos: ¿les gusto la canción? ¿De qué trata la canción? ¿Les 

gustaría formar una serpiente? 

 

 

-Realizamos la actividad nuevamente quien dirige la canción será un 

niño 

-Pasamos al aula e invitamos a los niños a realizar la actividad pero 

ahora con los fideos y lana. 

-Se pide dos voluntarios que entreguen el material a los niños para 

realizar el trabajo. 

-mientras los niños trabajan ponemos el audio de la canción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Al finalizar la actividad preguntamos a los niños. ¿Les gusto la 

actividad? ¿Qué es lo que más les gusto?¿Que les pareció difícil?¿de 

qué otra manera lo podríamos haber realizado? 

 

 

 

 

 

 

 

Fideos  

 

lana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q8dilxHvbiM
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Taller N 0   15 

Título: Punzando mi fruta. 

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Desarrollar la presión digital. 

 Estimular la atención viso manual. 

Secuencia de actividades: 

 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

                     Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE 

 

EL BAILE DE LA FRUTA 

Esto  es el baile de la fruta 

Esto  es el baile de la fruta 

Esto  es el baile de la fruta 

Esto  es el baile de la fruta 

Melocotón, melocotón, melocotón, melocotón, manzana, 

pera, plátano. 

 

-la maestra presentará la canción con títeres de dedo de las 

frutas de la canción, haciéndolas bailar de manera dinámica para luego 

pegarlos en la pizarra  

- preguntamos, ¿Les gustaría tener su títere de fruta? 

-Manos a la obra Grandes Artistas. 

 

 

-Se deja a escoger a su gusto del niño una cartulina de color que tenga 

el dibujo de dos frutas que menciona en la canción. 

-punzaran por el contorno de la figura y también a los dos orificios que 

se tendrá que hacer para poner nuestro dedo índice y anular. 

-terminado de punzar se desglosará y dibujaran una cara de manera libre 

y creativa en su fruta. 

-Los niños realizan la actividad con la supervisión de la profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Presentamos nuestros shows de títeres acompañados de la música. 

-¿Cómo te sientes grande artista? 

 

 

 

 

 

Reproductor 

de sonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartulina de 

color  con el 

dibujo de la 

fruta. 

 

Punzón  

 

Pizarra con 

eva 

 

Colores 

plumones 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE


98 

 

 

Taller N 0    16 

Título: Mi ratón y mi gato de papel  

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Desarrollar la destreza, exactitud y precisión manual. 

 Fortalecimiento de su autoestima. 

 Desarrollar la coordinación óculo manual. 

Secuencia de actividades: 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

Desarrollo de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

RIMAS CON MOVIMIENTO DE TAMARA CHUBAROYSKY 

Rompompóm (3 veces) 

Pompompómpóm 

Y a la montaña se fue cantando  

Lalalá, lalalá 

Lala, lala, lalalá  

 Allí un bocadillo se tomó 

Ñamñamñám 

Ñamñamñám 

Ñamñam, ñamñam 

Ñamñamñam 

Y riendo bajo  

Jajajá jajajá 

-la maestra presentara la dinámica  les decimos que  

Rompompón es un ratón, hacemos la dinámica parte por parte. –

preguntamos, ¿les gustaría hacer al ratón rompopo de papel? 

-manos a la obra grandes artista. 

-Se entregará a cada niño un círculo y un triángulo de papel, se doblara 

siguiendo la indicación de la maestra. 

-Pegaran una lana corta para su cola del ratón y dibujaran su cara 

libremente luego pegaran una baja lengua. 

-Les preguntamos ¿Cuál es el animal que persigue al ratón? 

-ahora aremos un gato. 

-se entrega un cuadrado, doblaran siguiendo la indicación de la 

maestra ,dibujaran su cara libremente pegando en un palo el baja 

lengua. 

-Los niños realizan la actividad con la supervisión de la docente. 

Los niños jugaran al gato y al ratón en el patio. 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Cómo te sientes grande artista? 

-¿te gusto hacer animales de papel? 

 

 

 

 

reproductor 

de sonido 

 

 

 

 

Hojas de 

color. 

 

Goma 

 

Lana 

 

Colores 

 

plumones 
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Taller N 0    17 

Título: trazado 

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Ayudar en su desarrollo de las habilidades y destrezas viso motriz. 

 Lograr mayor control en la prensión de los útiles de escritura y de la prensión  

Secuencia de actividades: 

 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

 

Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Sentados en forma circular invitamos a los niños a cantar la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=tffQn3w5RbQ 

Peguntamos: ¿les gusto la canción? ¿De qué trata la canción? ¿Les 

gustaría seguir el caminito? 

 

-Para ello la maestra ya ha elaborado en el patio las líneas de camino 

en el suelo para que los niños lo realicen. 

-le indicamos como deben hacerlo la maestra primero hace la 

muestra (también se puede realizar con objetos) 

Invitamos a los niños a realizarlo. 

-Seguidamente pasamos a nuestras aulas y dejamos a los niños 

escoger las hojas que desean delinear. 

-La profesora indica a los niños la actividad a realizarse, con lápiz 

de colores delineamos por las líneas entre cortadas. 

-Los niños realizan la actividad con la supervisión de la docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar la actividad preguntamos a los niños. 

¿Les gusto la actividad? ¿Qué es lo que más les gusto?¿Que les 

pareció difícil?¿de qué otra manera lo podríamos haber realizado? 

 

 

 

Reproductor 

de sonido  

Canción  

 

 

 

Patio  

 

 

 

Hojas 

 

 

lapiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tffQn3w5RbQ
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Taller N 0    18 

Título: Dibujo lo que me gusta.  

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Ayudar a desarrollar su individualidad y aumentar su autoestima. 

 Favorecer la atención y concentración. 

 Mejorar su motricidad fina. 

Secuencia de actividades: 

 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

                                                                                    Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

CUIDADO QUE SE CAE 

-Cada niño recibirá un pocillo con pompones de peluche  de colores y 

dos palos de madera delgadas. 

-llevaran al otro recipiente sujetándolo con los palos. 

- la maestra demuestra la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

-preguntamos ¿qué parte de tu cuerpo utilizaste? 

 

-Con esas maravillosas manos  que hacen trabajos muy bonitos  

Decoraremos nuestro salón con sus Dibujos. 

-Dibujaran libremente. 

- Podrán utilizar y pegar diferentes materiales que tendrán en la mesa 

para que decoren al final  creativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cada niño Saldrá adelante a mostrar su obra de arte. 

-Preguntamos, ¿Qué dibujaste? 

-¿Cómo te sientes grande artista? 

-¿te gusto dibujar y decorar libremente? 

-Pegamos en el salón los dibujos. 

 

 

 

Pompones 

de 

peluche. 

 

Palos 

largos 

 

Pocillos 

 

 

 

Cartulina 

blanca 

 

Colores 

Plumones 

 

Materiales 

de 

diferente 

tipo 

 

goma 
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Taller N 0    19 

Título: Recortando mis productos   

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Estimular la motricidad fina. 

 Fortalecer los músculos de la mano. 

Secuencia de actividades: 

 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

                                                                                   Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

LLENA LA BOTELLA 

 

-Se entregara una fuente de cuencas de colores en el medio de la 

mesa. 

-cada niño recibirá su botella de plástico. 

-llenaran la botella  de cuencas. 

-acompañados de la música que gusten.  

 

¿Qué parte de su cuerpo utilizaron para meter las cuencas dentro de 

la botella? 

 

 

-Preguntamos, si irías a un súper mercado ¿Qué te gustaría comprar? 

- Se mostrará  hojas de revistas de perfumes, dibujos animados entre 

otros productos. 

-Grande artista hoy utilizaremos la tijera. 

-recortaran por el borde. 

-¿Qué te dan para llevar tus compras? 

- Entregaremos una bolsa pequeña de papel donde pondrán sus 

productos. 

- al terminar de recortar, Decoran libremente su bolsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldrán adelante y mostraran lo que compraron en el súper mercado  

¿Qué compraste? 

¿Cómo te sientes grande artista? 

 

 

 

 

Reproductor 

de sonido. 

 

Botella  

 

Cuencas de 

colores 

 

 

 

 

Hojas de 

revistas  

 

Tijera  

 

Bolsa de 

papel 

 

Colore 

 

plumones 
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Taller N 0    20 

Título: grafismos  

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

Secuencia de actividades: 

 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

 

Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Sentados en forma circular invitamos a los niños a cantar la canción : 

manos divertidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=uy4J-

uv37Xs&list=PLzI7evUvy13IhgdcFk4F9jEIlQ6MXARXk&index=10 

 

Preguntamos a los niños ¿De qué trata la canción? ¿Cómo son las 

manos? ¿Ustedes saben que harán hoy las manos divertidas?  

 

Hoy aprenderemos grafismos  

-Preguntamos a los niños: ¿saben que es grafismo? 

- preguntamos ¿los niños podremos realizar grafismos?  

- Les muestra una imagen realizada con la técnica de los grafismos. 

-les indica como lo ha realizado usando diferentes materiales. 

-La profesora les entrega las fichas para realizar la actividad  

-Los niños realizan la actividad con la supervisión de la profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar la actividad preguntamos a los niños. 

¿Les gusto la actividad? ¿Qué es lo que más les gusto?¿Que les pareció 

difícil?¿de qué otra manera lo podríamos haber realizado? 

 

 

Reproductor 

de sonido  

Canción  

 

 

 

 

Lana  

 

 

 

 

Fideos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uy4J-uv37Xs&list=PLzI7evUvy13IhgdcFk4F9jEIlQ6MXARXk&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=uy4J-uv37Xs&list=PLzI7evUvy13IhgdcFk4F9jEIlQ6MXARXk&index=10
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Taller N 0    21 

Título: Cosiendo el Botón de Martín  

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Controlar el domino del movimiento muscular logrando movimientos precisos y coordinados. 

 Fortalecer el dominio de la pinza fina. 

Secuencia de actividades: 

 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

                                                                                        Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

DEBAJO DEL BOTÓN 

Debajo un botón, ton, ton 

del señor Martín, tin, tin 

había un ratón, ton, ton, 

¡ay! que chiquitín, tin, tin. 

¡Ay! que chiquitín, tin, tin, 

era aquel ratón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin, 

debajo un botón, ton, ton  

 

Porque es juguetón, ton, ton. 

Es tan juguetón, ton, ton, 

el señor Martín, tin, tin, 

que metió el ratón, ton, ton, 

en un calcetín, tin, tin. 

En un calcetín, tin, tin, 

vive aquel ratón, ton, ton, 

lo metió Martín, tin, tin, 

porque es juguetón, ton, ton. 

 

-la maestra presentara la dinámica, lo hacemos todos juntos. 

-Preguntamos ¿Quién era Martín?, ¿Dónde lo encontró el ratón, Martin? 

-¿les gustaría tener un botón de Martin?  

-se entregara un circulo de cartón con dos orificios en el centro con una 

aguja y lana de color, ellos escogerán libremente el color. 

- introducirán la aguja en uno de los edificios para ello volver a repetir 

la misma acción con el otro orificio , hasta terminar la lana. 

-Los niños realizan la actividad con la supervisión de la docente. 

-al terminar podrán decorar su botón libremente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Presentaran su botón  

-¿Cómo te sientes? 

-cantamos todos la canción  

 

 

 

 

 

 

 

Reproductor de 

sonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botones 

echos de 

cartón 

 

Aguja 

 

Lana de 

color 

 

 

 

 



104 

 

 

Taller N 0    22 

Título: Pintado con pincel 

Fecha: 

Tiempo: 45 min 

Aprendizajes esperados: 

 Despertar su curiosidad. 

 Favorecer el desarrollo de la coordinación óculo manual.  

 Desarrollar el control de la mano. 

 Desarrollar la noción espacio grafico total y parcial. 

 

Secuencia de actividades: 

Secuencia 

didáctica 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias con procesos didácticos Recursos 

                                                                                       Desarrollo de la sesión 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

ESTA NIÑA… Y ESTE NIÑO (LOLA ECHEVARRÍA) 

Esta niña está lista 

para irse a la cama (se enseña el dedo índice, moviéndolo) 

su cabeza 

apoya en la almohada (se abre la palma de la mano contrario 

y se apoya el índice en ella) 

con la manta 

muy bien se tapa (se cierra la mano sobre el dedo) 

y toda la noche 

seguida descansa (se mece la mano) 

Sale el sol, 

abre los ojos, 

se quita la manta 

y se levanta. (se abre la mano y se levanta el dedo) 

Desa yuna, 

se lava los dientes, (imitamos las acciones con el dedo, comiendo, 

cepillándole los dientes…) 

se viste 

se peina. 

¡Ya está lista para jugar 

todo el día sin parar! (movemos el dedo como si estuviera feliz y listo 

para jugar) 

 

-la maestra presentara la dinámica, lo hacemos todos juntos. 

-Preguntamos grandes artistas ¿hoy quisieran ser unos grandes  pintores?, 

manos a la obra grandes artista. 

- Cada niño escogerá libremente  una cartulina A3 con el dibujo de un niño 

o una niña.    

-tendrán a disposición las temperas de diferentes colores, pincel en la 

mesa. 

-trapos para la limpieza del pincel y cambio de color. 

-Los niños realizan la actividad con la supervisión de la docente. 

 

 

 

-Exponen su trabajo. 

-¿Cómo te sientes grande artista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinceles 

Cartulina 

blanca con el 

dibujo 

 

Trapos 

Recipiente 

Temperas  

Agua 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con respecto al objetivo general, los resultados obtenidos en el pre test muestran 

a un 64% de niños/as en inicio, lo que indica que no habían desarrollado la motricidad fina, y 

ningún niño en un nivel de logro, así mismo, en el post test, después de aplicar los talleres, se 

encontraron a un 65% de niños/as en un nivel de logro, lo que significa que han logrado 

desarrollar la motricidad fina, Con respecto a la hipótesis alterna, los resultados de la prueba T 

de Student con un nivel de significancia de 0.000, permitieron establecer que se acepta la 

hipótesis alterna que las actividades gráfico-plástico “los grandes artistas” son efectivas para 

fortalecer el desarrollo motricidad fina en niños y niñas de 4 años de edad de la Institución 

Educativa Particular Virgen del Rosario, 

SEGUNDA: El nivel de coordinación motora fina de los niñas/as antes de aplicar los talleres 

gráfico-plástico “los grandes artistas” es de 64% en un nivel de inicio, después de aplicar las 

actividades gráfico-plástico “los grandes artistas” se muestras un 65% en un nivel de logro, no 

habiendo ningún niño en un nivel de inicio. 

TERCERA: El nivel de eficacia de los talleres gráfico-plástico “los grandes artistas” de un 

65% de niños logrando para la edad de 4 años el desarrollo de la motricidad fina. 

El nivel de logro alcanzado por los niños es de un 65 % en el nivel de logro en el desarrollo de 

la motricidad fina y un 35 % se encuentra en un nivel de desarrollo.  

La mejora en los niños después de aplicar los talleres es de un 32.5% en general. 

Siendo el taller que dio mejor resultado el taller de Modela libremente diferentes figuras (Tabla 

y figura 15), en la que se muestra en el pre test, 71% en inicio y 29% de niños en proceso, y en 

el post test se muestra 86% de niños en logro y 14% en proceso. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO. Se recomienda realizar los talleres  gráfico-plástico “los grandes artistas” para los 

niños de 4 años y de 5 años, a fin de desarrollar la motricidad fina a aquellos niños que quedaron 

en inicio y en proceso. 

SEGUNDO. Se recomienda capacitar a los docentes del nivel inicial en actividades lúdicas con 

el fin de desarrollar la motricidad de los niños/as mediante juegos de fortalecimiento. 

TERCERO. Se recomienda informar y capacitar a los padres de familia para que puedan 

fortalecer la motricidad de sus menores en casa. 

CUARTO. Se debe realizar un plan de trabajo para variar las actividades lúdicas. 

QUINTO. Se recomienda a las docentes trabajar junto con los padres de familia en la 

realización de talleres para la elaboración del material educativo con diversos materiales de 

reciclaje para fortalecer el desarrollo de la motricidad fina de sus hijos/as. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Instrumento de recolección de datos: 

Nombres y apellidos del estudiante: 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

COORDINACIÓN MOTORA FINA  

N° INDICADORES INICIO PROCESO LOGRO 

1 Rasga el papel con los dedos índice pulgar       

2 Traza líneas rectas y curvas       

3 Colorea un dibujo respetando los bordes       

4 Punza el contorno de un dibujo       

5 

Punza dentro de la silueta dentro de los puntos 

determinados    

6 Recorta una figura grande por los bordes       

7 Recorta una figura pequeña por los bordes       

8 Enrosca y desenrosca una botella       

9 Embolilla papel crepé con el índice y pulgar       

10 Enhebra cuentas en un chenile       

11 

Encuentra la trayectoria del inicio y final  en una hoja 

gráfica       

12 Utiliza la goma adecuadamente       

13 Realiza punteado  sobre el contorno de una imagen       

14 

Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los 

márgenes.       

15 Modela libremente diferentes figuras       

16 Dibuja libremente       

17 Abotona        

18 Desabotona       

19 Dobla el papel formando una figura       
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  
 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapresable colaboración como 

experto, para validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a: 

Estudiantes de Educación Inicial de 4 años de la I.E.P. Virgen del Rosario 

Arequipa. 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

ESTRATEGIAS DE JUEGOS VERBALES PARA DESARROLLAR LA 

EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD, DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR VIRGEN DEL ROSARIO, 2019. 

El objetivo es presentar como requisito para obtener nuestro Grado Académico de 

Licenciada Ciencias de Educación con mención en: 

Educación Inicial 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante 

para mejorar el mismo. 

 

Gracias por su parte.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Anexo 2: Validación de instrumento 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos 

0.863 0.871 19 

 

Estadísticas de elemento 

  Media Desv. Desviación N 

Rasga el papel con los dedos índice pulgar 2.00 0.816 10 

Traza líneas rectas y curvas 2.20 0.632 10 

Colorea un dibujo respetando los bordes 2.00 0.667 10 

Punza el contorno de un dibujo 2.10 0.568 10 

Punza dentro de la silueta dentro de los puntos determinados 2.00 0.667 10 

Recorta una figura grande por los bordes 1.90 0.738 10 

Recorta una figura pequeña por los bordes 2.00 0.667 10 

Enrosca y desenrosca una botella 2.20 0.789 10 

Embolilla papel crepé con el índice y pulgar 2.40 0.516 10 

Enhebra cuentas en un chenile 1.90 0.738 10 

Encuentra la trayectoria del inicio y final  en una hoja gráfica 2.60 0.516 10 

Utiliza la goma adecuadamente 2.10 0.876 10 

Realiza punteado  sobre el contorno de una imagen 2.30 0.675 10 

Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes. 2.50 0.527 10 

Modela libremente diferentes figuras 2.30 0.675 10 

Dibuja libremente 2.10 0.738 10 

Abotona 2.20 0.632 10 

Desabotona 2.10 0.738 10 

Dobla el papel formando una figura 2.20 0.632 10 
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Anexo 3: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR 

DE LA INVESTIGACIÓN 

YO_______________________________________________ identificado con DNI 

N°________________ autorizo con todas mis facultades mentales a la Tesista 

_______________________________________________  a realizar las pruebas 

correspondientes para fortalecer la motricidad fina y las actividades óculo – manuales, de mi 

menor hijo/a_____________________________________ 

He comprendido las explicaciones que se me dio en el lenguaje claro y sencillo, también 

se me otorgo la posibilidad de hacer todas las observaciones del caso. 

Por lo tanto, en forma consciente y voluntaria doy mi autorización para que se realice 

este procedimiento. 

Arequipa, _________,________,____ 

                             

Firma de las Investigadoras                                   Firma del padre, madre o apoderado 
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Anexo 4: Matriz de sistematización del pre test. 

NIÑO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 

1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 

4 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

5 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

8 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 

9 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 

11 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 

13 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 

16 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 

17 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 

19 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 

20 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

21 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Anexo 5: Matriz de sistematización del post test. 

NIÑO/A P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 

1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 

3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

5 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 

6 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 

7 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 

8 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 

9 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 

10 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 

11 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 

13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 

15 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 

16 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

17 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

18 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 

19 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

20 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 

21 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Anexo 6: Fotos 
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Anexo 7: Permiso de la institución 
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Anexo 9: Lista de niños de 4 años 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR VIRGEN DEL ROSARIO, 

AREQUIPA – 2019. 

 

 

 

 


