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PRESENTACIÓN 

  

 

 

Presento la tesis titulada “Aplicación de un taller gráfico plástico para el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños de cinco años de la Institución 

Educativa 40616 “Casimiro Cuadros”- de Arequipa 2015”, con la finalidad de 

determinar los efectos que produce la aplicación del taller gráfico plástico en 

el desarrollo de la motricidad fina de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa en mención, para así aportar  con esta investigación seria y 

minuciosa a mejorar el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas 

de cinco años. 

 

El documento consta de tres capítulos en los cuales se consigna toda la 

información necesaria de la investigación, sobre ambas variables; el nivel de 

ejecución alcanzado del taller gráfico plástico para un mejor  desarrollo de la 

motricidad fina de los niños de cinco años, ya que considero importante 

investigar a profundidad en que aspectos, habilidades, actividades y 

estrategias  para el desarrollo de la motricidad fina serían necesarias, para 

satisfacer con las demandas de la sociedad.   
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RESUMEN 

 

La investigación tiene como propósito determinar qué efectos produce la 

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

de los niños de 5 años. 

  

La investigación es pre experimental, mediante la aplicación de una pre 

prueba y una post prueba, a los niños de cinco años para medir el desarrollo 

de su motricidad fina, realizando el estudio de un hecho o fenómeno en un 

momento determinado y siendo el diseño específico el estudio censal de la 

presente investigación. 

 

En relación al instrumento se empleó el test de TEPSI que nos permitió 

medir el grado de motricidad fina que presentan los niños de cinco años con 

un solo grupo, cuya muestra fue conformada por 30 niños. Dicho test esta 

estandarizado en nuestro país y se encuentra validado por dos psicólogos 

del Colegio de Psicólogos de la ciudad de Arequipa, los mismos que han 

dado su viabilidad para poder ser aplicado en nuestra realidad. 

 

Los resultados fueron analizados estadísticamente mediante la t de student 

para muestras relacionadas encontrándose que la aplicación del taller 

gráfico plástico muestra efectividad al incrementar significativamente los 

niveles del desarrollo de la motricidad en todas las dimensiones evaluadas. 

 

De todo esto se puede concluir que la motricidad fina de los niños de 5 años 

puede mejorar considerablemente si se aplica un taller gráfico plástico 

adecuado que pueda producir los efectos deseados en dichos niños.  

 



vi 

 

ABSTRACT 
 

 

The research purpose is to determine what effects the application of a plastic 

printing shop to develop fine motor skills of children of 5 years. 

  

Pre experimental research is, by applying a pre-test and post-test, children 

from five years to measure the development of fine motor skills, making the 

study of an event or phenomenon at a certain time and being the specific 

design the census this research study 

 

In relation to the test instrument dayc that allowed us to measure the degree 

of fine motor having five children with one group, the sample was composed 

of 30 children was used. This test is standardized in our country and is 

validated by two psychologists of the College of Psychologists of the city of 

Arequipa, they who have given their viability to be applied in our reality. 

 

The results were statistically analyzed by Student's t, finding that the 

application of plastic workshop graphic shows effectiveness by significantly 

increasing levels of motor development in all dimensions evaluated. 

 

All this we can conclude that fine motor skills of children under 5 years can 

be significantly improved if a suitable plastic printing shop that can produce 

the desired effects in these children is applied. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la motricidad es muy importante dentro del marco de una 

educación integral de calidad, ya que es concebido como la madurez de los 

aspectos psíquicos y motrices del ser humano que conllevan a un mejor 

desenvolvimiento en el contexto en que se encuentra. 

 

Los estudios sobre el desarrollo de la motricidad han ido evolucionando a 

nivel mundial y nacional, dándole mayor trascendencia desde la primera 

etapa de la vida, así en el campo educativo, en el Diseño Curricular Nacional 

de Educación Básica Regular, en el nivel de Educación Inicial se hace 

referencia a la promoción del desarrollo psicomotor en el área de Personal 

Social con su respectiva competencia, organizador, capacidades y actitudes. 

 

Conocedora de los aspectos antes mencionados y el interés por el desarrollo 

integral de los niños, surge la presente investigación, pues se observa que 

los niños de 5 años que son los que recién se inician en la escolaridad 

presentan deficiencia en el desarrollo de su motricidad fina por diferentes 

razones, que tienen que ver sobre todo con falta de estimulación e 

intervención adecuada en estos aspectos, y por último también se 

desconoce y se deja de aplicar programas que coadyuven a esta 

problemática interviniendo eficazmente en el desarrollo de los niños y niñas. 

 

Es así que se quiere contribuir con la educación inicial, brindando estrategias 

metodológicas mediante un taller gráfico plástico que promueva un mejor 

desarrollo de la motricidad fina en nuestros niños y niñas en las dimensiones 

de coordinación, coordinación viso manual, precisión y destreza manual , 

donde puedan tener un control mental sobre su propio cuerpo y movimiento, 

disfrutar de la actividad lúdica, integrándose de manera armónica con sus 

compañeros, cooperando y aprendiendo, potencializando otras capacidades 

útiles en su vida diaria y por ello se pone en consideración el presente 

trabajo de investigación. 
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Este se elaboró a través de la realización de tres capítulos en los cuales se 

pretende dar a conocer los aspectos más relevantes  de la temática 

abordada y contiene los siguientes aspectos: 

  

En el primer capítulo, da a conocer todo el marco teórico en el cual se 

presenta algunas teorías del desarrollo de la motricidad fina así como la 

definición del mismo. Además se presenta la definición del arte gráfico 

plástico   y las bases que sustentan el desarrollo del estudio, antecedentes 

de la misma relacionada con otras investigaciones 

 

En el segundo capítulo, conformado por el planteamiento del problema, 

formulación, justificación, limitaciones para su realización, objetivo tanto 

general como específico, la hipótesis, variables tanto dependiente como 

independiente,  metodología, tipo de estudio así como su diseño, se indica 

además la población y muestra, forma de la técnicas e instrumentos 

utilizados para la recolección de datos y por último los métodos para el 

análisis de los mismos. 

 

En el tercer capítulo, se da la propuesta de un taller gráfico plástico para 

mejorar la motricidad fina que conformado por introducción, objetivos. 

Instrumentos empleados, cronograma, recursos, propuesta metodológica y 

veinticinco sesiones. 

 

Después de todo lo analizado se concluye en el presente trabajo que la 

motricidad fina de los niños de 5 años puede mejorar considerablemente si 

se aplica un taller gráfico plástico adecuado 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se han ubicado trabajos de investigación al respecto, a nivel nacional e 

internacional, que se encuentran trabajos relacionados con el tema pero 

enfocados desde ópticas diferentes que de una u otra manera puede 

servir para la sustentación del presente estudio, los que a continuación 

se detallan: 

 Gastiaburú G, (2012) Programa “Juego, Coopero y Aprendo” para el 

desarrollo psicomotor niños de 3 años de una i.e. Del callao, Tesis 

para optar el grado académico de Maestro en Educación Mención de 

Psicopedagogía de la Infancia, Universidad San Ignacio de Loyola, 

Lima. 

 Cuellar Z, (2011) La Práctica de Juegos Heurísticos y el Desarrollo 

Psicomotriz De Los Niños, Tesis  para optar el grado académico de 

Maestro en ciencias de la gestión educativa, Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión, Huacho. 
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 Cedeño M, (2009) Desarrollo del la Motricidad Fina Como Base Para 

El Aprendizaje De la Preescritura de los Niños De La Sala Nª 4 Del 

Centro Infantil Mama Ines Del Canton Manta, Tesis para optar el 

grado de licenciada en educación, especialidad educación parvularia, 

Universidad Layca Eloy Alfaro de Manabi, Ecuador. 

1.2.  LAS TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS 

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 es un instrumento de 

desarrollo y comunicación del ser humano que se manifiesta por 

medio de diferentes lenguajes. 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 maestras. Por lo 

tanto, la importancia de la expresión plástica viene dada por: Bejarano 

F (2009) 

 El educador infantil es quien desarrolla los proyectos de intervención 

relacionados con la expresión plástica dirigida a niños de 0 a 6 años, 

de ahí que conozca sus técnicas y recursos. 

 En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos 

factores relacionados con el desarrollo del niño en el proceso 

madurativo: Afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, nivel de 

representación, capacidad de atención, sociales. 

 El desarrollo de los niños está influenciado por la expresión plástica 

ya que favorece el desarrollo integral del niño. 

La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez de las técnicas 

de las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los que trabaja, 
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han hecho de esta materia un componente indispensable e indiscutible 

del ámbito educativo, sobre todo en la etapa de educación infantil. 

 La expresión plástica como lenguaje, ya que es una forma de 

representación, es un instrumento básico de comunicación, 

comunica creativamente a través del dibujo, volumen, forma. 

 La expresión plástica como recurso educativo para comprender los 

contenidos del resto de áreas de una forma global, de ahí su peso 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 La expresión plástica como medio para seguir percibiendo, 

interiorizando, comprendiendo, descubriendo, favorece el 

desarrollo integral. 

El objetivo de la expresión plástica es favorecer el desarrollo integral, 

percepción, creatividad, autoestima, motor y desarrollo cognitivo. Tiene 

gran peso en la educación infantil, ya que según estudios de la 

Universidad de Illinois, Baker, 1992, dice que en las actividades artísticas 

se invierte entre el 30% y el 50% del tiempo en escuelas. De ahí su 

importancia como eje crucial en la etapa educativa de 0 a 6 años. 

1.2.1. Expresión Plástica: El color, la línea, el volumen y la forma 

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. Bejarano F, (2009) 

El color, la línea, el volumen y la forma constituyen elementos básicos del 

lenguaje plástico. Es conveniente insistir en la importancia que adquiere 

su tratamiento en el periodo de 0-6 años. El color y la forma 

evolucionarán, en la niña y el niño, siguiendo un proceso bastante similar. 

Durante los primeros años, la atención del color dependerá de su longitud 
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de onda. Por ello en estas edades suelen tener una mayor predilección 

por los tonos rojos. A partir de los 3 años, la elección de los colores 

responde sobre todo, a criterios emocionales; le llamará la atención un 

color nuevo, el color que tenga la compañera o el compañero o incluso 

los utilizará según se encuentren más o menos próximos. 

Progresivamente irá reconociendo los colores, si bien su uso será 

subjetivo. De tal manera que, por ejemplo, el cielo puede ser pintado de 

cualquier color. Será aproximadamente hacia los 6 años cuando 

comience a elegir colores específicos para cada cosa, lo cual le 

conducirá poco a poco hasta el llamado “color esquema”. Es decir, los 

cielos son azules, los árboles verdes,…en cualquier caso, la evolución en 

la utilización del color, por parte de los niños y de las niñas, dependerá 

en gran medida de sus propias experiencias y vivencias. 

Respecto al volumen y la forma, su evolución tiene gran similitud a la que 

se produce en el dibujo. Comenzaran manipulando materiales para, a 

partir de que desarrollen cierta habilidad en su manejo, intentar formar 

bolas o rulos (macarrones). Estos paulatinamente recibirán nombres y 

pasarán a convertirse en serpientes, gusanos, objetos de su entorno, etc. 

Posteriormente la unión de estas piezas dará lugar a formas que a 

medida que aumentan su experiencia los niños, serán cada vez más 

elaboradas y se les dotarán de mayor número de detalles. Más adelante, 

procederán a agrupar los monigotes que son capaces de elaborar 

formando escenas, con lo cual se está potenciando el desarrollo del 

concepto de universo. No olvidemos que dentro de las representaciones 

tridimensionales en la Etapa infantil deben incluirse aquellos juegos y 

construcciones en las que los niños delimitan el espacio de la habitación 

donde se desarrolla la actividad. Bejarano F, (2009) 
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1.2.2. Evolución del Gesto Gráfico: De 0 a 6 años 

La expresión forma parte inseparable de la vida del niño/a desde sus 

primeros años. En su evolución del gesto gráfico, el niño pasa por 

diferentes etapas. Las que vamos a citar las plantea Lowenfeld V, (1980) 

y se caracterizan por los aspectos que se describen a continuación. Nos 

detenemos en las que abarca el periodo de Educación Infantil de 0 a 6 

años:  

a) Garabateo (de 2 a 4 años): 

 Desordenado. 18 meses. 

 Controlado. 2 años. 

 con nombre. 3 años y medio. 

b) Pre esquemática. Representación intencional (de 4 a 7 años) 

c) Esquemática. Realismo lógico (de 7 a 9 años) 

d) Realismo. Realismo visual (de 9 a 11 años) 

e) Pseudorrealista (de 11 a 14 años) 

a) Etapa de Garabateo de 2 a 4 años 

 Garabateo desordenado. 18 meses. 

El niño comienza a expresarse gráficamente, realizando sus primeros 

garabatos hacia los 18 meses. Estos primeros dibujos carecen de sentido 

y son desordenados, ya que no llega a controlar sus movimientos; puede 

mirar a otro sitio mientras dibuja; ejecuta con todo el brazo. Lo importante 

es la actividad motriz. No hay preferencia por usar un color u otro, ni por 

el color en sí. No hay intencionalidad. 
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 Garabateo controlado. 2 años. 

Poco a poco, el pequeño va controlando sus movimientos y descubriendo 

la relación entre ellos y los trazos sobre el papel, llenando páginas 

enteras. Va cambiando de colores. Figuras cerradas, regulares e 

irregulares. 

 Garabateo con nombre. 3 años y medio 

De pronto el niño descubre que sus dibujos, tienen sentido y les pone 

nombre (“esta es mamá, esto es un coche”). Esta etapa la describe 

Luguet como de realismo fortuito y desemboca en los primeros intentos 

de representación de formas reconocibles para el adulto; empieza a 

dibujar con intención. Ya presenta representaciones mentales. En cuanto 

al color, no tiene relación con el objeto dibujado: por ejemplo, pone color 

rojo a un árbol; aunque sí lo utiliza intencionalmente. Respetar los 

garabatos del menor. La verbalización es fundamental. Ya hay más 

destreza y coordinación de movimientos. 

b) Etapa Pre esquemática Representación intencional (de 4 a 7 

años) 

A los 4 años, el niño empieza a elaborar esquemas en sus dibujos. Se 

encuentra en su primer nivel de representación. La figura humana es la 

primera que consigue desarrollar en el papel, dando una importancia 

máxima a la cabeza: son los llamados “renacuajos” o “cabezones”. 

Dibuja la cabeza porque es el elemento de su esquema corporal que 

tiene representado, al que da más importancia, pues está relacionado 

con su alimentación, con algunos sentidos y con las personas que están 

más ligadas afectivamente a él. La representa mediante un círculo, 

incluyendo más o menos detalles que, poco a poco, debido a su propia 

experiencia perceptiva, irá enriqueciendo. 
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Según el grado de madurez del niño, podemos apreciar cómo uno de 4 

años aún no dibuja en sus figuras ni brazos ni manos, y a la cabeza tan 

sólo le pone los ojos, mientras que otros niños las dibujan con brazos, 

manos y nariz, y también descubren los dedos, que incluyen de forma 

destacada. 

En esta etapa, el pequeño comienza a distribuir el espacio de forma un 

tanto anárquica. El tamaño de las personas, los objetos, etc., está en 

función de la importancia que les dé. Otra de las características de este 

periodo es que las personas o cosas que dibuja aparecen flotando. Elige 

los colores, que utiliza de forma emocional: el hecho de usarlos supone 

una experiencia maravillosa, aunque no los relacione. 

Estas etapas son un reflejo del proceso de desarrollo, que es continuo, 

pero no uniforme. Las diferencias individuales en la evolución también las 

encontramos en el garabateo de los niños, que se puede considerar 

como un reflejo de su desarrollo físico y afectivo. 

No hay nada que pueda indicar qué tiempo debe dedicar el pequeño a 

expresarse en el papel. La mayoría de los niños llenarán con gusto dos o 

tres páginas con garabatos. Cuando han llegado a su etapa de poner 

nombre a sus trabajos, pueden mantenerse interesados durante 20 o 30 

minutos. 

Si encontramos un niño que no se decide a garabatear, hay que ayudarle 

a que adquiera confianza para expresarse ofreciéndole diversos 

materiales, sin olvidar el aliento y la comprensión que el adulto está 

obligado a darle. En la realización de estas actividades plásticas influyen 

diversos factores relacionados con el desarrollo del niño en el proceso 

madurativo: 

 Afectivos, emocionales. 

 Intelectuales: comprensión de conceptos espaciales y temporales, 

conocimiento de los objetos. 



19 

 

 Motrices: control del cuerpo, coordinación motriz. 

 Nivel de representación. 

 Capacidad de atención. 

 Perceptivos, a través de los sentidos. 

 Sociales 

 Imaginativos. 

 Estéticos. 

 

1.2.3. La Expresión Plástica en el Currículum de la Educación 

Infantil 

Se entiende por currículo de la Educación Infantil el conjunto de 

objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y de evaluación que han de 

regular la práctica educativa de dicha etapa. 

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, los demás, la 

característica principal es su carácter global. 

Como resumen se puede decir que el primer ciclo va encaminado al 

descubrimiento, experimentación, uso de instrumentos de comunicación. 

Tiene carácter instrumental: procedimental. El segundo ciclo es todo lo 

del primero más la intencionalidad comunicativa. Bejarano F, (2009)  

a) 0-3 años 

El descubrimiento, la experimentación y la utilización de los materiales de 

su entorno como instrumentos de producción plástica y de las técnicas 

más básicas que esto permite, será fundamentales en 0-3 años, siempre 
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en estrecha interrelación con el desarrollo de nuevas habilidades 

perceptivo motrices. Así, el papel, los tintes naturales o los lápices, y el 

rasgar, el pegar o el garabatear, son algunos de los que el niño/a de este 

ciclo puede utilizar. 

 

Ello permitirá que el niño desarrolle un proceso que, con la ayuda del 

maestro o maestra le va a llevar desde la pura experimentación sensorio 

motora y de la mera descarga emocional a la consecución, al final del 

ciclo, de objetivos de expresión y comunicación más concretos: 

elaboraciones plásticas con alguna intencionalidad, interpretación de 

algunas imágenes de su entorno, como la figura humana, etc.; todo ello 

en estrecha relación con las primeras actitudes de disfrute e interés por 

las producciones plásticas. 

b) 3-6 años 

Si en el primer ciclo el descubrimiento, la experimentación y la utilización 

básica de los elementos del entorno como instrumentos de producción 

plástica era lo fundamental de este bloque de contenidos, en este ciclo 

los ejes de la actividad serán la progresiva complejidad en el uso de las 

técnicas plásticas, y la mayor capacidad de representación y 

comunicación que éstas le permiten, todo ello en estrecha relación con 

los aspectos cognitivos, afectivos, motores y relacionales, también más 

desarrollados. 

Así en este ciclo el niño es capaz de percibir y diferenciar formas y 

colores más complejos, los contrastes y sus posibilidades expresivas, 

nuevos materiales o soportes plásticos como las ceras, etc., e irá 

aumentando sus habilidades de trazo, se afianzará en el uso de las 

herramientas para conseguir mayor precisión, etc.; todo lo cual le 

posibilitará la creación de imágenes y producciones plásticas 

progresivamente más elaboradas. 
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Estas actividades irán acercando al niño al concepto de obra plástica, de 

su diversidad y de los diferentes materiales útiles para su elaboración. 

Además permitirá introducir en la clase el respeto e interés por las 

producciones plásticas y la posibilidad de que se perciban como un 

nuevo elemento de disfrute. En este sentido merece destacar la 

importancia que cobran las imágenes televisivas. La escuela deberá 

tener en cuenta, a lo largo de todo el ciclo, como un contenido 

fundamental: por ejemplo la valoración ajustada de su utilidad. 

La educación plástica favorece la consecución de los objetivos de 

Educación Infantil, no solo los específicos de expresión:  

 Conocer el propio cuerpo 

 Relacionarse con los demás 

 Ser más autónomo 

 Observar y explorar su entorno natural, familiar y social 

 Representar diversos aspectos vividos mediante juego 

 Utilizar el lenguaje verbal 

 Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas. 

1.2.4. La Creatividad y la Expresión Plástica 

La expresión plástica es un instrumento de desarrollo y comunicación del 

ser humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. 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 maestras. Bejarano F, (2009) 
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La expresión plástica es un cauce fundamental para el desarrollo de la 

creatividad, aunque no el único. La educación infantil permitirá este 

desarrollo, así como el proceso que implica la solución de los problemas. 

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. 

Entre los factores implícitos en el proceso creador se encuentran los 

ambientales, en los que influye el educador o educadora, de modo que 

su actuación es fundamental. ¿Cómo influir positivamente en el desarrollo 

de la creatividad? 

 A través del estímulo, la espontaneidad, la libertad y la flexibilidad 

 Poniendo al niño en contacto con el arte de distintas épocas. 

 Evitando estereotipos de la decoración y en las realizaciones 

infantiles. El educador o educadora infantil evitará el uso de los 

modelos, el niño no debe copiar (ya se trate de copias de la 

pizarra, fichas o cuadernos de colorear). Se evitará que dependa 

del modelo que ofrece el adulto para, de este modo, adquirir 

seguridad en sí mismo y desarrollar la capacidad creadora. 

 Individualizando los ritmos de aprendizaje. 

 Estimulando la observación, la experimentación, los sentidos, la 

percepción, la curiosidad, la intuición, la imaginación y la 

seguridad. 

 Valorando las producciones de otros niños. 
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 Aceptando respuestas muy variadas y distintas de las que se 

podrán esperar. 

 Favoreciendo el juego y el manejo de materiales poco 

estructurados. 

En resumidas cuentas la creatividad es la capacidad de ver donde otros 

no ven, es decir, ante cualquier situación la persona creativa es capaz de 

buscar otro encuadre; analizar de otra forma distintas variables, y por 

supuesto encontrar otras vías de solución que a los demás no se le 

ocurrió. 

1.2.5. Características de la Expresión Plástica 

 Conlleva el manejo de unas técnicas. 

 En las producciones plásticas el niño y la niña se implican en su 

globalidad: destreza motriz, destreza visual, la experiencia 

perceptiva, las representaciones mentales, el mundo afectivo y el 

gusto estético. 

 Expresa las percepciones de las experiencias vividas. 

 Es un proceso original, tanto en la producción plástica, como en la 

recepción de una manifestación plástica. 

 Favorece la educación estética. 

 Respeto por las producciones propias y ajenas. 

 Potencia el pensamiento creativo. 
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1.2.6. Estrategias de Actuación 

En las actividades artísticas lo importante es el proceso, no el resultado; 

no hay que buscarlo porque no hay respuestas específicas ni correctas. 

De acuerdo con este principio se señalan algunas orientaciones 

metodológicas para el desarrollo de las actividades. Bejarano F, (2009) 

a) El educador 

Su papel será de observar el proceso. Estará alerta en todo momento 

para prestar ayuda al niño sólo si este lo necesita, ya que es él mismo 

quien tiene que experimentar y sentirse satisfecho de lo que ha hecho. 

 

Su actitud ha de ser abierta y positiva. Se mostrará satisfecho frente a las 

producciones infantiles. No es conveniente reprender, sino, simplemente, 

reconducir la actividad para lograr el éxito del niño, aunque esto no 

quiere decir que no haya que cambiar ciertos hábitos o actitudes que no 

sean adecuados. Siempre halagará las realizaciones del niño por el 

efecto motivador que supone esta actividad. 

No debe deshacerse de nada de lo que modele o pinte el niño; no es 

recomendable borrar. El niño ha de observar lo que hace; en todo caso, 

repetirá en otra actividad la técnica hasta mejorarla, pero siempre como 

una nueva experiencia, no como una repetición, pues de lo contrario, el 

trabajo se convertirá en una especie de castigo. 

 Sus instrucciones serán siempre claras y concisas, los niños han 

de saber en todo momento lo que se espera de ellos. 

 Vigilará que los niños adopten una postura correcta y que estén 

cómodos. 
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b) Las actividades 

Estarán planteadas en función de los objetivos propuestos y tendrán un 

carácter global. Salvo que se quiera reforzar una habilidad, en cuyo caso 

se propone algo específico. Se secuenciarán de modo progresivo en 

cuanto a la dificultad y complejidad de las mismas, en lo que se refiere al 

nivel madurativo de cada uno de ellos. 

La presentación y desarrollo de los ejercicios de expresión se debe llevar 

a cabo de forma lúdica. A pesar de adecuar las actividades a los 

objetivos, se pueden aprovechar algunos acontecimientos que aumentan 

el interés de los niños y de las niñas como las fiestas locales o 

Navidades. En su planificación hay que incluir el tiempo de los siguientes 

momentos:  

 Presentación y preparación de los materiales,  

 Ejecución del trabajo,  

 Recogida, limpieza de los materiales y del espacio utilizado,  

 Puesta en común para conversar sobre las experiencias 

realizadas. 

Durante las actividades de pintura o dibujo libre no se debe dar un tiempo 

limitado ni interrumpir al niño. La experiencia artística es algo más que el 

uso de los materiales para el proceso de dibujar o pintar en un momento 

dado. Estos momentos tienen que ser lo suficientemente flexibles como 

para permitir que cualquier niño se aparte de la actividad del grupo. 

 

Por medio de las actividades que ahora nos ocupan los niños tienen una 

vía para expresar sus sentimientos, sus ideas, sus sensaciones, y sus 

conocimientos del entorno; y al mismo tiempo, conocen a sus 

compañeros. Por eso es muy valioso exponer las producciones que se 
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hacen en los grupos. Esta exposición permite la comunicación de las 

sensaciones a los demás, y que todos conozcan y admiren lo que han 

hecho los compañeros. 

c) El ambiente 

 Estimulará la iniciativa y la espontaneidad el hecho de que el niño 

sienta curiosidad y se divierta, sintiéndose libre, seguro y 

respetado. 

 Será organizado según las actividades previstas. 

 Hay que procurar mantenerlo en orden y limpio. Se tiene que 

inculcar en el pequeño el gusto por los espacios limpios y el hecho 

de que él mismo se ensucie sólo lo necesario. (no decimos que no 

tenga que mancharse, sino únicamente lo necesario) Para ello, se 

enseñarán hábitos adecuados y el uso del babi o delantal si es 

preciso. 

1.2.7. Criterios de Selección de los Recursos 

En cada momento será necesario constatar el nivel de maduración de los 

niños/as, en cuanto al desarrollo de sus capacidades perceptivas, su 

coordinación óculo-manual, sus destrezas y habilidades, y su 

pensamiento. Por otra parte, también habrá que precisar las capacidades 

que se pretenden desarrollar con el uso de unos u otros materiales y 

técnicas, el tiempo que se necesita para ello, el cansancio que puede 

suponer e incluso el grado de abstracción que se requiere. Bejarano F, 

(2009). 

Que el niño llegue a desarrollar capacidades y habilidades motrices y 

cognitivas es algo que como docentes nos esforzamos en lograr, sin 

embargo obviamos un aspecto muy importante para los niños que es el 

arte. Durante la primera infancia, y aunque hayan adquirido un lenguaje 

oral muy bueno, los niños van a expresar sus sentimientos y comunicarse 
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mediante la expresión artística.  El arte es un medio importante de 

comunicación que nos permite conocer la forma cómo el niño percibe las 

cosas.  No nos enfoquemos en lo estético, más sí en lo que representa 

para el niño, cómo lo representa, qué nos dice mientras lo realiza. Dentro 

de las artes plásticas podemos encontrar una variedad de técnicas que 

podemos utilizar en el aula. 

 

 

Arte Técnica ¿En qué consiste? 

Pintura 

Dáctilo pintura 

 

Manchar los dedos de la mano con témpera 

diluida y a manera de sellos presionarlos 

sobre la base (papel, cartulina, etc.) creando 

una composición. El uso de las manos y los 

pies también se consideran parte de esta 

técnica. 

Mancha con Forma 

Doblar un papel de tal manera que se forme 

una cruz con los dobleces, dejar caer en cada 

espacio 1 ó 2 gotas de témpera de diferente 

color (con el pincel o con un gotero) y doblar 

nuevamente el papel por las líneas marcadas. 

Al abrir el papel se verá el resultado. 

Dibujo Soplado 

Dejar caer unas gotas de témpera de 

diferente color y entregarle al niño un sorbete 

(pajilla) para que sople las gotas y las haga 

correr sobre la base. Puede ayudarse 

moviendo suavemente la base. 
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Dibujo 

Dibujo con Betún 

 

 

 

 

Entregar una base blanca y dejar que el niño 

la coloree con crayones de diferente color, 

luego tapar lo coloreado con betún (cera de 

zapatos) y dejar secar, también se puede 

usar crayón negro. Finalmente, con un 

lapicero gastado dibujar sobre la base negra. 

Dibujo Invisible 

Dibujar libremente con crayón blanco sobre 

una base blanca, al finalizar pasar sobre el 

dibujo un pincel con témpera diluida de color 

preferentemente oscuro y aparecerá el dibujo 

realizado. 

Dibujo con Tizas 

Húmedas 

 

Dejar remojando por unas horas tizas de 

colores en agua con sal, escurrirlas y dejar 

que los niños dibujen libremente. 

  

 

1.2.8. Descripción de algunas Actividades Gráfico Plásticas  

Según el autor  Kapelusz (1991) nos describe algunas técnicas 

gráfico plásticas de la siguiente manera: 

A. El Rasgado 

El rasgado de papel además de producir destrezas permite que el 

niño obtenga sentido de las formas y conocimientos del material, lo 

cual le permitirá más tarde trabajar con otros materiales. Cuando el 

niño practica el rasgado, debe iniciarse en formas libres que después 
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identificará como formas sugerentes, a medida que domine el rasgado 

podrá manifestarse creando formas figurativas geométricas. Las 

diferentes formas las puede rasgar de revistas y periódicos, como 

formas en la naturaleza, árboles, nubes, etc.  

Rasgar tiras de papel rectas, onduladas, en formas de flecos, 

organizarlas y pegarlas sobre un soporte. 

Formar figuras geométricas con tiras de papel rasgadas, rasgar 

figuras impresas de revistas, rasgar formas geométricas enteras de 

revistas o periódicos, rasgar formas que representen frutas u objetos 

conocidos, hacer rasgado de formas simétricas, hacer una 

composición de rasgado. La composición se puede completar con 

crayolas de cera o marcadores.  

B. El Recortado 

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto 

grado de madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-

motora.  

Recortar tiras de papel rectas y onduladas, formar figuras geométricas 

con las mismas.  

Recortar figuras geométricas enteras de revistas, recortar figuras 

impresas, recortar formas naturales tomadas de revistas, componer y 

descomponer una figura, hacer una composición combinando formas 

naturales tomadas de revistas. Estas actividades se pueden completar 

con crayolas de cera o marcadores.  

C. La Pintura Dactilar 

El niño quiere expresarse y uno de los medios empleados por él, es la 

pintura, en esta actividad el niño da riendas sueltas a su creatividad. 

Para la realización de la pintura dactilar es recomendable que el niño 
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use toda la mano y la realización de diversos movimientos, mediante el 

uso de la pintura dactilar se logran muchas formas y líneas.  

 Estampar toda la mano del niño mojada en tempera en hojas 

de papel.  

 Estampar las huellas digitales, estampar el dedo meñique, 

estampar rodando el pulgar, estampar el puño, estampar el 

lado de la mano.  

 Hacer un dibujo dactilar en una hoja blanca, como árboles, 

animales, pintar el arco iris.  

 Hacer una composición dactilar.  

 

D. Nociones de Colores 

Reconocer los colores primarios en formas geométricas, mezclar 

para hacer colores. Ejemplo:  

 Producir el color naranja, mezclando amarillo y rojo.  

 Producir el color violeta, mezclando el azul con el rojo.  

 Producir el color verde, mezclando amarillo y azul.  

 Producir el color marrón, mezclando rojo con negro.  

 Reconocer el blanco, el negro para producir los colores claros 

se le agrega el color oscuro.  

E. Secuencia de Trazados 

 Trazar líneas de izquierda a derecha con el dedo índice, 

utilizando tempera llenar toda la hoja.  
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 Trazar líneas de derecha a izquierda utilizando crayolas de 

cera  

 Trazar líneas de arriba hacia abajo utilizando crayolas de 

cera.  

 Trazar líneas de abajo a arriba utilizando témpera y dedo.  

 Trazar líneas de arriba debajo de izquierda a derecha, una 

sobre la otra con crayolas de cera, témpera y dedo, utilizar 

una hoja para cada trazo.  

F. Pintar Escurriendo 

Para esta técnica se prepara pintura clara y ligera con témpera y 

agua, luego en una hoja de papel hasta conseguir una forma, se 

pueden utilizar varios colores.  

G. Pintar soplando 

Las artes plásticas le permiten al niño expresarse por medio de éstas 

técnicas, el niño crea, inventa o imagina y estas son actividades que 

debemos realizar en forma permanente. Para pintar soplando: se 

prepara un pintura clara (témpera y agua), se hecha esta pintura en 

una hoja, luego con un sorbete soplas hasta regar toda la pintura para 

conseguir formas.  

H. Imprimir con cuerdas 

Procedimiento: doblas una hoja por la mitad, colocas sobre una mitad 

tres cuerdas mojadas en témpera en diferentes colores. Las cuerdas 

deben tener 30 cm. cada una. Con la otra mitad de la hoja imprimes 

suavemente, abres la hoja y retiras las cuerdas.  
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I. Imprimir sobre vidrio 

Procedimiento: en una superficie de vidrio dejas caer unas cuantas 

gotas de témpera de varios colores, luego colocas una hoja sobre el 

vidrio, imprimes pasando la mano suavemente, retire la hoja del vidrio 

y veras que forma quedo impresa en el papel.  

J. Imprimir con varios objetos 

Con esta técnica se utilizan gran variedad de objetos, aquí tenemos 

unas cuantas sugerencias utilizables para imprimir: carretes de hilos, 

tapas de envases de diferentes tamaños, pinzas de ropa, cartón 

corrugado, peine, cepillo, paletas de helado, hojas de plantas. Para 

imprimir con el pitillo se recortan las partes de pitillo en forma de 

brocha formando dos muy fijas, estas se introducen en la témpera 

luego se imprime en el papel.  

 Imprimir todos los objetos en una hoja y realizar una 

composición con los mismos.  

 Imprimir las hojas de plantas y hacer una composición de las 

mismas.  

K. Imprimir con papel crepé 

Procedimiento: recortar formas de papel crepé, colocarlas en una hoja 

con un pincel mojado en agua trata de pegar las formas, esperas que 

seque un poco y retiras las formas de papel crepé, puedes terminar 

algunos detalles con el pincel y el agua que quede en la forma. 

Imprimir con hisopos de papel crepé. Tomas un palito, le colocas un 

pedazo de papel crepé para mojarlo en agua luego haces una 

composición en forma de puntos con los colores que suelta el papel. 
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L. Decoloración 

Procedimiento: se recorta un pedazo de papel seda de un color fuerte 

que quede del tamaño de una hoja carta, luego recorta una cartulina 

del mismo tamaño, pega el papel seda en la cartulina después 

comienzas a hacer los dibujos con el hisopo remojado en lejía (cloro).  

M. El Granulado 

La técnica consiste en hacer una composición con marcadores finos y 

rellenar las partes de la composición con azúcar, café, chocolate, 

granos, etc.  

N. Dactilopintura 

Procedimiento: mezclar témpera con leche espesa o leche 

condensada en partes iguales, en una hoja realizas un dibujo 

marcando solo el borde del dibujo, con el dedo índice mojado en 

témpera. Con un pincel fino rellenas las partes necesarias del dibujo 

con la mezcla de témpera, después cubre el dibujo con un pedazo de 

papel celofán.  

1.3. EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

La educación preescolar constituye el eslabón inicial de todo el Sistema 

Nacional de Educación en el país, en el cual se sientan las bases para el 

desarrollo de la personalidad de los niños/as y tiene como objetivo 

fundamental el garantizar su desarrollo integral en el orden físico, intelectual, 

moral y estético. Muñiz B, (2010) 

La motricidad fina tiene una gran importancia en las primeras etapas de la 

vida del niño/a, 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, 
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para que los niños/as aprendan y se desarrollen adecuadamente sin olvidar 

ninguna de las áreas que conforman su globalidad. 

A pesar de lo orientado por las instancias superiores en cuanto al 

tratamiento que se le presta a la motricidad en las primeras edades de la 

vida del menor al ingresar a la escuela, a partir del análisis de los resultados 

de diferentes visitas de inspección, la observación científica y la aplicación 

de diferentes técnicas experimentales, se puede constatar que en la escuela 

primaria en los últimos años ha existido un aumento de los casos de niños 

de cuarto ciclo con dificultades de aprendizaje. Después de la evaluación de 

estos niños, se percibe que las mayores dificultades relacionadas con la 

motricidad fina son: Muñiz B, (2010) 

 Presentan dificultades en los músculos de la mano y en 

establecer una relación óculo – manual (ojo y la mano). 

 Tienen dificultades en la realización de los trazos. 

 Dificultades en la coordinación de los movimientos de las 

manos. 

 Dificultades en la lateralidad en rasgar y recortar. 

 Falta de precisión para colorear y trazar. 

De todo lo expuesto anteriormente se deriva que los objetivos deben 

dirigirse a favorecer el desarrollo de los niños con un amplio control de 

los procesos cognitivos y pueden actuar de forma creativa e 

independiente.  

1.3.1. Concepto de Psicomotricidad 

El concepto de psicomotricidad surge, a principios de siglo, vinculado 

a la patología para destacar la estrecha relación entre lo psicológico 

(psico) y la forma de manifestarse (motricidad). Rompe con el 

planteamiento filosófico de Descartes de entender al individuo como 
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una dualidad mente-cuerpo, sino que somos una unidad que vive y se 

expresa globalmente. 

Para llegar a conocer y comprender cuales son los elementos básicos 

de la psicomotricidad, se debe comenzar analizando que es la 

psicomotricidad. Llegar a entender el cuerpo humano de una manera 

global, ya que la psicomotricidad es un planteamiento global de la 

persona, que puede ser entendida como una función del ser humano 

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

adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que lo rodea. 

La psicomotricidad puede ser definida como el “pensamiento hecho 

acto (...) el pensar llevado a la acción”, este término integra las 

interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices 

en la capacidad de ser y expresarse en un contexto psicosocial 

(Contardo, 1998). Compartimos el criterio de este autor ya que tiene 

en cuenta además de lo cognitivo y emocional el medio social en que 

se desarrolla el individuo. Muñiz B, (2010) 

1.3.2. Leyes del Desarrollo Psicomotor 

a. Ley del desarrollo céfalo-caudal. La maduración se realiza de 

la extremidad cefálica hacia los miembros inferiores. 

b. Ley del desarrollo proximal-distal. La maduración se verifica 

de raíces hacia los segmentos distales. 

c. Ley del desarrollo de flexores-extensores. La maduración se 

realiza con anterioridad en grupos flexores que en los 

extensores. 
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1.3.3. Áreas de la Psicomotricidad  

Según el autor Franco S, (2009) las Áreas de la 

Psicomotricidad son las siguientes: 

A. Percepción sensorio motriz 

El movimiento está altamente relacionado con el desarrollo del 

pensamiento, por esto es importante permitirle al niño que tenga 

experiencias que favorezcan su agudeza perceptual, 

específicamente la percepción visual, táctil y auditiva. 

B. Esquema corporal 

Esta noción es indispensable para la estructuración de la 

personalidad. El niño vive su cuerpo en el momento en que se 

pueda identificar con él, expresarse a través de éste y utilizarlo 

como medio de contacto y expresión. Esta noción se trabaja a 

través de: 

 Imitación. 

 Exploración. 

 Nociones corporales. 

 Utilización del cuerpo. 

C. Lateralidad 

Es el conjunto de predominancias laterales a nivel de los ojos, 

manos y pies. En esta se trabaja: 

 Diferenciación global. 

 Orientación del propio cuerpo. 

 Orientación corporal proyectada. 
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D. Espacio 

La estructuración de la noción de espacio en el niño tiene su punto de 

partida en el movimiento, esto implica desarrollar: 

 La adaptación espacial. 

 Nociones espaciales. 

 Orientación espacial. 

 Estructuración espacial. 

 Espacio gráfico. 

E. Tiempo y ritmo 

Esta noción también se elabora a través del movimiento, ya que por 

su automatización introduce cierto orden temporal debido a la 

contracción muscular. Esta incluye: 

 Regularización. 

 Adaptación a un ritmo. 

 repetición de un ritmo. 

 Nociones temporales. 

 Orientación temporal. 

F. Motricidad 

Es otro de los componentes de la psicomotricidad y es la 

capacidad del hombre y los animales de generar movimiento por sí 

mismos; se refiere al dominio del cuerpo, el cual es el intermediario 

entre el sujeto y el medio que le rodea; por lo que necesita lograr 
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cierto control y flexibilidad para realizar los movimientos necesarios 

para un adecuado desarrollo psicomotor del niño. 

La motricidad puede clasificarse en motricidad fina y motricidad 

gruesa. La motricidad fina son los movimientos finos, precisos, con 

destreza que necesitan de coordinación óculo-manual, fonética 

etc. Y la motricidad gruesa hace referencia a movimientos amplios 

que necesitan de coordinación general y coordinación viso motora, 

tono muscular, equilibrio etc. 

1.3.4. Concepto de Motricidad 

La Motricidad refleja todos los movimientos del ser humano. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños de 0 a 

6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas 

que expresan a su vez los movimientos naturales del hombre. 

González R, (1998) 

Coincidimos concepto que expone Catalina González ya que tiene en 

cuenta el comportamiento motor de los niños de 0 a 6 años en 

estrecha correspondencia con la muestra objeto de estudio. En los 

diferentes conceptos de motricidad referidos se consideran la 

importancia de la modificación de los movimientos, por lo que los 

movimientos del ser humano determinando el comportamiento motor 

del niño de cero a seis años y en estrecha relación. 

 

El desarrollo de la motricidad en los infantes depende por una parte 

del conjunto de experiencias perceptivas cognoscitivas y socio 

afectivas alcanzados por el desarrollo y madurez física de los 

músculos que intervienen. La motricidad refleja todos sus 

movimientos y determina el comportamiento motor, que se manifiesta 

por medio de las habilidades motrices básicas. Pero al hablar de 

motricidad se hace necesario abordar además la motricidad fina. La 
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exposición que se realiza se centra en la motricidad fina de la pinza 

digital. Desde esta motricidad fina, se tratará lo referente a la 

ejecución de movimientos relacionados con el movimiento de las 

manos. 

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital 

tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la 

movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de las 

cosas; orientada a la capacidad motora para la manipulación de los 

objetos, para la creación de nuevas figuras y formas, y el 

perfeccionamiento de la habilidad manual. 

La motricidad fina consiste en la posibilidad de manipular los objetos, 

sea con toda la mano, sea con movimientos más diferenciados 

utilizando ciertos dedos. Por tanto, el concepto de motricidad fina se 

refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos 

de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital así como de 

una mejor coordinación óculo manual (la coordinación de la mano y el 

ojo) constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de 

habilidades de la motricidad fina. Da Fonseca, (1988). 

A partir del estudio teórico de los conceptos psicomotricidad 

motricidad y motricidad fina se valora de gran importancia el 

conocimiento de estos conceptos y su interrelación. No basta conocer 

cuáles son los movimientos que el niño realiza en diferentes 

momentos etarios, sino que es necesario adentrarse en la importancia 

que reviste el propio desarrollo óseo- muscular con el desarrollo 

psíquico del niño, ya que este desarrollo constituye las bases para 

propinar el control muscular, lo que posibilita la calidad de la 

lectoescritura, sus rasgos y enlaces. De forma general se pueden 

señalar las siguientes regularidades: Muñiz B, (2010) 
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 Insuficiente trabajo para el desarrollo de la motricidad fina 

en los niños/as. 

 Falta de motivación e interés y conocimiento sobre este 

aspecto de la motricidad fina 

 Insuficiente utilización de actividades encaminadas al 

desarrollo de la motricidad fina en los niños/as. 

 En todas las asignaturas no se trabaja la motricidad fina 

El análisis de las anteriores regularidades permite inferir las causas 

principales de la insuficiencia, del no logro de un adecuado desarrollo 

de la motricidad fina en los niños/as y la insuficiente utilización de 

actividades que preparen a los niños y niñas así como insuficiente 

trabajo por los docentes de forma sistemática para lograr los objetivos 

propuestos. La atención que se brinda a los alumnos debe ser 

planificada, para garantizar en la mayoría de los casos, obtener 

resultados positivos. 

La educación psicomotriz constituye una forma de educación que 

posibilita la adecuada coordinación de los movimientos como vía 

adecuada que prepara a las jóvenes generaciones para el 

desempeño dentro del medio social. Resolver las dificultades de los 

alumnos no es tarea fácil, pero si es posible y requiere de gran 

esfuerzo y dedicación por parte de los educadores, por lo que se debe 

aprovechar todo el tiempo en el desarrollo de actividades 

encaminadas a lograr la estimulación del desarrollo de la motricidad 

fina en los niños/as, a continuación se hace una valoración teórica y 

metodológica de las actividades. 

Las actividades que se proponen en el presente trabajo contribuyen a 

procesos de cambios en la Educación con vistas al perfeccionamiento 

de la labor educativa en las líneas de desarrollo de la actividad física 

en cuanto al desarrollo psicomotriz y la elevación de la calidad de vida 
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de los escolares a partir de una correcta estimulación al desarrollo de 

la motricidad fina en los niños/as de educación inicial. 

La propuesta de las actividades implica la interrelación dialéctica entre 

las etapas concebidas y su concepción se basa en fundamentos, 

tanto teóricos, como éticos a partir de los cuales se organiza cada 

actividad destinada no solo a transformar la realidad sino también a 

los sujetos protagónicos implicados en este proceso. 

A partir de las regularidades constatadas, se evidenció en primer lugar 

que los docentes no están lo suficientemente preparados para asumir 

el tratamiento de la motricidad fina en los niño y en segundo lugar no 

existe una solución pedagógica específica en el territorio para la 

atención a los mismos. Las actividades tienen como fundamento: 

Muñiz B, (2010) 

 La concepción es flexible y puede ser utilizada en 

función de las particularidades de la escuela y el 

tratamiento de estos niños/as. 

 Se tiene en cuenta las relaciones entre los componentes 

del proceso docente educativo. 

 La concepción de los componentes y la integración de 

los mismos durante en el proceso de aplicación, así 

como desde el punto de vista práctico. 

 Permite la atención diferenciada teniendo en cuenta la 

individualidad de cada niño/a. 

La solución pedagógica está conformada por tres etapas, cada una, 

de forma ordenada, contribuyen a un determinado objeto, de modo 

que si no se garantiza la correcta ejecución de la etapa I 

(Planificación), no podrá llevarse a cabo la etapa II con eficiencia 

(Ejecución), del mismo modo si no se realiza un seguimiento y una 
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evaluación certera de cada una de las actividades para ver los 

cambios que se operan en la muestra, el educador no tendrá 

elementos suficientes para ofrecer posteriormente su criterio 

evaluativo relacionado con la efectividad de las mismas para la 

estimulación del desarrollo de la motricidad fina. 

Las actividades están constituidas por un grupo de acciones que de 

forma diversa y variada responden a un mismo fin, deben ser 

dinámicas y flexibles y la comunicación que se ejecuta de manera 

gradual y escalonada. En estas actividades debe tenerse en cuenta la 

postura y disposición de los materiales. Para cada tarea se orientará 

al niño en qué consiste y qué debe hacer. Se le indicará que la línea 

que trace debe ser derecha, que no debe levantar el lápiz, para que 

no se interrumpa y que no se pueden tocar los límites. En la última 

tarea no es necesario tener en cuenta los límites. 

El enriquecimiento y la integración de los contenidos relacionados con 

la psicomotricidad y sus particularidades en el desarrollo de la 

motricidad fina en el cuarto ciclo de la educación preescolar con un 

enfoque esencialmente humanista en su desarrollo. 

 

1.3.5. Desarrollo de la Motricidad en el niño de 2 a 7 años 

A) Actitud Motriz Genérica 

Definida fundamentalmente por su: 

 Variabilidad: Sus conductas motrices se diferencian en cada 

repetición y en cada sujeto de esas edades; de manera que el 

patrón mecánico del gesto es variable y poco eficaz. 

 Contaminación de la estructura general del periodo: El gesto 

demasiado globalizado, sometido a lo simbólico y al egocentrismo, 

lo cual produce un desajuste contextual. 
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 Comienzo de las praxias: Es capaz de planificar el gesto a niveles 

básicos antes de ejecutarlos o responder a instrucciones 

entrelazadas. 

 Incremento de la eficacia: Sobre todo a partir de los cinco años, y 

gracias a la ganancia en potencia, el control y una progresiva 

integración relativa 

B) Control Corporal  

 El tono muscular: Podemos mantener que mejora el control 

estático y el dominio de la alternancia tensión/relajación. El control 

motriz es aún muy globalizado lo que hace que se den como algo 

normal en estas edades, las paratonías y las sin cinesias. 

 Autopercepción: Se puede decir que mejora la percepción del 

gesto en estatismo, progresando en lo relativo a la diferenciación 

de segmentos. Sólo al final del periodo comienza a percibir su 

imagen en movimiento aunque muy globalizada. La percepción del 

cuerpo con respecto a otros objetos del medio se perfecciona 

progresivamente, pero siempre limitada por la insuficiencia 

conceptual y del sistema espacio-temporal. 

 Dominio postural: Podemos concluir que existe un mayor control, 

seguridad y ajuste tónico de la postura en estatismo. Desarrolla 

posturas no convencionales (equilibrios) mediante aprendizajes 

(balanza, pino). El equilibrio dinámico comienza a controlarlo al 

final del periodo. En su mitad puede usar las posturas combinadas 

dinámicamente con sus desplazamientos en los juegos (paradas, 

caídas). 

 Dominancia lateral: Comenzando en el periodo de los 4 años y 

medio los 5 años es cuando se va a definir este factor, en los 

miembros más usados en primer lugar (mano, ojos). La mejora en 

el control motriz general, va a permitir desarrollar los aprendizajes 
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que posibilitan las conductas de autonomía (abrochar zapatos, 

botones,...), sobre todo a partir de la mitad del periodo. Tejedor M 

(2010) 

C) Motricidad Global Básica  

La mejora en la eficacia y el control permite ir mejorando este factor a 

lo largo del periodo; que se va a ver limitado por la incapacidad 

analítica, que hace al gesto globalizado, y al egocentrismo que 

produce un desajuste, en parámetros espacios temporales. Tejedor M 

(2010) 

Se incremente progresivamente la diversificación de las conductas 

motrices, el ajuste diferenciado situacional, y la posibilidad de 

combinación. 

 Desplazamiento- La carrera y el salto comienza a tener fases 

definidas superando así pseudo-conductas del periodo anterior. Al 

final de este periodo se confirma el patrón de la carrera. Con 

respecto al salto, pasa progresivamente a lo largo del periodo 

desde una extensión y rigidez en las articulaciones en la fase de 

impulso a mayor flexión con extensión en la fase despegue. 

 Presión- La unión y continuidad del lanzamiento y la recepción, da 

lugar al bote, que al principio se ejecuta con ambas manos. Todas 

las conductas mejoran en precisión, potencia y control a mitad del 

periodo, limitándose por la falta de integración analítica y la 

insuficiencia de ajuste cognitivo que limita la adecuación espacio-

temporal, dando lugar a que las recepciones se realicen 

deficientemente en la llamada "postura de espera". 

 Lanzamiento- Hasta los tres años todos los niños presentan un 

mal patrón, a los 4 años el 20% lo tienen ya bueno y a los 6 años 

lo tiene el 85%. 
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Siguiendo este patrón, se pueden determinar dos tendencias: 

 La progresión desde un plano antero-posterior a uno horizontal. 

 El paso de una base de apoyo estética a una dinámica. 

Con respecto a la recepción se establecen tres niveles: 

 Hasta los tres años y medio, con los brazos extendidos, rígidos 

y hacia delante (postura de espera). 

 A los 4 años y medio, ya abre las manos pero los brazos 

siguen rígidos. 

 Al final del periodo, comienza a adaptar la forma del móvil, a 

relajarse y a anticipar. 

 Patada- Pasa por dos etapas: Hasta los tres años y medio, 

escasa participación de tronco y brazo, con movimiento 

extendido de la pierna y la cadera. De los 4 a los 6 años 

progresivamente hace participar los brazos, y la pierna la dobla 

desde la rodilla, aunque el balanceo es corto todavía. 

1.3.6. Concepto de  Motricidad Fina 

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos 

pequeños y muy precisos. Se ubica en la Tercera Unidad funcional del 

cerebro, donde se interpretan emociones y sentimientos (unidad efectora 

por excelencia, siendo la unidad de programación, regulación y 

verificación de la actividad mental) localizada en el lóbulo frontal y en la 

región pre-central. Es compleja y exige la participación de muchas áreas 

corticales, hace referencia a la coordinación de las funciones 

neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas para producir 

movimientos precisos. El desarrollo del control de la motricidad fina es el 

proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa y se 
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desarrolla a medida que el sistema neurológico madura. Calzado A, 

(2010) 

La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y 

acción, lo que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y es 

lo que hace la gran diferencia entre el hombre y los animales. También 

puede definirse como las acciones del ser humano en cuya realización se 

relaciona la intervención del ojo, la mano, los dedos en interacción con el 

medio, aunque no es exclusiva de la mano, donde además se incluyen 

los pies y los dedos, la cara con referencia a la lengua y los labios. 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños/as de 0 a 

6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre. González, 

(1998). 

Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe entre 

los movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es 

la relación que existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz 

que incide en nuestros niños/as como una unidad. 

Es el desarrollo de la motricidad fina, es el resultado de los logros 

alcanzados por el niño en el dominio de los movimientos finos de la 

mano, de los pies, la coordinación óculo-manual, óculo pedal, la 

orientación espacial y la lateralidad, bajo la influencia del adulto, quien de 

manera intencionada o no, le va mostrando los modos de conducta 

motriz socialmente establecidos, que le permiten al niño desarrollar su 

independencia, realizar acciones cada vez más complejas y 

perfeccionarlas. Se consideran la edad preescolar el momento en el cual 

la estimulación constituye un determinante del desarrollo por una serie de 

factores que lo proporcionan: el acelerado crecimiento, el desarrollo de 

los sistemas sensoriales, del sistema osteomioarticular (la flexibilidad de 

los músculos y tendones, calcificación de los huesos, presentándose en 
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la mano, en el pie, en la musculatura de la cara diferentes etapas de 

maduración), la facultad de establecer innumerables conexiones 

nerviosas temporales, así como el proceso de mielogénesis, que 

constituyen la base fisiológica que permiten configurar las condiciones 

para el aprendizaje de las diferentes acciones. Asociados a estos están 

los períodos críticos o sensitivos del desarrollo, la infinita capacidad de 

asimilar la experiencia social trasmitida por el adulto y no menos 

importante es la propia experiencia individual del niño.  

Como parte del perfeccionamiento en la Dimensión del Desarrollo de la 

Motricidad, se incluyen contenidos relacionados con el desarrollo de la 

motricidad fina la cual está dirigida a la necesaria ejercitación y desarrollo 

de los pequeños grupos musculares de la cara las manos dedos y los 

pies-dedos, ya que generalmente no reciben la intención directa cuando 

se realizan el resto de los ejercicios relacionados con la motricidad 

gruesa, considerando importante el trabajo de los mismos como parte del 

desarrollo integral del niño en esta etapa, lo cual contribuirá a la 

realización de movimientos cada vez más precisos, en su evolución 

futura.  

Los contenidos relacionados con la motricidad fina comienzan a 

realizarse a partir del tercer mes de nacido teniendo en cuenta el 

desarrollo y evolución de estos movimientos descritos anteriormente. 

Estos contenidos se pueden realizar en los horarios de vigilia en el primer 

año de vida por indicación del adulto o de ser necesario recurrir a la 

imitación como procedimiento eficaz para lograr el propósito deseado. 

Estos ejercicios en el resto de los grupos se ejecutarán no sólo como 

parte de los ejercicios de desarrollo físico general, sino en cada momento 

que se posibilite realizar los mismos, como por ejemplo: ante y durante el 

baño, en el horario dedicado al juego, los paseos y formas 

motivacionales que favorezcan la concentración de la atención, la 

relajación y la recuperación activa durante las actividades que se 



48 

 

programen sin olvidar lo que aportan al desarrollo de la corporeidad, la 

flexibilidad y para que aprendan a conocer su cuerpo, sus posibilidades y 

las relaciones con su entorno. A continuación relacionamos una serie de 

ejercicios relacionados con los distintos segmentos corporales 

propuestos para ello. Calzado A, (2010): 

a) Ejercicios para la cara 

 Abultar cachetes y soplar. 

 Sacar la lengua, moverla en diferentes direcciones. 

 Vibrar los labios, trompetilla. 

 Cerrar y abrir los ojos, mirar hacia diferentes direcciones, 

parpadear. 

 Hacer muecas. 

 

b) Ejercicios para las manos y los dedos 

 Tocar, apretar, sacudir, golpear, pellizcar, agitar, agarrar y 

soltar, palmear, frotar palmas y objetos de diferentes texturas 

y tamaños. 

 Palmas y dedos unidos: diferentes combinaciones de 

movimientos. (enlazar, separar y unir dedos, separar palma, 

separar palma y dedos manteniendo yemas unidas, 

acariciarse) 

 Flexión, extensión, círculos de las manos y los dedos. 

 Tamborilear, percutir. 

 Teclear. 
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 Escalar con los dedos. 

 Puño cerrado: liberar dedo a dedo: “contar” 

 Decir que sí y que no con los dedos y las manos. 

 Suben la escalera que forman los dedos de la otra mano. 

 Subir una escalera imaginaria por la pared con los dedos. 

 Saludan al compañero del lado. 

 Apretar pelotas pequeñas, pasarlas de una mano a otra. 

 Las manos se abrazan, se esconden, se saludan, se aprietan. 

 Abren y cierran los dedos, se ponen alegres y tristes. 

 Se dan golpecitos con uno o varios dedos de la otra mano. 

 

c) Ejercicios para los pies y dedos (sentados, sin zapatos e 

individual) 

 Suben la escalera que forman los dedos de la otra mano. 

 Juntar las plantas de los pies. Conocerse. 

 Flexión y extensión de los pies. 

 Torsión de los pies. 

 Círculos de los pies. 

 Rodar objetos cilíndricos con la planta de los pies (pelotas, 

bastones, cuerdas, entre otros) 

 Caminar por la arena o superficie irregular. 
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 Decir que si y que no con los dedos y con los pies. 

 Decir adiós. 

 Agarrar objetos con los dos pies. 

 Agarrar objetos con los dedos de los pies, alternando los pies. 

 Arrugar objetos con los dedos de los pies, alternando los pies y 

con los dos pies a la vez. 

 Caminar en puntillas sin hacer ruido. 

 Saltar en puntillas sin hacer ruido. 

 

 

d) Ejercicios combinados, para la cara, dedos y manos 

 

 Tocar indistintamente con un dedo de la mano: la 

nariz, orejas, barbilla, la frente, el pelo, la cabeza, las 

cejas, señalar la boca y los ojos. 

 Taparse y descubrirse la cara con las manos. 
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e) Para las manos y los pies 

 

 Apretar con una o dos manos los pies, la rodilla, las 

piernas, los 

 hombros, u otra parte del cuerpo. 

 Tocar pies y manos alternadamente, por delante y 

por detrás. 

 

1.3.7. Aspectos de la Motricidad Fina 

A. Coordinación Viso-Manual 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la 

mano. Los elementos más afectados, que intervienen 

directamente son: 

 La mano  

 La muñeca 

 El antebrazo 

 El brazo 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al 

niño una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un 

espacio reducido como una hoja de papel, será necesario que 

pueda trabajar y dominar este gesto mas ampliamente en el 

suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la 

puntuara de dedos. Actividades que ayudan a desarrollo la 

coordinación viso-manual: 
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 Pintar 

 Punzar 

 Enhebrar 

 Recortar 

 Moldear 

 Dibujar 

 Colorear 

 Laberintos copias en forma 

B. Coordinación Facial 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos 

adquisiciones: 

 El del dominio muscular 

 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. 

 

Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine 

esta parte del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su 

comunicación. 

El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan a 

nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos que 

nos llevaran a poder exteriorizar unos sentimientos, emociones 
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y manera de relacionarnos, es decir actitudes respecto al 

mundo que nos rodea. 

C. Coordinación fonética 

 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a 

estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio 

de la misma. El niño en los primeros meses de vida:  

 Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

 No tiene sin embargo la madurez necesaria que le 

permita una emisión sistemática de cualquier sonido ni 

tan siquiera la capacidad de realizarlos todos. 

 Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha 

de permitir llegar a la emisión correcta de palabras. 

 

Este método llamará la atención la atención del niño hacia la 

zona de fonación y hacia los movimientos que se hacen 

lentamente ante él, posibilitando la imitación como en tantas 

otras áreas; el medio de aprender será imitar su entorno. 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán 

igualmente una respuesta, especialmente cuando no se trate 

de una conversación sino de un juego de decir cosas y 

aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales u 

objetos. Hacia el año y medio el niño: 

 Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

 No contendrá demasiadas palabras y las frases serán 

simples. 
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Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de 

los casos podrá hacerlo bastante rápidamente. Estos juegos 

motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. Entre los 

2-3 años el niño: 

 

 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. Todo el proceso de consolidación básica se 

realizará entre los tres y cuatro años, cuando el niño puede y 

tendrá que hablar con una perfecta emisión de sonidos y por 

consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. El 

resto del proceso de maduración lingüística y de estilo se hará 

a la larga en el transcurso de la escolarización y la maduración 

del niño. 

D. Coordinación Gestual  

Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la 

mano también se necesita también un dominio de cada una de 

las partes: cada uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. 

Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos 

niveles de dominio, pero tenemos que considerar que no lo 

podrán tener de una manera segura hasta hacia los 10 años. 
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Dentro del preescolar una mano ayudara a otra para poder 

trabajar cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres 

años podrán empezar a intentarlo y serán conscientes de que 

necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor de los 5 

años podrán intentar más acciones y un poco más de precisión. 

 

La psicomotricidad fina es la coordinación de movimientos de 

distintas partes del cuerpo con precisión. Precisa un elevado 

nivel de coordinación, ya que los movimientos realizados por 

una o varias partes del cuerpo, no tienen amplitud sino que son 

movimientos de precisión. 

 

Los bebés van adquiriendo esta habilidad por sí mismos a 

medida que van creciendo y ganando en madurez, pero 

también se les puede ayudar para que avancen en su 

aprendizaje trabajando con diversas actividades, que continúen 

con metas más complejas y delimitadas. 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. 

1.3.8. Factores Ambientales que influyen en el Desarrollo Motor 

Según la autora Tejedor C. (1997)  estos son los factores ambientales 

que influyen en el Desarrollo Motor de los niños: 

A. El medio social 

El ser humano como ser social y cultural es receptor de 

conocimientos, habilidades, creencias, costumbres, etc. El proceso 

http://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm
http://www.guiainfantil.com/368/los-juegos-de-la-psicomotricidad-para-los-ninos.html
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mediante el cual el niño toma contacto, asimila y se acomoda a las 

normas y cultura de la sociedad se denomina proceso de 

socialización. Este proceso no se refiere estrictamente a la 

adquisición de la capacidad de relacionarse con los demás de forma 

afectiva, sino que concierne al proceso de adquisición que el niño 

realiza en el medio social donde las formas de acción y la motricidad 

están implicadas, utilizadas y condicionadas. 

 

Las actitudes paternas tienen efectos importantes en la motricidad 

infantil, en el deseo de moverse. La inquietud, la ansiedad, angustia o 

rigidez materna pueden provocar un sentimiento de culpabilidad en el 

niño que tiene deseos de moverse y aquellas bloquean sus 

realizaciones. Las condiciones socioeconómicas, el hábitat, los pisos 

pequeños y súper habitados determinan pobreza de exploración 

motriz por parte del niño, limitando su desarrollo motor y arriesgando 

el propio desarrollo físico. 

B. El grupo de amigos 

Con la entrada en la escuela los niños se relacionan con otros niños y 

se conforma el grupo en su estructura, sus reglas y tareas a 

conseguir. Se ha demostrado con numerosas investigaciones el 

efecto que tiene la observación de los amigos en los rendimientos 

motrices de los niños. Estos rendimientos mejoran a los 7 años 

cuando los niños responden de forma positiva a la presencia de 

compañeros y amigos. La imitación de los líderes se suele manifestar 

desde la más tierna infancia donde la competencia psicomotriz y 

gestual determina la posición dentro del grupo de niños. 
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C. La escuela 

Nuestra tendencia es considerar que cuanto más joven es el niño más 

necesidades de oportunidades variadas y diversas debe recibir. Para 

los niños que son vitalidad pura, la presencia del profesor de 

Educación Física es un acicate para el ejercicio de su motricidad para 

la exploración, el descubrimiento y la resolución de problemas, el 

desarrollo de sus capacidades físicas y de sus rendimientos motrices, 

para la adquisición de morfo cinesias y técnicas corporales adultas.  

D. El medio material 

Los niños desde el momento en que sus movimientos responden a 

sus intenciones, se lanzan a la exploración y conquista del medio, del 

espacio y de los materiales. Los expertos afirman que es necesario 

dar al niño material con formas, texturas, colores diferentes. Todos los 

materiales no influyen del mismo modo en el desarrollo perceptivo 

motor del niño. 

Existe una tendencia en de desarrollo del control motor. La propia 

observación de los niños determina que antes de adquirir la marcha 

han ido atravesando por una serie de etapas donde, desde el control 

cefálico se ha pasado al control del tronco y posteriormente al de las 

piernas. Luego, parece aceptable la idea de que el desarrollo del 

control motor progresa en dirección céfalo caudal. Hasta que el niño 

consigue dominar y controlar la motricidad fina de sus dedos ha ido 

atravesando por fases donde el hombre y los grupos musculares que 

lo rodean se han controlado precedentemente para posteriormente 

controlar los movimientos del codo y seguidamente de la mano y 

dedos, luego la motricidad humana también progresa de forma 

próximo distal. 
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1.3.9. Importancia del  Desarrollo  de la Motricidad 

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos 

pequeños y muy precisos. Se ubica en la Tercera Unidad funcional del 

cerebro, donde se interpretan emociones y sentimientos (unidad efectora 

por excelencia, siendo la unidad de programación, regulación y 

verificación de la actividad mental) localizada en el lóbulo frontal y en la 

región pre-central. 

Es compleja y exige la participación de muchas áreas corticales, hace 

referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, esqueléticas y 

musculares utilizadas para producir movimientos precisos. El desarrollo 

del control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del control 

de la motricidad gruesa y se desarrolla a medida que el sistema 

neurológico madura. 

  La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y 

acción, lo que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y es 

lo que hace la gran diferencia entre el hombre y los animales. También 

puede definirse como las acciones del ser humano en cuya realización se 

relaciona la intervención del ojo, la mano, los dedos en interacción con el 

medio, aunque no es exclusiva de la mano, donde además se incluyen 

los pies y los dedos, la cara con referencia a la lengua y los labios. 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños/as de 0 a 

6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre. 

Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe entre 

los movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es 

la relación que existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz 

que incide en nuestros niños/as como una unidad. González, R. (1998) 
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Es el desarrollo de la motricidad fina, es el resultado de los logros 

alcanzados por el niño en el dominio de los movimientos finos de la 

mano, de los pies, la coordinación óculo-manual, óculo pedal, la 

orientación espacial y la lateralidad, bajo la influencia del adulto, quien de 

manera intencionada o no, le va mostrando los modos de conducta 

motriz socialmente establecidos, que le permiten al niño desarrollar su 

independencia, realizar acciones cada vez más complejas y 

perfeccionarlas. 

Se consideran la edad preescolar el momento en el cual la estimulación 

constituye un determinante del desarrollo por una serie de factores que lo 

proporcionan: el acelerado crecimiento, el desarrollo de los sistemas 

sensoriales, del sistema osteomioarticular (la flexibilidad de los músculos 

y tendones, calcificación de los huesos, presentándose en la mano, en el 

pie, en la musculatura de la cara diferentes etapas de maduración), la 

facultad de establecer innumerables conexiones nerviosas temporales, 

así como el proceso de mielogénesis, que constituyen la base fisiológica 

que permiten configurar las condiciones para el aprendizaje de las 

diferentes acciones. Asociados a estos están los períodos críticos o 

sensitivos del desarrollo, la infinita capacidad de asimilar la experiencia 

social trasmitida por el adulto y no menos importante es la propia 

experiencia individual del niño.  

Se consideran estas edades el momento en el cual la estimulación 

constituye un determinante del desarrollo por una serie de factores que lo 

proporcionan: el acelerado crecimiento, el desarrollo de los sistemas 

sensoriales, del sistema osteomioarticular (la flexibilidad de los músculos 

y tendones, calcificación de los huesos, presentándose en la mano, en el 

pie, en la musculatura de la cara diferentes etapas de maduración), la 

facultad de establecer innumerables conexiones nerviosas temporales, 

así como el proceso de mielogénesis, que constituyen la base fisiológica 

que permiten configurar las condiciones para el aprendizaje de las 

diferentes acciones. 
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Asociados a estos están los períodos críticos o sensitivos del desarrollo, 

la infinita capacidad de asimilar la experiencia social trasmitida por el 

adulto y no menos importante es la propia experiencia individual del niño. 

Como parte del Perfeccionamiento del Currículo del Preescolar en la 

Dimensión del Desarrollo de la Motricidad, se incluyen contenidos 

relacionados con el des0arrollo de la Motricidad Fina la cual está dirigida 

a la necesaria ejercitación y desarrollo de los pequeños grupos 

musculares de la cara las manos dedos y los pies-dedos, ya que 

generalmente no reciben la intención directa cuando se realizan el resto 

de los ejercicios relacionados con la motricidad gruesa, considerando 

importante el trabajo de los mismos como parte del desarrollo integral del 

niño en esta etapa, lo cual contribuirá a la realización de movimientos 

cada vez más precisos, en su evolución futura. 

Los contenidos relacionados con la motricidad fina comienzan a 

realizarse a partir del tercer mes de nacido teniendo en cuenta el 

desarrollo y evolución de estos movimientos descritos anteriormente. 

Estos contenidos se pueden realizar en los horarios de vigilia en el primer 

año de vida por indicación del adulto o de ser necesario recurrir a la 

imitación como procedimiento eficaz para lograr el propósito deseado.  

Estos ejercicios en el resto de los grupos se ejecutarán no sólo como 

parte de los ejercicios de desarrollo físico general, sino en cada momento 

que se posibilite realizar los mismos, como por ejemplo: ante y durante el 

baño, en el horario dedicado al juego, los paseos y formas 

motivacionales que favorezcan la concentración de la atención, la 

relajación y la recuperación activa durante las actividades que se 

programen sin olvidar lo que aportan al desarrollo de la corporeidad, la 

flexibilidad y para que aprendan a conocer su cuerpo, sus posibilidades y 

las relaciones con su entorno.   

El desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 a 6 años es 

una de las de mayor importancia dentro del esquema educativo   e influye 
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de manera directa en el desarrollo integral de los niños y niñas en la 

educación inicial. La motricidad fina es fundamental en el desarrollo de 

las habilidades por lo tanto es importante estimular dicho desarrollo 

debido a que este se encuentra presente durante toda su formación 

académica y en su vida diaria.  

Este desarrollo contribuirá en todas las destrezas que tengan el niño o 

niña para realizar los movimientos y habilidades que vayan surgiendo a 

medida del tiempo en su entorno por lo tanto la importancia de la 

motricidad fina es el desarrollo de los pequeños músculos y en la etapa 

de la Educación Inicial es la edad adecuada para desarrollarlos.   

La edad preescolar presenta características propias y están vinculadas al 

desarrollo ulterior de los niños/as. Constituye las bases para el desarrollo 

físico y espiritual; además asimilan conocimientos, habilidades, se forman 

capacidades, cualidades volitivo- morales, que en el pasado se 

consideraban asequibles solo a los niños de edades mayores. El 

presente artículo aborda la motricidad fina en la etapa preescolar, en la 

misma se enriquece el accionar de movimientos que los pequeños 

ejecutan en su desarrollo por los diferentes años de vida.  

Sin pretender dar fórmulas mediante este trabajo se expone un conjunto 

de ejercicios para el desarrollo de la motricidad fina en nuestros niños y 

niñas para la cara, las manos y los pies que son producto de la 

experiencia adquirida a partir del trabajo con estas edades. Mediante 

estos ejercicios llamamos 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/as. 
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1.3.10.  La Psicomotricidad, base para una educación para la vida 

La psicomotricidad prepara al niño y a la niña para la vida, al considerar 

actividades básicas que le proporcionan actividades significativas en 

cada una de las competencias, capacidades y actitudes. Permite 

prevenir, y proteger oportunamente anomalías que, de pasar 

desapercibidas, les ocasionarían frustraciones y dificultades en su 

desenvolvimiento. La detección oportuna permite prestar al niño y a la 

niña tanto en casos leves como en cuadros más severos como el retardo 

lento. La psicomotricidad considera la capacitación permanente del 

docente y padres de familia en el conocimiento del niño y la niña para 

que partiendo del juego hagan uso del movimiento y apoyen 

conjuntamente, desde el lugar que les compete, su desarrollo integral. 

Por ello la psicomotricidad desde el nivel inicial contribuye a enfrentar la 

aflictiva circunstancia nacional, pues, permite superar los caracteres 

negativos del sistema tradicional ya que la educación integral requiere del 

desenvolvimiento armónico del educando. Loli, G. & Silva, Y. (2007) 

La psicomotricidad está fundamentada en principios básicos de la 

pedagogía actual, que responde a las necesidades y posibilidades de los 

educandos en su interacción con el medio, favorece a los niños y niñas a 

corto, mediano y largo plazo a desarrollar actitudes básicas y adquirir 

valores que les permitan prepararlos para convertirse en personas 

capaces de construir un proyecto de vida presente y futura. Loli, G. & 

Silva, Y. (2007) 

En el marco de lo expuesto, incentiva a los niños y niñas a explorar, 

observar, experimentar, cuestionar, investigar, formular hipótesis, 

producir y crear nuevos enfoques y conocimientos para asegurarse un 

futuro mejor. En la edad de los aprendizajes escolares las vivencias de 

psicomotricidad ayuda a los niños y niñas a adquirir progresivamente una 

adecuada coordinación óculo manual, organización espacio-temporal, 

percepciones auditivas y visuales necesarias que les permitan la 
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discriminación entre espacio y tiempo, las aptitudes que les permitan la 

memorización, evocación, simbolización, toma de decisiones en 

situaciones diversas. El interés y la alegría por lo que hacen es otro de 

los atributos de la psicomotricidad; dado que el uso del movimiento en 

todas sus formas y principalmente mediante el juego se desarrolla 

capacidades matemáticas al estimular las estructuras mentales de los 

niños y niñas, que, unidades al nivel de pensamiento lógico, les permiten 

establecer relaciones con el mundo de sí mismos el de los objetos y el de 

las personas para construir nuevos aprendizajes. 

Por otro lado Aucouturier B. (2004)  manifiesta que en las escuelas se 

debe de brindar al niño oportunidades para que se exprese y tenga un 

buen desarrollo, la escuela infantil es un lugar privilegiado para 

desarrollar la práctica educativa. Ayudar al niño a superar sus angustias, 

sus miedos y sentir placer en las acciones que haga es el papel que 

deben cumplir los adultos que acompañan al niño en su proceso. 

La práctica psicomotriz educativa exige criterios para desarrollar con un 

solo objetivo común, abierto al niño que en los procesos de aprendizaje 

dejen un lugar importante a la acción, a la expresividad libre, a la 

actividad lúdica, a la emoción y a la palabra, así como a la atención 

sostenida y las potencialidades de cada niño en el grupo. Dichos criterios 

son los siguientes: 

 Los padres, son los aliados para llevar a cabo un proyecto 

educativo coherente, se les debe explicar sencillamente el interés 

de un práctica psicomotriz en beneficio de sus hijos y estar en 

constante comunicación con ellos. 

 El psicomotrista, debe ser competente acoger las emociones del 

niño, tener empatía, saber escuchar y comunicarse, tener un 

sentimiento positivo hacia el niño, tener propósitos en las 

sesiones, saber dar las orientaciones, brindarle seguridad al niño 

desde su mirada hasta el lenguaje que utiliza para comunicarse. 
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 La sala, debería ser un espacio específico y reservado para la 

práctica, donde los niños puedan evolucionar libremente, donde se 

sientan seguros. 

 Los materiales, deben ser atractivos, limpios, que les permitan a 

los niños poder manipularlos, explorarlos y utilizarlos para su 

placer (pizarra, armarios, cajas, caballetes, bloques de espuma, 

colchonetas, telas de colores, animalitos de juguetes, cuerdas, 

pelotas, palos de madera, cubos, instrumentos de percusión, 

hojas, colores; y otros). 

 Las fases de la sesiones, son secuencias vivenciales por los niños 

(fase de entrada, de expresividad motriz, de la historia, de la 

expresividad plástica y gráfica, salida).  

Considerando el desarrollo de la psicomotricidad en el marco de los 

lineamientos del Diseño Curricular Nacional de Educación Inicial la 

práctica psicomotriz alienta el desarrollo de los niños y niñas a partir del 

movimiento y el juego. La escuela debe proveer un ambiente con 

elementos que les brinde oportunidades de expresión y creatividad a 

partir del cuerpo a través del cual va a estructurar su yo psicológico, 

fisiológico y social. Al vivenciar su cuerpo mediante movimientos y 

sensaciones (sonido, gusto, vista, olor, tacto), el niño se acerca al 

conocimiento, es decir, él piensa actuando y así va construyendo sus 

aprendizajes. Por eso necesita explorar y vivir situaciones en su entorno 

que lo lleven a un reconocimiento de su propio cuerpo y al desarrollo de 

su autonomía en la medida que pueda tomar decisiones. El placer de 

actuar le permite construir una imagen positiva de sí mismo y desarrollar 

los recursos que posee. 

Según el planteamiento de Lora y Flórez (1997) esta educación 

psicomotriz debe mantener el concepto dualista de cuerpo y espíritu sin 

ignorar las dimensiones biológicas, afectivas y relacional del hombre 

viéndolo a éste como una unidad indivisible que piensa, actúa, siente 
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simultáneamente, nutriéndose de sus propias vivencias para alcanzar un 

desarrollo integral facilitando su adecuada comunicación con el mundo. 

 

 

  



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mediante la práctica docente del nivel inicial se observa que los niños 

y niñas de dicho nivel presentan deficiencia en su desarrollo 

psicomotor según la edad que presentan, mostrando dificultades para 

reconocer partes de su cuerpo, para imitar modelos utilizando su 

cuerpo, algunos niños muestran inestabilidad o inhibición motriz, 

tienen dificultades de orientación en el espacio y tiempo, deficiencia 

en su coordinación global o segmentaria, etc. 

El desarrollo de las habilidades de motricidad fina es decisivo para el 

niño. Sus logros en este campo abren la puerta a la experimentación y 

al aprendizaje sobre su entorno y, como consecuencia, la 

psicomotricidad fina juega un papel fundamental en el desarrollo de la 

inteligencia. Sin embargo, este aprendizaje está sujeto a grandes 

altibajos, a pesar de que requiere un ciclo progresivo. Por tanto, no 

debemos alarmarnos si vemos que el niño, en ocasiones, pasa por 

momentos de progresos acelerados y otras veces manifiesta 
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frustrantes retrasos. Ambos son inofensivos y forman parte del ciclo 

natural de aprendizaje y desarrollo de la psicomotricidad fina. 

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer 

movimientos pequeños y muy precisos. Se ubica en la Tercera Unidad 

funcional del cerebro, donde se interpretan emociones y sentimientos 

(unidad efectora por excelencia, siendo la unidad de programación, 

regulación y verificación de la actividad mental) localizada en el lóbulo 

frontal y en la región pre-central. 

Es compleja y exige la participación de muchas áreas corticales, hace 

referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, 

esqueléticas y musculares utilizadas para producir movimientos 

precisos. El desarrollo del control de la motricidad fina es el proceso 

de refinamiento del control de la motricidad gruesa y se desarrolla a 

medida que el sistema neurológico madura. 

 La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y 

acción, lo que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y 

es lo que hace la gran diferencia entre el hombre y los animales. 

También puede definirse como las acciones del ser humano en cuya 

realización se relaciona la intervención del ojo, la mano, los dedos en 

interacción con el medio, aunque no es exclusiva de la mano, donde 

además se incluyen los pies y los dedos, la cara con referencia a la 

lengua y los labios. Muñiz B, (2010) 

La motricidad refleja todos los movimientos del ser humano. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños/as de 

0 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices 

básicas, que expresan a su vez los movimientos naturaleza del 

hombre. Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que 

existe entre los movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del 

ser humano. Es la relación que existe entre el desarrollo social, 
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cognitivo afectivo y motriz que incide en nuestros niños/as como una 

unidad. 

Es el desarrollo de la motricidad fina, es el resultado de los logros 

alcanzados por el niño en el dominio de los movimientos finos de la 

mano, de los pies, la coordinación óculo-manual, óculo pedal, la 

orientación espacial y la lateralidad, bajo la influencia del adulto, quien 

de manera intencionada o no, le va mostrando los modos de conducta 

motriz socialmente establecidos, que le permiten al niño desarrollar su 

independencia, realizar acciones cada vez más complejas y 

perfeccionarlas. 

Los contenidos relacionados con la motricidad fina comienzan a 

realizarse a partir del tercer mes de nacido teniendo en cuenta el 

desarrollo y evolución de estos movimientos descritos anteriormente. 

Estos contenidos se pueden realizar en los horarios de vigilia en el 

primer año de vida por indicación del adulto o de ser necesario recurrir 

a la imitación como procedimiento eficaz para lograr el propósito 

deseado. 

Se consideran estas edades el momento en el cual la estimulación 

constituye un determinante del desarrollo por una serie de factores 

que lo proporcionan: el acelerado crecimiento, el desarrollo de los 

sistemas sensoriales, del sistema osteomioarticular (la flexibilidad de 

los músculos y tendones, calcificación de los huesos, presentándose 

en la mano, en el pie, en la musculatura de la cara diferentes etapas 

de maduración), la facultad de establecer innumerables conexiones 

nerviosas temporales, así como el proceso de mielogénesis, que 

constituyen la base fisiológica que permiten configurar las condiciones 

para el aprendizaje de las diferentes acciones. 

Los contenidos relacionados con la motricidad fina comienzan a 

realizarse a partir del tercer mes de nacido teniendo en cuenta el 

desarrollo y evolución de estos movimientos descritos anteriormente. 
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Estos contenidos se pueden realizar en los horarios de vigilia en el 

primer año de vida por indicación del adulto o de ser necesario recurrir 

a la imitación como procedimiento eficaz para lograr el propósito 

deseado. Estos ejercicios en el resto de los grupos se ejecutarán no 

sólo como parte de los ejercicios de desarrollo físico general, sino en 

cada momento que se posibilite realizar los mismos, como por 

ejemplo: antes y durante el baño, en el horario dedicado al juego, los 

paseos y formas motivacionales que favorezcan la concentración de 

la atención, la relajación y la recuperación activa durante las 

actividades que se programen sin olvidar lo que aportan al desarrollo 

de la corporeidad, la flexibilidad y para que aprendan a conocer su 

cuerpo, sus posibilidades y las relaciones con su entorno.   

El desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 a 6 años 

es una de las de mayor importancia dentro del esquema educativo   e 

influye de manera directa en el desarrollo integral de los niños y niñas 

en la educación inicial. La motricidad fina es fundamental en el 

desarrollo de las habilidades por lo tanto es importante estimular dicho 

desarrollo debido a que este se encuentra presente durante toda su 

formación académica y en su vida diaria.  

Este desarrollo contribuirá en todas las destrezas que tengan el niño o 

niña para realizar los movimientos y habilidades que vayan surgiendo 

a medida del tiempo en su entorno por lo tanto la importancia de la 

motricidad fina es el desarrollo de los pequeños músculos y en la 

etapa de la Educación Inicial es la edad adecuada para desarrollarlos. 

 La presente investigación aborda la motricidad fina en la etapa 

preescolar, en la misma se enriquece el accionar de movimientos que 

los pequeños ejecutan en su desarrollo por los diferentes años de 

vida. Se expone un conjunto de ejercicios para el desarrollo de la 

motricidad fina en nuestros niños y niñas para la cara, las manos y los 

pies que son producto de la experiencia adquirida a partir del trabajo 
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con estas edades. Mediante estos ejercicios los docentes que trabaja 

con esta edad infantil los podrán utilizar en vías de mejorar las 

actividades o tareas a desarrollar con los niños. 

Se realizará la investigación en un grupo, denominado experimental, 

utilizando para ello el pre test y el pos test, que nos llevará a realizar 

un estudio comparativo de los resultados obtenidos, es decir el antes 

y el después de la aplicación del taller gráfico plástico, permitiendo 

con ello considerar cumplido el objetivo prioritario de esta 

investigación al comprobar la eficacia del taller gráfico plástico para el 

desarrollo de la motricidad fina de niños de 5 años de la Institución 

Educativa 40616 “Casimiro Cuadros”  .  

2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

a) Pregunta principal: 

 ¿Qué efectos produce la aplicación de un taller gráfico plástico 

en el desarrollo de la motricidad fina de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa 40616 “Casimiro Cuadros” – Arequipa 

2015? 

b) Preguntas secundarias 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad fina que 

presentan los niños de 5 años de la Institución Educativa 40616 

“Casimiro Cuadros” – Arequipa 2015 antes de la aplicación del 

taller gráfico plástico? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad fina que 

presentan los niños de 5 años de la Institución Educativa 40616 

“Casimiro Cuadros” – Arequipa 2015 después de la aplicación 

del taller gráfico plástico? 
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 ¿Existen diferencias entre la motricidad fina que presentan los 

niños de 5 años de la Institución Educativa 40616 “Casimiro 

Cuadros” – Arequipa 2015  antes y después de la aplicación del 

taller gráfico plástico? 

2.3.  JUSTIFICACIÓN 

La investigación resulta viable,  porque es indudable que para el 

desarrollo del ser humano se hace necesaria una adecuada evolución 

de la motricidad fina en los niños y niñas, lo que debería iniciarse en 

los primeros años de vida. A lo largo de la experiencia pedagógica, se 

ha evidenciado que los niños en la etapa pre escolar, no han 

desarrollado las habilidades a nivel motor fino, presentando 

dificultades en sus movimientos más precisos, como recortar, 

colorear, dibujar, ensartar. La mayoría de estas como consecuencia 

de no recibir una adecuada atención en el aspecto motor fino y 

muchas veces no se tiene una idea de su significado. Es importante 

que el docente detecte a tiempo posibles debilidades para evitar 

contratiempo en futuros aprendizajes. 

La investigación resulta útil, porque  cabe resaltar que el sistema de 

educación peruana  en general considera fundamental la destreza y 

coordinación manual, pero en muchos casos no se sigue un proceso 

adecuado y no se hace una evaluación correcta. El niño puede haber 

aprendido los conocimientos que le brindaron en clase pero al no 

tener desarrollado dicha destreza y coordinación manual, el pequeño 

no lo puede plasmar y lamentablemente su calificación será baja. 

La investigación posee relevancia académica, porque los docentes 

deben preocuparse más por este aspecto del desarrollo de la 

motricidad fina porque las manos son una de nuestras más 

importantes herramientas de trabajo, de utilización y habilidad van a 

depender gran parte de nuestros logros, de ahí la conveniencia de 

que los niños y niñas adquieran el mayor dominio y coordinación 
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manual que les permitirá llevar a cabo las más complejas actividades 

para desenvolverse adecuadamente en su etapa escolar, y 

posteriormente en la vida. Toda esta situación, exige como partícipe 

de la Educación Inicial Peruana, determinar y proponer como una 

solución, la elaboración y aplicación de un taller que ayude a 

desarrollar la motricidad fina de los niños. 

2.4.  LIMITACIONES 

En la presente investigación se presentan los siguientes límites: 

a. Factor económico: Fue una limitación preponderante, ya que los 

niños y la Institución Educativa eran de bajos recursos económicos 

y no contaban con ningún tipo de material para la realización del 

taller, por  consiguiente fue autofinanciada, con recursos propios del 

investigador.  

b. Factor bibliográfico: Fue también otro factor influyente ya que hubo 

dificultad en el acceso de la información de campo, puesto que el 

tema materia de investigación contiene el carácter de limitado por la 

falta de material idóneo, para lo cual se buscó otras fuentes de 

información. 

c. Factor tiempo: Fue una limitación predominante distribuir  y disponer 

el tiempo de la docente del aula para aplicar el taller grafico plástico 

ya que la docente no había considerado dentro de sus sesiones de 

trabajo tiempo exclusivo y dedicado a este tipo de actividades. La 

cual se reorganizo para poder aplicar el taller. También las 

actividades y fechas festivas como parte de la calendarización 

escolar, para lo cual se tuvo que reprogramar algunas sesiones del 

taller. 

 



73 

 

2.5. OBJETIVOS 

a)  Objetivo General 

 Determinar los efectos que produce la aplicación del taller 

gráfico plástico en el desarrollo de la motricidad fina de los niños 

de 5 años de la Institución Educativa 40616 “Casimiro Cuadros” 

Arequipa 2015 

.  

b) Objetivos Específicos 

 Indicar cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad fina que 

presentan los niños de 5 años de la Institución Educativa 40616 

“Casimiro Cuadros” – Arequipa 2015 antes de la aplicación del 

taller gráfico plástico. 

 

 Indicar cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad fina que 

presentan los niños de 5 años de la Institución Educativa 40616 

“Casimiro Cuadros” – Arequipa 2015 después de la aplicación 

del taller gráfico plástico. 

 
 

 Comparar el desarrollo de la motricidad fina de los niños de 5 

años de la Institución Educativa 40616 “Casimiro Cuadros” 

Arequipa 2015 antes y después de la aplicación del taller gráfico 

plástico. 
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2.6.  HIPÓTESIS 

 Hi: La aplicación de un taller gráfico plástico mejora 

significativamente el desarrollo de la motricidad fina de niños de 5 

años de la Institución Educativa 40616 “Casimiro Cuadros” – Arequipa 

2015 y no obstaculizar su aprendizaje en sus diferentes contextos 

específicos. 

Ho: La aplicación de un taller gráfico plástico no mejora 

significativamente el desarrollo de la motricidad fina de niños de 5 

años de la Institución Educativa 40616 “Casimiro Cuadros” – Arequipa 

2015  y podrá obstaculizar su aprendizaje en sus diferentes contextos 

específicos. 

2.7.  VARIABLES E INDICADORES 

Variable independiente: Programa gráfico plástico  

Indicadores 

 Contenidos 

 Metodología 

 Actividades 

- Rasgar 

- Modelar 

- Punzar  

- Pintar con pintura  

- Pegar 

- Explorar texturas 

 Propuestas   
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 Variable dependiente: Desarrollo de la motricidad fina  

  

 Indicadores 

 Manipulación de objetos  

 Coordinación  motriz 

 Coordinación viso manual 

 Precisión manual 

 Destreza manual 

2.8.  ALCANCES DE LA INVESTIGACION 

a) Alcance de Investigación 

Explicativo, porque la presente investigación irá más allá  de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; estará dirigida a responder a las causas 

de los eventos jurídicos o sociales que se producen en el desarrollo 

de la motricidad fina de niños de cinco años. Es decir el principal 

interés se centra en explicar por qué ocurre este fenómeno y en qué 

condiciones se da éste. (Hernández Sampieri 2006) 

b) Tipo de Investigación 

 Por el objetivo es Aplicada: Porque se utilizara los 

conocimientos ya elaborados y estructurados en la práctica, 

para aplicarlos en los casos del desarrollo de la motricidad fina 

de niños de cinco años. (Hernández Sampieri 2006) 
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 Por la perspectiva temporal es Longitudinal o diacrónica: 

Porque la presente investigación debe comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado. (Hernández Sampieri 2006) 

 Por el enfoque es Especializada: Porque es una investigación 

más compleja que la investigación descriptiva, y consiste 

fundamentalmente en establecer la comparación de variables 

entre grupos de estudio y de control. Además, se refiere a la 

proposición de hipótesis que el investigador trata de probar o 

invalidar. (Hernández Sampieri 2006) 

2.9.  DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El diseño general que se emplea en el presente trabajo es pre 

experimental, mediante la aplicación de una pre prueba y una post 

prueba, a los niños de cinco años para medir el desarrollo de su 

motricidad, realizando el estudio de un hecho o fenómeno en un 

momento determinado y siendo el diseño específico el estudio censal de 

la presente investigación. (Hernández Sampieri 2006). 

Cuyo esquema es el siguiente: O1  X  O2 

 

Dónde:   O1: Pre test TEPSI – resultados antes de la aplicación del taller 

X: Aplicación del taller Gráfico Plástico 

O2: Post test TEPSI – resultados después de la aplicación del taller  
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2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Ubicación espacial.-  

La Institución Educativa 40616 Casimiro Cuadros del distrito de 

Cayma, Arequipa. 

Ubicación temporal.-   

La presente investigación se realizó en el año 2015. 

Unidades de estudio, universo y muestra.- 

Para la investigación documental las unidades de estudio se 

encuentran constituidas por los contenidos bibliográficos referentes al 

taller gráfico plástico, el desarrollo de la motricidad fina y todos 

aquellos temas relacionados al mismo. 

Para la investigación de campo, consideramos como unidades de 

estudio los niños de cinco años de la Institución Educativa 40616 

Casimiro Cuadros que suman en total 30 alumnos (número estimado) 

y en vista que el universo no es muy numeroso, se tomará todo el 

universo considerado en su conjunto. 

Dado que del universo de 30 casos, es el cien por ciento que 

corresponde a los niños de cinco años de la Institución Educativa 

40616 Casimiro Cuadros del Distrito de Cayma, por lo que la muestra 

será de 30 casos, es así que se tomará el número de 30 niños 

correspondiente al grupo experimental de nuestra investigación, los 

mismos que harán la muestra y a quienes se les aplicará una pre 

prueba y una pos prueba respecto al taller gráfico plástico que se 

pretende aplicar en la presente investigación para mejorar la 

motricidad de dichos niños, los cuales se distribuyen de la siguiente 

manera: 
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Niños 

de cinco 
años 

Niñas Niños 

 
14 

 
16 

 
TOTAL 

 
30 

 

2.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

a) La técnica de la variable dependiente a emplear en la presente 

investigación será la evaluación del desarrollo de la motricidad fina de 

niños de 5 años. 

b) En relación al instrumento a aplicar se empleará el test de TEPSI que 

nos permitirá medir el grado de motricidad fina que presentan los 

niños de cinco años. Dicho test esta estandarizado en nuestro país y 

se encuentra validado por dos psicólogos del Colegio de Psicólogos 

de la ciudad de Arequipa, los mismos que han dado su viabilidad para 

poder ser aplicado en nuestra realidad. 

2.12. MÉTODO DE ANALISIS DE DATOS 

3. El análisis de datos se realiza mediante el proceso siguiente: 

 Seriación: consiste en aplicar un número de serie, correlativo a cada 

encuentro y que nos permite tener un mejor tratamiento y control de 

los mismos. 

 Codificación: se elabora un cuadro  donde se asigne un código a cada 

ítem de repuesta con ello se realizará un mayor control de trabajo de 

tabulación 

 Tabulación: Aplicación técnica  matemática de conteo, se tabulará 

extrayendo la información ordenándola en una matriz de datos con 

indicadores de frecuencia y porcentaje.  
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 Graficación: una vez tabulada la encuesta procederemos a graficar los 

resultados en gráficos en barras. Para elaborar el sistema de Códigos, 

Clasificación de datos según codificación, escala, nivel de medición 

de variables; si es posible la aplicación del Programa Estadístico 

SPSS y la presentación de los datos en tablas y gráficos. 

 Análisis estadístico: Archivo existente con los datos codificados para 

análisis pertinente, T de STUDENT para muestras relacionadas en 

esta prueba estadística se exige dependencia entre las muestras, en 

las que hay dos momentos uno antes y otro después. Con ello se da a 

entender que en el primer periodo, las observaciones servirán de 

control o testigo, para conocer los cambios que se susciten después 

de aplicar una variable experimental. Con esta prueba se comparan 

las medias y las desviaciones estándar de grupo de datos y se 

determina si entre esos parámetros las diferencias son 

estadísticamente significativas o si solo son diferencias aleatorias.  

3.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se presentan a continuación los cuadros y gráficas correspondientes a la 

obtención de los resultados efectuados en la presente investigación: 
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Tabla 1 CÁLCULO DEL PUNTAJE BRUTO DEL PRETEST 

 Puntaje 

Pre test 

F % 

Menos de 6 puntos 27 90 

7 puntos 1 3 

8 puntos 2 7 

Total 30 100 

FUENTE: Niños de 5 años de la Institución Educativa 40616 Casimiro Cuadros del distrito 

de Cayma de la ciudad de Arequipa 2015 

 

GRAFICA N° 1 

Grafico  1 CÁLCULO DEL PUNTAJE BRUTO DEL PRETEST 

 

FUENTE: Niños de 5 años de la Institución Educativa 40616 Casimiro Cuadros del distrito 

de Cayma de la ciudad de Arequipa 2015 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este primer cuadro nos presenta que el 90% de los niños de 5 años a los 

cuales se les aplicó el pre test de nuestra investigación, obtuvieron menos 

de 6 puntos en dicho test, mientras que el 3% de dichos niños obtuvieron 7 

puntos y el 7% de los niños obtuvieron 8 puntos, todo lo cual nos evidencia 

un limitado desarrollo de la motricidad fina de dichos niños. 
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Tabla 2 CÁLCULO DEL PUNTAJE BRUTO DEL POSTEST 

 Puntaje 

Pos test 

F % 

13 puntos 2 7 

14 puntos 5 17 

15 puntos 10 33 

16 puntos 13 43 

Total 30 100 

FUENTE: Niños de 5 años de la Institución Educativa 40616 Casimiro Cuadros del distrito 

de Cayma de la ciudad de Arequipa 2015 

 

Grafico  2 CÁLCULO DEL PUNTAJE BRUTO DEL POSTEST 

 

FUENTE: Niños de 5 años de la Institución Educativa 40616 Casimiro Cuadros del distrito 

de Cayma de la ciudad de Arequipa 2015 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este cuadro nos muestra que el 7% de los niños de 5 años que fueron 

evaluados, después de la aplicación del taller gráfico plástico elaborado por 

la investigadora, obtuvieron 13 puntos en dicha evaluación, mientras que el 

17% de dichos niños obtuvieron 14 puntos, de otro lado el 33% de los niños 

obtuvieron 15 puntos y finalmente el 43% de los niños obtuvieron 16 puntos, 

todo lo cual nos evidencia una mejora en el desarrollo de la motricidad fina 

de los niños evaluados. 
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Tabla 3 CÁLCULO DEL PUNTAJE ESCALA DEL PRETEST 

Puntaje 

Pre test 

F % 

17 puntos 27 90 

22 puntos 1 3 

27 puntos 2 7 

Total 30 100 

FUENTE: Niños de 5 años de la Institución Educativa 40616 Casimiro Cuadros del distrito 

de Cayma de la ciudad de Arequipa 2015 

 

Grafico  3 CÁLCULO DEL PUNTAJE ESCALA DEL PRETEST 

 

FUENTE: Niños de 5 años de la Institución Educativa 40616 Casimiro Cuadros del distrito 

de Cayma de la ciudad de Arequipa 2015 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este primer cuadro nos presenta que el 90% de los niños de 5 años a los 

cuales se les aplicó el pre test de nuestra investigación, obtuvieron 17 en la 

escala del test de TEPSI, mientras que el 3% de dichos niños obtuvieron 22 

puntos de dicha escala y el 7% de los niños obtuvieron 27 puntos de la 

mencionada escala, todo lo cual nos evidencia un limitado desarrollo de la 

motricidad fina de dichos niños.  
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 Tabla 4 CÁLCULO DEL PUNTAJE ESCALA DEL POSTEST 

 Puntaje 

Post test 

F % 

52 puntos 2 7 

57 puntos 5 17 

62 puntos 10 33 

67 puntos 13 43 

Total 30 100 

FUENTE: Niños de 5 años de la Institución Educativa 40616 Casimiro Cuadros del distrito 

de Cayma de la ciudad de Arequipa 2015 

 

Grafico  4 CÁLCULO DEL PUNTAJE ESCALA DEL POSTEST 

 

FUENTE: Niños de 5 años de la Institución Educativa 40616 Casimiro Cuadros del distrito 

de Cayma de la ciudad de Arequipa 2015 

INTERPRETACIÓN: 

Este cuadro nos muestra que el 7% de los niños de 5 años que fueron 

evaluados, después de la aplicación del taller gráfico plástico elaborado por 

la investigadora, obtuvieron 52 puntos en la escala del test de TEPSI, 

mientras que el 17% de dichos niños obtuvieron 57 puntos en dicha escala, 

de otro lado el 33% de los niños obtuvieron 62 puntos de la escala 

mencionada y finalmente el 43% de los niños obtuvieron 67 puntos de la 

escala, todo lo cual nos evidencia una mejora en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños evaluados. 
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Tabla 5 CATEGORIA DE LA MOTRICIDAD FINA DEL NIÑO 

Categoría 

Pre test Post test 

F % f % 

Normalidad - - 23 77 

Riesgo - - 7 23 

Retraso 30 100 - - 

Total 30 100 30 100 

FUENTE: Niños de 5 años de la Institución Educativa 40616 Casimiro Cuadros del distrito 

de Cayma de la ciudad de Arequipa 2015 

Grafico  5 CATEGORÍA DE LA MOTRICIDAD FINA DEL NIÑO 

 

FUENTE: Niños de 5 años de la Institución Educativa 40616 Casimiro Cuadros del distrito 

de Cayma de la ciudad de Arequipa 2015 

INTERPRETACIÓN: 

Finalmente este cuadro nos detalla la categoría en la que se encuentran los 

niños de 5 años evaluados antes de la aplicación del taller gráfico plástico y 

después de la aplicación de dicho taller. Al ser evaluados con el pre test se 

encontraban el 100% de dichos niños en condición de retraso respecto a su 

motricidad fina. De otro lado después de ser evaluados con el pos test el 

77% de dichos niños se encontraban en situación de normalidad respecto a 

su motricidad fina, mientras que el 23% de dichos niños evaluados aún sigue 

en situación de riesgo respecto a su motricidad fina.   
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Tabla 6 COMPROBACIÓN EN LA T DE STUDENT 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

Post test 

experimental- 

post test control 

3,60000 11,59023 2,31805 8,38421 1,18421 8,553 6 0,013 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico  6 Ubicación del valor de la T student 

 

1,943    8,553 

 

Comprobación de hipótesis 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

4 0.7407 1.5332 2.1318 2.7765 3.7469 

5 0.7267 1.4759 2.0150 2.5706 3.3649 

6 0.7176 1.4398 1.9432 2.4469 3.1427 

7 0.7111 1.4149 1.8946 2.3646 2.9979 

8 0.7064 1.3968 1.8595 2.3060 2.8965 

INTERPRETACIÓN  

 

El primer valor de derecha a izquierda "Sig" indica la probabilidad que la 

varianzas poblacionales sean diferentes; esta información es importante ya 
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que si se estiman iguales se usa un procedimiento estadístico para calcular t 

de student para muestras relacionadas y si las varianzas son distintas se 

utiliza una variante en la fórmula. Al observar la tabla notamos que el valor 

para "Sig." es 0,00 que es inferior a 0,05. Esto significa que existe una 

influencia  del 100% entre la media inicial y la media final. 

 

H0= p>0.05 

HO: La aplicación de un taller gráfico plástico no mejora 

significativamente el desarrollo de la motricidad fina de niños de 5 años de la 

Institución Educativa 40616 “Casimiro Cuadros” – Arequipa 2015  y podrá 

obstaculizar su aprendizaje en sus diferentes contextos específicos. 

 

Se rechaza esta hipótesis por el valor hallado de p=0.013 

 

H1= p<0.05 

HI: La aplicación de un taller gráfico plástico mejora 

significativamente el desarrollo de la motricidad fina de niños de 5 años de la 

Institución Educativa 40616 “Casimiro Cuadros” – Arequipa 2015 y no 

obstaculizar su aprendizaje en sus diferentes contextos específicos. 

 

Valor p hallado = 0.013< 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se 

demuestra que si hay mejora en la motricidad fina  de los alumnos 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE TALLER GRÁFICO PLÁSTICO PARA EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

El adecuado desarrollo de la motricidad fina  es un paso previo a lo 

académico de los niños, si los niños no tuvieron un desarrollo correcto 

de las habilidades primarias tales como su orientación espacial, 

coordinación manual, coordinación viso manual, sus movimientos 

oculares, desarrollo grafo motriz, sus extremidades como pies y 

manos que deben moverse de forma independiente a sus 

articulaciones, como serían los hombros o cadera, dado el caso 

desarrollarían problemas de aprendizaje a un futuro en su vida juvenil 

y adulta. 
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Este Taller Gráfico Plástico  ha sido elaborado para  lograr un 

desarrollo, aprendizaje y un mayor avance en su motricidad y a través 

de una mejor estimulación y mayor desarrollo de su motricidad  fina  

permitiéndoles un futuro acorde a su etapa escolar y en su vida 

adulta. 

 

El Taller Gráfico Plástico  nace por la necesidad que tiene una gran 

parte de niños que llegan a su etapa escolar inicial con dificultades en 

el manejo de la pinza, coordinación viso manual (manejo de crayolas, 

tijera, pincel, goma) y desarrollo de su motricidad fina; el cual lleva al 

niño en un proceso lento y de largo tiempo para poder generar 

actividades que los lleve a un manejo de objetos pequeño en un 

control de equilibrio sosteniendo objetos pequeños con sus dedos. 

Este mal desarrollo motriz fino ocasiona problemas en el niño que son 

trasladados al jardín en donde se les presentan dificultades en sus 

tareas y trabajos relacionados con la motricidad fina. Muchos niños no 

reciben una orientación adecuada sobre su coordinación motriz fina. 

Si los niños y niñas carecen de movimientos finos adecuados no se 

estarán desarrollando sus músculos, suscitándose  diversas 

dificultades en su motricidad fina. Por tal motivo el  profesor de 

educación inicial tiene un papel importante por ello debe dar una 

formación multidisciplinaria para dirigir correctamente su labor 

educativa asumiendo una responsabilidad de cada proceso que exija 

el niño. 

 

El Taller Gráfico Plástico ha sido elaborado para incrementar el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas, siendo un aporte 

para que los docentes u otros profesionales que trabajan con niños 

puedan tener un modelo de trabajo con distintas actividades.  
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Para demostrar la validez del programa se aplicó el test de TEPSI, del 

cual se tomó el sub test Coordinación. El taller está estructurado de 

manera clara describiendo el trabajo experimental que se realizó en la 

I.E. 40616 “Casimiro Cuadros” con alumnos de cinco años. 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

 Desarrollar la motricidad fina del niño 

 Desarrollar el área de coordinación viso manual  

 Mejorar la fuerza muscular de las manos 

 Proporcionar a los niños y niñas las actividades grafico plásticas que 

permitan vivenciar de manera significativa nuevos aprendizajes  

 

3.3. CONTENIDOS DEL TALLER 

 

Los contenidos se consideran como los fundamentos por medio de los 

cuales pretendemos alcanzar los objetivos propuestos. Por lo tanto, 

estructuramos los distintos contenidos en torno a las necesidades, 

dinámica del grupo y tratamiento del caso. Los contenidos trabajados 

son los siguientes: 

 

A. Con respecto al Diagnóstico y evaluación, se emplea 

los siguientes instrumentos: 

 

a) Test de desarrollo psicomotor TEPSI: 

 

El Test de Desarrollo Psicomotor de 2 -5 años TEPSI, evalúa el 

desarrollo psíquico infantil en tres áreas: 

 

 Coordinación 

 Lenguaje 

 Motricidad 
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El TEPSI es un test de tamizaje, es una evaluación gruesa que 

permite conocer el nivel de rendimiento en cuanto al desarrollo 

psicomotor de niños entre 2 y 5 años, y determina su este rendimiento 

es normal o está bajo lo esperado. 

El test se administra de forma individual ya que no es una prueba de 

uso colectivo 

 

b) Ficha Única de Matrícula: 

 

La Ficha Única de Matrícula es un documento trascendental para 

conocer los datos personales, familiares, de salud del niño y niña; es 

por ello que su llenado es muy útil en nuestro programa, 

determinando así información necesaria para la comprensión del 

problema investigado. 

 

B. Con respecto a la ejecución del Taller se realizaran 

diversas actividades con metodología constructivista, de 

trabajo participativo   

  

a) Actividades Gráfico Plásticas  

 

Como parte del programa es trascendental las actividades grafico 

plásticas que están relacionadas con la pintura, la punción, el trabajo 

de plastilina, las cuerdas, las construcciones, etc.;  ya que los niños y 

niñas aparte de desarrollar su motricidad fina les permite tener un 

medio para expresar o representar la realidad, con grandes 

posibilidades comunicativas y expresivas, permitiendo a su vez el 

desarrollo de la motricidad fina desde tres puntos de vista: la destreza 

de manos, la destreza de dedos y la coordinación visual y manual.  

 

http://www.guiainfantil.com/blog/664/la-plastilina-mas-concentracion-y-creatividad-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/664/la-plastilina-mas-concentracion-y-creatividad-para-los-ninos.html
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Para conseguir en los niños y niñas un desarrollo de la motricidad fina 

se requiere de un entrenamiento, a través del taller en el cual  que 

hay que trabajar en espacios más amplios   y  de múltiples formas de 

expresión, permitiéndoles progresivamente la ejercitación de 

movimientos finos y diferenciados, especialmente los requeridos en 

tareas donde se utilizan combinadamente el ojo, mano y dedos. 

 

b) Ejercicios  de Destreza y  Coordinación Manual 

 

La aplicación de  los ejercicios de destreza y coordinación manual, 

durante el Taller Grafico Plástico  ayuda a desarrollar la destreza 

físicas de los niños y niñas, a controlar sus movimientos, 

independización de los distintos músculos a auto disciplinarse a 

través de la ejercitación libre. A si mismo  desarrolla un proceso de 

habilidades de experimentación y manipulación de objetos; en donde 

se combina la rapidez y la precisión  en las ejecuciones obteniendo 

por la propia experiencia aprendizajes significativos. 

 

c) Expresión Artística: 

 

 Las técnicas grafico plásticas son  un medio de expresión artística 

importante para el niño, lo  es para  su proceso mental, su desarrollo 

perceptivo y afectivo, su progresiva toma de conciencia  personal y 

social y por supuesto  para  su  desarrollo creador”. 

 

Cada niño tiene una forma única de expresión. Nuestra función como 

maestras es ayudarles a explorar esa forma, a desarrollarla, no 

imponerles modelos de una manera particular de crear, sino facilitar el 

proceso de creación propio. Comunicar ideas mediante su expresión 

artística, significa combinar sensaciones, colores, formas, 

composiciones, transformar objetos, emplear metáforas, recurrir a la 

imaginación y a la fantasía.  
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El trabajo pedagógico con la expresión y la apreciación artísticas en la 

educación preescolar es una buena estrategia para la educación en 

todas las áreas, es una herramienta de aprendizaje que estimula a 

crear e innovar dando oportunidades para que las niñas y los niños 

hagan su propio trabajo, miren y hablen sobre él y la producción de 

otros. De esta manera las  actividades relacionadas a la expresión 

artística contribuyen al desarrollo integral de las niñas y niños.   

 

3.4. CRONOGRAMA 
 

SESIONES TÉCNICA  

GRÁFICO PLASTICA 

FECHAS 

Primera Rasgado 14 de setiembre 

Segunda Dáctilo pintura 15 de setiembre 

Tercera Pintura con gotero 16 de setiembre 

Cuarta Pintura con atomizador 17 de setiembre 

Quinta Pintura con carritos 18 de setiembre 

Sexta Pintura con ganchos y lana 21 de setiembre 

Sétima Pintura con tapas 22 de setiembre 

Octava Estampado con estrellas 23 de setiembre 

Novena Sellos con alimentos 24 de setiembre 

Decima Sellos con esponja 25 de setiembre 

Décima primera Esgrafiado 28 de setiembre 

Décima segunda Pintura con gelatina 29 de setiembre 

Décima tercera Tiza con leche y azúcar 30 de setiembre 

Décima cuarta Crayola derretida 1 de octubre 

Décima quinta Crayola sobre lija 2 de octubre 

Décima sexta Puntillismo 5 de octubre 

Décima sétima Estarcido 6 de octubre 

Décima octava Pintura dentrífica 7 de octubre 

Décima novena Punzado en cartulina 8 de octubre 

Vigésima Cosido 9 de octubre 

Vigésima primera Enrollado 12 de octubre 
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Vigésima segunda Modelado con masa de sal 13 de octubre 

Vigésima tercera Modelado con arcilla cacera 14 de octubre 

Vigésima  cuarta Texturado con palitos de fosforo 15 de octubre 

Vigésima  quinta Texturado con semillas 16 de octubre 

 

3.5. RECURSOS 

 

RECURSOS MONTO 

A. RENUMERACIONES  

a. Asesoría especializada 1000.00 

c. Apoyo secretarial 200.00 

d. Asesoría técnica 200.00 

B. MATERIALES  

a. Materiales de escritorio 300.00 

b. Materiales para procesamiento de datos 300.00 

c. Materiales de impresión 400.00 

d. Materiales de reproducción de documentos 400.00 

e. Textos 800.00 

C. SERVICIOS  

a. Viáticos 400.00 

b. Movilidad local 300.00 

c. Refrigerios 300.00 

d. Tarifas de servicio públicos 200.00 

e. Impresiones  empastados 300.00 

f. Servicio no personales 200.00 

TOTAL 5300.00 
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3.6.- PROPUESTA METODOLÓGICA DEL TALLER 

 

Las sesiones del Taller Gráfico Plástico  son activas participativas, se dará 

de forma diaria de lunes a viernes durante cinco semanas que hacen una 

suma de 25 sesiones, con una duración de 45 minutos aproximadamente 

cada una de ellas, donde se integra las dimensiones de coordinación 

manual, coordinación motriz fina, coordinación viso manual, desarrollo grafo 

motriz. 

 

Para desarrollar el programa se necesita de un espacio físico destinado 

exclusivamente para ese fin y de los materiales adecuados. Las sesiones del 

taller  tienen una perspectiva constructivista y significativa; las fases 

planteadas en el taller Grafico Plástico son las siguientes: 

 

a) Momento de la Asamblea o inicio : En este momento el docente 

agrupa a los niños y niñas en un mismo espacio, con el fin de 

saludarlos, contarles una historia, recordar normas, entre otras cosas; 

es un momento para compartir en grupo en la cual los niños dan sus 

opiniones expresándose de manera adecuada. 

 

b) Momento de la Exploración del material: Presentamos los 

materiales que podemos ofrecerles, los niños los exploran y eligen el 

material a utilizar  

 

c) Momento del Desarrollo de la actividad: Presentamos la ficha, la 

docente explica lo que necesitamos y como debemos aplicar el 

material elegido por los niños  

 

d) Momento de la Verbalización: Es el momento en el cual se realiza 

un diálogo con los niños sobre las actividades vividas en la sesión, 

expresan sus estados de ánimo y sentimientos. Cada niño enseña su 

trabajo y el niño que así lo decida expone su creación y comenta lo 
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que realizó. Este momento se realiza con el fin de cerrar la 

experiencia vivida. 

 

Se presenta las sesiones del Taller Gráfico Plástico  integrando las 

dimensiones de coordinación manual, coordinación motriz fina, coordinación 

viso manual, desarrollo grafo motriz y actividades grafico plásticas para 

incrementar el desarrollo de la motricidad fina. 
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SESIONES 

 

N° DE SESIÓN PRIMERA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA  

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

RASGADO 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

JUGAMOS CON PAPEL 

 

OBJETIVO 

 

Lograr precisión digital la inhibición del control digital y 

dominio del espacio gráfico. 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Papel periódico 

Papeles de colores 

Hojas boon  

Goma 

Recipientes 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLEA:  

 

Todos los niños se ponen de pie y  cantamos juntos la 

canción “campanilla azul”. 

Les mostramos a los niños y niñas la figura de la flor 

campanilla. Conversamos de la técnica del rasgado, 

explicándoles que con su dedo índice y pulgar deberán 

rasgar pedazos del papel y enseguida con goma pegarlos 

dentro de la imagen hasta rellenarla  
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EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar 

 

DESARROLLO:  

 

Inicialmente se le entrega a cada niño papeles de 

diferentes texturas y colores, puede ser también papel 

periódico, luego se da la indicación de que deben rasgar 

utilizando su dedo índice y pulgar.  

Posteriormente los  niños y niñas  realizan  tiras libres y 

largas, a medida que este proceso avanza se explica a los 

niños y niñas  como ir  disminuyendo o aumentando el 

grosor de las tiras, también realizaran el rasgado de 

trozos más pequeños para así dominen la técnica.  

Luego se entrega una hoja boon con la imagen de una flor   

para que después ellos rasguen los papeles de tamaños 

adecuados y de los colores de su preferencia. 

En envases pequeños se colocara goma escolar, los 

niños y niñas con su dedo índice colocaran goma y 

pegaran los trozos de papel que rasgaron hasta rellenar 

toda la flor. 

 

VERBALIZACIÓN:  

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

SEGUNDA 

 

NOMBRE DE 

LATÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

DÁCTILO PINTURA  

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

PINTAMOS CON NUESTRAS HUELLAS 

 

OBJETIVO 

 

Favorecer el desarrollo de la sensibilidad visual, táctil y 

kinestésica 

Desarrollar la motricidad fina, la coordinación viso motora, 

la expresión y la creatividad. 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Cartulina blanca 

Pintura de diferentes colores 

Recipientes 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

 

Todos los niños y niñas mueven sus manos cantando la 

canción “el baile de las manos”. Les preguntamos ¿Qué 

hicimos en la canción? ¿Para qué nos servirán las 

manos? 

Conversamos de la técnica del dáctilo pintura, les 

mostramos los animales o diferentes imágenes que 

podemos realizar utilizando las huellas de nuestras manos 

al embarrarlas con pintura y que también lo podemos 

hacer con la huella de nuestros dedos. 
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EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 

 

DESARROLLO:  

 

Los niños inician colocándose sus mandiles para evitar 

mancharse. Escogen los colores de la pintura a utilizar, 

vierten un poco de cada pintura en diferentes recipientes. 

Cada niño y niña tendrá un cuarto de cartulina blanca, 

dejamos que ellos coloquen la palma de su mano dentro 

del recipiente con pintura y que en la cartulina blanca 

dejen libremente sus huellas, esparzan, combinen y creen 

diferentes formas y colores. 

Permitimos que los niños y niñas observen la combinación 

de los colores y experimenten la textura de la pintura. 

Luego de que el proceso de esta técnica fue captado y 

asimilado por los niños y niñas, ponemos a secar los 

trabajos, enseguida les repartimos otro cuarto de 

cartulina, les proponemos  formar la imagen de algún 

animal, flor, fruta, etc, utilizando  las huellas de sus manos 

y dedos. Finalmente en forma ordenada se lavan las 

manos y dejamos secar nuestros trabajos 

 

VERBALIZACIÓN:  

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron? .Los niños y niñas que deseen salen adelante 

nos exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

TERCERA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

PINTURA CON GOTERO 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

REALIZAMOS LLUVIA DE COLORES 

 

OBJETIVO 

 

Lograr al máximo la precisión digital 

Lograr el control de la pinza digital 

 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Temperas 

Agua 

Goteros 

Recipientes 

Cartulina 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

Todos los niños y niñas unimos nuestros dedos cantando 

la canción dipsi dipsi araña. 

Les preguntamos ¿qué le paso a dipsi dipsi araña?, 

¿Quién la mojo? ¿Cómo es la lluvia? 

Conversamos de la técnica del gotero les explicamos 

cómo podemos pintar con este material y cuál es la forma 

correcta de utilizar el gotero con el dedo índice y pulgar. 
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EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

 

Se organiza a los  niños y niñas en pequeños grupos. Se 

les reparte a cada grupo los materiales  que podemos 

utilizar. Observan y exploran los materiales, reconocen 

sus características, los comparan y eligen el material a 

utilizar 

 

DESARROLLO:  

 

Primero los niños y niñas escogen los colores de la 

pintura a utilizar. Vierten un poco de cada pintura en 

diferentes recipientes, agregan un poco de agua. 

Luego cada uno coge su gotero, se les indica que 

deberán apretar el gotero con su dedo índice y pulgar, sin 

soltar lo metan en el recipiente de pintura, luego dejar de 

apretar el gotero suavemente sin sacarlo del recipiente de 

pintura, cuando el gotero este lleno de pintura retirarlo del 

recipiente. 

 

Después coger el gotero con el dedo índice y pulgar  

arriba de la cartulina, presionar suavemente con los dedos 

el gotero para dejar caer las gotas de pintura sobre la 

cartulina mesclando colores. Finalmente dejarlo secar. 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

CUARTA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

PINTURA CON ATOMIZADOR 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

REALIZAMOS ARCOIRIS DE PINTURA 

 

OBJETIVO 

 

Favorece la inhibición palmar  

Estimular la imaginación  

 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Cartulina 

Bolsas de plástico  

Cinta adhesiva 

Tempera de colores 

Atomizador 

 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

Todos los niños y niñas nos sentamos formando un círculo 

en el piso y les preguntamos ¿Quién sabe que es un 

atomizador? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve?¿Cómo se usa? 

Les explicamos que es y conversamos sobre la técnica de 

pintar con atomizador. 
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EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar 

 

DESARROLLO:  

 

Esta técnica se realizara en la pared, para ellos 

primeramente cubrimos  la pared con bolsas de plástico 

para protegerla de la pintura, después de proteger el ares 

de trabajo. Pegamos con cinta adhesiva pliegos de 

cartulina a la altura de los niños y niñas. 

Luego los niños y niñas vierten pintura en diferentes 

recipientes y le agregan un poco de agua, se llena los 

atomizadores con la pintura disuelta. 

Por grupos cada niño escoge un lugar de la pared, coge el 

atomizador y haciendo presión con sus dedos comienza a 

rociar la pintura desde la parte superior de la cartulina para 

que vaya cayendo la pintura. Lo realizan con diferentes 

colores de tempera para que se combinen los colores. 

Finalmente dejarlo secar. 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos exponen 

el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

QUINTA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

 

PINTURA CON CARRITOS 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

CAMINITOS DE COLORES 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar concentración y equilibrio manual 

Estimular la actividad sensorial 

 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Carritos de juguete 

Cartulina 

Tempera 

Cinta adhesiva 

Plástico 

Recipientes grandes 

Agua  

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA: 

Todos los niños y niñas se ponen de pie y cantamos el 

carro de mi tío. 

Les preguntamos ¿De qué habla la canción? ¿Qué le 

paso al carro? ¿Cómo es un carro? .Conversamos sobre 

la técnica de pintar con carritos de juguete y les 

explicamos que parte del carrito utilizaremos para pintar 
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EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 

 

DESARROLLO:  

 

Primero los niños y niñas escogen los colores de la 

pintura a utilizar.  

Vierten un poco de cada pintura en recipientes grandes 

donde puedan entrar las llantas de los carritos de juguete, 

agregan un poco de agua y la mezclan con la pintura. 

Luego colocamos con cinta adhesiva un plástico en el piso 

para protegerlo de la pintura, encima del plástico que 

protege el piso pegamos con cinta adhesiva los pliegos de 

cartulina en diferentes partes. 

Los niños y niñas cogen su carrito y por grupos escogen 

un lugar para poder realizar la técnica grafico plástica.  

Con una mano cogen  la parte superior del carrito de 

juguete, luego introducen las llantas del carrito en el 

recipiente de pintura y pasan los carritos sobre la cartulina 

en líneas rectas o circularmente dejando sus huellas. Lo 

realizan con diferentes colores de pintura y con carritos de 

diferentes tamaños. Finalmente lo dejamos secar. 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

SEXTA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

PINTURA CON GANCHOS Y LANA 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

COMBINAMOS COLORES  

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar el control de la pinza manual 

Estimular la precisión y coordinación  

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Pintura 

Recipientes 

Lana 

Ganchos de ropa 

Cartulina 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

Todos los niños y niñas se ponen de pie y cantamos la 

canción “yo soy un tallarín”. 

Luego les preguntamos ¿De que hablaba la canción? 

¿Cómo es un tallarín? ¿Qué objeto se parece a un 

tallarín? 

Conversamos sobre la técnica de pintar utilizando 

ganchos y lana. Explicamos la forma correcta de coger los 

materiales. 
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EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 

 

DESARROLLO:  

 

Primero los niños y niñas escogen los colores de la 

pintura a utilizar. Vierten un poco de cada pintura en 

recipientes y mezclan. 

Luego cogen un pedazo de lana no tan largo, luego cogen 

el gancho de ropa lo presionan y  colocan la lana de tal 

manera que la lana cuelgue del gancho de ropa. Con su 

dedo índice y pulgar deberán coger la parte superior del 

gancho  de ropa sin presionarlo  muy fuerte sino se caerá 

la lana. 

Cogiendo de esta manera el gancho de ropa introducirán 

la lana en el recipiente de pintura, luego la retiran. 

Cogiendo de la misma manera el gancho de ropa 

moverán la mano sobre la cartulina haciendo que la lana 

que esta mojada con pintura comience a manchar la 

cartulina blanca haciendo líneas rectas, circulares o 

manchas.  

Siguen moviendo la lana por diferentes lados de la 

cartulina pero cambiando el color de la pintura. Finalmente 

lo dejamos secar   

VERBALIZACIÓN: 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

SETIMA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

PINTURA CON TAPAS DE DIFERENTES TAMAÑOS 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

HUELLAS MÁGICAS 

 

OBJETIVO 

 

Promover la expresión grafico plástica  

Favorecer el desarrollo de la sensibilidad visual, táctil y 

kinestésica. 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Pintura de diferentes colores 

Recipientes 

Tapas de diferentes tamaños 

Cartulina 

 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

Todos los niños y niñas se ponen de pie y cantamos la 

canción “saco  mi manito”. Luego les preguntamos ¿Qué 

haremos hoy con nuestras manos? Conversamos sobre la 

técnica de pintar con tapas de diferentes tamaños y les 

explicamos la forma correcta de coger los materiales, las 

diferentes figuras  que podemos crear con las huellas de 

las tapas. 

EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 
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comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar 

 

DESARROLLO:  

 

Los niños y niñas escogen los colores de la pintura a 

utilizar.  

Vierten un poco de cada pintura en varios recipientes. 

Seleccionamos las diferentes tapas que vamos a utilizar 

para realizar nuestra técnica grafico plástica. 

Cada niño y niña tendrá un cuarto de cartulina blanca, 

cogen la tapa utilizando su dedo índice y pulgar dejamos 

que ellos de esta manera introduzcan dentro del recipiente 

con pintura la tapa, luego la retiran y sobre la cartulina 

blanca dejen libremente sus huellas, combinen y creen 

diferentes formas y colores. 

Luego de que el proceso de esta técnica fue captado y 

asimilado por los niños y niñas, ponemos a secar los 

trabajos, enseguida les repartimos otro cuarto de 

cartulina, repetimos la técnica pero esta vez  formando 

alguna figura como: flores, ositos, mariposas, utilizando  

las huellas circulares de las tapas de diferentes tamaños y 

con diferentes colores de pintura. Finalmente en forma 

ordenada se lavan las manos y dejamos secar nuestros 

trabajos 

VERBALIZACIÓN: 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

OCTAVA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

 

ESTAMPADO CON ESTRELLAS 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

REALIZAMOS ESTRELLITAS DE COLORES 

 

OBJETIVO 

 

Promover la expresión grafico plástica  

Favorecer el desarrollo de la sensibilidad visual, táctil y 

kinestésica. 

 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Huevera de cartón 

Pinturas 

Recipientes 

Cartulina 

 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

Todos los niños y niñas se ponen de pie y cantamos la 

canción “estrellita donde estas”. Luego les preguntamos: 

¿De quién hablaba la canción? ¿Cómo son las estrellas? 

¿Qué forma tiene? 

Conversamos sobre la técnica de estampar con estrellas 

explicándoles el procedimiento y la forma correcta de 

coger los materiales. 
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EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

 

Los niños y niñas se sientan en grupos y sacan el 

material, lo reparten. Exploran los materiales, reconocen 

sus características, las comparan con los materiales de 

sus compañeros y  eligen el material a utilizar 

 

DESARROLLO:  

 

Los cartones donde se colocan los huevos fueron 

cortados en pedazos en forma de estrella por la maestra. 

Los niños y niñas escogen los colores de la pintura a 

utilizar, vierten un poco de cada pintura en diferentes 

recipientes. 

Cada niño y niña tendrá un cuarto de cartulina blanca, 

cogen los pedazos de cartón de la parte superior con 

todos los dedos de su mano, de esta manera introduzcan 

dentro del recipiente con pintura el cartón, luego lo retiran, 

sujetando de esa manera lo colocan sobre la cartulina 

presionando suavemente, levantan el cartón y veremos 

que quedo estampado una estrella. 

Los niños y niñas lo realizan repetitivamente los dejamos 

estampar libremente, combinando y creando diferentes 

formas y colores. 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

NOVENA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

 

SELLOS CON ALIMENTOS 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

PINTAMOS CON ALIMENTOS 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar la precisión digital 

Desarrollar el dominio del espacio grafico 

 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Frutas 

Verduras 

Pintura de diferentes colores 

Recipientes 

Cartulina 

Cuchillo 

Moldes de metal 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

Todos los niños y niñas se ponen de pie y recitamos la 

poesía de don tomate colorado. Les preguntamos ¿de qué 

alimentos hablaba la poesía? ¿Qué son esos alimentos? 

¿Qué frutas conocen? ¿Qué verduras conocen? 

Conversamos sobre la técnica de los sellos con alimentos, 

explicamos el procedimiento y la forma correcta de coger 

los materiales 
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EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar 

 

DESARROLLO:  

 

Los niños y niñas seleccionan las frutas y verduras que 

utilizaremos, cuidadosamente con ayuda de la maestra 

cortamos por la mitad los alimentos y trazamos en las 

frutas y verduras con moldes de metal los diseños que 

más nos gusten. 

Después los niños y niñas escogen los colores de la 

pintura a utilizar, vierten un poco de cada pintura en 

diferentes recipientes. 

Cogemos los sellos  de alimentos con todos los dedos de 

su mano y los introducen cuidadosamente en los 

recipientes de pintura por la parte del diseño. Lo retiran y 

colocan sobre la cartulina presionando suavemente. 

 Lo realizan repetitivamente cambiando el color de la 

pintura. Finalmente lo dejamos secar 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 

 

 

 



114 

 

 

N° DE SESIÓN 

 

 

DECIMA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

SELLOS CON ESPONJA 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

DECORAMOS CON DIFERENTES SELLOS 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar la precisión digital 

Desarrollar el dominio del espacio grafico 

 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Esponja 

Tijera 

Pintura de diferentes colores 

Recipientes 

Cartulina 

 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

La maestra les pregunta a los niños y niñas ¿que trajeron 

hoy al colegio? ¿Cómo es la esponja? ¿Para qué nos 

sirve? ¿Qué actividad podemos realizar utilizando este 

objeto? 

Conversamos sobre la técnica de los sellos de esponja, 

explicamos el procedimiento y la forma correcta de coger 

los materiales 
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EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar 

 

DESARROLLO:  

 

La profesora con la tijera recorta de diferentes formas la 

esponja. 

Después los niños y niñas escogen los colores de la 

pintura a utilizar, vierten un poco de cada pintura en 

diferentes recipientes. 

Cogen los sellos  de esponja con todos los dedos de su 

mano y los introducen cuidadosamente en los recipientes 

de pintura por la parte del diseño. Lo retiran y colocan 

sobre la cartulina blanca presionando suavemente. 

Dejamos que los niños y niñas sellen con sus sellos de 

esponja, combinen y creen diferentes formas y colores. 

Permitimos que los niños y niñas observen la combinación 

de los colores y experimenten la textura de la esponja. 

Lo realizan repetitivamente cambiando el color de la 

pintura. Finalmente lo dejamos secar 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

DECIMA PRIMERA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

ESGRAFIADO EN PAPEL ALUMINIO 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

DESCUBRIENDO IMÁGENES  

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar el movimiento adaptativo de las manos y 

dedos. 

Desarrollar la habilidad para coger y manipular objetos  

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Cartulina blanca 

Pintura negra 

Jabón liquido 

Pincel grueso 

Papel aluminio 

Punzón 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA: 

Todos los niños y niñas se ponen de pie y  cantamos la 

canción “las estaciones”. Les preguntamos ¿De que 

hablaba la canción? ¿Qué estaciones conocemos? ¿Qué 

estación les gusta más? 

Conversamos de la técnica del esgrafiado, les explicamos 

en que consiste esta técnica grafico plástica, la forma 

correcta de utilizar y coger los materiales. También las 

diferentes imágenes o paisajes que podemos realizar 

mediante esta técnica grafico plástica. 
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EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 

 

DESARROLLO:  

 

La maestra entrega a cada niño un cuarto de cartulina y 

papel aluminio del mismo tamaño de la cartulina. 

Primero los niños y niñas colocan pedazos de cinta 

adhesiva en cada esquina de la superficie de la cartulina, 

encima colocan y pegan derecho el papel aluminio. 

Una vez que el papel aluminio está bien pegado sobre la 

cartulina. Vierten un poco de pintura negra en diferentes 

recipientes, luego echan unas gotas de jabón líquido en 

cada recipiente, con un pincel grueso lo mezclan bien. 

Cuando la mezcla ya esté lista cada niño introducirá su 

pincel grueso en el recipiente con la mezcla preparada y 

cubrirá todo el papel aluminio con esta mezcla. 

Luego cogen su punzón y les mostramos la forma correcta 

de sostener el punzón entre los dos primeros dedos y el 

pulgar, de esta manera presionando un poco comienzan a 

rasgar el dibujo en el papel aluminio que está cubierto de 

la mezcla. Dejamos que dibujen de forma libre y nos 

cercioramos que en todo momento cojan de forma 

correcta el punzón. Finalmente lo dejamos secar y cuando 

este seco se notara más el dibujo realizado.  

VERBALIZACIÓN: 

Realizamos el dialogo con los niños sobre la actividad del 

taller, su experiencia y emociones. Se les pregunta ¿Les 

gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

DECIMA SEGUNDA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

PINTURA CON GELATINA 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

HACEMOS ARTE CON GELATINA 

 

OBJETIVO 

 

Lograr al máximo la precisión digital 

Lograr el control de la pinza digital 

 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Gelatina de diferentes sabores 

Agua 

Recipientes 

Pincel 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

Todos los niños y niñas se ponen de pie y cantamos 

juntos la canción de “pececito”. Les preguntamos: ¿De 

quién habla la canción? ¿Dónde vive este animalito? 

¿Qué otros animales hay en el mar? Conversamos de la 

técnica de pintura con  gelatina, les explicamos en que 

consiste esta técnica grafico plástica y la forma correcta 

de utilizar los materiales. 

 

EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 
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comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 

 

DESARROLLO:  

 

La maestra les muestra en hojas boon los diferentes 

dibujos de los diferentes animales del mar, luego le 

entrega a cada niño una hoja boon con el dibujo del 

animal del mar que cada niño desee. 

Luego los niños y niñas escogen los colores de gelatina 

que van a  utilizar.  

Vierten un poco de cada colore de gelatina en diferentes 

recipientes y agregan un poco de agua. 

Luego cada uno coge su pincel, comienzan a mezclar la 

gelatina con el agua hasta que quede un líquido espeso. 

Una vez que la mezcla esta lista, los niños y niñas cogen 

su pincel y les mostramos la forma correcta de sostener el 

punzón entre los dos primeros dedos y el pulgar, de esta 

manera los dejamos pintar libremente con los colores que 

deseen el animalito que escogieron, sin salirse de las 

líneas. Cuando terminan de pintar quedara una capa 

gruesa de pintura de gelatina dentro del dibujo con mucho 

cuidado ponemos a secar. Finalmente cuando la pintura 

de gelatina seque se verá que los dibujos tiene relieve. 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

DECIMA TERCERA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

TIZA CON LECHE Y AZUCAR 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

DECORAMOS NUESTRA TORTA  

 

OBJETIVO 

 

Estimular la actividad sensorial descubriendo los efectos 

de color y desarrollar el control de la mano  

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Tizas de diferentes colores 

Leche evaporada 

Azúcar 

Cartulina 

Pincel 

Cuchara 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

Todos los niños y niñas se sientan en el suelo formando 

un círculo y la maestra les cuenta una historia corta de “La 

cabrita Carlita”. Les preguntamos ¿Cómo era la cabrita? 

¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué platos preparaba? ¿Qué 

ingredientes utilizaba para preparar sus tortas? 

Conversamos de la técnica de pintar con tiza, leche y 

azúcar, cuál será el procedimiento y la forma correcta de 

utilizar los materiales. 
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EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 

DESARROLLO:  

La maestra con mucho cuidado abre la lata de leche.  

Los niños y niñas vierten un poco leche en varios 

recipientes, enseguida con una cuchara echan el azúcar, 

utilizando la cuchara mezclan los ingredientes hasta 

disolver el azúcar y quede una mezcla espesa. 

Cada niño y niña tendrá un cuarto de cartulina blanca, con 

la imagen de una torta de cumpleaños.  

Los niños y niñas escogerán las tizas de los colores que 

deseen decorar su torta de dibujo, luego las sumergirán 

en el recipiente de la leche azucarada hasta que la tiza 

este cubierta hasta la tercera parte. 

Dejan que las tizas se empapen por unos 10 minutos, 

mientras las tizas se humedecen preparamos el área 

donde los niños y niñas van a pintar. 

Retiran las tizas, cogen la tiza y les mostramos la forma 

correcta de sostener la tiza entre los dos primeros dedos y 

el pulgar, de esta manera los dejamos pintar y decorar 

libremente con los colores que deseen su torta de 

cumpleaños, sin salirse de las líneas. Dejamos que 

experimente la consistencia de la mezcla. 

Finalmente dejamos que seque y notaremos que al secar 

los colores tienen un brillo y tono especial. 

VERBALIZACIÓN: 

Realizamos el dialogo con los niños sobre la actividad del 

taller, su experiencia y emociones. Se les pregunta ¿Les 

gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que sintieron?  

Los niños que deseen salen adelante nos exponen el 

trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

DECIMA CUARTA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

CRAYOLA DERRETIDA 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

EXPERIMENTAMOS CON NUESTRAS CRAYOLAS 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar la coordinación viso motora 

Elevar el nivel de precisión 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Crayolas delgadas diferentes colores 

Vela misionera 

Hoja boom con imagen impresa 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

Todos los niños y niñas se ponen de pie y cantamos la 

canción del “caracolito”. Luego les preguntamos ¿De 

quién habla la canción? ¿Cómo era el caracolito? 

Conversamos de la técnica que realizaremos, como lo 

haremos y la forma correcta de utilizar los materiales. 

 

EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 
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DESARROLLO:  

 

Cada niño y niña tendrá un cuarto de cartulina, donde 

estará impresa la imagen de un caracol. 

Los niños y niñas seleccionaran los colores de crayola 

que deseen para su caracol. 

Cada niño colocara a un lado su vela misionera, la 

maestra con mucho cuidado prende las velas, 

explicándoles el cuidado que deben tener. 

Cogen la crayola y les mostramos la forma correcta de 

sostener la tiza entre los dos primeros dedos y el pulgar, 

de esta manera deben acercar solo la punta de la crayola 

a la vela prendida e inmediatamente presionar la punta 

derretida sobre las líneas del dibujo 

Repetimos esta acción hasta cubrir con puntos todas las 

líneas del dibujo, que lo realicen libremente con los 

colores que deseen, sin salirse de las líneas. Finalmente 

dejamos secar. 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

DECIMA QUINTA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

CRAYOLA SOBRE PAPEL LIJA 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

PINTAMOS EN NUEVAS TEXRURAS 

 

OBJETIVO 

 

Fortalecer la fuerza de los músculos de la mano  

Desarrollar su coordinación viso manual  

 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Lija 

Crayolas delgadas 

 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

Todos los niños y niñas se sientan en el suelo formando 

un círculo. Les preguntamos ¿Quién sabe que es una lija? 

¿Quiénes lo utilizan? ¿Para qué sirve? ¿Qué textura 

tiene? Conversamos de la técnica que realizaremos, como 

lo haremos y la forma correcta de utilizar los materiales  

 

EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 
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DESARROLLO:  

 

A cada niño se le entrega una lija. 

Los niños y niñas escogen los colores de crayola que van 

a utilizar. 

Cogen la crayola y les mostramos la forma correcta de 

sostener la tiza entre los dos primeros dedos y el pulgar, 

de esta manera dejamos que pinten libremente combinen 

y creen diferentes formas y colores. 

Permitimos que los niños y niñas observen la combinación 

de los colores y experimenten la textura de la lija. 

Luego de que el proceso de esta técnica fue captado y 

asimilado por los niños y niñas. 

Enseguida les repartimos otra lija, la maestra les indicara 

que con su crayola blanca deberán realizar un dibujo 

grande en el centro de la hoja lija, que después deberán 

pintarlo con los colores que deseen sin salirse de la línea. 

Los niños deberán pintar fuerte para que el color de la 

crayola se note en la lija ya que la lija al tener una textura 

especial hace que la crayola adquiera un empastado 

distinto. 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

DECIMA SEXTA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

PUNTILLISMO 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

PUNTITOS DE COLORES 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar la precisión digital 

Fortalecer el control de la pinza digital 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Hisopo 

Pintura de diferentes colores 

Cartulina 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

Todos los niños se sientan en el suelo formando un circulo 

y la maestra les cuenta la historia “Gordito el gusano”. 

Les preguntamos ¿De quién habla el cuento? ¿Cómo lo 

trataban los insectos al gusanito? ¿Qué paso al final con 

el gusanito? Conversamos sobre la técnica del puntillismo, 

como lo haremos y la forma correcta de utilizar los 

materiales. 

 

EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 
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DESARROLLO:  

 

La maestra le entrega a cada niño un cuarto de cartulina. 

Los niños y niñas escogen los colores de pintura a utilizar, 

vierten un poco de cada pintura en diferentes recipientes. 

Le entregamos a cada niño hisopos, ellos cogen el hisopo 

con su dedo índice y pulgar y la cabecita la introducen en 

el recipiente con pintura  

Después lo retiran del recipiente de pintura y comienzan a 

hacer puntitos presionando la cabeza del hisopo en la 

cartulina blanca dejen libremente que realicen puntos, 

combinen y creen diferentes formas y colores. 

Permitimos que los niños y niñas observen la combinación 

de los colores y experimenten la textura de la pintura. 

Luego de que el proceso de esta técnica fue captado y 

asimilado por los niños y niñas, ponemos a secar los 

trabajos, enseguida les repartimos otro cuarto de 

cartulina, con la imagen de una mariposa, donde los niños 

y niñas rellenaran la imagen haciendo puntitos utilizando 

el hisopo y los colores que deseen. Finalmente dejamos 

secar nuestros trabajos 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

DECIMA SETIMA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

ESTARCIDO 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

PINTAMOS UTILIZANDO MATERIALES DE ASEO 

 

OBJETIVO 

 

Mejorar la coordinación viso manual 

Desarrollar la fuerza en sus movimientos manuales  

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Cartulina 

Pintura de diferentes colores 

Agua 

Recipientes 

Cepillo de dientes 

Siluetas de cartulina 

Pincel 

Cinta adhesiva 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

Todos los niños y niñas se ponen de pie y cantamos la 

canción del cepillo. Les preguntamos ¿De qué habla la 

canción? ¿Para que utilizamos el cepillo? 

Conversamos sobre la técnica del estarcido, como lo 

haremos y la manera correcta de utilizar los materiales 
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EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 

 

DESARROLLO:  

Los niños inician colocándose sus mandiles para evitar 

mancharse.  

Primeramente cubrimos  las mesas con papel periódico 

para protegerlas de la pintura, después de proteger el 

ares de trabajo. 

Luego les entregamos a cada niño y niña un cuarto de 

cartulina. 

Los niños escogen los colores de pintura a utilizar, vierten 

pintura en diferentes recipientes y le agregan un poco de 

agua, lo mezclan todo con un pincel. 

Cada niño y niña cogerá su cepillo y lo introducirá en el 

recipiente con pintura mojando las cerdas del cepillo  

Con su dedo frotara las cerdas del cepillo de dientes de 

manera tal de salpicar con gotas de pintura sobre la 

cartulina, dejemos que los niños y niñas libremente 

esparzan, combinen y creen diferentes formas y colores. 

Permitimos que los niños y niñas observen la combinación 

de los colores y experimenten la textura de la pintura. 

Luego de que el proceso de esta técnica fue captado y 

asimilado por los niños y niñas, ponemos a secar los 

trabajos, enseguida les repartimos otro cuarto de 

cartulina, donde los niños y niñas con cinta aislante 

pegaran siluetas o plantillas sobre la cartulina creando 

una composición de su agrado. 

Moja el cepillo de dientes en distintos tonos de pintura, 

luego frota el cepillo de dientes, salpicando gotas de 

pintura hasta cubrir la cartulina por completo. 
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 Finalmente dejamos secar nuestros trabajos y luego 

despegamos las siluetas. 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

DECIMA OCTAVA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

PINTURA DENTRÍFICA 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

CREAMOS NUEVAS MEZCLAS  

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar la motricidad fina, la coordinación viso motora, 

la expresión y la creatividad. 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Tempera de diferentes colores 

Pasta dental blanca 

Pincel 

Recipientes 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA: 

 

Todos los niños y niñas hacemos juntos la dinámica Simón 

dice. Conversamos sobre la técnica de la pintura dentrífica, 

como la haremos y la manera correcta de utilizar los 

materiales  

  

EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 
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DESARROLLO:  

 

Los niños escogen los colores de pintura a utilizar, vierten 

pintura en diferentes recipientes, después le agregan la 

pasta dental. 

Con la ayuda de un pincel los niños y niñas mezclan la 

pintura con la pasta dental hasta que el colore quede 

uniforme. 

Cada niño tendrá un cuarto de cartulina, ellos cogerán su 

pincel y les mostramos la forma correcta de sostener el 

pincel entre los dos primeros dedos y el pulgar, de esta 

manera pintaran sobre la cartulina, dejemos que los niños 

y niñas libremente esparzan, combinen y creen diferentes 

formas y colores. 

Permitimos que los niños y niñas observen la combinación 

de los colores y experimenten la textura de la pintura. 

Luego de que el proceso de esta técnica fue captado y 

asimilado por los niños y niñas, ponemos a secar los 

trabajos, enseguida les repartimos otro cuarto de cartulina 

que tendrá una imagen, donde los niños y niñas con su 

pincel deberán pintarla de los colores que deseen usando 

la mezcla, sin salirse de las líneas. Finalmente dejamos 

secar nuestros trabajos. 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos exponen 

el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

DECIMA NOVENA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

PUNZADO EN CARTULINA 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

CREAMOS OSITOS DE COLORES 

 

OBJETIVO 

 

Le permite al niño a desarrollar el dominio y precisión de 

los movimientos de las manos y reconocer su 

coordinación viso motriz 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Cartulina 

Pizarra 

Punzón 

Papel sedita 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

Todos los niños y niñas se sientan en el suelo formando 

un círculo. La maestra les cuenta la historia del osito 

chico, les preguntamos: ¿De quién hablaba la historia? 

¿Qué le paso al osito? ¿Cómo terminó la historia?  

Conversamos de la técnica del punzado, como lo haremos 

y la manera correcta de utilizar los materiales 

 

EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 
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comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 

 

DESARROLLO:  

 

A cada niño se le entregara un cuarto de cartulina.  

Se les entregara su pizarra, los niños y niñas utilizaran la 

parte trasera ya que de ese lado la pizarra es de 

microporoso. 

Luego los niños cogerán su punzón, explicándoles que el 

punzón es un objeto peligroso y mostrándoles la forma 

correcta de sostener el punzón entre los dos primeros 

dedos y el pulgar, de esta manera los niños punzaran por 

toda la cartulina, dejando que lo realicen libremente, 

permitimos que los niños y niñas observen, conozcan, 

experimenten y disfruten con esta nueva herramienta. 

Luego de que el proceso de esta técnica fue captado y 

asimilado por los niños y niñas, enseguida les repartimos 

otro cuarto de cartulina que tendrá la imagen de un oso, 

donde los niños y niñas con su punzón deberán punzar 

por todo los puntitos resaltados en el dibujo, luego 

desglosaran la parte punzada. 

Los niños y niñas después de desglosar todas las partes 

indicadas voltearan la cartulina, echaran goma en las 

esquinas de la cartulina y pegaran y pedazo de papel 

sedita que será del porte de la cartulina. 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos exponen 

el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

VIGÉCIMA  

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

COSIDO 

 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

COSEMOS CON LANA DE COLORES 

 

OBJETIVO 

 

Estimular la coordinación viso – manual 

Desarrollar la precisión manual y el control de la pinza 

digital 

 

TIEMPO 

  

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Cartulina 

Aguja punta roma 

Lana delgada 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

Todos los niños y niñas se ponen de pie y cantamos 

juntos la canción “el señor don gato ron ron”. Les 

preguntamos ¿De quién habla la canción? ¿Qué estaba 

haciendo el gato ron ron? ¿Nosotros podremos hacerlo? 

Conversamos sobre la técnica del cosido, como lo 

haremos y las forma correcta de utilizar los materiales  

 

EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 
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comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 

 

DESARROLLO:  

 

A cada niño se le entrega una silueta de cartulina con 

pequeños orificios en todo el borde.  

Luego los niños cogerán su aguja punta roma, 

explicándoles que  es un objeto peligroso y mostrándoles 

la forma correcta de sostener la aguja con el dedo índice y 

pulgar, de esta manera también deberán coger un pedazo 

de lana. Con ayuda de la maestra  los niños trataran de 

enhebrar la lana en la aguja. 

Una vez que esta enhebrada, los niños y niñas deberán 

coser el borde de la silueta metiendo la aguja punta roma 

por los orificios del borde, metiendo por debajo la aguja 

jala toda la lana y luego por debajo meten la lana en el 

siguiente orificio, realizan esta acción repetitivamente por 

todo el borde de la silueta. 

Luego de que el proceso de esta técnica fue captado y 

asimilado por los niños y niñas, enseguida les repartimos 

otra silueta pero sin orificios, donde los niños y niñas 

cogiendo de manera correcta la aguja enhebrada  

deberán coser el borde de la silueta. 

Una vez que terminan de coser el borde de la silueta 

cortamos la lana y hacemos un nudo. 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos exponen 

el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

VIGÉCIMA PRIMERA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

ENROLLADO 

 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

RUEDITAS DIVERTIDAS  

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar destreza, exactitud y precisión manual 

Desarrollar la concentración y atención 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Serpentina 

Goma  

Hojas boon  

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

Todos los niños y niñas se sientan en el suelo formando 

un círculo, la maestra les pregunta ¿Qué es una 

serpentina? ¿De qué material es? ¿De qué color es?    

¿Para qué sirve? 

Conversamos de la técnica del enrollado, como lo vamos 

hacer y la forma correcta de utilizar los materiales 

 

EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 
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DESARROLLO:  

A cada niño y niña selecciona el color de serpentina que 

desea utilizar. 

Luego los niños cogerán el pedazo donde inicia la 

serpentina y comienza a jalar la tira de serpentina. 

Al principio le  rizamos un poco la punta de la serpentina 

con la hoja de la tijera y así ayudamos  a que se enrolle 

mejor, los niños y niñas utilizando el dedo índice y pulgar 

de ambas manos comienzan a enrollar apretadito 

formando como una ruedita. 

Los niños enrollan serpentinas de diferentes colore y 

haciendo rueditas de diferentes tamaños.  

Cuando acaban de enrollar las tiras de serpentina, los 

niños y niñas pegan el extremo de la serpentina con 

goma. 

Finalmente los niños y niñas libremente forman figuras 

con las serpentinas enrolladas como: flor, oso. etc. 

Una vez formada su figura pegan las ruedas de serpentina 

con goma en la hoja boon. 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

N° DE SESIÓN 

 

 

VIGÉCIMA SEGUNDA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

MODELADO CON PLASTILINA 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

CREAMOS DIFERENTES ESCULTURAS 

 

OBJETIVO 

 

Permitir el fortalecimiento muscular de la mano 

Estimular la sensibilidad táctil 

Descubrir la textura de la plastilina 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Individuales 

Plastilina de colores 

Plastilina 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

Todos los niños y niñas se ponen de pie y realizamos la 

dinámica de la estatua. 

Ponemos música, mientras tanto los niños se desplazan 

por el aula, o bailan y cada vez que pare la música ellos 

deberán quedar quietos como estatuas. Al terminar les 

preguntamos ¿Cómo son las estatuas? ¿De qué material 

están hechas? ¿Nosotros podemos hacer lo mismo? 

Luego conversamos sobre la técnica del modelado, como 

lo haremos y la forma correcta de utilizar los materiales.  
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EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 

 

DESARROLLO:  

 

Cada niño y niña escogen los colores de plastilina a 

utilizar. 

Luego los niños encima de un individual amasan la 

plastilina utilizando los dedos y las palmas de la mano, 

juegan con ella, forman bolitas, pelotas o formas más 

complejas. 

Una vez listas las plastilinas podemos sugerirles que 

modelen objetos, animales, personas, etc. Finalmente 

colocamos su creación sobre un pedazo de cartulina 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

VIGÉCIMA TERCERA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

MODELADO CON MASA DE SAL 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

CREAMOS ESCULTURAS DE ANIMALES 

 

OBJETIVO 

 

Permitir el fortalecimiento muscular de la mano 

Estimular la sensibilidad táctil 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Harina  

Sal 

Agua 

Agua 

Recipiente grande 

Individuales 

Tazas medidoras 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

Todos los niños y niñas se ponen de pie y escuchan la 

historia de las galletas navideñas. Luego les preguntamos 

¿Qué preparaba el señor conejo para navidad? ¿Qué 

sucedió con sus galletas? ¿Qué paso al final de la 

historia? ¿Nosotros podremos hacer una masa? 

Conversamos sobre la técnica del modelado, como lo 

haremos y la forma correcta de utilizar los materiales. 

EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 
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comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 

 

DESARROLLO:  

 

Esta técnica se realizara en la mesa, para ellos 

primeramente cubrimos  la mesa con un mantel de 

plástico para protegerla, después de proteger el ares de 

trabajo. 

Luego los niños alistan los materiales y el recipiente 

grande donde realizaremos la mezcla. 

En un recipiente los niños vierten media taza de agua tibia 

con una taza de sal, disuelven la sal lo más que puedan. 

Después vierten una taza de harina, utilizan las manos 

para amasar y mezclar los ingredientes  hasta obtener 

una masa que no se pegue en las manos. La elaboración 

de la masa la realizamos en cada grupo, cuando ya está 

lista la masa cada niño y niña coge un poco de la masa y 

si desean darle color les echamos a su masa unas gotas 

de colorante vegetal. 

Podemos sugerirles que modelen objetos, animales, 

personas, etc. Finalmente colocamos su creación sobre 

un pedazo de cartulina 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

VIGÉCIMA CUARTA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

TEXTURADO CON PALITOS DE FOSFORO 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

CREAMOS CON PALITOS  

 

OBJETIVO 

 

Perfeccionar los movimientos digitales  

Establecer coordinación viso manual  y precisión 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Cartulina 

Palitos de fosforo 

Goma 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA:  

 

Todos los niños y niñas se ponen de pie y cantamos la 

canción “yo tengo una casita”. Luego les preguntamos  

¿De qué habla la canción? ¿Cómo es la casita? 

¿Nosotros podemos hacer una casita? ¿Cómo? 

Conversamos de la técnica que realizaremos con palitos 

de fosforo, como lo haremos y la forma correcta de utilizar 

los materiales 

 

EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 
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DESARROLLO:  

 

Cada niño y niña tendrá un cuarto de cartulina. 

Los niños vierten un poco de goma en un recipiente y lo 

colocan al centro de la mesa. 

Les entregamos a cada niño una cantidad de palitos de 

fosforo, ellos utilizando su dedo índice deberán colocar un 

poco de goma en un lado del palito de fosforo y pegarlo 

en la cartulina de forma libre creando figuras y diferentes 

formas. 

Luego de que el proceso de esta técnica fue captado y 

asimilado por los niños y niñas, enseguida les repartimos 

otro cuarto de cartulina con la imagen de una casa, la cual 

los niños la rellenaran pegando los palitos de fosforo. 

Una vez que terminan de rellenar la imagen los que 

desean pueden pintar la casa con temperas. 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 
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N° DE SESIÓN 

 

 

VIGÉCIMA QUINTA 

 

NOMBRE DE LA 

TÉCNICA 

GRÁFICO PLÁSTICA 

 

TEXTURADO CON SEMILLAS 

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

 

CREAMOS CON SEMILLAS MAGICAS  

 

OBJETIVO 

 

Estimular la coordinación viso motora 

Desarrollar el sentido del tacto  

Lograr el control de la pinza digital 

 

TIEMPO 

 

45 minutos 

 

MATERIALES 

 

Diversas semillas 

Goma 

Cartulina 

 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

 

 

ASAMBLÉA: 

 

Todos los niños y niñas se sientan en el suelo formando 

un círculo. Les preguntamos el maíz, lentejas, el trigo 

¿Qué son? ¿Qué otras semillas conocen? ¿Cómo son las 

semillas? ¿Para qué sirven las semillas? ¿Podemos 

utilizarlas para nuestro taller? 

Conversamos de la técnica que realizaremos con las 

semillas, como lo haremos, y la forma correcta de utilizar 

los materiales. 
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EXPLORACIÓN DEL MATERIAL: 

 

Los niños y niñas sacan el material, lo reparten en grupos. 

Exploran los materiales, reconocen sus características, las 

comparan con los materiales de sus compañeros y  eligen 

el material a utilizar. 

 

DESARROLLO: 

 

Los niños y niñas escoger unas cuantas legumbres y 

semillas de diferentes tipos, arroz, cereales, lentejas, 

garbanzos, pasta etc. que desean utilizar y las colocan en 

recipientes. En otro recipiente vierten un poco de goma. 

En un cuarto de cartulina  hacer un dibujo sencillo, como 

por ejemplo, un payaso, un pez, unas casas, animalitos, 

etc. 

Les entregamos a cada niño y niña el cuarto de cartulina y 

ellos le echaran goma  con su dedo índice a la parte del 

dibujo donde van a trabajar y cogen las semillas de una 

en una utilizando su dedo índice y pulgar luego las  

pegan. 

Trabajan cada zona alternando los distintos tipos y colores 

de legumbres y semillas hasta cubrir toda la imagen. 

 

VERBALIZACIÓN: 

 

Realizamos el dialogo con los niños y niñas sobre la 

actividad del taller, su experiencia y emociones. 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron?  

Los niños y niñas que deseen salen adelante nos 

exponen el trabajo que elaboraron. 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.- De los resultados obtenidos los cuales evidencian una mejora 

significativa en cuanto a la motricidad fina de los niños de cinco 

años se aprueba la hipótesis de investigación, ya que la aplicación 

del taller gráfico plástico mejoró significativamente el desarrollo de 

la motricidad fina de los niños de cinco años. 

SEGUNDA.- El nivel de desarrollo de la motricidad fina que presentan los 

niños de 5 años antes de la aplicación del taller gráfico plástico, 

según en el análisis en el pre  test muestra un valor de retraso 

debido a que los niños no eran debidamente estimulados. 

TERCERA.- El nivel de desarrollo de la motricidad fina que presentaron los 

niños de 5 años después de la aplicación del taller gráfico 

plástico, según en el análisis en el post test muestra un valor de 

normalidad lo cual ayudara a los niños a desenvolverse 

adecuadamente en su etapa escolar. 

CUARTA.- Los efectos que produce la aplicación del taller gráfico plástico en 

el desarrollo de la motricidad fina de los niños de 5 años, son 

positivos y hacen que evolucione positivamente esto se 

comprueba mediante el análisis de la t student así lo manifiestan 

logrando una significancia de 0.013 la cual es menor al 

parámetro limite y muestra una evocación positiva entre los 

niños de cinco años.  

. 
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA.- Las maestras de educación inicial pueden aplicar las actividades 

propuestas en el Taller Gráfico Plástico como estrategias para 

promover el desarrollo de la motricidad fina y poder innovar 

otras, según la edad de los niños.  

 

 

SEGUNDA.- Promover de manera continua la participación de los padres de 

familia, para que contribuyan en los hogares en afianzar  el 

desarrollo de la motricidad fina de sus menores hijos. 

 

 

TERCERA.- Se recomienda motivar y fortalecer la posición correcta de los 

dedos y la mano  al utilizar algunos materiales, poniendo énfasis 

en las técnicas Gráfico Plásticas en las que el niño trabaje más 

la coordinación viso manual y el control de la pinza digital 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 01  Matriz de consistencia 

Anexo 02  Base de datos 

Anexo 03  Instrumento 

Anexo 04   Validaciones 

Anexo 05   Autorización de la Institución Educativa 

Anexo 06   Evidencias 

 

 



ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGIA 

 

P. PRINCIPAL: 

 

¿Qué efectos produce la 

aplicación de un taller 

gráfico plástico en el 

desarrollo de la 

motricidad fina de los 

niños de 5 años de la 

Institución Educativa 

40616 “Casimiro 

Cuadros” – Arequipa 

2015? 

 

 

 

 

O. GENERAL: 

 

Determinar los efectos 

que produce la aplicación 

del taller gráfico plástico 

en el desarrollo de la 

motricidad fina de los 

niños de 5 años de la 

Institución Educativa 

40616 “Casimiro 

Cuadros” – Arequipa 

2015.  

 

 

 

 

Hi: La aplicación de  un 

taller gráfico plástico 

mejora significativamente  

el desarrollo de la 

motricidad fina de niños 

de 5 años de la 

Institución Educativa 

40616 “Casimiro 

Cuadros” – Arequipa 

2015 y no obstaculizar su 

aprendizaje en sus 

diferentes contextos 

específicos. 

 

 

 

V. INDEPENDIENTE 

 

El programa grafico 

plástico  

Indicadores 

 Contenidos 

 Metodología 

 Actividades 

- Rasgar 

- Modelar 

- Punzar  

- Pintar con pintura  

- Pegar 

- Explorar texturas 

 Propuestas  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 Por el objetivo es 

Aplicada 

 Por la perspectiva 

temporal es Longitudinal 

o diacrónica 

 Por el enfoque es 

Especializada  

 

ALCANCE DE LA 

INVESTIGACION 

 

Explicativo. 
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P. SECUNDARIOS: 

 

 ¿Cuál es el nivel de 

desarrollo de la 

motricidad fina que 

presentan los niños de 

5 años de la 

Institución Educativa 

40616 “Casimiro 

Cuadros” – Arequipa 

2015 antes de la 

aplicación del taller 

gráfico? 

 

 ¿Cuál es el nivel que 

presenta el desarrollo 

de la motricidad fina 

que presentan los 

niños de 5 años de la 

Institución Educativa 

40616 “Casimiro 

O. SECUNDARIOS: 

 

 Indicar cuál es el nivel 

que presenta el 

desarrollo de la 

motricidad fina de los 

niños de 5 años de la 

Institución Educativa 

40616 “Casimiro 

Cuadros” – Arequipa 

2015 antes de la 

aplicación del taller 

gráfico plástico. 

 

 Indicar  cuál es el nivel 

que presenta el 

desarrollo de la 

motricidad fina de los 

niños de 5 años de la 

Institución Educativa 

40616 “Casimiro 

 

Ho: La aplicación de  un 

programa gráfico plástico 

no mejora 

significativamente el 

desarrollo de la 

motricidad fina de niños 

de 5 años de la 

Institución Educativa 

40616 “Casimiro 

Cuadros” – Arequipa 

2015 y podrá 

obstaculizar su 

aprendizaje en sus 

diferentes contextos 

específicos. 

 V. DEPENDIENTE 

 

El desarrollo de la 

motricidad fina  

Indicadores: 

 Manipulación de 

objetos  

 Coordinación  

motriz 

 Coordinación viso 

manual 

 Precisión manual 

 Destreza manual 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

 

Cuasi - experimental  

 

POBLACION Y MUESTRA 

La población la conforman 

los niños de cinco años de la 

Institución Educativa del 

Distrito de Casimiro Cuadros 

que suman un total 30 

alumnos y en vista que el 

universo no es muy 

numeroso, se tomará todo el 

universo considerado en su 

conjunto para la muestra. 

Estudio censal 
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Cuadros” – Arequipa 

2015 después de la 

aplicación del taller 

gráfico plástico? 

 

 ¿Existen diferencias 

entre la motricidad fina 

que presentan los 

niños de 5 años de la 

Institución Educativa 

40616 “Casimiro 

Cuadros” – Arequipa 

2015 antes y después 

de la aplicación del 

taller gráfico plástico? 

 

Cuadros” – Arequipa 

2015 después de la 

aplicación del taller 

gráfico plástico. 

 

 Comparar el desarrollo 

de la motricidad fina 

de los niños de 5 años 

antes y después de la 

aplicación del taller 

gráfico plástico. 

 

 

 

TÉCNICAS  E 

INSTRUMENTOS 

 

La técnica de la variable 

dependiente a emplear en la 

presente investigación será 

la evaluación del desarrollo 

de la motricidad fina de niños 

de 5 años. 

En relación a los 

instrumentos se emplearán el 

test de TEPSI 

 

MÉTODO DE ANALISIS DE 

DATOS 

- Seriación 

- Codificación 

- Tabulación 

- Graficación 

- Análisis estadístico. 

 



156 

 

ANEXO 02 

BASE DE DATOS 

N° Nombres Sexo Fecha de 

nacimiento 

Edad cronológica Calculo del 

puntaje bruto 

Calculo del 

puntaje escala 

Antes  Después Antes  Después Antes  Después 

1 Ambrocio Nuñez Fabian Mathias M 21/10/2009 5/10/21 5/11/29 4 16 17 67 

2 Aquino Huarca Josue Aldo M 29/04/2009 6/04/13 6/05/21 4 16 17 67 

3 Cayllahua Hernandez Ariana Raquel F 11/06/2009 6/03/00 6/04/08 6 16 17 67 

4 Condorcahuana Llallacachi Rudy  M 29/05/2009 6/03/13 6/04/21 3 14 17 57 

5 Condori Tinta Gabriela Aracely F 28/08/2009 6/00/14 6/01/22 3 16 17 67 

6 Escalante Castillo Yoel Rafael M 23/04/2009 6/04/19 6/05/27 3 16 17 67 

7 Flores Ventura Nadyne Leticia F 25/07/2009 6/01/17 6/02/25 5 16 17 67 

8 Gomez Velasco Aracely Fiorella F 21/12/2009 5/08/21 5/09/29 7 16 22 67 

9 Hualla Huaman Joel Anderson M 22/04/2009 6/04/20 6/05/28 4 14 17 57 

10 Huamani Imata Luis Enrique M 16/01/2010 5/07/26 5/09/03 3 13 17 52 

11 Huamani Mamani Melani F 31/03/2010 5/05/11 5/06/19 3 13 17 52 

12 Huamani Orqque Damaris Nicol F 15/01/2010 5/07/27 5/09/04 5 15 17 62 

13 Kcahua Chambi Diana Milagros F 04/06/2009 6/03/07 6/04/15 6 16 17 67 

14 Llaza Llaique Jhojan Jhoel M 10/11/2009 5/10/01 5/11/09 3 14 17 57 
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15 Lopez Huamani Stephanie Nicoll F 01/03/2010 5/06/10 5/07/18 4 15 17 62 

16 Machaca Nuñez Beatriz Ivana F 05/10/2009 5/11/06 6/0014 8 16 27 67 

17 Maldonado Huamani Esther F 02/12/2009 5/09/09 5/10/17 8 14 27 57 

18 Medina Huayllazo Aaron M 01/03/2010 5/06/10 5/07/18 3 14 17 57 

19 Mendiguri Quispe Misho Crispin M 09/01/2010 5/08/02 5/09/10 3 15 17 62 

20 Merma Colca Max Antony M 19/08/2009 6/00/23 6/02/00 3 16 17 67 

21 Morocco Llancuani Rodrigo Mijail M 11/06/2009 6/03/00 6/04/08 3 15 17 62 

22 Pacco Rendon Eduardo Salim M 05/12/2009 5/09/06 5/10/14 5 16 17 67 

23 Pfoccori Ollachica Nikol Yamile M 09/01/2010 5/08/02 5/09/10 4 16 17 67 

24 Puma Mendoza Maribel F 16/10/2009 5/10/26 6/00/03 4 15 17 62 

25 Quispe Condori Carlos Daniel M 15/02/2010 5/06/27 5/08/04 4 15 17 62 

26 Rivera Zenteno Nicolas Mathiw M 22/08/2009 6/00/20 6/01/28 6 15 17 62 

27 Rojas Abado Elizabeth Nicol F 30/07/2009 6/01/12 6/02/20 6 16 17 67 

28 Surco Flores Fernando Rey M 11/12/2009 5/09/00 5/10/08 4 15 17 62 

29 Taype Ccallo Yarira Killa F 04/08/2009 6/01/07 6/02/15 3 15 17 62 

30 Vilca Sonco Anderson Elvis M 19/09/2009 5/11/23 6/01/00 4 15 17 62 

 

 

 

 



ANEXO 3· INSTRUMENTO 
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ANEXO 4 VALIDACIONES  
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ANEXO 06 

EVIDENCIAS  
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