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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado. 

 La etapa infantil presenta características propias y están vinculadas 

al desarrollo ulterior de los niños y niñas. Ella constituye la base para el 

desarrollo físico y espiritual; además asimila conocimientos, habilidades, 

se forman capacidades, cualidades evolutivo-morales, que en el pasado 

se consideraban asequibles solamente a los niños y niñas de edades 

mayores. 

 La motricidad fina en la etapa preescolar, enriquece el accionar de 

movimientos que los pequeños ejecutan el desarrollo por los diferentes 

años de vida, sin pretender dar fórmulas mediante los trabajos que se 

expone, en los ejercicios que realizan para el desarrollo de la motricidad 

fina en los niños y niñas como son: para la cara, las manos y los pies que 

son producto de la experiencia adquirida a partir del trabajo con estas 

edades. Mediante los ejercicios se llama la atención al personal docente 

que trabaja con esta edad infantil para que lo utilicen en vías de mejorar 

las actividades o tareas a desarrollar con los niños y niñas. 

 Actualmente existen programas que responden al proceso 

educativo porque es una compleja tarea que ocupa un lugar muy 

importante en las edades tempranas, ya que van sentando las bases para 

lograrlo, el fin de la educación es crear las premisas para el desarrollo 

psíquico como físico preparando al niño y niña para el ingreso a la 

escuela. 

 La introducción en las instituciones educativas del nivel inicial 

permite el desarrollo de cualidades y valores morales, como las 

emociones, sentimientos, relaciones interpersonales y norma de 

comportamiento; también permite el conocimiento del mundo de los 
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objetos, las relaciones espaciales, la expresión corporal, oral y el juego, 

además su práctica sistemática de los ejercicios físicos efectuados 

correctamente contribuye favorablemente a la creación de hábitos y 

habilidades motrices, al fortalecimiento de la salud, a elevar la capacidad 

de rendimiento y al mismo tiempo al desarrollo multilateral, armónico de la 

personalidad de los niños y niñas; le proporciona alegría, satisfacción al 

relacionarse con otros niños y niñas, como con los adultos, a regular la 

conducta a sentirse útil, cooperar con los demás planificando y 

organizando juegos. 

Las Autoras 
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I. DATOS GENERALES 

1.1. FACULTAD: Facultad de Ciencias de la Educación. 

1.2. TÍTULO DEL PROBLEMA: APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES GRAFOPLÁSTICAS COMO ESTRATEGIA 

PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LA 

COORDINACIÓN MOTORA FINA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

5 AÑOS DE LA I.E.I. TRIBUNO FRANCISCO MOSTAJO, 

PAUCARPATA – 2014. 

1.3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Los sujetos de la educación. 

1.4. INVESTIGADORAS: 

- Erika Condori Saavedra. 

- Marina Choquehuanca Yana. 

1.5. LUGAR DE EJECUCIÓN:  

I.E.I. Tribuno Francisco Mostajo. 

1.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Pre experimental. 

1.7. DURACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

1.7.1. Inicio: Marzo 2014. 

1.7.2. Término: Diciembre 2014. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  MARCO REFERENCIAL O DE ANTECEDENTES 

 Existen investigaciones que se han realizado en el ámbito 

internacional, nacional y regional, enfocadas al desarrollo de la motricidad 

fina en niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad, a través de la aplicación 

de técnicas gráfico-plásticas basadas en el enfoque significativo, 

utilizando material concreto, entre las cuales se mencionan las siguientes: 

 1.1.1. Antecedentes internacionales 

 Dicuasi, M. & Quiroz, M. (2011), en su tesis “La deficiencia en el 

desarrollo de la motricidad fina en niños/as de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad de Ibarra Ecuador 

2011”; observaron que en la ciudad de Ibarra, al aplicar las pruebas de 

funciones básicas que deben ser tomadas al inicio y al final del año 

escolar a los niños y niñas de cinco años han reflejado un bajo nivel en el 

desarrollo de ciertas áreas entre ellas el desarrollo de la motricidad fina, 

esto generó el interés por investigar el tema de la motricidad fina y ver 
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cuáles son las causas y de qué manera se podría contribuir para mejorar 

el desarrollo de la misma en los niños y niñas de 4 a 5 años y para que su 

nueva vida en el desarrollo de sus destrezas no tenga mayores 

dificultades. 

 Machuca T., R. (2008), en su tesis “Desarrollo de la motricidad fina 

para mejorar el aprendizaje en el Jardín Une del Azuay, de Cuenca 

Ecuador 2007-2008”; la cual tuvo como propósito comprender, desarrollar 

y concienciar la importancia de aplicar ejercicios de psicomotricidad fina 

en el primero de básica y maximizar las potencialidades de los niños. 

Entre los aportes más significativos se encuentran la aplicación de 

ejercicios y las fichas de observación, ejercicios de control o movimiento 

en la prensión y manipulación de las cosas, ejercicios de destreza y 

coordinación manual, ejercicios de coordinación rítmico motora de 

miembros superiores, ejercicios de gimnasia de las manos. Entre las 

principales conclusiones señala en cuanto al desarrollo de los ejercicios 

muchos niños se desinhibieron y el rendimiento académico en general se 

elevó. 

 1.1.2. Antecedentes nacionales 

 Agurto & otros. (2012),  en su tesis “Programa de técnicas grafico 

plásticas basados en el enfoque significativo utilizando material concreto 

en la mejora del desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 5 

años de la I.E. N° 303 "Edén Maravilloso" de La Urbanización Cáceres 

Aramayo de la Ciudad de Nuevo Chimbote, en el año 2012”; llega a la 

conclusión que al aplicar el programa gráfico plástico al grupo 

experimental obtuvieron resultados favorables en lo que va a la 

coordinación motora fina en relación a la dactilografía, moldeado y 

manualidades. 

 Granados & Zunini (2011), en su tesis “Programa de coordinación 

neuromotriz para desarrollar el aprendizaje de la escritura pre caligráfica 

en niños de 1º grado de educación primaria de la I.E.P. Nº 10140, Caserío 
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de Pítipo, Distrito de Mochumi, Provincia De Lambayeque 2011”; 

concluyen: El programa de intervención ha permitido obtener resultados 

satisfactorios a nivel neuromotor puesto que se logró mejorar las 

capacidades de coordinación motora fina y estructuración espacio 

temporal, observándose como consecuencia un mejoramiento en el 

aprendizaje de la escritura pre caligráfica. Los autores señalan que ante la 

problemática presentada por los alumnos del primer grado de educación 

primaria sobre el deficiente nivel neuromotor fue necesario revertir esta 

situación negativa aplicando la intervención del programa de coordinación 

neuromotriz, las que ayudó a que los alumnos interactúen dinámicamente 

y al mismo tiempo internalizarán las reglas de la escritura pre caligráfica 

de manera significativa. Esta experiencia constituye un antecedente 

importante a tener en cuenta por cuanto es factible mejorar el nivel de 

escritura de los alumnos con un trabajo planificado y utilizando un 

método, técnica o estrategia apropiadas.  

 Pozo A., & Rodríguez Y. (2009), en su tesis “Influencia del taller 

aprendo haciendo con material reciclable y el uso de las técnicas gráfico 

plásticas para mejorar la coordinación motriz fina de los niños y niñas de 5 

años de la I.E. N°253 Isabel Honorio de Lazarte en la ciudad de Trujillo 

2009”; que tuvo como propósito identificar el nivel de coordinación motora 

fina de los niños. La investigación se desarrolló con una población de 27 

niños del aula de 5 años de edad. Asimismo, se concluyó que el taller 

“Aprendo Haciendo” mejora significativamente los aspectos; coordinación 

viso manual, coordinación gestual, y de manera general la coordinación 

motriz fina de los niños y niñas de 5 años del aula anaranjada de la I.E.  

N° 253 Isabel Honorio de Lazarte. 

 Pacheco J., & Tafur L. (2007), en su tesis “Valoración de la 

coordinación motora fina en niñas y niños de 5 años (ii ciclo), nivel de 

educación inicial, en el contexto de la madurez para el aprendizaje 

escolar, I.E. N° 224 “Indoamérica”, Distrito de Buenos Aires. 2007”; la cual 

tuvo como propósito describir el desarrollo de la coordinación motora fina 
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en niñas y niños de 5 años (II ciclo), Nivel Inicial. La investigación se 

desarrolló con una población de 2 aulas con 35 niños cada una, que 

corresponden a las edades de 5 años de edad; de las cuales se consideró 

como muestra de estudio el aula “anaranjada” de 5 años de edad. Así 

mismo se concluyó que de las situaciones y vivencias grafo motoras 

“Niños activos”: las cualidades de desarrollo de la coordinación motora 

fina desarrolladas por las 35 niñas y niños participantes, son las 

siguientes: diseño de equipo fueron alcanzadas por el numero mayoritario 

de 24 (69%) participantes, mientras que las cualidades de percepción, 

memoria y coordinación ojo-mano fueron alcanzadas por un numero 

minoritario de 7 (20%) participantes. 

  Palacios J., & Vergara L. (2002), en su tesis “Programa de 

actividades gráfico plásticas para desarrollar la coordinación motora fina 

de los niños de 4 años de edad de la cuna Jardín “Pestalozzi” de la 

Ciudad de Trujillo”; la que tuvo como objetivo determinar los efectos de la 

aplicación de un programa de actividades gráfico-plásticas para 

desarrollar la coordinación motora fina de los niños de 4 años de edad de 

la cuna jardín “Pestalozzi” de la ciudad de Trujillo. La investigación se 

desarrolló con una población de 5 aulas con 20 niños cada una, que 

corresponden a las edades de 2, 3, 4 y 5 años de edad; de las cuales se 

consideró como muestra de estudio el aula de 4 años de edad. Asimismo, 

se concluyó que la aplicación de actividades gráfico plásticas ha logrado 

desarrollar la coordinación motora fina de los niños de cuatro años de 

edad de la cuna jardín “Pestalozzi” de la ciudad de Trujillo, de manera 

significativa, gracias a la oportunidad brindada a dichos niños de disfrutar 

de experiencias y vivencias en las que se ha permitido desarrollar la 

coordinación motora fina de manera interesante y motivadora. 

 1.1.3. Antecedentes regionales 

 Barreda H., V. (2011), en su tesis, el “Desarrollo de las habilidades 

básicas de lecto escritura en niños de 5 años, como factor de los bajos 

niveles de comprensión lectora y de redacción de textos en el nivel 
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primario y secundario, distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2011”; 

concluye que la falta de desarrollo de la psicomotricidad y de las 

habilidades básicas para la lecto escritura en el nivel inicial, determinan 

bajos niveles de comprensión lectora y redacción de textos en el nivel 

secundario. 

1.2. MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO 

1.2.1. La Educación: Conceptos  

  Salazar (2010), señala que: 

La educación es una actividad o un conjunto de actividades 
teleológicamente orientadas hacia cambios benéficos que propician 
el perfeccionamiento del hombre, que consiste en “promover la 
creatividad y la originalidad del sujeto y provocar cambios en las 
ideas, los valores y las conductas que hace suyos o elabora, 
cambios susceptibles de beneficiarlo. La educación, puede decirse, 
es por esencia beneficiadora; es imposible como malformación, 
como acción ordenada a la anulación del hombre”. Para Salazar 
Bondy cabe hablar de una educación propiamente humana sólo 
“cuando el educando, individuo o grupo, es puesto por la operación 
educativa en condiciones de auto formarse, de buscar sus propias 
formas de ser, de decidir libremente su conducta, de crearse y 
recrearse a sí mismo indefinidamente, y contribuir desde sí, según 
sus propias apreciaciones y concepciones, a la marcha histórica de 
la comunidad de los hombres. (p. 97). 

Según Delval (2012), la educación consiste en una: 

formación de tipo general que  prepara para desenvolverse en la 
vida, que contribuye a la formación del carácter, a la identificación 
con la sociedad, a promover el amor y la vinculación con el propio 
grupo social, a la adquisición de las habilidades sociales, las 
formas de cortesía y el trato con los otros (p. 59). 

Para el culturalista Dilthey (2005), “Por educación entendemos la 

actividad planeada mediante la cual los adultos tratan de formar la vida de 

los seres en desarrollo” (p. 51). 

Según Durkheim (2010), la educación es:  

http://www.unmsm.edu.pe/
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- Un proceso de transmisión cultural de una generación a otra, de 
las generaciones adultas a las generaciones jóvenes; es un 
proceso social tanto por su origen como por sus funciones. 

- La acción de educar, enseñar, desarrollar las facultades 
intelectuales y morales y dirigir la inclinación del educando. 

- El medio por el cual se prepara en el corazón de los niños las 
condiciones esenciales de su propia existencia, así cada tipo de 
pueblo tiene su Educación que le es propia y le puede servir para 
definirlo con tanto fundamento como organización moral, política y 
religiosa. (pp. 67, 68). 

En la visión de Fromm (2005), “La educación consiste en ayudar al niño a 

llevar a la realidad lo mejor de él” (p. 154). 

Según Savater (2013), “La verdadera educación no solo consiste en 

enseñar a pensar sino también en aprender a pensar sobre lo que se 

piensa y este momento reflexivo exige constatar nuestra pertenencia a 

una comunidad de criaturas pensantes” (p. 215). 

Skinner (2011), considera a la educación como: 

un instrumento que debe servir para planificar la conducta o 
comportamiento de las personas. Es de necesidad vital para la 
supervivencia de la especie humana. Es una forma expeditiva y 
concentrada de provocar el aprendizaje. Enseñar, afirma, equivale 
a organizar contingencias de reforzamiento. El aprendizaje es la 
resultante de un proceso de instrucción adecuadamente planificado 
(p. 39). 

Según Freinet (2000), “La concepción de educación es la de la educación 

del trabajo para la vida dinámica, en permanente cambio y flexible, capaz 

de responder a las necesidades e intereses sociales, económicos, 

culturales y al desarrollo de la personalidad integral del individuo” (p. 217). 

Para Freyre (2012), la educación es  

un arma vital para la liberación del pueblo y la transformación de la 
sociedad y por ello adquiere una connotación ideológica y política 
claramente definida. Debe ser una empresa para la liberación o 
caer irremediablemente en su contrario, la domesticación y la 
dominación. (p. 167). 
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En el realista Herbart (2010), La educación tiene por objeto formar el 

carácter en vista de la moralidad»; «es el arte de construir, de edificar y 

de dar las formas necesarias”. 

En el experimentalista Dewey (2002), “La educación es la reconstrucción 

de la experiencia que se añade al significado de experiencia, y que 

aumenta la habilidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente”.  

Según Delors (2013), la educación constituye: 

un instrumento indispensable para que la humanidad pueda 
progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. La 
educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción, hacer 
fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, 
lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y 
realizar su proyecto personal. Es un bien colectivo al que todos 
deben poder acceder (p. 257). 

Para Encinas (2001), la educación es:  

un proceso social orientado a la formación integral del educando en 
el cual interviene la familia, la escuela y la comunidad. La 
educación debe buscar la incorporación efectiva del hombre en la 
vida social y debe tener trascendencia productiva a favor del 
desarrollo del país, realizándose bajo principios de una educación 
nacional, popular y científica (p. 310) 

En Mariátegui (2001): 

La educación es un fenómeno social que debe ser asumido desde 
sus cimientos políticos y económicos; no es sólo una propuesta 
pedagógica que debe ser modernizada. Es un proceso que debe 
desarrollarse en los educandos, dentro de un nacionalismo bien 
comprendido, valores éticos, sentimientos cívicos, buenos 
modelos, valores personales y profesionales. Va ligada, 
estrechamente a la economía”. Los hijos del pueblo no deben 
quedarse sólo en la lucha por la “distribución de lo producido” sino 
que deben aspirar en su lucha a la “dirección de la producción. (pp. 
98, 99). 

En Kant (2005), la educación es: 

un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección 
humana. Esta cuenta con dos partes constitutivas: la disciplina, que 
tiene como función la represión de la animalidad, de lo instintivo; y, 
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la instrucción, que es la parte positiva de la educación y consiste en 
la transmisión de conocimiento de una generación a otra. (p. 88). 

Para Piaget (2008): 

Es forjar individuos capaces de autonomía intelectual y moral; que 
respeten esta autonomía en el prójimo, en virtud precisamente de 
la regla de la reciprocidad. En este tipo de educación hay dos 
puntos, afrontados de una manera fundamentalmente contraria con 
respecto a la educación tradicional; de hecho estos son los puntos 
básicos en que se apoya Piaget éticamente para proponer la 
educación de forma activa; estos son la educación intelectual y la 
educación moral (p. 159). 

Dice el idealista Platón (2007): 

Hemos dicho, y con razón, que una buena educación es la que 
puede dar al cuerpo y al alma toda la belleza y toda la perfección 
de que son capaces.» «La educación es el arte de atraer y conducir 
a los jóvenes hacia lo qué la ley dice ser conforme con la recta 
razón y a lo que ha sido declarado tal por los sabios y más 
experimentados ancianos (p. 178). 

Para el naturalista Rousseau (2007), “La educación es obra de la 

naturaleza, de los hombres o de las cosas», «la educación es el arte de 

educar a los niños y formar a los hombres»; «la educación no es sino la 

formación de hábitos” (p. 187). 

Para el perennialista Tomás de Aquino (2001), “La educación es la 

promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, 

que es el estado de la virtud” (p. 147). 

Peñaloza (2010), plantea que la educación: 

refleja el estrecho enlace de tres términos que no pueden 
separarse: hombre, sociedad y cultura. La Educación es un 
proceso de hominización, socialización y culturación”. Educar es 
para Peñaloza promover el desenvolvimiento del ser humano y de 
sus potencialidades; un proceso que suscite relaciones más 
adecuadas con el grupo social, para lo cual la educación debe 
permitir incorporar la riqueza de la cultura propia del pueblo y del 
acervo cultural universal, “debe impulsar la capacidad que tienen 
‘las personas’ de tomar posición frente a la cultura circundante (...) 
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debe despertar su poder creativo para que puedan renovar e 
innovar la cultura del medio en que se ha nacido (p. 197). 

A. La Educación inicial en el ámbito internacional, nacional, 

regional y local 

 Según La Revista Iberoamericana de Educación editada por la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) (2000), la definición del 

término “Educación Inicial” no es una tarea sencilla, pues requiere acudir 

a conceptos relacionados, como el de infancia, susceptibles de diversas 

interpretaciones en función de cada contexto. Por ello, resulta 

conveniente delimitar nuestro campo de interés, considerando la 

educación inicial como el período de cuidado y educación de los niños en 

los primeros años de su vida, que se produce fuera del ámbito familiar. 

Eso conduce a tener en cuenta las diversas modalidades educativas 

establecidas para niños desde el nacimiento hasta los 5 ó 6 años de 

edad. En algunos casos se especifica como nivel anterior a la educación 

preescolar, mientras en otros se integra con éste para cubrir todo el 

período previo a la escolaridad obligatoria. 

 Según Medina (1996), quien hace mención que la Educación Infantil, 

desde una perspectiva más restringida y   académica: 

Es la educación anticipada a todo proceso educativo obligatorio 
("preescolaridad"), institucional o reglado. Es la Educación 
Institucional que se realiza entre Oyó años respectivamente, en 
centros o en instituciones especializadas de variada naturaleza y 
denominación, escuelas maternas, de párvulos, jardines de la 
infancia, casa de niños, etc. (p. 198). 

 El MINEDU (2003), en nuestro país, análogamente se puede decir 

que la Educación Inicial, llamada en otros países Educación Preescolar, 

es el primer nivel del Sistema Educativo Peruano y de la modalidad de 

Educación Básica Regular (según Art. 36 de la nueva Ley de Educación 

N° 28044 - 25 - 08 - 2003), comprende la atención a niños menores de 6 

años, ofrecida por los centros de Educación Inicial (CE.I.), Cunas y 

Programas Especiales de Educación Inicial. 
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 Así pues, los Centros de Educación Inicial en nuestra Región 

Arequipa, se convierten en una oportunidad para el niño y niña menor de 

6 años, donde se le debe brindar atención integral para su desarrollo 

biofísico, intelectual y socio-emocional; así como a ser tratado con 

dignidad, respetando las diferencias de su propio desarrollo, debe 

garantizarse entonces su asistencia con matenal educativo y anhelado 

nivel de vida; también merece suma preocupación la atención alimentaria y 

de salud, literalmente se contempla en las normas, pero pocas 

instituciones brindan su apoyo para poder coberturar estos servicios. 

 Sin embargo, la realidad educativa del nivel inicial en el distrito de 

Arequipa, en cuanto a la coordinación motora fina, es que los niños 

muestran dificultad para manejar pinceles y lápices, no tienen oportunidad 

de hacer uso de las tijeras, muestran dificultad para usar la pinza (dedo 

índice y pulgar) al coger el lápiz; asimismo, los docentes no cuentan con 

un programa específico de actividades gráfico plásticas y no manejan 

estrategias metodológicas para desarrollar la coordinación motora fina de 

los niños en mención, y los padres de familia no conocen ni orientan el 

desarrollo de la coordinación motora fina de sus hijos. 

Véase noticia que impacta por su contenido. 

En estado de abandono se 

encuentra la Educación 

Inicial en la región Arequipa, 

sostuvo Alfredo Aguilar 

Medina, director de la ONG 

Corporación Paidos 

(Corpaidos), al recordarse 

hoy el Día de la Educación 

Inicial en el Perú. 

 

http://www.rpp.com.pe/noticias-arequipa-ciudad__PEARE.html
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  B. La Educación psicomotriz 

      1) Definiciones 

 Según Corrales (2007): 

Es la expresión corporal del niño y niña, de su inteligencia 
cinestésica, espacial y comunicativa a través de los 
movimientos de su cuerpo La educación psicomotriz es la 
interpretación de los movimientos del cuerpo para entregar 
una comunicación corporal y determinar el desarrollo de la 
comunicación corporal (p. 148). 

 La psicomotricidad podría entenderse como la globalización de los 

aspectos motores, psicológicos y afectivos de un ser humano. 

 La educación psicomotriz tiene por finalidad la adquisición y desarrollo de 

la capacidad de percepción del espacio, tiempo y simbolismo, partiendo 

de la toma de conciencia y control del propio cuerpo. 

     Según Pampliega (2010), la educación psicomotriz: “Es aquella que 

está dirigida a los niños que se encuentran en edad preescolar y escolar, 

con la finalidad de prevenir problemas en el desarrollo, problemas de 

aprendizaje y de favorecer el aprovechamiento escolar.” (p. 412). 

 Según el Blog Maestra Kids (2015): 

La educación psicomotriz es una técnica basada en una 
pedagogía activa, flexible y objetiva que aborda al niño y 
niña en forma integral durante las diferentes etapas de su 
desarrollo, con la finalidad de mejorar las capacidades 
intelectuales, afectivas y sociales a través del movimiento. 

Es una estrategia educativa utilizada sobretodo en la 
educación preescolar y escolar. Sin embargo, es posible 
aplicarse en otros ámbitos de acuerdo al uso que se le 
desee dar, ya sea educativo (preventivo) o reeducativo 
(terapéutico), es así que el nombre también variará por lo 
que es importante distinguir los siguientes términos: 
Psicomotricidad, Reeducación Psicomotriz, Terapia 
Psicomotriz.  

Fuente: RPP: Noticias 
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2) Teorías que fundamentan la psicomotricidad 

Según el Blog Psicomotricidad (2015), “la psicomotricidad es 

concebida como una técnica que favorece el dominio del movimiento 

corporal, la relación y la comunicación que el niño o niña va establecer 

con el mundo que le rodea.” 

      Teoría de Jean Piaget 

      Piaget (2010) enfoca su teoría en la epistemología genética, porque 

estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su 

base orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo se 

desarrolla a su propio ritmo. Describe el curso del desarrollo cognitivo 

desde la fase del recién nacido, donde predominan los mecanismos 

reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por procesos conscientes de 

comportamiento regulado.  

 Para Piaget la motricidad interviene a diferentes niveles en el 

desarrollo de las funciones cognitivas y distingue estadios sucesivos en el 

desarrollo de la cognición, estos son:  

 Período sensorio-motriz (0 a 1 y medio aproximadamente).  

 Período pre operacional (2 a 7 años aproximadamente).  

 Período de las operaciones concretas (7 a 11 años 

aproximadamente).  

 Período de las operaciones formales (11 años adelante). 

  Es importante señalar que es en el primer estadio, donde aparecen 

las habilidades locomotrices y manipulativas, cuando el niño y niña 

aprenden a manejar de manera hábil la información sensorial. Estos traen 

consigo la capacidad congénita de succionar, agarrar y llorar, cuyas 

acciones van a favorecer al desarrollo sensorio-motriz. 
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       Teoría de Henry Wallon 

  Wallon (2007), en su teoría intenta mostrar la importancia del 

movimiento en el desarrollo psicobiológico del niño o niña sosteniendo 

que la función tónica juega un rol relevante en el desarrollo infantil y 

dividió la vida del ser humano en diferentes estadios, resumidos de la 

siguiente forma:  

 Estadio impulsivo (tónico- emocional 6 a 12 meses): a partir de este 

momento se organiza el movimiento hacia el exterior. Deseo de 

explorar.  

 Estadio proyectivo (2 a 3 años): la motricidad se constituye en 

instrumento de acción sobre su entorno en el cual se desenvuelve.   

 Estadio personalístico (3 a 4 años) su capacidad de movimiento se 

manifiesta como medio de favorecer su desarrollo psicológico. 

     Teoría de Arnold Gesell 

Arnold (2000), ha tenido gran influencia en los estudios normativos 

sobre el desarrollo motor de los niños, niñas. Para este autor 

la maduración es el mecanismo interno a través del cual se consigue 

progresar en las distintas áreas de la conducta, destacando como: 

Conducta adaptativa, conducta social, conducta motriz y conducta verbal. 

En fin, destaca la relevancia de los procesos internos madurativos en el 

desarrollo psicomotor. Demostrando el grado de independencia entre el 

dominio del comportamiento y afirmando que la conducta motriz tiene 

implicaciones neurológicas. También hace énfasis en que esa conducta o 

capacidad motriz del niño o niña, constituye el punto natural de partida de 

la estimulación y de la maduración. 
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Teoría de Sigmund Freud 

  Freud (1999), representa el modelo psicoanalítico en el desarrollo 

humano, donde se enfoca la motricidad como relación.  

 Esta teoría aportó la revitalización de lo corporal en el desarrollo de la 

personalidad infantil y adulta. Dividió el proceso del desarrollo en varios 

estadios: El oral, el anal, el fálico, la latencia y el genital.  

  Los estudios de Freud se concentraron en analizar la evolución de la 

interacción entre las necesidades y deseos frente al trato recibido de la 

madre u otros adultos. 

      Teoría de Julián Ajuriaguerra 

     Ajuriaguerra (2001), se basa en la teoría de Wallon, donde da 

importancia a la función tónica y a la relación de la utilización del tono 

como medio privilegiado de comunicación del niño. Para este autor el 

desarrollo motor infantil atraviesa por diversas etapas que se 

conforman en las posibilidades de acción y se refina la melodía 

cinética, en primer lugar:  

 La organización del esqueleto motor, donde se organiza la tonicidad 

de fondo y la propia receptividad, desapareciendo las reacciones 

primarias.  

 La organización del plano motor, donde los reflejos seden espacio a 

una motricidad voluntaria.  

 La automatización, donde la coordinación de los movimientos son 

más eficientes y adaptados a las condiciones del medio. Resaltando 

que todas estas acciones tienen un claro soporte neurológico, donde 

cada estructura tiene su papel y su momento de desarrollo.  
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  Teoría de Víctor Da Fonseca 

Da Fonseca (2005), sostiene que el desarrollo psicomotor infantil es un 

elemento necesario para el acceso de los procesos superiores del 

pensamiento. Divide la ontogénesis de la motricidad en tres etapas:  

 Inteligencia neuromotora 

En esta etapa los niños - niñas realizan actividades de: locomoción, 

aprehensión y suspensión como rodar, gatear, andar, correr, saltar, 

suspenderse, balancearse, escalar, atar, botar, entre otras. 

 Inteligencia perceptivo motriz 

Relacionada con la noción del cuerpo: lateralidad, orientación en el 

espacio y en el tiempo (localización corporal, identificación 

izquierda y derecha, orientación de los espacios motores, actividad 

rítmica melódica) entre otros.  

 Inteligencia psicomotriz 

Integrado por las etapas anteriores que van a permitir el pleno 

desarrollo (lenguaje, psicomotor, cognitivo, físico y emocional). 

      Teoría de Jerome S. Brunner 

 Brunner (2013), señala que el desarrollo psicomotor del niño o niña 

es la adquisición de capacidades psicomotrices consideradas como un 

proceso en el cual éste aprende a construir secuencias de movimientos 

adaptados a sus intereses y a los intentos de las acciones ligándose 

estrechamente a los demás factores del desarrollo, y muy en particular a 

la actividad viso motriz. Señala que el desarrollo de las capacidades del 

niño o niña comprende tres componentes esenciales: la intención, que 

implica la acción motriz, los mecanismos de percepción y de 

coordinación.  
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 El feed-back interno, donde intervienen las señales del sistema 

nervioso y el feed-back de la acción cuando se ejecuta ésta. Los patrones 

de acción, donde se desarrolla la organización de los diferentes 

movimientos. 

 La actividad física del infante debe ser aceptada, estimulada y 

valorada como una necesidad intrínseca y fundamental para su 

desarrollo.  

      Teoría de Bryan J. Cratty 

     Cratty (2012), hace referencia a la síntesis de la conducta. Entre 

las cuales menciona un modelo de cuatro canales en donde se presenta 

una conexión: Perceptual, Motor, Verbal y Cognitivo. 

Sustentado en las capacidades motrices, su relaciones con la 

facultades cognoscitivas y afectivas. También habla que:  

 Cada persona tiene su propia experiencia motriz.  

 Los seres humanos tienen un ritmo individual para el desarrollo de 

sus capacidades y de poder manipular mentalmente las acciones 

físicas, motrices más complejas. 

   Teoría de Lev Vigotsky  

Vigotsky (1999), autor hace énfasis:  

 La interacción social, en donde el conocimiento es un proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio socio- cultural. 

  El lenguaje, como una herramienta necesaria para llevarse a cabo 

el conocimiento, el cual va a permitir el control de las acciones.  

  Existencia de dos funciones mentales: las inferiores (innatas) 

determinadas genéticamente y las superiores (adquiridas 

culturalmente), mediante la interacción social.  



 

17 

 

 

 El proceso de mediación, el cual va a permitir llevar al individuo de 

su desarrollo real a su desarrollo potencial o zona próxima, se da 

mediante la interacción social. 

    Teoría de Bernard Aucouturier 

    Aucouturier (2010), considera que es la práctica de acompañamiento 

de las actividades lúdicas del niño, concebida como un itinerario de 

maduración que favorece el paso del placer de hacer placer de pensar y 

que la practica psicomotriz no enseña al niño o niña los requisitos del 

espacio, del tiempo, del esquema corporal, sino que pone en situación de 

vivir emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro de 

descubrir y de descubrirse, única posibilidad para el de adquirir e integrar 

sin dificultad el conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del 

tiempo".   

    Teoría de Emmipikler: Desarrollo de la motricidad global 

    Emmipikler (2012), estuvo centrado en niños y niñas desfavorecidas, es 

decir carentes de una familia y para él, el desarrollo motor se realiza de 

forma espontánea de acuerdo a la maduración orgánica y nerviosa, 

predomina la libertad de movimiento. 

    Teoría de Jean Le Boulch 

     Le Boulch (2010), trabajó el desarrollo psicomotor; desarrolla el 

método psicocinetico, donde utiliza como material pedagógico el 

movimiento humano en todas las formas. 

    Teoría de D. V. Gallahue 

Gallahue (2010), en su teoría sustenta:  

• Que los seres humanos pueden encontrarse en diferentes fases 

durante diversas tareas realizadas.  
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• La utilización de las fases en el desarrollo motor se origina a partir de 

una metodología deductiva en el estadio del desarrollo.  

• La constatación de que el niño o niña presenta un desarrollo motriz de 

lo simple a lo complejo y de lo general a lo específico.  

• Existen características físicas que intervienen en las actividades 

motrices. Cada persona debe superar cada fase para poder optar a 

conductas. 

     Teoría de M.- N. C. Kephart 

 Kephart (2010), hace énfasis en la importancia de los aprendizajes 

motores y sensoriales del niño enfrentado con los aprendizajes escolares. 

Tomando en cuenta:  

• Plano filogenético, donde el sistema nervioso alcanza tal grado de 

complejidad que permite una flexibilidad de las respuestas 

adaptativas a su biosfera.  

• La influencia tecnológica, no le permite al niño o niña desarrollar 

plenamente su motricidad, ya que esta absorbe la mayor parte de 

su tiempo, restringiendo a éste la posibilidad de realizar actividades 

motrices, las cuales son fundamentales para su desarrollo 

intelectual.  

       Teoría de Fleishman: modelo factorial. 

    Fleishman (2012), estudia la estructura de las diversas habilidades 

psicomotores las cuales se desarrollan y se adquieren en el niño y niña a 

medida que interactúan en las diferentes situaciones de aprendizaje, para 

alcanzar así la estabilidad a la vida adulta. 
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C.- La Educación plástica 

 Según Calameo (2015): 

Es una materia de la Educación primaria y Secundaria que 
complementa la formación cultural de un individuo. Utiliza 
como las demás materias, un lenguaje propio llamado 
VISUAL. Los signos gráficos que utiliza este lenguaje, para 
comunicar y expresar son las IMÁGENES, y pueden ser 
bidimensionales y tridimensionales. 

1) Fundamentos de la educación plástica 

 Según Alcalde (2003), “la Expresión Plástica es un lenguaje de la 

comunicación” (p. 68), aunque no es necesario que exista intención 

comunicativa para que se dé el lenguaje. De este modo, definiremos la 

expresión plástica como un medio de expresión y comunicación de 

vivencias y sentimientos que se pone de manifiesto mediante actividades 

lúdicas, que estimula el desarrollo motriz y el juego y, en el que 

intervienen sensaciones, percepciones y sentimientos y que permite, a los 

educandos, representar y comunicar su pensamiento.  

 Es considerado un proceso creador, y por lo tanto para llegar a 

representar y comunicar creativamente, es necesario conseguir un 

equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre la acción y el 

lenguaje, entre lo que se dice y se hace, y para ello es necesario 

encontrar una forma de decirlo. Durante años la expresión plástica se ha 

trabajado en las aulas mediante la adquisición de habilidades manuales y 

la manipulación de materiales, pero en la etapa de educación infantil es la 

forma menos efectiva de impartirla.  

 En la actualidad, la expresión plástica no sólo debe centrarse en la 

adquisición de técnicas, sino que se da mucha importancia a otros 

aspectos, como puede ser la educación estética, el desarrollo de la 

imaginación y la creatividad. Este es el principal motivo, por el que la 

etapa infantil es considerada la más adecuada para trabajarla, ya que el 

alumnado es más receptivo a propuestas creativas, a expresarse, a 
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desarrollar su imaginación. Estas razones nos llevan a entender que no 

es un “área de expresión y de comunicación” sino que la plástica es 

entendida como un instrumento que ayuda al alumnado a conectar, 

construir y expresar los aprendizajes y aspectos de la realidad exterior, 

como un medio de relacionarse con el entorno y de obtener información 

de éste a través de los sentidos.  

  González (2009) señala que:  

La expresión es una necesidad vital en el niño que le hace 
posible, en primer lugar, adaptarse al mundo y 
posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y 
autónomo. La Expresión Plástica, como forma de 
representación y comunicación, emplea un lenguaje que 
permite expresarse a través del dominio de materiales 
plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 
creador. Lo fundamental en este proceso es la libre 
expresión, no la creación de obras maestra (p. 127). 

 Según Cabezas (2009), la importancia de la expresión plástica en 

educación infantil, permite la expresión espontánea de los pensamientos y 

emociones y posibilita la reconstrucción de sus experiencias, por lo que 

supone un importante elemento para el desarrollo personal y emocional 

de los niños y las niñas. Proporcionando a los educandos un nuevo 

lenguaje, a través de la manipulación y experimentación con diversos 

materiales y técnicas, favoreciendo el perfeccionamiento de la motricidad 

fina y gruesa, así como de las capacidades sensitivas, de observación, 

atención y concentración, además de favorecer la adquisición y 

estructuración espacio-temporal.  

  Las actividades plásticas potencian la creatividad, la imaginación y 

la curiosidad por conocer distintas formas para percibir lo que nos rodea. 

Por lo tanto, la expresión plástica es considerada un medio de 

comunicación, de relación, de aprendizaje y de desarrollo, permitiendo al 

alumnado, expresar sentimientos y emociones, relacionarse afectiva y 

lúdicamente con los demás así como, construir aprendizajes significativos 

a través de la manipulación de los materiales que le son propios. 
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Mediante la expresión plástica los educandos descubrirán el mundo 

artístico y cultural que les rodea y fomentando tanto el desarrollo motriz 

como cognitivo, lingüístico, afectivo y social.  

Por esto, consideramos la expresión plástica como uno de los medios 

más adecuados para trabajar en educación infantil, fomentando 

aprendizajes significativos, funcionales y cercanos así como el desarrollo 

en todos y cada uno de sus ámbitos. 

      2) Etapas del desarrollo de la expresión plástica durante la 

educación infantil  

    Según los estudios de Lowenfeld & Lambert (1992), sobre la 

expresión plástica en la etapa de Infantil y el proceso de desarrollo que 

ésta seguiría en el alumnado, extraeremos las siguientes conclusiones: 

 Entre los 0 y los 3 años descubren, experimentan y utilizan todos 

los materiales como instrumentos de expresión plástica, lo que 

contribuye de manera fundamental desarrollo preceptivo motriz. El 

papel, pinturas y lápices, el rasgar, pegar, garabatear son algunas 

de las técnicas que el educando utiliza en esta etapa. El maestro le 

guiará, de manera que pase de la pura experimentación 

sensomotriz, a la descarga y expresión emocional mediante 

elaboraciones plásticas intencionales, interpretación y plasmación 

de elementos de su entorno o de la figura humana; todo esto le 

proporcionará disfrute e interés en la realización de las 

producciones.  

 Entre los 3 y los 6 años, las técnicas plásticas se van complicando 

progresivamente, y el alumnado, va adquiriendo una mayor 

capacidad de representación y comunicación, lo que a su vez 

favorecerá su desarrollo en todos los niveles: cognitivo, lingüístico, 

afectivo, motriz, etc. En esta etapa, son capaces de percibir y 

diferenciar formas, colores, contrastes, utilizar distintos materiales y 
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soportes (ceras, rotuladores, témperas, pastas…); aumentará el 

control del trazo, adquirirá más precisión a la hora de utilizar las 

herramientas, comenzará a estructurar de forma más compleja sus 

dibujos… Estas actividades les acercarán al concepto de obra 

plástica y a los distintos materiales que se utilizan para su 

elaboración pero, además, permitirá introducir en la clase el 

respeto e interés por las obras plásticas y la posibilidad de 

percibirlas como instrumentos que favorecen el disfrute. 

1.2.2. La motricidad 

 Para Rodríguez, Velásquez & Aguilar (2014), “La motricidad es el 

control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo” (p. 111). 

Para Murcia (2013), “La motricidad es mucho más que la funcionalidad 

reproductiva de movimientos y gestos técnicos, es en sí misma, creación, 

espontaneidad, intuición; pero sobre todo es manifestación de 

intencionalidades y personalidades, es construcción de subjetividad” (p. 

145). 

 Si se hace la diferencia entre, movimiento y motricidad, tenemos, que 

el movimiento, pertenece al acto motor, cambios de posición del cuerpo 

humano o sus partes, que por lo tanto, estaría representando la parte 

visible o externa del acto. Por otra parte, la motricidad abarca la totalidad 

de los procesos y funciones del organismo y la regulación mental o 

psíquica que cada uno de los movimientos traen como consecuencia al 

ser realizados. Entonces, estaría representando la parte interna del 

movimiento procesos energéticos, contracciones y relajaciones 

musculares, etc. El acto motor representa: una actividad o forma de 

conducta regulada, conscientemente planeada, y su resultado se prevé 

mentalmente como un objetivo; proceso conducido y regulado por el 

sistema sensomotriz. 

 Los primeros movimientos que hace el niño al nacer son reflejos. Se 

pueden considerar como movimientos automáticos e involuntarios del 
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recién nacido, que se producen ante una específica estimulación y de una 

manera estándar en los primeros meses de vida. 

 Los reflejos se pueden clasificar en cuatro grandes categorías; 

extensores o posturales y de desplazamiento, de aproximación u 

orientación hacia el estímulo, defensivos, segmentarios o localizados. 

 A partir de los reflejos, las adquisiciones motrices tienen su origen en 

el control y conciencia corporal, la locomoción y la manipulación. La 

habilidad motriz es la capacidad aprendida para realizar el objetivo de una 

tarea que hay que ejecutar, es decir, la consecución de un objetivo motor 

concreto. 

 Según Harrow & Sefeldt (2014), dentro del análisis de la motricidad, 

coinciden en considerar las habilidades motrices desde una perspectiva 

concreta:  

a) Habilidades motrices cuya característica principal es el manejo y 

dominio del cuerpo en el espacio, sin una locomoción 

comprobable. 

b) Habilidades motrices básicas cuya característica primordial es la 

locomoción. 

c) Habilidades motrices que se singularizan por la proyección, 

manipulación y recepción de móviles y objetos. 

 Ahora bien señalan que existen dos tipos de motricidad: la gruesa y 

la fina. 

 A. Clases de motricidad 

1) Dinámica: Es aquella en la que la magnitud de la tensión del 

músculo no es igual a la longitud del mismo, variará según cual sea la 

tensión generada. La cual al ser generada por la tensión de la longitud del 

músculo varía según indique cada ejercicio. 
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2) Gruesa: La motricidad gruesa tiende en sí a realizar movimientos 

drásticos e estructurales; es decir, que se realiza con movimientos 

mediocres en sentido más primitivo del neurodesarrollo se involucran 

grupos musculares más grandes que implican mayor aplicación de fuerza, 

mayor velocidad y distancia de movimiento. Ejemplo, correr, saltar, 

empujar, arrojar, etc. 

 Comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño 

especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades 

psicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos movimientos de la 

locomoción o del desarrollo postural como andar, correr, saltar, etc. 

 Específicamente, se observan las siguientes adquisiciones en el 

desarrollo motor: 

 Al cumplir un año de edad se puede mantener de pie durante 

ratitos pequeños y camina con ayuda. 

 Cuando tiene un año y medio ha conseguido andar y puede subir 

escalones con ayuda. Toca todo, se agacha y es capaz de 

levantarse y sentarse sólo en una silla. 

 Cuando tiene 2 años aparece la carrera y puede saltar con los dos 

pies juntos. Se puede poner en cuclillas, sube y baja las escaleras 

apoyándose en la pared.  

 A los 3 años controla bien su cuerpo y se consolidan las 

habilidades motoras adquiridas. Es decir En este año la carrera se 

perfecciona, sube y baja escaleras sin ayuda, puede ponerse de 

puntillas y andar sobre ellas. 

 A los 4 años corre de puntillas, puede saltar sobre un pie. Se 

mueve sin parar y salta y corre por todas partes. 

 A los 5 años el sentido del equilibrio y del ritmo están muy 

perfeccionados. 
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 A los 6 años la maduración está prácticamente completada, por lo 

que a partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo 

para realizar actividades que favorezcan el equilibrio y la 

coordinación de movimientos. En la motricidad intervienen los 

siguientes elementos: Percepción, esquema corporal, tiempo, 

espacio, lateralidad. 

3)  Media: Mover las extremidades sin desplazamiento. 

4) Fina: La motricidad fina hace referencia a movimientos 

voluntarios mucho más precisos, que implican pequeños grupos de 

músculos y que requieren una mayor coordinación. Se refiere a las 

prensiones o agarres que facilita actividades de precisión. Todo 

debidamente organizado y sincronizado previamente. 

Según la revista educativa “Las vacaciones” (2010), refiere en su 

fundamento que: 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño 
que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 
Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o 
varias partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son 
movimientos de más precisión (p. 451).  

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando 

el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o 

cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un 

aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, 

ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo 

desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar 

a lo largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las 

que se exigirán diferentes objetivos según las edades. 
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Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto 

a nivel escolar como educativo en general, son: 

Coordinación viso-manual: La coordinación manual conducirá al 

niño (a) al dominio de la mano. Los elementos más afectados que 

intervienen directamente son: la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo. 

Motricidad facial: Este es un aspecto  de suma importancia  ya que 

tiene  dos  componentes:  El dominio muscular y la posibilidad de 

comunicación y  relación que  tenemos  con la  gente que  nos  rodea a 

través de nuestro cuerpo y  especialmente de nuestros gestos voluntarios 

e involuntarios de la cara. Es parte importante en la comunicación del niño 

y se debe facilitar que controle y domine muscularmente su cara. Su 

importancia se debe a que permitirá exteriorizar emociones, sentimientos 

y le ayudará a relacionarse, pues su cara dirá con gestos lo que no sepa o 

pueda explicar con palabras. 

Motricidad fonética: Se hace necesario su seguimiento y 

estimulación, pues el niño deberá emitir a lo largo de su madurez, la 

emisión sistemática de cualquier sonido. Hay que estimular su desarrollo 

hablando, jugando e incitando al niño a relacionar objetos, personas, 

animales con sonidos, nombres, etc. Con ello ejercitaremos su parte 

fonética y a la vez, su memoria. La imitación es un buen método de 

aprendizaje. Hacia el año y medio el niño puede tener la madurez para 

iniciar un lenguaje pero no contendrá demasiadas palabras y las frases 

serán simples.  

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el 

niño o niña vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. Entre 

los 2-3 años el niño y niña tiene posibilidades para sistematizar su 

lenguaje, para perfeccionar la emisión de sonidos y para concienciar la 

estructuración de las frases y hacerlas cada vez más complejas. Al final 

del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. Entre los 3 y 4 
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años, consolidará y dominará el aparato fonador, hablará con total 

consciencia y coherencia y será en la escuela donde madurará 

lingüísticamente finalizando este proceso tan importante para la 

comunicación. 

Motricidad gestual: Las manos. Para la mayoría de las tareas 

además del dominio global de la mano también se necesita también el 

dominio de cada una de las partes, cada uno de los dedos, el conjunto de 

todos ellos. 

 1.2.3. La Expresión plástica del niño o niña 

A. Definiciones 

Según Eumed (2015): 

La expresión plástica es el vehículo de expresión basado en la 
combinación, exploración y utilización de diferentes elementos 
plásticos (técnicas más materiales físicos manipulables) que facilita 
la comunicación (intencionalidad comunicativa) y el desarrollo de 
capacidades. 

La expresión plástica se encuentra dentro del área de 
representación de comunicación y favorece también el resto de 
áreas. Por ejemplo, cuando un niño dibuja está conociendo el 
medio, el espacio, a los demás. La característica principal es su 
carácter global. 

La expresión plástica está ligada al arte pero, en la etapa infantil, 
no tiene como fin lograr artistas, sino el desenvolvimiento del 
proceso interior del niño que desarrolla distintas capacidades. “lo 
fundamental no es el producto, sino el proceso.  

Los aspectos técnicos deben de estar supeditados a los diversos 

objetivos de disfrute, expresión y comunicación, sin que eso suponga 

privar al pequeño de los conocimientos y el uso de las técnicas que 

favorezcan su maduración. 
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B. Importancia de la expresión plástica para desarrollar la 

originalidad en los niños y niñas de educación inicial 

Una de las grandes características del desarrollo de los niños de 

esta etapa es la creatividad. Sin embargo, frecuentemente los educadores 

comentan que a los niños y niñas les falta la creatividad. Es posible, que 

los métodos de trabajo utilizados por los docentes en el aula no 

desarrollen, sino que se pongan dificultades a la misma. Es por esto, que 

en la enseñanza se debe fomentar la creatividad para que los niños 

ganen seguridad en sí mismos y desarrollen también la capacidad de 

decisión y de control sobre las cosas que le rodean. 

Los niños y niñas van expresando en sus trabajos el desarrollo de 

su personalidad y los conflictos que van teniendo con el mundo y con las 

personas que están con él, los docentes tienen que estar muy atentos 

para detectar dichos cambios o posibles problemas y ayudarles. El niño y 

niña expresa en su obra lo que no puede decir con sus propias palabras. 

Las obras de artes infantiles dan siempre una información sobre sí 

mismo y expresan su concepto de la realidad, son una fuente directa de 

datos sobre el conocimiento intuitivo que el niño posee. Comunican sus 

estados afectivos del momento. Son un medio maravilloso para expresar 

sus preferencias, sus deseos, sus miedos. Cuenta también las relaciones 

que tienen con el mundo real y unen con los frutos de la imaginación. 

A través del dibujo y de la expresión plástica el niño y niña integra 

su conocimiento acerca de si mismo, su contexto y la realidad. Ofrece un 

contenido emocional ligado a la experiencia. La expresión plástica 

compromete a las tres funciones básicas: del pensamiento, la de la 

sensación y la de la intelectualidad. 

La mejor información para los niños y niñas es la acción y la 

experiencia personal. Los docentes deben dejar que descubra las cosas 

por sí mismo, dándole la oportunidad de desarrollar su propia técnica. El 

niño representa con imágenes el mundo que le rodea desde sus primeros 
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grafismos. Estos los va ampliando a medida que aumenta su interés hacia 

el entorno y progresivamente evoluciona su forma de expresión según va 

aumentando su conocimiento y su experiencia. 

A través de las actividades creadoras, los niños y niñas, con 

imaginación, inventiva y reflexión, alcanzan a dominar la materia, 

transformándoles y haciéndoles más creativos, más flexibles y más 

críticos. Los trabajos realizados en el área de expresión plástica son un 

medio y no un fin en sí mismos. 

C. La evolución de la expresión plástica infantil 

Lowenfeld (1999), describe las características de las producciones 

artísticas de los niños en cada edad: 

1) Etapa del garabateo (De los 2 a los 4 años) 

En esta etapa no hay una motivación para representar objetos o 

personas, sino que simplemente una motivación hacia el movimiento. 

Viktor Lowenfeld en esta etapa habla de tres tipos diferentes de 

garabateos. 

 Etapa del garabateo desordenado: El niño y niña comienza a 

garabatear alrededor de los 18 meses. Estos primeros dibujos no 

tienen sentido ni representan nada, y son desordenados, porque el 

niño aún no tiene control sobre sus movimientos. Cuando dibuja, el 

niño hace movimientos bruscos, y al dibujar mueve todo el brazo. 

Es común que el niño o niña ni siquiera atienda cuando dibuja. En 

este momento, el niño aún no muestra ningún interés por el color. 

 Etapa del garabateo controlado: En esta sub etapa, el niño y niña 

aprende a tener mayor control de su mano al dibujar, logra hacer 

curvas y mantiene su coordinación viso-motora. 

 Etapa del garabateo con nombre: Esta etapa el niño y niña 

observa los garabatos y les busca un significado: “eso es una 
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casa”, “ese es un niño”. Pero esta explicación el niño y niña no 

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

que ha dibujado con un lápiz rojo dice que es un árbol). 

2) Etapa pre esquemática (De los 4 a los 7 años) 

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

concentrarse en la tarea durante media hora. El niño y niña comienza a 

elaborar esquemas en sus dibujos. En este momento por primera vez 

intenta reflejar algo. Aquello en lo que por primera vez siente interés es en 

la figura humana, y la manera en lo que lo representa es en los llamados 

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

piernas largas. La importancia que le da a la cabeza viene de que el niño 

y niña lo relaciona con los principales sentidos, con la alimentación y con 

el reconocimiento de la cara de los seres queridos. Al principio los rostros 

y los dibujos tienen pocos elementos, y poco a poco los va aumentando 

de forma progresiva. 

3) Etapa esquemática (De los 7 a los 9 años) 

Los dibujos representan el conocimiento del objeto para el niño y 

niña. Aun así, algunos dibujos se asemejan más que otros a la realidad. 

Esto dependerá de su experiencia personal y cuanto conoce o utiliza el 

objeto que va a dibujar. Trata de representar el objeto tal cual es, 

incluidos los colores, lo plasma de la misma forma que lo ve. 

4) Etapa del realismo (de los 9 a los 12 años) 

Hacia los 9 años la representación esquemática y las líneas 

geométricas no bastarán para permitir que el niño y niña se exprese; 

intenta ahora enriquecer su dibujo y adaptarlo a la realidad. El dibujo es 

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

iguales) adquieren una gran importancia. Descubren su independencia 

social. Los chicos disfrutan con sus reuniones y códigos propios, en ese 

mundo lleno de emociones que los mayores no comprenden. 
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5) Etapa del pseudonaturalismo (De los 12 a los 13 años) 

El producto final adquiere cada vez más importancia. El dibujo ya 

tiene una perspectiva espacial, y el dibujo del cuerpo adquiere un mayor 

significado, aumentando las características sexuales en el dibujo. 

6) Etapa de la decisión (De los 13 a los 14 años) 

El niño y niña decide cuál técnica desea perfeccionar y elige una, 

según el producto que desea obtener. Lo dibujado demuestra 

sentimientos (impresionismo sensorial). 

D. Otros autores sobre la evolución de la expresión plástica infantil 

EDAD LOWENFELD LUQUET BURT 
IVES Y 

GARDNER 

1   Garabateo 
sin finalidad 

 

2  Realismo 
fortuito 

Garabato 
con sentido 

 

Realismo 
frustrado 

3 Garabateo 
desordenado 

 Garabato 
imitativo 

Dominio de los 
patrones 
universales Garabateo 

controlado 
Garabato 
localizado 

Garabateo con 
nombre 

Estado lineal 

4 Etapa 
preesquemática 

Realismo 
intelectual 

  

5   Simbolismo 
descriptivo 

Florecimiento del 
dibujo 

6     

 

7 Etapa Esquemática Realismo visual Realismo Apogeo de 
influencias 
culturales 

Fuente: Powert Point de Anabel Melgar y otros 

  1.2.4. El Lenguaje plástico 

 Según Educación Plástica (2015), el lenguaje plástico utiliza 

diferentes elementos de expresión para representar las formas, transmitir 

ideas y sensaciones tanto en el plano como en el espacio. Estos 
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elementos que utilizamos en la representación gráfica sobre una 

superficie bidimensional, podemos considerarlos como el “ALFABETO 

DEL LENGUAJE GRÁFICO-PLÁSTICO”.  

 Los elementos básicos son: punto, línea, plano o superficie, textura, 

luz y color. Cada elemento plástico determina un matiz de expresión 

diferente y en un orden determinado enriquece el resultado final de la 

composición. Para analizar y comprender la estructura total del lenguaje 

gráfico-plástico es necesario centrarse en los elementos que lo forman, 

uno por uno, a fin de comprender mejor sus cualidades específicas. 
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1.2.5. Las técnicas gráfico-plásticas 

A. Definición de técnica 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en los 

primeros años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad 

fina, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de 

aprendizaje y en especial el de la lectura escritura, se basan en 

actividades práctica, propias del área de Cultura Estética que incluyen 

la participación del niño y la niña, a través del dibujo y la pintura. 

B. Importancia de las técnicas Grafoplásticas como recurso de 

estimulación 

     Según Barrera (2015), las técnicas Grafoplásticas son importantes 

porque permiten que el niño alcance los siguientes logros. 
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1)  Desarrollo emocional y afectivo 

 El niño y niña se identifican en muchos de sus trabajos con las 

personas o animales que tiene afecto y de este modo desahoga su 

estado emocional reprimido en forma adecuada y libre. 

2) Desarrollo intelectual 

 El niño y niña, mediante las actividades plásticas van a desarrollar su 

intelecto. Sus dibujos indican su nivel intelectual un dibujo rico en 

detalles subjetivos (propiedad de las percepciones, argumentos y 

lenguaje basados en el punto de vista del sujeto, y por tanto influidos por 

los intereses y deseos particulares del sujeto) indican que el niño tiene 

elevada capacidad intelectual pero la falta de detalles nos indica que el 

niño tiene baja capacidad mental, debido a su restricciones afectivas 

puede bloquear su expresión. 

3)  Desarrollo físico 

 Toda actividad artística necesita de movimientos de las diferentes 

partes de nuestro cuerpo. Para realizar los trabajos de artes plásticas se 

necesita una coordinación visomotriz (Vista y movimiento de los dedos). 

El niño físicamente activo, expresará movimientos físicos, desarrollando 

una mayor sensibilidad respecto a las actividades físicas. 

4) Desarrollo perceptivo 

   Es fundamental e importante conocer dos procesos de desarrollo 

perceptivo del niño se dice: Que en el proceso del aprendizaje, el niño 

toma contacto directo por los sentidos, razón por las que se denomina 

"Puertas del Saber". Por eso, el cultivo y desarrollo de nuestros sentidos 

es una parte fundamental de las actividades artísticas. En las actividades 

es importante que el niño o niña viva situaciones concretas con el 

material a trabajar, viviendo el tamaño, peso, sonido, suavidad, etc. 

Desarrollando así sus sentidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_%28filosof%C3%ADa%29
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5. 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 de grupo, logrando así un trabajo solidario y 

fraterno. 

6. Desarrollo estético 

 El desarrollo estético o el gusto por lo artístico es; Nos indica 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, con la continua práctica e 

intercambio de experiencia entre ellos mismo, como una exposición de 

trabajos. 

7. 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. 

8. Desarrollo creativo 

  Para Lowenfeld (1999), el aspecto más importante de las actividades 

artísticas es el desarrollo imaginativo y creativo del niño y niña. El niño o 

niña dotados de capacidad creativa desarrolla sus relaciones con las 

cosas, expresándolas, mediante conceptos independientes. El niño y 

niña creadores no preguntarán jamás ¿Cómo? dibujar una boca, nariz 

sin vacilación alguna dibujará sus propios conceptos. 

  Para que el niño y niña se doten de esta capacidad creadora, es 

importante tener en cuenta, el proceso metodológico de la enseñanza del 

arte, siendo para ello fundamental la motivación y los materiales a utilizar. 
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Por estas consideraciones en los trabajos de dibujo y pintura no conviene 

dar nuestra ni modelos o patrones, tampoco utilizar borrador, ni regla. 

 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).  

9. Desarrollo del hábito del trabajo 

 Finalmente, debemos expresar que las diferentes actividades 

artísticas orientan al desarrollo del hábito de trabajo. El niño y 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. 

C. Clasificación de las técnicas Grafoplásticas 

Entre las más importantes según el Modulo de “Técnicas grafo–

plásticas” de Mayra Barrera se destaca las siguientes: Trozado, 

Rasgado, Arrugado, Collage, Dactilopintura, Enhebrado, Ensartado, 

Granulado, Modelado, Pintura, Rasgado, Recortado, Trazado Trozado, 

Armado, Picado, Plegado, Cortado con tijeras, Cortado con los dedos, 

Entorchado, entrelazado, Alto relieve, El rizado, Laberintos, Móvil de 

Espiral, Collage… Vitral etc. 

Para nuestra investigación hemos considerado 10 técnicas 

Grafoplásticas. 
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1)  Actividad de la técnica del armado 

 Concepto 

Armar consiste en trasformar creativamente un objeto o elemento 

que tiene uso o en la mayoría se desecha, en otro objeto o 

elemento de diferente significado y uso. 

 Objetivo 

Estimular la atención visual mediante la manipulación y utilización 

de material desestructurado que lo encontramos en nuestro 

entorno. 

2) Actividad de la técnica del modelado 

 Concepto 

Es una técnica de expresión plástica creativa, mediante la cual, los 

niños y las niñas, usan las manos para dar forma a una materia 

moldeable y que al aplicarse permite pensar, construir, estructurar”. 

 Objetivo 

Ejercitar los músculos finos sobretodo de manos y dedos, mediante 

la manipulación, utilización y creación de cualquier estructura con 

material moldeable como: la plastilina, dejando en libertad la 

creatividad e imaginación de los pequeños. 

3)  Actividad de la técnica del dibujo 

 Concepto 

 

El dibujo es una técnica plástica, una actividad artística que permite 

el desarrollo de la capacidad creadora de los infantes, es una 

herramienta de trabajo que nos puede aportar datos exploratorios, 

revelándonos o información que no está a simple vista. Es 
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considerado como un lenguaje exquisitamente rico y singular, con 

el poder de ir más allá del verbo hablado, por lo que tiende a ser 

para el infante una forma de expresión y pensamiento y técnica de 

evaluación para la maestra/o. 

 Objetivos 

 

Permitir un movimiento natural de la mano, mediante la realización 

del dibujo, con el fin de obtener trazos placenteros. 

4) Actividad de la técnica de la Dactilopintura 

 Concepto 

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 general, siendo la mejor edad 

para iniciar esta práctica los 6 meses de edad. 

Aunque hablamos de “pintar con los dedos” o de “Dactilopintura”, 

esta técnica puede desarrollarse empleando: las palmas de las 

manos, los dedos, las uñas, los nudillos, los codos, los antebrazos 

y los pies. 

 Objetivos 

Estimular la creatividad y el área motriz fina jugando con las 

pinturas. 

5) Actividad de la técnica de la pintura 

 Concepto 

Para Pozo & Rodríguez (2009):  

La pintura es una experiencia que estimula la creatividad y la 
libre expresión en niños y adultos por medio de colores, 
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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). 

 Objetivos 

Integrar el movimiento y la direccionalidad de las manos en forma 

global o segmentaria en el espacio gráfico de trabajo. 

6)  Actividad de la técnica del trozado 

 Concepto 

Trozar consiste en cortar papeles en pedazos pequeños con la 

mano dominante en dirección al propio cuerpo utilizando los 

dedos índice y pulgar; la muñeca se encuentra en movimientos 

interrumpidos, intervienen también los movimientos del 

antebrazo, el codo; al pegar se utiliza el dedo índice de la mano 

dominante, colocando puntos de goma en las esquinas, 

ejercitando la pinza digital en todo momento. La técnica del 

trozado se encuentra con frecuencia en la técnica plástica del 

collage. 

 Objetivos 

Aplicar la técnica plástica del trozado en los niños/as a través de 

actividades plásticas para diferenciar entre la técnica plástica del 

trozado y rasgado mientras se divierten. 

7) Actividad de la técnica del arrugado 

 Concepto 

Ésta técnica consiste en arrugar el papel de diferentes colores 

utilizando el dedo índice y pulgar. Esta técnica además implica 

arrugar papel libremente y pegarlo en gráficos seleccionados en 

una hoja, juntitos, separados, formando grupos, en la parte 
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inferior y superior de la hoja, limitando espacios, sobre las líneas 

trazadas, formando paisajes etc. 

 Objetivo 

Decorar la imagen mediante la aplicación de la técnica del 

arrugado, con diversos tipos de papeles para desarrollar la 

motricidad fina y en especial la pinza digital en los niños y niñas 

de 4 a 5 años de edad. 

8) Actividad de la técnica del recortado 

 Concepto 

Recortar es dar nueva forma al papel, cartón, cartulina o tela 

mediante la utilización de las tijeras, que se utilizan con la mano 

dominante que abre y cierra continuamente de manera 

simultánea, mientras que la mano no dominante sujeta y gira el 

papel que es cortado, luego al momento de pegar se lo realiza 

con el dedo índice dominante en la parte reversa de la imagen 

recortada y en una superficie. 

 Objetivo 

Desarrollar los músculos segmentarios de las manos y dedos a 

través de la técnica plástica del recortado con tijeras, en diversos 

materiales plásticos como papel de guía telefónica, papel de 

seda, cartulina, tela, hoja o cartón, y en diferentes formas como 

líneas rectas, curvas y cerradas, para evitar falencias en el 

proceso de lectura y escritura. 
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9) Actividad de la técnica del enhebrado 

 

     Concepto 

       Enhebrar es pasar lana o hilo a través pequeños orificios con la 

ayuda de un instrumento de punta que se denomina “aguja”, la 

mano dominante realiza movimientos continuos de enhebrar con 

dirección de afuera hacia el propio cuerpo y del propio cuerpo 

hacia afuera, mientras que la mano no dominante sujeta, jira y 

acomoda al material que se está enhebrando que puede ser tela, 

hoja, saquillo, tablilla plástica, madera, macarrones o corcho. 

      Objetivos 

        Fortalecer el desarrollo de la motricidad fina mediante 

actividades plásticas, dirigidas por la técnica del enhebrado para 

un adecuado uso, manejo y manipulación del lápiz en el periodo 

escolar de los niños y niñas. 

 

10) Actividad de la técnica del punzado 

 Concepto 

La técnica del punzado le permite al niño y niña el dominio de los 

dedos, precisión de los movimientos y coordinación disco-motriz. 

 Objetivos 

Estimular la creatividad y el área motriz fina jugando con la 

utilización correcta de la aguja o punzón. 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL 

Aprehensión: Detención o captura de una cosa u objeto con toda la 

mano y dedos.  

Arte: Acto mediante el cual, valiéndose de la materia o de lo visible, imita 

o expresa el hombre lo material o lo invisible, y crea copiando o 

fantaseando. En sentido amplio, podemos denominar como Arte a toda 

creación u obra que exprese lo que el hombre desea exteriorizar, 

obedeciendo a sus propios patrones de belleza y estética. El artista para 

crear, requiere ante todo estar dotado de imaginación, a través de la cual 

responde al vasto y multiforme mundo externo expresando sus 

sentimientos por medio de palabras, formas, colores y sonidos. 

Artes visuales: En su sentido más general, son las que se relacionan con 

la impresión e ilustración, las que se expresan por medio de gráficos e 

imágenes; abarca todas las artes que se representan sobre una superficie 

plana. Las Artes Visuales tienen como función el comunicar lo que el 

artista desea expresar por medio de un lenguaje visual, atendiendo tanto 

a los elementos compositivos como a los principios compositivos, para 

que la obra en sí resulte agradable y de buen gusto para quien la 

observe.  

Bidimensional: Algo que tiene dos dimensiones, por ejemplo, ancho y 

largo, pero no profundidad. Los planos son bidimensionales, y sólo 

pueden contener cuerpos unidimensionales o bidimensionales. 

Coordinación viso–manual: Es el dominio de la mano en conducción a 

la realización de una actividad, mediante materiales plásticos. Motricidad 

gruesa Es definida como el conjunto de funciones nerviosas y musculares 

que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento 

y la locomoción. 

Coordinación óculo-manual: La coordinación óculo-manual implica el 

ejercicio de movimientos controlados y deliberados que requieren de 
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mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas donde se 

utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: 

rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.   

Coordinación óculo-motriz: Es la capacidad de realizar movimientos 

corporales ordenados, tanto en el tiempo como en el espacio, 

ejecutados por el control de la visión y un objeto, ya se encuentre éste en 

reposo o en movimiento. 

Creatividad: La creatividad es el proceso de presentar un problema a la 

mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, 

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. 

Educación psicomotriz: Es aquella que está dirigida a los niños que se 

encuentran en edad preescolar y escolar, con la finalidad de prevenir 

problemas en el desarrollo, problemas de aprendizaje y de favorecer el 

aprovechamiento escolar. 

Escultura: La Escultura es el arte de crear formas expresivas de tres 

dimensiones reales, sean volúmenes, cuando se emplean materiales 

compactos, sean objetos en los que predomina el espacio, apenas 

delimitado o indicado mediante ejes que lo recorren, cuando se emplean 

materiales que pueden reducirse a hilos, cintas, cuerdas, etc. o materiales 

transparentes. La primera forma es la tradicional, la segunda se 

desprende del carácter que tiene la escultura de vanguardia, pero ambas 

afirman la tridimensionalidad. El escultor tradicional crea formas 

volumétricas modelando una sustancia dotada de cierta plasticidad, como 

la cera y la arcilla húmeda, o tallando materias duras como la piedra, el 

granito, la madera, el marfil, o bien haciendo moldes que le permiten 

reproducir en relieve lo que aquellos representan en hueco. El escultor 

moderno crea formas espaciales utilizando piezas de hierro fundido, hilos 
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de alambre, cintas de acero, filamentos de madera, cuerdas de violín y 

materiales plásticos variados. 

Fonética: Es la rama de la lingüística que estudia la producción y 

percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus 

manifestaciones físicas. 

Imaginación: Es la capacidad cognitiva de abstracción que permite 

representar imágenes en la mente, a partir de datos conocidos, creando 

ideas sobre personajes, objetos o resultados de acciones que se 

manipula. 

Motricidad fina: Comprende todas las actividades metodológicas del 

niño/a que necesita de una precisión y un elevado nivel de coordinación, 

en especial la coordinación viso–motora. 

Pintura: Arte que representa en superficie plana cualquier objeto real o 

imaginario por medio del dibujo y el color. Los testimonios más antiguos 

del arte humano son dibujos y pinturas que los primitivos habitantes del 

planeta dejaron en cavernas prehistóricas, estas pinturas fueron llamadas 

Rupestres. Desde el punto de vista técnico la pintura se dice que es al 

fresco cuando se aplica a paredes y techo usando colores disueltos en 

agua y cal; al óleo cuando ha sido elaborada con colores desleídos en 

aceite secante, por lo general sobre una tela. La pintura al pastel se 

efectúa con lápices blandos y pastosos; la acuarela emplea colores 

transparentes diluidos en agua; a la aguada se llama el procedimiento de 

emplear colores espesos, templados con agua de goma y miel; pintura al 

temple es la preparada con líquidos glutinosos y calientes, en ella se 

emplea entre otros productos, el agua de cola. En la llamada de porcelana 

se usan colores minerales endurecidos y unidos por medio del fuego.  

Pinza digital:  Es la coordinación óculo-manual que implica el ejercicio de 

movimientos controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, 

son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 



 

47 

 

 

simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, 

colorear, enhebrar, escribir, etc. 

Psicomotricidad: Encargada de estudiar la manera cómo influye el 

movimiento en la organización psicológica de las personas. 

Pre-escritura: Se entiende a las actividades como los trazos que el 

niño/a debe realizar y mecanizar antes de ponerse en contacto con la 

escritura propiamente dicha es decir letras, sílabas y palabras. 

Prensión: Consiste en la fuerza que tienen las manos de un recién 

ponemos un objeto o nuestro dedo en la mano del bebé lo coge y aprieta 

con su manita de tal manera que incluso podríamos levantarlo hasta 

ponerle de pie sin que se soltara. 

Reeducación psicomotriz: Es la que se aplica a niños que presenten 

dificultades en la adquisición de habilidades psicomotrices, las cuales 

dificultan la adquisición de sus aprendizajes escolares. 

Sensomotriz: Tipo de acción fundada exclusivamente en percepciones 

y/o en movimientos, y que es característica del periodo sensomotor del 

desarrollo de la inteligencia. Suele designársela también acción material o 

práctica, para oponerla a las acciones interiorizadas, que son mentales. 

Ejemplos: agarrar el chupete, tirar de una cuerda, etc. Es posible clasificar 

las acciones sensomotrices en dos grandes grupos: acciones heredadas 

(reflejos) y acciones aprendidas (hábitos). 

Técnicas Grafoplásticas: Implica todas las actividades metodológicas 

que aplica la maestra dentro de hora clases para el dominio de 

movimientos finos del antebrazo, brazo, muñeca, mano y dedos en el 

proceso de educación inicial de 4 a 5 años de edad. 

Terapia psicomotriz: Se aplica a niños y niña con trastornos 

psicomotores asociados a trastornos de personalidad; con ella se 
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pretende llevar al niño a un estado de equilibrio y armonía que le permita 

desarrollar su afectividad e inteligencia, con el objetivo de mejorar y 

optimizar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno 

Tridimensional: Un objeto o ente es tridimensional si tiene tres 

dimensiones. Es decir cada uno de sus puntos puede ser localizado 

especificando tres números dentro de un cierto rango. Por ejemplo, 

anchura, longitud y profundidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

La ejecución de la investigación sobre la aplicación de un Programa 

de Actividades Grafoplásticas como estrategia para estimular el 

desarrollo de la coordinación motora fina, surgió como respuesta a la 

realidad educativa que presenta la educación inicial en el distrito de 

Arequipa porque muchos de los niños y niñas muestran dificultad para 

usar la pinza (dedo índice y pulgar) al coger el lápiz y los docentes no 

manejan estrategias metodológicas para desarrollar la coordinación 

motora fina y los padres de familia no conocen ni orientan a su 

desarrollo. Según vemos en las noticias de RPP Noticias, de fecha 25 de 

mayo del 2011, la educación inicial se encuentra en abandono. 

Por ello, se justifica por los siguientes aspectos: 

Justificación teórica 

Los primeros movimientos que hace el niño y niña al nacer son 

reflejos que se pueden considerar como movimientos automáticos e 
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involuntarios, pero a medida que va creciendo los reflejos tienen su 

origen en el control y conciencia corporal, la locomoción y la 

manipulación los cuales están regulados por el sistema sensomotriz. A 

los cinco años el sentido del equilibrio y del ritmo está muy 

perfeccionado y a los 6 años la maduración está prácticamente 

completada. La expresión plástica desarrollada en el nivel inicial por los 

docentes es un medio para que el niño o niña tenga un desarrollo 

intelectual, emotivo y sensorial adecuado. 

 EI resultado de esta investigación se puede sistematizar y ser 

incorporado al campo de la ciencia, ya que se está demostrando que 

existe relación de manera constante entre las variables Programa de 

Actividades Grafoplásticas con el Desarrollo de la Coordinación Motora 

Fina. En la actualidad el estudio de investigación identifica como las 

Técnicas Grafoplásticas desarrollan la motricidad fina en los niños y 

niñas de 5 años de edad de la I.E.I. Tribuno Francisco Mostajo, 

Paucarpata, teniendo en consideración que el nivel de desarrollo en 

motricidad fina de los niños y niñas antes de aplicar el Programa de 

Actividades Grafoplásticas está en un inicio muy simple; es decir, que el 

estudiante evidencia dificultades para el desarrollo de su motricidad fina: 

coordinación óculo – manual, motricidad facial, motricidad fonética y 

motricidad gestual.  

     Justificación práctica 

 El Programa de Actividades Grafoplásticas diseñado, está orientado 

a mejorar significativamente el desarrollo de la coordinación motora fina 

en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Tribuno Francisco Mostajo, del 

distrito Paucarpata; utilizando mayormente las actividades como: 

Armado, modelado, dibujo, Dactilopintura, pintura, arrugado, recortado, 

enhebrado, collage y punzado.  

 Según Jerome Brunner, la actividad física del infante debe ser 

aceptada, estimulada y valorada como una necesidad intrínseca y 
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fundamental para su desarrollo.  El rol de la maestra de inicial es 

importante ya que el niño o niña que reciban la estimulación necesaria 

desarrollará su capacidad de percepción, de imaginación y sensibilidad, 

intentando promover su creatividad y sus opiniones críticas desde muy 

pequeño hasta cuando sea adulto. 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Se observa que por lo general, las maestras, los padres de familia y 

cuidadores o niñeras en general, no tienen suficientes conocimientos 

acerca de la importancia del desarrollo motriz en los niños y niñas de 

educación inicial, y que una de las dificultades para que los niños y niñas 

ingresen al primer grado es que no han sido aprestados adecuadamente. 

 Surgen algunos cuestionamientos al respecto, en especial en aquellas 

aulas donde el número de estudiantes es muy elevado y que por más 

esfuerzos que haga la profesora de inicial no puede controlar el desarrollo 

individual de cada uno. Los niños y niñas necesitan de estimulaciones 

oportunas para poner en práctica actividades, como juegos, rondas, 

cantos, ejercicios que les ayuden a madurar.  

 Asimismo, se observa con frecuencia que los niños y niñas en sus 

hogares no han desarrollado ciertas destrezas de motricidad que deberían 

haberse desarrollado antes como por ejemplo, el gatear, saltar, correr, 

caminar, frenar, prensar, o tomar y manipular objetos que demandan un 

desarrollo motriz fino porque los padres los tienen frente al televisor horas 

de horas y en muchos casos contratan niñeras que los tienen encerrados 

en sus corrales para evitarse “problemas”.  

 Otro problema es el déficit de docentes de la especialidad pues este 

año 2015, alrededor de 50 plazas de inicial fueron ocupadas por 

profesores de primaria, pese a que este grupo no está debidamente 

capacitado para atender a estos menores y no aplica programas de 

actividades lúdicas sino se encierran en actividades rutinarias que no 

desarrollan aprendizajes significativas (La República 18 Mayo 2015, p. 8).  
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 Con estos cuestionamientos surge la siguiente interrogante general:   

¿De qué manera la aplicación del Programa de Actividades 

Grafoplásticas como estrategia, estimula el Desarrollo de la 

Coordinación Motora Fina en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 

Tribuno Francisco Mostajo, Paucarpata – 2014? 

Interrogantes específicas 

a) ¿Qué nivel de desarrollo de la coordinación motora fina tienen los niños 

y niñas de la I.E.I. Tribuno Francisco Mostajo, antes de la aplicación del 

Programa de Actividades Grafoplásticas como estrategia, al inicio del 

año escolar 2014? 

b) ¿Qué nivel de desarrollo de la coordinación motora fina tienen los niños 

y niñas de la I.E.I. Tribuno Francisco Mostajo después de la aplicación 

del Programa de Actividades Grafoplásticas como estrategia, al término 

del año escolar 2014? 

c) ¿Qué grado de variabilidad alcanzaron los niños y niñas de la I.E.I. 

Tribuno Francisco Mostajo antes y después de la aplicación del 

Programa de Actividades Grafoplásticas como estrategia, al término del 

año escolar 2014? 

2.3   OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar si la aplicación del Programa de Actividades 

Grafoplásticas como estrategia,  estimula el Desarrollo de la Coordinación 

Motora Fina en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Tribuno Francisco 

Mostajo, Paucarpata – 2014. 
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2.3.2. Objetivos específicos 

a) Estimar el nivel de desarrollo de la coordinación motora fina tienen 

los niños y niñas de la I.E.I. Tribuno Francisco Mostajo, antes de 

la aplicación del Programa de Actividades Grafoplásticas como 

estrategia, al inicio del año escolar 2014. 

b) Estimar el nivel de desarrollo de la coordinación motora fina tienen 

los niños y niñas de la I.E.I. Tribuno Francisco Mostajo después 

de la aplicación del Programa de Actividades Grafoplásticas como 

estrategia, al término del año escolar 2014. 

c) Determinar el grado de variabilidad que alcanzaron los niños y 

niñas de la I.E.I. Tribuno Francisco Mostajo antes y después de la 

aplicación del Programa de Actividades Grafoplásticas como 

estrategia, al término del año escolar 2014. 

 

2.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

       2.4.1 Hipótesis general 

(HI): La aplicación del Programa de Actividades Grafoplásticas como 

estrategia, logra estimular significativamente el Desarrollo de la 

Coordinación Motora Fina en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 

Tribuno Francisco Mostajo, Paucarpata - 2014.   

       2.4.2 Hipótesis nula 

(HO): La aplicación del Programa de Actividades Grafoplásticas como 

estrategia, no logra estimular significativamente el Desarrollo de la 

Coordinación Motora Fina en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 

Tribuno Francisco Mostajo, Paucarpata - 2014. 
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2.5.  SISTEMA DE VARIABLES 

       2.5.1 Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Independiente 

 
Programa de 
Actividades 
Gráficoplásticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Técnica del armado 
1. Arma una casita con palitos de fósforo. 

2. Arma una familia con plastilina. 

2. Técnica del modelado 
3. Modela plastilina dentro de las figuras 

geométricas. 

3. Técnica del dibujo 

4. Dibuja hielo dentro del vaso y colorea el 
agua. 

5. Dibuja pescados dentro de la pecera y 
colorea el agua.  

4. Técnica dactilopintura 

 

6. Pon las huellas de tus dedos dentro del 
cuerpo del León sin salir del contorno, usa 
témperas. 

5. Técnica del pintado 

 

7.  Pinta una manzana con témpera roja y la 
otra con verde respetando el contorno de la 
figura. 

6. Técnica del trozado 
 

8.  Troza papel lustre y pega en la figura. 

7. Técnica del arrugado 
 
9.  Embolilla papel de seda y rellena la figura 

con los colores que te gusten. 

8. Técnica del recortado 
 10.  Recorta las manzanas y pega cada una en 

el árbol.  

9. Técnica del enhebrado 

   11.  Introduce lana en una aguja punta roma.  

   12.  Pasa por los agujeros de cada figura la 
lana. 

10. Técnica del punzado 

 13.  Punza el contorno de las figuras 
geométricas. 

 14. Retira la figura punteada y pega en la otra 
hoja. 

 

V. Dependiente  
 

Desarrollo de la 
Coordinación 
Motora Fina. 

1. Coordinación viso manual 

1. Utiliza el índice y pulgar para trasladar 
papeles de una caja a otra. 

2. Coloca botones pequeños en una botella. 

3. Recorta con tijeras siguiendo líneas rectas y 
curvas. 

4. Manipula el punzón para hacer agujeros en 
una imagen. 

5. Pica con un punzón sobre líneas trazadas 
en una hoja. 

6. Enhebra botones en hilo nylon. 

7. Pasa fácilmente los pasadores pro el ojal de 
sus zapatillas. 

8. Enhebra hilos en una silueta. 

2. Coordinación facial 

9. Canta y escucha canciones acompañadas 
de gestos. 

10. Expresa distintas sensaciones 
acompañadas de gestos (agrado, 
desagrado). 

11. Imita gestos vistos en imágenes. 

12. Realiza gestos como soplar, fruncir los 
labios y dar besos. 

13. Infla las mejillas simultáneamente. 

14. Giña un ojo al sonido de una pandereta. 

3. Coordinación fonética 

15. Repite sonidos onomatopéyicos de los 
animales. 

16. Repite trabalenguas realizadas en el aula. 

17. Practica los sonidos del alfabeto. 

18. Articula de manera adecuada palabras 
compuestas. 

19. Entona una canción por párrafos. 
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4. Coordinación gestual 

20. Modela plastilina en una figura simple. 

21. Enrosca y desenrosca la tapa de un frasco. 

22. Recibe, lanza y rebota una pelota con una 
mano. 

23. Abre y cierra las manos en puño 
suavemente. 

24. Presiona pelotas con una mano. 

25. Abotona y desabotona una camisa en dos 
minutos. 

26. Mueve ambas manos al ritmo de una 
canción. 

27. Desenvuelve los caramelos con la yema de 
los dedos. 

 

2.6. METODOLOGÍA 

2.6.1. Método 

Atendiendo a Hernández, Fernández & Baptista (2010), corresponde 

el método científico, mediante el tipo de investigación pre experimental. 

 

2.6.2. Técnicas e instrumentos 

 2.6.2.1. Técnicas:           Observación.      

2.6.2.2.  Instrumentos: - Lista de cotejo (pre test y post test). 
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MATRIZ DE LA LISTA DE COTEJOS 

  PRE TEST Y POST TEST 

 

 

Criterios de rigor 

Fuente: Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular propuesta por el DCN. 

Propósito Dimensión 

Indicador 

Indicador 

Valoración 

A
L

T
O

 

M
E

D
IO

 

B
A

J
O

 

 
 
 
 

V. Independiente 
 
La  aplicación del 
“Programa de 
actividades 
Grafoplásticas 
para el  
Desarrollo de la 
Coordinación 
motora fina. 

1. Técnica del Armado 

   

1. Arma una casita con palitos de fósforo. 

   
2. Arma una familia con plastilina. 

2. Técnica del Modelado 
   3. Modela plastilina dentro de las figuras 

geométricas. 

3. Técnica del Dibujo 

   4. Dibuja hielo dentro del vaso y colorea el 
agua. 

   5. Dibuja pescados dentro de la pecera y 
colorea el agua.  

4. Técnica Dactilopintura 

   
 

6. Pon las huellas de tus dedos dentro del 
cuerpo del León sin salir del contorno, usa 
témperas. 

5. Técnica del Pintado 

   
 

7.  Pinta una manzana con témpera roja y la 
otra con verde respetando el contorno de la 
figura. 

6. Técnica del Trozado    
 

8.  Troza papel lustre y pega en la figura. 

7. Técnica del Arrugado 
   

 

9.  Embolilla papel de seda y rellena la figura 
con los colores que te gusten. 

8. Técnica del 
Recortado 

    10.  Recorta las manzanas y pega cada una en 
el árbol.  

9. Técnica del 
Enhebrado 

      11.  Introduce lana en una aguja punta roma.  

      12.  Pasa por los agujeros de cada figura la 
lana. 

10. Técnica del Punzado 

    13.  Punza el contorno de las figuras geométricas. 

    14. Retira la figura punteada y pega en la otra 
hoja. 

NIVEL DE 
DESARROLLO DE 
LA MOTRICIDAD 

FINA 

LOGRO DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN 

ALTO A Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

MEDIO B En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

BAJO C En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 
con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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MATRIZ DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA             

Propósito Dimensión 

Indicador 

Items Valoración 

Si No 

V. Dependiente  

 

Determinar el 

nivel de 

desarrollo  de 

la 

Coordinación 

motora fina de 

los niños y 

niñas del 

jardín 

“Tribuno 

Francisco 

Mostajo” de 

Paucarpata- 

como 

respuesta por 

la  aplicación 

del “Programa 

de actividades 

Grafoplásticas 

1. Coordinación 

viso manual 

  1. Utiliza el índice y pulgar para trasladar papeles de una 
caja a otra. 

  2. Coloca botones pequeños en una botella. 

  3. Recorta con tijeras siguiendo líneas rectas y curvas. 

  4. Manipula el punzón para hacer agujeros en una imagen. 

  5. Pica con un punzón sobre líneas trazadas en una hoja. 

  6. Enhebra botones en hilo nylon. 

  7. Pasa fácilmente los pasadores pro el ojal de sus 
zapatillas. 

  8. Enhebra hilos en una silueta. 

2. Coordinación 

facial 

  9. Canta y escucha canciones acompañadas de gestos. 

  10. Expresa distintas sensaciones acompañadas de gestos 
(agrado, desagrado). 

  11. Imita gestos vistos en imágenes. 

  12. Realiza gestos como soplar, fruncir los labios y dar 
besos. 

  13. Infla las mejillas simultáneamente. 

  14. Giña un ojo al sonido de una pandereta. 

3.Coordinación 

fonética 

  15. Repite sonidos onomatopéyicos de los animales. 

  16. Repite trabalenguas realizadas en el aula. 

  17. Practica los sonidos del alfabeto. 

  18. Articula de manera adecuada palabras compuestas. 

  19. Entona una canción por párrafos. 

4.Coordinación 

gestual 

  20. Modela plastilina en una figura simple. 

  21. Enrosca y desenrosca la tapa de un frasco. 

  22. Recibe, lanza y rebota una pelota con una mano. 

  23. Abre y cierra las manos en puño suavemente. 

  24. Presiona pelotas con una mano. 

  25. Abotona y desabotona una camisa en dos minutos. 

  26. Mueve ambas manos al ritmo de una canción. 

  27. Desenvuelve los caramelos con la yema de los dedos. 

Criterios de rigor 

Fuente: Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular propuesta por el DCN. 

INDICADORES 
NIVEL DE 

DESARROLLO  
LOGRO DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPCIÓN 

SÍ 

ALTO 
A Logro 

previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

MEDIO B En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 

NO BAJO C En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 
con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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2.7.  POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

    La población que se tomó en la presente investigación estuvo 

constituida por 24 estudiantes de 5 años de edad, de ambos sexos, 

procedentes del distrito Paucarpata. Para nuestro estudio no fue 

necesario realizar muestreo alguno, dado que la población seleccionada 

corresponde al total del universo.   

    Es una muestra censal. 

 

GRADO 

ESTUDIANTES 

f % 

Aula de 5 años 

H 16 67 

M 8 33 

Total 24 100 

 

                                           Fuente: Nómina de matrícula del año 2014. 

2.8.      ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Se solicitó la autorización a la Directora de la I.E.I. Tribuno 

Francisco Mostajo, identificándonos como bachilleres de educación 

inicial para la aplicación de un Programa de Actividades 

Grafoplásticas a los niños y niñas de 5 años, para optar el título en 

Educación inicial. 

b) Se coordinó con la profesora del aula de 5 años de la I.E.I. Tribuno 

Francisco Mostajo, para aplicar los instrumentos diseñados a los 

niños y niñas matriculados según la nómina del año 2014. 

c) Para la recolección de datos se diseñaron 2 instrumentos: Lista de 

cotejos (Pre test, post test) relacionado a un Programa de 

Actividades Grafoplásticas y se validó con el experto en Educación. 
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2.9.   PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

a) Se aplicó un test antes de la ejecución del programa para 

determinar el grado de desarrollo inicial de la coordinación 

motora fina de todos los estudiantes de 5 años y se elaboró 

una base de datos. 

b) Se aplicó un Programa de Actividades Grafoplásticas como 

estrategia, para estimular el desarrollo de la coordinación 

motora fina, y para la evaluación de las 10 actividades, se 

utilizó una lista de cotejos donde se registra la información de 

su avance. 

c) Se aplicó un test después de la ejecución del programa para 

determinar el grado del desarrollo alcanzado de la coordinación 

motora fina de todos los estudiantes de 5 años y se elaboró 

una base de datos. 

d) Se utilizó el Programa Estadístico Excel Básico y se diseñaron 

cuadros estadísticos con su respectiva interpretación, 

discusión, conclusiones y recomendaciones. 

e) Para la verificación de la hipótesis se utilizó la prueba t de 

Student para muestras relacionadas en el paquete estadístico 

de Excel concluyendo que el programa de actividades 

Grafoplásticas sí estimuló el nivel de desarrollo de la 

coordinación motora fina de los niños y niñas de 5 años de la 

I.E.I. Tribuno Francisco Mostajo, del distrito Paucarpata. 

 

 

. 
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2.10. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS DE INVESTIGACIÓN 

2.10.1 Resultados del pre test del desarrollo de la coordinación 

motora fina 

TABLA 01 

 

Nivel de desarrollo de la coordinación Visomanual de los niños y 
niñas de 5 años en el pre test 

 

1. Coordinación Visomanual 
Sí No Total 

f % f % f % 

1. Utiliza el índice y pulgar para trasladar papel de una caja otra. 11 45,8 13 54,1 24 100 

2. Coloca botones pequeños en una botella. 5 20,8 19 79,1 24 100 

3. Recorta con tijeras siguiendo líneas rectas y curvas. 4 16,6 20 83,3 24 100 

4. Manipula el punzón para hacer agujeros en una imagen. 4 16,6 20 83,3 24 100 

5. Pica con un punzón sobre líneas trazadas en una hoja. 6 25 18 75 24 100 

6. Enhebra botones en hilo nylon. 2 8,3 22 91,6 24 100 

7. Pasa fácilmente los pasadores pro el ojal de sus zapatillas. 5 20,8 19 79,1 24 100 

8. Enhebra hilos en una silueta. 6 25 18 75 24 100 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 

FIGURA 01 
 

Nivel de desarrollo de la coordinación Visomanual de los niños y 

niñas de 5 años en el pre test 
 

 

 

Análisis  

En el gráfico se observa que los 

estudiantes del nivel inicial antes de 

la aplicación del programa de 

actividades Grafoplásticas, un 

porcentaje mayoritario de más del 

50% no utilizan el índice y pulgar 

para trasladar papel de una caja otra, 

no coloca botones pequeños en una 

botella, no recorta con tijeras 

siguiendo líneas rectas y curvas, no 

manipula el punzón para hacer 

agujeros en una imagen y no pica 

con un punzón sobre líneas trazadas en una hoja; no enhebra botones en hilo 

nylon ni pasa fácilmente los pasadores por el ojal de sus zapatillas. 

Interpretación: Los niños y niñas no tienen dominio de la mano en conducción a 

la realización de una actividad es decir falta desarrollar la motricidad viso 

manual. 
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TABLA 02 
 

Nivel de desarrollo de la coordinación facial de los niños y niñas de 5 
años en el pre test 

 

2. Coordinación facial 
Sí No Total 

f % f % f % 

9. Canta y escucha canciones acompañadas de gestos. 9 37,5 15 62,5 24 100 

10. Expresa distintas sensaciones acompañadas de gestos. 6 25 18 75 24 100 

11. Imita gestos vistos en imágenes. 3 12,5 21 87,5 24 100 

12. Realiza gestos como soplar, fruncir los labios y dar besos. 4 16,6 20 83,3 24 100 

13. Infla las mejillas simultáneamente. 6 25 18 75 24 100 

14. Giña un ojo al sonido de una pandereta. 6 25 18 75 24 100 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

 
FIGURA 02 

 

Nivel de desarrollo de la coordinación facial de los niños y niñas de 5 
años en el pre test 

 

Análisis  

En el gráfico se observa que los 

estudiantes del nivel inicial antes de la 

aplicación del Programa de actividades 

grafoplásticas, un porcentaje 

mayoritario de más del 50% no canta y 

escucha canciones acompañadas de 

gestos, no expresa distintas 

sensaciones acompañadas de gestos, 

no Imita gestos vistos en imágenes y 

gestos como soplar, fruncir los labios y 

dar besos, no infla las mejillas 

simultáneamente y tampoco guiña un ojo al sonido de una pandereta. 

Interpretación: Los niños y niñas no tienen dominio de la motricidad facial 

relacionada con el dominio muscular y la posibilidad de comunicación 

especialmente de nuestros gestos voluntarios e involuntarios de la cara, lo que 

nos permite exteriorizar nuestras emociones y relacionarnos con los demás. 
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TABLA 03 
 

Nivel de desarrollo de la coordinación fonética de los niños y niñas 
de 5 años en el pre test 

 

3. Coordinación fonética 
Sí No Total 

f % f % f % 

15. Repite sonidos onomatopéyicos de los animales. 10 41,6 14 58,4 24 100 

16. Repite trabalenguas realizadas en el aula. 4 16,6 20 83,3 24 100 

17. Practica los sonidos del alfabeto. 5 20,8 19 79,1 24 100 

18. Articula de manera adecuada palabras compuestas. 7 29,1 17 70,9 24 100 

19. Entona una canción por párrafos. 8 33,3 16 66,7 24 100 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 

FIGURA 03 
 

Nivel de desarrollo de la coordinación fonética de los niños y niñas 
de 5 años en el pre test 

 

Análisis  

En el gráfico se observa que 

los estudiantes del nivel 

inicial antes de la aplicación 

del Programa de actividades 

grafoplásticas, un porcentaje 

mayoritario de más del 50% 

no repite sonidos 

onomatopéyicos de los 

animales, no repite 

trabalenguas realizadas en el 

aula, no practica los sonidos 

del alfabeto, no articula de manera adecuada palabras compuestas ni 

puede entonar una canción por párrafos. 

Interpretación: Los niños y niñas no tienen dominio de la motricidad 

fonética, es decir no se ha estimulado su desarrollo hablando, jugando e 

incitando al niño a relacionar objetos, personas y animales con sonidos 

del aparato fonador de tal manera que madure lingüísticamente.  
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TABLA 04 
 

Nivel de desarrollo de la coordinación gestual de los niños y niñas 
de 5 años en el pre test 

 

4. Coordinación gestual 
Sí No Total 

f % f % f % 

20. Modela plastilina en una figura simple. 9 37,5 15 62,5 24 100 

21. Enrosca y desenrosca la tapa de un frasco. 9 37,5 15 62,5 24 100 

22. Recibe, lanza y rebota una pelota con una mano. 5 20,8 19 79,1 24 100 

23. Abre y cierra las manos en puño suavemente. 4 16,6 20 83,3 24 100 

24. Presiona pelotas con una mano. 4 16,6 20 83,3 24 100 

25. Abotona y desabotona una camisa en dos minutos. 5 20,8 19 79,1 24 100 

26. Mueve ambas manos al ritmo de una canción. 5 20,8 19 79,1 24 100 

27. Desenvuelve los caramelos con la yema de los dedos. 3 12,5 21 87,5 24 100 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

FIGURA 04 
 

Nivel de desarrollo de la Coordinación gestual de los niños y niñas 
de 5 años en el pre test 

 
 

Análisis  

En el gráfico se observa que los 

estudiantes del nivel inicial antes de 

la aplicación del Programa de 

actividades grafoplásticas, un 

porcentaje mayoritario de más del 

50% no modela plastilina en una 

figura simple, no enrosca y 

desenrosca la tapa de un frasco, no 

recibe, lanza y rebota una pelota 

con una mano, no abre y cierra las 

manos en puño suavemente, no presiona pelotas con una mano no abotona y 

desabotona una camisa en dos minutos, no mueve ambas manos al ritmo de una 

canción ni desenvuelve los caramelos con la yema de los dedos. 

Interpretación: Los niños y niñas no tienen dominio de la motricidad. Gestual, 

porque la mayoría de las tareas además de la falta de dominio global de la mano 

también no tiene dominio de otras partes del cuerpo para comunicarse. 
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2.10.2 Resultados del post test del desarrollo de la coordinación 

motora fina. 

TABLA 05 
 

Nivel de desarrollo de la coordinación viso manual de los niños y 
niñas de 5 años en el post test 

 

1. Coordinación viso manual 
Sí No Total 

f % f % f % 

1. Utiliza el índice y pulgar para trasladar papeles de una caja a otra. 17 70,9 7 29,1 24 100 

2. Coloca botones pequeños en una botella. 19 79,1 5 20,8 24 100 

3. Recorta con tijeras siguiendo líneas rectas y curvas. 18 75 6 25 24 100 

4. Manipula el punzón para hacer agujeros en una imagen. 19 79,1 5 20,8 24 100 

5. Pica con un punzón sobre líneas trazadas en una hoja. 19 79,1 5 20,8 24 100 

6. Enhebra botones en hilo nylon. 22 91,6 2 8,3 24 100 

7. Pasa fácilmente los pasadores pro el ojal de sus zapatillas. 19 79,1 5 20,8 24 100 

8. Enhebra hilos en una silueta. 19 79,1 5 20,8 24 100 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

FIGURA 05 
 

Nivel de desarrollo de la coordinación viso manual de los niños y 
niñas de 5 años en el post test 

 
 

 

Análisis  

En el gráfico se observa que los 

estudiantes del nivel inicial después de la 

aplicación del Programa de actividades 

grafoplásticas, un porcentaje mayoritario 

de más del 50% sí utilizan el índice y 

pulgar para trasladar papel de una caja 

otra, sí coloca botones pequeños en una 

botella, sí recorta con tijeras siguiendo 

líneas rectas y curvas, sí manipula el 

punzón para hacer agujeros en una 

imagen y sí perfora con un punzón sobre 

líneas trazadas en una hoja; sí enhebra 

botones en hilo nylon y pasa fácilmente 

los pasadores por el ojal de sus zapatillas. 

Interpretación: Los niños y niñas tienen dominio de la motricidad viso manual, 

porque la mayoría de las tareas, utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos 

cuando han realizado las actividades Grafoplásticas del armado, modelado, 

Dactilopintura, trozado, arrugado, recortado y enhebrado bajo la guía de las 

profesoras de inicial. 
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TABLA 06 
 

Nivel de desarrollo de la coordinación facial de los niños y niñas de 5 

años en el post test 
 

2. Coordinación facial 
Sí No Total 

f % f % f % 

  9. Canta y escucha canciones acompañadas de gestos. 18 75 6 25 24 100 

10. Expresa distintas sensaciones acompañadas de gestos. 18 75 6 25 24 100 

11. Imita gestos vistos en imágenes. 19 79,1 5 20,8 24 100 

12. Realiza gestos como soplar, fruncir los labios y dar besos. 22 91,6 2 8,3 24 100 

13. Infla las mejillas simultáneamente. 19 79,1 5 20,8 24 100 

14. Giña un ojo al sonido de una pandereta. 17 70,9 7 29,1 24 100 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 
 

FIGURA 06 
 

Nivel de desarrollo de la coordinación facial de los niños y niñas de 5 

años en el post test 

 

Análisis  

En el gráfico se observa que los 

estudiantes del nivel inicial después 

de la aplicación del Programa de 

actividades grafoplásticas, un 

porcentaje mayoritario de más del 

50% canta y escucha canciones 

acompañadas de gestos, expresa 

distintas sensaciones acompañadas 

de gestos, imita gestos vistos en 

imágenes y gestos como soplar, 

fruncir los labios y dar besos, infla las 

mejillas simultáneamente y puede guiñar un ojo al sonido de una pandereta. 

Interpretación: Los niños y niñas tienen dominio de la motricidad facial pues han 

realizado las actividades Grafoplásticas del pintado, enhebrado, punzado y trozado 

bajo la guía de las profesoras de inicial, demostrando agrado y diversión en las 

actividades realizadas. 
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TABLA 07 
 

Nivel de desarrollo de la coordinación fonética de los niños y niñas 
de 5 años en el post test 

 

3. Coordinación fonética 
Sí No Total 

f % f % f % 

15. Repite sonidos onomatopéyicos de los animales. 20 83,3 4 16,6 24 100 

16. Repite trabalenguas realizadas en el aula. 21 87,5 3 12,5 24 100 

17. Practica los sonidos del alfabeto. 19 79,1 5 20,8 24 100 

18. Articula de manera adecuada palabras compuestas. 16 66,6 8 33,3 24 100 

19. Entona una canción por párrafos. 11 45,8 13 54,1 24 100 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

FIGURA 07 

Nivel de desarrollo de la coordinación fonética de los niños y niñas 

de 5 años en el post test 

 

Análisis  

En el gráfico se observa que los 

estudiantes del nivel inicial después de la 

aplicación del Programa de actividades 

grafoplásticas, un porcentaje mayoritario 

de más del 50%  repite sonidos 

onomatopéyicos de los animales, repite 

trabalenguas realizadas en el aula, 

practica los sonidos del alfabeto, articula 

de manera adecuada palabras 

compuestas y puede entonar una canción 

por párrafos. 

Interpretación: Los niños y niñas tienen 

dominio de la motricidad fonética; es 

decir, se ha estimulado su desarrollo hablando, jugando e incitando al niño a 

relacionar objetos, personas y animales con sonidos del aparato fonador de tal 

manera que madure lingüísticamente.  
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TABLA 08 
 

Nivel de desarrollo de la coordinación gestual de los niños y niñas 
de 5 años en el post test 

 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 
 

 

FIGURA 08 

Nivel de desarrollo de la coordinación gestual de los niños y niñas 
de 5 años en el post test 

Análisis  

En el gráfico se observa que los estudiantes 

del nivel inicial después de la aplicación del 

Programa de actividades grafoplásticas, un 

porcentaje mayoritario de más del 50% 

modela plastilina en una figura simple, 

enrosca y desenrosca la tapa de un frasco, 

recibe, lanza y rebota una pelota con una 

mano, abre y cierra las manos en puño 

suavemente, presiona pelotas con una 

mano, abotona y desabotona una camisa en 

dos minutos, mueve ambas manos al ritmo 

de una canción y desenvuelve los caramelos con la yema de los dedos. 

Interpretación: Los niños y niñas tienen dominio de la motricidad. Gestual, al 

modelar su plastilina para la actividad del modelado, armado, Dactilopintura 

demostrando su agrado o desagrado con gestos dibujados en su carita. 

4. Coordinación gestual 
Sí No Total 

f % f % f % 

20. Modela plastilina en una figura simple. 18 75 6 25 24 100 

21. Enrosca y desenrosca la tapa de un frasco. 18 75 6 25 24 100 

22. Recibe, lanza y rebota una pelota con una mano. 20 83,3 4 16,6 24 100 

23. Abre y cierra las manos en puño suavemente. 21 87,5 3 12,5 24 100 

24. Presiona pelotas con una mano. 20 83,3 4 16,6 24 100 

25. Abotona y desabotona una camisa en dos minutos. 20 83,3 4 16,6 24 100 

26. Mueve ambas manos al ritmo de una canción. 18 75 6 25 24 100 

27. Desenvuelve los caramelos con la yema de los dedos. 14 58,3 10 41,6 24 100 
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2.10.3 Resultados del pre test y post test del desarrollo de la 

coordinación motora fina 

TABLA 09 

Calificaciones obtenidas en el pretest y post test 

 

Desarrollo de la motricidad fina 

Pre Test Post Test 

Sí 

f 

 

% 

Sí 

f 

 

% 

1.- Coordinación viso manual 
1. Utiliza el índice y pulgar para trasladar papeles de una caja a otra. 11 45,8 17 70,9 

2. Coloca botones pequeños en una botella. 5 20,8 19 79,1 

3. Recorta con tijeras siguiendo líneas rectas y curvas. 4 16,6 18 75 

4. Manipula el punzón para hacer agujeros en una imagen. 4 16,6 19 79,1 
5. Pica con un punzón sobre líneas trazadas en una hoja. 6 25 19 79,1 

6. Enhebra botones en hilo nylon. 2 8,3 22 91,6 

7. Pasa fácilmente los pasadores pro el ojal de sus zapatillas. 5 20,8 19 79,1 

8. Enhebra hilos en una silueta. 6 25 19 79,1 

2.- Coordinación facial 
9. Canta y escucha canciones acompañadas de gestos. 9 37,5 18 75 
10. Expresa distintas sensaciones acompañadas de gestos (agrado, 

desagrado). 
6 25 18 75 

11. Imita gestos vistos en imágenes. 3 12,5 19 79,1 

12. Realiza gestos como soplar, fruncir los labios y dar besos. 4 16,6 22 91,6 

13. Infla las mejillas simultáneamente. 6 25 19 79,1 

14. Giña un ojo al sonido de una pandereta. 6 25 17 70,9 

3.- Coordinación fonética 

15. Repite sonidos onomatopéyicos de los animales. 10 41,6 20 83,3 

16. Repite trabalenguas realizadas en el aula. 4 16,6 21 87,5 

17. Practica los sonidos del alfabeto. 5 20,8 19 79,1 

18. Articula de manera adecuada palabras compuestas. 7 29,1 16 66,6 

19. Entona una canción por párrafos. 8 33,3 11 45,8 

4.- Coordinación gestual     

20. Modela plastilina en una figura simple. 9 37,5 18 75 
21. Enrosca y desenrosca la tapa de un frasco. 9 37,5 18 75 

22. Recibe, lanza y rebota una pelota con una mano. 5 20,8 20 83,3 

23. Abre y cierra las manos en puño suavemente. 4 16,6 21 87,5 

24. Presiona pelotas con una mano. 4 16,6 20 83,3 

25. Abotona y desabotona una camisa en dos minutos. 5 20,8 20 83,3 

26. Mueve ambas manos al ritmo de una canción. 5 20,8 18 75 

27. Desenvuelve los caramelos con la yema de los dedos. 3 12,5 14 58,3 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 
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FIGURA 09  

Calificaciones obtenidas en el pre test y post test 

 

Análisis  

En el gráfico se observa que existen diferencias significativas entre el Pre Test y 

Post Test, donde un porcentaje mayoritario de más del 50% antes de la aplicación 

del Programa no lograron el dominio de la coordinación viso manual, coordinación 

facial, coordinación fonética y gestual. Sin embargo después del Programa en su 

totalidad más del 50% logró desarrollar actividades Grafoplásticas en un nivel 

intermedio sin llegar al 100%. 
 

Interpretación:  

El Programa de Actividades Grafoplásticas ha estimulado positivamente en el 

desarrollo de la coordinación motora fina,  de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 

Tribuno Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata.  



 

70 

 

 

2.11. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Se utilizó la prueba t de Student para muestras relacionadas 

Primer paso: 

a) Redactar la hipótesis 

o Hipótesis alterna (Ha). El nivel de desarrollo de la coordinación 

motora fina en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Tribuno 

Francisco Mostajo del Distrito de Paucarpata, aumenta en un 

nivel de logro Medio con tendencia a Alto después de la 

aplicación del “Programa de actividades Grafoplásticas”, 

existiendo diferencias significativas entre antes y después.  

o Hipótesis nula (Ho). La aplicación del “Programa de actividades 

Grafoplásticas” no estimula el desarrollo de la Coordinación 

motora fina en los niños y niñas de 5 años del jardín 40162 

“Tribuno Francisco Mostajo” del Distrito de Paucarpata.  

Segundo paso: 

b) Definir el nivel de significación alfa 

Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un porcentaje de 

error del 5%. Para todo valor de probabilidad igual o menor que 

0.05, se acepta Ha y se rechaza Ho. a = 0.05. 

 

Tercer paso: 

c) Cálculo de la prueba estadística t de Student para muestras 

relacionadas en Microsoft Office Excel 2010 

Los datos que se analizaron en el programa Excel corresponden al 

desarrollo de la motricidad fina en el indicador Coordinación viso 



 

71 

 

 

manual de la tabla 09. Se ingresaron los datos al paquete 

estadísticos y se obtuvieron los siguientes resultados:  

Prueba t para muestras relacionadas o prueba de antes y después. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, el gráfico obtenido es el siguiente: 

 

  Antes Después 

Media 5,1 18,4 

Varianza 6,6 4,5 

Observaciones 9,0 9,0 

Coeficiente de correlación de 
Pearson 

-0,2  

Diferencia hipotética de las 
medias 

0,0  

Grados de libertad 8,0  

Estadístico t -10,9  

P(T<=t) una cola 0,0  

Valor crítico de t (una cola) 1,9  

P(T<=t) dos colas 0,0  

Valor crítico de t (dos colas) 2,3  
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Conclusión: Hay una diferencia significativa en cuanto al nivel de 

desarrollo de la coordinación motora fina antes y después de programa de 

intervención; por lo cual, se concluye que sí tuvo efectos significativos 

sobre la motricidad fina de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Tribuno 

Francisco Mostajo del  distrito Paucarpata. De hecho, los estudiantes 

mejoraron su coordinación motora fina en un nivel de Bueno con un Logro 

de aprendizaje de B en proceso. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 La realidad educativa del Perú para la educación inicial, revela 

que las instituciones educativas están enfatizadas más en el aspecto 

cognitivo del niño y niña, basándose en la enseñanza tradicional, 

dejando de lado las técnicas o actividades gráfico plásticas como una 

metodología activa de aprendizaje. 

 Las dificultades que los niños y niñas presentan en el área 

motriz fina conllevan a un bajo nivel de los primeros movimientos 

aislados y coordinados en el desarrollo de las actividades digitales 

finas, es así que se da el incremento del bajo rendimiento académico 

en los estudiantes del Perú. 

 Asimismo, la realidad educativa del nivel inicial en el distrito de 

Arequipa, en cuanto a la coordinación motora fina, es alarmante, ya 

que los niños y niñas en su mayoría muestran dificultad para manejar 

pinceles y lápices, no tienen oportunidad de hacer uso de las tijeras, 
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muestran dificultad para usar la pinza (dedo índice y pulgar) al coger el 

lápiz; asimismo, los docentes no cuentan con un programa específico 

de actividades gráfico plásticas y no manejan estrategias 

metodológicas para desarrollar la coordinación motora fina de los niños 

en mención, y los padres de familia no conocen ni orientan el 

desarrollo de la coordinación motora fina de sus hijos. 

 Un informe de la ONG Corporación Paidos reveló que no se 

cuenta con docentes ni buena infraestructura en los colegios para 

educar a los estudiantes del nivel inicial, y los titulares de R.P.P 

Noticias señalan que la Educación inicial en Arequipa se encuentra en 

abandono (25 de mayo del 2011), y en la I.E.I. Tribuno francisco 

Mostajo del distrito Paucarpata , la mayoría de los niños y niñas 

presentaron en el diagnóstico inicial un deficiente desempeño en los 

ejercicios de recortado, modelado de la plastilina, rasgado, no hay 

control del manejo del punzón sin romper la hoja, colorean sin respetar 

los contornos de las figuras, no lograr arrugar el papel y formar pelotas, 

no enhebra una aguja  etc. Es decir, se evidencia dificultades 

relevantes en los niños y niñas, y dialogando con la docente titular 

menciona que siempre aplica en sus sesiones de clase estos ejercicios 

en fichas de trabajo pero que siempre retornan al modelo tradicional. 

Figura 1: Coordinación visomanual                       Figura 2: Coordinación visomanual 

 

 

 

 

 

 

   8% 
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Figura 3: Coordinación visomanual                       Figura 4: Coordinación visomanual 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

 La motricidad fina tiene una gran importancia en las primeras 

etapas de la vida del niño y niña, y por tanto es necesaria su inclusión 

dentro de la etapa infantil y primaria. No obstante, se piensa que el trabajo 

psicomotriz que se lleva a cabo en la escuela es bastante escaso, lo que 

supone desaprovechar una de las formas más idóneas y enriquecedoras 

con las que se cuenta, para que los niños y niñas aprendan y se 

desarrollen adecuadamente sin olvidar ninguna de las áreas que 

conforman su globalidad. Es importante reconocer que la motricidad fina se 

desarrolla con la práctica de múltiples acciones que los docentes deben 

aplicar, como: Coger, examinar, desmigar, dejar, meter, lanzar, recortar, 

vestirse, desvestirse, comer,  asearse, trabajos con arcillas, modelados 

con materia diferente, pintar: trazos, dibujar, escribir, tocar instrumentos 

musicales, acompañar, trabajos con herramientas: soltar, apretar, 

desarmar,  punzar,  coser,  hacer bolillos, juegos: canicas, tabas, chapas, 

cromos,  imitar,  hacer pitos, bailes: sevillanas, danzas, palmas, etc., 
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 Jean Piaget promueve que todo aprendizaje que se inculque a los 

infantes se empieza de manera corporal, lúdica, dinámica, plástica y 

otros para proseguir al papel, caso contrario el infante no podrá plasmar 

el concepto en el papel; es decir el aprendizaje debe ser un proceso 

secuencial, paulatino y progresivo de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo 

complejo, de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto. Este 

fundamento epistemológico es fundamental y elemental en la educación 

inicial que lo aplica metodológicamente el docente de aula con los 

niños/as. 

 Hay que tomar en consideración que en algunos Centros de 

Desarrollo como: centros infantiles, escuelas o colegios todavía aplican 

pedagogía tradicional en donde el infante solo es un sujeto pasivo que 

recibe la información dada, por ninguna circunstancia no puede ser un 

sujeto activo, dinámico dentro de clases, esto se debe a que las 

maestras/os no se encuentran capacitadas constantemente afectando 

directamente al desarrollo cognitivo, motriz, social, afectivo y de lenguaje 

de los niños/as, por tanto se hace necesario elaborar una “GUÍA 

DIDÁCTICA DE TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS PARA 

DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA SEGÚN EL NIVEL DE 

DIFICULTAD”, que puede incluirse en los Proyectos de Aula de la 

docente del nivel inicial. 

3.3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 Se realizaran TALLERES como forma de planificar las sesiones de 

aprendizaje, “El taller nace para reconocer el derecho del niño a la acción, 

al hacer, al construir, a transitar por experiencias de aprendizaje 

concretas”. En los talleres se desarrolla: la autonomía, el trabajo en 

común y la toma de decisiones; las habilidades y capacidades técnicas y 

artísticas que les permita al niño en lo futuro desenvolverse de manera 

pertinente, actitudes valorativas de independencia, seguridad y respeto 

por las diferentes actividades. En el caso de inicial la competencia es 

Desarrollo psicomotor y cuidado del cuerpo. 
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DISEÑO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

1. Denominación del taller. 

     Se escribe el nombre del taller. 
 

2. Competencias y Capacidades del taller. 

     Se hace la selección de competencias, capacidades de las rutas de 

aprendizaje. 

 

3. Material. 

     La docente con anticipación ha adecuado el aula para que los 

materiales diversos y variados estén al alcance de los niños y niñas. 

Una vez a la semana el aula se vuelve un taller. 

 

4. Estrategias de la secuencia didáctica del taller 

a) Inicio: Es el momento en que se manipula y explora el material y 

se reconoce el espacio.  

b) Desarrollo: Es el momento en el que el niño y niña elaboran su 

propuesta de trabajo utilizando material elegido. 

c) Cierre: Es el momento en el que presentan y movilizan de manera 

voluntaria sus trabajos. 

5. Evaluación 

     El proceso de evaluación es permanente.
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1. Denominación del taller: “Armando figuras con palitos de fósforo y plastilina” 

 

2. Selección de las Competencias y Capacidades del taller  

Competencia Capacidades 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Y CUIDADO DEL CUERPO 

Construyen su corporeidad 

Desarrolla su creatividad utilizando la técnica 

gráfico plástica: armando figuras con palitos de 

fósforo y plastilina, valorando las posibilidades 

expresivas que estas le proporcionan. 
 

3. Material: 

     Palitos de fósforo, Goma, Plastilina de diferentes colores, Hoja de trabajo A4. 
 

4. Secuencia didáctica del Taller: 

5. Evaluación: 
 

Capacidad Indicadores 1 2 3 

Desarrolla su creatividad Arma una casita con palitos de fósforo.    

Arma una familia con plastilina.    

Se divierte al realizar sus trabajos.    
 

Leyenda: 1 (siempre)       2(A menudo)                   3((Rara vez) 

Fases Estrategias 

Inicio 
 

 Los niños recuerdan las normas de uso y cuidado de los 

materiales. 

 Los niños y niñas a través de la exploración observan el 
material diverso con el cual van a trabajar. 

 La docente explica la actividad que van a realizar y motiva 

a los niños y niñas a la creación libre de sus trabajos. 
 Entregamos el material elegido por cada niño. 

Desarrollo  La docente explica la técnica del armado y para ello realiza 

la demostración paso a paso anotando el proceso: 

1. Arma una casita con palitos de fósforo encima de una 

hoja de papel Bond utilizando goma para pegar los 

palitos y espera a que seque. 

2. Arma con plastilina una familia conformada por el 

papá, la mamá y los hijos. Puedes utilizar plastilina de 

diferentes colores. 

 Los niños y niñas realizan la experiencia teniendo en 

cuenta las instrucciones, pueden hacer diversas hojas de 

trabajo con esta técnica del armado. 

 Socializan sus trabajos y los colocan en mural. 

Cierre  Los niños y niñas verbalizan de manera espontánea lo que 

han realizado aplicando la docente la metacognición 

respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendieron?, ¿Cómo se sintieron?, ¿Con que material les 

gustó trabajar más?, ¿Cómo resolvieron las dificultades? 
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1. Denominación del taller: “Modelando figuras con plastilina”. 
 

2. Selección de las Competencias y Capacidades del taller  

Competencia Capacidades 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Y CUIDADO DEL CUERPO 

Construyen su corporeidad 

Desarrolla su creatividad utilizando la técnica 

gráfico plástica: modelando figuras con 

plastilina, valorando las posibilidades 

expresivas que estas le proporcionan. 
 

3. Material: 

      Plastilina de color verde, amarilla, roja, anaranjada, lila, azul y hoja de trabajo. 
 

4. Secuencia didáctica del Taller: 

5. Evaluación: 
 

Capacidad Indicadores 1 2 3 

Desarrolla su creatividad Modela plastilina dentro de las figuras 

geométricas. 

   

Respeta el contorno de la figura.    

Manifiesta su entusiasmo al pintar y modelar.    
 

Leyenda: 1 (siempre)       2(A menudo)                   3((Rara vez) 

Fases Estrategias 

Inicio 
 

 Los niños recuerdan las normas de uso y cuidado de los 

materiales. 
 Los niños y niñas a través de la exploración observan el 

material diverso con el cual van a trabajar. 

 La docente explica la actividad que van a realizar y motiva 
a los niños y niñas a la creación libre de sus trabajos. 

 Entregamos el material elegido por cada niño. 

Desarrollo  La docente explica la técnica del modelado y para ello 

realiza la demostración paso a paso anotando el proceso: 

1. Amasa la plastilina hasta obtener suavidad en ella. 

2. Elige un color para cada figura geométrica. 
3. Aplana la plastilina en cada figura de acuerdo a la forma 

de la figura: círculo, cuadrado, rombo, rectángulo, 

triángulo y elipse. 
 Los niños y niñas realizan la experiencia teniendo en 

cuenta las instrucciones, pueden hacer diversas hojas de 

trabajo con esta técnica del modelado. 

 Socializan sus trabajos y los colocan en mural. 

Cierre  Los niños y niñas verbalizan de manera espontánea lo que 

han realizado aplicando la docente la metacognición 

respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendieron?, ¿Cómo se sintieron?, ¿Con que material les 

gustó trabajar más?, ¿Cómo resolvieron las dificultades? 
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1. Denominación del taller: “Pinto y Dibujo con mis colores preferidos”. 
 

2. Selección de las Competencias y Capacidades del taller  

Competencia Capacidades 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Y CUIDADO DEL CUERPO 

Construyen su corporeidad 

Desarrolla su creatividad utilizando la técnica 

gráfico plástica: pintando y dibujando figuras, 

valorando las posibilidades expresivas que 

estas le proporcionan. 
 

3. Material: 

      Colores y crayones, hoja de trabajo. 
 

4. Secuencia didáctica del Taller: 

5. Evaluación: 
 

Capacidad Indicadores 1 2 3 

Desarrolla su creatividad Pinta el agua del vaso y dibujo hielo.    

Pinta el agua de la pecera y dibuja pescados.    

Demuestra habilidad al manipular los materiales.    
 

Leyenda:   1 (siempre)       2(A menudo)                   3((Rara vez) 

Fases Estrategias 

Inicio 
 

 Los niños recuerdan las normas de uso y cuidado de los 

materiales. 

 Los niños y niñas a través de la exploración observan el 

material diverso con el cual van a trabajar. 
 La docente explica la actividad que van a realizar y motiva 

a los niños y niñas a la creación libre de sus trabajos. 

 Entregamos el material elegido por cada niño. 

Desarrollo  La docente explica la técnica del pintado y para ello realiza 

la demostración paso a paso anotando el proceso:  
1. En el primer dibujo: Pinta el contenido con el color de tu 

gaseosa preferida hasta la mitad del vaso y dibuja cubitos 

de hielo dentro del vaso. 

2. En el segundo dibujo: Pinta el agua del color que crees 

debe tener la pecera, las plantas y el fondo de la pecera y 

dibuja pescaditos que naden dentro de la pecera con agua. 

 Los niños y niñas realizan la experiencia teniendo en 

cuenta las instrucciones, pueden hacer diversas hojas de 

trabajo con esta técnica del pintado. 

 Socializan sus trabajos y los colocan en mural. 

Cierre  Los niños y niñas verbalizan de manera espontánea lo que 

han realizado aplicando la docente la metacognición 

respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendieron?, ¿Cómo se sintieron?, ¿Con que material les 

gustó trabajar más?, ¿Cómo resolvieron las dificultades? 
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1. Denominación del taller: “Estampo mis huellas dentro de las figuras”. 
 

2. Selección de las Competencias y Capacidades del taller  

Competencia Capacidades 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Y CUIDADO DEL CUERPO 

Construyen su corporeidad 

Desarrolla su creatividad utilizando la técnica 

gráfico plástica: Dactilopintura, estampando 

sus huellas dentro de las figuras, valorando las 

posibilidades expresivas que estas le 

proporcionan. 
 

3. Material: 

      Témpera d diferentes colores y hoja de trabajo. 
 

4. Secuencia didáctica del Taller: 

5. Evaluación: 
 

Capacidad Indicadores 1 2 3 

Desarrolla su creatividad Estampa sus huellas dentro del cuerpo de la figura.    

Las huellas no se salen del contorno de la figura.    

Se divierte al rellenar con sus huellas, la figura.    
 

Leyenda:   1 (siempre)       2(A menudo)                   3((Rara vez) 

Fases Estrategias 

Inicio 
 

 Los niños recuerdan las normas de uso y cuidado de los 

materiales. 

 Los niños y niñas a través de la exploración observan el 
material diverso con el cual van a trabajar. 

 La docente explica la actividad que van a realizar y motiva 

a los niños y niñas a la creación libre de sus trabajos. 
 Entregamos el material elegido por cada niño. 

Desarrollo  La docente explica la técnica de la Dactilopintura y para 

ello realiza la demostración paso a paso anotando el 

proceso:  
1. Elige la témpera del color que le vas a poner al animalito. 

2. Introduce la yema de tus deditos en la témpera elegida. 

3. Pon las huella de tus dedos dentro del cuerpo del 

animalito. 

4. Cuida de no salirte del contorno del cuerpo del animalito. 

 Los niños y niñas realizan la experiencia teniendo en 

cuenta las instrucciones, pueden hacer diversas hojas de 

trabajo con esta técnica de la Dactilopintura. 

 Socializan sus trabajos y los colocan en mural. 

Cierre  Los niños y niñas verbalizan de manera espontánea lo que 

han realizado aplicando la docente la metacognición 

respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendieron?, ¿Cómo se sintieron?, ¿Con que material les 

gustó trabajar más?, ¿Cómo resolvieron las dificultades? 
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1. Denominación del taller: “Pinto frutas de mi preferencia”. 
 

2. Selección de las Competencias y Capacidades del taller  

Competencia Capacidades 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Y CUIDADO DEL CUERPO 

Construyen su corporeidad 

Desarrolla su creatividad utilizando la técnica 

gráfico plástica: Pintando las frutas con el color 

que le corresponde, valorando las posibilidades 

expresivas que estas le proporcionan. 
 

3. Material: 

Témperas del color seleccionado de las frutas, pinceles y hoja de trabajo. 
 

4. Secuencia didáctica del Taller: 

5. Evaluación: 
 

Capacidad Indicadores 1 2 3 

Desarrolla su creatividad Pinta una manzana verde respetando el contorno.    

Pinta una manzana roja respetando el contorno.    

Manifiesta su entusiasmo al realizar el trabajo.    
 

Leyenda:   1 (siempre)       2(A menudo)                   3((Rara vez) 

Fases Estrategias 

Inicio 
 

 Los niños recuerdan las normas de uso y cuidado de los 

materiales. 
 Los niños y niñas a través de la exploración observan el 

material diverso con el cual van a trabajar. 

 La docente explica la actividad que van a realizar y motiva 

a los niños y niñas a la creación libre de sus trabajos. 
 Entregamos el material elegido por cada niño. 

Desarrollo  La docente explica la técnica del pintado y para ello realiza 

la demostración paso a paso anotando el proceso:  
1. Observa las figuras de la hoja de papel bond que te ha 

dado la profesora. 

2. Elige la témpera del color que le vas a poner a la 

manzana. 

3. Coge el pincel y moja las cerdas con agua. 

4. Pinta la manzana con témpera del color elegido. 

5. Cuida de no salirte del contorno de la figura de la 

manzana. 

 Los niños y niñas realizan la experiencia teniendo en 

cuenta las instrucciones, pueden hacer diversas hojas de 

trabajo con esta técnica del pintado. 

 Socializan sus trabajos y los colocan en mural. 

Cierre  Los niños y niñas verbalizan de manera espontánea lo que 

han realizado aplicando la docente la metacognición 

respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendieron?, ¿Cómo se sintieron?, ¿Con que material les 

gustó trabajar más?, ¿Cómo resolvieron las dificultades? 
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1. Denominación del taller: “Trozo papel y me divierto”. 
 

2. Selección de las Competencias y Capacidades del taller  

Competencia Capacidades 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Y CUIDADO DEL CUERPO 

Construyen su corporeidad 

Desarrolla su creatividad utilizando la técnica 

gráfico plástica: Trozando papeles de diferentes 

materiales y pegando dentro de las figuras, 

valorando las posibilidades expresivas que 

estas le proporcionan. 
 

3. Material: 

Papeles de diferentes materiales: periódico, lustre, cometa, goma y hoja de trabajo. 
 

4. Secuencia didáctica del Taller: 

5. Evaluación: 
 

Capacidad Indicadores 1 2 3 

Desarrolla su 

creatividad 

Troza una gran cantidad de papel de su preferencia.    

Pega los papeles trozados dentro de la figura sin 

salirse  del contorno. 

   

Dejas secar y muestra a su profesora y compañeros.    
 

Leyenda:   1 (siempre)       2(A menudo)                   3((Rara vez) 

Fases Estrategias 

Inicio 
 

 Los niños recuerdan las normas de uso y cuidado de los 

materiales. 

 Los niños y niñas a través de la exploración observan el 
material diverso con el cual van a trabajar. 

 La docente explica la actividad que van a realizar y motiva 

a los niños y niñas a la creación libre de sus trabajos. 

 Entregamos el material elegido por cada niño. 

Desarrollo  La docente explica la técnica del pintado y para ello realiza 

la demostración paso a paso anotando el proceso:  
1. Observa la figura de la hoja de papel bond que te ha dado 

la profesora. 

2. Troza una gran cantidad de papel lustre del color que te 

guste.  
3. Pega los papeles trozados dentro del cuerpo del pescado 

guíate por las líneas a lápiz.  

4. Deja secar y luego muestra tu trabajo a la profesora y 
compañeros. 

 Los niños y niñas realizan la experiencia teniendo en 

cuenta las instrucciones, pueden hacer diversas hojas de 

trabajo con esta técnica del pintado. 

 Socializan sus trabajos y los colocan en mural. 

Cierre  Los niños y niñas verbalizan de manera espontánea lo que 

han realizado aplicando la docente la metacognición 

respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendieron?, ¿Cómo se sintieron?, ¿Con que material les 

gustó trabajar más?, ¿Cómo resolvieron las dificultades? 
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1. Denominación del taller: “Arrugo papel y hago bolitas”. 
 

2. Selección de las Competencias y Capacidades del taller  

Competencia Capacidades 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Y CUIDADO DEL CUERPO 

Construyen su corporeidad 

Desarrolla su creatividad utilizando la técnica 

gráfico plástica: Arrugando papel de diferentes 

materiales haciendo bolitas y pegando dentro 

de las figuras, valorando las posibilidades 

expresivas que estas le proporcionan. 
 

3. Material: 

Papeles de seda de diferentes colores o serpentina, goma y hoja de trabajo. 
 

4. Secuencia didáctica del Taller: 

5. Evaluación: 
 

Capacidad Indicadores 1 2 3 

Desarrolla su creatividad Embolilla papel de su preferencia haciendo uso de 

los dedos índice y pulgar. 

   

Pega las bolitas respetando el contorno de la 
figura. 

   

Manifiesta su entusiasmo al utilizar diferentes 
materiales. 

   

 

Leyenda:   1 (siempre)       2(A menudo)                   3((Rara vez) 

Fases Estrategias 

Inicio 
 

 Los niños recuerdan las normas de uso y cuidado de los 

materiales. 

 Los niños y niñas a través de la exploración observan el 
material diverso con el cual van a trabajar. 

 La docente explica la actividad que van a realizar y motiva 

a los niños y niñas a la creación libre de sus trabajos. 
 Entregamos el material elegido por cada niño. 

Desarrollo  La docente explica la técnica del arrugado y para ello 

realiza la demostración paso a paso anotando el proceso:  
1. Observa la figura de la hoja de papel bond que te ha dado 

la profesora. 

2. Arrugar papel de seda de diferentes colores y colocar en un 
recipiente por color en el centro de la mesa.  

3. Hacemos bolitas de diferentes colores.  

4. Pegamos las bolitas en la imagen primero el contorno y 

luego rellenamos.  
 Los niños y niñas realizan la experiencia teniendo en 

cuenta las instrucciones, pueden hacer diversas hojas de 

trabajo con esta técnica del arrugado. 

 Socializan sus trabajos y los colocan en mural. 

Cierre  Los niños y niñas verbalizan de manera espontánea lo que 

han realizado aplicando la docente la metacognición 

respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendieron?, ¿Cómo se sintieron?, ¿Con que material les 

gustó trabajar más?, ¿Cómo resolvieron las dificultades? 
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1. Denominación del taller: “Recorto figuras y me divierto”. 
 

2. Selección de las Competencias y Capacidades del taller  

Competencia Capacidades 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Y CUIDADO DEL CUERPO 

Construyen su corporeidad 

Desarrolla su creatividad utilizando la técnica 

gráfico plástica: Recortando diferentes figuras y 

pegando en la hoja de trabajo, valorando las 

posibilidades expresivas que estas le 

proporcionan. 
 

3. Material: 

Figuras a recortar, tijeras, goma y hoja de trabajo. 
 

4. Secuencia didáctica del Taller: 

5. Evaluación: 
 

Capacidad Indicadores 1 2 3 

Desarrolla su creatividad Recorta las manzanas siguiendo la línea.    

Pega las manzanas recortadas en el árbol.    

Se deleita al utilizar sus materiales de trabajo.    
 

Leyenda:   1 (siempre)       2(A menudo)                   3((Rara vez) 

Fases Estrategias 

Inicio 
 

 Los niños recuerdan las normas de uso y cuidado de los 

materiales. 

 Los niños y niñas a través de la exploración observan el 
material diverso con el cual van a trabajar. 

 La docente explica la actividad que van a realizar y motiva 

a los niños y niñas a la creación libre de sus trabajos. 
 Entregamos el material elegido por cada niño. 

Desarrollo  La docente explica la técnica del recortado y para ello 

realiza la demostración paso a paso anotando el proceso:  
1. La maestra entrega a cada uno de los niños/as una hoja 

de papel bond con siluetas de manzanas y un árbol.  

2. Recortar cada una de las manzanas por las líneas y 
dirección establecidas con ayuda de una tijera punta roma.  

3. Las manzanas recortadas pegarlas cada uno en el árbol.  

4. Finalmente tendrás un árbol frutal lleno de manzanas.  

 Los niños y niñas realizan la experiencia teniendo en 

cuenta las instrucciones, pueden hacer diversas hojas de 

trabajo con esta técnica del recortado. 

 Socializan sus trabajos y los colocan en mural. 

Cierre  Los niños y niñas verbalizan de manera espontánea lo que 

han realizado aplicando la docente la metacognición 

respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendieron?, ¿Cómo se sintieron?, ¿Con que material les 

gustó trabajar más?, ¿Cómo resolvieron las dificultades? 
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1. Denominación del taller: “Enhebro lana por dentro de las figuras”. 
 

2. Selección de las Competencias y Capacidades del taller  

Competencia Capacidades 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Y CUIDADO DEL CUERPO 

Construyen su corporeidad 

Desarrolla su creatividad utilizando la técnica 

gráfico plástica: Enhebrando y pasando lana 

por los agujeros de las figuras, valorando las 

posibilidades expresivas que estas le 

proporcionan. 
 

3. Material: 

Aguja punta roma, lana y hoja de trabajo. 
 

4. Secuencia didáctica del Taller: 

5. Evaluación: 
 

Capacidad Indicadores 1 2 3 

Desarrolla su creatividad Introducir lana por los agujeros de las figuras.    

Enhebrado con ayuda de una aguja punta roma.    

Se divierte al pasar la lana por los agujeros de 

las figuras. 

   

 

Leyenda:   1 (siempre)       2(A menudo)                   3((Rara vez) 

Fases Estrategias 

Inicio 
 

 Los niños recuerdan las normas de uso y cuidado de los 

materiales. 
 Los niños y niñas a través de la exploración observan el 

material diverso con el cual van a trabajar. 

 La docente explica la actividad que van a realizar y motiva 
a los niños y niñas a la creación libre de sus trabajos. 

 Entregamos el material elegido por cada niño. 

Desarrollo  La docente explica la técnica del enhebrado y para ello 

realiza la demostración paso a paso anotando el proceso: 

1. Observa las dos figuras de la hoja de papel bond que te ha 

dado la profesora cuyos dibujos están perforados. 

2. Enhebrar la lana en una aguja punta roma y hacer nudo.  

3. Introducir la aguja con la lana por cada uno de los 

agujeros de cada dibujo. 

 Los niños y niñas realizan la experiencia teniendo en 

cuenta las instrucciones, pueden hacer diversas hojas de 

trabajo con esta técnica del enhebrado. 

 Socializan sus trabajos y los colocan en mural. 

Cierre  Los niños y niñas verbalizan de manera espontánea lo que 

han realizado aplicando la docente la metacognición 

respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendieron?, ¿Cómo se sintieron?, ¿Con que material les 

gustó trabajar más?, ¿Cómo resolvieron las dificultades? 
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1. Denominación del taller: “Utilizo el punzón y me divierto”. 
 

2. Selección de las Competencias y Capacidades del taller  

Competencia Capacidades 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Y CUIDADO DEL CUERPO 

Construyen su corporeidad 

Desarrolla su creatividad utilizando la técnica 

gráfico plástica: Punzando contornos de figuras 

y pegando en otra cosa la silueta recortada, 

valorando las posibilidades expresivas que 

estas le proporcionan. 
 

3. Material: 

Figuras punteadas, punzón, goma y hoja de trabajo. 
 

4. Secuencia didáctica del Taller: 

5. Evaluación: 
 

Capacidad Indicadores 1 2 3 

Desarrolla su creatividad Punza la figura respetando el contorno.    

Retira la figura y la pega en otra hoja de papel.    

Manifiesta su trabajo al realizar el trabajo.    
 

Leyenda:   1 (siempre)       2(A menudo)                   3((Rara vez) 

Fases Estrategias 

Inicio 
 

 Los niños recuerdan las normas de uso y cuidado de los 

materiales. 
 Los niños y niñas a través de la exploración observan el 

material diverso con el cual van a trabajar. 

 La docente explica la actividad que van a realizar y motiva 

a los niños y niñas a la creación libre de sus trabajos. 
 Entregamos el material elegido por cada niño. 

Desarrollo  La docente explica la técnica del punzado y para ello 

realiza la demostración paso a paso anotando el proceso: 

1. Observa las tres figuras geométricas de la hoja de papel 

bond que te ha dado la profesora.  

2. Coge un punzón haciendo ejercicios de flexión de la 

muñeca sosteniendo el punzón. 

3. Picado en la hoja por el contorno de cada figura 

geométrica. 

4. Desprendimiento del papel y pegado. 

 Los niños y niñas realizan la experiencia teniendo en 

cuenta las instrucciones, pueden hacer diversas hojas de 

trabajo con esta técnica del punzado. 

 Socializan sus trabajos y los colocan en mural. 

Cierre  Los niños y niñas verbalizan de manera espontánea lo que 

han realizado aplicando la docente la metacognición 

respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendieron?, ¿Cómo se sintieron?, ¿Con que material les 

gustó trabajar más?, ¿Cómo resolvieron las dificultades? 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  

 

PRIMERA 

Podemos concluir de acuerdo a los resultados que el Programa 

de Actividades Grafoplásticas ha estimulado significativamente 

el desarrollo de la Coordinación Motora Fina de los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I. Tribuno Francisco Mostajo del 

distrito de Paucarpata; tal como se demuestra en la tabla y 

figura Nº 9, donde se  observa que existen diferencias 

significativas entre el Pre Test y Post Test, donde un porcentaje 

mayoritario de más del 50% antes de la aplicación del 

Programa no lograron el dominio de la coordinación viso 

manual, coordinación facial, coordinación fonética y gestual; sin 

embargo después del Programa en su totalidad más del 50% 

logró desarrollar actividades Grafoplásticas en un nivel 

intermedio sin llegar al 100%. 

 

 

SEGUNDA 

Los niños y niñas no tienen dominio de la mano en conducción 

a la realización de una actividad es decir falta desarrollar la 

motricidad viso manual; tal como se demuestra en la tabla y  

figura 1, obtenidos en el pre test reflejaron que un porcentaje 

mayoritario de más del 50% de los niños y niñas de 5 años de 

edad de la I.E.I. Tribuno Francisco Mostajo, del distrito de 

Paucarpata, antes de la aplicación del Programa de actividades 

Grafoplásticas, un porcentaje mayoritario de más del 50% no 

utilizan el índice y pulgar para trasladar papel de una caja otra, 

no coloca botones pequeños en una botella, no recorta con 

tijeras siguiendo líneas rectas y curvas, no manipula el punzón 

para hacer agujeros en una imagen y no pica con un punzón 

sobre líneas trazadas en una hoja; no enhebra botones en hilo 
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nylon ni pasa fácilmente los pasadores por el ojal de sus 

zapatillas. 
 

TERCERA 

 

Los resultados obtenidos después de la aplicación del 

Programa; según la Tabla y figura 20, demostraron que más 

del 50%  alcanzaron el calificativo de B. En proceso, en 7 

técnicas Grafoplásticas. Dibujo 71% Pintado 71% Trozado 67% 

Arrugado 75% Recortado 67%, Enhebrado 71% Punzado 83%. 

Solo en 02 técnicas Grafoplásticas Armado y Dactilopintura se 

alcanzó el calificativo de A en un 50%. Sin embargo aún 

existen niños y niñas que tienen dificultades de avance donde 

alcanzaron un calificativo de C. trozado y recortado más del 

25%; modelado 13% y armado, dibujo y enhebrado el  4%. 

 

CUARTA 

Los resultados de la tabla y gráfico 5, obtenidos en el pos test 

reflejaron que un porcentaje mayoritario de más del 50% de los 

niños y niñas de  5 años de edad de la I.E.I. Tribuno Francisco 

Mostajo, del distrito de Paucarpata, si utilizan el índice y pulgar 

para trasladar papel de una caja otra, si coloca botones 

pequeños en una botella, si recorta con tijeras siguiendo líneas 

rectas y curvas, si manipula el punzón para hacer agujeros en 

una imagen y si perfora con un punzón sobre líneas trazadas 

en una hoja; si enhebra botones en hilo nylon por lo que se 

concluye que después de aplicado el programa, los niños y 

niñas utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos al 

realizar las actividades Grafoplásticas del armado, modelado, 

Dactilopintura, trozado, arrugado, recortado y enhebrado bajo 

la guía de las profesoras de inicial. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA 

Se sugiere al Director (a) de la I.E.I. Tribuno Francisco Mostajo 

entregar la Guía Didáctica de técnicas Grafoplásticas propuesta 

por las investigadoras para desarrollar la motricidad fina de los 

niños de 3, 4 y 5 años de edad a fin de contribuir al desarrollo 

motriz de sus estudiantes. 

SEGUNDA 

Se sugiere al Director (a)  de la I.E.I. Tribuno Francisco Mostajo, 

organice capacitaciones con apoyo de Especialistas del nivel 

Inicial en Artes plásticas, dirigidas a los docentes del distrito de 

Paucarpata, lo que contribuirá a la disminución de los niveles de 

abandono de los niños y niñas con necesidades educativas 

especiales. 

TERCERA 

Se sugiere a los docentes que tienen a su cargo niños de 3, 4 y 5 

años que implementen dentro de su planificación curricular 

talleres de expresión gráfico-plástica y que logren despertar el 

interés de los padres de familia e involucrarlos en su trabajo para 

mejorar las dificultades que presentan los niños y niñas en cuanto 

al desarrollo de las destrezas motoras finas. 

CUARTA 

Se sugiere a los docentes que tienen a su cargo niños de 3, 4 y 5 

años que participen en actividades de capacitación, como cursos 

de verano, seminarios presenciales o virtuales y similares; así 

como acceder a información disponible en blogs, círculos de 

debate y discusión, etc.  
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Nº 

COORDINACIÓN VISOMANUAL 
 

T O T A 

L 

N O T 
A 
 

Utiliza pinzas 

(índice y 
pulgar) para 

trasladar 
papeles de 
una caja a 

Otra. 

 
Coloca botones 

pequeños en una 
botella 

 

Recorta con 

tijeras 
siguiendo 

líneas rectas y 
Curvas. 

Manipula el 

punzón 
(pulgar, 

índice, medio) 
para hacer 
agujeros en 
una imagen. 

Pica   con un 

punzón 
sobre líneas 
trazadas en 
Una hoja. 

Enhebra 

botones en 
Hilo nylon. 

Pasa 

fácilmente 
los 

pasadores 
por el ojal 

de sus 
Zapatillas. 

Enhebra hilos 

en una 
Silueta. 

si no si no si no si no si no si no si no si no si no 

1  x  x x   x x   x  x x  3 5 
2 x   x  x  x  x  x  x  x 1 7 
3 x  x   x  x  x  x  x  x 2 6 
4  x  x x  x  x  x   x x  3 5 
5 x  x x x  x   x  x  x  x 4 4 
6  x  x  x  x  x  x  x  x 0 8 
7  x  x  x  x x   x x   x 2 6 
8  x  x  x  x  x  x  x  x 0 8 
9 x   x  x  x  x  x  x  x 1 7 

10  x  x  x  x  x  x  x  x 0 8 
11  x  x  x x  x   x  x  x 2 6 
12 x   x  x  x  x  x  x  x 1 7 
13  x  x  x  x  x  x  x  x 0 8 
14 x  x   x  x  x  x x  x  3 5 
15 x   x  x  x  x  x x   x 2 6 
16  x  x x   x  x  x  x x  2 6 
17  x  x  x  x  x  x  x  x 0 8 
18 x  x   x  x  x  x  x  x 2 6 
19  x  x  x x  x   x  x  x 2 6 
20  x  x  x  x  x x  x  x  1 7 
21  x  x  x  x  x  x  x  x 0 8 
22 x   x  x  x x x  x x  x  3 5 
23 x   x  x  x  x  x  x  x 1 7 
24 x  x   x  x  x  x  x  x 2 6 

ANEXO A 

PRE TEST  
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Nº 

COORDINACIÓN VISOMANUAL 

 

T O T A L 

N O T A 
 

Utiliza pinzas (índice y 
pulgar) para 

trasladar 
papeles de 
una caja a 

Otra. 

 
Coloca botones 

pequeños en una 
botella 

 

Recorta con 

tijeras 
siguiendo 

líneas rectas y 
Curvas. 

Manipula el 

punzón 
(pulgar, 

índice, medio) 
para hacer 
agujeros en 
una imagen. 

Pica   con 

un 

punzón 
sobre 
líneas 

trazadas en 
Una hoja. 

Enhebra 

botones 

en 
Hilo nylon. 

Pasa 

fácilmente 
los 

pasadores 
por el ojal 

de sus 
Zapatillas. 

Enhebra 

hilos en una 
Silueta. 

si no si no si no si no si no si no si no si no si no 

1 x  x  x  x  x  x  x  x  7 1 
2 x  x  x  x  x  x  x  x  8 0 
3  x x  x  x   x x  x  x  6 2 
4 x  x  x   x x   x x   x 5 3 
5 x  x  x  x  x  x  x  x  8 0 
6  x  x x  x   x x  x  x  5 3 
7 x  x   x x  x  x   x x  6 2 
8 x  x  x  x  x  x  x  x  7 1 
9 x  x  x   x  x x  x  x  6 2 
10  x  x  x x  x  x  x  x  5 3 
11 x  x  x  x  x  x  x  x  8 0 
12 x  x  x 7  x  x x  x  x  6 2 
13 x  x  x  x  x  x  x  x  8 0 
14 x  x  x  x  x  x  x   x 6 2 
15 x  x  x   x x  x   x x  7 1 
16 x  x  x  x  x  x  x   x 6 2 
17  x  x  x x  x  x   x x  5 3 
18 x  x  x   x  x x  x  x  6 2 
19  x  x  x x  x  x  x  x  5 3 
20 x  x  x  x  x  x   x  x 5 3 
21  x  x  x x  x   x x  x  3 5 
22 x  x  x  x  x  x   x  x 6 2 
23 x  x  x  x  x  x  x  x  8 0 
24  x x  x  x  x  x  x  x  7 1 

POST TEST 
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Nº 

COORDINACIÓN FONÉTICA 

 

 

T O T A L 

N O T A 
 

Repite sonidos onomatopéyicos 

de los animales 

 
Repite trabalenguas 
realizadas en el aula 

 

Practica los sonidos 

del alfabeto 

Articula de manera 

adecuada palabras 

compuestas 

Entona una 

canción por 

párrafos 

si no si no si no si no si no si no 

1  x  x  x  x  x  5 
2  x  x  x  x x  1 4 
3 x  x   x  x  x 2 3 
4  x  x  x  x  x  5 
5 x   x  x  x  x 1 4 
6  x  x x   x  x 1 4 
7  x  x  x x  x  2 3 
8 x   x  x  x  x 1 4 
9  x x   x  x x  1 4 
10 x   x  x  x  x 1 4 
11  x  x x  x   x 2 3 
12  x  x  x  x  x 1 4 
13 x  x  x  x   x 3 2 
14 x   x  x  x  x 1 4 
15  x x   x x  x  2 3 
16 x   x x   x  x 2 3 
17 x   x  x  x  x 1 4 
18  x  x  x  x x  1 4 
19 x   x  x  x  x 1 4 
20  x  x  x x  x  1 4 
21  x  x x  x  x  2 3 
22  x  x  x  x  x  5 
23  x  x  x x  x  1 4 
24 x   x  x  x  x 1 4 

PRE TEST 
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Nº 

COORDINACIÓN FONÉTICA 

 

 

T O T A L 

N O T A 
 

Repite sonidos onomatopéyicos 

de los animales 

 
Repite trabalenguas 
realizadas en el aula 

 

Practica los sonidos 

del alfabeto 

Articula de manera 

adecuada palabras 

compuestas 

Entona una 

canción por 

párrafos 

si no si no si no si no si no si no 

1 x  x  x  x  x  5 0 
2 x  x  x  x   x 4 1 
3 x  x  x   x  x 3 2 
4 x  x  x  x  x  5 0 
5 x  x  x  x   x 4 1 
6  x x  x  x  x  4 1 
7 x  x   x x   x 3 2 
8 x  x  x   x  x 3 2 
9 x  x  x  x   x 4 1 
10   x  x   x  x 4 1 
11 x   x  x x  x  3 2 
12 x  x  x  x  x  5 0 
13 x   x  x  x  x 1 4 
14 x  x  x  x   x 4 1 
15 x  x  x   x  x 3 2 
16 x  x   x  x  x 2 3 
17 x  x  x  x  x  5 0 
18  x x  x  x  x  4 1 
19 x  x  x   x x  4 1 
20 x  x  x   x  x 3 2 
21  x  x  x x  x  2 3 
22 x  x  x  x  x  5 0 
23 x  x  x  x   x 4 1 
24  x x  x  x  x  4 1 

POST TEST 
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Nº 

COORDINACIÓN GESTUAL 

 

T O T A L 

N O T A 
 

Modela la plastilina 

en una figura simple 

 
Enrosca y 

desenrosca la 
tapa de un 

frasco 

 

Recibe, 

lanza y 

rebota una 

pelota con 

una mano 

Abre y cierra 

las manos en 

puño 

suavemente 

Presiona 

pelotas 

con una 

mano 

Abotona y 

desabotona 

una camisa 

en dos 

minutos 

Mueve 

ambas 

manos al 

ritmo de 

una canción 

Desenvuelve 

los caramelos 

con la yema 

de los dedos 

si no si no si no si no si no si no si no si no si no 

1 x  x  x  x  x  x  x   x 7 1 
2  x  x  x  x  x  x  x  x 0 8 
3  x x   x  x  x  x  x  x 1 7 
4 x  x   x  x  x  x  x  x 2 6 
5 x   x  x  x  x  x  x  x 1 7 
6 x  x  x   x  x  x  x  x 3 5 
7  x  x  x  x  x  x  x  x 0 8 
8 x  x   x  x  x  x  x  x 2 6 
9  x  x  x  x x   x  x  x 1 7 

10  x  x  x  x  x  x  x x  1 7 
11  x  x  x  x  x  x  x  x 0 8 
12  x  x  x  x  x  x x  x  2 6 
13  x  x  x x   x x   x  x 2 6 
14  x x   x  x x   x  x  x 2 6 
15 x  x  x   x  x  x  x  x 3 5 
16 x   x  x  x  x  x  x  x 1 7 
17 x  x  x  x  x  x   x  x 6 2 
18  x  x  x  x  x  x  x  x 0 8 
19  x  x  x  x  x  x x   x 1 7 
20  x  x x   x  x  x  x  x 1 7 
21  x  x  x  x  x x  x  x  2 6 
22 x  x   x  x  x  x  x  x 2 6 
23  x  x  x x   x  x  x  x 1 7 
24  x  x  x  x  x x  x   x 2 6 

PRE TEST 
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Nº 

COORDINACIÓN GESTUAL 

 

T O T A L 

N O T A 
 

Modela la plastilina 

en una figura simple 

 
Enrosca y 

desenrosca la 
tapa de un 

frasco 

 

Recibe, 

lanza y 

rebota una 

pelota con 

una mano 

Abre y cierra 

las manos en 

puño 

suavemente 

Presiona 

pelotas 

con una 

mano 

Abotona y 

desabotona 

una camisa 

en dos 

minutos 

Mueve 

ambas 

manos al 

ritmo de 

una canción 

Desenvuelve 

los caramelos 

con la yema 

de los dedos 

si no si no si no si no si no si no si no si no si no 

1 x   x  x  x  x  x  x  x 1 7 
2 x  x  x  x  x  x  x  x  8 0 
3 x  x  x  x  x  x  x   x 7 1 
4  x  x x  x  x  x  x  x  6 2 
5 x  x  x  x   x x  x  x  7 1 
6    x  x x  x  x  x  x  5 3 
7 x  x  x  x  x  x  x  x  8 0 
8 x  x  x  x  x  x   x  x 6 2 
9  x x  x  x  x  x  x  x  7 1 

10 x  x  x  x   x x  x  x  7 1 
11 x  x  x  x  x  x  x  x  8 0 
12  x  x x  x  x  x  x  x  6 8 
13 x  x   x  x x  x  x  x  6 2 
14 x  x  x  x  x   x  x  x 5 3 
15  x  x x  x  x  x  x  x  6 2 
16 x  x  x  x  x  x  x   x 7 1 
17 x  x   x  x  x  x  x  x 2 6 
18 x  x  x  x  x  x  x  x  8 0 
19 x  x  x  x  x  x  x   x 7 1 
20  x x  x  x  x  x  x  x  7 1 
21 x  x  x  x  x   x  x  x 5 3 
22 x  x  x  x  x  x   x  x 6 2 
23 x  x  x  x  x  x  x   x 7 1 
24  x  x x  x  x  x  x  x  6 2 

POST TEST 
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Nº 

COORDINACIÓN FACIAL 

TOTAL 
Canta y escucha canciones 

acompañados de gastos 

 
Expresa distintas 

sensaciones 
acompañadas de 
gestos (agrado, 

enfado) 

 

Imita gestos 

vistos en 

imágenes 

Realiza gestos 

como: soplar, 

fruncir los labios 

y dar besos 

Infla las  

mejillas simultáneamente  
 

Giña un ojo al 

sonido de una 

pandereta 

si no si no si no si no si no si no si no 

1  x  x  x  x  x  x 0 6 
2  x  x  x x   x  x 1 5 
3 x  x   x  x  x  x 2 4 
4 x   x  x  x  x  x 1 5 
5  x  x  x  x x  x x 2 4 
6  x  x  x x  x  x x 3 3 
7 x  

 

 x  x x   x  x 2 3 
8 x  

 

 x  x  x  x  x 1 4 
9  x x  x   x  x  x 1 4 
10  x  x  x  x  x  x 0 5 
11  x  x  x  x  x  x 2 3 
12  x  x  x  x  x  x 0 5 
13  x  x  x  x x  x x 0 5 
14 x  x   x  x  x  x 0 5 
15  x  x  x  x x  x x 2 3 
16 x   x  x  x  x  x 2 3 
17  x  x  x  x  x  x 2 3 
18  x  x  x  x  x  x 1 4 
19 x  x  x   x  x  x 0 5 
20 x  x  x  x   x  x 0 5 
21  x  x  x  x x  x x 3 2 
22  x  x  x  x  x  x 4 1 
23  x  x  x  x x  x x 2 3 
24 x  x   x  x  x  x 2 3 

PRE TEST 
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Nº 

COORDINACIÓN FACIAL 

TOTAL 
Canta y escucha canciones 

acompañados de gastos 

 
Expresa distintas 

sensaciones 
acompañadas de 
gestos (agrado, 

enfado) 

 

Imita gestos 

vistos en 

imágenes 

Realiza gestos 

como: soplar, 

fruncir los labios 

y dar besos 

Infla las  

mejillas simultáneamente  
 

Giña un ojo al 

sonido de una 

pandereta 

si no si no si no si no si no si no si no 

1 x  x  x  x  x  x  6 0 
2  x x  x  x  x  x  5 1 
3 x  x  x  x   x  x 4 2 
4 x   x x  x  x  x  5 1 
5 x  x  x  x   x  x 4 2 
6  x  x  x x  x  x  3 3 
7 x  x  x  x  x   x 5 1 
8  x x  x  x  x  x  5 1 
9 x   x  x x  x  x  4 2 
10 x  x  x  x  x  x  6 0 
11 x  x  x  x   x x  5 1 
12 x  x  x  x  x  x  6 0 
13 x  x  x  x  x   x 5 1 
14 x  x   x  x x  x  4 2 
15  x  x x  x  x  x  4 2 
16 x  x  x  x  x   x 5 1 
17 x  x  x  x  x  x  6 0 
18 x  x  x  x  x  x  6 0 
19  x  x  x x  x  x  3 3 
20  x x  x   x  x x  2 4 
21 x  x  x  x  x   x 5 1 
22 x  x  x  x  x  x  6 0 
23 x  x  x  x   x  x 4 2 
24 x   x  x x  x  x  4 2 

POST TEST 
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ANEXO B 

ANEXO B: GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA
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•  Concepto. 
ARMADO

Armar consiste en trasformar creativamente un objeto o elemento que tiene uso o en la 
mayoría se desecha, en otro objeto o elemento de diferente significado y uso. 

 

•  Objetivo. 
Estimular   la   atención   visual   mediante   la   manipulación   y   utilización   de   material 
desestructurado que lo encontramos en nuestro entorno. 

 

•  Metodología: Trabajo individual. 
 

•  Materiales: 
-Palitos de fósforo 

 

- Goma 

- Plastilina 

- Hoja de trabajo 
 

•  Procedimiento: Paso a Paso (Hoja de trabajo Nº 1) 
 

•  Evaluación: Lista de cotejos (Pre test y Post Test)
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Nombre:_ 
Técnica del Armado 

 

 
 

Fecha:_
 

Hoja de trabajo  1: Armar una casita con palitos de fósforo y una familia con plastilina
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•  Concepto. 
MODELADO

Es una técnica de expresión plástica creativa, mediante la cual, los niños y las niñas, usan las 
manos para dar forma a una materia moldeable y que al aplicarse permite pensar, construir, 
estructurar. 

 

•  Objetivo. 
Ejercitar los músculos finos sobretodo de manos y dedos, mediante la manipulación, 
utilización y creación de cualquier estructura con material moldeable como: la plastilina, 
dejando en libertad la creatividad e imaginación de los pequeños. 

 

•  Metodología: Grupo de cinco niños/as por mesa. 
 

•  Materiales: 
 

-Plastilina de color verde, amarilla, roja, anaranjada, lila y azul 
 

- Hoja de trabajo 
 

•  Procedimiento: Paso a Paso (Hoja de trabajo Nº 2) 
 

•  Evaluación: Lista de cotejos (Pre test y Post Test)
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Nombre:_ 

Técnica del Modelado 
 
 
 

Fecha:_
 

 

Hoja de trabajo 2: Modela plastilina dentro de las figuras geométricas respetando el contorno.
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•  Concepto. 
DIBUJO

El dibujo  es  una técnica  plástica,  una actividad artística que permite  el desarrollo  de la 
capacidad creadora de los infantes, es una herramienta de trabajo que nos puede aportar 
datos exploratorios, revelándonos o información que no está a simple vista. Es considerado 
como un lenguaje exquisitamente rico y singular,  con el poder de ir más allá del verbo 
hablado, por lo que tiende a ser para el infante una forma de expresión y pensamiento y 
técnica de evaluación para la maestra/o. 

•  Objetivo. 
Permitir un movimiento natural de la mano, mediante la realización del dibujo, con el fin de 
obtener trazos placenteros. 

 

•  Metodología: Grupo de cinco niños/as por mesa. 

•  Materiales: 
- Lápices de color o crayones 

- Hoja de trabajo 

•  Procedimiento: Paso a Paso (Hoja de trabajo Nº 3) 
 

•  Evaluación: Lista de cotejos (Pre test y Post Test)
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Nombre:_ 

Técnica del Dibujo 
 
 
 
 

Fecha:_

Hoja de trabajo Nº 3: Dibuja hielo dentro 
del vaso y pinta el contenido con el color 
de tu gaseosa preferida hasta la mitad del 
vaso. 

Ficha 4: Dibuja pescados dentro de la 
pecera y pinta el agua del color que crees 
que debe ser.
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•  Concepto. 
                        DACTILOPINTURA

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(as), en general, siendo 
la mejor edad para iniciar esta práctica los 6 meses de edad. Aunque hablamos de “pintar con 
los dedos” o de “dactilopintura”, esta técnica puede desarrollarse empleando: las palmas de 
las manos, los dedos, las uñas, los nudillos, los codos, los antebrazos y los pies. 

 

•  Objetivo. 
Estimular la creatividad y el área motriz fina jugando con las pinturas. 

 

•  Metodología: Grupo de cinco niños/as por mesa. 
 

•  Materiales: 
- Témperas de colores variados. 

- Hoja de trabajo 
 

•  Procedimiento: Paso a Paso (Hoja de trabajo Nº 4) 
 

•  Evaluación: Lista de cotejos (Pre test y Post Test)
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Nombre:_ 
Técnica de la Dactilopintura 

 

 
 

Fecha:_
 

Hoja de trabajo Nº 4: Pon las huellas de tus dedos dentro del cuerpo del león con ayuda de 
las témperas cuidando de no salirte del contorno.. 
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•  Concepto. 
    PINTURA

“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.” 

 

•  Objetivo. 
Integrar el movimiento y la direccionalidad de las manos en forma global o segmentaria en el 
espacio gráfico de trabajo. 

 

•  Metodología: Grupo de cinco niños/as por mesa. 

•  Materiales: 
- Témperas de colores variados 

- Pinceles 

- Hoja de trabajo 
 

•  Procedimiento: Paso a Paso (Hoja de trabajo Nº 5) 
 

•  Evaluación: Lista de cotejos (Pre test y Post Test)



 

125 

 

 

 
 
 
 

Nombre:_ 

Técnica del Pintado 
 
 
 
 

Fecha:_
 

Hoja de trabajo Nº 5: Pinta una manzana con témpera roja y la otra 
manzana con témpera verde respetando el contorno de la imagen. 
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•  Concepto. TROZADO
“Trozar  consiste  en  cortar  papeles  en  pedazos  pequeños  con  la  mano  dominante  en dirección al 
propio cuerpo utilizando los dedos índice y pulgar; la muñeca se encuentra en movimientos interrumpidos, 
intervienen también los movimientos del antebrazo, el codo; al pegar se utiliza el dedo índice de la mano 
dominante, colocando puntos de goma en las esquinas, ejercitando la pinza digital en todo momento. La 
técnica del trozado se encuentra con frecuencia en la técnica plástica del collage.” 

•  Objetivo. 
Aplicar la técnica plástica del trozado en los niños/as a través de actividades plásticas para 

diferenciar entre la técnica plástica del trozado y rasgado mientras se divierten. 

•  Metodología: Trabajo individual. 

•  Materiales: 
- Hojas de diverso  material: seda, cometa, periódico, lustre. 

- Goma 

- Hoja de trabajo 

•  Procedimiento: Paso a Paso (Hoja de trabajo Nº 6) 
 

•  Evaluación: Lista de cotejos (Pre test y Post Test)



Técnica del Trozado 
Nombre:_ Fecha:_ 
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Hoja de trabajo Nº 6: Troza papel lustre de color y pega en el cuerpo del pescado. 
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131 

 

 
 
 
 

•  Concepto. 
ARRUGADO

“Ésta técnica consiste en arrugar el papel de diferentes colores utilizando el dedo índice y 
pulgar. Esta técnica además implica arrugar papel libremente y pegarlo en gráficos 
seleccionados  en  una  hoja,  juntitos,  separados,  formando grupos,  en  la  parte  inferior  y 
superior de la hoja, limitando espacios, sobre las líneas trazadas, formando paisajes etc.” 

•  Objetivo. 
Decorar la imagen mediante la aplicación de la técnica del arrugado, con diversos tipos de 
papeles para desarrollar la motricidad fina y en especial la pinza digital en los niños/as de 4 a 
5 años de edad. 

•  Metodología: Trabajo individual. 
 

•  Materiales: 
- Hojas de papel seda o serpentina. 

- Goma 

- Hoja de trabajo 

•  Procedimiento: Paso a Paso (Hoja de trabajo Nº 7) 
 

•  Evaluación: Lista de cotejos (Pre test y Post Test)



Técnica del Arrugado 
Nombre:_ Fecha:_ 
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Hoja de trabajo Nº 7: Embolilla papel crepé haciendo uso de los dedos índice y pulgar y 
rellena la figura con los colores que te gusten. 
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135 

 

 
 
 
 

•  Concepto. 
RECORTADO

“Recortar es dar nueva forma al papel, cartón, cartulina o tela mediante la utilización de las 
tijeras, que se utilizan con la mano dominante que abre y cierra continuamente de manera 
simultánea, mientras que la mano no dominante sujeta y jira el papel que es cortado, luego al 
momento de pegar se lo realiza con el dedo índice dominante en la parte reversa de la 
imagen recortada y en una superficie.” 

•  Objetivo. 
Desarrollar los músculos segmentarios de las manos y dedos a través de la técnica plástica 
del recortado con tijeras, en diversos materiales plásticos como papel de guía telefónica, 
papel de seda, cartulina, tela, hoja o cartón, y en diferentes formas como líneas rectas, 
curvas y cerradas, para evitar falencias en el proceso de lectura y escritura. 

•  Metodología: Trabajo individual. 
 

•  Materiales: 
- Tijera punta roma. Figuras a recortar., goma 

- Hoja de trabajo 

•  Procedimiento: Paso a Paso (Hoja de trabajo Nº 8) 

•  Evaluación: Lista de cotejos (Pre test y Post Test)



Técnica del Recortado 
Nombre:_ Fecha:_ 
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Hoja de trabajo Nº 8: Recorta las manzanas y pega cada una en el árbol. 
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•  Concepto. 
       ENHEBRADO

“Enhebrar es pasar lana o hilo a través pequeños orificios con la ayuda de un instrumento de 
punta que se denomina “aguja”, la mano dominante realiza movimientos continuos de 
enhebrar con dirección de afuera hacia el propio cuerpo y del propio cuerpo hacia afuera, 
mientras  que  la  mano  no  dominante  sujeta,  jira  y  acomoda  al  material  que  se  está 
enhebrando  que  puede  ser  tela,  hoja,  saquillo,  tablilla  plástica,  madera,  macarrones  o 
corcho.” 

•  Objetivo. 
Fortalecer el desarrollo de la motricidad fina mediante actividades plásticas, dirigidas por la 

técnica del enhebrado para un adecuado uso, manejo y manipulación del lápiz en el periodo 

escolar de los niños/as. 

•  Metodología: Trabajo individual. 

•  Materiales: 
- Aguja punta roma, lanas de colores 

- Hoja de trabajo 

•  Procedimiento: Paso a Paso (Hoja de trabajo Nº 9) 
 

•  Evaluación: Lista de cotejos (Pre test y Post Test)



Técnica del Enhebrado 
Nombre:_ Fecha:_ 

 

140 

 

 

 
 

Hoja de trabajo Nº 9:  Introducir lana por los agujeros con ayuda de una aguja punta 
   Roma. 
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•  Concepto. 

PUNZADO

 

La técnica del punzado le permite al niño el dominio de los dedos, precisión de los 

movimientos y coordinación disco-motriz. 
 

•  Objetivo. 
 

Estimular la creatividad y el área motriz fina jugando con la utilización correcta de la aguja o 

punzón. 

•  Metodología: Trabajo individual. 
 

•  Materiales: 
- Punzón, goma 

- Hoja de trabajo 
 

•  Procedimiento: Paso a Paso (Hoja de trabajo Nº 10) 
 

•  Evaluación: Lista de cotejos (Pre test y Post Test)
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Nombre:_ 

Técnica del Punzado 
 
 
 
 

Fecha:_
 

Hoja de trabajo Nº10: Punza el contorno de las siguientes figuras 
respetando el contorno y luego retira la figura para pegar en la otra 
hoja.
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Nombre:_ 

Técnica del Punzado 
 
 
 
 

Fecha:_
 

Hoja de trabajoNº 10: Pega la figura que punzaste encima de la que 
corresponde
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ANEXO C 

IEI “Tribuno Francisco Mostajo”  
    Paucarpata    -   Año 2015  

(Modelo sugerido) 

PROGRAMACIÓN ANUAL o de LARGO ALCANCE – 2015 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

(Especificar las metas generales a alcanzar a lo largo del año teniendo en cuenta los aprendizajes fundamentales y el desarrollo de las competencias, a partir de las 

descripciones del mapa de progreso correspondiente al ciclo) de ser necesario considerar los grandes campos temáticos a ser investigados durante el año. 

 
Situación 

significativa de la 

cual parte la unidad, 

la que generará el 

reto y el interés 

Situación del 

contexto 

significativa y 

retadora 

Título de la unidad 

didáctica 

Debe ser motivador y 

sintetizar el resultado 

o producto de la 

unidad 

(Unidad Temática) 

La 

duración 

En 

semanas 

Competencias y capacidades 

A trabajar en la unidad. De acuerdo a la situación significativa se 

pueden elegir competencias de un aprendizaje fundamental, de dos o 

de más aprendizajes fundamentales siempre y cuando guarden 

coherencia interna. 

Producto/s 

Precisar el o los 

productos tangibles o 

intangibles más 

importantes de la unidad 

y que responden a la 

situación problemática o 

significativa. 

Materiales y recursos 

Especificar los textos, 

materiales y/o recursos 

educativos, estructurados o 

no estructurados que se 

usaran a lo largo del año. 

Inicio de labores 

escolares 

Semana de 

Adaptación 

“Bienvenidos al 

jardincito” 1
 s

em
an

a 

9
 –

 1
3
 

m
ar

zo
 

Programación de Actividades para favorecer la 

adaptación de los niños a su nuevo entorno. 

Niños que asisten 

felices a su jardín y 

aula. 

Solapines 

Materiales de sectores 

Bocaditos 

Equipo de sonido 

Necesidad de 

saber cuánto 

saben los niños 

Aplicación de la 

Lista de Cotejo 

“Cuanto sabemos 

hasta ahora” 2
 s

em
an

as
 

1
6
 –

 2
7
 m

ar
zo

 

Programación de Actividades para el recojo de 

información en la lista de cotejo. 

Información 

cuantitativa de 

resultados. 

Información 

cualitativa de 

resultados. 

Lista de cotejo 

5
0
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Celebración: día 
del libro 

 

Falta de 

reflexión sobre el 

significado de 

semana santa: 

Compartir la 

palabra de Dios. 

 

Falta de cuidado 

e higiene 

personal 

 

Día de la tierra 

U.T.  “YO SOY 

ASÍ” 

 

“Conociendo 

nuestro 

maravilloso 

cuerpo creado por 

Dios” 

ab
ri

l 

APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 

Representa su 

cuerpo. 

 

Niños y niñas 

seguras y 

conscientes de su yo. 

Cuaderno de trabajo 

pág.  9 a la 23 

 Yo soy así 

 Mi nombre es 

 Mi DNI 

 Conociendo mi 

cuerpo 

 Como he crecido 

 Como me siento hoy 

 Mis gustos y 

preferencias 

 Cuido mi cuerpo 

 Nos cuidamos de los 

accidentes 

 Mi juguete favorito 

 

Videos  

cds 

muñecos 

materiales 

sector de aseo 

SE COMUNICA  

Comprende textos orales  

 Escucha activamente diversos textos orales 
Se expresa oralmente 

 Expresa con claridad sus ideas 

SE DESENVUELVE CON AUTONOMÍA  
Afirma su identidad 

 Se valora a si mismo 
Vive su sexualidad plena y responsable 

 Muestra comodidad con su cuerpo y las 
expresiones de su sexualidad 

VALORA SU CUERPO Y ASUME ESTILOS DE 

VIDA ACTIVO Y SALUDABLE 

Construye su corporeidad 

 Realiza acciones motrices variadas con 
autonomía, controla todo su cuerpo y cada una 

de sus partes en un espacio y un tiempo 

determinados. 

 Interactúa con su entorno tomando conciencia de 

sí mismo y fortaleciendo su autoestima. 

Practica actividades físicas y hábitos saludables 

 Practica habitualmente alguna actividad físicas a 
través del juego, la recreación y el deporte.  

Desarrolla sus capacidades físicas a través del 

juego, la recreación y el deporte. 

 

5
1
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Celebración:  
 

Día del trabajo 

 

día de la 

educación inicial 

 

mis abuelitos y 

yo 

 

Día de la  madre 

 

Ausencia de las 

mamas en el 

cuidado y 

atención de sus 

niños 

 

Desconocimiento 

de la importancia 

del trabajo en el 

nivel inicial 

U.T.  “MI 

FAMILIA” 

 

 

“Festejamos en 

familia a mamá  y 

a nuestro 

jardincito” 

M
ay

o
 

 SE COMUNICA. 

 Se expresa oralmente. 

 Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa 

Produce textos escritos 

 Planifica la producción de diversos textos sencillos 

SE DESENVUELVE CON AUTONOMÍA 

Busca el sentido de la vida. 

 Se maravilla ante las manifestaciones de lo humano, 

la naturaleza y el cosmos 

EJERCE SU CIUDADANÍA 

Convive democráticamente 

 Se relaciona con cada persona, reconociendo que 

todos son sujetos de derechos 

INTERACTÚA CON EL ARTE 

Se expresa con creatividad a través de diversos 

lenguajes artísticos 

 Explora y experimenta con los materiales y los 

elementos de los diversos lenguajes del arte, usando 

sus sentidos y su cuerpo 

Dramatizan los 
diferentes roles de 

mamá y  elaboran un 

regalo para ella. 

Implementación del 

sector del hogar. 

Tarjetas. 

Niños y niñas que se 

identifican y valoran 

a su familia  

Participación en 

actividades. 

Visita a otras I.E.I. 

Niños y niñas que se 

identifican con su 

Institución Educativa 

como su segunda 

familia. 

Cuaderno de trabajo 
pág.  29 a la 43 

 Mi familia 

 Como se formó 

 Esta es mi familia 

 Que nos brinda 

  Como es una 

familia 

 Escribimos lo que 

sentimos 

 Como ayudamos en 

casa 

 Disfrutando con mi 

familia 

 Jugando con mi 

familia 

 La casa 

 Viviendo en armonía  

 

MATERIALES 
Sector del hogar 

Laminas 

Siluetas 

Equipo de sonido y 

cds 

Globos 

Tarjetas 

Recuerdos  

 

5
2
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Peleas constantes 

entre los niños  

 

Desconocimiento 

de la 

conservación del 

medio ambiente 

 

Falta de respeto 

hacia el símbolo 

nacional: la 

bandera 

 

Poca valoración 

al trabajo de 

papa 

 

Día del 

campesino 

Día del pescador 

U.T.  “MIS 

AMIGOS Y YO” 

 

 

“Mis amigos y yo 

conocemos a los 

papitos 

trabajadores” 

Ju
n
io

 

SE COMUNICA 

Comprende textos orales. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de 

los textos orales. 

SE DESENVUELVE CON AUTONOMÍA. Afirma su 

identidad 

 Autorregula sus emociones y su comportamiento. 

Se relaciona con empatía y asertividad 

 Es empático 

EJERCE SU CIUDADANÍA 

Convive democráticamente 

 Se relaciona con cada persona, reconociendo que 

todos son sujetos de derechos 

EMPRENDE CREATIVAMENTE 

Trabaja cooperativamente para lograr sus metas 

 Se compromete con el trabajo en equipo. 

INTERACTÚA CON EL ARTE 

Percibe y aprecia las producciones artísticas 

 Percibe con sensibilidad el entorno natural, sus 

producciones y las manifestaciones artístico-

culturales 

Campaña de 

limpieza de su 

comunidad 

Dramatizan las 

diferentes 

ocupaciones de papá 

y  elaboran un regalo 

para él. Tarjetas. 

Niños y niñas que se 

relacionan 

adecuadamente con 

otros niños. 

Cuaderno de trabajo pág.  

49 a la 71 

 Comparto con mis 

amigos  

 Conozco algo más de 

mis amigos 

 El nombre de mis 

amigos 

 Yo ayudo a mis amigos 

 Construimos juntos un 

juguete 

 Somos diferentes 

 El premio 

 Modelamos entre amigos 

 Así me siento cuando 

estoy con mis amigos 

 Jugamos a desplazarnos 

 Me divierto con mis 

amigos 

 Los trabajadores de mi 

comunidad 

 Cuidamos el medio 

ambiente 

 Aprendemos a rehusar 

 

MATERIALES 

Papeles blanco y rojo 

Pali globos 

Tarjetas 

Recuerdos  

Juguetes  

5
3
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Celebración:  

 

Día  del maestro 

 

La  fiesta de mi 

Perú  

 

Escasa practica 

de civismo e 

identidad 

nacional 

U.T.  “SOY 

PARTE DE MI 

COMUNIDAD” 

 

 

“Conociendo mi 

comunidad y 

celebrando a mi 

país” 

Ju
li

o
 

SE COMUNICA 

Comprende textos orales. 

 Recupera y organiza información de diversos textos 

orales. 

Comprende textos escritos. 

 Recupera información de diversos textos escritos. 

EJERCE SU CIUDADANÍA 

Convive democráticamente 

 Se relaciona interculturalmente desde una identidad 

dispuesta al enriquecimiento mutuo. 

Construye interpretaciones históricas 

 Interpreta críticamente fuentes diversas 

 Comprende el tiempo histórico y emplea categorías 

temporales 

 Elabora explicaciones históricas reconociendo la 

relevancia de determinados procesos. 

VALORA SU CUERPO Y ASUME UN ESTILO DE 

VIDA  ACTIVO  Y SALUDABLE. 

Construye su corporeidad.  

 Manifiesta sus emociones y sentimientos a través de 

gestos y movimientos.  

Desarrollo en niños 

y niñas de su 

identidad y 

sentimiento 

patriótico. 

Álbumes y/o murales  

patrióticos 

Comunidad limpia. 

Cuaderno de trabajo 

pág.  77 a la 95 

 Conociendo mi 

comunidad 

 Como puedo 

mejorar mi 

comunidad 

 Me gusta vivir en 

una comunidad 

limpia 

 

MATERIALES 

Videos 

Laminas 

Disfraces 

Cds de música 

peruana 

5
4
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Celebraciones:   
 

Día de Santa 

Rosa de Lima 

 

Feria de ciencias 

 

Retorno a clases 

 

Falta de 

oportunidades 

para 

experimentar y 

desarrollar su 

pensamiento 

científico 

“Juguemos a ser 

científicos” 

A
g
o
st

o
 

SE COMUNICA. 

Se  expresa oralmente.  

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo 
temático. 

APLICA FUNDAMENTOS DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos científicos. . 

 Problematiza situaciones 

 Diseña estrategia para hacer indagación 

 Genera y registra datos e información 

Explica el mundo físico, basados en conocimientos 

científicos 

 Comprende y aplica conocimientos científicos 

 Argumenta científicamente 

Construye una posición crítica sobre ciencia y 

tecnología. 

 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico 

 Toma posición crítica frente a situaciones socio 
científicas. 

EMPRENDE CREATIVAMENTE 

Trabaja cooperativamente para lograr sus metas 

 Se compromete con el trabajo en equipo. 

 Coordina con el equipo para favorecer la interacción 
y el logro de objetivos 

Experimentos 

realizados por los 

niños con ayuda de 

la docente y de 

padres de familia. 

Niños y niñas que 

exploran e 

investiguen 

utilizando materiales 

de su entorno. 

 Libro de 

experimentos 

 Libro de reciclaje 

“Haciendo compost” 

 “Los sonidos del 

corazón” 

 “Descubriendo mis 

huellas” 

 “El poder de los 

rayos solares” 

 “El globo que se 

infla solo” 

 “Colores que 

cambian” 

 “Descubriendo los 

sonidos que 

producen las pepas” 

 “Casería de imanes” 

 “Comparando 

masas” 

MATERIALES 
Materiales para 

implementar el sector 

de ciencias 

5
5
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Falta de 
seguridad vial 

que se trasmite a 

través de los 

medios de 

comunicación: 

accidentes en la 

vía 

U.T.  “SOY 

PARTE DE MI 

COMUNIDAD” 

 

“APRENDIENDO 

SEGURIDAD 

VIAL” 
S

et
ie

m
b
re

 

 

SE COMUNICA 

Comprende textos escritos. 

 Recupera información de diversos textos escritos. 

 Infiere e interpreta el significado de los textos 

escritos 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de 

los textos orales. 
 

SE DESENVUELVE CON AUTONOMÍA 

Vive su sexualidad plena y responsablemente. 

 Demuestra actitudes de autocuidado 
 

EJERCE SU CIUDADANÍA 

Actúa responsablemente en el ambiente 

 Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para 

disminuir la vulnerabilidad frente a los desastres. 
 

VALORA SU CUERPO Y ASUME UN ESTILO DE 

VIDA  ACTIVO  Y SALUDABLE. 

Practica actividades físicas y hábitos saludables 

 Adopta posturas corporales adecuadas en 

situaciones cotidianas y también cuando 

desarrolla actividades físicas variadas. 

Niños y niñas que 

conocen seguridad 

vial. 

 

 

Maqueta de 

seguridad Vial 

 

 

Elaboración de autos 

de cartón y señales 

de tránsito 

 Señales que salvan 

vida 

 

 Conozcamos 

algunas señales que 

salvan vidas 

 

 

 Seguridad vial 

 

 Medios de transporte 

 

MATERIALES 
Recorridos por las 

vías 

5
6
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Celebraciones: 

 

Día del 

estudiante 

De la primavera 

 

Aniversario del 

jardín 

 

Día de la paz 

 

Poco 

conocimiento y 

valoración de la 

creación de Dios. 

 

U.T. 

“CONOCIENDO 

LAS PLANTAS” 

 

“Celebremos 

nuestro 

aniversario en 

primavera” 

S
et

ie
m

b
re

 

EJERCE SU CIUDADANÍA 

Actúa responsablemente en el ambiente 

 Explica las relaciones entre los elementos naturales y 
sociales que intervienen en la construcción de los 
espacios geográficos. 

APLICA FUNDAMENTOS DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Explica el mundo físico, basados en conocimientos 

científicos 

 Comprende y aplica conocimientos científicos 

 Argumenta científicamente 
 

VALORA SU CUERPO Y ASUME UN ESTILO DE 

VIDA  ACTIVO  Y SALUDABLE. 

Practica actividades físicas y hábitos saludables 

 Practica habitualmente alguna actividad física 
para sentirse bien 

Participa en actividades deportivas en interacción 

con el entorno 

 Utiliza sus destrezas motrices en la práctica de 
actividades físicas y deportivas, que son 
consideradas medios formativos. 

 

INTERACTÚA CON EL ARTE 

Se expresa con creatividad a través de diversos 

lenguajes artísticos 

 Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes 
artísticos incluyendo prácticas tradicionales y nuevas 
tecnologías 

Niños y niñas que 

conocen y valoran 

los beneficios de las 

plantas. 

 

 

Macetas y 

Bio-huerto 

 

 

Albumes de 

semillas, hojas, 

flores etc 

Cuaderno de trabajo 

pág. 

 Como nacen y 

crecen las plantas 

 Cuidemos y 

plantemos los 

arboles 

 Armando flores 

 Las hojas de las 

plantas 

 Plantas que nos 

curan 

 Verduras y frutas 

que me gustan 

 Poesía y flores 

 Hacemos un tinte 

casero 

 Que se hace de las 

plantas 

 

 

MATERIALES 
Maceteros 

Semillitas 

Herbario 

Álbumes 

5
7
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Falta de hábitos 
alimenticios 

 

Desconocimiento  

sobre el valor 

nutritivo de los 

alimentos 

 

Celebraciones:  

La  fiesta de mi 

comunidad 

(Aniversario del 

distrito) 

 

Combate de 

Angamos 

 

Veneración al 

señor de los 

Milagros 

 

Día de la 

alimentación y 

del lavado de 

manos 

 

Día de la canción 

criolla  

 

U.T. “MI SALUD 

Y MIS 

ALIMENTOS” 

 

 

“Comiendo 

saludable  crezco 

fuerte y soy feliz 

Cantándole a mi 

Perú” 

 

 

O
ct

u
b
re

 

SE COMUNICA 

Se expresa oralmente 

 Utiliza estratégicamente variados recursos 
expresivos. 

Comprende textos escritos 

 Sintetiza información de diversos textos escritos 
Produce textos escritos 

 Textualiza sus ideas según las convenciones de la 
escritura 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto 
de sus textos escritos. 

 

APLICA FUNDAMENTOS DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Explica el mundo físico, basados en conocimientos 

científicos 

 Comprende y aplica conocimientos científicos 

 Argumenta científicamente 
 

VALORA SU CUERPO Y ASUME UN ESTILO DE 

VIDA  ACTIVO  Y SALUDABLE. 

Practica actividades físicas y hábitos saludables 

 Adquiere hábitos alimenticios saludables y cuida 
su cuerpo. 

Participa en actividades deportivas en interacción con 

el entorno 

 Emplea sus habilidades socio motrices al 
compartir con otros, diversas actividades físicas. 

Niños y niñas que 

comen saludable  

 

 

Los niños y niñas 

preparan recetas 

 

 

Participación en 

actividades de su 

comunidad. 

Cuaderno de trabaja 

pág.  101  a la 119 

 Mis alimentos 

nutritivos 

 Los productos de la 

tienda 

 Que alimentos debo 

comer 

 Visitando lugares de 

venta 

 Mis hábitos 

alimentarios 

 Lo que nos dan los 

animales 

 Creando adivinanzas 

y trabalenguas 

 La comida que más 

me gusta 

 Preparando una 

receta 

 Rimas de los 

alimentos 

 En que se parecen 

estas frutas 

 

MATERIALES 

Alimentos diversos 

5
8
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Necesidad de los 
niños por 

conocer más 

acerca de los 

animales 

 

 

 

Semana de la 

vida animal 

 

 

U.T. “LOS 

ANIMALES” 

 

“Conociendo más 

sobre los animales 

del planeta” 

 

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

SE COMUNICA 

Interactúa con expresiones literarias 

 Interpreta la forma y el contenido de textos literarios 

en relación con diversos contextos. 

 Crea textos literarios según sus necesidades 

expresivas. 

 Se vincula con diversas tradiciones literarias a través 

del diálogo intercultural. 

SE DESENVUELVE CON AUTONOMÍA 

Busca el sentido de la vida 

 Se maravilla ante las manifestaciones de lo humano, 

la naturaleza y el cosmos. 

APLICA FUNDAMENTOS DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Explica el mundo físico, basados en conocimientos 

científicos 

 Comprende y aplica conocimientos científicos 

 Argumenta científicamente 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas que 

conocen y valoran a 

los  animales. 

 

 

Álbumes de 

diferentes clases de  

animales (salvajes, 

domésticos, de costa, 

sierra y selva, 

acuáticos, terrestres, 

aéreos, etc.) 

Cuaderno de trabajo 
pág.  151 a la 167 

 Conociendo a los 

animales: cuy, 

pingüino  y gallito 

de las rocas  

 En que se parecen  

 Como nacen 

 Otros animales que 

nacen de un huevo 

 Los animales 

salvajes de mi Perú 

 Donde viven los 

animales 

 Aves, peces, reptiles 

y mamíferos 

 Como se movilizan 

los animales 

 Que come cada 

animal 

 Mi mascota 

 Insectos 

 El tren de los 

animales 

 

MATERIALES 
Animalitos vivos 

Láminas de animales 

Videos de animales 

5
9
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Escaso 
conocimiento 

sobre los 

derechos y 

deberes del niño 

“Aprendemos 

nuestros derechos 

y practicamos 

nuestros deberes” N
o
v
ie

m
b
re

  

SE COMUNICA 

Comprende textos orales 

 Interfiere e interpreta el significado de los textos 
orales. 
 

SE DESENVUELVE CON AUTONOMÍA 

Se desenvuelve éticamente 

 Reflexiona sobre las relaciones entre sus 
principios, decisiones y acciones 

Se relaciona con empatía y asertividad 

 Se comunica con asertividad 
Vive su sexualidad plena y responsablemente 

 Desarrolla relaciones basadas en equidad, el 
respeto y el disfrute mutuo 
 

EJERCE SU CIUDADANÍA 

Convive democráticamente 

 Se relaciona con cada persona, reconociendo que 
todos son sujetos de derechos 

Delibera sobre asuntos públicos 

 Construye consensos en la búsqueda del bien común 

Participa democráticamente 

 Propone y maneja iniciativas de interés común 

 Ejerce, defiende y promueve los derechos humanos, 
tanto individuales como colectivos. 

 

INTERACTÚA CON EL ARTE 

Se expresa con creatividad a través de diversos 

lenguajes artísticos 

 Comunica ideas y sentimientos a través de 
producciones artísticas de los diversos lenguajes 

Niños y niñas que 

conocen sus 

derechos y practican 

sus deberes. 

 

 

Pancartas 

 

 

Paseos 

 

 

Murales  

 Ficha pág. 179 

Celebración: 

nuestros derechos 

 

MATERIALES 

Pancartas 

Murales 

Visita pedagógica 

6
0
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Llegada de la 
navidad 

 

Falta de 

conocimiento 

sobre el 

verdadero 

sentido de la 

navidad. 

“Compartiendo en 

navidad somos 

felices” 

D
ic

ie
m

b
re

  

 
SE COMUNICA 

Produce textos escritos 

 Adecúa sus textos escritos a la situación 
comunicativa.. 

 
SE DESENVUELVE CON AUTONOMÍA 

Busca el sentido de la vida 

 Se plantea interrogantes sobre el sentido de la vida. 

 

EJERCE SU CIUDADANÍA 

Convive democráticamente 

 Maneja conflictos de manera constructiva a través de 
pautas, mecanismos y canales apropiados. 

 
EMPRENDE CREATIVAMENTE 

Emprende acciones para realizar su sueño 

 Identifica oportunidades y establece una red de 
personas. 

 Formula su sueño y crea soluciones innovadoras 

 Gestiona recursos para realizar su sueño. 

Trabaja cooperativamente para lograr sus metas 

 Reflexiona sobre su experiencia de trabajo y la de sus 
compañeros, para la mejora de la dinámica grupal. 

 
INTERACTÚA CON EL ARTE 

Percibe y aprecia las producciones artísticas 

 Contextualiza y valora las manifestaciones artísticas 
que percibe y estudia. 

 Reflexiona y opina sobre las manifestaciones 
artísticas que percibe y produce. 

Niños y niñas que 

valoran el verdadero 

sentido de Navidad. 

 

 

 

Dramatización del 

nacimiento de Jesús 
 

 

 

Adornos navideños 

 

 

 

Tarjetas navideñas 

 CELEBRACIONES  

La navidad 

 

 

 

 

MATERIALES 

 

Recuerdos 

 

Videítos navideños 

 

Láminas de navidad 

 

Disfraces  

6
1
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Modelo sugerido 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 05 
 

 
 

TÍTULO:            “JUGUEMOS A SER CIENTÍFICOS” 

 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: Falta de oportunidades para experimentar y 

desarrollar su pensamiento científico 

utilizando materiales adecuados para la 

exploración y experimentación. 

 

 

PRODUCTOS: Experimentos realizados por los niños con 

ayuda de la docente y de padres de familia. 

Niños y niñas que exploran e investiguen 

utilizando materiales de su entorno. 

 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS Y CAMPOS TEMÁTICOS 
 

APRENDIZAJE 

FUNDAMENTAL 
COMPETENCIA CAPACIDAD CAMPOS TEMÁTICOS 

SE COMUNICA 
Se  expresa 
oralmente.  

 Interactúa 
colaborativamente 
manteniendo el hilo 
temático. 

 Asambleas, recetas 

 Canciones, rimas, 
cuentos, libro álbum. 

EMPRENDE 
CREATIVAMENTE 

Trabaja 

cooperativamente 
para lograr sus 

metas 

 Se compromete con el 
trabajo en equipo. 

 Coordina con el equipo 
para favorecer la 
interacción y el logro de 
objetivos 

 Identificación de 

intereses 
 Situaciones 

problemáticas o 

necesidades 

 Técnicas de 
generación de ideas, 

alternativas de 

solución, 

representación de 
ideas 

APLICA 

FUNDAMENTOS 

DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Indaga mediante 

métodos 

científicos 

 Problematiza situaciones 
 Diseña estrategia para 

hacer indagación 
 Genera y registra datos e 

información 

 Seres vivos 

 El cuerpo humano 

 Ecología, el mundo 

donde vivo 

 Ambiental 

Explica el mundo 

físico, basados en 

conocimientos 

científicos 

 Comprende y aplica 
conocimientos científicos 

 Argumenta 

científicamente 

Construye una 

posición crítica 

sobre ciencia y 

tecnología 

 Evalúa las implicancias 
del saber y del quehacer 
científico y tecnológico 

 Toma posición crítica 
frente a situaciones socio 
científicas. 



 

64 

 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PERMANENTES 

 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

ACTIVIDAD SESIONES DE APRENDIZAJE 

1 

Niños y niñas quieren ser científicos Observa - Pregunta /Responde - Experimenta – Comunica  

Implementando el laboratorio del aula 
Se ubicará un espacio y un estante para el sector de ciencias pero 
se irá implementando a medida que se van experimentando y 

utilizando los materiales del kit de ciencias. 

2 Investigando con agua 
Líquidos mágicos – coloreando agua – disolviendo sustancias – 

limpiando el agua 

3 Investigando con seres vivos Habitantes del jardín – transformando alimentos 

4 Investigando con mesclas 
Manitos que exploran – explorando los suelos – creando formas 

con tierra  
 

EVALUACIÓN: 
 

Situaciones de evaluación formativa y sumativa. 

Instrumentos:   Fichas de observación.   
 

RECURSOS: 

Libros de la biblioteca, materiales diversos, películas, videos,  láminas, módulo de 

ciencias, plumones, crayolas, equipo de sonido, etc. para el estudiante y para el 

docente. 

Nombre de la 
actividad 

Indicadores de evaluación Estrategias Recursos 

SECTORES 
¿DÓNDE 
QUIERES  
JUGAR? 

Practica hábitos sociales de 
convivencia: 
Respetar al compañero 
Cuidar los materiales 
No arrojar basura 
Hacer lindos trabajitos 
 

PLANIFICACIÓN 
 Eligen el sector y material para jugar 

ORGANIZACIÓN 
 Se organizan para jugar en el sector 

elegido 

 Recuerdan las normas de uso y cuidado del 

sector elegido 

EJECUCIÓN 
 Juegan en el sector elegido 

ORDEN Y SOCIALIZACIÓN 

 Ordenan los materiales 

Sectores de 
aula 

NOS 
SALUDAMOS 

Y NOS 
ORGANIZAMOS 

Agradece a Dios 
espontáneamente por las 
cosas que tiene. 

 Formación (día Lunes)  oración, Himno 

Nacional, marcha. 

 Actividades de rutina: asistencia, que día 

es hoy, quien vino hoy, como está el clima. 

Equipo 
 

Carteles del 

aula 

SOY LIMPIO 

Participa activamente en 
actividad de higiene y 
alimentación, solicitando 
apoyo cuando lo necesita. 

 Actividades de  Higiene:  

 Uso adecuado de los servicios higiénicos. 

 Lavado correcto de manos acompañado. 

 Uso racional del agua. 

 Ora agradeciendo por los alimentos. 

 Consumen su desayuno de Qali Warma y 

su refrigerio. 

SS.HH., Jabón 
líquido, papel  
toalla,  
Alimentos  

AL AIRE LIBRE 

Utiliza libremente su cuerpo 
y el espacio, adquiriendo 
coordinación de brazos y 
piernas y ritmo. 

 Juegos en el patio, recreo 
Equipo de 
sonido, patio 

NOS 

DESPEDIMOS 

Practica hábitos de orden y 
limpieza y cuidado del 
medio ambiente 

 Los niños y la profesora se preparan para 
la salida 

 Ordenan  el aula guardando  los materiales 

usados  en su lugar. 

 Recogen y guardan sus pertenencias. 

Mochilas, 
útiles de 
limpieza  
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(Modelo sugerido) 

PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE: 
 

Nombre de 

la sesión 1 
“NIÑOS Y NIÑAS QUIEREN SER CIENTÍFICOS”  

Materiales 

que se 

utilizarán 

Materiales del kit de ciencias Materiales adicionales 

Jarras, agua, tazas medidoras. 

Globos diversos colores y formas. 

Pinturas, pinceles y papeles. 

Sal, azúcar, harina, granos. 

Procesos 

mentales a 

desarrollar 

PROCESO DE INDAGACIÓN: Observación, Formulación de hipótesis, 

experimentación, verbalización, formulación de conclusiones. 

Aprendizajes 

esperados  

CAPACIDADES priorizadas que se desarrollarán 

Problematiza 

situaciones 

Hace preguntas a partir de sus exploraciones, juegos y 

situaciones cotidianas 

Responde con acciones o palabras o preguntas que se 

relacionan con su observación. 

Diseña estrategias 

para hacer 

indagación 

Manipula objetos y a través del ensayo-error, los utiliza 

como herramientas para explorar y observar objetos o seres  

vivos de su entorno. 

Secuencia 

metodológica 

de la act. 

científica 

Inicio  

 Organizamos las mesas de trabajo de los niños colocando 

diversos materiales como: globos, pinturas y hojas de papel, 

jarras medidoras, depósitos con agua, sal, azúcar, harina, 

granos diversos, etc. 

Desarrollo  

 Invitamos a los niños a elegir una mesa para trabajar 

libremente.  Dejamos en libertad para que exploren los 

materiales, que vean lo que pueden hacer con ellos, les 

damos libertad para que expresen lo que sienten al tocar esos 

materiales, los invitamos a investigar, a construir sus teorías 

y a buscar satisfacer su curiosidad, admiración, sorpresa, 

deseo de indagar, de observar, de explorar, experimentar, 

cuestionarse, investigar, buscar respuesta a sus preguntas, 

razonar, discutir, compartir ideas y construir si conocimiento. 

 Explora: ¿Qué es? ¿Qué pueden hacer con ello? 

 Observa: planificada y no planificada para recoger 

información que compartirá con sus compañeros. 

 Pregunta: darles libertad para preguntar sobre todo aquello 

que lo inquieta de sus observaciones, ello los motivará a ir 

buscando las respuestas. 

 Responde: planteándose hipótesis y elaborando sus propias 

conclusiones gracias a su inteligencia naturalista. 

Mostramos los carteles con las palabras significativas y 

mencionamos a los niños que ellos en medio de sus juegos han 

realizado eso y que si ellos logran encontrar finalmente la 

respuesta llegaran a ser grandes científicos. 

Cierre  

 Finalmente comunicamos a los niños que iniciaremos el 

trabajo de hacer muchos experimentos y que para ello 

debemos acondicionar un lugar en el aula para los materiales 

que utilizaremos y para establecer las normas de 

comportamiento cuando tengamos que realizar el trabajo en 

equipo. 

Evaluación  

Evaluación 

formativa 

Realizar el seguimiento y observar mientras trabaja. Felicitar sus 

logros. 

Evaluación 

sumativa 
Aplicación de instrumentos: Ficha de Observación. 
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Nombre de 

la sesión 4 
INVESTIGANDO CON AGUA  -  “Coloreando agua” 

Materiales 

que se 

utilizarán 

Materiales del kit de ciencias Materiales adicionales 

Goteros 

Tina  

Agua, vasos descartables, tinte vegetal, 

recipientes de plástico. 

Procesos 

mentales a 

desarrollar 

Observar – describir – descubrir  

Aprendizajes 

esperados  

CAPACIDADES priorizadas que se desarrollarán 

COMUNICACIÓN  
Demuestra interés por comunicar y mostrar sus 

producciones. 

PERSONAL 

SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

Muestra confianza en las tareas que realiza. 

MATEMÁTICA 
Identifica y relaciona objetos en función de características 

perceptuales: color, forma, tamaño y consistencia. 

CIENCIA Y 

AMBIENTE  

Descubre algunos elementos del medio natural a través de 

la exploración: agua, arena, hojas. 

Secuencia 

metodológica 

de la act. 

científica 

Inicio  

 Organizo un espacio en el aula para que los niños y niñas 

puedan colocarse formando un circulo, preparo los 

materiales del kit de ciencias y los envases con agua y 

colorantes.  

Desarrollo  

 En asamblea les presento los materiales de plástico 

transparentes con agua y los goteros con colorantes 

diferentes y les pregunto: ¿Dónde han visto el agua 

coloreada? Luego les pido que se organicen en equipos de 

trabajo y se ubiquen en las mesas y que elijan a un 

coordinador que recibirá los materiales, recordándoles que 

los coordinadores no pueden ser los mismos del día anterior 

de modo que todos puedan desempeñar el cargo. También 

establecemos las normas de trabajo en equipo que es: 

respetar los turnos, compartir y cuidar los materiales. 

 Entregamos los materiales a los coordinadores y en sus 

mesas se organizan para cada uno coger su envase 

transparente y por turnos elegir el color de tinte para 

colorear su agua. Les pedimos que observen lo que ocurrió 

y nos expresen sus opiniones.  Los motivamos con 

preguntas ¿Qué ocurrió con el agua? ¿cambio de color? ¿se 

pudo colorear el agua? ¿cómo? Darles el tiempo para que 

puedan experimentar con los demás colores y ellos prueben 

a hacer sus mesclas y que descubran porque se pinta el agua 

de color. 

Cierre  

 Limpiamos la zona de trabajo, colocamos los materiales en 

su lugar y nuevamente hacemos una asamblea para 

conversar sobre el experimento realizado.  ¿Pudimos 

colorear el agua? ¿Qué ocurrió con el tinte cuando entró en 

el agua? ¿Por qué?  Los invitamos a concluir que las gotas 

de tinte pintaron el agua porque se mesclaron, se unieron. 

Evaluación  

Evaluación 

formativa 

Realizar el seguimiento y observar mientras trabaja. Felicitar 

sus logros. 

Evaluación 

sumativa 
Aplicación de instrumentos: Ficha de Observación. 
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Nombre de 

la sesión 6  
INVESTIGANDO CON AGUA  -  “Pintando con vegetales” 

Materiales 

que se 

utilizarán 

Materiales del kit de 

ciencias 
Materiales adicionales 

Morteros, lupas, coladores 

Canasta, cuchillo, paltos de plástico 

descartable, pinzas, hisopos, 

cartulinas, verduras como betarragas, 

zanahorias, hojas de col, etc. 

Procesos 

mentales a 

desarrollar 

Explorar – analizar – comparar  

Aprendizajes 

esperados  

CAPACIDADES priorizadas que se desarrollarán 

EXPRESIÓN EN 

OTROS 

LENGUAJES 

Explora diversos materiales propios de la 

expresión plástica y otros recursos del medio. 

MATEMÁTICA 
Identifica semejanzas y diferencias en 

personas y objetos. 

CIENCIA Y 

AMBIENTE 

Disfruta jugando con diversos elementos 

naturales: agua, arena, hojas, etc. 

Secuencia 

metodológica 

de la act. 

científica 

Inicio  

 Mostramos a los niños un pañolón de 
colores y lo hacemos volar por el aula, se lo 

prestamos para que ellos hagan movimientos 

diferentes. 

Desarrollo  

Con esta motivación les preguntamos si reconocen 

los colores del pañolón, si conocen algunos objetos 

que tienen esos colores, si conocen algunos 

alimentos.  Conversamos sobre los colores de los 

alimentos y les mostramos algunos vegetales como 

betarraga, zanahorias y repollo.  Les entregamos 

para que los toquen, huelan y finalmente digan el 

color que tienen.  Pedimos a los niños que se 

agrupen eligiendo el vegetal con el que desean 

trabajar, luego les mostramos e indicamos como 

para que sirve y como se utilizan los morteros y 

que aplastaremos allí los vegetales para ver que 

ocurre.  Entregamos a cada niño agrupado un trozo 

del vegetal para que lo aplaste en el mortero, luego 

intercambiamos vegetales con las otras mesas, 

finalmente, les entregamos un papel para que 

dibujen en el con los vegetales triturados.   

Cierre  
 Muestran sus trabajos y los colocamos en el 

panel para que sean observados por todos ellos. 

Evaluación  

Evaluación 

formativa 

Realizar el seguimiento y observar mientras 

trabaja. Felicitar sus logros. 

Evaluación 

sumativa 
Aplicación de instrumentos: Ficha de Observación. 
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Nombre de la 

sesión 8 
INVESTIGANDO CON MESCLAS – “Manitos que exploran” 

Materiales que 

se utilizarán 

Materiales del kit de 

ciencias 
Materiales adicionales 

Tazas medidoras, 

marcadores multiusos, 

coladores y embudo 

Granos, arena, taper de boca ancha, 

cartulinas y tempera diluida en agua. 

Procesos 

mentales a 

desarrollar 

Explorar – Experimentar 

Aprendizajes 

esperados  

CAPACIDADES priorizadas que se desarrollarán 

Comunicación  
Expresa sus deseos haciendo uso de frases y 

oraciones sencillas 

Personal social  Muestra autonomía en sus movimientos 

Ciencia y ambiente  
Muestra curiosidad para explorar el medio natural 

de sus propias posibilidades 

Secuencia 

metodológica 

de la act. 

científica 

Inicio  
Preparamos el lugar donde realizaremos la actividad y los 

materiales adicionales para su ejecución. 

Desarrollo  

Creamos expectativa en los niños invitándolos a jugar con 

sus manos realizando diferentes movimientos acompañando 

con música instrumental y preguntándoles: donde están sus 

manos? Como son? Para que las usamos? Escuchamos sus 

comentarios y les proponemos una actividad que les 

permitirá usar sus manitos para explorar, acordamos con 

ellos las normas para la actividad. 

Colocamos plásticos encima de sus mesas, los organizamos 

en equipos colocamos en el centro de la mesa tazas 

medidoras, coladores, embudos, y los materiales diversos 

para que jueguen y exploren de manera libre descubriendo 

diversas acciones como colarla, pasarla de un recipiente a 

otro o con ayuda del embudo, etc. observamos sus trabajos 

y cuando observemos alguna especifica les hacemos ver 

para que realicen lo mismo, les preguntamos sobre su 

observaciones que están explorando tus manos? Como se 

siente? Porque crees que pasa por el colador? Porque crees 

que no pasa por el embudo? Porque pasa tan rápido por el 

colador? Escuchamos sus respuestas y hacemos notar las 

que son acertadas e interesantes. 

Cierre  

Les pedimos que nos ayuden a ordenar los materiales 

porque haremos un trabajo artístico usando pintura y 

algunos de los materiales que exploramos con nuestras 

manos.  Les entregamos a cada uno una cartulina grande 

sobre la cual colocaremos un puñado de semillas y cada 

niño escogerá el color de tempera, los motivamos a que 

exploren y esparzan la mescla por la cartulina con ayuda de 

sus manos y finalmente les pedimos que muestren sus 

trabajos a sus compañeros. 

Evaluación  

Evaluación 

formativa 

Realizar el seguimiento y observar mientras trabaja. 

Felicitar sus logros. 

Evaluación 

sumativa 
Aplicación de instrumentos: Ficha de Observación. 
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Nombre de la 

sesión 9 
“Descubriendo mis huellas” 

Materiales que 

se utilizarán 

Materiales del kit de 

ciencias 
Materiales adicionales 

Lupas  

Periódicos, cartón, harina, cartulinas, 

arena, tierra, DNI, tampón, tinta y 

temperas. 

Procesos 

mentales a 

desarrollar 

Observar – Comparar – Inferir – Comunicar  

Aprendizajes 

esperados  

CAPACIDADES priorizadas que se desarrollarán 

Comunicación 
Participa con interés y se esfuerza por comunicarse 

para entrar en interacción con otros. 

Matemática  

Identifica, relaciona y describe características 

perceptuales y/o funcionales en personas y objetos 

en situaciones de la vida diaria. 

Personal social  
Interactúa con seguridad frente a los demás y al 

realizar tareas cotidianas. 

Ciencia y 

ambiente  
Realiza experimentos sencillos 

Secuencia 

metodológica 

de la act. 

científica 

Inicio  

Acondicionamos el espacio para el experimento colocando 

arena húmeda en una tina y también harina sobre cartulina 

negra. 

Desarrollo  

En asamblea mostramos el espacio preparado para 

experimentar.  Les pedimos a dos niños que se quiten los 

zapatos y caminen sobre la arena o el talco. Acompañamos 

este momento con música y les damos un tiempo para el 

experimento recordando siempre los acuerdos.  Al culminar 

la música, todos regresan a sus lugares a colocarse los 

zapatos y guardar el material. Les preguntamos qué ocurrió 

en la arena cuando pusieron los pies? Que es una huella? 

Todas las huellas son iguales? Si, no? Por qué?  Les 

decimos que las huellas son únicas y se encuentran en la 

yema de los dedos de la mano y de los pies, que sirven para 

identificar a las personas tal es así que las encontramos en 

los DNI y son fáciles de imprimir.  Les mostramos los 

materiales que se utilizan para tomar huellas: el tampón, la 

tinta y sobre una cartulina imprimimos las huellas de sus 5 

deditos, luego les damos una lupa y les pedimos que las 

observen al detalle. Preguntamos, todas las huellas son 

iguales? Intercambian las cartulinas para identificar las 

huellas de sus amigos. 

Cierre  

Recordamos a los niños que cada huella es diferente porque 

cada persona es única. Les indicamos a los niños a que 

muestren sus huellas impresas en sus cartulinas y que las 

llevaran a casa para mostrar a sus familias.  También les 

pedimos que investiguen sobre otras huellas por ejemplo de 

sus mascotas de casa. 

Evaluación  

Evaluación 

formativa 

Realizar el seguimiento y observar mientras trabaja. 

Felicitar sus logros. 

Evaluación 

sumativa 
Aplicación de instrumentos: Ficha de Observación. 
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ANEXO D 

 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 
 

ITEM

S 

PREGUNTA APRECIACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO 
1 ¿El instrumento responde al 

planteamiento del problema? 

X   

2 ¿El instrumento responde a los 

objetivos del problema? 

X   

3 ¿Las dimensiones que se han 

tomado en cuanta son 

adecuadas para la realización 

del instrumento? 

X   

4 ¿El instrumento responde a la 

operacionalización de las 

variables? 

X   

5 ¿La estructura que presenta el 

instrumento es de forma clara 

y precisa? 

X   

6 ¿Los ítems están redactados en 

forma clara y precisa? 

X   

7 ¿El número de ítems es el 

adecuado? 

X   

8 ¿Los ítems del instrumento 

son validos? 

X   

9 ¿Se debe incrementar el 

número de ítems? 

 X  

10 ¿Se debe eliminar algunos 

ítems? 

 X  
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ANEXO D 

 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
 

 

 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 

0 –20 % 

Regular 

21– 40 % 

Bueno  

41–60 % 

Muy bueno 

61–80 % 

Excelente  

81–100 % 

1. CLARIDAD 

 

Esta formulada con 

lenguaje apropiado 
    x 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado en 
conductas 

observables 

    x 

3. ACTUALIDAD Adecuado el 

alcance de ciencia y 

tecnología 

    x 

4. ORGANIZACIÓN Existe una 

organización lógica 
    x 

5. SUFICIENCIA Comprende los 

aspectos de cantidad 

y calidad 

    x 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para 

valorar aspectos del 
desarrollo de 

actitudes hacia la 

lectura 

    x 

7. CONSISTENCIA  Basados en aspectos 

Teóricos – 

científicos de las 
actitudes 

    x 

8. COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las 

dimensiones 

    x 

9. METODOLOGIA La estrategia 

responde al 

propósito del 

diagnostico. 

    x 
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ANEXO E 

t de STUDENT 

 
 

Para la verificación de la hipótesis se aplicó la t de Student para muestras  

relacionadas.  

 

Procedimiento:  

1. Se redactó  la hipótesis alterna y la nula. 

o Hipótesis alterna (Ha). El nivel de desarrollo de la coordinación 

motora fina en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Tribuno 

Francisco Mostajo del Distrito de Paucarpata, aumenta en un 

nivel de logro Medio con tendencia a Alto después de la 

aplicación del “Programa de actividades Grafoplásticas”, 

existiendo diferencias significativas entre antes y después.  

o Hipótesis nula (Ho). La aplicación del “Programa de actividades 

Grafoplásticas” no estimula el desarrollo de la Coordinación 

motora fina en los niños y niñas de 5 años del jardín 40162 

“Tribuno Francisco Mostajo” del Distrito de Paucarpata.  

2. Se consideró el nivel de significación alfa 

o Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un porcentaje de 

error del 5%. Para todo valor de probabilidad igual o menor que 

0.05, se acepta Ha y se rechaza Ho. a = 0.05. 

3. Se calculó la t de Student para muestras relacionadas en 

Microsoft Office Excel 2010 

o Los datos que se analizaron en el programa Excel corresponden 

al desarrollo de la motricidad fina en el indicador Coordinación 

viso manual de la tabla 09.  
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o Se instaló el programa en el paquete estadístico Excel versión 

10 

 

o Se ubicó en el programa Excel la herramienta complementos 

 

o  
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o Se ubicó el archivo herramientas para análisis VBA y se hace 

clic en aceptar 

 

o Se hace clic en la herramienta Base de datos y se verifica la 

instalación del programa t de Student y se procede a llenar los 

datos del antes y después de cada una de las dimensiones de la 

variable independiente coordinación motora fina . 

o e

  

 

 

 

o … 
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o Ejm : Se ingresaron los datos del antes y después de la 

coordinación Viso manual al paquete estadísticos y se 

obtuvieron los siguientes resultados:  
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o El gráfico obtenido  fue el siguiente: 

 

 

El gráfico muestra que el antes (pre test) está por debajo del después 

(post test), existiendo una diferencia entre ellos, lo que demuestra que el 

programa de actividades Grafoplásticas estimuló el nivel de desarrollo de 

la coordinación motora fina en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 

Tribuno Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata. Arequipa 2014. 


