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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es la aplicación de los talleres de expresión creativa
infantil para desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Particular San Nicolás, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa
2019.
La presente investigación es de enfoque de investigación cuantitativa, con el nivel de
investigación aplicativa, de tipo experimental, de diseño pre-experimental, en la cual se usó la
técnica de observación, donde se aplicó como instrumento una lista de cotejo, con una
población de tipo censal, la cual la conforman un total de 18 niños y niñas de 5 años de la
Institución Educativa Particular San Nicolás del distrito de José Luis Bustamante y Rivero,
Arequipa 2019.
Se aplicó los talleres de expresión creativa infantil, y se logró un 95% de intervalo de
confianza de la diferencia, demostrado así su eficacia en el desarrollo de la motricidad fina, con
la media del pre - test de un 12,2 y la media del post - test con 17,0, logrando así un 95% de
intervalo de confianza de la diferencia, demostrado así su eficacia en el desarrollo de la
motricidad fina.

Palabras clave: Expresión creativa; motricidad fina; talleres de expresión; técnicas
gráfico plásticas; aprendizaje.
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ABSTRACT

The objective of this research is the application of children's creative expression
workshops to develop fine motor skills in 5-year-old boys and girls from the San Nicolás
Private Educational Institution, in the José Luis Bustamante y Rivero district, Arequipa 2019.
The present research is of a quantitative research approach, with the level of applicative
research, of an experimental type, of a pre-experimental design, in which the observation
technique was used, where a checklist was applied as an instrument, with a population Censustype, which is made up of a total of 18 boys and girls aged 5 years from the San Nicolás Private
Educational Institution of the José Luis Bustamante y Rivero district, Arequipa 2019.
The children's creative expression workshops were applied, and a 95% confidence
interval of the difference was achieved, thus demonstrating its effectiveness in the development
of fine motor skills, with the pre-test mean of 12.2 and the mean of the post - test with 17.0,
thus achieving a 95% confidence interval of the difference, thus demonstrating its effectiveness
in the development of fine motor skills.
Key words: Creative expression; fine motor; expression workshops; plastic graphic
techniques; learning
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene la finalidad de aplicar los talleres de expresión creativa
infantil para desarrollar la motricidad fina en los niños de cinco años, ya que ha habido
desconocimientos de las actividades lúdicas, recursos didácticos por parte de las docentes y
también de los padres de familia afectando esto al desarrollo del niño.
La implementación de los talleres de expresión creativa para mejorar la motricidad fina,
permitirá que los estudiantes puedan desarrollar su imaginación divirtiéndose, con la finalidad
que se pueda beneficiar los docentes con estas actividades planteadas más adelante y que
puedan tener alternativas distintas que cause interés, curiosidad y exploren para que su
enseñanza – aprendizaje sea satisfactorio y los niños se han más creativos.
En el Perú, el dibujo se ve también como la expresión creativa que el niño realiza en las
aulas; lo cual nos permite ver que el niño al dibujar realiza dichas analogías entre el color, el
espacio y la forma; y que al pintar, colorear y realizar garabatos estimula su motricidad fina,
compuesta por la coordinación manual y coordinación viso manual. Además, a través de los
dibujos se puede detectar o revelar los sentimientos y ánimos del niño.
Por el cual, el recurso facilita la expresión de los niños, no tiene un fin en sí misma, sino
una posibilidad de creación y comunicación. En las técnicas se pueden utilizar tal o cual
material o hacer combinaciones entre varios elementos. Lo importante no es solo hacer la
estrategia y que el producto sea fortuita o casual, sino ir logrando acciones voluntarias que
lleven a procesos de aprendizaje, a experiencias enriquecedoras y orientadas a contenidos y
objetivos específicos.
El presente trabajo de investigación está dividido en tres capítulos:
El primer capítulo, contiene el marco teórico de la investigación presentado a través de
un estudio de diferentes fuentes bibliográficas escritas, antecedentes y principales definiciones,
que nos permiten una comprensión conceptual del problema de estudio.
En el segundo capítulo, denominado marco operativo de la investigación contiene
aspectos referidos al marco metodológico y comprende el enfoque, tipo y diseño de
investigación, técnicas e instrumentos de investigación, operacionalización de la variable,
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población, procesamiento, análisis de la información, análisis e interpretación de resultados;
así como la verificación de la hipótesis,
En el tercer capítulo se describe la propuesta de solución de la investigación
denominada:

TALLERES

DE

EXPRESIÓN

CREATIVA

INFANTIL

PARA

DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SAN NICOLÁS, DEL DISTRITO DE JOSÉ
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA 2019, sirva para futuras generación para
mejorar la motricidad fina en los niños y niñas del Perú.
Finalmente, para llegar a las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos
correspondientes.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1.

Antecedentes de la investigación
1.1.1. Investigaciones Internacionales
En el nivel educativo han surgido diversas investigaciones acerca del desarrollo

psicomotor en la edad preescolar tomando en cuenta que esta es la edad más importante y
relevante en el desarrollo motor de cada persona, a continuación, se presentaran evidencias
claves que sustenten esta investigación.
Al respecto, Navarro y Márquez (2013) realizaron una investigación acción
participativa en niños y niñas en edad comprendidas entre 3 y 5 años de la escuela Bolivariana
“María Teresa Coronel” titulada: “Estrategias innovadoras para la estimulación de la
psicomotricidad fina de niños y niñas de 3 a 5 años de la Escuela Bolivariana María Teresa
Coronel”.
Esta investigación nace de la falta de estimulación para el desarrollo de la
psicomotricidad fina por parte de los docentes decidiendo Navarro y Márquez trabajar más en
torno a la creatividad y expresión del niño y así tener presente la motivación y entusiasmo por
parte de ellos. Se obtuvo como resultado la participación espontánea y creativa en los niños/as
durante el desarrollo de las actividades motrices.
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Esta investigación releva la importancia que tiene involucrar los intereses y necesidades
d los niños y niñas durante el desarrollo de actividades motrices, como es el ser espontaneo y
recreativo, obteniéndose como resultado conocer las diferentes actitudes del niño/a en cualquier
momento o situación.
Por su parte, Duque y Montoya (2013) en su investigación realizada: “Estrategias para
el desarrollo de la Psicomotricidad” plantearon como objetivo general fortalecer el desarrollo
de la psicomotricidad en los niños y niñas a través del uso de estrategias ¨grafico-plásticas¨
afirman la importancia que tiene el desarrollo psicomotor en los primeros años de edad y que
por medio de dicha estrategia le permitirá al niño el desarrollo cognitivo corporal y
comunicativo.
La investigación se realizó en el paradigma cualitativo la intención de las autoras no es
hacer mediciones ni análisis estadísticos sino sensibilizar por medios de estrategias didácticas
fortaleciendo la psicomotricidad que es el objetivo principal. Los investigadores obtuvieron
resultados satisfactorios de su investigación donde se le permitió la libre expresión a cada uno
de los niños/as tanto social como pedagógicamente.
Esta investigación nos proporcionó ideas para el desarrollo de la psicomotricidad en las
edades de preescolar y a su vez nos permitió resaltar nuestro propósito que es reflexionar sobre
la importancia que tiene el desarrollo de la motricidad fina en los niños/as donde cada uno
podrá interactuar y percibir su mundo exterior.
Asimismo, García (2012) realizó una investigación acción educativa en Colombia en
niños/as de primer nivel grupo A con una matrícula de 13 niños y grupo B con una matrícula
de 26 niños en edades comprendidas de 3 y 4 años para diagnosticar los niveles de deficiencia
en el desarrollo de la motricidad fina del CDI centro de “Desarrollo infantil Colombia”. A su
vez también busca fomentar la reflexión de las maestras acerca del desarrollo motriz.
Presento actividades como: unir puntos para formar un sombrero de payaso para luego
rellenarlo con bolitas de papel, rasgado de papel, rasgar tiras y rellenar una naranja y los
niños deberán juntar las manitas y mover los deditos en la forma que nadan los peces.
Como hallazgos luego de analizar la información de las actividades llegaron a la
conclusión que la mayoría de los niños/as no presentan debilidades motrices. Lo que se obtuvo
para nuestro estudio fue un aporto que nos ayuda a identificar las deficiencias con las que se
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puede encontrar durante el desarrollo de la motricidad fina por medio de estrategias sencillas y
el uso correcto de estrategias para la estimulación temprana de la motricidad fina en niños/as.
Igualmente, Rico (2012), en su trabajo plantea como objetivo general, afianzar las estrategias
motivadoras en el periodo de la jornada de planificación para el desarrollo de la motricidad fina
de los niños y niñas del CEIM ¨Bucaral Sur¨. Fue una investigación de tipo descriptivo, se
realizó con 29 niños de 3 años de edad surgió la investigación después de un diagnostico que
arrojó como resultado deficiencia en el desarrollo de la motricidad fina, aplicando como
estrategias para los niños las siguientes: armar figuras del cuerpo humano, pinto y trazo la vocal
A, relleno diversas figuras y afianzar la motricidad fina a través de técnicas gráficas.
Este trabajo aporta para nuestra investigación ideas y estrategias que implican la
importancia de la motricidad fina y nos ayuda para el fortalecimiento de las habilidades y
destrezas en los niños/as en edad preescolar por lo que es necesario el uso correcto y útil de
actividades de armar, rellenar y pintar por medio del juego o actividades lúdicas.
1.1.2. Investigaciones Nacionales
En Cotabambas, Apurímac, se ha desarrollado la tesis: Actividades lúdicas “prequil”
para desarrollar habilidades motoras gruesas y finas en los niños y niñas del II ciclo de la
Institución Educativa Inicial N° 703 “Angelitos de Jesús”, de las autoras Cruz Sornoza,
Julian; Gamarra Álvarez, Clariza. Con el presente trabajo de investigación se ha demostrado
la influencia que tiene el desarrollo de las actividades lúdicas denominadas “PREQUIL”
(Precisión y equilibrio), en el mejoramiento de las habilidades motoras gruesas y finas de las
niñas la muestra de estudio. El informe de investigación contiene tres capítulos, cuya
descripción es como sigue: EL CAPÍTULO PRIMERO. - Comprende el sustento teórico de la
investigación, la cual ha sido alimentada por las definiciones, planteamiento de autores de
renombre. También se considera los antecedentes de la investigación; las bases teóricas, con
temas referidos a actividades lúdicas, desarrollo motor, habilidades motoras gruesas y finas,
asimismo, se considera, la definición de algunos términos básicos y definiciones operacionales
relacionados con las variables e indicadores de estudio. EN EL SEGUNDO CAPÍTULO. Comprende el desarrollo de la investigación experimental con el desarrollo de actividades
lúdicas “PREQUIL” para desarrollar habilidades motoras gruesas y finas. Aquí se plantea el
problema en estudio, especificación de dicho problema, su importancia y justificación,
objetivos, la hipótesis, las variables, técnicas y/o recursos, el procesamiento de la
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experimentación; los cuadros estadísticos de las pruebas de entrada y final, su interpretación y
la comprobación de la hipótesis. También este capítulo contiene el marco metodológico de la
investigación, en ella se precisa el paradigma, tipo y diseño del estudio, la muestra y muestreo.
EN EL TERCER CAPÍTULO. - Hacemos la propuesta de cómo trabajar con las actividades
lúdicas “PREQUIL” para desarrollar habilidades motoras gruesas y finas, ejemplificando con
una clase modelo. Como es de importancia y formalidad, se presentan las conclusiones y
sugerencias y de igual forma se da a conocer la bibliografía utilizada, así como los anexos que
evidencian la presente investigación. Visto la introducción de los capítulos se pone en
consideración de los señores miembros del jurado, el presente trabajo de investigación
En la tesis Aplicación de la pintura digital para mejorar la Psicomotricidad fina en los
niños y niñas de cinco años de la I.E. inicial Augusto Salazar Bondy distrito de Wanchaq,
Cusco-2016 de Quispe Montalvo, Demetrio; Churata Noa, Luz Marina. La presente
investigación de tipo aplicativa y con diseño de tipo pre experimental tuvo por objetivo
demostrar la eficacia de la pintura digital en la mejora de psicomotricidad fina de los niños/as
de cinco años de la Institución Educativa Inicial Augusto Salazar Bondy Distrito de Wanchaq,
Cusco con una población-muestra de 16 estudiantes, con edades de 5 años. A quienes se aplicó
el test de TEPSI que nos ayudó a determinar el desarrollo motor fino de los niños de cinco años
procediéndose con la recolección de los datos para la interpretación de los mismos. Los
resultados de la investigación determinan la eficacia de la pintura digital en la mejora del
desarrollo psicomotriz fino de los niños/as de cinco años de la Institución Educativa Inicial
Augusto Salazar Bondy Distrito de Wanchaq, Cusco. Además, los métodos utilizados para la
elaboración del presente trabajo de investigación fueron el método científico. También se
evidencio que la aplicación de la pintura digital es efectiva para mejorar el desarrollo
Psicomotriz fino en los niños/as de cinco años de edad, esta afirmación se apoya en los
resultados de la media que alcanzo el grupo experimental y la validación de la hipótesis con la
t de Student para muestras relacionadas en un solo grupo.
1.1.3. Investigaciones Locales
En la tesis la 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
con la autora López Machaca, Roció Verónica: La investigación tiene como propósito
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 es pre experimental, mediante la
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aplicación de una pre prueba y una post prueba, a los niños de cinco años para medir el
desarrollo de su motricidad fina, realizando el estudio de un hecho o fenómeno en un momento
determinado y siendo el diseño específico el estudio censal de la presente investigación. En
relación al instrumento se empleó el test de TEPSI que nos permitió medir el grado de
motricidad fina que presentan los niños de cinco años con un solo grupo, cuya muestra fue
conformada por 30 niños. Dicho test esta estandarizado en nuestro país y se encuentra validado
por dos psicólogos del Colegio de Psicólogos de la ciudad de Arequipa, los mismos que han
dado su viabilidad para poder ser aplicado en nuestra realidad. Los resultados fueron analizados
estadísticamente mediante la t de student para muestras relacionadas encontrándose que la
aplicación del taller gráfico plástico muestra efectividad al incrementar significativamente los
niveles del desarrollo de la motricidad en todas las dimensiones evaluadas. De todo esto se
puede concluir que la motricidad fina de los niños de 5 años puede mejorar considerablemente
si se aplica un taller gráfico plástico adecuado que pueda producir los efectos deseados en
dichos niños.
En la tesis el Taller de manitos útiles para mejorar la creatividad y la motricidad fina en
la coordinación viso manual en niños y niñas de 4 años de la I.E.I.P. “Santísima Niña María Hunter” por la autoría Ojeda Villena, Giovanna Marilú nos comenta que el presente trabajo de
investigación tuvo como propósito sustentar la importancia de las Artes Plásticas para el
desarrollo de la motricidad fina, en niños y niñas de cuatro años y a la vez determinar si los
docentes de Educación Inicial estimulan el desarrollo de la motricidad fina a través de las
técnicas grafo plásticas en la I.E.I.P. “Santísima Niña María”. La fundamentación teórica
contiene definiciones, objetivos, técnicas grafo plásticas y materiales plásticos que sustentan la
aplicación de las Artes Plásticas para el desarrollo de las habilidades motrices finas que son
necesarias para posteriores procesos de grafismos, lo que permite tener un amplio conocimiento
sobre el desarrollo de la motricidad fina. La investigación se encuentra enmarcada en un
enfoque cuantitativo y es de carácter pre-experimental; porque se aplica un taller de “Manitos
útiles” solo a un grupo de niños. Sus técnicas para obtener la información son: la encuesta con
su cuestionario dirigido a docentes y la observación con la lista de cotejo aplicada a los niños
y niñas. Se trabajó con una población y muestra de 40 estudiantes y 4 docentes de la I.E.I.P.
“Santísima Niña María” – Hunter. El registro de los datos obtenidos en el proceso de
investigación, fueron analizados mediante estadísticas descriptivas, que se tabularon para
calcular los respectivos porcentajes; posteriormente se presentaron los resultados con su
respectiva interpretación, lo que permitió redactar las conclusiones y recomendaciones, las
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cuales sustentaron la elaboración de la propuesta. Una guía de técnicas grafo plásticas que
constituyen estrategias metodológicas dinámicas, ágiles e innovadoras de calidad para el
desarrollo de la motricidad fina, en beneficio de la comunidad educativa y en especial del
educando.
1.2.

Definición de términos básicos
1.2.1. Habilidades motoras:
Según Velásquez, (2001) donde se ubican actividades psicomotoras básicas (vestirse,

abotonarse, correr, trepar). Luego otras más finas (escribir, dibujar). Otras específicas: cantar,
narrar, declamar. Otras de mayor precisión: manipulación de instrumentos, precisión y
sincronización del movimiento muscular
1.2.2. Motricidad Fina:
Según Ponce y Burbano (2011, p. 76), “sostienen que la motricidad fina consiste en
todas aquellas actividades que requieren una buena precisión y coordinación de los músculos
cortos de las manos y dedos”. Según Muñoz, (2006, p. 33), “la motricidad fina implica mucha
precisión en la muñeca y la mano, es la acción que le podemos llamar movimientos, también
se puede definir como las acciones del humano en cuya realización en la actividad intervienen
los ojos, las mano y los dedos, así como la cara, los pies, los labios y la lengua”.
1.2.3. Talleres de expresión
“El taller nace para reconocer el derecho del niño (y también al adulto) a la acción, al
hacer, al construir, a transitar por experiencias de aprendizaje concretas. Sólo así, el niño puede
recuperar el sentido, el sentimiento de un enriquecimiento de carácter personal en el plano
intelectual, afectivo, relacional”. El taller de expresión y Loris Malaguzzi. Reflexiones sobre
la relación entre niños, arte y artistas (Hoyuelos. p. 94)
1.2.4. Coordinación:
Se define como la dirección y orientación que se le da al cuerpo humano en los espacios
determinados.
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1.2.5. Coordinación Viso-motora:
Es la habilidad de direccionar los movimientos del cuerpo con la visión que se tiene
delante.
1.2.6. Habilidad motriz:
Es la acción de coordinar los movimientos del cuerpo que se necesite para lograr el
objetivo impuesto y sin el menor agotamiento de energía posible.
1.2.7. Aprendizaje:
Según (Velásquez, 2001) “El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar,
comprender y, finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir,
cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan.”
1.2.8. Motricidad fina:
(González, 1998) La motricidad refleja todos los movimientos del ser humano. Estos
movimientos determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años que se
manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos
naturaleza del hombre. Comellas y Perpinya (1984), la motricidad fina se refiere a movimientos
ejecutados por una o varias partes del cuerpo, estas buscan mejorar la coordinación de los ojos,
manos, gestos y manualidades que se ejercitan en la vida diaria de todo ser humano. Para iniciar
con el niño según la edad que tenga, lo primero que se recomienda hacer es desarrollar
actividades simples: rasgado, embolillado, enhebrado, etc. y continuar a lo largo de los años
(p.41). El autor hace referencia a cuatro aspectos que se dan en la motricidad fina y que serán
explicados en los siguientes párrafos. Dimensiones de la motricidad fina Coordinación
VisoManual Comellas y Perpinya (1984), la coordinación manual busca desarrollar en el niño
el domino de la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo; también es muy importante que los
niños tengan la agilidad, dureza en la muñeca y la mano, así mismo el niño puede trabajar y
dominar este aspecto en el suelo, la pizarra y la poca precisión como la punta de los dedos, más
adelante podrá coger el pincel, la tiza, le permitirán hacer unos trabajos más fino. Para poder
realizar adecuadamente la actividad será necesario que el niño adquiera una coordinación viso
motriz, nos quiere decir una capacidad mediante la cual mano (coordinación manual) es capaz
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de realizar ejercicios de acuerdo con lo que se ha visto, cuando el niño haya aquerido el dominio
de todos los elementos, podrá iniciar el aprendizaje de la escritura como: corporales (manuales),
instrumentales (pinceles, lápices, etc.) y coordinación viso motriz. A continuación, le presento
las actividades que ayudan a desarrollar la coordinación viso-manual al niño y son: pintar,
punzar, recortar, moldear, dibujar, colorear, hacer bolitas de crepe (p. 43). Comellas, J y
Perpinya, A (1984), Primera Edición Concepto de las dimensiones de la motricidad fina.
Ediciones CEAC, S.A. Biblioteca de educación de la Psicomotricidad Preescolar, Barcelona:
España.
1.2.9. Técnicas grafico plásticas:
Son herramientas para el desarrollo tanto de habilidades como destrezas para una
comunicación de pensamientos propios percibidos del entorno, o bien de la propia creatividad
del niño.
1.2.10. Coordinación manual
El niño manipula un objeto utilizando toda su mano, explorándolo con su vista y otros
estímulos sensoriales (tacto, oído, cinestesia) estableciendo una relación recíproca entre la
información motora y la visual principalmente, favoreciendo con ello la estimulación del
interés, de la atención y dé la voluntad del pequeño (Frías, 2014, p.67).
1.2.11. Aprendizaje Motor:
Desarrollo de nuevos comportamientos que se adquieren a través de la práctica de los
aprendizajes, que se da como respuesta automática por el estudiante.
1.2.12. Talleres a nivel de Aula
La docente dentro de su aula, con los niños que tiene a cargo acondiciona los espacios
y materiales para la ejecución de un determinado taller y le brinda al niño y niña la posibilidad
de decidir los materiales con los que elaborará su trabajo ya sea de manera individual o grupal.
Los talleres serán ejecutados de acuerdo a los intereses y necesidades de los niños y
niñas.
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Los talleres pueden tener una duración de 45 minutos aproximadamente, de manera
permanente, con su propia didáctica, de acuerdo al interés y edad de los niños y niñas. La
docente debe asegurar que los niños transiten por todos los talleres.
El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y
práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su futuro campo de acción y
empiezan a conocer su realidad objetiva. Es un proceso pedagógico en el cual los niños y niñas
junto a los docentes desafían en conjunto problemas específicos.
En el nivel inicial, estos talleres los trabajamos a través de las técnicas grafo plásticas:
En resumen, podría afirmar que la importancia del taller radica en la integración de la
teoría y la práctica donde el niño y la niña aprende haciendo y hace aprendiendo de manera
holística.
1.3.

Conceptos Fundamentales
1.3.1. Las técnicas grafo plásticas
1.3.1.1. Definición.
Bejarano F. (2012), nos dice que, “…las técnicas grafo plásticas son estrategias que se

utilizan en los primeros años de educación inicial, para desarrollar la psicomotricidad fina, con
el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en especial de la
lectura – escritura, se basan en actividades prácticas, propias del área de cultura. (p.76). las
docentes la usan como estrategias para el desarrollo de habilidades en los niños y niñas las
actividades grafo plásticas y para que fomente el aprendizaje. Por lo que aplicarlas contribuye
de forma positiva en el niño y la niña, puesto que desarrollaran su motricidad fina, ya que
pueden coordinar los movimientos corporales, logrando un mejor desenvolvimiento de manera
cotidiana.
Los niños en la etapa inicial absorben rápidamente y retiene los conocimientos a través
de la práctica cotidiana y la retroalimentación permanente garantizando que se refuerce
aquellas actividades que ocasionan dificultad en el niño y la niña para perfeccionarlas a través
de las acciones diarias.
En tanto que, Murillo G. (2012), define a las técnicas grafo plásticas como, “…aquellas
actividades que se utilizan para desarrollar la motricidad fina con el fin de preparar al niño y a
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la niña, para el proceso de aprendizaje y especialmente para el de la lectura y la escritura. Son
todas aquellas actividades prácticas en las cuales participan el niño y la niña, a través del dibujo
y la pintura. (p.83).
La participación activa del niño y de la niña es importante debido a que las técnicas
grafo plásticas ayudan a desarrollar la motricidad fina, ello fortalece y mejora la coordinación
de los movimientos al lograr mayor exactitud en los dibujos, pinturas y al ponerlos en práctica
alcanza a dominar las destrezas, lo que contribuye con la formación integral del niño porque
desarrolla nuevas habilidades que permiten optimizar su nivel de aprendizaje de manera
permanente.
A su vez, Guangasi L. (2015), en su Tesis para optar su título de Licenciada en
Educación Parvularia nos dice que, “…las actividades grafo plásticas son estrategias que aplica
el docente para mejorar las destrezas del niño y que pueda adquirir unas habilidades que
contribuyan en el proceso de aprendizaje del niño, por ello la aplicabilidad de las técnicas grafo
plásticas tiene un impacto positivo en el niño debido a que desarrollan la psicomotricidad fina
coordinando los movimientos corporales, logran un mejor desenvolvimiento en las actividades
de lectura y escritura permitiendo un progreso en el desarrollo personal equilibrado la diversión
y lo académico. (p.22).
Las actividades grafico plásticas son acciones que forman y fomentan niños y niñas con
gran desenvolvimiento y con gran iniciativa a través del juego fortalece su creatividad y capta
mejor los aprendizajes preparándolos para las actividades de lectoescritura de manera
pertinente y para un desarrollo personal equilibrado.
1.3.2. Creatividad
1.3.2.1. Definición de la creatividad
Según Gallardo, (2014) describe a la creatividad como un proceso integracionista,
refiere que, al interactuar el sujeto con el objeto de la actividad, se activan las dimensiones
cognitivas, afectivo, motivacional, volitivas, emocionales y los otros elementos que interactúan
en la creatividad de forma que se integra la persona, el proceso, el producto como un todo.
Entendemos a la creatividad, a partir de la definición del Dr. Jacobo Grinberg, como la
“Capacidad de todo ser humano para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una
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forma original, la cual se relaciona con la efectiva integración de ambos hemisferios
cerebrales.”
El proceso creativo es una de las capacidades más elevadas y complejas de los seres
humanos, éste implica habilidades del pensamiento que permiten integrar los procesos
cognitivos menos complicados, hasta los conocidos como superiores para el logro de una idea
o pensamiento nuevo.
La creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad del ser humano vinculada a
su propia naturaleza.
Generalmente cuando pedimos a los alumnos ejercicios de escritura o expresión de
ideas, tendemos a enfocarnos enteramente en el contenido académico y darles a los alumnos
poca libertad creativa. Es común escuchar en los salones de clase a alumnos e incluso a
maestros que dicen “yo no soy creativo.” lo cual limita las posibilidades de expresar esa
creatividad que todos tenemos y que podemos desarrollar.
Es muy importante enfatizar en el salón de clases que la creatividad es una capacidad
que se desarrolla a partir de la práctica y el esfuerzo consciente. Cuando realizamos ejercicios
creativos estamos invitando a los alumnos a que escriban y expresen lo que ellos deseen con
libertad, creatividad y gusto. Les estamos proporcionando un espacio en el que puedan
compartir con libertad lo que sienten, lo que les gusta, lo que disfrutan, sus fantasías, sus
ilusiones, sus sueños, sus miedos y sus angustias.
1.3.2.2. Desarrollo de la creatividad en la etapa preescolar
Las actividades que se realicen dentro del salón de clases también forman parte de la
motivación dentro del aula. Estas actividades deben estar acorde a la edad de los niños y las
niñas, así como también deben ser de su agrado, entre ellas se encuentran la lectura y la música
a los niños les encanta escuchar historias, memorizar canciones, adivinanzas y trabalenguas los
cuales ayudan al desarrollo de su memorización. “En actividades físicas les gusta saltar, juga
con sus compañeros es en este nivel donde nuevas amistades identificándolas con niños del
mismo sexo, aunque en determinados periodos prefieren estar solos. Ahora los niños ya pueden
aprender sus primeras letras, números y actividades cotidianas como: abrocharse chompas,
abotonar sacos y camisas, atarse cordones, tomando en cuenta a sus referentes que pueden ser
niños o hermanos mayores y los adultos.” (Sánchez, 2011: p.23)

24
En esta etapa del nivel inicial, las actividades que se realicen a los niños deben de ser
novedosas, creativas, dependiendo de la edad de cada niño, se debe estimular al máximo al
niño tanto en motricidad fina como gruesa, sin olvidar que el desarrollo del control de la
motricidad fina es el proceso de refinamiento del dominio de la motricidad gruesa y se amplía
a medida que el sistema neurológico madura.
1.3.2.3. Desarrollo de la creatividad en los niños.
a. El pensamiento creativo.
El pensamiento creativo o creatividad humana, según Sánchez (2003), el pensamiento
creativo, que se manifiesta en el comportamiento creativo, “….es una capacidad que se forma
y desarrolla a partir de la integración de los procesos psicológicos, cognitivos y afectivos, y
que predispone a toda persona a organizar respuestas originales y novedosas frente a una
situación determinada, o problema que debe resolverse, dejando de lado las soluciones
conocidas y buscando alternativas de solución que lleven a nuevos resultados o nuevas
producciones”.
A su vez, Sánchez expresa que, el pensamiento creativo constituye una de las
manifestaciones más originales del comportamiento humano, asociándolos a los términos de:
creatividad, comportamiento creativo, imaginación creadora, pensamiento lateral, pensamiento
productivo, innovación, talento u genialidad.
De otra parte, Vega J. (2005), dice que, “…la creatividad es la capacidad de cambio
que tiene un individuo, descartando el concepto <idealista> de la imaginación y la fantasía,
crear es comprender objetivamente el mundo que nos rodea para poder transformarlo, (……)
no es necesaria la inspiración para crear, el genio no es un don nacido, la creación es propiedad
de cada individuo, todos tenemos la capacidad de crear. La creatividad se alimenta de la
práctica, crear es cambiar, transformar” (p.15).
Para Hildebrand (2010), “…la creatividad es un potencial humano que integra el
desarrollo físico, mental y emocional. La creatividad se fomenta en las buenas escuelas para
niños y niñas pequeños mediante un medio abierto, libre y más flexible que descubren, inventan
y crean” (p.189).
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En el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Lexus (2003), se define al término crear,
a partir de su definición etimológica, derivada del latín <creare> que significa producir algo de
la nada. Establecer, fundar, introducir por vez primera una cosa. Producir una obra de arte.
Imaginarse, forjarse algo. Mientras que el término creación, es entendido como una acción de
crear una obra original. (p.279).
Mientras que Pupiales H. y Terán C. (2013) al desarrollar su Tesis para la obtención
de su licenciatura en la Docencia en Educación Parvulario nos dicen que, la creación en el ser
humano corresponde a uno de los procesos mentales superiores que ligado a la percepción,
análisis e interpretación no está relacionado directamente, porque el ser creativo no demanda
un coeficiente intelectual alto o viceversa, lo fundamental es entender que aunque inteligencia
y creatividad son innatas el ambiente y la estimulación harán que su desarrollo sea
independientemente no solo para el trabajo del arte del niño sino para su vida diaria. (p.21).
Así también, Paredes A. (2005), conceptúa a la creatividad, como el “…proceso de
presentar un problema a la mente – con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo,
suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.), y luego originar o inventar una idea, concepto,
noción o esquema, según líneas nuevas o no convencionales. Supone estudio y reflexión más
que acción”. (…..) “creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al
respecto”.
Cuando una persona va más allá del análisis de un problema e intenta poner en práctica
una solución se produce un cambio. Esto se llama creatividad: ver un problema, tener una idea,
hacer algo sobre ella, tener resultados positivos.
En la misma forma, Haan y Havighurst (1961), nos dicen que, “…la creatividad es
cualquier actividad que lleve a la producción de algo nuevo, puede ser una invención técnica,
un nuevo descubrimiento en ciencia o una nueva realización artística”.
Por su parte Gardner (2001), considera que, “…el individuo creativo, es una persona
que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un
campo, de un modo que, al principio es considerado nuevo, pero al final llega a ser aceptado
en un contexto cultural concreto” (p.126).
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Stemberg y Lubart (1997), también se centran en la persona creativa y manifiestan
que, “…ésta se considera así, cuando genera ideas relativamente nuevas, apropiadas y de alta
calidad”.
Igualmente, Trigo y otros (1999), afirman que, “…la creatividad es una capacidad
humana que, en mayor o menor medida, todo el mundo posee” (p.25).
En esto, concuerdan con Menchén (2001), quien recientemente planteó que, “…la
creatividad es una característica natural y básica de la mente humana y que se encuentra
potencialmente en todas las personas” (p.62).
Tomando en consideración los conceptos expresados por los autores arriba
mencionados, podemos decir que la creatividad, es una capacidad humana y original, en la
producción de respuestas originales y novedosas frente a una necesidad, en su actividad diaria,
en el juego, en el estudio, en su hobby, etc. La creatividad se manifiesta en todos los seres
humanos, aunque no siempre en el mismo nivel o la misma modalidad.
b. Indicadores básicos de la persona creativa.
En una publicación realizada por el Ministerio de Educación (2007), se consideraron
los siguientes indicadores básicos presentes en el pensamiento creativo:
•

Originalidad.

Esta viene a ser la característica más importante que define a la persona creativa. Esta
capacidad específica le permite a la persona producir o lograr una respuesta nueva. La respuesta
original que da la persona siempre debe tomar en cuenta su edad de desarrollo (la originalidad
que muestra un niño, es distinta a la de un adulto), y el contexto en el cual se realiza esta
conducta creativa. Al respecto, cabe mencionar que, en la actualidad, dado al notable progreso
alcanzado por la ciencia, la tecnología y la cultura en general, no existe una idea estrictamente
original, creada de la nada, sino que ésta se crea en base a un conocimiento o experiencia
anterior.
•

Flexibilidad del pensamiento.

Se dice que, la persona flexible, es aquella que sabe adaptarse a las diversas
circunstancias que se le presente, siendo tolerantes, sabiendo adecuarse al momento,
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escuchando y respetando la opinión de los otros, para después aportar, con alternativas de
respuestas que considera más adecuadas.
•

Organización.

La persona creativa, siempre trata de darle sentido a aquello que quiere conocer, debido
a ello, necesita poder organizar todos los elementos constitutivos, logrando una apreciación de
conjunto. Recordemos que, toda persona que crea, más que analítica posee una visión de
conjunto, lo que le lleva a su estructuración u organización.
•

Divergencia.

La divergencia, está orientada a la demanda de poder generar varias ideas alternativas,
diversos planteamientos o variados resultados. Así se puede decir que, “…de la persona
creativa discurren o fluyen” (Minedu, 2007, op.cit. P.11).
Para el sistema educativo nacional, el MINEDU ha considerado los siguientes rasgos
básicos del pensamiento creativo:
•

Originalidad.

Mediante la originalidad la persona produce, sintetiza, construye, diseña, elabora,
genera.
•

Fluidez imaginativa.

Mediante la fluidez imaginativa la persona imagina, inventa, produce.
•

Fluidez asociativa.

Mediante la fluidez asociativa la persona conecta, asocia, relaciona, une.
•

Fluidez analógica.

Mediante la fluidez analógica la persona relaciona, reproduce, integra.
•

Fluidez verbal.

Mediante la fluidez verbal la persona comunica, elabora.
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•

Fluidez figurativa.

Mediante la fluidez figurativa la persona extrapola, representa.
•

Profundidad del pensamiento.

Mediante la profundidad del pensamiento la persona explora, abstrae, infiere, e
investiga.
•

Sensibilidad.

Mediante la sensibilidad a los problemas identifica e interpreta.
•

Intuición.

Mediante la intuición, observa, percibe, anticipa, predice, interpreta. (ibid.p.12)
Según Hausner L. (2000), las personas creativas tienen en común los siguientes rasgos:
•

La primera característica, es que las personas creativas casi siempre muestran el

deseo, incluso la necesidad, de mejorar las cosas, y tienen la motivación para lograrlo.
•

La segunda característica, es que tiene la facultad de ver otros ángulos de las cosas

o situaciones, de no verlas desde una sola perspectiva, por eso puede descubrir usos inesperados
a los objetos comunes, hacer las tareas cotidianas de una forma imprevista y cuestionar las
normas aceptadas y el saber convencional.
•

La tercera es que, mantiene la mente abierta frente a las ideas nuevas, sobre todo

cuando son absurdas o inusuales, solo las rechaza luego de haberlas considerado con
profundidad.
•

Por último, estas personas, se ven empujadas por las necesidades de poner en

práctica sus ideas, ya que no hay creación a menos que las ideas se lleven a cabo.
c. Fases del proceso creativo.
Para Rodríguez M. (2006), Manual de creatividad, menciona que el proceso creativo,
implica una reestructuración de la realidad, una desestructuración de la misma, y una
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reestructuración en términos nuevos. En este sentido se habla de las siguientes etapas
fundamentales del proceso creativo:
•

Etapa del cuestionamiento.

Consiste en percibir algo como problema, en tomar distancia de la realidad. El
cuestionamiento es fruto del interés cultivado, del fomento de hábitos de reflexión y de la
capacidad para percibir más allá de lo que aparentan ser los fenómenos.
•

Etapa de acopio de datos.

Es requisito indispensable en el proceso creativo, pues, una imaginación sin
información no se potencia plenamente.
•

Etapa de incubación e iluminación.

Están relacionadas y representan <la digestión inconsciente de ideas>. Es un período
silencioso, aparentemente estéril, pero en realidad, de intensa actividad. En el arte es
la forma deseada, y en la vida es la opción por una alternativa, un cambio en las
costumbres, una ruptura, entre otras.
•

Etapa de elaboración.

Es el paso de la idea luminosa a la producción de una realidad visible. Es el momento
de exponer un producto, un resultado que puede ser objeto de nuevas creaciones.
•

Etapa de comunicación.

Consiste en dar a conocer el trabajo realizado. La culminación del proceso con la
comunicación de los resultados, es una forma de expresar el trabajo que se lleva dentro de sí,
es compartir y transmitir un saber particular a un entorno social. (p.39).
Al igual que lo anterior, Brostein V. (2007), en su libro “Niños Creativos” (2001),
propone la existencia de varios niveles en la producción creativa, pues si bien en todo proceso
creativo se transita por las etapas anteriormente descritas, los productos creativos difieren de
acuerdo con niveles cada vez más complejos. Para la autora los niveles creativos son:
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•

Nivel expresivo. Se caracteriza por la espontaneidad y la libertad; se da un

predominio de la presencia de lo divergente, de lo intuitivo y del sentido común.
La ausencia de este nivel, impediría hablar de ser creador. A medida que se pasa de la
niñez a la adolescencia y de ésta a la madurez, se tiende a perder el nivel expresivo en la
educación y en la vida cotidiana, y desde el punto de vista del nivel expresivo, el paso del nivel
inicial a la primaria, de la primaria a la secundaria y de esta última a la universidad, es con
frecuencia traumática; debido a una imposición de tareas y actividades del profesor hacia el
niño o la niña, empleando así, una educación tradicional, donde se considera el niño o la niña
receptores y no transmisores de experiencias.
Mientras que el nivel inicial todo tiende a ser lúdico y expresivo, en los siguientes
niveles se pierde esta finalidad y se encauza la educación más hacia la importancia del
rendimiento académico y manejo de conocimientos, el resultado generalmente es la
homogeneidad y por consiguiente, la falta de creatividad.
•

Nivel productivo.

Este nivel, se caracteriza porque se incorporan prácticas y conocimientos relacionados
con técnicas e informaciones precisas, con el objetivo de lograr productos y generar mejores
resultados. No es necesario reprimir la libertad y la espontaneidad; se trata de adquirir
conocimientos básicos y estrategias diversas, a partir de la percepción de problemas
específicos, ampliando la visión existente.
•

Nivel inventivo.

En este nivel, se trabaja con algunos componentes, que establecen relaciones nuevas y
permiten interpretaciones simbólicas, maneras distintas de ver los problemas. Es necesario en
esta fase, favorecer los procesos divergentes, para estimular el surgimiento de soluciones, que
a partir del conocimiento se pueden encontrar. En esta fase se han producido inventos como, el
teléfono, la rueda, el reloj, la vacuna, etc.
•

Nivel renovador.

Supone una comprensión profunda de los principios fundamentales del asunto en
cuestión, ya sea en la cultura, en las artes, en las ciencias o en cualquier espacio. Sólo tras la
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definición de esos principios, se puede llegar a los cambios importantes que una innovación
conlleva.
•

Nivel supremo.

Este último nivel, busca de igual forma, realizar una reestructuración de experiencias,
asumiéndolas para reorganizarlas. Las capacidades de abstraer y sintetizar, son importantes en
este nivel, más que en los otros niveles descritos, dada la intención de generar nuevas ideas,
para confrontarlas con la realidad y luego divulgarlas.
Otra particularidad de este nivel, es que se logra modificar el orden en las relaciones o
se incorporan elementos nuevos, logrando finalmente cambiar los significados de las realidades
comprometidas con el asunto, por medio de una visión renovadora que debe comunicarse y
darse a conocer socialmente.
A manera de resumen, podemos decir que, cada nivel, debe ser respetado y
comprendido en sí mismo y en su interrelación, sin dejar de tener en cuenta las fortalezas y
debilidades, para que, al estimular la creatividad de los niños, nosotros como docentes, lo
hagamos de una manera integral, paulatina, continua y equilibrada. De esta manera, podremos
conocer claramente las diferentes posibilidades en la creación, de manera que conduzcamos a
los niños y niñas a la producción de expresiones en diferentes niveles. (pp. 30-32).
Es importante que de manera holística podamos motivar permanentemente la
creatividad infantil ya que la existencia de varios niveles en la producción creativa,
potencializara proceso creativo se transita del más simple al más complejo.
d. La motivación para la creatividad.
Ausubel D. (1968), plantea que la motivación es necesaria en el aprendizaje
significativo. En los ámbitos educativos se habla de “motivación de logro”, es decir, que trata
de obtener logros de carácter autónomo: alcanzar metas, conquistar objetivos, avanzar en el
conocimiento y mejorar como persona.
Según este autor, podemos distinguir tres componentes básicos en el estudio de la
motivación: la motivación basada en el mejoramiento del Yo (el alumno/a reconoce que de
alguna manera, está logrando un éxito, y esto lo alienta), la motivación basada en el impulso
afiliativo (se sustenta en el deseo de tener un buen rendimiento, para que su mérito sea
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reconocido por su familia, maestros o grupo de pares), y la motivación basada en el impulso
cognitivo (representa la necesidad de adquirir conocimientos. El alumno/a nuestra su afán y su
curiosidad por aprender). (pp. 44-45).
De otra parte, Domínguez E. (2014) menciona que, “…una emoción (interna)
alimentada por una motivación (externa) nos facilita ser creativos y producir acciones
innovadoras que bien dirigidas y organizadas tiene como resultado una acción de excelencia o
por lo menos resultados excelentes”.
A su vez, Robinson K. (2006) plantea de manera entretenida y conmovedora la
necesidad de crear un sistema educativo que nutra (en vez de socavar) la creatividad.
Otro estudio interesante fue realizado por Casakin y Kereitler (2007), que, en el
Encuentro Latinoamericano realizado en Palermo, España abordaron el tema relacionado con
la motivación para la creatividad de los estudiantes. Sostienen que, la creatividad se puede
definir como un proceso cognitivo necesario para la solución de problemas por medio de los
cuales se logran resultados originales. Un resultado puede ser cualquier clase de solución a un
problema, abstracto como una idea o concreto como un objeto de arte.
Consideran que, a menudo la creatividad de los trabajos es analizada sin considerar
detenidamente los aspectos de motivación que han servido de disparadores para lograr los
resultados creativos. Un número de estudios se ha ocupado de la motivación para la creatividad
en áreas generalmente relacionadas con la psicología. Estos comprenden tanto trabajos sobre
motivación “intrínseca”, es decir cuando un individuo se involucra con cierta actividad
principalmente por su propio interés, como investigadores sobre motivación
“extrínseca”, esto es cuando existe un compromiso con una actividad determinada
principalmente para lograr una meta externa a la actividad misma.
Sin embargo, hasta lo que hoy sabemos, ninguno de estos trabajos de investigación
logró presentar una teoría completa de la motivación, de modo que sólo pudieron ofrecer una
visión parcial del tema.
La Teoría de Orientación Cognitiva (CO) de Kreitler y Creitler (1982), es una de las
teorías mejor desarrolladas y más comprensivas de la motivación para la creatividad.

33
La teoría del CO presenta un enfoque cognitivo de motivación referido a la
identificación, comprensión, predicción y al cambio de comportamiento de dominios diversos
tales como el cognitivo, emocional y motor. Un principio dominante que caracteriza la teoría
CO es que el producto resultante de los actos individuales depende básicamente de una
disposición de la motivación personal, La disposición para la motivación es el producto común
de determinada forma de creencias, y contenidos específicos a los cuales estas creencias se
refieren. En términos de forma, la “creencia” se compone de los cuatro tipos siguientes:
creencia sobre uno mismo, creencia sobre reglas y normas, creencia sobre la realidad y otros
(creencia general), y creencia sobre metas.
1.3.2.4. Proceso Creativo
La enseñanza del proceso creativo en nuestras aulas se produce cuando los docentes
enseñan a sus alumnos y alumnas a detectar un problema, en el que la solución no es puramente
mecánica, formulando las características o peculiaridades de dicho problema y motivándoles a
pensar en las posibles soluciones (Prados, 2014).
Pasos para el proceso creativo según Sternberg citado por (Prados, 2014).

1.3.2.5. Categorías de ejercicios de expresión creativa
Las posibilidades de ejercicios de expresión creativa que podemos llevar a cabo en el
salón de clase son, prácticamente, infinitas. Aquí te compartimos algunas categorías de
ejercicios creativos para darte ideas sobre las actividades que puedes realizar en tu salón de
clases:
1. Expresión oral: Favorece la escucha, la confianza y la ampliación de vocabulario,
entre otras habilidades. Ejemplos de estos ejercicios son juegos de palabras, oraciones
creativas, narración de historias grupales, etc.
2. Expresión corporal: Esta categoría permite reconocer el cuerpo como una
extensión activa de nuestros pensamientos y vivencias. Mediante el uso de la expresión
corporal se toma consciencia de las sensaciones al conectarnos con nosotros mismos y con los
demás. Ejemplos de estos ejercicios son representaciones teatrales, ejercicios de identificación
y expresión de emociones, juegos de mímica, etc.
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3. Expresión gráfico/plástica: Por medio de estos ejercicios se transmiten ideas y
sentimientos en forma libre y espontánea, al experimentar con colores, formas y texturas.
Algunos ejemplos son: dibujos, mapas mentales, pinturas, esculturas con plastilina o papel,
collages, etc.
4. Expresión escrita: Es un vehículo para expresar lo que sentimos y pensamos; una
forma de autoconocimiento; una posibilidad de encuentro con uno mismo y de compartir con
los demás. Los ejemplos pueden ser cartas, poemas, cuentos, ensayos, comics, haikus, etc.
1.3.2.6. Pautas y retroalimentación de la expresión creativa
Cuando hacemos ejercicios creativos, es de gran relevancia encontrar el equilibrio entre
dar libertad creativa a los niños(as) y ofrecerles pautas para que no partan de cero con sus
ejercicios.
Con esto, nos referimos a darles claridad acerca de las instrucciones y los pasos a seguir
de la actividad, así como algunos ejemplos que les permitan tener claridad de cómo hacer la
actividad, pero permitiéndoles la libertad de elegir qué es lo que quieres expresar en su trabajo.
Cuando pedimos ejercicios creativos a los niños(as), no estamos buscando corregir la
forma sino estamos buscando que se expresen y nos importa más ahondar en el fondo de lo que
están queriendo transmitir. Es por esta razón que no consideramos pertinente evaluar
cuantitativamente el trabajo, ni poner atención en la ortografía y gramática. Sino simplemente
fijarnos en si cumplió con las pautas y ofrecer una retroalimentación al alumno para que pueda
mejorar y desarrollar más su creatividad.
1.3.3. Taller
1.3.3.1. Definición del taller
Según los lineamientos de la planificación curricular de la unidad de gestión
Educativa Local Nº6 área pedagógica define al TALLER “es otra forma de planificar en la
que se propone la expresión en los niños y niñas en diversos lenguajes. Es un espacio para
valorar la experiencia y la actuación concreta con los materiales y los objetos.
Mediante los talleres desarrollamos:

35
• La autonomía, el trabajo en común y la toma de decisiones.
• Habilidades y capacidades técnicas y artísticas que les permita en lo futuro
desenvolverse de manera pertinente.
• Actitudes valorativas de independencia, seguridad y respeto por las
diferentes actividades.
Para el desarrollo de los talleres se debe considerar:
• Registro de las características individuales de los niños y niñas.
• Necesidades e intereses de exploración e indagación
• Actividades y estrategias metodológicas.
• Espacios, recursos y materiales a utilizar
• Listado de Talleres.
• Organización de los talleres.
• Actividades a realizar en los Talleres.
• Indicadores de evaluación.
Si bien el Taller no está condicionado a una temática, en todos ellos se desarrolla
competencias y capacidades. Por ello, la diversidad de materiales (estructurados y no
estructurados) que cada taller requiere juega un papel importante para el logro de los
aprendizajes.
En la planificación de los talleres, la atención de la docente está puesta en la
organización del espacio y los materiales. Las actividades van a surgir libremente de parte de
los niños a partir de la propuesta de materiales y espacios que encuentren, las cuales
movilizarán su creatividad y expresión, le brinda al niño y niña la posibilidad de decidir con
qué materiales elaborará su trabajo ya sea de manera individual o grupal.
Los talleres pueden ser ejecutados a diario o inter diario, especialmente de acuerdo a
los intereses y necesidades de los niños y niñas. La docente debe garantizar que sean novedosos,
atractivos y asegurar que los niños y niñas transiten por todos. En caso de que no se tenga
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mucho espacio en el aula o un lugar especial para destinar un determinado taller, una forma de
presentarlos es colocándolos en una caja o baúl rodante que pudiera pasar de un lugar a otro
sin dificultad o de aula en aula. Se debe procurar que los materiales asombren a niños y niñas
que convoquen su entusiasmo y placer generándoles el deseo de usarlos una y otra vez.
1.3.3.2. Tipos de talleres:
1.- Talleres a nivel de Institución Educativa
Se realiza a partir de la organización de todas las docentes con la directora, en la que
cada una elige un taller a desarrollar con los niños y niñas de las diferentes aulas. Se puede
hacer a través de una publicación en un espacio aparente de la Institución Educativa, dando a
conocer a los niños y niñas de todas las aulas, las opciones de talleres, para que ellos puedan
elegir en forma voluntaria y autónoma al taller que asistirán en el tiempo y horarios que se
indique, aquí no hay diferencias de edad ni de sección, asisten al taller los niños que desean
hacerlo. En torno a cada taller se seleccionan las competencias que se irán promoviendo y el
desarrollo de capacidades en los niños y niñas, así como los indicadores (fascículo desarrollo
de la expresión en diversos lenguajes). Lo que potencia este tipo de planificación es la elección
voluntaria y autónoma, la reunión de niños y niñas de diferentes edades y el desarrollo de
actividades vinculadas a un eje (literario, musical, gráfico plástico, etc.).
1.3.3.3. Secuencia metodológica de los talleres
Según el Ministerio de Educación (2015) manifiesta lo siguiente al respecto:
Inicio: es la rutina de inicio del taller; donde los niños son convocados a una breve
asamblea para realizar las anticipaciones necesarias y dialogar sobre ellas y sus intereses.
Se elige un lugar para dar inicio al taller debe ser el mismo siempre, para brindar la
estructura necesaria. Utiliza este tiempo para realizar las anticipaciones y promover el diálogo.
Se les indica la secuencia (sobre todo durante las primeras fechas, mientras se van
familiarizando con la dinámica). De esta manera podrán prepararse para los momentos de juego
motriz, cuento, dibujo o construcción y diálogo final.
Toma un tiempo para recordar las pautas de cuidado y normas de convivencia, las cuales
se pueden resumir de la siguiente manera: es necesario cuidarnos, cuidar al compañero y cuidar
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el material. Estas normas deben estar claras; para ello, puedes pedirles que brinden ejemplos
de lo que para ellos “está permitido” y “no está permitido” hacer dentro del taller.
Indicar si has incorporado algún material nuevo o has realizado algún cambio dentro
del espacio. Así les permitirás anticiparse y posiblemente ir desarrollando sus propias ideas
respecto a qué acciones motrices y otras actividades les gustaría realizar.
Promover un diálogo respetuoso, donde los niños puedan compartir sus deseos,
emociones, experiencias, ideas, propuestas, etc. Puedes realizar preguntas abiertas como:
“¿Cómo están?” o “Antes de empezar, ¿alguien quiere contar algo?”. En todo momento
escúchalos y recibe con disposición lo que ellos te cuenten.
Desarrollo: establece el tiempo para la expresión motriz de los niños a través del juego
y la exploración libre de todas las posibilidades de movimiento; un tiempo para escuchar una
historia; y otro, para la representación gráfica, que permitirá a los niños pasar del movimiento
del cuerpo a la representación simbólica a través del dibujo o construcción con bloques de
madera (de acuerdo con la elección del niño).
a. Importancia de las técnicas grafo plásticas.
La evolución de los estudiantes se ve muy beneficiada por la expresión plástica, ya que
es una influencia efectiva para un desarrollo integral en los niños y niñas.
Todos los beneficios que aporta a la educación infantil son tan grandes que es un
requisito indispensable para dicha educación.
Platón (citado por Carbonell, 2005), formuló que: El arte debe ser la base de toda
forma de educación natural y enaltecedora. El ser humano se ha expresado a través del arte y
ha documentado de esta forma la historia de la humanidad. Las manifestaciones artísticas son
parte de la sociedad que le da vida, y son su reflejo. Por medio del arte podemos realizar una
lectura de las características de las sociedades de distintas épocas de la historia (p.45).
Sobre este tema, Carbonell (2004), en su libro La aventura de innovar, refiere que el
cambio en las Instituciones Educativas, es una estrategia de innovación para traer hacia el
sistema educativo procesos que tengan resultados positivos, por tanto la educación artística es
importante para las personas, por lo que tal materia tendrá una valoración significativa.

38
Murillo G. (op.cit.2012), nos dice que, “…las técnicas grafo plásticas son parte
importante en la formación integral del niño y la niña, al considerar que pueden ayudar a
preparar individuos para los nuevos tiempos, siendo analíticos y críticos, dispuestos a tomar
decisiones, seguros, liberados de tensiones, y capaces de desarrollar la imaginación y resolver
problemas. Es importante que el maestro o la maestra tenga claro la finalidad de la ejecución
de las diferentes técnicas grafo plásticas y que todos los trabajos tienen un significado”. (p.98).
De otro modo, Sandoval y Cristobal (2011), explica que, dentro de las técnicas grafo
plásticas se encuentran, el dibujo, la pintura, el modelado, la escultura, el recorte y pegado, el
sellado, el grabado y la dactilopintura. Estas actividades ayudan al niño o niña, a expresar con
libertad, lo que siente, y a desarrollar sus destrezas. Así, el dibujo en el niño ayuda a desarrollar
su potencial creativo e imaginativo representando gráficamente ideas, sentimientos y
pensamientos; lo que conlleva a la maduración psicológica. A su vez, Sandoval (2011) dice:
“…en los dibujos se perfilan todas las transformaciones que sufre el niño o niña a medida que
crece y se desarrolla. El dibujo representa el primer gran tesoro expresivo del niño y la niña,
ya que a través de este expresan mucho de sí mismos”. (p.74).
Según Barrera M. (2015), las técnicas grafo plásticas son importantes porque permiten
que la niña o el niño alcancen los siguientes logros:
 Desarrollo emocional y afectivo.
El niño y la niña se identifican en muchos de sus trabajos con las personas o animales
que tienen afecto y de este modo desahoga su estado emocional reprimido, en forma adecuada
y libre.
 Desarrollo intelectual.
El niño y la niña, mediante las actividades plásticas van a desarrollar su intelecto. Sus
dibujos indican su nivel intelectual, así un dibujo rico en detalles subjetivos indica que el niño
tiene elevada capacidad mental, aunque debido a sus restricciones afectivas puede bloquear su
expresión.
 Desarrollo físico.
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Toda actividad artística necesita de movimientos de las diferentes partes de nuestro
cuerpo. Para realizar los trabajos de artes plásticas se necesita una coordinación viso motriz
(vista y movimiento de los dedos).
 Desarrollo perceptivo.
Es fundamental e importante conocer los procesos de desarrollo perceptivo que
presentan el niño o la niña, al tomar contacto directo por los sentidos, razón por las que se
denomina “puertas del saber”. Por eso, el cultivo y desarrollo de los sentidos es una parte
fundamental de las actividades artísticas.
 Desarrollo social.
Para que exista un desarrollo social, el trabajo artístico tiene que ser orientado a
realizarse grupalmente, dándose oportunidad a la solidaridad, a la integración del grupo,
logrando así un trabajo solidario y fraterno.
 Desarrollo estético.
El desarrollo estético o el gusto por lo artístico, nos indican que, todas las
manifestaciones artísticas del niño y niña, por más elemental que sean deben orientar a la
apreciación y desarrollo de la belleza, en el trabajo de él mismo y el de sus compañeros.
 Desarrollo de hábito de higiene, responsabilidad y disciplina.
Es otro de los aspectos importantes que se logra gracias a las actividades de las artes
plásticas. Los materiales que se manchan y ensucian al momento de trabajar, orientará adecuada
y conscientemente a ser cuidadosos y ordenados en su ocupación.
 Desarrollo creativo.
El niño o niña dotados de capacidad creativa desarrolla sus relaciones con las cosas,
expresándolas, mediante conceptos independientes. El niño o la niña creadores no preguntarán
jamás ¿cómo? Dibujar por ejemplo una boca o nariz, sin vacilación alguna dibujará de acuerdo
a sus propios conceptos.
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 Desarrollo del hábito del trabajo.
Finalmente, debemos expresar que las diferentes actividades artísticas orientan al
desarrollo del hábito de trabajo. El niño y la niña ven al arte como un juego, y mediante el
juego se va desarrollando el hábito del trabajo. Se debe orientar al niño y niña el amor al trabajo.
b. Elementos del grafo plásticas.
Montaguano (2013), considera como elementos de la grafo plástico: las imágenes, las
formas, los colores, el círculo cromático, y las texturas.
 Las imágenes.
Es la representación gráfica de un objeto en el entorno, y a través de estas imágenes los
niño y niñas aprenden rápidamente, debido a que concuerdan con mayor facilidad formas,
colores y tamaños permitiendo el desarrollo visual debido a que observan detalladamente los
objetos, y a las personas contribuyendo con el proceso de enseñanza aprendizaje. Al realizar
actividades como el dibujo, el niño o la niña desarrollan el potencial artístico debido a que
expresan con libertad ideas, pensamientos y sentimientos.
“La imagen, es el aspecto o apariencia de una determinada cosa” (ibid.p.45).
 Las formas.
La forma es una zona que define objetos en el espacio. Puede ser geométrica (como
cuadrados o círculos) u orgánica (como formas naturales o libres).
Al respecto Montaguano considera que, “… las formas juegan un rol importante en el
proceso de la comunicación debido a que reúne expresiones, gestos, movimientos, actitudes,
entre otros, que la persona realiza cuando está en contacto con las personas bajo las normas
admitidas que rigen dentro de la sociedad”. (ibid.p.47).
 Los colores.
Los colores dentro del proceso de aprendizaje de los niños y niñas, en la etapa inicial,
juega un rol fundamental debido a que afecta emocionalmente, y contribuye con la formación
académica de los estudiantes, porque les permite recordar con facilidad e identificar los
contenidos mediante el uso de los colores, ya que cada color posee un significado.
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El color es la parte más expresiva de la obra y es visto mediante la luz reflejada en el
calor (vemos los colores gracias a que los objetos se reflejan).
 El círculo cromático.
El círculo cromático viene a ser la representación visual de una gama de colores
primarios (amarillo, azul, rojo), con la respectiva combinación, al ser aplicados para crear
nuevos colores visibles.
 La textura.
Es la cualidad de una superficie que puede ser vista o sentida. Podemos distinguir dos
tipos de textura: la textura óptica (visual) y la textura táctil (que se puede tocar). Las texturas a
su vez, pueden ser ásperos o suaves, blandas o duras.
Las texturas no siempre se sienten como se ven, por ejemplo, si representamos la planta
de una tuna llena de espinas en un cuadro, en realidad si pasmos la mano por las espinas de la
pintura, la textura sería suave.
c. Clasificación de las técnicas grafo plásticas.
Existen diversos puntos de vista de clasificación de las técnicas grafo plásticas, entre
ellas tenemos a Barrera M. (2015) que considera 10 técnicas, siendo las siguientes:
 Técnica del armado.
Armar consiste en transformar creativamente un objeto en otro objeto de diferente
significado y uso.
En los talleres armamos un gusanito de papel, en donde el niño transforma el papel con
ayuda de la tijera en un gusanito que se puede desplazar, se puede hacer uso de diversos
materiales, también tenemos las perlitas de diversas formas y colores, los niños las unen
formando pulseritas.
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 Técnica del modelado.
Es una técnica de expresión plástica creativa, por el cual los niños y niñas hacen uso de
las manos, para dar forma a una materia moldeable de diversa procedencia (arcilla, piedra,
madera, cerámica al frío, etc.), dejando en libertad a la creatividad e imaginación.
En nuestro taller moldeando con masita casera, ellos fabrican su propia masa casera, la
pintan del color de su preferencia y la transforman lo que deseen.
 Técnica del dibujo.
Actividad artística que permite el desarrollo de la capacidad creadora.
Se puede dibujar en diversos soportes, ya sea en el piso, en una mesa, en la pared, con
diversos materiales, ya sea el papel papelote, un papel Kraft para que todos participen en una
misma mesa y armen paisajes, con plumones, colores, lapiceros, temperas, etc.
 Técnica de la dactilopintura.
Podría definirse como el acto de pintar con los dedos. Se trata de una actividad sencilla
y divertida que se emplea para estimular a los niños y niñas en la escuela.
Es una técnica que puede ser guiada, colocando un dibujo y así el niño decore con los
colores de su preferencia, o también darle una hoja en blanco y que el niño empieza a pintar
con los dedos lo que más desee, ya sea un carrito, etc.
 Técnica de la pintura.
Para Pozo A. & Rodríguez Y. (2009), “la pintura es una experiencia que estimula la
creatividad y la libre expresión en niños y adultos por medio de colores, papeles de diferentes
texturas y el uso de diversos instrumentos que pueden ir desde las manos y los dedos hasta el
empleo de objetos comunes en el hogar, como: esponjas, lanas y elementos de cocina, entre
otros” (p.198).
Esta técnica se puede realizar en diferentes soportes, y se puede pintar ya sea con pincel,
con palos, con hojas, con vasos, con un matamoscas, con pali globos, con globos, solo se
necesita un soporte ya sea papel, pintura e imaginación, para que así el niño logres su expresión
al máximo.
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 Técnica del trozado.
Trozar consiste en cortar papeles en pedazos pequeños con la mano dominante y
utilizando los dedos. Esta técnica se encuentra con frecuencia en la técnica plástica del Collage.
Se puede trozar libremente en un salón vacío y jugar con ese pica-pica, o se puede trozar
formando una figura en una hoja.
 Técnica del recortado.
Recortar es dar una nueva forma al papel, cartón. Cartulina o tela mediante la utilización
de las tijeras.
En esta técnica podemos recortar texturas suaves, como algodón, telas, foami, y texturas
duras como las cajas de cartón, que nos ayudan a fortalecer la motricidad fina.
 Técnica del enhebrado.
Enhebrar es pasar lana o hilo a través de pequeños orificios, con la ayuda de una aguja.
El material puede ser una tela, hoja de papel, madera, tablilla plástica, corcho, etc.
 Técnica del punzado.
Estimula la creatividad y el área motriz fina jugando y punzando sobre una determinada
superficie, mediante el uso del punzón, ya sea fuera o dentro de la figura.
 Técnica del arrugado.
Esta técnica como su nombre lo indica, consiste en arrugar el papel sedita, papel
periódico, papel higiénico, etc libremente, en bolitas pequeñas, y pegarlos en los gráficos
seleccionados, en una hoja.
De forma similar Condori E. y Choquehuanca M. (2015), al desarrollar su Tesis para
optar el Título Profesional de Licenciado en Educación Inicial, dentro del Programa de
Actividades Grafo plásticas consideraron las técnicas de pintado, dactilopintura, armado,
modelado, dibujo, punzado, trozado, enhebrado, arrugado y recortado. (p.54)
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Otras técnicas:
Hay una variedad de técnicas tomaremos las más pertinente para el desarrollo del arte
creativo:
Poma Huari, Flor de María, en su Tesis para optar su título de segunda especialidad en
Educación inicial menciona estas otras técnicas:
 Collage
Concluir lo hecho con colores, pintura o lápiz, o bien con objetos encontrados de la
naturaleza o reciclaje.
 Grabado
Plasmar en el material con cierta consistencia o estructura que pueden ser: arena
húmeda, barro, esgrafiado con palitos, plumas clavos, etc. ➢ Pegado

Adherir toda clase de objetos en papeles, telas u otros, con la forma que se desee.
 Plegado
Doblar u arrugar libremente y hacer lo que la imaginación considere.
1.3.4. El docente en la educación inicial
1.3.4.1. El docente en la educación inicial y su rol:
Los docentes deben desarrollar la creatividad en los niños ya sea dentro del aula de
trabajo y, en el momento del recreo, el comportamiento del docente es importante porque los
niños necesitan un ambiente acogedor en donde los niños se sientan seguros, también debe
tener actitudes positivas en todo momento que demuestre ser creativo, debe involucrarse en el
mundo infantil con la mente abierta, porque los niños descubren y redescubren, no tienen
límites para su imaginación
“Para llevar a cabo una buena práctica docente, mediante el cual los niños alcancen el
desarrollo de sus destrezas, el ministerio de Educación proporciona una serie de orientaciones
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metodológicas que guíen el quehacer educativo del nivel (Ministerios de Educación, 2014: p.
419).
Los docentes tienen que facilitar diversas oportunidades de aprendizaje, para que todo
niño y niña puedan involucrarse y realizar las cosas por sí solo, también debe motivarlo para
interactúe con el medio que lo rodea.
Se le considera al docente como un mediador de las experiencias y los aprendizajes “La
forma más importante de mediación es la de hablar con los niños, utilizar el lenguaje para
tender puentes entre lo que los niños saben y lo que el docente espera que aprenda para
enriquecer su comprensión del mundo” (Ministerio de Educación, 2014: p.47). Lo correcto es
que el docente tenga interés acerca de lo que dicen sus alumnos, establecer un dialogo con
seriedad todo el tiempo.
1.3.5. Desarrollo psicomotor
1.3.5.1. Características del Desarrollo Psicomotor
El desarrollo psicomotor en los seis primeros años de vida de los seres humanos, el
infante adquiere un grado de evolución y maduración en su cuerpo, el cual es permanente lo
cual ayuda a desarrollar, mejorar y fortalecer futuros aprendizajes. El desarrollo del cuerpo es
inexplicable, en cada parte de éste se genera cambios, nuevos movimientos, alcanzando a su
debido tiempo una maduración biológica, física e intelectual donde el organismo está listo para
realizar una tarea o actividad determinada que va acorde con la edad.
El aspecto psicomotriz está implícito desde la formación del ser humano en el vientre
materno, donde realiza pequeños movimientos desde que se implanta en el útero, empezando
como mórula, que al pasar los primeros 30-31 días, comienzan las células nerviosas a moverse
en cadena, apareciendo los primeros latidos del corazón. Al cumplir nueve meses, sale al
mundo exterior, donde explora, manipula y aprende, al desplazarse sobre éste. Según Portellano
(2005, p. 25): “El recién nacido llega con una motricidad global, que gradualmente irá
progresando y diferenciándose”.
El cuerpo, los sentidos, extremidades, órganos, músculos, etc. alcanzan una madurez
biológica, estos procesos van de lo simple a lo complejo, permitiendo relacionarse y sobrevivir
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en el entorno colindante. A continuación, se presenta algunas características generales de los
niños de 0-6 años de edad:
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Cuadro 1: Características Globales de Desarrollo Psicomotor
Edad

Motrices Gruesos

PRIMEROS Manifiesta reflejos:
reflejo tónico del
REFLEJOS cuello, de moro, de
gateo, de marcha, de
(RN)
búsqueda.

0 a 1 año

1 a 2 años

2 a 3 años

Presenta balance del
cuerpo,
domina
posturas
como:
sentarse y pararse,
empieza sus primeros
pasos,
baila
al
escuchar
música,
mira su imagen en el
espejo.

Sube escaleras con
ayuda, gatea, poco a
poco
domina
la
marcha,
identifica
partes del cuerpo,
salta con los pies en
un mismo lugar,
imita.

Imagen

Motrices finos
R. de prensión (palmar y
plantar)

Comienza a hacer utilidad
de su mano con poca
precisión, agarra objetos
no pesados con toda la
mano.

Coge objetos con mayor
ligereza y soltura, bebe de
una taza, construye torres
de 2 a 3-4 cubos, hace
garabatos con el lápiz,
traslada juguetes livianos
de un sitio a otro, come
solo
empuñando
la
cuchara (1 año, 7 meses),

Nombra partes del
cuerpo,
sube
escaleras sin ayuda y
con apoyo, realiza
movimientos rítmicos
al son de la música, su
velocidad de carrera
aumenta, permanece
sentado por periodos
largos, patea la pelota
por sí solo.

Tira la pelota en distintas
posiciones, comienza a
coger el lápiz para hacer
garabatos, pero lo hace
por diversión o juego.

Es
expresivo,
comunica con sus
movimientos
y
gestos,
posee

Sus trazos tienen una
representación, se puede
vestir sin ayuda a

Imagen
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3 a 4 años

4 a 5 años

5 a 6 años

equilibrio de
su
cuerpo de manera
estática
y
en
movimiento, juega
libremente.

excepción de anudar
cordones y abotonarse

Juego libre-ordenado
(con reglas) salta en
un pie, sube y baja
escaleras.

Maneja bien la cuchara y
tenedor, aparece la pinza
motora, traza líneas, hace
una
figura
humana,
moldea masa, etc.

Combina
movimientos: saltar,
correr, trepar, etc.
posee la habilidad
para
correr más
rápido.

Puede seguir un modelo
para recortar, copia y
reproduce figuras más
complejas, se viste y
desviste bien, atrapa la
pelota con las manos,
progreso del dominio de
movimientos finos.

Adaptado de: (Gonzales, 2009) Salud y Medicina; (Urrea, 2009) Educación y Tecnología.

En cada etapa de desarrollo del ser humano se presentan cambios observables de
conducta, al ejecutarse diversas tareas y actividades con la utilización total o parcial del cuerpo.
Los movimientos globales y segmentarios continuamente se mejoran, conquistando y
automatizando actividades cotidianas, logrando así que el individuo alcance control y
autonomía propia.
Él bebe posee un cuerpo, y a medida que toma conciencia de cada parte de éste, aprende
a conocerse, saber la utilidad, las posibilidades y limitaciones que el cuerpo tiene.
El aspecto Psicomotor, también es sinónimo de Psicomotricidad, hace referencia al:
“…desarrollo psíquico y el desarrollo motor. Parte de una concepción del desarrollo que hace
coincidente la maduración de las funciones neuro motrices y de las capacidades psíquicas del
individuo…” (García & Berruezo, 1994, p. 25)
La psicomotricidad es el conjunto armonioso de actividades: de la psiquis con lo motriz,
engloba todos los aspectos a desarrollar en el ser humano, alcanzando la maduración en
órganos, músculos, nervios, etc. para ejecutar actividades que van desde lo simple a lo
complejo.
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El cuerpo es un gran instrumento de expresión, comunicación y lenguaje, que permite
el desarrollo de la interacción social, emocional, creativa, lingüística, motriz, en la que busca
explorar, descubrir, indagar, analizar, sistematizar y aprender del medio con el que se relaciona.
Leyes: Céfalo-Caudal y Próximo-Distal
Como alude Ardanaz (2009), Tamara: La Psicomotricidad en educación infantil:
Ley Céfalo-Caudal: por la que primero se van controlando las partes del cuerpo más
cercanas a la cabeza, extendiéndose luego el control hacia abajo (las extremidades superiores
se controlan antes que las extremidades inferiores).
Ley Próximo-Distal: por la que primero se controlan las partes del cuerpo más próximas
al eje corporal y luego se van controlando las partes que distan más ha dicho eje (la secuencia
de control sería: hombro, brazo, muñeca, mano).
De modo que en la primera ley, las respuestas motrices de un ser humano se efectúan
de forma descendente-ascendente, y los movimientos van siendo controlados inicialmente
desde la cabeza-cuello, luego la espalda y tronco y finalmente las extremidades inferiores, lo
mencionado se ejemplifica en el recién nacido, al observar una rigidez de movimiento en
cabeza y cuello, su posición fetal está de manera muy erguida, que progresivamente al paso de
días y meses irá madurando las partes del cuerpo, permitiendo moverse con mayor fluidez.
La segunda ley detalla que las respuestas motrices se localizan desde el centro del eje y
se direccionan a las partes más alejadas o extremas, formando así una línea madurativa
horizontal. En el recién nacido se observa hombros y brazos pegados al cuerpo, luego se
separan estos del cuerpo, llegando a la madurez motriz independiente de hombro, brazo y
cuerpo.
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Leyes: Flexores-Extensores y Globales a Específicas
El desarrollo en el ser humano sigue su proceso de manera continua, lineal - horizontal;
Yanez, Mery (2015) en su Trabajo de Investigación: Articulación entre las Leyes de
Maduración Neuromuscular y el desarrollo de la Motricidad Fina en relación al proceso
educativo, enlista dos leyes muy importantes que intervienen también en el desarrollo
madurativo:
Tercera ley es la de los músculos flexores y extensores en la que se evidencia que los
músculos flexores se desarrollan primero que los extensores, por último, la ley de las masas
globales a las específicas se refiere a la tendencia a utilizar primero los músculos grandes y
después los más pequeños, es decir primero aprende a caminar y luego a escribir. (2015, p. 5)
En la tercera ley se inicia la maduración cuando tiene preeminencia los músculos
flexores, ya que se refleja en el infante al coger objetos, acercar cosas para sí, o contraer los
músculos de los brazos y piernas; que secuencialmente en el desarrollo de los extensores, el
niño o niña suelta objetos, abre sus brazos, etc.
La cuarta ley es en un inicio global, amplio luego se torna más específica, ya que
primero controla músculos grandes, los cuales son descontrolados, torpes, que prontamente
pasan a ser movimientos pequeños, precisos y coordinados.
Entonces el ser humano es una máquina especial, de carne y hueso, que piensa, que
puede ejecutar actividades como: la marcha, el correr, saltar, montar, etc. pero ello se debe a
que se ha desarrollado de manera continua desde la concepción donde seguirá su desarrollo a
medida que crece. El individuo no está estático sino que posee la capacidad de dinamismo,
logrando tener precisión, armonía de movimientos, dominio, control de acciones y una
adecuada tensión muscular al ejecutar una tarea.
1.3.5.2. Aspectos del desarrollo psicomotor:
Coordinación general:
Este aspecto se cataloga como la base de todos los movimientos. Para GARCÍA, Juan
& BERRUEZO, Pedro: “Los principales elementos que se utiliza para conocer y comprender
el mundo son: cuerpo, movimiento y acción”. (p. 25).
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Para indagar y aprender sobre el mundo exterior, el ser humano se vale de todas sus
capacidades, de su cuerpo y todos sus órganos en conjunto para desplazarse sobre este, lo cual
se expresa a través de movimientos amplios que logran armonía, soltura, desenvolvimiento,
formando unidades de aprendizajes significativos.
La coordinación general es completa, sus acciones son extensas, por lo que el cuerpo es
capaz de realizar todo tipo de movimientos con distintas partes de éste. El libro La Educación
Psicomotriz 3-8 años. (2007) nos detalla que:
La coordinación dinámica general, abarca movimientos globales que comportan un
desplazamiento en el espacio de todas las partes del cuerpo: rastrear, gatear, rodar, saltar, (…).
Y los movimientos segmentarios en los que interviene solo el desplazamiento de una parte o
área corporal, inhibiendo las demás. (Vitales, y otros, p. 118)
Acotando actividades globales que realiza todo ser humano está: la marcha, escaleras,
carrera, rastreo, trepar, etc. los cuales son significativos para el desarrollo holístico del
individuo. La coordinación general juega un papel importante en el individuo, ya que, al
realizar acciones generales y específicas con el cuerpo, abarcará a futuro el desarrollo de
procesos mentales como: la escritura y lectura. Los procesos mentales o cognitivos realizan
conexiones neuronales, necesarias para crear lazos entre los hemisferios derecho e izquierdo.
Dentro de la coordinación general, está inmerso un sin número de aspectos que
intervienen en el desarrollo motriz del infante, como: equilibrio, ritmo, tonicidad, autocontrol,
esquema corporal, lateralidad y orientación espacial. Aspectos que se entrelazan, ayudando a
dominar partes gruesas y finas del cuerpo, a su vez al desarrollo de la consciencia de éste y del
mundo. A continuación, se detalla.
Equilibrio
Al equilibrio se describe como la inmovilidad y estabilidad que tiene el cuerpo, sobre
el cual actúa bajo la acción de la gravedad; como lo dice (Arguello, 2010, pág. 182): “Es la
capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el cuerpo en la postura que
deseemos, sea de pie, sentada o fija en un punto sin caer”.
El cuerpo al estar activo o en reposo, se encuentra en sentido de fuerzas opuestas, pero
cuando alcanza el desarrollo del equilibrio, la postura del ser humano se mantiene.
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En primera instancia el recién nacido no ha desarrollado correctamente el equilibrio,
por eso es observable que su cuerpo no tiene una postura correcta y sus movimientos son rígidos
y ciertas veces flácidos; algo distinto se denota cuando a partir del primer año de vida del
infante, se establece de manera progresiva un perfeccionamiento del control postural y
equilibrio, los cuales se consolidarán a medida que haya un desarrollo madurativo en el
individuo.
Hay dos tipos de equilibrio: “el estático y dinámico, el primero que es mantener la
inmovilidad de la postura y el siguiente conservar la postura, pero cuando el cuerpo se
desplaza”. (Psicomotricidad, 2010, p. 183).
El equilibrio permite controlar las posiciones que adopte nuestro cuerpo, teniendo una
armoniosa coordinación; conserva la postura estando en dinamismo o pasividad, lo cual es
eficaz para el dominio del cuerpo en cualquiera de las actividades que ejecute.
Ritmo
El ritmo está presente en cualquier circunstancia y actividades cotidianas, como
escolares, de relajación, de distracción, etc. Pues al realizar una tarea determinada el niño o
niña lo hace a su propio ritmo, coordinando y armonizando sus movimientos, que de manera
directa e indirecta va interiorizando nociones y relaciones con el tiempo-espacio.
Para ORTEGA, José & OBISPO, Julia: indican que: “El ritmo es una sucesión de
sílabas acentuadas (sonidos fuertes) y de sílabas no acentuadas (sonidos débiles) con
determinados intervalos (…) el ritmo mantiene una relación muy estrecha con el movimiento,
el espacio y el tiempo”. (2007, p. 197).
Es la continuidad de sonidos los cuales tienen pausa o un periodo de intervalo vacío; el
ritmo es un regulador de las acciones que realiza el cerebro cuando da una respuesta en las
partes del cuerpo. Entre los ejemplos tenemos el baile o la danza; el guía o maestro proporciona
patrones de baile a seguir, donde el infante realiza los movimientos, plasmándolos de acuerdo
a las órdenes que da el cerebro, ejecutando a un ritmo propio sean estos de manera rápida o
lenta.
El ritmo es repetitivo y tiene intervalos de tiempo como: cortos o largos (respiración,
escribir), fuertes o débiles (aplaudir, pulso), altos o bajos (hablar), que se caracteriza de acuerdo
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al propio ritmo de la persona y de la actividad que se esté realizando. El ritmo se ve inmerso
en toda actividad diaria como al caminar, hablar, al jugar, trotar, escalar, etc.
Muchas veces se hace disociación del tiempo y ritmo, pero estos dos se entrelazan y se
acompañan, tal lo menciona el sitio Web Educación Psicomotriz:
Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de movimientos que implican
cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones temporales como: rápido, lento;
orientación temporal como: antes-después y la estructuración temporal que se relaciona mucho
con el espacio, es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo
de una pandereta, según lo indique el sonido. (p. 1)
Mientras más se involucre al infante en escenarios o espacios donde aprenda nociones:
de velocidad, de duración (sonidos largos o cortos, fuertes o suaves) y se relacione con el
tiempo y espacio se podrá crear posibilidades de coordinar movimientos, seguir un ritmo,
repetir una serie de movimientos, y en fin llevar un propio ritmo de aprendizaje y
desenvolvimiento frente al mundo.
Tonicidad
Son contracciones musculares, que se dan por el tono muscular, como Comellas &
Perpinyá: “es la tensión muscular necesaria, no exagerada ni tan pasiva, que permite al
individuo realizar cualquier tipo de movimientos”. (p. 33)
La tonicidad permite mover y controlar el cuerpo y cada una de sus partes cuando se
requiera y si el cerebro así lo ordena. El funcionamiento del equilibrio tónico, está regulado por
el sistema nervioso, posee la capacidad de poder contraerse y volver a su estado natural
(relajación).
Existen alteraciones en el tono muscular, según MAS, María José las describe de la
siguiente manera:
Hipertonía e Hipotonía, la primera se lleva a cabo porque los músculos del cuerpo están
demasiado rígidos el exceso de tono muscular que produce articulaciones fijadas e inmóviles a
menudo en posturas anómalas, al intentar moverlas notamos una resistencia y la segunda se da
en función de que los músculos son muy flácidos, la elasticidad del músculo es excesiva. (2016)
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El chequeo previo de la salud del infante debe ser continuo, de esta manera evitar futuras
y posibles dificultades que inhiban el proceso evolutivo, madurativo y de aprendizaje del niño
y niña, que traigan consigo frustraciones desde tempranas edades.
La tonicidad permite la conciencia, equilibrio y dominio de las partes del cuerpo, tanto
en las extremidades superiores como inferiores, logrando por ejemplo manejar la cabeza,
sostenerse de pie, estirar y contraer brazos y piernas, entre otros.
Lo esencial es estimular de acuerdo a las necesidades observadas en cada educando y
desarrollar con actividades sensorio-motrices el tono muscular, para ejercitar la tonicidad de
acuerdo a la situación y se pueda plasmar sin dificultad.
Autocontrol
El autocontrol motriz en el niño y niña se relaciona como un proceso organizado y
meticuloso que se encarga de regular y contrastar los movimientos que se involucren en
cualquier actividad, sea esta pasiva o activa. Se entiende por autocontrol: “La capacidad de
controlar las propias acciones motrices”. (Madrona, 2003, p. 83)
Es decir que es el dominio sobre algo, en este caso dominio del cuerpo, de sus
movimientos, de lo que se ejecute; por ello entendemos que el autocontrol es encaminar la
energía del tono (contracción muscular) hacia el movimiento. Toda actividad que realiza el
niño y niña, influye en el movimiento, y este movimiento debe ser controlado y direccionado
hacia su objetivo, lo que consigue independizar los movimientos y canalizarlos para realizar
una acción determinada.
Los movimientos se los puede clasificar en: conscientes e inconscientes y patológicos:
Entre los primeros hallamos el gesto, que es simplemente un movimiento que tiene una
significación, es un lenguaje y al mismo tiempo el lenguaje significa gesto. Podemos incluir en
los inconscientes muchos movimientos reflejos, algunos descontrolados como el estornudo y
entre los patológicos mencionaremos la enfermedad de Parkinson y ciertas formas de parálisis
cerebral. (La Psicomotricidad en preescolar, p. 35)
El gesto podría catalogarse a todo aquello que permita una comunicación o
expresividad, sea física (emociones, estados de ánimo, etc.) como también motoras (diversidad
de movimientos: escritura, baile, ejercicios, etc.).
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El tener un buen dominio del tono muscular, adquiere una eficacia en el autocontrol
tanto global como de los segmentos corporales, ya sea en el movimiento y postura del
individuo. El autocontrol es poseer equilibrio propio y para desarrollarla es necesario realizar
actividades que conlleven a la ejecución del equilibrio estático y dinámico.
Esquema Corporal
Es el conocimiento que se establece sobre el cuerpo, de su yo interior y exterior, que a
través de los sentidos, experiencias y vivencias que obtiene de cada segmento corporal,
conciencia las posibilidades y limitaciones que tiene en referencia al entorno.
En psicomotricidad el esquema corporal se define como: “Representación mental o
conocimiento que tenemos del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y sus
posibilidades de acción”. (2001, p. 18).
El aprendizaje del esquema corporal en los educandos debe proporcionar experiencias
nítidas de la imagen de su cuerpo, para que sirva de guía en el desarrollo de lateralidad, espacio,
tiempo, y coordinación de lo viso motriz.
Al desarrollar este elemento, se integra el YO corporal en el individuo, se adueña de su
cuerpo, lo hace suyo, concientiza todos sus movimientos, el cual “se estructura de acuerdo al
conocimiento que tiene cada individuo sobre su cuerpo mismo”. La autora del libro Fantasía
en Movimiento recalca que:
(…) mediante el movimiento el niño y la niña se hace consiente de sí mismo. (…) el
esquema corporal no puede reducirse a un aprendizaje mecánico en el que únicamente se ven
y se nombran las distintas partes del cuerpo, sino que debe haber una vivencia del movimiento
en la que el pequeño juegue, mueva, toque, observe, descubra, nombre, piense, identifique,
represente, dibuje y modele su cuerpo y el de los demás. (Díaz, 2001)
Es importante evitar mecanizar el aprendizaje del esquema corporal, ya que solo serviría
para recordar nombres corporales y no permitiría desarrollar la capacidad de proyectar el
conocimiento del cuerpo en respuestas motoras y vivencias que ayuden al infante al
reconocimiento y respeto de su cuerpo a largo plazo. Se debe frenar los problemas de
aprendizajes en el esquema corporal, ya que si no existe el desarrollo adecuado, se verá
influenciado en el desenvolvimiento con su entorno inmediato.
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Lateralidad
Es un proceso neurológico, en la que su aprendizaje se inicia entre los 3-4 años de vida,
y se va perfeccionando a partir de los 6 años en adelante. Por ello no podemos hablar de una
lateralización total o parcial antes de los tres años, pues aún no está definida, ya que las
diferentes acciones que realiza el niño y niña provocan que utilice ambos lados del cuerpo.
La lateralidad establece el dominio hemisférico y corporal de un individuo. Como se
define en el (párr.1) del blog Artesana Ilusiones:
Lateralidad como la consecuencia de la distribución de funciones que se establece entre
los dos hemisferios cerebrales. De dicha distribución depende la utilización preferente de un
lado o el otro del cuerpo (derecho o izquierdo) para ejecutar determinadas respuestas o
acciones. (González, 2013)
Al dividir nuestro cuerpo por el eje longitudinal, podemos separar el cuerpo en dos
partes: izquierda-derecha. Por tal razón la lateralidad está encaminada al uso dominante de un
lado del cuerpo.
Al iniciar el proceso de laterización en el niño y niña se debe envolver de actividades
que estimulen el uso preferente de un lado de su cuerpo, sea este el izquierdo o derecho, que se
sienta a gusto y cómodo al hacer varias actividades, es decir no forzar al infante por la
utilización obligatoria de un miembro específico: mano o pie.
Tipos de Lateralización
Se establece la posibilidad que el educando pueda decidir ser: diestro o zurdo, lo cual
es esencial en el proceso de pre-escritura. Existen diferentes tipos de lateralización, señalados
a continuación:
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Cuadro 2: Tipos de Lateralidad
Tipos
Diestro

Definición
o

Dextralidad

Es el predominio del ojo, mano, pie y oído
derecho. Ejemplo

Zurdería:

Predominio del ojo, mano, pie y oído izquierdo.

Lateralidad
contrariada

Zurdos o diestros que por imitación u obligación
utilizan la otra mano o pie.

Lateralidad
cruzada

Imagen

Cuando predomina en un miembro del cuerpo el
lado derecho y en otro el izquierdo (ojo izquierdo
dominante – mano derecha dominante)
Usa indiferentemente un lado u otro, o duda en la
elección.

Ambidiestros

Hay lateralidad indefinida son inseguros y con
reacciones muy lentas, no existe una dominancia
manual manifiesta.

Adaptado de: (SOS Teacher Psicopedagogía, 2011)
Los ambidiestros, no definen su lateralidad y se puede dar sin razón alguna o a su vez
porque presentan cansancio de una mano o pie y es ahí cuando comienzan a utilizar ambas
partes del cuerpo.
Para Begoña, G. (2013) menciona que el ambidiestro: “(…) tiene la capacidad de usar
con la misma habilidad, la mano izquierda o la derecha; o de forma más limitada ambos pies”
(p. 276)
Es decir que no tiene ninguna dificultad de utilizar cualquier lado del cuerpo, porque él
o ella, se han acostumbrado a producir tareas de esta manera, pero cabe recalcar que el infante
no sobresale en ninguna habilidad.
De igual condición la lateralidad cruzada:
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Cuando la preferencia por un lado u otro del cuerpo no es homogénea. (…) por ejemplo
cuando la pierna con la que más fuertemente lanza el balón es diestra y la mano con la que coge
el lápiz es zurda. (Córdoba, 2013)
Influye en la pre-escritura, puede causar o no problemas ya que, al no dominar un
hemisferio cerebral, porque se corre el riesgo de confusión y dificultades de aprendizaje y de
coordinación viso motriz, pues al realizar trazos, no logra concretar un rasgo caligráfico ni con
la mano izquierda ni con la derecha.
Como docente es indispensable estimular un lado dominante del cuerpo en el niño y
niña, para evitar futuros problemas educativos. Ya que si existe una lateralización no adecuada
se conseguirá trastornos específicos como: la disgrafía (escritura) y dislexia (lectura).
Orientación espacial
El orientarse en el espacio, es producto del desarrollo lógico y de razonamiento, y esto
se observa en la relación del aprender escritura y lectura, debido a que en estos procesos
mentales se maneja espacios definidos y no definidos, la orientación al ejecutar trazos, el
ubicarse en la hoja de trabajo, distinguir letras de otras, y sobre todo poder orientarse bajo
nociones espaciales en situaciones de la vida cotidiana.
Para Ortega & Obispo (2007, p. 162): “Es la estructuración del mundo externo, que en
primer lugar se relaciona con el yo y luego con las otras personas y objetos, tanto si se hallan
en situación estática como en movimiento”.
El conocer y dominar el espacio provee al infante un conocimiento y desenvolvimiento
de éste, que enriquece el aspecto motriz y cognitivo, ya que al orientarse consigo mismo
(cuerpo y segmentado cada parte de éste) y con el medio que lo rodea (es decir localizar su
cuerpo en referencia a las cosas) y luego con los demás, le permite acomodar situaciones
cotidianas y escolares, que logran una representación simbólica, facilitando ubicación y una
adecuada dirección en el espacio.
El espacio nos aproxima a la relación con los objetos, se percibe a través de actividades
exteroceptivas y propioceptivas, es decir internaliza lo que ve, siente, huele, etc.
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Orientarse en el espacio es: “Actitud para mantener la localización del cuerpo en
función de la posición de los objetos en el espacio como para referenciar dichos objetos en
función de la posición que ocupamos”. (Contreras, 2004, p. 186)
Para desarrollar la relación entre espacio y objeto, se debe fomentar la enseñanza de
nociones espaciales que a futuro también sirven a la pre-escritura: Delante- detrás; dentrofuera, cerrado-abierto; largo-corto, arriba-abajo, las siguientes son: junto-separado, grandepequeño, alto-bajo, ancho-estrecho, etc. Así sucesivamente de manera sencilla a lo complejo.
Orientación temporal
El tiempo, se define como cambios que se da en un lapso determinado, y se conciencian.
El tiempo lo vemos implícito en actividades rítmicas de nuestro cuerpo, como: respirar,
pestañar, hablar, comer, bailar, escribir, o al realizar algo que modifica el presente.
El aprendizaje y dominio de la orientación temporal favorece el proceso motriz y de
escritura, su aporte es el desarrollo de nociones que consecutivamente se aplican a la escritura
y a las actividades cotidianas; como define el libro Psicomotricidad: “debemos enseñarle a
conocer la secuencia y los pasos que se siguen para realizar determinadas tareas, conocer el
antes y después de una acción y saber identificarlos”. (2005, p. 24)
Al orientar actividades que estimulen lo espacial y temporal, desarrolla en el educando
procesos cognitivos que facilitan la coordinación general frente a su medio interior y exterior.
Coordinación Viso motriz
La coordinación viso motriz es fundamental en el desarrollo de los niños y niñas, ya
que genera dominio y control de lo que se quiere realizar. Al ejecutar una tarea se necesita de
varios elementos: sentido de la visión, cuerpo-movimiento y objetos, por ello los infantes deben
lograr la capacidad de producir movimientos que se coordinen junto con el cuerpo y la vista.
En el análisis sobre la Coordinación Viso Motriz, (Pérez R., 2005, p. 20):
Conlleva la intervención de un mayor número de músculos más pequeños y por lo tanto
también de un mayor número de transmisiones nerviosas. Significa pues un mayor
grado de precisión en la ejecución y se observa en acciones tales como enhebrar una
aguja, rellenar una botella de agua sin que se produzca un derrame (…)
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Se trata de infinidad de movimientos, que son direccionados hacia lo que la niña o niño
“observa”, es decir si el bebé observa un chinesco que le llama la atención y lo quiere obtener
se emite una orden en el cerebro, para que el cuerpo genere inmediatamente movimientos en
acercarse al objeto y cogerlo, sea utilizando la mano o los pies.
Existen diferentes tipos de coordinación, señalados por el sitio web, (Cosas de la
Infancia, 2012):


Ojo- mano: se utiliza cuando el individuo desplaza su cuerpo para alcanzar o

coger un objeto que ha visto.


Ojo-pie: el individuo tiene por objetivo, dirigirse hacia un lugar, tocar o mover

los pies de acuerdo a lo que la visión requiere.


Ojo-brazos, ojo-piernas, ojo-cabeza, ojo-tronco: este tipo de coordinación

utiliza las partes del cuerpo para moverse o desplazarse en referencia al objeto que ha captado
la visión para conseguir u obtener.
Cada tipo de coordinación viso motriz es trascendental en el desarrollo valorativo y
significativo del individuo; al enfocarse en la Coordinación Ojo-mano, hay una estrecha
relación para el estudio y aprendizaje de la pre-escritura, puesto que en este proceso se adquiere
destrezas y habilidades, a través de explorar el mundo, manipular, aprender, tomar consciencia,
y participar en su desenvolvimiento.
Coordinación óculo-manual
El artículo de Motricidad fina - Coordinación Viso-manual menciona que: “es la
capacidad que consiste en que las manos (coordinación manual) son capaces de realizar unos
ejercicios guiados por estímulos visuales” (Arias, 2014)
También se conoce con el sinónimo de Viso-manual, tiene la operación de: conducir
la mano; es decir controlar movimientos de brazo, antebrazo, muñeca, mano y dedos, en
conjunto con los ojos.
El sentido de la visión es guía para encaminar las manos hacia su objetivo, por ejemplo:
niños y niñas al coger objetos, jugar, lanzar una pelota, comer, escribir, pintar, etc.; pero este
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proceso se logra cuando el cerebro madura, enviando estímulos nerviosos a los músculos para
llevar a cabo una tarea.
Como expresa (Díaz, 2001, p. 53), las actividades que se aplique deben estar dirigidas
a:
• Ejercitar el movimiento ocular.
• Trabajar la mirada y su correcta posición.
• Proporcionar distintas sensaciones en las manos.
• Trabajar la concordancia entre los ojos y la actividad manual.
Por otra parte, se debe trabajar primero este gesto de manera amplia, en espacios
grandes, como papelotes, suelo, aire, etc. y progresivamente se lo hará en espacios reducidos:
papel, foami, plásticos, bandejas pequeñas; con herramientas más complejas que necesiten
mayor precisión: pinceles gruesos y finos, crayones, lápices de colores gruesos - finos,
cotonetes, lápiz, sorbetes, etc.
El niño y niña aprende del conjunto de vivencias y experiencias prácticas que
proporcione el docente; por lo tanto estas actividades deben estar planificadas y enfocadas a
desplegar nuevas capacidades y habilidades que fomenten la maduración psíquica, afectiva,
social y motriz que a futuro serán pre-requisitos para la pre-escritura.
Coordinación dinámico-manual
Como lo manifiesta (Junyent, p. 19): “El movimiento bi-manual se efectúa con
precisión sobre la base de una impresión visual o esterognóstica, previamente establecida que
le permite la armonía de la ejecución conjunta”.
Esta coordinación dinámico-manual se cataloga también como “bi-manual” comprende
el control de ambas manos. Para concretar esta operación el sistema nervioso debe alcanzar un
grado madurativo, que permita generar movimientos globales y luego segmentarios en el
cuerpo, convirtiéndose en movimientos más finos y precisos.
Existen dos tipos de movimientos bi-manuales puntualizados de la siguiente manera:
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Cuadro 3: Tipos de movimientos bi-manuales
Por modo de ejecución:

Imagen

Movimientos Simultáneos: son aquellos que se utilizan ambas
manos.
Movimientos Alternativos: Son aquellos que se producen cuando
las dos manos no actúan al mismo tiempo, sino que lo hacen en
sucesión. Movimientos Disociados: Son aquellos en que
ambas
manos trabajan simultáneamente, pero ejecutando
movimientos de distinta clase.
Por clase de dinamismo que ponen en juego:
Movimientos Digitales Puros: Son necesarios en actos como
enroscar, y hacer un moño, son movimientos puros de escasa
participación de desplazamiento manual.
Movimientos de Manipuleo: Son actos prensores que
corresponden a movimientos de escasa amplitud, exigen una
buena coordinación viso motora. Son movimientos de pequeña
amplitud y pueden tener precisión variable.
Movimientos Gestuales: Estos movimientos acompañan la
conversación y ayuda la expresión facial y corporal.
Adaptado de: (Caamaño, 2015)
Los movimientos tienen determinados fines y cumple una función; el movimiento
Simultáneo al tocar piano, escribir a máquina, teclear en la laptop, etc. Los Alternativos cuando
se entona el tambor, se escarba, o al nadar. El cocinar y la acción de recortar papel con los
dedos, requieren atención y precisión y favorece el movimiento Disociado.
Diversos movimientos bi-manuales son necesarios para dominar la pre-escritura, por
ejemplo, al escribir con una mano y sostener la hoja con la otra; el educando puede realizar
ciertas acciones utilizando dos manos o solo una.
Habilidad digital
Según la Real Academia de la lengua, Habilidad es: “Capacidad y disposición para algo;
persona que ejecuta algo con gracia y destreza”. Definición de Digital se relaciona o es:
“Perteneciente a los dedos” (Real Academia Española)
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Al realizar una conceptualización propia, se dice que Habilidad Digital es: “La
capacidad aprendida de un individuo para ejecutar tareas simples y complejas, en la que implica
la utilización y dominio de los dedos”. (Definición por Priscila Puertas)
Esta capacidad se vuelve destreza al ser asimilada y consolidada; ya que para realizar
acciones cotidianas que conlleven la utilización de las manos y por ende los dedos, darán paso
a que el cerebro emita respuestas motrices, dando como resultado el despliegue de su
creatividad y desenvolvimiento ante los diversos estímulos con fluidez y rapidez. Una de las
actividades grafo motrices que se emplea en la estimulación de la habilidad digital es la dáctilo
pintura.
Habilidad Prensora
La capacidad prensora en los seres humanos es sinónimo de actividad evolutiva motriz,
se caracteriza por tomar objetos que desee, que necesite para sí. Por ello para que se desarrolle
la pinza digital y el trípode, debe desarrollarse la habilidad prensora.
El acto prensor es: “(…) necesario para sujetar el lápiz y escribir. La oposición del
pulgar a los demás dedos puede considerarse como el primer organizador de esta conducta
prensora”. (Lira & Rencoret, 1995, p. 10)
Al hablar del desarrollo del niño y niña desde la gestación y concepción y a lo largo del
desarrollo de su vida, comienza a presentarse el reflejo de prensión, el cual dura hasta los
primeros meses de vida extrauterina; el recién nacido al sentir un objeto o el dedo que roce o
se acerca a su mano, el bebé lo agarra y aprieta con mucha fuerza.
Al tercer mes el bebé ya abre sus manos, se mete a la boca, agita cosas que sienta en la
palma de su mano a su quinto mes de vida, ya trata de coger objetos, pues más o menos calcula
la distancia de los objetos que desea obtener y coge las cosas con toda su mano. Más tarde el
infante podrá cambiar los objetos de una mano a otra. Para el documento escolar (Simón
Apresta...a escribir numerales, 1995) menciona que en los infantes:
Sus movimientos pasan de palmares (utiliza los dedos y palma), a ser prensores radio
palmar, a partir de los meses 9-12 el dedo índice tiene mayor participación en la discriminación
del medio. Entre el 18 mes empieza la conducta manipuladora, a los 2 años al coger la cuchara
se observa movimientos prensores supinos, y alrededor de los 3 años la prensión alcanza un

64
desarrollo gradual, y se emplea con el uso de la pinza digital, lo cual sirve para iniciar la grafo
escritura. (p.10)
A medida que sigue su progresión y crecimiento, la habilidad prensora se va
perfeccionando cada vez más, él o ella cogen objetos pequeños o del tamaño de su mano,
inclusive más grandes, pero de peso liviano; en este proceso se evidencia la “Pinza Digital” y
“Trípode” que a los 5 a 6 años, logran tomar el lápiz para iniciarse en la enseñanza de la preescritura,
Pinza digital
La adquisición de la pinza digital y su desarrollo en el nivel inicial y en 1er EBR resultan
fundamental en el perfeccionamiento de destrezas y habilidades motoras y de escritura, ya que
en esta etapa se prioriza la utilización de la pinza para el proceso de la escritura. Cando, l Edison
expresa que la pinza digital:
Es la relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de las
manos centrada en tareas como la manipulación de material concreto; habilidad
orientada a expresar la capacidad motora para el control de su cuerpo y manos “desde
su ser hacia el entorno” y viceversa. Posibilidad que permite la organización del
pensamiento y la representación del mismo, de manera espontánea, evidenciada en la
creación de nuevas figuras y formas, que le conducen a su autonomía y a la expansión
de la alegría. (2015)
La pinza digital resulta del proceso madurativo, cognitivo y motriz, y se relacionada
con la coordinación óculo-manual, que tiene como fin: la precisión de movimientos
controlados. Contribuye al desarrollo de la percepción táctil; al efectuar ejercicios como:
abrochar, desabrochar, pintar, siluetear, repisar, meter objetos y sacar, etc. ampliará el uso de
los dedos índice y pulgar.
Para el autor del blog Familia y cole, (Jarque, 2013) expresa: “La pinza digital consiste
en el control voluntario de los dedos índice y pulgar para coger y manejar objetos con
precisión”.
A la edad de 2 años el niño y niña logra utilizar el dedo índice y pulgar en cualquier
actividad cotidiana que realice, y este paso ya logra ser algo significativo. Más adelante la
precisión se vuelve más fina utilizando el trípode o haciendo pinza en sus tareas, por lo que es
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necesario en la exploración de su medio, conocer y experimentar en él. Este logro es un aspecto
psicomotriz que está dentro la motricidad fina.
Importancia de la pinza digital
Es fundamental desarrollar la pinza digital desde edades tempranas, para potencializar
el agarre del lápiz de manera correcta, estimular el movimiento de los músculos de la mano y
dedos, para que sea más factible la prensión, proporcionando que los dedos generen una
escritura viable, que sea precisa, entendible y de movimientos suaves, sin generar estrés al
escribir.
“El aprendizaje de la pinza digital contribuirá al desarrollo de la habilidad de la
escritura, en especial, al agarrar el bolígrafo”. (García, 2010)
Cuando se ejecuta actividades, aún es posible corregir la mala utilización de la pinza
digital, antes que estos errores puedan influir sobre el ejercicio de pre- escritura. Es de vital
importancia desarrollar la pinza porque es base para desarrollar habilidades y destrezas, que
están presentes en actividades que se realice a diario.

1.3.6. Motricidad Fina
1.3.6.1. Aspectos históricos de la motricidad fina
Historia de la motricidad fina La historia de la motricidad fina se da en las maestras de
educación infantil que emplean diversas estrategias para desarrollar la motricidad de sus niños.
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Nos ayuda a desarrollar diversas áreas que incluimos en sus aprendizajes. El niño se apropia
del conocimiento a través de las actividades que realiza, manipulando diversos objetos,
interactuando con otras personas y con el autoconocimiento de sí mismo. Para que él logre la
adquisición de conocimientos y desarrolle habilidades tanto físicas como intelectuales, debe
recibir una gran variedad de estímulos armonizados en forma continua e intensificándolos.
El desarrollo motor, que se refleja a través de la capacidad de movimiento, depende
esencialmente de dos factores elementales: primeramente, desarrollo del sistema nervioso y,
por otra parte, la evolución del tono muscular. La maduración del sistema nervioso o
mielinización de las fibras nerviosas sigue dos leyes neurológicas: el céfalo-caudal (que va de
la cabeza hacia abajo) y la próximo-distal (del eje hacia las extremidades). Estas leyes permiten
entender por qué el movimiento al principio es tosco, global y brusco. Posteriormente, en los
dos primeros años de vida en particular, los movimientos precisos se realizan dependiendo de
primera maduración que haya alcanzado el menor. El dominio del movimiento en general lo
conforman el control respiratorio, la relajación, el tono muscular y la coordinación motriz tanto
gruesa como fina. El desarrollo de los movimientos, como ya se mencionó, depende de la
maduración y del tono muscular, factores que se manifiestan concretamente por las sin cinesias
(movimientos parásitos que acompañan a un gesto). La relajación muscular, ya sea global o
parcial, mantiene relación estrecha con la regulación tónica, Permitiendo que los movimientos
se realicen con mejor eficacia y con el menor gasto energético posible.
1.3.6.2. Definición de motricidad fina
Se considera a la motricidad, uno de los aspectos elementales en el individuo que
requiere del conocimiento, dominio, control, y precisión del cuerpo.
Según Ponce y Burbano (2011, p. 76), “sostienen que la motricidad fina consiste en
todas aquellas actividades que requieren una buena precisión y coordinación de los músculos
cortos de las manos y dedos”.
Según Muñoz, (2006, p. 33), “la motricidad fina implica mucha precisión en la muñeca
y la mano, es la acción que le podemos llamar movimientos, también se puede definir como las
acciones del humano en cuya realización en la actividad intervienen los ojos, las mano y los
dedos, así como la cara, los pies, los labios y la lengua”.
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Al referirse a motricidad fina podemos hablar en especial del manejo de partes
específicas del cuerpo que son: dedos, mano, muñeca, que al intervenir en la ejecución de
movimientos se unifica con la visión, para generar acciones finas o de mayor concentración.
En el blog de pedagogía de la Universidad Central del Ecuador, Carrera de Parvularia,
menciona lo siguiente:
La motricidad fina entendida como la máxima expresión del desarrollo motor del niño
y niña, que parte de un proceso madurativo de sus estructuras nerviosas, evidenciadas
en la coordinación viso motriz, pinza digital y habilidad digital, constituye el principio
de aprendizajes futuros del infante. (p. 1)
Por tal razón se refleja que el niño o niña va en un continuo proceso madurativo, ya que
sus neuronas realizan conexiones sinápticas, llevando información de un lado a otro, de un
órgano o músculo a otro, ejecutando la orden que se haya indicado.
La motricidad fina se halla inmersa en la vida cotidiana del ser humano desde los 0
años, ya que, al realizar un simple juego con las manos, divertirse con la pelota, escribir, contar
piedras, rasgar o trozar papeles, pasar objetos, etc. está ejerciendo en ese momento una
actividad motora fina.
En cualquier actividad motriz fina, existe un mayor nivel de precisión, lo cual se logra
alcanzando un grado funcional de madurez en su desarrollo neuro motriz. Las autoras del libro:
La psicomotricidad en preescolar, señalan que: “La motricidad fina comprende todas aquellas
actividades del niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación”
(Comellas & Perpinyá, S.D, p. 41)
La precisión y coordinación, están relacionadas con el desarrollo de la coordinación
óculo-manual, puesto que a través de las manos se puede conocer y recibir información del
mundo exterior que rodea a los niños, asimilando e interiorizando el nuevo aprendizaje
significativo, lo que permite conectar el cerebro y las manos de manera pertinente, logrando
procesos cognitivos, afectivos, creativos y madurativos, desplegando una eficacia y eficiencia
motriz óptima.
El desarrollo de la psicomotricidad es clave importante para generar movimientos y
trazos, por ende, este proceso influyente en el ser humano, es oportuno entenderlo y manejarlo.
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De acuerdo Guamán (2015) indica que: “la motricidad fina comprende la capacidad
para utilizar los pequeños músculos con precisión y exactitud, lo cual implica un elevado nivel
de maduración y un aprendizaje prolongado para la adquisición plena de cada uno de sus
aspectos”. (p. 25)
También puede definirse a la motricidad fina como las acciones del ser humano en cuya
realización se relaciona la intervención del ojo, la mano y los dedos en interacción con el medio.
Es compleja y exige la participación de muchas áreas corticales, hace referencia a la
coordinación de las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas para producir
movimientos precisos. El desarrollo del control de la motricidad fina es el proceso de
refinamiento del dominio de la motricidad gruesa y se amplía a medida que el sistema
neurológico madura
Podemos decir según Frías (2014), indicó: […] la motricidad fina integra los
movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo que requieren precisión, un adecuado
nivel de coordinación, cierto grado de maduración neuro motriz y una elevada capacidad
cognitiva a diferencia de la requerida en la coordinación viso motriz. (p.35)
Para la ejecución correcta de un movimiento coordinado, ya sea simultáneo, simétrico
o de coordinación disimétrica, es necesario haber logrado la plena disociación del movimiento,
para ello se requiere cierto grado de madurez neuro motriz.
1.3.6.3. La importancia de la motricidad fina
Al efectuar ejercicios que lleven a desarrollar de la motricidad fina, como los
movimientos de muñeca, mano y dedos. Estas actividades propuestas ayudar a mejorar o
desarrollar la precisión manual, coordinación y movimientos para el control de los gestos finos
(Condemarín, 2000, p.39).
Podemos resaltar lo importante que es la participación de los niños en distintas
actividades para mejorar la motricidad fina. Dichas actividades podrían hacer rasgado, anudar,
tapar, embolilla, abrochar, amasar, desatornillar, abotonar y otros.
A medida que el niño desarrolla progresivamente una coordinación neuro perceptivo
motriz a niveles más complejos, le permite tener un mayor dominio funcional, flexibilidad y
precisión de sus movimientos finos. La motricidad fina permite al pequeño adquirir
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flexibilidad, presión y agilidad en los dedos, que es imprescindible para una diversidad de
acciones cotidianas, tanto para el arreglo e higiene personal, como para la alimentación y, en
especial, en las actividades escolares para el aprendizaje de la escritura.
El niño va adquiriendo conciencia de su propio cuerpo de manera lenta y segmentaria,
desde los cincos años de vida, a través de la sensibilidad táctil y sus manos va logrando
reconocer completamente a los cinco años, largos procesos. La observación que el menor hace
en relación con sus manos, implícala captación no sólo del movimiento mismo que puede
realizar con ellas, sino de las diferentes sensaciones que mediante el tacto recibe (sensación de
blando, áspero, fino, duro, caliente, frío, tibio, pegajoso y liso).
1.3.6.4. Beneficios de la motricidad fina
La motricidad fina es fundamental en el desarrollo de las habilidades por lo tanto es
importante estimular dicho desarrollo, debido a que esta se encuentra presente durante toda la
formación académica y en la vida diaria del alumno. Estimular la motricidad fina no solo ayuda
a que el niño pueda leer y escribir sino también activa el desarrollo de otras áreas como: mejora
de la memoria. Dominio del equilibrio. Desarrolla el ritmo. Orientación del espacio corporal.
Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general. Control de las diversas
coordinaciones motoras. Dominio de los planos horizontal y vertical. Conciencia del propio
cuerpo parado o en movimiento. Nociones de intensidad, tamaño y situación. Discriminación
de colores, formas y tamaños. Nociones de situación y orientación. Organización del espacio y
del tiempo.
Se considera que estimular al niño desde que nace hasta la escolarización es sumamente
importante ya que es en este periodo que el pequeño toma conciencia de sí mismo, del mundo
que lo rodea, y a la vez adquiere el dominio de una serie de áreas que van a configurar su
madurez global, tanto intelectual como afectiva.
Consecuencias de la falta de estimulación en la motricidad fina de los niños
Se ha observado que cuando un niño presenta dificultades en la lectoescritura, se debe
probablemente a la falta de estimulación en la motricidad fina. La escasez de incentivos
desencadena problemas mayores en el futuro, tenemos:
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Disgrafía motriz: La disgrafía motriz comprende la relación entre sonidos, los
escuchados, y los que se pronuncia perfectamente, y la representación gráfica de estos, pero se
hallan dificultades en la escritura como resultado de una motricidad deficiente. Se presenta en
lentitud, movimientos gráficos separados, tamaño, forma, inclinación de las letras, manejo
incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir.
Disgrafía específica: La habilidad para producir letras o palabras incorrectas no
responde a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción de las formas, a la
desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, etc., por lo que compromete a
toda la motricidad fina.
La motricidad fina se desarrolla progresivamente y es muy importante estimularla desde
que él bebe nace de esta manera la pequeña ira creciendo y adquiriendo nuevas habilidades que
contribuirán a un correcto desenvolvimiento.
Existen un sin número de actividades que mejoran la motricidad fina, así tenemos:
• Pintar, dibujar objetos, personas, paisajes
• Armar rompecabezas, figuras, cubos
• Modelar arcilla, plastilina, barro
• Recortar hojas, imágenes, letras
• Trozar, rasgar, arrugar papel
• Sellar con limón, tenedor, esponja
Actualmente estas actividades son conocidas como técnicas grafo-plásticas y
obviamente ayudan no solo al desarrollo de la motricidad fina, sino al desarrollo integral del
infante a más de ser interesantes y motivadoras. A continuación, conoceremos un poco más
sobre las técnicas grafo-plásticas.
1.3.6.5. Elementos de la motricidad fina
La motricidad fina integra dos áreas elementales: la coordinación manual, la
coordinación viso motriz y la coordinación viso manual. Ambas deben ejercitarse
coordinadamente para lograr el dominio” (Cebrián, 2013, p.92).
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Mediante la ejercitación de la mano, la relación existente entre la prensión y la visión
se fortifican y se estimulan mutuamente, ampliándose las asociaciones de los elementos que
las conforman (estímulos sensoriales, movimientos de brazo-mano y la noción del esquema
corporal), lográndose cada vez más una mejor coordinación.
Coordinación viso motriz “La coordinación requerida para realizar cualquier
movimiento de desplazamiento (gatear, caminar, subir, bajar, correr o saltar) son muy
importante, implicando al mismo tiempo otro tipo de coordinación” (Frías, 2014, p.55).
Denominada viso motriz, donde se coordina la vista con los movimientos de algunas partes
corporales: ojo-mano y ojo- pie básicamente.
“La coordinación viso motriz requiere para su dominio una maduración del sistema
nervioso, donde el niño aparte de dominar la coordinación de las manos o los pies” (Frías,
2014, p.55).
Deben incluir la percepción de algún objeto en movimiento hacia diferentes trayectorias
(también puede ser la intervención de personas en lugar de objetos) lisie dominio lleva implícito
otras necesidades: desarrollar más habilidades sensoriales (propioceptívídad, vestibular,
cinestesia) y cognitivas, con espacio (en relación con la distancia con el objeto) y con el tiempo
(la velocidad que adquiere el objeto).
Coordinación manual
El niño manipula un objeto utilizando toda su mano, explorándolo con su vista y otros
estímulos sensoriales (tacto, oído, cinestesia) estableciendo una relación recíproca entre la
información motora y la visual principalmente, favoreciendo con ello la estimulación del
interés, de la atención y dé la voluntad del pequeño (Frías, 2014, p.67).
Al ejercitar su coordinación manual, no necesariamente debe emplear ambas manos a
la vez, también puede usar solamente una y después la otra (para ejercitar ambos lados del
cuerpo).
Conviene considerar que en muchas de las actividades se requiere usar las dos manos
para desarrollar mejor sus habilidades motoras, aunque el niño tenga su lateralidad preferente.
La coordinación manual se logra a través del dominio segmentario corporal: hombro, brazo,
antebrazo, muñeca y mano.
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La ejercitación de cada una estas partes elementales favorece no sólo al equilibrio
postural durante la realización de una actividad, sino también que se logre con flexibilidad,
precisión y agilidad cada movimiento.
Coordinación viso manual
“Se inicia con el garabato a los 18 meses, después le siguen trazos imitativos con cierta
intencionalidad para formar dibujos de manera rudimentaria. Posteriormente, entre a los 5 años,
el niño desarrolla cierta perfección en su coordinación motorocular” (Frías, 2014, p.77).
La coordinación motor-ocular facilita al infante realizar una diversidad de acciones.
Entre las cuales está la utilización correcta de la cuchara sin derramar el contenido, la
construcción de torres con 10 o más cubos, mostrando control y precisión en sus movimientos.
Entre los cuatro y seis años muestra mayor destreza y armonía en sus acciones, permitiéndole
realizar tareas con mayor grado de precisión y rapidez. La coordinación visomanual requiere
la participación dinámica y coordinada de la muñeca, mano y dedos.
1.3.6.6. Juego motriz
Este será un momento para que los niños y las niñas puedan explorar, jugar y crear de
manera libre, utilizando los diferentes materiales que has preparado y valiéndose de su cuerpo
y de las posibilidades que este le brinda. Por lo tanto, no debemos esperar que realicen
actividades específicas que les solicitemos; sino que debemos mantener una actitud atenta y de
observación a las distintas actividades y/o acciones que naturalmente ellos realicen.
Acompáñalos estando atenta a sus necesidades, de manera integral; por ejemplo, no
solo para ayudar a un niño a desatar una cinta que le estaba costando trabajo desatar, sino
también, pensar de qué manera puedes ofrecerles la seguridad que necesitan para animarse a
realizar determinada acción o actividad. Por ejemplo, tal vez un niño requiera tu cercanía, tu
mirada o una palabra que le haga sentir que lo estás mirando (siempre a partir del respeto y el
cuidado) para animarse a saltar.
Es importante observar el proceso antes que a la acción en sí misma. Por ejemplo: si
juega a nivel sensorial y simbólico o explora a un solo nivel; cómo es el tránsito de un momento
a otro, si les es fácil o difícil; si realiza sus juegos y movimientos con seguridad o manifiesta
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inseguridad, entre otras (estas descripciones las encontrarás detalladas en el desarrollo de cada
propuesta).
Durante el juego, no solo miramos, sino observamos con atención para registrar y para
generar estrategias de acompañamiento (en ese mismo momento o posteriormente), para
ampliar las posibilidades exploración y creación de los niños, siempre respetando sus propios
procesos y ritmos de maduración.
Debes estar atenta a cómo se desarrollan las situaciones de juego, por si es necesario
intervenir para recordar los acuerdos y/o pautas de cuidado. Siempre de manera amable, sin
dejar de ser claros y firmes (es necesario acercarse al niño y establecer un suave contacto
corporal como tocar su hombro, para hacerles recordar las reglas), y fomentando la autonomía.
Por ejemplo, si un niño empieza a correr derrumbando la construcción de otro, debemos
recordarle que es importante respetar al otro, favoreciendo a que ellos mismos puedan expresar
aquello que les desagrada e intentar ponerse de acuerdo.
Una necesidad de los niños es realizar ciertas acciones motrices repetidas veces para
reafirmarlas. En ocasiones, esto puede llevar a que se olviden los turnos o a no tener cuidado
con los compañeros que están cerca.
En estos momentos, puedes hacer un recordatorio general sobre los acuerdos, cuidando
de no invalidar sus acciones o avergonzar a alguno, lo cual podría llevar a la inhibición de su
expresión motriz.
Historia oral
El momento de la historia permite que el niño se conecte, se identifique o establezca
relaciones entre lo que les estás contando y sus propias vivencias, tanto a nivel corporal, como
emocional y mental.
Al contar un cuento o historia, se lee completo, se realiza las variaciones o adaptaciones
necesarias, para que los estudiantes las entiendan y puedan establecer dichas relaciones de
manera significativa.
No necesariamente se elige una historia que ya existe o un cuento con imágenes, puedes
crear tu propia historia, adaptándola a los intereses de tu grupo, llevándolos a imaginarse a los
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personajes y los lugares que describes, permitiéndoles recordar o crear algunas imágenes
mentales de estas historias.
Expresión gráfico-plástica
Este momento permite que el niño continúe expresándose, llevando a otros niveles de
representación sus diferentes sensaciones, emociones y aprendizajes, a partir de lo vivido en el
juego por la vía corporal y motriz.
No debemos esperar un producto final, único y uniforme para todos; al contrario, en
este momento vamos a poder observar la individualidad de cada niño y niña, a través de lo que
ellos desean expresar de manera natural.
No le preguntes al niño qué ha hecho (qué ha dibujado, construido o modelado) y menos
juzgues si lo hizo “bien” o “mal”. Pregúntale qué le gustaría contarte sobre lo que ha producido,
si tiene alguna historia y si le gustaría compartirla contigo.
Deberás estar atenta a observar cómo se desenvuelven en este momento, mostrando tu
disposición para escuchar qué es lo que quieren contarte sobre sus dibujos (si desean hacerlo).
Cierre: es la rutina de cierre del taller; donde los niños se reúnen nuevamente en una
breve asamblea para dialogar acerca de las acciones y/o emociones vividas durante el taller.
Este tiempo tiene como objetivo que los niños puedan hablar acerca de sus vivencias
dentro del taller: qué acciones y/o actividades han realizado, qué es aquello que más les gustó,
qué no les gustó, qué desearían hacer la próxima vez, aquello que ellos mismos reconocen que
pueden hacer ahora, etc.
Luego del tiempo para la representación gráfico-plástica, anticípales que se preparen
para el momento de cierre. Si algunos niños terminaron antes que otros, puedes indicarles que
vayan acomodándose en el espacio en que inicialmente se saludaron, mientras esperan a los
demás.
Este momento no solo les permitirá expresarse, sino también realizar algunas
elaboraciones mentales. Es decir, el niño no se queda solo con lo vivido a través de su cuerpo
y sus movimientos, entonces, poco a poco, va traduciendo esas emociones y sensaciones,
“poniéndoles nombre” para entenderlas mejor y poder llevarlas al nivel oral.
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Luego se preparan para volver a su rutina del día.
Aspectos a considerar: son algunas acotaciones específicas que te ayudarán en el
desarrollo de cada propuesta de taller.
Anexos: solo incluyen anexos los talleres que lo requieran, como aquellos en los que te
brindamos alguna idea de cuento o historia para contar.
1.3.6.7. Las actividades para realizar la motricidad fina
Según Frías (2014), sostuvo al respecto: La ejercitación de la coordinación en el niño
se estimula mediante acciones específicas de trabajo como teclear, modelar, uso de tijeras o
marionetas, abotonar y desabotonar, colocar pinzas de ropa en un lazo, con diferente grado de
dificultad, utilizando una gran variedad de materiales como agujetas, plastilina, masa, pinzas
de ropa, agujas, hilo grueso o estambre. (p.65)
Los beneficios que el niño adquiere con la ejercitación de la motricidad fina son: realiza
movimientos coordinados con precisión, fortalece la agilidad de cada una de sus manos, percibe
diversos estímulos sensoriales, desarrolla competencias motoras finas. Las cuales se brindan
algunas actividades que podrán desarrollar con los niños: Coordinación viso motriz: Estírate
como resorte, fíjate y atínale, alisten las manitos, los deditos saltarines. Coordinación manual:
Agilizando manitos y manos, formando figuras, ubica y sigue el movimiento, coordinación de
manos, manos en acción, diseño de figuras. Coordinación viso manual: Trazo de líneas,
hagamos trazos, destreza viso manual, traza, pinta y recorta, pásala si no te quedas, reafirma
tus destrezas.
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MOTRICIDAD FINA

El desarrollo de la motricidad fina
es decisivo para la habilidad de
experimentación y aprendizaje
sobre su entorno.

Motora fina, se relaciona con los
movimientos finos coordinados
entre ojos y manos. La motricidad
fina comprende todas aquellas
actividades del niño que necesitan
de una precisión y un elevado nivel
de coordinación.

Los aspectos de la motricidad fina
que se puede trabajar mas tanto a
nivel escolar son: Coordinación
viso-manual, motricidad facial;
motricidad fonética, motricidad
gestual.

La motricidad fina influye
movimientos controlados y
deliberados que requieren el
desarrollo muscular y la madurez
del sistema nervioso central

INICIO: Es la rutina de
inicon del taller, donde los
niños son convocados a
una breve asamblea para
realizar la anticipacion
necesarias y dialogar sobre
ellas y sus intereses ( si o
desean).

secuencia
metologica
CIERRE: Es la rutina de
cierre del taller, donde los
niños se reunen
nuevamente en una breve
asamblea para dialogar
acerca de las acciones y/o
emociones vividas durante
el taller. Luego se preparan
para volver a su rutina del
día.

DESARROLLO: Contempla
un tiempo para la
expresión motriz de los
niños atraves del juego y la
exploracion libre de todas
las posibilidades de
movimiento, un tiempo
para escuchar una historia,
y otro, para la
representacion gráfica.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.

Determinación del problema
Las docentes del nivel inicial realizan actividades rutinarias, más se descuida la

variedad de talleres de expresión creativa infantil que se puede utilizar para un desarrollo
efectivo de la motricidad fina, ya que cuando el niño llegue a la primaria y no alcance los
desempeños por edad que debió obtener en educación inicial, tendrá dificultad, para explorar y
descubrir su lado dominante y sus posibilidades de movimiento por propia iniciativa en
situaciones cotidianas y escolares.
Los niños y niñas de 5 años de la I.E. San Nicolás, están en pleno desarrollo de adquirir
destrezas y habilidades en los movimientos de sus manos, ya que les es muy importante para
comprender su cuerpo y expresarse corporalmente, e influye en su aprendizaje, para que pueda
realizar actividades como expresar sus emociones, realizar actividades de coordinación óculo
– manual, óculo – podal y reconocer sus sensaciones corporales, tales como mantener el
equilibrio, enroscar una tapa, pelar una fruta, realizar técnicas grafo – plásticas para así tener
una mejor precisión al agarrar el lápiz para el inicio de la lecto escritura y en su vida cotidiana,
se propone los talleres de expresión creativa infantil, que se basa en un desarrollo motriz
mediante actividades que promuevan la creatividad y libertad de expresión del niño, dando así
una ejercitación de la actividad motriz de la pinza digital, manos al momento de realizar dichos
talleres.
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Los niños y niñas de 5 años, inician una edad crucial de desarrollar habilidades y
movimientos corporales, aprendiendo mediante la experiencia y la estimulación que los padres
y docentes puedan brindar, desarrollándose progresivamente en situaciones como insertar
piezas en juguetes de construcción, apilar bloques de moderna, manipular un cuento, abrir y
cerrar cajones, usar cintas, empujar palancas, arrastrar carritos con cuerda, hasta la etapa escolar
en donde ya maneja cubiertos, se abrocha el mandil, sube el cierre de la casa del buzo escolar,
aprender a amarrarse las hileras de los zapatos, hasta llegar al control del lápiz, aprendiendo a
dibujar un garabato, un círculo, trazos simples hasta complejos, alcanzando utilizar las tijeras,
pinzas, copiar formas geométricas, letras, hacer objetos con plastilina de 4 partes, con el
objetivo de que los niños y niñas sepan cortar, pegar, trazar formas y hacer dibujos con trazos
definidos y formas identificables.
Las causas se deben a la poca atención o desconocimiento por parte de los padres, y es
allí donde ingresa, la innovación y creatividad por parte de la docente para brindar esta
estimulación en esta etapa escolar que es tan importante y crucial en el desarrollo integral de
los niños, cuando se dejan las tareas, los niños se cansas por estas actividades, ya que algunas
les son un poco difíciles para su edad, por el mismo trabajo que progresivamente se va
desarrollando en los niños, les llega a cansar la mano por la actividad que se realiza, es allí
donde los padres tratan de hacer o terminar la tarea, para evitar la fatiga de su hijo, sin pensar
el daño que se le hace, ya que estas actividades, ayuda a desarrollo motor de su hijo, óculo
manual, y desarrollo de su motricidad fina.
Las consecuencias observadas en las Instituciones Educativas, es un poco de
desmotivación para hacer actividades, y al exhibirlas ante sus compañeros son un poco tímidos,
si no se llega a un desarrollo de la motricidad fina, el niño, puede presentar dificultades en la
conciencia de su cuerpo y sus posibilidades de acción y de expresión, un ejemplo es en la
escritura, que se presenta como una lentitud, manejo incorrecto del lápiz, postura inadecuada,
movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados. Y cuando se quiera
solucionar, el niño sentirá vergüenza y no tendrá la misma facilidad de desarrollar esta
habilidad motriz, como cuando estaba en educación inicial.
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2.2.

Justificación de la investigación
La motricidad fina, es un tema importante en la vida cotidiana de los niños y niñas,

desde abotonarse, hasta lograr la escritura, para lograr el aprendizaje, si no se desarrolla de
manera adecuada la motricidad fina, el niño desarrollara dificultades, tanto para su aprendizaje,
desarrollo cognitivo, en sus actividades diarias y a lo largo de su vida cotidiana, pienso que la
alternativa de solución son los talleres de expresión creativa infantil, que son actividades que
incentivan la creatividad en los niños y niñas, desde una edad temprana y así fomentar su
capacidad de expresión, en las cuales los niños, pueden ejercitar su motricidad fina, y así
desarrollarla, a través del arte, de manera divertida y explotando sus sentidos.
El desarrollo de la creatividad da inicio a sus ganas de explorar, experimentar,
descubriendo y comprendiendo, para así expresarlo creativamente, es así donde el niño de la
Institución Educativa Particular San Nicolás desarrolla su motricidad fina con estos talleres de
la expresión creativa infantil.
2.3.

Formulación del problema de investigación
2.3.1. Problema general
¿Cuáles son los efectos de la aplicación de los talleres de la expresión creativa infantil

para desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa
Particular San Nicolás en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2019?
2.3.2. Problemas específicos
¿Cuál es el grado de importancia de la aplicación de los talleres de la expresión creativa
infantil para desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Particular San Nicolás en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa
2019?
¿Cuál es el nivel de desarrollo de motricidad fina de los niños y niñas de 5 años de la
Institución Educativa Particular San Nicolás en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero,
Arequipa 2019?
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¿Cómo los talleres de expresión creativa infantil desarrollan eficazmente la motricidad
fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular San Nicolás en el
distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2019?
2.4.

Objetivos de la investigación
2.4.1. Objetivo general
Aplicar los talleres de expresión creativa infantil para desarrollar la motricidad fina en

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular San Nicolás, del distrito de
José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2019.
2.4.2. Objetivos específicos
-

Crear y aplicar los talleres de expresión creativa infantil para desarrollar la

motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular San
Nicolás, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2019.
-

Evaluar y analizar el nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños y

niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular San Nicolás, del distrito de José Luis
Bustamante y Rivero, Arequipa 2019.
-

Evaluar y analizar los resultados del desarrollo de la motricidad fina después de

la aplicación de los talleres expresión creativo infantil en los niños y niñas de 5 años de la
Institución Educativa Particular San Nicolás, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero,
Arequipa 2019.
2.5.

Hipótesis
2.5.1. Hipótesis de la investigación:
Ha= La aplicación de los talleres de la expresión creativa infantil desarrolla

significativamente la coordinación motora fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Particular San Nicolás en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa
2019.
2.5.2. Hipótesis nula:
Ho= La aplicación de los talleres de la expresión creativa infantil no desarrolla
significativamente la coordinación motora fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución

81
Educativa Particular San Nicolás en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa
2019.
2.6.

Operacionalización de Variables
2.6.1. Variable independiente:
Talleres de la expresión creativa infantil.
2.6.2. Variable dependiente:
Motricidad fina.

2.7.

Metodología
Para el desarrollo del presente plan de investigación se empleará el método científico,

que mediante el uso de sus técnicas e instrumentos nos permitirá lograr el objetivo de la
investigación. La investigación tiene enfoque cuantitativo y se recolectará datos en dos
momentos antes denominada pretest y después denominado post-test comparando las medias,
además, porque su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en
un momento dado. (Carrasco 2009).
2.7.1. Enfoque de investigación: Cuantitativo
El enfoque de la investigación se asocia con el enfoque cuantitativo, basada en la
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento. Para
el desarrollo de la presente investigación se empleará el método científico, que mediante el uso
de sus técnicas e instrumentos nos permitirá lograr el objetivo de la investigación
2.7.2. Nivel de investigación: Aplicativa
Porque en la investigación se presenta la utilización de los conocimientos en la práctica,
para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad.
2.7.3. Tipo de investigación: Experimental
(J, s.f.)La investigación experimental está integrada por un conjunto de actividades
metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información y datos necesarios sobre el
tema a investigar y el problema a resolver.
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La investigación experimental se presenta mediante la manipulación de una variable
experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir
de que modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. Su
diferencia con los otros tipos de investigación es que el objetivo de estudio y su tratamiento
dependen completamente del investigador, de las decisiones que tome para manejar su
experimento. El experimento es una situación provocada por el investigador para introducir
determinadas variables de estudio manipuladas por él para controlar el aumento o disminución
de esas variables y su efecto en las conductas observadas. En el experimento, el investigador
maneja de manera deliberada la variable experimental y luego observa lo que ocurre en
condiciones controladas. La experimentación es la repetición voluntaria de los fenómenos para
verificar su hipótesis.
2.7.4. Diseño de investigación: Pre-experimental
La investigación “Este tipo de diseños se caracterizan por un bajo nivel de control y,
por tanto, baja validez interna y externa. El inconveniente de estos diseños es que el
investigador no puede saber con certeza, después de llevar a cabo su investigación, que los
efectos producidos en la variable dependiente se deben exclusivamente a la variable
independiente o tratamiento" (Buendía, L. 1998 pág. 94). Algunas veces, los diseños pre
experimentales "pueden servir como estudios exploratorios, pero sus resultados deben
observarse con precaución, de ellos no pueden sacarse conclusiones seguras...abren el camino,
pero de ellos deben derivarse estudios más profundos" (Hernández, R. 1998 pág. 137).
Diseño pre-experimental:
G

O1

X

Donde:
G: Grupo de sujetos.
O1: Medición de sujetos de un grupo (Pre-test).
X: Tratamiento, estimulo o condición experimental.
O2: Medición de sujetos de un grupo (Post-test).

O2
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2.7.5. Técnicas de investigación
La Observación, se realiza la recolección de datos mediante la percepción siendo
dirigida a una situación determinada, la cual es el desarrollo de la motricidad fina en los niños
y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular San Nicolás en el distrito de José Luis
Bustamante y Rivero, Arequipa 2019.
Herrera, Verónica (2012), afirma: la observación es un proceso de atención,
recopilación y registro de información, para lo cual el investigador se apoya de sus sentidos
(vista, olfato, oído, tacto, olfato, sentidos kinestésicos y cenestésicos). En la observación
intervienen elementos como instrumentos de registros (los sentidos) o instrumentos mecánicos
(cámaras de fotos de videos, cinta métrica, etc.).
Instrumento: Lista de cotejo
Luna, M. (2004), La lista de cotejo consiste en un listado de aspectos a evaluar
(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar
("O" visto bueno, o por ejemplo, una "X" si la conducta no es lograda) un puntaje, una nota o
un concepto. Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa
como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos
indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo.
Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le quiera
asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de profundidad.
También es un instrumento que permite intervenir durante el proceso de enseñanzaaprendizaje, ya que puede graficar estados de avance o tareas pendientes. Por ello, las listas de
cotejo poseen un amplio rango de aplicaciones, y pueden ser fácilmente adaptadas a la situación
requerida.
2.7.6. Población y muestra
a) Población
La población es de tipo censal, la cual está conformada por un total de 18 niños y niñas
de 5 años de la Institución Educativa Particular San Nicolás en el distrito de José Luis
Bustamante y Rivero, Arequipa, 2019.
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b) Muestreo
Para la presente investigación se trabajará con la totalidad de los niños y niñas de 5 años
de la Institución Educativa Particular San Nicolás en el distrito de José Luis Bustamante y
Rivero, Arequipa 2019, lo que establece que no se tendrá una muestra, por lo cual se utilizará
el tipo de muestreo no probabilístico, ya que la muestra será escogida de acuerdo a la intención
del investigador a través del tipo de muestreo censal.
c) Muestra
No hay muestra ya que la población es de tipo censal.
2.7.7. Validez
La validez de contenido generalmente se evalúa a través de un panel o un juicio de
expertos, en concordancia con esto se, plantea que el juicio de expertos en muchas áreas es una
parte importante de la información cuando las observaciones experimentales están limitadas.
Esta aseveración Validez de contenido y juicio de expertos es particularmente cierta en el juicio
se ha convertido en la estrategia principal para la estimación de la validez de contenido. El
juicio de expertos se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el
tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar
información, evidencia, juicios y valoraciones. La identificación de las personas que formarán
parte del juicio de expertos es una parte crítica en este proceso, frente a lo cual Skjong y
Wentworht (2000) proponen los siguientes criterios de selección: (a) Experiencia en la
realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o experticia (grados,
investigaciones, publicaciones, posición, experiencia y premios entre otras), (b) reputación en
la comunidad, (c) disponibilidad y motivación para participar, y (d) imparcialidad y cualidades
inherentes como confianza en sí mismo y adaptabilidad; se presenta los profesionales que
dieron validez al instrumento.
2.7.8. Confiabilidad
Para la administración de dichos instrumentos de investigación, se procedió a establecer
el grado o nivel de confianza mediante el coeficiente denominado Alfa de Cronbach y a
continuación presentamos en forma detallada:
Para ello aplicó el método de Alfa de Cronbach que es “el camino más habitual para
estimar la fiabilidad de pruebas, escalas o test, cuando de utilizan conjuntos de ítems o reactivos
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que se espera midan el mismo atributo o campo de contenido” (Molina y Valero, 2002, p. 143),
el procedimiento se realizó mediante una muestra de 18 estudiantes.
Cuadro 4: Valores del criterio de confiabilidad
Criterio de confiabilidad Valores
No es confiable

0

Baja confiabilidad

0.01 a 0.49

Moderada confiabilidad

0.50 a 0.75

Fuerte confiabilidad

0.76 a 0.89

Alta confiablidad

0.9 a 1

Se realizó empleando el método de Alfa de Cronbach de la consistencia interna
mediante el programa SPSS versión 22.0, cuya fórmula es la siguiente:
N

= N −1

Si

1− Si 2

Donde:
α: Valor del coeficiente Cronbach para determinar la confiabilidad del instrumento,
resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %.
N: Número de ítems.
Si: Varianza de los puntajes de cada ítems.
Si2: Varianza al cuadrado de los puntajes totales
El análisis del alpha de cronbach se efectuó con el SPSS y a continuación mostramos
los resultados obtenidos.
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Cuadro 5: Instrumento: lista de cotejo
Resumen de procesamiento de casos

Casos

N

%

Válido

18

100,0

Excluido

0

0,0

Total

18

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
El instrumento se aplicó a 18 estudiantes que constituyen la muestra determinada en la
presente investigación, de cuyos casos no se han excluido ninguna unidad de análisis por lo
que no se consideran como datos perdidos. Por lo que se ha considera el 100% de datos válidos.
Cuadro 6: Estadísticas de fiabilidad
N de
Alfa de Cronbach

elementos(ítems)

0,780

20

El estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach ha resultado de 0,780 que se puede
traducir en que el instrumento posee un 78,0% de confiabilidad categorizada como de fuerte y
se ha analizado un total de 20 ítems.
2.8.

Análisis de datos
La información recogida fue procesada, clasificada, sistematizada y analizada de

acuerdo con las unidades de análisis correspondientes, respecto a sus variables, a través del
software IBM- SPSS versión 22,
2.9.

Aspectos éticos
Haciendo referencia al aspecto ético se asevera que los datos son auténticos, no fueron

manipulados en su totalidad; de igual manera, las identidades de los miembros y de dichas
Instituciones Educativas de la muestra son guardadas con derecho a reserva. Cabe resaltar que
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las ideas tomadas de otros autores fueron respetadas, no habiendo apropiación ilícita de las
mismas.
2.10. Análisis e interpretación de los datos
Variable: Motricidad fina
Tabla 1:
Dimensión: Ejercicios de control de movimientos de
independización digital - Pre Test
Indicador: Enrolla lana en una pelota pequeña.
f
Sí

%

8

No

44,4%

10
Total

55,6%

18

100,0%

Fuente: Lista de cotejos variable independiente

Figura 1
Indicador: Enrolla lana en una pelota
pequeña.
100,0%
80,0%
60,0%

55,6%
44,4%

40,0%

20,0%
0,0%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.
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Análisis e interpretación:
Como se puede apreciar en esta primera tabla, en ejercicios de control de movimiento
de independización digital, los niños en un 44,4% son capaces de enrollar lana en una pelota
de lana, mientras que un 55,6% presentan dificultades para realizar esta actividad, por lo que
no están controlando sus movimientos de independización digital.
De acuerdo a la figura podemos determinar que, en los resultados del pre- test, los
niños y niñas, demuestran que enrollar lana en una pelota pequeña, les implica un trabajo
sencillo, en cambio el resto de niños y niñas, tienen dificultades para enrollar lana en una pelota
pequeña.

89
Tabla 2:
Dimensión: Ejercicios de control de movimientos de
independización digital - Pre Test
Indicador: Amarra pasadores.
f

%

Sí

1

5,6%

No

17

94,4%

Total

18

100,0%

Fuente: Lista de cotejos variable independiente

Figura 2
Indicador: Amarra pasadores.
100,0%

94,4%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
5,6%
0,0%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

Análisis e interpretación:
En esta segunda tabla sobre ejercicios de control de movimiento de independización
digital, los niños en un 5.6% pueden amarrarse los pasadores de manera adecuada e
independiente, mientras que un 94,4% presentan dificultades para realizar esta actividad,
teniendo que recurrir a otras personas para poder completar la actividad propuesta.
De acuerdo a la figura podemos determinar que, en los resultados del pre- test, los niños
y niñas, demuestran que amarrase los pasadores, les implica un trabajo difícil y solo algunos
de los niños y niñas, pueden amarrase los pasadores.
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Tabla 3:
Dimensión: Ejercicios de control de movimientos de independización
digital - Pre Test
Indicador: Borda los contornos con aguja y lana.
f

%

Sí

1

5,6%

No

17

94,4%

Total

18

100,0%

Fuente: Lista de cotejos variable independiente

Figura 3
Indicador: Borda los contornos con aguja y
lana.
100,0%

94,4%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
5,6%

0,0%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

Análisis e interpretación:
En esta tabla sobre ejercicios de control de movimiento de independización digital, los
niños en un 5.6% son capaces de bordar los contornos con aguja y lana, mientras que un 94,4%
no pueden completar esta actividad de manera adecuada, presentando problemas en el manejo
de la aguja.
De acuerdo a la figura podemos determinar que, en los resultados del pre- test, los niños
y niñas, demuestran que bordar los contornos con aguja y lana, les implica un trabajo difícil y
solo algunos de los niños y niñas, son capaces de bordar los contornos con aguja y lana.
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Tabla 4:
Dimensión: Ejercicios de control de movimientos de independización
digital - Pre Test
Indicador: Borda contornos usando pasador delgado de dos puntas.
f

%

Sí

2

11,1%

No

16

88,9%

Total

18

100,0%

Fuente: Lista de cotejos variable independiente

Figura 4
Indicador: Borda contornos usando pasador
delgado de dos puntas.
100,0%

88,9%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
11,1%

0,0%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

Análisis e interpretación:
La presente tabla referido a ejercicios de control de movimiento de independización
digital, los niños en un 11.1% son capaces de bordar contornos usando pasador delgado de dos
puntas, y un 89,9% de los niños no puede completar la actividad de manera autónoma, por
presentar dificultades al realizar la pinza para coger el pasador.
De acuerdo a la figura podemos determinar que, en los resultados del pre- test, los niños
y niñas, demuestran que bordar los contornos usando pasador delgado de dos puntas, les
implica un trabajo difícil y solo algunos de los niños y niñas, son capaces de bordar los
contornos usando pasador delgado de dos puntas.
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Tabla 5:
Dimensión: Ejercicios de control de movimientos de independización digital
- Pre Test
Indicador: Pone los pasadores a las zapatillas.
f

%

Sí

1

5,6%

No

17

94,4%

Total

18

100,0%

Fuente: Lista de cotejos variable independiente

Figura 5
Indicador: Pone los pasadores a las
zapatillas.
100,0 %

94 , 4 %

80 ,0%
60 ,0%
40 ,0%
20 ,0%
5 ,6 %

0,0%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

Análisis e interpretación:
En la tabla referido a ejercicios de control de movimiento de independización digital,
sobre si los niños ponen los pasadores a las zapatillas, un 5,6% de los niños puede realizar la
actividad propuesta de manera correcta, frente a un 94,4% de niños que no pueden cumplir la
actividad por tener dificultades en el ensarte.
De acuerdo a la figura podemos determinar que, en los resultados del pre- test, los niños
y niñas, demuestran que poner los pasadores a las zapatillas, les implica un trabajo difícil y
solo algunos de los niños y niñas, son capaces de poner los pasadores a las zapatillas.
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Tabla 6:
Dimensión: Ejercicios de control de movimientos de independización digital - Pre
Test
Sí

No

Indicadores
f

%

Ensarta de 5-6 piezas en un plantado.

15

83,3%

3

16,7%

Ensarta con cordón de 6-7 cuentas de
colores.

15

83,3%

3

16,7%

Enrolla lana en una pelota pequeña.

8

44,4%

10

55,6%

Amarra pasadores.

1

5,6%

17

94,4%

Atornilla y desatornilla.

14

77,8%

4

22,2%

Abotona y desabotona de 5-6 orificios.

15

83,3%

3

16,7%

Enrosca y desenrosca 3 botellas.

16

88,9%

2

11,1%

9

50,0%

9

50,0%

5

27,8%

13

72,2%

Enhebra con pasador cuentas grandes.

16

88,9%

2

11,1%

Enhebra las cuentas con aguja y lana.

15

83,3%

3

16,7%

Borda los contornos con aguja y lana.

1

5,6%

17

94,4%

Borda contornos usando pasador delgado de
dos puntas.

2

11,1%

16

88,9%

Pone los pasadores a las zapatillas.

1

5,6%

17

94,4%

Abrocha y desabrocha broches grandes.
Pasado en una silueta con orificios.

f

%

Fuente: Lista de cotejos variable independiente

Este cuadro muestra los resultados obtenidos por los niños en todas las pruebas aplicadas en la
dimensión Ejercicios de control de movimiento de independización digital, antes de la
aplicación de la propuesta de mejora.
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Figura Nº 6

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 7:
Dimensión: Prensión - Pre Test
Indicador: Dibuja libremente teniendo en cuenta la posición pinza
digital.
f

%

Sí

7

38,9%

No

11

61,1%

Total

18

100,0%

Fuente: Lista de cotejos variable independiente

Figura 6
Indicador: Dibuja libremente teniendo en
cuenta la posición pinza digital.
100,0%

80,0%
61,1%

60,0%
40,0%

38,9%

20,0%
0,0%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

Análisis e interpretación:
En la dimensión de prensión, ante el indicador dibuja libremente teniendo en cuenta la
posición pinza digital, un 38,9% de los niños puede realizar este dibujo de manera adecuada,
cumpliendo las indicaciones, y un 61,1% de los niños no puede realizar este dibujo usando
correctamente la posición pinza digital.
De acuerdo a la figura podemos determinar que, en los resultados del pre- test, los niños
y niñas, demuestran que dibujar libremente teniendo en cuenta la posición pinza digital, les
implica un trabajo sencillo, en cambio el resto de niños y niñas, tienen dificultades para dibujar
libremente teniendo en cuenta la posición pinza digital.
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Tabla 8:
Dimensión: Prensión - Pre Test
Indicador: Recorta una figura simple.
f

%

Sí

8

44,4%

No

10

55,6%

Total

18

100,0%

Fuente: Lista de cotejos variable independiente

Figura 7
Indicador: Recorta una figura simple.
100,0%
80,0%
60,0%

55,6%
44,4%

40,0%
20,0%
0,0%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

Análisis e interpretación:
En la dimensión prensión, frente al indicador recorta una figura simple, un 44,4% de
los niños puede manejar la tijera correctamente realizando corte de manera adecuada, y un
55,6% de los niños no puede manejar correctamente la tijera, presentando problemas para
recortar una figura simple.
De acuerdo a la figura podemos determinar que, en los resultados del pre- test, los niños
y niñas, demuestran que recortar una figura simple, les implica un trabajo sencillo, en cambio
el resto de niños y niñas, tienen dificultades para recortar una figura simple.
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Tabla 9:
Dimensión: Prensión - Pre Test
Sí

No

Indicadores
f

%

f

7

38,9%

11

61,1%

Reproduce una figura geométrica.

14

77,8%

4

22,2%

Coloca ganchos de ropa en una
cartulina.

16

88,9%

2

11,1%

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

13

72,2%

5

27,8%

Pone y quita chinches en tecnopor.

15

83,3%

3

16,7%

8

44,4%

10

55,6%

Dibuja libremente teniendo en cuenta
la posición pinza digital.

Recorta una figura simple.

%

Fuente: Lista de cotejos variable independiente
En este cuadro se observan los resultados del pre test en la dimensión prensión, en todos
los indicadores aplicados a los niños.
Figura 8

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 10:
Dimensión: Ejercicios de control de movimientos de independización
digital - Post Test
Indicador: Enrolla lana en una pelota pequeña.
f

%

Sí

17

94,4%

No

1

5,6%

Total

18

100,0%

Fuente: Lista de cotejos variable independiente

Figura 9
Indicador: Enrolla lana en una pelota
pequeña.
100,0%

94,4%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

5,6%

0,0%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

Análisis e interpretación:
Una vez aplicado el programa, se puede apreciar una mejora en la motricidad fina de
los niños, en el indicador de enrolla la lana en una pelota pequeña, los niños en un 94,4% logra
hacerlo de manera correcta, y solo un 5,6% de los niños con los que se está trabajando, aun
presenta dificultades en cumplir la actividad.
De acuerdo a la figura podemos determinar que, en los resultados del post- test, los
niños y niñas, demuestran que gracias a los talleres de expresión creativa se ha logrado en la
gran mayoría, que enrollar la lana en una pelota pequeña, les implique un trabajo sencillo, y un
mínimo de niños y niñas, tengan dificultad para enrollar la lana en una pelota pequeña.
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Tabla 11:
Dimensión: Ejercicios de control de movimientos de independización digital Post Test
Indicador: Amarra pasadores.
f

%

Sí

14

77,8%

No

4

22,2%

Total

18

100,0%

Fuente: Lista de cotejos variable independiente

Figura 10
Indicador: Amarra pasadores.
100.0%
80.0%

77.8%

60.0%
40.0%
22.2%

20.0%
0.0%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

Análisis e interpretación:
En la dimensión ejercicios de control de movimientos de independización digital, ante
el indicador de amarra pasadores, nuevamente se puede apreciar un incremento en el porcentaje
de niños que logra cumplir la actividad, un 77,8% logra hacerlo y un 22,2% aun no puede
completar la actividad de forma correcta.
De acuerdo a la figura podemos determinar que, en los resultados del post- test, los
niños y niñas, demuestran que gracias a los talleres de expresión creativa se ha logrado en la
gran mayoría, que amarrarse los pasadores, les implique un trabajo sencillo, y un mínimo de
niños y niñas, tengan dificultad para amarrarse los pasadores.
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Tabla 12:
Dimensión: Ejercicios de control de movimientos de independización
digital - Post Test
Indicador: Borda los contornos con aguja y lana.
f

%

Sí

16

88,9%

No

2

11,1%

18

100,0%

Total

Fuente: Lista de cotejos variable independiente

Figura 11
Indicador: Borda los contornos con aguja y
lana.
100,0%
88,9%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
11,1%
0,0%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

Análisis e interpretación:
El cuadro de referido al indicador borda los contornos con aguja y lana, vemos que los
niños también han desarrollado esta habilidad, pues un 88,9% de los niños logra hacerlo de
manera correcta y un 11,1% de los niños aun presenta dificultades en realizar la actividad
propuesta.
De acuerdo a la figura podemos determinar que, en los resultados del post- test, los
niños y niñas, demuestran que gracias a los talleres de expresión creativa se ha logrado en la
gran mayoría, que bordar los contornos con aguja y lana, les implique un trabajo sencillo, y un
mínimo de niños y niñas, tengan dificultad para bordar los contornos con aguja y lana.
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Tabla 13:
Dimensión: Ejercicios de control de movimientos de independización digital Post Test
Indicador: Borda contornos usando pasador delgado de dos puntas.
f

%

Sí

15

83,3%

No

3

16,7%

Total

18

100,0%

Fuente: Lista de cotejos variable independiente

Figura 12
Indicador: Borda contornos usando pasador
delgado de dos puntas.
100,0%
83,3%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

16,7%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

Análisis e interpretación:
Con referencia al cuadro de del indicador borda contornos usando pasador delgado de
dos puntas, vemos nuevamente que los niños han mejorado la habilidad observándose que un
83m3% de los niños ya logran hacerlo de manera correcta y un 16,7% aun necesitan seguir
reforzando esta actividad para poder dominarla de manera correcta.
De acuerdo a la figura podemos determinar que, en los resultados del post- test, los
niños y niñas, demuestran que gracias a los talleres de expresión creativa se ha logrado en la
gran mayoría, que bordar los contornos usando pasador delgado de dos puntas, les implique un
trabajo sencillo, y un mínimo de niños y niñas, tengan dificultad para bordar los contornos
usando pasador delgado de dos puntas.
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Tabla 14:
Dimensión: Ejercicios de control de movimientos de independización
digital - Post Test
Indicador: Pone los pasadores a las zapatillas.
f

%

Sí

17

94,4%

No

1

5,6%

18

100,0%

Total

Fuente: Lista de cotejos variable independiente

Figura 13
Indicador: Pone los pasadores a las
zapatillas.
100,0%

94,4%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
5,6%

0,0%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

Análisis e interpretación:
En esta tabla referido al indicador pone los pasadores a las zapatillas, observamos que
los niños han alcanzado en un 94,4% dominar esta habilidad y únicamente un 5,6% de los niños
evaluados todavía presenta algunas dificultades en lograrlo hacer de manera correcta y
autónoma.
De acuerdo a la figura podemos determinar que, en los resultados del post- test, los
niños y niñas, demuestran que gracias a los talleres de expresión creativa se ha logrado en la
gran mayoría, que ponerse los pasadores a las zapatillas, les implique un trabajo sencillo, y un
mínimo de niños y niñas, tengan dificultad para ponerse los pasadores a las zapatillas.

103
Tabla 15:
Dimensión: Ejercicios de control de movimientos de independización digital Post Test
Sí

No

Indicadores
f

%

f

%

Ensarta de 5-6 piezas en
un plantado.

18

100,0%

0

0,0%

Ensarta con cordón de 67 cuentas de colores.

18

100,0%

0

0,0%

Enrolla lana en una
pelota pequeña.

17

94,4%

1

5,6%

Amarra pasadores.

14

77,8%

4

22,2%

Atornilla y desatornilla.

16

88,9%

2

11,1%

Abotona y desabotona de
5-6 orificios.

17

94,4%

1

Enrosca y desenrosca 3
botellas.

16

88,9%

2

Abrocha y desabrocha
broches grandes.

18

100,0%

0

Pasado en una silueta con
orificios.

14

77,8%

4

Enhebra con pasador
cuentas grandes.

18

100,0%

0

0,0%

Enhebra las cuentas con
aguja y lana.

18

100,0%

0

0,0%

Borda los contornos con
aguja y lana.

16

88,9%

2

11,1%

Borda contornos usando
pasador delgado de dos
puntas.

15

83,3%

3

16,7%

Pone los pasadores a las
zapatillas.

17

94,4%

1

Fuente: Lista de cotejos variable independiente

5,6%
11,1%
0,0%
22,2%

5,6%
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Análisis e interpretación:
Este cuadro consolidado muestra los resultados obtenidos por los niños en la dimensión
Ejercicios de control de movimientos de independización digital, en el post test, es decir luego
de terminada la aplicación de los diversos talleres y que muestran las mejoras obtenidas por los
niños en los indicadores señalados.
Figura 14

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 16:
Dimensión: Prensión - Post Test
Indicador: Dibuja libremente teniendo en cuenta la posición pinza digital.
f

%

Sí

15

83,3%

No

3

16,7%

18

100,0%

Total
Fuente: Lista de cotejos variable independiente

Figura 15
Indicador: Dibuja libremente teniendo en
cuenta la posición pinza digital.
100,0%
83,3%

80,0%

60,0%
40,0%
20,0%

16,7%

0,0%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

Análisis e interpretación:
En la dimensión prensión también se pueden observar mejorar en los resultados
alcanzados por los niños, un 83,3% de los niños dibuja libremente teniendo en cuenta la
posición pinza digital y un 16,7% todavía no puede hacerlo de manera adecuada, por presentar
problemas con la pinza digital.
De acuerdo a la figura podemos determinar que, en los resultados del post- test, los
niños y niñas, demuestran que gracias a los talleres de expresión creativa se ha logrado en la
gran mayoría, que dibujar libremente teniendo en cuenta la posición pinza digital, les implique
un trabajo sencillo, y un mínimo de niños y niñas, tengan dificultad para dibujar libremente
teniendo en cuenta la posición pinza digital.
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Tabla 17:
Dimensión: Prensión - Post Test
Indicador: Recorta una figura simple.
f

%

Sí

16

88,9%

No

2

11,1%

Total

18

100,0%

Fuente: Lista de cotejos variable independiente

Figura 16
Indicador: Recorta una figura simple.
100,0%
88,9%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
11,1%

0,0%

Sí

No

Fuente: elaboración propia.

Análisis e interpretación:
Por último, en el indicador recorta una figura simple, un 88,9% de los niños lo ha
alcanzado, demostrando así que maneja correctamente la tijera y un 11,1% aun no maneja
correctamente la tijera por lo que no puede recortar una figura simple.
De acuerdo a la figura podemos determinar que, en los resultados del post- test, los
niños y niñas, demuestran que gracias a los talleres de expresión creativa se ha logrado en la
gran mayoría, que recortar una figura simple, les implique un trabajo sencillo, y un mínimo de
niños y niñas, tengan dificultad para recortar una figura simple
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Tabla 18
Dimensión: Prensión - Post Test

Sí

No

Indicadores
f

%

f

%

Dibuja libremente
teniendo en cuenta la
posición pinza digital.

15

83,3%

3

Reproduce una figura
geométrica.

17

94,4%

1

5,6%

Coloca ganchos de
ropa en una cartulina.

18

100,0%

0

0,0%

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

17

94,4%

1

5,6%

Pone y quita chinches
en tecnopor.

18

100,0%

0

0,0%

Recorta una figura
simple.

16

88,9%

2

16,7%

11,1%

Fuente: Lista de cotejos variable independiente

Análisis e interpretación:
Este cuadro consolidado muestra las mejoras alcanzadas por los niños luego de la
aplicación en los diversos talleres en la dimensión prensión, en los cinco indicadores que se
incluyen en la dimensión.
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Figura 17

Fuente: elaboración propia.

2.11. Comprobación de la hipótesis
La investigación “Este tipo de diseños se caracterizan por un bajo nivel de control y,
por tanto, baja validez interna y externa. El inconveniente de estos diseños es que el
investigador no puede saber con certeza, después de llevar a cabo su investigación, que los
efectos producidos en la variable dependiente se deben exclusivamente a la variable
independiente o tratamiento" (Buendía, L. 1998 pág. 94). Algunas veces, los diseños pre
experimentales "pueden servir como estudios exploratorios, pero sus resultados deben
observarse con precaución, de ellos no pueden sacarse conclusiones seguras...abren el camino,
pero de ellos deben derivarse estudios más profundos" (Hernández, R. 1998 pág. 137).
Teniendo presente las definiciones de los autores, se puede mencionar que, la
investigación es aquella que tiene como objetivo poner a prueba una hipótesis causal
manipulando (al menos) una variable independiente donde por razones logísticas o éticas no se
puede asignar las unidades de investigación aleatoriamente a los grupos. En un diseño pre experimental, en comparación con los experimentales, hay más hipótesis alternativas que
pueden ajustarse a los datos. Por ello, es indispensable que el investigador tenga, en la medida
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de lo posible, un conocimiento de las variables específicas que el diseño pre-experimental
utilizado no sea capaz de controlar.
Es decir que, los diseños pre-experimentalson estrategias que, guiadas por unos
objetivos, pretenden examinar las relaciones existentes entre una o más variables
independientes y la variable dependiente o de respuesta. En el diseño pre-experimental, dado
que los grupos son naturales, la equivalencia inicial se garantiza mediante la selección de
grupos comparables o a través de alguna técnica de ajuste estadístico. Con los diseños
longitudinales el investigador incorpora, dentro de la estructura del modelo, el factor tiempo
que se convierte en uno de sus elementos determinantes. De este modo, el diseño longitudinal
está directamente vinculado al estudio del paso del tiempo, es decir, al estudio del cambio.
El esquema del diseño pre-experimental, que se aplicará en la investigación se muestra en la
siguiente figura:
Figura 18: Diseño pre-expertimental

Fuente: Diseño Pre Experimental
En la figura, según el autor, primero se hacen unas observaciones antes con el pretest,
para luego dar el tratamiento, es decir los talleres de expresión creativa infantil y se realiza el
post-test y así analizar las observaciones después de aplicados los talleres.
La fórmula de “T” Student (diseño pre-experimental) es:
•

Cálculo de media:
n
f xii
x = i=1
N

•

Cálculo de la desviación estándar:
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F x( i − x)2 S =
N −1
•

Aplicación de la distribución “T” de Student

Cálculo de t*:
t*= x−u
Sx n
df = −n 1
Buscando en la tabla de distribución “t” de Student, se encuentra el valor del área:
Para la comprobación de la hipótesis se aplicó la distribución de “T” de Student, lo cual
consiste en comprobar la influencia significativa de los talleres de expresión creativa infantil
para desarrollar la motricidad fina en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa
Particular San Nicolás, lo cual se ha verificado mediante los resultados de la Pre Prueba y Post
Prueba de los estudiantes de 5 años. Lo cual se precisa en los siguientes pasos:
Paso 1: Planteo de la hipótesis
Ha= La aplicación de los talleres de la expresión creativa infantil desarrolla
significativamente la coordinación motora fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Particular San Nicolás en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa
2019.
Ho= La aplicación de los talleres de la expresión creativa infantil no desarrolla
significativamente la coordinación motora fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Particular San Nicolás en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa
2019.

Paso 2: Determinación de nivel de significancia
El rango de aceptación de hipótesis alterna que se consideró es:
trabajo de investigación.

=

0.05, por ser un
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Paso 3: Evidencia de la población
Para este procedimiento se elaboró cuadros y se calculó la media y la desviación
estándar a partir de los datos recogidos, como sigue:
Cuadro 7: Frecuencias de Post y Pre Prueba
Estadísticas de grupo
Instrumento

N

Media

DATOS

Desviación Media de error
estándar
estándar

Pre-Test

18

12,2778

2,58515

,60933

Post-Test

18

17,0000

1,71499

,40423

Fuente: Resultados del Pre y Post test
Paso 4: establecemos graficas referenciales
Graficando se tiene:
Figura 19: Comparación de valores en el pre y post test
25

20
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5

0
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8
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9

10

11 12 13
POST

Fuente: Elaboración propia

14 15 16

17 18
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Figura 20: Comparación de intervalos de medias

Observando que la variación del pre y pos-test es considerable, se establece que los
intervalos de las medias no se traslapan considerando que hay un incremento en las medias.
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Paso 5:
Cuadro 8:
Prueba de muestras independientes
Prueba de
Levene de
calidad de
varianzas

F
DATOS Se
asumen

Sig.

prueba t para la igualdad de medias

t

95% de intervalo
de confianza de la
Diferencia
diferencia
Sig. Diferencia de error
(bilateral) de medias estándar Inferior Superior

gl
-

5,114

,05 6,458

34

,000 -4,72222

-

,73122 6,20823 3,23621

varianzas
iguales
No se asumen
varianzas
iguales

6,458 29,535

,000 -4,72222

-

,73122 6,21655 3,22789

Resultados:
P=5.28425368351886 E-14
=0.05
Siendo: P
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa.
Ha= La aplicación de los talleres de la expresión creativa infantil desarrolla
significativamente la coordinación motora fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Particular San Nicolás en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa
2019.
En consecuencia: existe suficiente evidencia para demostrar que, la aplicación de los
talleres de la expresión creativa infantil desarrolla significativamente la coordinación motora
fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular San Nicolás en el
distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2019.
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CAPÍTULO III
APLICACIÓN DE LOS TALLERES
3.1.

Denominación de la propuesta:
Talleres de expresión creativa infantil

3.2.

Descripción de las necesidades:
Los niños y niñas de 5 años, tienen la necesidad de un desarrollo efectivo de sus

movimientos motores finos, para que cuando el niño y niña inicie el nivel primario ingrese
aprestado, alcanzando los desempeños de acuerdo a su edad, para poder tener un buen
desenvolvimiento en las diferentes situaciones escolares y cotidianas.
3.3.

Justificación del proyecto:
Debido al problema de desarrollo de la motricidad fina que se ha observado en los niños

y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular “San Nicolás”, se a planificado la
propuesta de los talleres de expresión creativa infantil para desarrollar la motricidad fina de los
niños y niños de 5 años de la Institución Educativa Particular “San Nicolás”, Arequipa.
3.4.

Alcances y público objetivo
Se realizo los talleres de expresión creativa infantil para así desarrollar la motricidad

infantil en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular San Nicolás en el
distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 2019.
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3.5.

Objetivos de la propuesta
3.5.1. Objetivo General
Aplicar talleres de expresión creativa infantil para desarrollar la motricidad fina en

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular San Nicolás, del distrito de José
Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2019.
3.5.2. Objetivos Específicos
-

Crear y aplicar los talleres de expresión creativa infantil para desarrollar la

motricidad fina en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular San Nicolás
en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2019.
-

Evaluar y analizar el nivel de desarrollo de la motricidad fina de los niños y

niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular San Nicolás en el distrito de José Luis
Bustamante y Rivero, Arequipa 2019.
-

Evaluar y analizar los resultados del desarrollo de la motricidad fina después de

la aplicación de los talleres expresión creativo infantil, Arequipa 2019.
3.6.

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta

Área
Personal
Social

Competencias

Capacidades

Convive
y
Convive y
participa
participa
democráticamente democráticamente en la
en la búsqueda del búsqueda del bien común
bien común

Indicadores de
desempeño
-

Se relaciona con
adultos de su
entorno,
juega
con otros niños y
se integra en
actividades
grupales del aula.
Propone ideas de
juego
y
sus
normas. Se pone
de acuerdo con el
grupo para elegir
un juego y las
reglas del mismo.

-

Realiza
actividades
cotidianas con sus
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compañeros, y se
interesa
por
compartir
las
costumbres de su
familia y conocer
los lugares de
donde proceden.
Muestra interés
por conocer las
costumbres de las
familias de sus
compañeros.
Realiza preguntas
para obtener más
información.
-

Participa en la
construcción
colectiva
de
acuerdos
y
normas basadas
en el respeto y el
bienestar de todos
considerando las
situaciones que
afectan
o
incomodan a todo
el grupo. Muestra
en las actividades
que
realiza
comportamientos
de acuerdo con las
normas
de
convivencia
asumidos.

-

-Asume
responsabilidades
en su aula para
colaborar con el
orden, limpieza y
bienestar
de
todos. Propone y
colabora
en
actividades
colectivas –en el
nivel de aula e
IE– orientadas al
cuidado
de
recursos,
materiales
y
espacios
compartidos.
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Personal
Social

Se desenvuelve de
manera autónoma su cuerpo.
a través de su
motricidad.

-

Realiza acciones
y juegos de
manera autónoma
combinando
habilidades
motrices básicas
como correr,
saltar, trepar,
rodar, deslizarse,
hacer giros y
volteretas –en los
que expresa sus
emociones–
explorando las
posibilidades de
su cuerpo con
relación al
espacio, el
tiempo, la
superficie y los
objetos; en estas
acciones, muestra
predominio y
mayor control de
un lado de su
cuerpo.

-

Realiza acciones
y movimientos de
coordinación
óculo-manual y
óculo-podal que
requieren mayor
precisión. Lo
hace en diferentes
situaciones
cotidianas, de
juego o de
representación
gráfico-plástica,
ajustándose a los
límites espaciales
y a las
características de

Comprende

118
los objetos,
materiales y/o
herramientas que
utilizan, según
sus necesidades,
intereses y
posibilidades.
-

Reconoce sus
sensaciones
corporales, e
identifica las
necesidades y
cambios en el
estado de su
cuerpo, como la
respiración y
sudoración.

-

Reconoce las
partes de su
cuerpo al
relacionarlas con
sus acciones y
nombrarlas
espontáneamente
en diferentes
situaciones
cotidianas.
Representa
su
cuerpo (o el de
otro) a su manera,
incorporando más
detalles de la
figura humana, e
incluyendo
algunas
características
propias (cabello
corto, largo, lacio,
rizado, etc.).
Explora de
manera
individual y/o
grupal diversos
materiales de

-

Comunicación Crea
proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos.

-

Explora
y
experimenta los
lenguajes del arte.
Aplica procesos
creativos.
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-

Socializa
procesos
proyectos.

sus
y

-

-

acuerdo con sus
necesidades e
intereses.
Descubre los
efectos que se
producen al
combinar un
material con otro.
Representa ideas
acerca de sus
vivencias
personales y del
contexto en el
que se
desenvuelve
usando diferentes
lenguajes
artísticos (el
dibujo, la pintura,
la danza o el
movimiento, el
teatro, la música,
los títeres, etc.).
Muestra
sus
creaciones
y
observa
las
creaciones
de
otros. Describe lo
que ha creado. A
solicitud de la
docente,
manifiesta lo que
le gusta de la
experiencia, o de
su proyecto y del
proyecto de otros.

3.7. Planificación detallada de las actividades
Taller N° 01
“PASADO EN TABLERO DE BUCLE”
Secuencia
didáctica

Momentos

Actividades

Recursos
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Inicio

Motivación

Motivamos a niños y niñas cantando la
canción:
Cinco Deditos
Este cerdito se fue al mercado este se
quiso quedar este comió carne asada este
decía chui, chui, chui hasta que llegó a su
hogar
(se toma un dedito por cada verso)

Exploración
del material

Desarrollo Ejecución

Entregamos los materiales que
utilizaremos para que los niños y niñas
manipulen y propongan los posibles usos
que le daremos.
Haremos que los niños y niñas pasen cinta
en un pasado en un tablero de bucle:
1. a cada niño y niña se le dar el

tablero con una cinta de color.
2. Cada niño pasara la cinta en los

agujeros del tablero, realizando
formas como círculos.

Cierre

Verbalización Dialogamos sobre el trabajo realizado,
comentando cómo lo hicieron, por qué lo
hicieron y para qué les puede servir,
expresan cómo se sintieron durante el
trabajo, si les gustó o no les gustó.

-

Tablero de
bucle.
Cintas de
colores.
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Taller N° 02
“MOLDEANDO CON MASITA CASERA”
Secuencia
didáctica

Momentos

Inicio

Motivación

Exploración
del material

Desarrollo

Ejecución

Actividades

Recursos

Motivamos a niños y niñas para trabajar
cantando la canción:
Palma con Palma
Toc, toc (Golpean los pulgares)
¿Quién es? (Golpean los índices)
Visitas (Golpean los medios)
Pasen, ¡pasen (Golpean los anulares)
Chuic!, chuic! (Golpean los meñiques,
como besos de saludo)

Presentamos los materiales que
utilizaremos para que niños y niñas
manipulen y propongan los posibles
usos que le daremos.
Haremos que los niños y niñas
descubran preparen una masa casera y
puedan moldear diferentes formas:
1.
En cada recipiente, colocamos 1
taza de harina, 1taza de sal, 1 taza de
agua y mezclamos.
2.
Cuando la mezcla este
uniforme, coloraremos unas gotas de
aceite y mezclamos.
3.
Preguntamos a cada niño que
color de colorante vegetal desea colocar
a su masita y esencia de olor de frutas,
mezclamos.
4.
Con la masa hecha, estiramos la
masa con el rodillo de madera y la
partimos en 3 partes, con la primera
enseñaremos a cada niño como hacer
bolitas desde una más grande usando
las paltas de la mano, una mediana, y
una pequeña usando la pinza en las
manos.
5.
Con la segunda parte de la
masita, realizaremos un gusano largo
con nuestras manitos, luego
enrollaremos hasta hacer un caracol.

-

Sal

-

Harina

-

Agua

-

Aceite

-

Colorante
vegetal

-

Un

Recipiente
-

Formas

de colores
-

Esencia

de olor
de frutas
-

Rodillo

de madera
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6. Con la masa restante, cada niño
moldeara lo que más le guste.

Cierre

Verbalización

Dialogamos sobre el trabajo realizado,
comentando cómo lo hicieron, por qué
lo hicieron y para qué les puede servir,
expresan cómo se sintieron durante el
trabajo, si les gustó o no les gustó, ¿qué
les gustaría moldear?
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Taller N° 03
“TRAZANDO FORMAS GEOMÉTRICAS”
Secuencia Momentos
didáctica

Actividades

Inicio

Realizamos la motivación cantando la
canción: Las Abejas

Motivación

Recursos

Esta es la colmena donde las abejas
guardan la miel buena.

Volando salen juntitas una, dos, tres,
cuatro, cinco
Bzzz! así van las abejitas
(Las manos adoptan las formas
descritas)
Exploración
del material

Desarrollo Ejecución

Se les entrega el material con que
trabajaremos y dejamos que niños y
niñas manipulen y propongan los
posibles usos que le daremos.
Haremos que los niños y niñas tracen
creativamente las formas Montessori.
1. Cada niño se le da una hoja y un

molde de formas.
2. Con su lápiz empezará a trazar y

formar diversas figuras.

-

Formas
geométricas
Montessori.

124
-

Cierre

Verbalización Dialogamos sobre el trabajo realizado,
comentando cómo lo hicieron, por qué
lo hicieron y para qué les puede servir,
expresan cómo se sintieron durante el
trabajo, si les gustó o no les gustó.

Hojas de
papel bond.
Colores.
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Taller N° 04
“COPOS DE NIEVE PARA DECORAR EN NAVIDAD”
Secuencia
didáctica
Inicio

Momentos

Motivación

Actividades

Recursos

Motivamos a niños y niñas con la
canción:
Así hacen los pollitos

Cuando come un pollito pica y pica muy
finita. Pica aquí y pica allá busca granos
de maíz. Cuando bebe un pollito toma
agua y hace así. Y las gotas despacito de
su pico van aquí.
(Las manos adoptan las formas descritas)
Exploración
del material

Desarrollo Ejecución

Presentamos los materiales con los que
trabajaremos a niños y niñas y dejamos
que manipulen y propongan los posibles
usos que le daremos.
Haremos que niños y niñas creen copos
de nieve para que decoren su casa en
Navidad.
1. Colocamos el papel craft en el piso, y

colocamos los pisos, junto
acuarelas y el agua con el pincel.

las

2. Empezamos a humedecer el pincel en

el agua y lo pasamos en nuestro color
favorito de la acuarela y pintamos
nuestro piso.
3. Una vez que seque la pintura, lo

doblamos en 6 nuestro piso y
empezamos a recortar de manera libre
en el espacio blanco.
4. Abrimos y esperamos llegar a casa

para colocarlas en el lugar de
preferencia y así decorar nuestra casa.

-

Papel
craft
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Cierre

Verbalización Dialogamos sobre el trabajo realizado,
comentando cómo lo hicieron, por qué lo
hicieron y para qué les puede servir,
expresan cómo se sintieron durante el
trabajo, si les gustó o no les gustó, ¿Qué
les gustaría pintar y recortar?

-

Pisos de
papel

-

Acuarelas

-

Agua

-

Pincel

-

Tijeras
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Taller N° 05
“ME ATAS LOS CORDONES”
Secuencia Momentos
didáctica

Actividades

Inicio

Motivación con la canción:

Motivación

Recursos

De animales y sonidos
Las hormigas cuando andan hacen
clish,clish,clish,clish, clash. Los ratones
cuando juegan hacen juish, juish, juish,
juish, juash. Las campanas cuando suenan
hacen din, don, din, don, dan
(Manos adoptan formas y realizan acciones)
Exploración
del material

Entregamos los materiales que utilizaremos
para que niños y niñas manipulen y
propongan los posibles usos que le daremos.
Haremos que niños y niñas aprendan a
atarse los cordones de los zapatos.
1. Cada niño coloca una plantilla en su
mesa, la tesista explicara como es la
forma correcta de atar los cordones.
2. Cada niño guiándose de los pasos de la
tesista, atara los cordones de la platilla.

3. Se indicará a cada niño que ahora, se
desate sus hileras y las ate de nuevo.

-

Plantilla
para
atar los
cordone
s.
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Desarrollo Ejecución

Cierre

Verbalización Dialogamos sobre el trabajo realizado,
comentando cómo lo hicieron, por qué lo
hicieron y para qué les puede servir,
expresan cómo se sintieron durante el
trabajo, si les gustó o no les gustó.
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Taller N° 06
“UN BRAZALETE PARA MI MISS”
Secuencia
didáctica

Momentos

Actividades

Inicio

Motivación

Realizamos la motivación con la canción:
Los Cangrejos

Recursos

-

Un cangrejo va hacia atrás y lo sigue su
mamá otro va hacia adelante y lo atrapan
con un guante
(Manos adoptan formas y realizan acciones) Exploración
del material

Desarrollo Ejecución

Entregamos los materiales que utilizaremos
para que niños y niñas manipulen y
propongan los posibles usos que le daremos.
Haremos que niños y niñas realicen un
enhebrado de perlitas a la liga.
1. En una hoja bond, dibujara a su maestra.
2. Cada niño en una bandeja tomara 20

perlitas, 1 dije y una liga.
3. Realizara

una
pulsera
creativa
enhebrando sus perlitas y el dije en la liga.

4. Cuando termine, llevara a la tesista para

que le ayude a amarrar su liguita.
5. Se

les entregara un sobre, donde
colocaran su dibujo y la pulsera hecha.

6. Entregaran su sobre a su miss, como

recuerdo de cada uno.

Perlitas
Liga para
hacer
pulsera
Dije
Bandeja
de
plástico
Sobre
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Cierre

Verbalización

Dialogamos sobre el trabajo realizado,
comentando cómo lo hicieron, por qué lo
hicieron y para qué les puede servir,
expresan cómo se sintieron durante el
trabajo, si les gustó o no les gustó.
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Taller N° 07
“ATORNILLAMOS Y DESATORNILLAMOS CON TABLEROS DE TORNILLOS”
Secuencia Momentos
didáctica
Inicio

Motivación

Exploración
del material

Desarrollo Ejecución

Actividades

Recursos

Realizamos la motivación con la canción
SACO LAS MANITOS

Saco una manito la hago bailar, la hago
bailar la cierro, la abro y la vuelvo a
guardar la cierro, la abro y la vuelvo a
guardar.
Saco otra manito la hago bailar, la hago
bailar la cierro, la abro y la vuelvo a
guardar la cierro, la abro y la vuelvo a
guardar.
Saco las 2 manitos las hago bailar, las
hago bailar las cierro, las abro y las
vuelvo a guardar las cierro, las abro y las
vuelvo a guardar.
Entregamos los materiales que
utilizaremos para que niños y niñas
manipulen y propongan los posibles usos
que le daremos.
Haremos que niños y niñas atornillen y
desatornillen.
1. Se le entrega a cada niño una placa de

madera con los tornillos puestos.
2. Primero entornillara una arandela

hasta el final de la tuerca y la
desentornillaran.
3. Segundo entornillaran las tuercas
hexagonales hasta el final de la tuerca
y la desentornillaran.
4. Tercero entornillaran las tuercas
mariposas hasta el final de la tuerca y
la desentornillaran.

-

-

-

-

-

-

2 placas de
madera con
orificios.
Tornillos
largos
gruesos.
Tornillos
largos
delgados.
Enrosque
mariposa.
Arandelas
grandes y
pequeñas.
Tuercas
hexagonales
grandes y
pequeñas.
Tuercas
mariposas
grandes y
pequeñas.
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Cierre

Verbalización Dialogamos sobre el trabajo realizado,
comentando cómo lo hicieron, por qué lo
hicieron y para qué les puede servir,
expresan cómo se sintieron durante el
trabajo, si les gustó o no les gustó.
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Taller N° 08
“GRAFISMOS EN SAL”
Secuencia Momentos
didáctica

Actividades

Inicio

Realizamos la motivación con la canción

Motivación

Recursos

Un Dedo se casó
Un dedo chiquitito se quiso casar con una
piedrecita que salió del mar (El dedo de
una mano se coloca junto a la palma de la
otra)
Exploración
del material

Desarrollo Ejecución

Entregamos los materiales que
utilizaremos para que niños y niñas
manipulen y propongan los posibles usos
que le daremos.
Haremos que niños y niñas realicen
grafismos en sal:
1. Los niños colocan una hoja de color

dentro de la bandeja.
2. Se les da la sal para que la esparzan por

-

Bandeja

-

Hoja de
color

-

Sal

-

Cartillas
de
grafismos

-

Colores

toda la bandeja encima de la hoja de
color.
3. Se les presenta el grafismo que tienen

que imitar.
4. Empiezan

a imitar el grafismo
dibujando en la sal con su dedo índice.

5. Después se les entrega un color para

que haga la pinza al momento de
agarrar el color y dibujar el grafismo en
la sal.
6. Se les indica crear un dibujo libre en la

sal.
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Cierre

Verbalización Dialogamos sobre el trabajo realizado,
comentando cómo lo hicieron, por qué lo
hicieron y para qué les puede servir,
expresan cómo se sintieron durante el
trabajo, si les gustó o no les gustó. ¿Qué te
gustaría dibujar en la sal?
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Taller N° 09
“BOTELLA SENSORIAL”
Secuencia Momentos
didáctica

Actividades

Inicio

Realizamos la motivación con la canción:

Motivación

Exploración
del material

Desarrollo Ejecución

Recursos

Marcha Soldado Marcha soldado cabeza
de papel si no marchas derecho vas preso
al cuartel

-

(Se simula la marcha con los dedos)

plástico

Botella de

Entregamos los materiales que
utilizaremos para que niños y niñas
manipulen y propongan los posibles usos
que le daremos.

Jarra con
agua de
plástico

-

Goma

Haremos que niños y niñas realicen su
botella sensorial:

-

1. Cada niño destapara su botella.

trasparente
Pompones

de colores
-

Liguitas de
colores

-

Bolitas de
Tecnopor

botella sensorial colocando: pompones,
liguitas, bolitas de Tecnopor, perlitas,
con el agarre de pinza y uno por uno,
dentro de la botella.

Perlitas de
colores

2. Colocará agua de la jarrita con agua en

su botella.
3. Colocará goma transparente.
4. Los niños adornaran creativamente su

5. Colocamos escarcha suelta con una

cucharita dentro de la botella.
6. Se cierra la botella.
7. Se agita la botella y se distingue como

los materiales se mueven.

Escarcha

suelta
-

Cucharita
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Cierre

Verbalización Dialogamos sobre el trabajo realizado,
comentando cómo lo hicieron, por qué lo
hicieron y para qué les puede servir,
expresan cómo se sintieron durante el
trabajo, si les gustó o no les gustó. ¿Qué
materiales te gustaría colocarle a tu
próxima botella sensorial?
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Taller N° 10
“NOS ABOTONAMOS Y DESABOTONAMOS”
Secuencia
didáctica

Momentos

Actividades

Inicio

Motivación

Realizamos la motivación con la canción

Recursos

La Araña
Sube, sube una araña por el brazo de una
ñaña Baja, baja de una vez y la pica en los
pies
(Se simula araña con manos, al final hace
cosquillas en pies)
Exploración
del material

Desarrollo Ejecución

Entregamos los materiales que
utilizaremos para que niños y niñas
manipulen y propongan los posibles usos
que le daremos.
Haremos que niños y niñas aprendan a
abotonarse y desabotonarse para reforzar
la pinza de la mano:

1. Con el cuadro de vestir enseñamos

cada niño como abotonar y
desabotonar los botones.
2. Le pedimos que el intente hasta

abotonar todos los botones.
3. Le pedimos que desabotone todos los

botones.
4. Se les pide que se desabrochen su

mandil.
5. Se les pide que se abrochen su mandil.

-

-

-

Marco
de
vestir.
Marco
de
vestir.
Botones.
Tela.
Mandil
del
jardín.
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Cierre

Verbalización

Dialogamos sobre el trabajo realizado,
comentando cómo lo hicieron, por qué lo
hicieron y para qué les puede servir,
expresan cómo se sintieron durante el
trabajo, si les gustó o no les gustó.

139
Taller N° 11
“FIGURAS CON SÉMOLA”
Secuencia
didáctica

Momentos

Actividades

Inicio

Motivación

Realizamos la motivación con la canción
Cinco soldaditos

Recursos

Hay 5 soldados parados en la puerta, uno
se va y quedan cuatro.
Cuatro soldaditos que se miran; uno se cae
y quedan tres.
Hay tres soldaditos que van al zoológico,
uno se marcha a su casa y quedan dos.
Dos soldaditos nada más;
Uno dice: “adiós” y ahora queda uno. Un
soldadito recoge su fusil, se marcha y no
queda ninguno.
Exploración
del material

Desarrollo Ejecución

Entregamos los materiales que
utilizaremos para que niños y niñas
manipulen y propongan los posibles usos
que le daremos.
Haremos que niños y niñas descubran una
nueva forma de crear arte con sémola:
1. Colocan la cartulina frente a ellos.
2. Se les pide que hagan un dibujo con

lápiz y repasarlo con la goma y
rellenarlo con la goma.
3. Y se le empieza a echar sémola con los

dedos en forma de pinza encima del
dibujo.
4. Dejar secar y ponerle un marco para

que sea un cuadro.

-

1 paquete
de sémola

-

Cartulinas
de colores

-

Goma
blanca

-

Lápiz
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Cierre

Verbalización

Dialogamos sobre el trabajo realizado,
comentando cómo lo hicieron, por qué lo
hicieron y para qué les puede servir,
expresan cómo se sintieron durante el
trabajo, si les gustó o no les gustó.
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Taller N° 12
“GUSANITO DE PAPEL”
Secuencia Momentos
didáctica
Motivación
Inicio

Exploración
del material

Desarrollo Ejecución

Actividades

Recursos

Realizamos la motivación con la canción
Chocolate
Choco, choco, la, la choco, choco, te, te
choco, la, choco, te ¡cho-co-la-te!
Entregamos los materiales que
utilizaremos para que niños y niñas
manipulen y propongan los posibles usos
que le daremos.
Haremos que niños y niñas hagan un
gusanito:
1. Se le entregara un molde del cuerpo y la

carita del gusano a cada niño y niña.
2. Los niños y niñas empezaran a recortar

la carita y el cuerpo tirita por tirita, sin
llegar al borde.

-

Moldes
de los
gusanitos

3. Empezaran a pegar el cuerpo tirita por

tirita, doblando la parte inferior
haciendo un arco y así sucesivamente
hasta lograr todo el cuerpo.

-

Goma

4. Pegamos las caritas a los extremos y

-

Tijera

hacemos dos antenitas y las pegamos en
medio.

-

Papel
afiche
verde.

Cierre

Verbalización Dialogamos sobre el trabajo realizado,
comentando cómo lo hicieron, por qué lo
hicieron y para qué les puede servir,
expresan cómo se sintieron durante el
trabajo, si les gustó o no les gustó.
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Taller N° 13
“A PUNZAR”
Secuencia
didáctica
Inicio

Momentos

Motivación

Actividades

Recursos

Realizamos la motivación con la
canción cinco lobitos tiene la loba,
cinco lobitos, detrás de la escoba.
Cinco lobitos, cinco parió, cinco críó,
y a los cinco, a los cinco tetita les dió.
Pulgar, pulgar, se llama éste, éste se
llama índice y sirve para señalar, éste
se llama corazón y aquí se pone el
dedal, aquí se pone el anillo y se llama
anular y este tan chiquitín ¡meñique,
meñique!

Exploración
del material

Desarrollo Ejecución

Entregamos los materiales que
utilizaremos para que niños y niñas
manipulen y propongan los posibles
usos que le daremos.
Haremos que niños y niñas puncen
con precisión
1. Se les entrega a cada niño y niña

-

una tabla de punzar, un punzón y
un dibujo.

-

2. El niño y niña coloca el dibujo y

empieza a punzar dentro del
dibujo.
3. El niño o niña retira la hoja con el

dibujo punzando dentro del dibujo
y toma otro dibujo y lo empieza a
punzar por el contorno.

1 punzón.
Diferentes
imágenes.
Tabla de
punzar.
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Cierre

Verbalización Dialogamos sobre el trabajo realizado,
comentando cómo lo hicieron, por qué
lo hicieron y para qué les puede servir,
expresan cómo se sintieron durante el
trabajo, si les gustó o no les gustó.
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Taller N° 14
“ENVOLVIENDO Y DECORANDO”
Secuencia Momentos
didáctica

Actividades

Inicio

Realizamos la motivación con la
canción

Motivación

Envolviendo, desenvolviendo estira,
estira y pam pam pam
Envolviendo, desenvolviendo estira,
estira y pam pam pam
Zapatero a remendar los zapatos sin
parar
Zapatero a remendar los zapatos sin
parar
Envolviendo, desenvolviendo estira,
estira y pam pam pam
Envolviendo, desenvolviendo estira,
estira y pam pam pam
Zapatero a remendar los zapatos sin
parar
Zapatero a remendar los zapatos sin
parar
Envolviendo, desenvolviendo estira,
estira y pam pam pam
Envolviendo, desenvolviendo estira,
estira y pam pam pam
Zapatero a remendar los zapatos sin
pararz
Zapatero a remendar los zapatos sin
parar

Exploración
del material

Entregamos los materiales que
utilizaremos para que niños y niñas

Recursos

-

Canción
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manipulen y propongan los posibles
usos que le daremos.

Desarroll Ejecución
o

Haremos que niños y niñas enrollen lana
en un rollo de papel y decoren su
cartulina.
1.Con
rollos
envolvemos la lana.

de

papel,

2.En un plato colocamos las
temperas del color de nuestra preferencia.
3.En una cartulina, empezamos a
sellarla con el rollo y a divertirnos.

Cierre

Verbalización Dialogamos sobre el trabajo realizado,
comentando cómo lo hicieron, por qué
lo hicieron y para qué les puede servir,
expresan cómo se sintieron durante el
trabajo, si les gustó o no les gustó.

-

Rollos de
papel.
Lanas de
colores.
Temperas.
Platos de
Tecnopor.
Cartulina.
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3.8.

Cronograma de acciones
Título de taller

fecha

Taller Nº 1

“PASADO EN TABLERO DE BUCLE”

Taller Nº 2

“MOLDEANDO CON MASITA CASERA” 16-08-19

Taller Nº 3

“TRAZANDO FORMAS GEOMÉTRICAS” 23-08-19

Taller Nº 4

“COPOS DE NIEVE PARA DECORAR EN 30-08-19

09-08-19

NAVIDAD”
Taller Nº 5

“ME ATAS LOS CORDONES”

06-09-19

Taller Nº 6

“UN BRAZALETE PARA MI MISS”

13-09-19

Taller Nº 7

“ATORNILLAMOS Y
DESATORNILLAMOS CON TABLEROS

20-09-19

DE TORNILLOS”
Taller Nº 8

“GRAFISMOS EN SAL”

27-09-19

Taller Nº 9

“BOTELLA SENSORIAL”

04-10-19

Taller Nº 10

“NOS

11-10-19
ABOTONAMOS

Y

DESABOTONAMOS”
Taller Nº 11

“FIGURAS CON SÉMOLA”

18-10-19

Taller Nº 12

“GUSANITO DE PAPEL”

25-10-19

Taller Nº 13

“A PUNZAR”

08-11-19

Taller Nº 14

“ENVOLVIENDO Y DECORANDO”

15-11-19

Taller Nº 15

“APRENDEMOS A BORDAR”

22--11-19
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3.9.

Presupuesto que involucra la propuesta
Materiales

Precio

Tablero

S/ 40.00

Pernos

S/ 2.00

Cinta de colores

S/ 4.00

Sal

S/ 1.10

Harina

S/ 4.00

Aceite

S/ 6.50

Colorante vegetal

S/ 1.50

Un recipiente

S/ 4.00

Formas de colores

S/ 11.90

Esencia de olor de frutas

S/ 3.00

Rodillo de madera

S/ 3.00

Hojas de papel bond

S/ 0.20

Figuras geométricas Montessori

S/ 40.00

Papel craft

S/ 0.40

Pisos de papel

S/ 7.00

Tijeras

S/ 2.50

Plantilla para atar los cordones.

S/ 0.10

Perlitas

S/ 5.90

Liga para hacer pulsera

S/ 1.00

Dije

S/ 0.70
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Bandeja de plástico

S/ 6.00

Sobre

S/ 1.00

placas de madera con orificios.

S/ 50.00

Tornillos largos gruesos.

S/ 0.80

Tornillos largos delgados.

S/ 0.50

Enrosque mariposa.

S/ 0.30

Arandelas grandes y pequeñas.

S/ 0.60

Tuercas hexagonales grandes y pequeñas.

S/ 0.40

Tuercas mariposas grandes y pequeñas.

S/ 0.70

Hoja de color

S/ 0.20

Cartillas de grafismos

S/ 5.00

Colores

S/ 8.50

Botella de plástico

S/ 0.40

Jarra con agua de plástico

S/ 4.00

Goma trasparente

S/ 3.00

Pompones de colores

S/ 3.00

Liguitas de colores

S/ 3.00

Bolitas de Tecnopor

S/ 1.00

Perlitas de colores

S/ 3.00

Escarcha suelta

S/ 3.00

Cucharita

S/ 0.10

Marco de vestir. (botones)

S/ 30.00

Marco de vestir. (broches)

S/ 30.00
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Botones.

S/ 1.00

Tela.

S/ 5.00

1 paquete de sémola

S/ 2.50

Cartulinas de colores

S/ 3.00

Goma blanca

S/ 3.00

lápiz

S/ 1.00

Moldes de los gusanitos

S/ 1.00

Papel afiche verde.

S/ 0.30

1 punzón.

S/ 3.00

Diferentes imágenes.

S/ 2.00

Tabla de punzar.

S/ 5.40

Rollo de papel

S/ 0.30

Tempera

S/ 7.50

Plato

S/ 0.50

Cartulina blanca

S/ 0.50

Platos de tecnopor.

S/ 0.50

Papel decorativo

S/ 1.00

Hileras grandes

S/ 2.00

Aguja e hilo

S/ 3.00

TOTAL

S/ 335.8

3.10. Evaluación de la propuesta
A lo largo de toda la propuesta se llevarán a cabo tres tipos de evaluación:
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Evaluación inicial: Iniciado el Proyecto se realizar un pre test, para evaluar en nivel de
desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa
Particular San Nicolás, y así diseñar diferentes talleres para incentivar el desarrollo de la
motricidad fina.
Evaluación continua: A lo largo de todo el proceso, comprobaremos como se va
desarrollando el uso de los talleres de expresión creativa infantil que desarrolle la motricidad
fina, así como si se cumplen los objetivos propuestos. Esto se realizará a través de la simple
observación. Se pondrá especial atención a aquellos estudiantes que, al principio de las
sesiones, se haya detectado que podrían tener dificultad al realizar un taller.
Evaluación final: terminado el proyecto, se hará un post test de los niños y niñas de 5
años de la Institución Educativa Particular San Nicolás.
En función de los resultados de estos tres tipos de evaluación, se podrá modificar la
propuesta, tanto en el progreso de la misma como de cara a futuros cursos.
Evaluación de los Estudiantes
Criterios de evaluación
Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación, organizados y propuestos en la
presente investigación (cuadro de operacionalización de variables)
Técnicas e instrumentos de evaluación
En primer lugar, se realizará un pre test, para evaluar en nivel de desarrollo de la
motricidad fina de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular San
Nicolás, durante el desarrollo de los talleres, se realizará la técnica básica será la observación
activa, terminado el proyecto, se hará un post test de los niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Particular San Nicolás.
Evaluación de la actuación docente
Durante todo el desarrollo de la propuesta se tendrán en cuenta una serie de actitudes
por parte del maestro, que realmente se tendrían que cumplir a lo largo del desarrollo de los
talleres.

CONCLUSIONES
PRIMERA: Se aplico los talleres de expresión creativa infantil, y se logró un 95% de
intervalo de confianza de la diferencia, demostrado así su eficacia en el desarrollo de la
motricidad fina, con la media del pre - test de un 12,2 y la media del post - test con 17,0,
logrando así un 95% de intervalo de confianza de la diferencia, demostrado así su eficacia en
el desarrollo de la motricidad fina.
SEGUNDA: Con la creación y aplicación de los talleres de expresión creativa infantil,
se logró desarrollar la motricidad fina, esto se demostró con la media por ello afirmamos que
es confiable la aplicación de los talleres de expresión creativa infantil para desarrollar la
motricidad fina, siendo en la primera dimensión el control de movimientos de independización
digital, teniendo mayor relevancia en un 100% en ensartar 5-6 piezas en un plantado, abrochar
y desabrochar botones grandes, enhebrar las cuentas con aguja y lana y en la segunda
dimensión, denominada prensión tuvo mayor relevancia en un 100%, colocar ganchos de ropa
en una cartulina y poner y quitar chinches en Tecnopor.
TERCERA: La evaluación y el análisis del nivel de desarrollo de la motricidad fina,
se demostró que a través de la aplicación de los talleres en diversas sesiones de aprendizaje lo
cual permitió analizar el avance gracias a los talleres de expresión creativa infantil se desarrolla
la motricidad fina en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular San Nicolás,
dando mejores resultados en énfasis al taller de masa casera, de grafismos en sal y gusanito de
papel teniendo un logro de un 100% en estos talleres, también se pudo determinar que los que
no lograron los objetivos planteados, se podría mejorar.
CUARTA: La aplicación de los talleres de expresión creativa infantil desarrollo la
motricidad fina, ello se demostró a través de la evaluación y el análisis de los resultados
teniendo en cuenta la evaluación inicial con el pre – test para así desarrollar la propuesta de los
talleres, en la evaluación continua se ha realizado los talleres con entusiasmo y en la evaluación
final, logrando los resultados esperados con el post - test.

SUGERENCIAS
PRIMERA: Las docentes de educación inicial pueden aplicar los talleres de expresión
creativa infantil en sus instituciones educativas para que los niños y niñas de 5 años, logren
desarrollar su motricidad fina de manera lúdica y divertida.
SEGUNDA: Las docentes de educación inicial deben utilizar, crear y aplicar diversos
talleres de expresión creativa infantil, donde el niño y niña pueda expresarse libremente y así
desarrolle la motricidad fina junto a su creatividad de manera eficaz.
TERCERA: Los talleres propuestos son indispensables en las diferentes sesiones de
aprendizaje el cual favorecerá el desarrollo de la motricidad fina para aprestar a los niños a la
lecto escritura.
CUARTA: Es necesario que después de la aplicación de talleres de expresión creativa
infantil se evalué para así registrar el nivel de desarrollo de la motricidad fina.
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