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RESUMEN
La presente investigación de tipo aplicativa y con diseño de tipo pre
experimental tuvo por objetivo demostrar la eficacia de la pintura digital en la
mejora

de psicomotricidad fina de los niños/as de cinco años

de la

Institución Educativa Inicial Augusto Salazar Bondy Distrito de Wanchaq,
Cusco con una población-muestra de 16 estudiantes, con edades de 5 años.
A quienes se aplicó

el test de TEPSI que nos ayudó a determinar el

desarrollo motor fino de los niños de cinco años procediéndose con la
recolección de los datos para la interpretación de los mismos. Los resultados
de la investigación determinan la eficacia de la pintura digital en la mejora del
desarrollo psicomotriz fino de los niños/as de cinco años de la Institución
Educativa Inicial Augusto Salazar Bondy Distrito de Wanchaq, Cusco.
Además los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo de
investigación fueron el método científico. También se evidencio que la
aplicación de la pintura digital es efectivo para mejorar el desarrollo
Psicomotriz fino en los niños/as de cinco años de edad, esta afirmación se
apoya en los resultados de la media que alcanzo el grupo experimental y la
validación de la hipótesis con la t de Student para muestras relacionadas en
un solo grupo.
Palabras claves: Pintura digital- psicomotriz fino.

ABSTRACT
The present investigation of an application type and with a pre experimental design was aimed at demonstrating the effectiveness of digital
painting in the improvement of fine psychomotricity of the 5 - year - old
children of the Educational Institution Augusto Salazar Bondy Wanchaq
District, Cusco With a population-sample of 16 students, with ages between 5
years. To whom the TEPSI test was applied, which helped us to determine
the fine motor development of the three-year-old children, proceeding with
the collection of the data for the interpretation of the same. The results of the
research determine the effectiveness of digital painting in improving the fine
psychomotor development of children aged 5 years old from the Educational
Institution Augusto Salazar Bondy District of Wanchaq, Cusco. In addition the
methods used for the elaboration of this research work were the scientific
method. It was also shown that the application of digital painting is effective
to improve fine-motor development in children of five years of age, this
statement is supported by the results of the mean reached by the
experimental group and the validation of the hypothesis With Student's t for
related samples in a single group.
Key words: Digital painting - fine psychomotor.
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INTRODUCCIÓN
Está totalmente demostrado que en la primera infancia el desarrollo
de la motricidad y el uso de la pintura digital o dactilopintura dejan volar la
imaginación para representar lo que el niño desea expresar y utilizadas
positivamente bajo un programa deben mejorar las habilidades motoras de
los niños.
El tema es relevante porque trata de descubrir el por qué se genera
dificultades en el desarrollo motriz fino; como objetivo se intentó procesar
estrategias con pintura digital en el Liceo La Siembra para niños de cinco
años para solucionar las dificultades de motricidad fina es por esto que las
autoridades educativas han apoyado la realización de la investigación con el
fin de mejorar la aplicación de la dactilopintura y el consecuente desarrollo
de la psicomotricidad fina.
Por lo tanto, se ha mejorado la psicomotricidad fina en niños del Liceo
La Siembra con la técnica de la Pintura Digital ya que se evidenció que un
pequeño porcentaje no había desarrollado motricidad fina y que luego de
aplicar el test de TEPSI ese porcentaje de niños ya había desarrollado y
mejorado.
La investigación tiene como objetivo general demostrar que la
aplicación de la pintura digital como técnica permite el desarrollo psicomotriz
fino de los niños/as de 5 años de la Institución Educativa Inicial Augusto
Salazar Bondy Distrito de Wanchaq, Cusco.
La investigación, para una mejor exposición de su contenido, se halla
estructurada en los siguientes capítulos:
El primer capítulo,

desarrollo el planteamiento teórico, realizado a

partir de consultas bibliográficas y virtuales considerando las variables
pintura digital como tecnica y psicomotricidad fina asi mismo se considero en
este capitulo antesedentes relacionados a la investigacuion y finalmente las
teorias que sustentan esta investigacion.

El segundo capítulo, marco operativo que comprendió, la descripción
del problema, los objetivos y las hipotesis las limitaciones, el nivel de
investigación, tipo, diseño y la metodología; hasta llegar a los resultados
producto de la aplicación de los respectivos instrumentos de investigación.
El tercer capítulo, corresponde Al tratamiento del experimento
Finalmente, ponemos a consideracion las concluciones ,sugerencias
,bibliografia y anexos.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS TEORICOS ACERCA DE LA PSICOMOTRICIDAD Y EL ARTE
PLASTICO
1.1. Antecedentes
En el ámbito nacional e internacional existen algunas publicaciones.
Igualmente, se han realizado estudios acerca del desarrollo psicomotriz fino.
En ese sentido, se consignan trabajos afines a nuestras variables y a su
efecto causal entre ambas:
A.- Internacionales.
Alma Henríquez (2010) en su investigación "Guía de juegos motrices
para orientar a los docentes del Área de Educación Física del distrito Escolar
Nº 5 de Caracas” Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
El objetivo de la investigación fue proponer una guía de juegos
motrices para orientar a los docentes del Área de Educación Física del
Distrito Escolar Nº5 de Caracas, en estrategias metodológicas para
potenciar y estimular el desarrollo de las habilidades kinestésicas y
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coordinativas en niños y niñas del primer Grado de Educación Básica. Se
trabajó con el contenido de juegos motrices del Diseño Curricular de la
primera. Se enmarca en la modalidad de proyecto factible y se sustenta en la
investigación de campo de carácter descriptivo. Los datos se obtuvieron
mediante tres instrumentos: Un cuestionario dirigido a los Docentes de
Educación Física que laboran en diferentes escuelas del Distrito Escolar. Un
cuestionario dirigido a los docentes de Educación Física en relación a la
propuesta y validación a la guía, la validación de los instrumentos a través
de expertos, ello permitió hacer un diagnóstico del conocimiento en
habilidades kinestèsicas y coordinativas. Los resultados evidenciaron que los
docentes de Educación Física creen pertinente su implementación por el
beneficio que aporta, como estrategia metodológica.
Alvear Latorre (2011- 2012) en su investigación "El juego y su
incidencia en el desarrollo de la motricidad fina de los niños de cinco años de
edad del Instituto Particular Bilingüe “Albert Einstein” de la ciudad de
Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2011-2012".
El objetivo general de la presente investigación fue: Concienciar a los
padres de familia y docentes sobre la importancia que tiene el juego para el
desarrollo de la motricidad fina de los niños(as) de cinco años de edad del
Instituto “Albert Einstein” Los métodos utilizados para la elaboración del
presente trabajo investigativo fueron: Científico, Inductivo, Deductivo,
Analítico, Sintético, Descriptivo. Las técnicas e instrumentos utilizados
fueron: una encuesta aplicada a los docentes y auxiliares parvularias para
conocer si utilizan el juego en la jornada diaria de trabajo y el Test de
Ozeretsky el que nos ayudó a determinar el desarrollo motor fino de los
niños de 5 a 6 años del Instituto Particular “Albert Einstein”. La información
obtenida mediante la aplicación de la encuesta aplicada a las docentes del
Instituto “Albert Einstein” se llegó a concluir que: el 60% de las docentes
encuestadas utilizan el Juego dentro de la planificación diaria de los niños de
5 a 6 años, considerando al Juego como una herramienta indispensable en
el desarrollo de la motricidad fina de sus estudiantes; además las docentes
comentan que dentro de la planificación establecida para los niños de esta
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edad se considera diferentes tipos de juegos para optimizar el desarrollo del
aprendizaje de sus estudiantes, tratando de intervenir las docentes en cada
una de las actividades. La aplicación del Test de Ozeretsky determinó que
un 85% de los niños tiene un excelente nivel en el desarrollo de la motricidad
fina ya que pueden realizar todas las actividades presentadas en este test,
un 12% de los niños presentan un buen nivel del desarrollo motor fino,
mientras que tan solo el 3% de los niños evaluados presentan un nivel
regular en el desarrollo de su motricidad fina.
Martinez C, Urdangarin D (2005) ; realizaron una investigación acerca
de la “Evaluación del desarrollo psicomotor de los niños institucionalizados
menores de un año mediante tres herramientas distintas de evaluación, en
Santiago de chile en el 2005”, en dicho estudio se aplicaron la escala de
evaluación del desarrollo psicomotor de 0 a 24 meses de Soledad
Rodríguez. (EEDP), la escala de desarrollo psicomotor de la primera
infancia. (EDPPI) y el diagnóstico funcional del desarrollo según el método
de Munich. (DFDM) a 55 niños institucionalizados menores de un año, con el
fin de responder si los resultados arrojados presentaban diferencian
significativas evaluando mediante tres herramientas distintas de evaluación.
Un estudio no experimental, descriptivo y transeccional. El estudio contó con
tres evaluadores distintos. Cada uno de los cuales aplicó sólo una de las
herramientas a la totalidad de los niños en salas habilitadas en las
instituciones con las condiciones exploratorias necesarias. De acuerdo a los
resultados, mostraron diferencias en el número de niños con retraso que
arrojaba cada herramienta, 96% de retraso según el DFDM, 22% según
EDPPI, mientras que el EEDP arroja sólo un 5% de retrasos. Esto analizado
estadísticamente arroja diferencias significativas entre el EEDP y el DFDM, y
entre el DFDM y EDPPI. Además se revelaron importantes carencias
presentadas por el EEDP, la herramienta más difundida a nivel nacional. En
conclusión los resultados observados presentan diferencias significativas
entre el EEDP y DFDM, y entre el EDPPI y el DFDM, no ocurriendo lo mismo
entre el EEDP y el EDPPI. Rechazándose así la hipótesis nula (H0), que
plantea que las diferencias existentes no son significativas.
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B.- Nacionales.
Challco, Q y Mamani, M, (2013) realizó una investigación sobre
estrategias de seguimiento para mejorar la psicomotricidad fina en los niños
de 4 años de la I.E.P “My Friends” del distrito de Yanahuara del 2013. Con el
objetivo de desarrollar habilidades motrices básicas en niños y niñas de
educación inicial; del Preescolar My Friends” del distrito de Yanahuara,
específicamente en niños/niñas, con edades comprendidas entre los cuatros
y cinco años de edad en el periodo escolar 2013. La metodología empleada
en el estudio fue una investigación de tipo aplicativo, estableciendo para ello,
una muestra de veinte niñas y niños de dicho instituto, a los mismos se les
aplicó como instrumento la observación directa, mediante la realización del
test evaluación de patrones motores de Mc Clenaghan y Gallahue; que
consta de 5 pruebas; las mismas fueron el salto, la carrera, atajar, arrojar y
patear se evaluaron en tres intentos cada prueba; para determinar el
desempeño psicomotor de los niños niñas en la investigación. El análisis e
interpretación de los resultados fue realizado a través de tablas y gráficos de
frecuencias y porcentajes, en función de las dimensiones e indicador de
cada patrón evaluado. Se obtuvieron como resultado, tendencias favorables
estas tendencias son con respecto a las pruebas evaluadas, ya que en una
de las pruebas (atajar) se obtuvo un resultado fue muy avorable con un 60 %
en el nivel maduro; y las tendencias favorables corresponden al salto con un
75 % en el nivel inicial. En conclusión El análisis de los resultados aportados
por la muestra escogida para el estudio permite señalar que se detectó en
los docentes algunas debilidades en relación a la utilización de estrategias
metodológicas acordes para facilitar el desarrollo de la clase de Educación
Física en este nivel de Educación Inicial. Asimismo, la mayoría de los niños y
niñas estudiados, presentaron un nivel poco aceptable con su desarrollo
motor; siendo los estadios predominantes durante la realización de las
pruebas el Inicial y el Elemental en el Preescolar my Friends del distrito de
Yanahuara, lo cual conduce a referir que existe la necesidad de generar
técnicas, métodos y estrategias que ayuden al docente de dicho nivel a
diseñar y evaluar actividades referidas con el desarrollo psicomotor del niño.
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1.2. Base teórica conceptual
1.2.1. Educación
Colom (1982), educación puede definirse “como el proceso de
socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende
conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y
conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de
generaciones anteriores”(p.76).
1.2.2. Concepto de Educación Inicial
DCN (2015) define que “la Educación Inicial atiende a niños y niñas
menores de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada”
(p.66).
Promueve prácticas de crianza con participación de la familia y de la
comunidad, contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta
su crecimiento social, afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística, la
psicomotricidad y el respeto de sus derechos. El Estado asume el
compromiso y responsabilidad de atender sus necesidades de salud y
nutrición a través de una acción intersectorial. La Educación Inicial se
articula con la educación primaria asegurando coherencia pedagógica y
curricular.
1.2.3. Importancia de la Educación Inicial
Los orígenes de la Educación Inicial en el Perú se remontan al 25 de
mayo de 1931 cuando las destacadas educadoras Victoria y Emilia Barcia
Boniffati fundan oficialmente el primer Jardín de la infancia en el Perú, a
pedido del presidente Augusto B. Leguía.
La Educación Inicial es el primer nivel de la Educación Básica Regular
que tiene por objetivo desarrollar en todo niño sus potencialidades físicas,
afectivas, y cognitivas con el aporte de la familia y la comunidad.
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La importancia de la formación inicial es determinante en el desarrollo
de las capacidades mentales y emocionales del ser humano, pues en esta
etapa se crean las bases de la personalidad del adulto. Durante los primeros
años de vida del ser humano. El sistema nervioso central madura, por lo cual
se le debe prestar mayor atención al niño.
Es de vital importancia que los niños y niñas de cero a cinco años
desarrollen su psicomotricidad mediante prácticas adecuadas de crianza. De
la misma manera, es vital que se presente atención al desarrollo de la
expresión y comprensión oral, la sensibilidad y la expresión artística. En el
plano del crecimiento socio-afectivo se debe atender a la relación del niño
con el mundo que lo rodea así como los hábitos de higiene, nutrición,
cuidado del cuerpo, del ambiente y pensamiento pre – operacional.
1.2.4. Objetivos de la Educación Inicial
Según el DCN (2015):
 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la
imaginación creadora, las formas de expresión personal y de
comunicación verbal y gráfica.
 Favorecer el proceso de maduración en el niño(a) en lo sensoriomotor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y
artística, el crecimiento socio afectivo, y los valores éticos.
 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de
solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente.
 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales
originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y
ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con
otras instituciones comunitarias.(p.68)
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1.3. El Arte
Permite al niño expresar lo más íntimo de su persona, tener acceso a
conocimientos globalizados y vivir naturalmente en el espacio ilimitado
de una dimensión mágica sin tiempo, en el que todo es posible, ya
que no diferencia realidad, sueño y fantasía. (Referente Curricular
para la Educación inicial, 2015)
1.3.1 Aprendizaje del Arte
Todas las artes como expresiones del psiquismo o del espíritu si se
prefiere llamarlo así tienen la misma jerarquía, aunque es cierto que las
preferencias varían de época en época y de persona a persona. Se
presentan injustificadas prevalencias de adjudicar valor solo a algunas de
ellas. Con frecuencia aparecen en el mercado editorial “Historias del arte”,
que son tratados que se refieren exclusivamente al desarrollo histórico de la
plástica. Esta distorsión suele darse también en las instituciones escolares,
donde la “clase de arte” se reduce a lecciones de dibujo y pintura.
El fomento de la educación artística en la escuela debería comprender
la pluralidad de las artes.
Tomando en cuenta el desarrollo sensorial que procuran, ellas se
clasifican en visuales, auditivas, táctiles, y de síntesis visual –auditivo. Otro
criterio muy difundido de división de las artes las relaciona con su a ámbito
de desarrollo: artes espaciales, artes temporales, y espacio-temporales.
“A nivel escolar intentamos diferenciar cuatro grandes ámbitos:
plástica, música, teatro, cine. Estos grandes campos abarcarían grandes
expresiones artísticas y contenidos” (Rodas, 2001, p.66).
Las expresiones del espíritu aparecen como el desarrollo de la
plástica y varían de acuerdo al tiempo y todas las actividades del arte se han
reducido a la pintura y dibujo, tomando en cuenta el desarrollo sensorial las
artes se clasifican en visuales, auditivas y táctiles; otro criterio difundido de la
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división de las artes son artes espaciales y temporales a nivel escolar se
intenta diferenciar en cuatro grupos la plástica, la música, el teatro y el cine.
1.3.2. Principios básicos de la Educación por el Arte
1.-Desarrollo de la sensibilidad para percibir, evaluar diferenciar y disfrutar
formas, tamaños, colores texturas, melodías, movimientos y espacios. En
este proceso de sensibilización juegan un papel fundamental los facilitadores
quienes deberán tener la capacidad de transmitir, gozar y asombrarse de las
expresiones artísticas.
Para el desarrollo de la sensibilidad el docente debe tener la habilidad de
transmitir el entorno que le rodea al niño para que pueda a través de la
percepción expresar su mundo.
2-. Desarrollo de la capacidad de expresar y comunicar a través de los
distintos medios artísticos. Para ello se requiere que el niño cuente con el
espacio u los materiales y estímulos necesarios para que por medio de la
práctica perfeccione sus destrezas y finalmente pueda expresarse y
comunicarse con fluidez.
El docente tendrá que desarrollar la capacidad para que el niño pueda
expresarse a través de medios artísticos y debe contar con los materiales y
la motivación necesaria para practicar y perfeccionar la destreza.
3.- Desarrollo de las facultades creadoras con determinadas expresiones
artísticas una vez que el niño conoce el resultado de la combinación de
varias destrezas, podrá experimentar con ella dándoles una nueva forma a
su expresión artística. En el desarrollo de esas facultades creadoras juega
un papel fundamental el juego. (Toalombo, 2012, p. 27)
Se puede anotar que través del juego el niño puede desarrollar sus
facultades creadoras utilizando las diferentes técnicas grafoplásticas para
conocer la expresión artística.
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Las situaciones anteriores son importantes ya que si no existe una
sensibilización o motivación previa no es posible desarrollar las capacidades
de expresión y comunicación sobro todo es importante tener en cuenta el
aspecto lúdico y un ambiente alegre.
Es necesario estimular la creatividad y la imaginación usando todas
las herramientas para estimular los sentidos como son imágenes, sonidos,
formas.
Estimulada la imaginación a través del juego un hada con poderes
mágicos, el niño reproduce una cantidad de expresiones de la fantasía y la
forma de ver y sentir su mundo interior.
1.4. La Expresión plástica
Es un proceso creador a través del cual el niño se manifiesta
mediante la utilización de diferentes elementos plásticos. Este tipo de
expresión supone el equilibrio entre el intelecto y la emoción, constituye la
válvula de escape de muchos problemas y tensiones.
 La expresión plástica como imitación
“La inteligencia sensorio-motora aparece como el desarrollo de una
actividad asimiladora que tiende a incorporar los objetos exteriores a
sus esquemas, acomodando éstos a aquellos” (Piaget, 1972).
“… una especie de esquema o de copia resumida del objeto y no
continuación de su vivacidad sensorial”
La expresión plástica a través de los sentidos desarrolla la inteligencia
logrando que el niño asimile su entorno y le permite imitar los objetos
del mismo expresándolo y mejorándolo cada vez.
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 La expresión plástica como juego
Lo mismo que un órgano para crecer tiene necesidad de alimento, y
que éste es solicitado por él en la medida en que se ejercita, cada
actividad mental (desde la más elemental hasta las tendencias
superiores) tienen necesidad para desarrollarse para ser alimentada
por un constante aporte exterior, solo que puramente funcional y no
material. El juego se diferencia cada vez más de las conductas de
adaptación propiamente dichas (inteligencia) para orientarse en la
asimilación de la asimilación el juego de imaginación constituye una
transposición simbólica que somete las cosas a la actividad propia, sin
reglas ni imitaciones. (Romero, 2012, p.56)
Para Piaget (1972) el juego es el complemento a la imitación.
La plástica es un proceso mediante el cual el niño realiza un sin
número de actividades manuales que le permiten la utilización de
diversos recursos plásticos como pinturas, temperas, crayones, tizas,
masas, papel, cartón, para desarrollar la coordinación, prensión,
presión, tono muscular, la orientación entre otros. (Romero, 2012,
p.57)
1.5. Pintura digital o dactilopintura
“La dáctilo-pintura es una técnica muy apropiada para los más
pequeños, ya que satisface ampliamente la necesidad que tiene de
identificarse con la actividad motriz; de ensuciarse manipulando
sustancias

o

elementos

plásticos

y

de

crear

y

recrear

permanentemente sus producciones.” (Pelliciota, 1982, p.85)
La dactilopintura es una maravillosa técnica, apta para iniciar al niño
en el manejo de la pintura. Además permite el desarrollo de la coordinación
visomotora “ojo- mano” “La palabra dactilopintura viene del griego dáctilos,
que significa dedos. Es por ello que quienes la practican se familiarizan con
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el cuerpo y las expresiones que se desprenden de la actividad” (Elsa
Rodríguez, 2001, p. 95).
Es la técnica que les permite a los niños menores de 6 años el manejo
libre y creativo de la pintura y el espacio gráfico, por lo tanto resulta
muy apropiado su uso en el nivel pre- escolar porque responde a las
características psicológicas propias de la edad. (Alvarado, 2011, p.88)
“La dactilopintura junto con el modelado y el armado forman la trilogía
básica para alcanzar un desarrollo y progreso en el proceso de maduración
de los niños.” (Alvarado, 2011, p.66)
Pintar con los dedos es una actividad sencilla y divertida que puede
emplearse para estimular a los niños. Utilizar los dedos y las manos para
pintar favorece el desarrollo de la sensibilidad visual táctil, la motricidad fina,
la coordinación visomotora, la expresión y la creatividad. La dactilopintura, el
armado y el modelado son la base para el desarrollo y maduración de los
niños menores de 5 años.
La Pintura Digital a través de la grafomotricidad es una experiencia
que le permite al niño desarrollar la motricidad fina.
Desde que el niño nace va desarrollando sus habilidades motrices y al
llegar a los 5 años el niño se prepara para progresar para el momento previo
a la escritura.
La pintura digital es una técnica maravillosa y apropiada para los más
pequeños que le permite entre otras cosas pintar, armar y modelar la trilogía
básica para alcanzar un buen desarrollo durante su etapa de maduración.
Con toda esta relación y en este análisis se puede contextualizar que
un programa de grafomotricidad para los niños del Liceo la Siembra que
cuenta con bases sólidas, conociendo sus principios elementos y beneficios
mejorará notablemente ese porcentaje que aún no logra el rango
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satisfactorio a través de una cantidad de materiales y procedimientos que se
adaptan a las necesidades de los niños de esta edad.
1.5.1. Concepto de pintura digital o dactilopintura
La dáctilopintura es una técnica muy apropiada para los más
pequeños, ya que satisface ampliamente la necesidad que tiene de
identificarse con la actividad motriz; de ensuciarse manipulando
sustancias

o

elementos

plásticos

y

de

crear

y

recrear

permanentemente sus producciones. (Pelliciota, 1982, p. 94)
Es una técnica para los niños con elementos plásticos para crear y
recrear su mundo desarrollando la motricidad.
La dactilopintura es una maravillosa técnica, apta para iniciar al niño
en el manejo de la pintura. Además permite el desarrollo de la coordinación
visomotora “ojo- mano” La palabra dactilopintura viene del griego dáctilos,
que significa dedos.
Es por ello que quienes la practican se familiarizan con el cuerpo y las
expresiones que se desprenden de la actividad. (Elsa Rodríguez, 2001)
Es la técnica que les permite a los niños menores de 6 años el manejo
libre y creativo de la pintura y el espacio gráfico, por lo tanto resulta
muy apropiado su uso en el nivel pre- escolar porque responde a las
características psicológicas propias de la edad. (Alvarado, 2011, p.99)
La dactilopintura es la técnica del manejo de la pintura para menores
de 6 años para conocer el espacio gráfico.
“La dactilopintura junto con el modelado y el armado forman la trilogía
básica para alcanzar un desarrollo y progreso en el proceso de maduración
de los niños” (Alvarado, 2011, p.101).
La pintura es la más conocida de las expresiones plásticas. Es el arte
de jugar aplicando color a una superficie, con el propósito de crear
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imágenes. Es una actividad rica en técnicas, tendencias y estilos. Entre las
técnicas sobresalen la pintura mural y la de caballete.
Esta última comprende a su vez una variedad de técnicas (al temple,
al óleo, acuarela, pastel, acrílico, mixtas).
Comprende también una multiplicidad de escuelas y tendencias.
Desde la última mitad del siglo anterior, se han sucedido numerosas
tendencias en contra del academicismo tradicional (impresionismo,
simbolismo,

fauvismo,

cubismo,

futurismo,

surrealismo,

neoplasticismo, arte cinético, etc. (Rodas, 2001,p .192)
Pintar con los dedos es una actividad sencilla y divertida que puede
emplearse para estimular a los niños. Utilizar los dedos y las manos para
pintar favorece el desarrollo de la sensibilidad visual táctil, la motricidad fina,
la coordinación visomotora, la expresión y la creatividad. La dactilopintura, el
armado y el modelado son la base para el desarrollo y maduración de los
niños menores de 6 años.
La pintura digital a través de la grafomotricidad es una experiencia
que le permite al niño desarrollar la motricidad fina.
Desde que el niño nace va desarrollando sus habilidades motrices y al
llegar a los 5 años el niño se prepara para progresar para el momento previo
a la escritura.
1.5.2. Importancia
Según Itzcovich, S (1995), es importante:
La dactilopintura es realmente eficaz para los niños que deben
superar ciertas inhibiciones para lograr que la fantasía fluya
libremente y para explorar aspectos de la personalidad tales como la
expresividad y la sensibilidad a las expresiones de los sentidos (p.
76).

14

La dactilopintura es eficaz para que emane la fantasía y conocer
aspectos de la personalidad y la expresión de los sentidos
1.5.3. Pintura
Es una experiencia que estimula la creatividad y la libre expresión en
niños y adultos por medio de colores, papeles de diferentes texturas y
el uso de diversos instrumentos que pueden ir desde las manos y los
dedos hasta el empleo de objetos comunes del hogar como esponjas,
lanas y elementos de cocina entre otros. (Pimpones, 2001, p.84)
1.5.4. El niño se expresa pintando
El pintar es un elemento fundamental de expresión del niño, se
constituye en un lenguaje abierto sin apenas códigos, y da la posibilidad de
comunicar las relaciones más básicas que experimenta el pequeño en su
entorno: sus formas de acercarse al mundo conocerlo y sentirlo.
Pintar es una actividad básica y fundamental en la cual el niño
desarrolla todos los gestos que tendrá que hacer a la hora de escribir.
Es una técnica que se caracteriza por el llenado de superficies con
color, es una de las actividades más atractivas para el niño. A través de la
pintura el niño aprende a manejar adecuadamente distintos materiales, a
mezclar colores, a controlar los movimientos de su mano, brazo, antebrazo y
respetar límites.
Constituye una actividad muy importante, puesto que en el acto de
pintar intervienen varios de los movimientos que utilizara posteriormente el
niño en el momento de escribir.
1.5.5. Recursos plásticos en la pintura
Por recursos plásticos entendemos los materiales que se emplean en
el desarrollo de las diferentes técnicas. Son muy variados los que se pueden
emplear en una misma técnica, su elección se determina por la utilidad que
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prestan y en función de la madurez del sujeto que lo va a emplear, buscando
siempre su facilidad del manejo.
 Crayones
Son altamente preferidos por su textura, por la facilidad con que se
desplazan, tienen la ventaja de que aunque se quiebren siguen marcando.
Para los más pequeños es recomendable utilizar crayones gruesos,
conforme el niño avanza con la edad es preferible sustituirlos por más
delgados.
 Tizas
Sirven para pintar sobre el pizarrón en papel o en el suelo es más atractivo
para el párvulo utilizarlas cuando están húmedas. Ayudan a graduar la
presión muscular, su principal inconveniente es que sus trazos no son
perdurables.
 Lápices de colores
Están recubiertos de madera precisan un mayor control motor de los
movimientos de dedos y manos del niño, por lo tanto suelen ser utilizados
posterior al uso de los crayones.
 Temperas
Es uno de los materiales más aptos para cubrir las necesidades expresivas
del niño. Es de fácil aplicación con pincel o con la propia mano. La limpieza
se ejecuta fácilmente con agua, es el material preferentemente utilizado en
trabajos infantiles, también pueden emplearse las pinturas en polvo
(anilinas), disueltas en agua, que resultan más económicas y son aplicables
a todas las situaciones o actividades. El niño utiliza variedad de colores,
especialmente los considerados básicos como son el rojo, el azul, el
amarillo, el verde.
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 Pinturas de dedos
Es una pintura preparada para ser empleada directamente en las manos, es
de fácil lavado y puede elaborarse en forma casera.
 Pinturas caseras.
Las pinturas caseras pueden ser elaboradas de varios modos, entre los que
podemos indicar algunos como: hervir agua y colocar substancias que tiñen
como la remolacha, zanahorias, flores, frutas y otras.
 Masas
Constituyen

elementos

de

gran

importancia

para

trabajar

la

tridimensionalidad. Entre las más utilizadas tenemos la plastilina, la masilla,
la arcilla, la arena, y las masas caseras que se puede elaborar con harina,
agua, aceite, sal, maicena y colores vegetales.
 Marcadores y rotuladores.
Los niños pequeños manifiestan gran interés por el uso de estos materiales,
por lo nítido de su trazo y lo brillante de sus colores, su manejo es muy fácil,
en la actualidad los hay incluso lavables para el uso de los pequeños.
 Papel
Puede ser de diverso tipo, y tendrán diferentes texturas y tamaños, cuanto
más pequeño sea el niño, más grande deberá ser el papel, dada su escasa
precisión motriz. Entre los tipos de papeles podemos mencionar el papel
bond, papel periódico, papel crepe, papel brillante, papel cometa, papel
celofán, papel gamuza, papel aluminio, papel regalo, papel de periódicos y
revistas, papel con tac, papel mache, etc.
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 Papel blanco
Constituye el soporte más apto para todas las actividades plásticas, pues es
el que más contrasta con pintura sólida, se sugiere que en principio sea de
tamaño grande.
 Cartulina y cartón
Estos materiales por su dureza son útiles como soporte.
La cartulina se presenta en diferentes tamaños y colores, el cartón
puede encontrarse en el ambiente con mucha facilidad, además existe
variedades como el cartón prensado, cartón ilustrado, los mismos que
pueden variar de grosor.
Se puede realizar dactilopintura con:
 Pasta especial
 Barro
 Engrudo coloreado cocido
 Cola plástica
 Tempera espesada con harina.
 Tempera espesada con jabón común rallado
Recursos de plástica según Raquel Rodas(s/f)
 Uno o dos caballetes


Crayones, marcadores, lápices de colores

 Temperas, anilinas
 Brochas, hisopos, pinceles, algodón.
 Paletas, punzones.
 Frascos, tapas.
 Plastilina, arcilla y más.
 Tijeras, sorbetes,
 Goma pegamentos
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 Papelitos blancos y de colores.
 Revistas usadas, cartulinas.
 Cepillos, espuma flex.
 Lanas, hilos.
 Cajas, ruedas, varillas, bloques.
 Conchas, fideos, botones, semillas, secas, envases.
 Papel periódico para el piso o hule.
 Cartelera.
 Delantales de plástico.
 Cajón de arena.
 Baldes, lavacara, de plástico.
1.5.6. Modos de usarla
En la dáctilo pintura los elementos que intervienen son los siguientes:
Barrera, (2010)
 Con las manos
 Con los dedos
 Con las uñas
 Con el canto de la mano
 Con los nudillos
 Codos
 Antebrazo
 Pies
Armeston (2000), “La Dactilopintura es una actividad donde interviene
los sentidos tanto visuales como táctiles, esta expresión favorece para la
formación integral del niño” (p. 25)
1.5.6.1. Herramientas
Pinceles
Considerado por los expertos como el instrumento más apropiado
para la expresión plástica. Los primeros pinceles que debe utilizar un párvulo
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son los más gruesos y van decreciendo conforme vaya aumentando en edad
y precisión motriz es más útil que el pincel posea pelo duro, de modo que
tenga una buena punta para absorber una cantidad suficiente de pintura, de
esta manera podrá utilizarse para hacer trazos , y cubrir con colores
superficies grandes.
Los niños pueden asumir la tarea de cuidar los pinceles: lavarlos con
agua después de cada trabajo y guardarlos en recipientes abiertos. Debe
existir un pincel por cada recipiente de pintura, debido a que el pincel
pertenece al color no al niño.
Material concreto
Entre las herramientas para pintar podemos señalar cordeles,
esponjas, rodillos, espátulas, palos, hojas, pétalos, piedras, sellos. Botones,
cepillos de dientes y demás materiales del entorno.
1.5.7. Actividades de pintura digital
Las siguientes actividades citadas en la Enciclopedia Práctica de
Preescolar Pelliciota, (2002)
 Pintar en el piso utilizando manos y dedos
 Pintar con la mano abierta y cerrada
 Pintar utilizando dedos y plantas de los pies
 Pintar sobre pliegos de papel usando puños y nudillos
 Pintar sobre tela utilizando las uñas
 Pintar sobre cartulina los costados de las manos
 Pintar sobre la pizarra utilizando los dedos y palmas de las manos
 Pintar sobre cartón usando los codos y antebrazos
 Mezclar colores y observar nuevas combinaciones
 Pintar la hoja con el dorso y el anverso de la mano
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Otras Actividades para pintar
 Pintar con crayones gruesos la parte superior de una hoja.
 Pintar con crayones figuras sencillas.
 Pintar con crayones usando plantillas.
 Pintar con pinceles gruesos sobre superficies amplias}
 Pintar en papel con pinceles haciendo movimientos circulares.
 Pintar con pinceles figuras sencillas y luego más complejas}
 Pintar con rodillos siguiendo la dirección (horizontal- vertical).
 Pintar con crayones en una sola dirección, figuras con varios detalles.
 Pintar con hisopos, tizas mojadas, lanas, espuma, etc.
1.6. Teorías de la psicomotricidad
1.6.1. Teorías de Arnold Gessel
Consultor de psicología infantil y juvenil. (1992):
“La conducta motriz, que comprende postura locomoción y presión.
Tiene una importancia decisiva,

junto

con

otros

rasgos,

para

determinar la madurez del niño” (p. 22).
Uno de los estudios más importantes sobre el desarrollo del niño
comprende a Arnold Gessel, cuya obra se convirtió en un método de guía,
diagnóstico del crecimiento. El propósito de dicha obra era establecer
normas de desarrollo del niño desde su nacimiento hasta los 6 años. Todo
ello basado en la observación directa de la conducta.
Gessel distingue etapas o estudios en cuyo contenido utiliza
conceptos tales como perfil de comportamiento o de madurez y rasgos.
El conjunto de dichos rasgos se halla dividido en 4 esferas:
1. Conducta Motriz:
Que comprende postura, locomoción y presión.
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2. Conducta adaptativa:
Que implica el examen de la coordinación motora y la capacidad de usarla
con fines adaptativos y constructivos, combinados incluso con el juego.
3. Lenguaje:
Cuya maduración es estimada bajo todas las formas de comunicación que
incluyen gestos, sonidos y palabras.
4. Conducta personal social:
Que comprende todas las reacciones del niño con respecto a las influencias
ambientales y su capacidad de adaptación a las exigencias socioculturales.
A partir de los 5 años y hasta los 16 años, los rasgos que Gessel
describe aumentan un número, incluyendo el sistema motor, las emociones,
la higiene corporal, el yo, el sexo, las actividades e intereses, las relaciones
sociales, la escolaridad y los sentidos moral y filosófico.
1.6.1.1. Teorías de Jean Piaget
Según la teoría de Jean Piaget (1972), “El equilibrio de los
intercambios entre el sujeto y los objetos es la base de lo que arranca la
inteligencia del niño” (p.75).
Puede decirse en conjunto, que la teoría de desarrollo de Piaget, se
refiere a la evolución del pensamiento, particularmente de la inteligencia del
niño, a través de las distintas edades y hasta la adolescencia, se trata, de
una teoría interdisciplinaria que comprende además de los elementos
psicológicos componentes que pertenecen a la biología, sociología,
lingüística, lógica y epistemología.
Piaget (1972), separa el desarrollo de la inteligencia en cuatro estadios:
Estadio sensomotriz: 2 años. Etapa de las primeras emociones, tendencias
intuitivas, experiencia sensorial, primeros hábitos motores e inteligencia
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sensomotriz.
Estadio pre-operatorio: 2-7 años. Inteligencia intuitiva mayor que lógica,
relaciones sociales de sumisión al adulto, aparición de la lógica.
Estadio de las operaciones concretas: 7 -11 años. Inteligencia lógica,
operaciones intelectuales concretas, aparición de sentimientos morales y
sociales de cooperación.
Estadio de las operaciones formales: 11-15 años. Pensamiento altamente
lógico, operaciones mentales abstractas, formación de la personalidad y de
la inserción afectiva e intelectual en el mundo de los adultos.(p.134)
1.6.1.2. Teoría psicomotora según Pineda & Pita
Según Pineda & Pita (2007), “Se cree que la base de toda teoría que
fundamenta al tema estudiado, ya que la psicomotricidad es la educación del
movimiento” (p. 26).
Es decir, que dicha hipótesis tiene una visión muy clara con respecto
al desarrollo físico y psicológico, tomando en cuenta la Dualidad que tienen
ambas dimensiones.
Cabe destacar que ésta teoría tiene áreas fundamentales que se
pueden estimular para una adecuada intervención y también una correcta
evaluación, estas áreas son:
 Dominancia Lateral
 Motricidad Fina
 Esquema Corporal
 Orientación


Coordinación Viso-Motora y

 Ritmo.
Pero he aquí una pregunta, como para discutir y aclarar el
“panorama”: ¿Qué relación tiene ésta teoría con las dificultades específicas
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del aprendizaje?, pues es necesario retomar a Espinosa (2006) para
responder esta inquietud, ya que los grandes defensores de esta teoría
Delacato & Kephart, (1996) definen que “la lentificación madurativa de la
psicomotricidad son determinantes en la reacción de los trastornos
específicos del aprendizaje” (p. 92).
1.6.1.3. Teoría de funciones básicas o neurofuncionalidad
Las funciones básicas son el componente principal para el desarrollo
cognitivo, afectivo, motor y social, por lo que según UTE (2003), menciona
que “existen 17 áreas de funcionalidd para que niñas tengan un adecuado
desarrollo y de la misma forma, realizar un diagnóstico e intervención en
base a estas áreas” (p.64).
Las funciones básicas son:
1. Área de esquema corporal.
2. Área de dominancia lateralidad.
3. Área de orientación temporo-espacial.
4. Área de coordinación dinámica.
5. Área de cierre auditivo vocal.
6. Área de atención y fatiga.
7. Área de receptiva auditiva.
8. Área receptiva visual.
9. Área de asociación auditiva.
10. Área expresiva manual.
11. Área de pronunciación.
12. Área memoria secuencial auditiva.
13. Área coordinación visoauditivo motora
14. Área memoria visual.
15. Área discriminación auditiva.
16. Área coordinación visomotora.
17. Área desarrollo manual. (p.79)
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1.6.2. La psicomotricidad
Un simple análisis lingüístico de la etimología de la palabra
psicomotricidad nos conduce a la separación de sus dos componentes
básicos:
Psico: Hace referencia a la actividad psíquica en sus vertientes
cognitivos y afectivas.
Motricidad: Alude a la función motriz y se traduce fundamentalmente
por el movimiento, para el cual el cuerpo humano dispone de una fase
neurofisiológica adecuada.
La psicomotricidad resalta la influencia del movimiento de la
organización psicológica general, ya que toda actividad Psicomotriz implica
la unión entre el propio cuerpo, con su equipo anatofisiológico y el concepto
corporal cognitivo y afectivo. Con el término Psicomotor se hace referencia
entonces a la experiencia de un movimiento humano que puede observarse.
El control motor madura física y psíquicamente a lo largo de la
infancia, siguiendo unas líneas de desarrollo que constituyen una normativa
común a la mayoría de los seres humanos.
Así, del carácter rudimentario de los movimientos y reflejos presentes
en el recién nacido se pasa a un dominio de los movimientos diferenciados,
coordinados denominados habilidades finas.
Este organismo en constante desarrollo, incluido en un medio con el
que interacciona, estructura lentamente una noción espacio temporal cada
vez más compleja. Ligado directamente a la noción de espacio está el
esquema corporal definido como representación mental del propio cuerpo,
de sus partes, posibilidades de movimientos y limitaciones espaciales.
Para la transformación de este esquema son imprescindibles datos
sensoriales: visuales anestésicos, posturales, táctiles auditivos que en
conjunto se denominan procesos de conocimiento del objeto.
Por último, y con logro final se producen en el niño una precisión que
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posibilita el trazo gráfico representativo lo que constituye la grafo motricidad,
con la que inaugura la lecto-escritura y el fin del periodo escolar.
1.6.2.1. Conceptos
MINEDU (2015):
La educación psicomotriz es uno de los medios de exteriorización de
las inquietudes rítmicas internas del niño primero de manera
totalmente espontánea para que paulatinamente llegue a tener la
capacidad de realizar esquemas preestablecidos que requieren
concentración, abstracción y coordinación senso-motriz. (p. 20.)
Sirve como base del desarrollo cognoscitivo socio afectivo y motor,
para lograr la eficiencia física, la conservación de la salud, la interacción
social y el desempeño eficiente en las actividades diarias buscando hábitos,
habilidades y destrezas que procesadas a lo largo de la vida dan
oportunidad de un desempeño eficiente.
Parte de la concepción del niño como unidad indivisible en la que el
cuerpo asume su rol de ente concreto y eje de relación con su mundo interior
y con el mundo de los objetos y seres para emitir acercarse al mundo en
forma libre y creada.
Molina (2006), “La psicomotricidad es la educación del movimiento
al mismo tiempo que ponen en juego funciones de la inteligencia” (p.58).
Es una educación general del ser a través de su cuerpo y es la base
fundamental para la enseñanza-aprendizaje de las habilidades motoras que
están ligadas a todas las capacidades intelectuales del niño.
Según Bucher (1999), es “El estudio de los diferentes elementos que
requieren datos perceptivos motrices, en el terreno de la representación
simbólica” (p.97).
Es una resultante compleja que implica no solamente las estructuras
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sensoriales, motrices e intelectuales si no también los procesos que
coordinan

y

ordenan

progresivamente

los

resultados

de estas

estructuras.
Durivage (1998):
La psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y las
funciones mentales, indaga la importancia del movimiento en la
formación de la personalidad y en el aprendizaje y se ocupa de las
perturbaciones de proceso para establecer medidas educativa y
reeducativas” (p.43).
Es una acción pedagógica y psicológica que utiliza la acción corporal
con el fin de mejorar o normalizar el comportamiento del niño o niña
facilitando el desarrollo de todos los aspectos de la personalidad.
Maigre. (1998), “es aquella que se halla vinculada a una corriente
ideológica que intenta integrar la educación corporal en una educación
global, integral y muy especialmente en el ámbito de la educación preescolar” (p. 12).
Como vemos existen diversas concepciones de psicomotricidad, sin
embargo creemos que lo fundamental es que estemos conscientes que la
educación psicomotriz contribuye al desarrollo integral del niño o niña de
esta manera garantiza y los prepara a éstos para los futuros aprendizajes
escolares dentro de ello la lectura y escritura.
Lo que se busca con la educación Psicomotriz en la etapa preescolar es brindar al niño o niña la oportunidad para expresarse libre y
espontáneamente a través de su cuerpo conociendo sus diferentes
posibilidades de movimiento desarrollando su expresividad sin temor con la
posibilidad de comunicarse con su mundo interior y exterior.
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1.6.2.2. Medios de la educación psicomotriz
Toda acción corporal dirigida al YO del niño es acción psicomotriz, y
así los diversos métodos de acción cívica, de gimnasia rítmica, de educación
gestual, tanto como las técnicas empleadas en la escuela maternal, métodos
Froebel, Montessori, etc. Han podido ser considerados como medios de una
educación psicomotriz. De todas maneras, esos diversos métodos por
interesante que parezcan son sobre todo una utilización del YO corporal, no
tienen en cuenta más que ciertos aspectos culturales de la psicomotricidad y
ello nos explica porque aplicados de una manera aislada, se han
demostrado incapaces de aportar soluciones válidas en la rehabilitación de
los niños difíciles. Conviene, no obstante, subrayar que el término “técnica”
no tiene el mismo sentido en educación psicomotriz que en la educación
tradicional ya que estas técnicas son solamente medios.
Lo que realmente es importante en el plano educativo son los
objetivos a alcanzar a través de la situación educativa y no a la realización
de tal o cual ejercicio.
En este trabajo hemos adoptado la misma clasificación de la situación
de ejercicios que utilizamos para describir la acción educativa en el niño de 2
a 5 años:
“El diálogo corporal” corresponde a tres campos en las cuales se
pueden establecer relación.


Educación del esquema corporal o relación consigo mismo



El niño ante el mundo presente (realidad, espacio-temporal).



El niño frente al mundo de los demás (pedagogía relacional).

1.6.2.3. Bases pedagógicas de la vivencia psicomotriz
La pedagogía activa fue la primera en formular la necesidad de
construir la acción educativa no sobre programas y procesos previos sino
sobre la actividad infantil y aprendizajes particulares. Postulaba así el
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desarrollo de todas las dimensiones del ser humano todos los principios que
deben conducir a una educación integral se hallan presentes en la
formulación de dicha escuela:
 Respecto a la personalidad de cada niño o niña y sus particulares
intereses
 Acción educativa basada en la vida.
 Actividad del niño como punto de partida de todo
 Conocimiento y relación.
 El grupo como célula de base de organización social y conocimientos.
Los métodos activos son una reacción a las concepciones
tradicionales de la educación basada sólo sobre aprendizajes intelectuales,
impregnados del dualismo de la época y, aunque siguen privilegiando la
dimensión intelectual y aun aceptando la educación del cuerpo, de la mano,
etc. Les falta la dimensión corporal del ser humano.
Los métodos activos representan para el adulto la única manera de
abordar la persona del niño sin embargo su lenguaje corporal no debe ser
una educación del movimiento sino de todo el ser.
La educación corporal se sitúa así en lo que viene denominándose
educación integral, que trata de conseguir una verdadera relación educativa
que favorezca la disponibilidad corporal, la relación con el mundo de los
objetos y con la sociedad.
Una educación integral construida en términos de dinámica de la
persona y de la acción. Se trata pues de abordar al niño en términos de
globalidad y de unidad, privilegiando la experiencia vivida por encima de
cualquier otra.
Una educación global que actúa sobre los diferentes comportamientos
intelectuales afectivos, sociales y motoras no disociando cuerpo y espíritu.
En este sentido la educación psicomotriz pone de relieve la unidad y
globalidad de la persona humana.
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1.6.2.4. Objetivos de la psicomotricidad
A.-En relación al propio cuerpo


Tomar conciencia de su cuerpo a nivel global.



Descubrir una serie de acciones que puedan realizar con propio
cuerpo de forma autónoma.



Tornar conciencia de la actividad postural activa y pasiva. Reconocer
los diferentes modos de desplazamiento.



Desarrollar su flexibilidad, agilidad, fuerza, destreza y equilibrio.



Favorecer su percepción del movimiento y la inmovilidad.



Tomar conciencia de su cuerpo en un determinado espacio.



Descubrir sus posibilidades físicas y de movimiento así como sus
limitaciones.



Descubrir a través de sus sentidos, las cualidades de los objetos y
sus características.



Descubrir las acciones que pueden ejecutar con las distintas partes
de su cuerpo.



Plasmar gráficamente las vivencias corporales desarrollando su
motricidad fina.

B.-En relación a los objetos
 Descubrir el mundo de los objetos.
 Descubrir las diferentes posibilidades de los objetos.
 Desarrollar la imaginación y creatividad por medio de los objetos.
 Descubrir su orientación espacial en relación a los objetos.
C.-En relación al espacio y al tiempo
 Descubrir al suelo como punto de apoyo.
 Descubrir, vivenciar e interiorizar las diferentes nociones de dirección,
situación, posición, sucesión, distancia, duración y límites.
D.-En relación a socialización y desarrollo emocional


Relacionarse con sus padres.



Descubrir su cuerpo

y sus

movimientos como

medios de
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comunicación, de sensaciones, sentimientos entre otros.


Disfrutar a nivel lúdico en las diversas actividades.



Desarrollar su espontaneidad, su iniciativa, su autoestima y su
creatividad a través de actividades libres pero orientadas por el
adulto.



Todos estos objetivos permitirán que los niños y niñas se desarrollen
de manera integral.

1.6.2.5. Características psicomotoras del niño de cuatro y cinco años.
A.-Motora gruesa
 Da bote a la pelota con una mano
 Salta obstáculos de 40 cm. de alto.
 Se mantiene de pie con ojos cerrados.
 Tiene equilibrio para patinar.
 Da volantines
 Camina sobre una barra de equilibrio.
 Arroja pelotas dentro de una caja
 Arroja una pelota hacia arriba y agarra con ambas manos.
 Corre en un solo pie
B.-Motora fina
 Coge el lápiz en forma adecuada.
 Enrolla serpentina
 Utiliza tenedor y cuchillo para comer
 Hecha mantequilla al pan con cuchillo.
 Punza líneas onduladas, rectas y zig-zag.
 Colorea respetando márgenes
1.6.2.6. El niño frente a los aprendizajes escolares
Tanto para los niños veteranos como para los principiantes, su
adaptación al nuevo centro escolar, pero sobre todo a la educadora de la
escuela es, sin duda, el aspecto principal de la adaptación inicial dado que,
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para los más pequeños, el punto de referencia principal es el adulto que está
con ellos y que les va a cuidar.
El contacto personal entre la educadora y el niño debe establecerse
con confianza, desde el principio. Conviene que en el centro escolar
empiecen a llamar al niño por su nombre desde el primer día, al tiempo que
la educadora le dice el suyo.
También es importante que la educadora conozca algunos rasgos
generales de la personalidad del niño, datos que habrá podido obtener a
través de la entrevista general que ha mantenido previamente con los
padres, antes de que empiece el curso, o a través del informe de la
educadora anterior para los niños antiguos.
Es necesario en este periodo de cuatro y cinco años establecer un
programa general que tendrá en principio:
Crear las condiciones de atención perceptivas que es el papel de la
educación del esquema corporal y de la educación general del niño frente al
mundo exterior. Esta educación general del ser a través de su cuerpo y por
medio de su cuerpo, aporta al niño el conocimiento, el control y
progresivamente el uso de sí. Le permite, asimismo adaptarse a las diversas
situaciones presentadas por el mundo de los objetos. Le prepara igualmente
para todas las actividades neuro- perceptivo, motriz que servirán de base a
su educación escolar. Finalmente, realizada de forma colectiva la costumbre
al mundo de los demás, que él conocerá naturalmente en los juegos y
facilitará su adaptación a los otros aspectos de la acción educativa,
Al

crear

las

condiciones

neuro-perceptivo-motrices

de

los

aprendizajes escolares que es el papel de la educación psicomotriz
diferenciada.
Esta educación diferenciada constituye el nexo entre la educación
general y los aprendizajes escolares viene entonces.
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1.6.2.7. Psicomotricidad y los aprendizajes escolares
El aprendizaje escolar es solamente una parte de la educación en
general, y puede Iniciarse a condición de que el niño alcance cierto nivel.
La etapa operatoria, con sus correspondencias en la elaboración
espacio-temporal y también en el piano neuromotor (escritura).
MINEDU (2015), “la educación psicomotriz favorece la preparación
pre-escolar creando situaciones que el niño tiene que enfrentar, presentando
juegos que le permitan conocer su cuerpo, ejercitarlo en las diversas
configuraciones espaciales y temporales y así integrar las nuevas
experiencias” (p.48).
La gama de ejercicios parte de la exploración del propio cuerpo y el
espacio que lo rodea, desarrolla paralelamente la percepción, la atención, la
educación social y el lenguaje que acompaña la acción. Los recursos del
maestro deben ser múltiples, tanto la motivación y la estimulación, como los
objetos de la realidad o de la imaginación. En suma, la educación debe ser
pensada en función del niño o la niña, asimismo, en función del contexto
social, que está presentado por el Jardín, que constituye a la vez una
adaptación a la actividad de trabajo, como son los aprendizajes
preescolares, y una inserción en el mundo de los demás parte del grupo
familiar, es decir, la adaptación a ciertas leyes y a ciertas normas que son
las de la vida en sociedad.
En este contexto, si todo va bien, tenemos a un niño feliz tanto en el
Jardín como en el hogar, deseosos de aprender y superarse.
Por otro lado, si el niño encuentra dificultades en los aprendizajes y si
éstas son mal aceptadas por el adulto, se traducirán en reacciones de
fracaso, las cuales repercutirán en todo el comportamiento del niño o niña,
perturbando entonces sus posibilidades de desarrollo, así como las de la
relación con los demás.
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Los aprendizajes pre escolares constituyen otra modalidad de la
organización de los tactos temporales asociados a la presentación, lo cual ya
viene investida de un valor altamente social antes de ser medio esencial de
la comunicación, y así el deber del educador de poner todo su interés para
que el niño puede abordar la escritura, la lectura, el dictado y la matemática,
con el máximo de sus posibilidades pueden estar ampliamente influidas por
una educación psicomotriz pensando en función de sus necesidades
particulares.
Molina (2000), define:
La escritura moviliza esencialmente los miembros superiores y
requiere la coordinación motriz fina y óculo manual. Durante los años
pre- escolares, las capacidades motrices están en plena evolución y
como sabemos los movimientos son todavía globales, bajo la
influencia de dificultades de control tónico, que de objetivos
pedagógicos será preparar el acto de escribir a través de ejercicios de
coordinación óculo- motriz (dibujo modelado y ritmo) para favorecer la
maduración y el control tónico necesario.(p.79)
En la educación de la mano, la educación psicomotriz debe seguir el
mismo camino que en la verticalización (ley céfalo-caudal). Evidentemente
se puede llegar a utilizar la mano sin preocuparse de las leyes de
maduración nerviosa pero basta observar en los ejercicios de escritura a los
niños crispados rápidamente fatigados por el esfuerzo de atención y de
voluntad, para convencerse que el ejercicio concebido así, no ha sido hecho
para ellos.
La educación de la mano se prepara por los ejercicios de relajación
segmentaria, complementándose de una manera agresiva con los ejercicios
de independencia de los dedos, control de la presión, coordinación,
precisión. Esta educación del brazo y de la mano está por otra parte
estrechamente asociada a la utilización de los útiles de la escritura: colores,
crayones, pinza, punzón, etc.
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Podemos por tanto concebir una educación grafo-motor que al tiempo
que eduque la coordinación, la precisión y la adaptación al ritmo, prepare
directamente para la escritura. Existen diversas condiciones requeridas para
el aprendizaje de la lecto-escritura, así tenemos.
Comellas (1998), el acto gráfico antes de adquirir su carga de
significación y de plasmarse en lenguaje escrito es esencialmente una
coordinación de movimientos finos y precisos, en los que implica:
A.-Condiciones generales
 Capacidad de inhibición y de control neuro muscular.
 Independencia segmentaria.
 Coordinación óculo - manual.
 Organización espacio temporal.
B.-Coordinación funcional de la mano.
 Independencia mano - brazo.
 Independencia de los dedos.
 Coordinación en la aprehensión y presión.
C.-Hábitos neuro motrices correctos y bien establecidos.
 Visión trascripción de izquierda a derecha.
 Rotación habitual de los bucles en sentido sinestrógeno (izquierda).
 Mantenimiento correcto del útil.(p.55)
Por otro lado, leer no es descifrar, por el contrario, leer significa
dominar el texto, comprenderlo, captar su significación a la primera lectura,
sin la necesidad de estar analizando cada palabra, esta posibilidad supone
una automatización completa de todos los mecanismos de la lectura.
Existe, por lo tanto dos estadios bien distintos en la educación de la
lectura:
1. El período de Aprendizaje: Automatización de los mecanismos.
2. La verdadera lectura, en la cual utiliza el niño los automatismos
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Una vez que estos mecanismos estén perfectamente automatizados,
el niño podrá leer y partir de este punto para aprender por sí mismo.
Comellas (1998), “para el niño la lectura y la escritura consiste al
principio en un aprendizaje, es decir, en el establecimiento de relaciones
estatales entre las percepciones y las acciones en función de un significado”
(p.21).
Comellas
corriente

y

(1998), el
trata

de

aprendizaje

que

precede

de

la

lectura

la automatización de los mecanismos, está

condicionado:
D.-Por un cierto número de factores, implica:
Una edad de 4 a 6 años, condición de las posibilidades de

análisis y de

acceso al símbolo (comprensión).
Un lenguaje correcto.
Ciertas condiciones psico afectivas y en particular, el deseo de leer.
E.-Hábitos motores y neuromotores correctos.
Seriación, visión y transcripción de la izquierda hacia la derecha.
Capacidad de organización de las relaciones en el espacio lineal y en el
tiempo

(sucesión

y

estructuración

espacio

temporal)

normalmente

desarrollada es decir.
La aprehensión inmediata de los conjuntos (dispuestos en serie lineal) en el
espacio.
La aprehensión inmediata de las series ordenadas en el tiempo noción de
tiempo inmediato.
Posibilidad de transferencia y reversibilidad del pensamiento (vinculadas al
desarrollo psicológico).
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Simbolización de las nociones espacio temporales.
Modificación de los símbolos.
Pasos del plano espacial al plano temporal y viceversa.
Está vinculada por un lado, al equilibrio tónico afectivo y por otro, a la
evolución de la imagen del cuerpo.
Reiteramos que la psicomotricidad juega un papel importante no
solamente en la preparación del aprendizaje escolar sino también en la
prevención y en la reeducación. La prevención de trastornos psicomotores
es básica en el caso de los niños de familias económicamente
desfavorecidas o que procuran pocos estímulos a sus hijos; pero la
psicomotricidad que, sin la intervención adecuada impidan un buen
aprendizaje escolar.
En resumen, los aprendizajes escolares están condicionados aparte
del desarrollo psicológico del niño por un cierto número de factores que
podemos clasificar en tres categorías.
Medio Socio - cultural que facilita o entorpece el desarrollo armónico
del YO y condiciona el lenguaje.
Factores psico - afectivos: motivación e interés.
Condiciones vinculadas a la personalidad del Educador.
Respecto a las leyes psicológicas que presiden los aprendizajes:
duración y variedad de las situaciones de ejercicios, situaciones adaptadas
al nivel del niño, equilibrio entre las actividades de trabajo y de juego.
Actitud educativa enfocada de tal manera que el aprendizaje sea
sentido por el niño como necesidad.
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1.6.3. Motricidad fina
Rigal (2006), se refiere básicamente "como las actividades motrices
manuales o manipulatorias (utilización de dedos, a veces los dedos de los
pies) normalmente guiadas de forma visual y que necesitan destreza" (p.43).
Ponce & Burbano (2001), sostienen que "la motricidad fina consiste
en todas aquellas actividades que requieren una precisión y coordinación de
los músculos cortos de las manos y dedos" (p.103).
Zapata (2005), sostiene:
Que la motricidad fina se apoya en la coordinación sensorio-motriz,
consiste en movimientos amplios que pueden ser de distintos
segmentos corporales como: la pierna y el pie o el brazo y la mano
que son controlados por la coordinación de la vista. (p.98)
La coordinación motriz fina que tiene como fondo la coordinación visomotriz, consiste en un movimiento de mayor precisión como por ejemplo:
manipular un objeto con la mano o solamente con algunos dedos y utilizar en
ciertas manipulaciones de objetos, la pinza formada por el pulgar y el índice,
enhebrar cuentas de collar, escribir con un lápiz, etc.
1.6.3.1. Edad escolar
Gale (2008) para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han
avanzado claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de
preescolar en sus habilidades motoras finas. Pueden dibujar figuras.
Además del dibujo, los niños de cuatro años también pueden cortar, pegar, y
trazar formas. Pueden abrochar botones visibles (contrario a esos que están
en la parte interior de la ropa) y muchos pueden atar moños, incluyendo los
moños de las cintas de los zapatos. El uso de su mano izquierda o derecha
queda ya establecido, y utilizan su mano preferida para escribir y dibujar.
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1.6.3.2. Estimulando el desarrollo de motricidad fina
La consolidación del desarrollo de las habilidades motoras finas es
considerablemente más complicada. Para que un niño logre tener éxito en
su habilidad motora fina requiere de planeación, tiempo y una gran variedad
de materiales para jugar. Para que un niño este motivado a desarrollar su
motricidad fina hay que llevar a cabo actividades que le gusten mucho,
incluyendo manualidades, rompecabezas, y construir cosas con cubos.
Gale (2008), puede también ayudar a sus papás en algunas de las
áreas domesticas diarias, tales como cocinar, ya que aparte de la diversión
estará desarrollando su habilidad motora fina. Por ejemplo, el mezclar la
masa de un pastel proporciona un buen entrenamiento para los músculos de
la mano y del brazo, cortar y el poner con la cuchara la masa en un molde,
requiere de la coordinación ojo-mano. Incluso el uso del teclado y “mouse”
de una computadora pueden servir de práctica para la coordinación de los
dedos, manos, y la coordinación ojo-mano. Ya que el desarrollo de las
habilidades motoras finas desempeña un papel crucial en la preparación
escolar y para el desarrollo cognoscitivo, se considera una parte importante
dentro del plan de estudios a nivel preescolar.
1.6.4. Niveles de la habilidad motriz para niños de cinco años de edad
1.6.4.1. Nivel bajo
Franco (2005), Se encuentran en el proceso de:
 Copiar líneas verticales y horizontales.
 Realización de círculos.
 Manipulación inadecuada del lápiz, los colores, los crayones, el
borrador, tijera y hojas.
 No emplean significativamente las temperas.
 No moldean con la plastilina.
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 No embolilla con las diferentes técnicas (con las yemas de los dedos,
con los dedos índice y pulgar, pulgar y medio y con las palmas de las
manos).
 No pueden repasan su nombre.
1.4.4.2. Nivel medio
 No reconocen indicaciones para la realización de un dibujo (partes de
la cara) 1: ojos, 2: nariz, 3, boca, 4: orejas, etc.
 Solo incluye cinco elementos en un dibujo, ejemplo al dibujar un
cuerpo solo dibujara en base a los cinco elementos (ojos, nariz, boca,
pelo y piernas)
 Con plastilina, moldean solamente “pelotas, culebras, canastas “.
 Realizan recortes rectos.
 Repasan y reconocen su primer nombre.
1.6.4.3. Nivel alto
 Escriben su nombre en imprenta.
 Manejan adecuadamente los útiles escolares.
 Moldean con la plastilina, más que “pelotas, culebras, canastas”.
 Dibujan el cuerpo humanos con sus partes.
 Embolilla con las diferentes técnicas, de acuerdo a las indicaciones.
 Realizan la técnica del kirigami (p. 50)
Franco (2005), por otro lado, el conjunto de ejercicios que se utiliza
para desarrollar la habilidad motriz fina son:

A.-Cara
Estos ejercicios sirven para que el niño (a) pronuncie correctamente los
sonidos, hable con claridad y fluidez cuando va a expresarse, narrar un
cuento.
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Ejercicios:
 Abrir y cerrar los ojos.


Inflar los cachetes.

 Sacudirte la nariz.
 Soplar velitas y motitas de algodón.


Apartarse el cabello de la frente.

 Golpear los labios con las manos como si fuera un indio.
 Mover la lengua como péndulo de reloj.
 Estirar los labios en forma de trompa.
 Realizar gestos.
 Decir las vocales sin que se oiga el sonido, y de igual forma decir los
colores.
B.-Pies
Estos ejercicios permiten coordinar mejor la marcha, la postura y evita
deformaciones óseas.
Ejercicios:
 Decir que no con los pies.
 Abrazarse los pies.
 Dibujar un círculo con los pies.
 Dibujar un círculo con un pie.
 Agarrar con los dedos pañuelos, cintas, etc.
 Caminar por encima de una tabla costillada.
 Conducir objetos con un pie.
C.-Manos
Estos objetos le brindan al niño (a) una destreza motora fina, cuando
realizan el agarre de un objeto, el atrape de una pelota, el trazado, dibujo y
recorte de diferentes figuras ya que son premisas para la pre escritura.
Ejercicios:
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 Palmas unidas, abrir y cerrar los dedos.
 Abrir las palmas, tocándose la yema de los dedos.
 Con los dedos unidos convertirlos en un pez.
 Con los dedos separados volar como un pájaro.
 Estirar el elástico.
 Imitar tocar una trompeta.
 Abrir y cerrar los dedos apretando una pelota pequeña de goma.
Pasar la pelota hacia la otra mano.
 Enrollar la pelota con hilos.
 Rodar objeto con los dedos.
1.6.5. Glosario de términos
Autonomía: Condición del individuo de que nadie depende en ciertos
conceptos.
Kirigami: Arte de doblar y cortar papel, para hacer figuras semejantes a las
de la realidad.
Maduración: Proceso de crecimiento biológico relativamente poco influido
por la experiencia. Permite cambios ordenados en la conducta.
Madurez precoz: Madurez temprana, pero dentro del desarrollo normal, de
las características psicológicas y órganos sexuales en el adolescente.
Motricidad: Propiedad del sistema nervioso de provocar contracciones
musculares que posibilitan el movimiento y el desplazamiento.
Motricidad fina: Sub-área de las funciones básicas, específicamente de la
coordinación, permite realizar movimientos finos del cuerpo (parpados,
dedos, manos, nariz, entre otros).
Pliegue: Es un doblez que se realiza en un tipo de papel.
Psicomotricidad:

Aspecto

psicológico

del

componente

motos,

que

constituye el primer índice del grado de maduración del niño. Los trastornos
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psicomotores más característicos son: temblor, rigidez, flexibilidad cérea de
los miembros, etc.
Sensación: Proceso mediante el cual los órganos sensoriales convierten los
estímulos procedentes del mundo exterior en los datos elementales de la
experiencia.
Sensibilización: Primer eslabón en el proceso de aprendizaje en el que el
organismo aumenta su capacidad para responder adaptativamente.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO
2.1. Descripción del problema
La edad preescolar, se constituye en el espacio de vida, quizás, más
rico en experiencias que implican movimiento y expresión, en donde las
capacidades motrices del infante se encuentran en un periodo transicional,
desde que el individuo nace es una fuente inagotable de actividades,
manipular, experimentar ,expresar, descubrir y comunicar una de las
estrategias más importante es la pintura ;este impulsa al niño a explorar el
mundo, conocerlo y dominarlo; por lo tanto dichas experiencias le permite a
los niños organizar información recibida del exterior a través de los sentidos.
El proporcionar a los niños un ambiente adecuado y rico en estímulos
favorecerá el desarrollo de las habilidades propias de un aprendizaje. A
partir de esta realidad el presente trabajo se a propuesto de manera integral
favorecer al sistema motor fino desde el aula de clase en los niños de 5 años
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de la Institución Educativa Inicial Inicial Augusto Salazar Bondy Distrito de
Wanchaq, mediante la implementación de la técnica de la pintura que
ayuden a potencializar las diferentes habilidades y garantizar un aprendizaje
que sea más significativo en los niños.
De ahí conviene entonces, aprovechar la etapa preescolar en donde
el niño se enfrenta al mundo que le exige una organización motora
adecuada, requiriendo para ello de estrategias y estímulos que ayuden a
potencializar la habilidad y conductas motoras.
“Es importante la educación psicomotriz durante los primeros años,
porque ésta es la base de posteriores aprendizajes”. (García & Tuesta 2009,
p.44).
A partir de una observación empírica realizada dos veces por semana
a lo largo de 2 meses, y con una interacción directa con los niños/as de
cinco años de la Institución Educativa Inicial Augusto Salazar Bondy distrito
de Wanchaq, Cusco, se percibe una

marcada diferencia en las

características de la motricidad fina de los niños/as que conforman el grupo
de estudio. Se pueden advertir limitaciones en el desempeño de algunos
niños, que para su edad (entre cuatro y cinco años) deberían estar
superadas.
Se observan niños que prefieren hacerse a un lado cuando se
realizan actividades manuales. Puede ser la presencia de un problema, o la
ausencia de elementos o un ambiente que favorezca ese desarrollo.
2.2. Formulación del problema
A). Pregunta general
¿Qué efecto tendrá la pintura digital para mejorar el desarrollo
psicomotriz fino de los niños/as de cinco años de la Institución Educativa
Inicial Augusto Salazar Bondy distrito de Wanchaq, Cusco?
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B). Interrogantes específicas:
a) ¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotriz fino antes de la aplicación
de la pintura digital en los niños/as de cinco años de la Institución
Educativa Inicial Augusto Salazar Bondy distrito de Wanchaq, Cusco?
b) ¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotriz fino después de la
aplicación de la pintura digital en los niños de cinco años de la
Institución Educativa Inicial Augusto Salazar Bondy distrito de
Wanchaq, Cusco?
c) ¿Cuál es la variación de las medias antes y después de la aplicación
de la pintura digital en los niños/as de cinco años?.
2.3. Justificación
Desde que el niño nace va teniendo diferentes cambios tanto físicos,
como psicológicos y sociales de la misma manera en el desarrollo motor, en
especial el desarrollo de la motricidad objeto del presente estudio, el mismo
que tiene un interés teórico - científico para aportar con nuevos
conocimientos sobre el desarrollo de la motricidad a través de la técnica de
la pintura digital o dactilopintura que servirá como apoyo para estimular los
aprendizajes prácticos.
Está totalmente demostrado que en la primera infancia el desarrollo
de la motricidad y el uso de la pintura digital o dactilopintura dejan volar la
imaginación para representar lo que el niño desea expresar y utilizadas
positivamente bajo un programa deben mejorar las habilidades motoras de
los niños.
El tema de investigación es relevante porque trata de descubrir por
qué se genera dificultades en el desarrollo motriz; como objetivo se intenta
procesar un programa con pintura digital en Institución Educativa Inicial
Augusto Salazar Bondy distrito de Wanchaq, de cinco años para solucionar
las dificultades de motricidad fina es por esto que las autoridades educativas
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apoyan la realización de la investigación con el fin de mejorar la aplicación
de la dactilopintura y el consecuente desarrollo psicomotriz fino.
2.4. Objetivos
2.4.1. Objetivo general
Demostrar la pintura digital en la mejora del desarrollo psicomotriz fino
de los niños/as de cinco años de la Institución Educativa Inicial Augusto
Salazar Bondy distrito de Wanchaq, Cusco-2016.
1.4.2. Objetivos específicos
a) Precisar el nivel del desarrollo psicomotriz fino antes de la aplicación
de la pintura digital en los niños/as de cinco años de la Institución
Educativa Inicial Augusto Salazar Bondy distrito de Wanchaq, Cusco2016.
b) Diseñar, aplicar y validar la pintura digital como estrategia en los
niños/as de cinco años para mejorar los niveles de desarrollo
psicomotriz fino.
c) Establecer el nivel de desarrollo psicomotriz fino después de la
aplicación de la pintura digital en los niños/as de cinco años de la
Institución Educativa Inicial Augusto Salazar Bondy distrito de
Wanchaq, Cusco-2016.
2.5. Formulación de la hipótesis
2.5.1. Hipótesis alterna
La aplicación de la pintura digital, permitirá mejorar la psicomotricidad
fina de los niños/as de cinco años en la Institución Educativa Inicial Augusto
Salazar Bondy distrito de Wanchaq, Cusco.
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2.5.2. Hipótesis nula
La aplicación la pintura digital, no permitirá mejorar la psicomotricidad
fina de los niños/as de cinco años en la Institución Educativa Inicial Augusto
Salazar Bondy distrito de Wanchaq, Cusco.
2.6. Sistema de variables
Variable X:
La pintura digital
Variable Y:
La psicomotricidad fina.
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2.7.Operacionalización de las variables
VARIABLES

Variable x
La pintura digital

Variable y
Desarrollo
Psicomotriz fino

DEFINICIÓN
García, C (1988) Parte
de la misma libertad y
espontaneidad en el
juego. Este encuadre
permite al niño o la niña
progresar a nivel motor,
acceder a juegos de
reaseguramiento
profundo y desarrollar su
psicomotricidad ( p.99)
Rigal (2006), se refiere
básicamente "como las
actividades
motrices
manuales
o
manipulatorias
(utilización de dedos, a
veces los dedos de los
pies)
normalmente
guiadas de forma visual y
que necesitan destreza"
(p.37).

Fuente: Elaboración propia

DIMENSIONES
Planificación de
las Técnica

Ejecución de la
Técnica

Evaluación de la
técnica

Subtest
coordinación

INDICADORES
 Adecúa pautas para la aplicación de la
técnica
 Organiza actividades para ejecutar la
técnica
Desarrolla actividades con las técnica
gráficas:
- Pictográficas
. Pintura y dibujo libre
 Evalúa cada una de las actividades
desarrolladas
 Demuestra lo que ha aprendido.
 Traslada agua de un vaso a otro sin
derramarla.
 Construye un puente con tres cubos
con modelo presenté.
 Construye una torre de 8 o más cubos.
 Desabotona.
 Enhebra una aguja.
 Desata cordones
 Copia una línea recta.
 Copia un circulo
 Copia un triángulo.
 Copia un cuadrado.
 Dibuja 9 o más partes de una figura
humana.
 Dibuja 6 o más partes de una figura
humana.
 Dibuja 3 o más partes de una figura
humana.
 Ordena por tamaño.

ITEMS

INSTRUMENTOS
Sesiones de
aprendizaje

16 Ítems

Test de TEPSI
utilizando
el sub
test
de
coordinación
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2.8. Método de investigación
A.-Método general
Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P, (1998):
El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue
para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de
razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino
también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la
deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho
problema. (p 86)
B.-Métodos específicos
Se utilizó métodos, el Analítico-Sintético partiendo de la descomposición
del Desarrollo motriz de niños de cinco años en la parte de la pintura digital,
estudiando cada una de sus partes para luego estudiarlas de una manera
holística.
Posteriormente el método Inductivo- Deductivo en el que las leyes, las
teorías y los modelos son contrastados con la realidad para especificar las
estrategias y actividades con el uso de la Pintura Digital. Se ha utilizado el
método Inductivo- Deductivo porque nos permite ir de lo general a lo particular
en este caso cuando pretendemos enseñar las grafías o fonemas partiremos
de un conjunto de ideas para llegar a la menor unidad con razonamiento lógico.
2.9. Tipo de investigación:
La investigación se ubicó en los estudios de tipo aplicada, que:
Es llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés
en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación
concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. La
investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para
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construir, para modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una
realidad circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento
universal, (Sánchez y Reyes, 2002, p.18)
La investigación aplicada, desde el punto de vista que es utilitaria,
constructiva, buscó contribuir a la solución de los problemas latentes,
aportando de manera concreta, es por ello que se aplicó en el presente estudio
la técnica de la pintura para mejorar la escritura en los estudiantes que se ha
elegido como Grupo Experimental.
2.10. Nivel de investigación:
El nivel de investigación que se utilizó en el presente trabajo de
investigación, es el nivel de Estudios de Comprobación de Hipótesis
Causales, que: “Son los estudios orientados a buscar un nivel de
explicación científica que a su vez permita la predicción. Además hay
que tener presente que la identificación de los factores explicativos de un
fenómeno nos puede conducir a la formulación de principios y leyes
básicas, (Sánchez y Reyes, 2002, p. 23).
El estudio se ubicó en el nivel de investigación de Comprobación de
Hipótesis Causales, porque en el estudio se dio una explicación científica sobre
la relación que existe entre la variable independiente, que en este caso
constituye la escritura y la variable dependiente, que se quiere mejorar, como
es la escritura y dicha explicación estuvo orientado en función a la experiencia
que se realizó con la primera variable y los resultados que se obtuvieron antes
y durante la aplicación.
2.11. Diseño de investigación:
“El diseño de investigación aplicado fue el pre experimental (con un solo

grupo), con pre prueba y post prueba. En este diseño se incorporó la
administración de una aplicación de (pre prueba y post prueba) al grupo
experimental” (Hernández Sampieri, 1998, p.177).
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Su esquema es el siguiente:
G.E. O1 x O2
Dónde:
GE = Grupo Experimental
O1, = Pre Test.
O2, = Post Test.
X = Variable Experimental
2.12. Población y muestra
A). población:
La población del presente estudio estuvo conformada por 16 niño/as del
nivel

Inicial de la I.E. Inicial Augusto Salazar Bondy distrito de Wanchaq,

Cusco. Se distribuyeron de la siguiente manera:

GRADO /
SECCIÓN
1A

TOTAL

SEXO

TOTAL

V

%

M

%

fi

%

6

37,5

10

62,5

16

100.00

16

100.00

6

10

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E. Inicial Augusto Salazar Bondy distrito de Wanchaq, Cusco-2016.

B). Muestra
Para la determinación de la muestra se ha utilizó el muestreo no
probabilístico, de tipo intencionada, donde éste tipo de muestreo parte de quien
selecciona la muestra lo que busca es que ésta sea representativa de la
población de donde es extraída. Lo importante es que dicha representatividad
se da en base a una opinión o intensión particular de quien selecciona la
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muestra; por lo que estuvo compuesto por 16 niños y niñas con una edad de
cinco años, de la Institución Educativa Inicial Augusto Salazar Bondy distrito de
Wanchaq, Cusco.
2.13. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
A.-Técnica el test
B.-Instrumento el test de TEPSI
Descripción del Instrumento
El Test de Desarrollo Psicomotor 2-5 años TEPSI, evalúa desarrollo
psíquico infantil en tres áreas: Coordinación, Lenguaje y Motricidad mediante la
observación de la conducta del niño frente a situaciones propuestas por el
examinador.
El Tepsi es un test de "screening" o tamizaje, es decir, es una evaluación
gruesa que permite conocer el nivel de rendimiento en cuanto a desarrollo
psicomotor de niños entre cinco años en relación a una norma estadística
establecida por grupo de edad, y determinar si este rendimiento es normal, o
está bajo lo esperado.
Tipo de administración
El Test debe ser administrado en forma individual. No es una prueba de
uso colectivo.
Edades de aplicación
El Test puede aplicarse a cualquier niño cuya edad fluctúe entre 3 años,
y 5 años.
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Sub tests del instrumento
El Test está compuesto de 52 ítemes o tareas organizadas en tres
Subtests:
 Subtest Coordinación.
 Subtest Lenguaje.
 Subtest Motricidad.
El Subtest Coordinación evalúa en 16 ítems la habilidad del niño para
coger y manipular objetos y para dibujar, a través de conductas como construir
torres con cubos, enhebrar una aguja, reconocer y copiar figuras geométricas,
dibujar una figura humana.
El Subtest Lenguaje evalúa en 24 ítems aspectos de comprensión y de
expresión de éste, a través de conductas tales como nombrar objetos, definir
palabras, verbalizar acciones, describir escenas representadas en láminas.
El Subtest Motricidad evalúa en 12 ítems la habilidad del niño para
manejar su propio cuerpo a través de conductas como coger una pelota, saltar
en un pie, caminar en punta de pies, pararse en un pie un cierto tiempo.
El Test de Desarrollo Psicomotor TEPSI, es un solo instrumento que
evalúa tres áreas del desarrollo, y no consiste en tres instrumentos
independientes.
Técnica de medición
La técnica de medición es la observación y registro de la conducta del
niño frente a situaciones propuestas por el examinador.
Tiempo de administración
El tiempo de administración del instrumento varía, según la edad del
niño y la experiencia del examinador, entre 30 y 40 minutos.
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Criterios de evaluación
Las conductas a evaluar están presentadas de tal forma que frente a
cada una de ellas sólo existen dos posibilidades: éxito o fracaso. Si la conducta
evaluada en el ítem se aprueba, se otorga un punto, y si no se aprueba, se
otorga cero puntos.
En el manual de administración aparecen descritas con exactitud las
conductas a observar que merecen la otorgación de puntaje.
Normas
El Tepsi es un test estandarizado en Chile que tiene normas elaboradas
en puntajes T, en rangos de edad de seis meses desde los 2 años a los 5 años,
tanto para el Test Total como para cada uno de los subtests (Ver anexos).
El Test de Desarrollo Psicomotor 2-5 años permite ubicar el rendimiento
del niño en el Test Total y en cada uno de los sub tests en categorías que dicen
relación con los puntajes T obtenidos por el niño: normalidad, riesgo, retraso
(Ver Capítulo II, Primera parte).
Determinación del tipo de rendimiento alcanzado por el niño
Tal como se mencionara anteriormente el Test de Desarrollo Psicomotor
2-5 años (TEPSI) permite ubicar el rendimiento del niño en el Test Total y en
cada uno de los Subtests en categorías.
Para este efecto se han definido tres categorías que dicen relación con
los puntajes T obtenidos por el niño:
 Normalidad
 Riesgo
 Retraso
Corresponden a Normalidad los puntajes T mayores o iguales a 40
puntos ya sea en el Test Total o en los Subtests, es decir, los puntajes que se
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encuentran en o sobre el promedio, o a una desviación estándar bajo el
promedio.
Como puede observarse el perfil incluye cuatro barritas: la primera
corresponde al Test Total y las tres siguientes a los Subtests de Coordinación,
Lenguaje y Motricidad. En cada una está señalada el sector que corresponde a
Normalidad, Riesgo y Retraso.
Para efectuar el perfil deben conocerse los puntajes T obtenidos por el
niño en el Test Total y en los Subtests. El puntaje T obtenido por el niño en el
Test Total se ubica en el perfil en la barra correspondiente. En esta barra se
realiza una cruz a la altura del puntaje T alcanzado por el niño. Se procede de
la misma forma con los Subtests de Coordinación, Lenguaje y Motricidad.
El perfil permite observar en forma gráfica en cuáles áreas del Test el
niño presenta un rendimiento normal y en cuáles su rendimiento está bajo lo
esperado: riesgo o retraso.
2.14. Técnicas de procesamiento estadístico de la información
Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego
interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor
objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación a
los objetivos.
Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraran: Cuadro de
distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes medidas
estadísticas:
A). Medidas de tendencia central:
a) Media aritmética (MA)
Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central.
La media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor
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esperado que debería tomar una variable dentro de una población de datos. Su
fórmula es:
Para datos no tabulados:

Para datos tabulados:

Frecuencia absoluta
Marca de clase
Número total de datos
B). Medidas de dispersión:
Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de
una distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes
puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana.
Tenemos las siguientes medidas:
Varianza (S2):
La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones
respecto a la media de una distribución estadística.

Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos.

S  S2
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Coeficiente de variabilidad
El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de las
observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los mismos.
Este resultado se encuentra asociado directamente con el tamaño de muestra
requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad grande implica tamaños de
muestra grande y al contrario.

S
CV %  100
X
C. Prueba de hipótesis
a) Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que surge del
problema de estimar la media de una población normalmente distribuida
cuando el tamaño de la muestra es pequeña.

tc 

x1  x2
s12 s22

n1 n2

Dónde:
tc = T calculada

X 1 = Media aritmética (G.E.)
S12 = Varianza (G.E.)
n1 = Datos observados (G.E.)
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2.15. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Resultados de la evaluación del juego en el desarrollo psicomotriz fino del
nivel inicial de los niños/as de cinco años.
RESULTADOS PRE TEST – POST TEST POR PREGUNTAS
Tabla 1
Traslada agua de un vaso al otro sin derramar.
ALTERNATIVA
Si
No
Total

PRE TEST

POST TEST

f

%

f

%

5
11
16

31
69
100

14
2
16

88
12
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 1. Traslada agua de un vaso al otro sin derramar.

Análisis e Interpretación:
La tabla 1 y figura 1, muestra que el 69% de los niños antes de aplicar la
técnica no traslada agua de un vaso al otro sin derramar y el 31% si lo hizo.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 88% de
los niños si traslada agua de un vaso al otro sin derramar y el 12% no lo hacen.
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Tabla 2
Construye un puente con tres cubos de modelo presente.
ALTERNATIVA
Si
No
Total

PRE TEST

POST TEST

f

%

f

%

12
4
16

75
25
100

15
1
16

94
6
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 2. Construye un puente con tres cubos de modelo presente.
Análisis e Interpretación:
La tabla 2 y figura 2, muestra que el 75% de los niños antes de aplicar la
técnica construye un puente con tres cubos de modelo presente y el 25% no lo
hizo.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 94% de
los niños construye un puente con tres cubos de modelo presente y el 6% no lo
hace.
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Tabla 3
Construye una torre de 8 o más cubos.
ALTERNATIVA
Si
No
Total

PRE TEST

POST TEST

f

%

f

%

8
8
16

50
50
100

13
3
16

81
19
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 3. Construye una torre de 8 o más cubos
Análisis e Interpretación:
La tabla 3 y figura 3, muestra que el 50% de los niños antes de aplicar la
técnica construye una torre de 8 o más cubos y el otro 50% no lo hace.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 81% de
los niños construye una torre de 8 o más cubos y el 19% no lo hace.
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Tabla 4
Desabotona
ALTERNATIVA
Si
No
Total

PRE TEST

POST TEST

f

%

f

%

6
10
16

38
62
100

15
1
16

94
6
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 4. Desabotona
Análisis e Interpretación:
La tabla 4 y figura 4, muestra que el 62% de los niños antes de aplicar la
técnica no desabotona el estuche y el 38% si lo hace.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 94% de
los niños desabotona el estuche y el 6% no lo hace.
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Tabla 5
Abotona
ALTERNATIVA
Si
No
Total

PRE TEST

POST TEST

f

%

f

%

6
10
16

38
62
100

15
1
16

94
6
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 5. Abotona
Análisis e Interpretación:
La tabla 5 y figura 5, muestra que el 88% de los niños antes de aplicar la
técnica no abotona el estuche y el 12% si lo hace.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 81% de
los niños abotona el estuche y el 19% no lo hace.
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Tabla 6
Enhebra una aguja
ALTERNATIVA
Si
No
Total

PRE TEST

POST TEST

f

%

f

%

6
10
16

38
62
100

15
1
16

94
6
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 6. Enhebra una aguja
Análisis e Interpretación:
La tabla 6 y figura 6, muestra que el 88% de los niños antes de aplicar la
técnica no enhebra una aguja y el 12% si lo hace.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 69% de
los niños enhebra una aguja y el 31% no lo hace.
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Tabla 7
Desata cordones
ALTERNATIVA
Si
No
Total

PRE TEST

POST TEST

f

%

f

%

9
7
16

56
44
100

12
4
16

75
25
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 7. Desata cordones
Análisis e Interpretación:
La tabla 7 y figura 7, muestra que el 56% de los niños antes de aplicar la
técnica desata cordones y el 44% no lo hace.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 75% de
los niños desata cordones y el 25% no lo hace.
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Tabla 8
Copia una línea recta
ALTERNATIVA
Si
No
Total

PRE TEST

POST TEST

f

%

f

%

0
16
16

0
100
100

8
8
16

50
50
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 8. Copia una línea recta
Análisis e Interpretación:
La tabla 8 y figura 8, muestra que el 100% de los niños antes de aplicar
la técnica no puede copiar una línea recta.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 50% de
los niños puede copiar una línea recta y el 50% restante no lo hace.
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Tabla 9
Copia un círculo
PRE TEST

ALTERNATIVA
Si
No
Total

POST TEST

f

%

f

%

4
12
16

25
75
100

14
2
16

88
12
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 9. Copia un círculo
Análisis e Interpretación:
La tabla 9 y figura 9, muestra que el 75% de los niños antes de aplicar la
técnica no puede copiar un circulo y el 25% si lo hace.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 88% de
los niños puede copiar un círculo y el 12% restante no lo hace.
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Tabla 10
Copia de una cruz
PRE TEST

ALTERNATIVA
Si
No
Total

POST TEST

f

%

f

%

7
9
16

44
56
100

11
5
16

69
31
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 10. Copia una cruz
Análisis e Interpretación:
La tabla 10 y figura 10, muestra que el 56% de los niños antes de aplicar
la técnica no puede copiar una cruz y el 44% si lo hace.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 69% de
los niños puede copiar una cruz y el 31% restante no lo hace.
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Tabla 11
Copia un triángulo
ALTERNATIVA
Si
No
Total

PRE TEST

POST TEST

f

%

f

%

11
5
16

69
31
100

15
1
16

94
6
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 11. Copia un triangulo
Análisis e Interpretación:
La tabla 11 y figura 11, muestra que el 69% de los niños antes de aplicar
la técnica puede copiar un triángulo y el 31% no lo hace.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 94% de
los niños puede copiar un triángulo y el 6% restante no lo hace.
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Tabla 12
Copia un cuadrado
ALTERNATIVA
Si
No
Total

PRE TEST

POST TEST

f

%

f

%

10
6
16

62
38
100

15
1
16

94
6
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 12. Copia un cuadrado
Análisis e Interpretación:
La tabla 12 y figura 12, muestra que el 62% de los niños antes de aplicar
la técnica puede copiar un cuadrado y el 38% no lo hace.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 94% de
los niños puede copiar un cuadrado y el 6% restante no lo hace.
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Tabla 13
Dibuja 9 o más partes de una figura humana
ALTERNATIVA
Si
No
Total

PRE TEST

POST TEST

f

%

f

%

4
12
16

25
75
100

10
6
16

62
38
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 13. Dibuja 9 o más partes de una figura humana
Análisis e Interpretación:
La tabla 13 y figura 13, muestra que el 75% de los niños antes de aplicar
la técnica dibuja 9 o más partes de una figura humana y el 25% no lo hace.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 62% de
los niños dibuja 9 o más partes de una figura humana y el 38% restante no lo
hace.
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Tabla 14
Dibuja 6 o más partes de una figura humana
ALTERNATIVA
Si
No
Total

PRE TEST

POST TEST

f

%

f

%

9
7
16

56
44
100

12
4
16

75
25
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 14: Dibuja 6 o más partes de una figura humana
Análisis e Interpretación:
La tabla 14 y figura 14, muestra que el 56% de los niños antes de aplicar
la técnica dibuja 6 o más partes de una figura humana y el 44% restante no lo
hace.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 75% de
los niños dibuja 6 o más partes de una figura humana y el 25% restante no lo
hace.
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Tabla 15
Dibuja 3 o más partes de una figura humana
ALTERNATIVA
Si
No
Total

PRE TEST

POST TEST

f

%

f

%

14
2
16

88
12
100

16
0
16

100
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 15. Dibuja 3 o más partes de una figura humana
Análisis e Interpretación:
La tabla 15 y figura 15, muestra que el 88% de los niños antes de aplicar
la técnica dibuja 3 o más partes de una figura humana y el 12% no lo hace.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 100% de
los niños dibuja 3 o más partes de una figura humana.
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Tabla 16
Ordena por tamaño
ALTERNATIVA
Si
No
Total

PRE TEST

POST TEST

f

%

f

%

12
4
16

75
25
100

15
1
16

94
6
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 16. Ordena por tamaño
Análisis e Interpretación:
La tabla 16 y figura 16, muestra que el 75% de los niños antes de aplicar
la técnica ordena por tamaño y el 25% restante no lo hace.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 94% de
los niños ordena por tamaño y el 6% restante no lo hace.
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Tabla 17
Situación pre test y post test
SITUACIÓN
RETRASO
RIESGO
NORMALIDAD
Total

PRE TEST

POST TEST

f

%

f

%

8
7
1
16

50
44
6
100

0
0
16
16

0
0
100
100

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 17. Situación pre test y post test
Análisis e Interpretación:
La tabla 17 y figura 17, muestra que el 50% de los niños antes de aplicar
la técnica se encuentra en retraso, el 44% en un nivel de riesgo y el 6%
restante en normalidad.
Luego de aplicar la técnica de pintura digital, se observa que el 100% de
los niños se encuentra en un nivel de normalidad, siendo evidencia que la
técnica de pintura digital ayudo a conseguir la mejora en la psicomotricidad de
los niños.
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Evaluación a los estudiantes pre test y post test
Tabla 18
Resultados de la prueba de entrada

ESTUDIANTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

RESULTADOS
PRE TEST
17
32
19
32
30
17
32
22
17
40
45
22
35
24
19
30

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test
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Tabla 19
Tratamiento estadístico de la prueba de entrada

MEDIDAS DE TENDENCIA
CENTRAL

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

MEDIA
MEDIANA
MODA
DESV. ESTÁND.
MAX
MIN
RANGO
VARIANZA

27,06
27,00
17,00
8,71
45,00
17,00
28,00
75,80

Fuente: Elaboración propia

Análisis e Interpretación:
De acuerdo a la tabla 19, de los resultados en la prueba de entrada se
observa que los 16 estudiantes evaluados presentan una media de 27.06, cuya
mediana es 27.00 puntos y la moda es de 17.00 puntos.
De acuerdo a la tabla 17, nótese que el 50% de los estudiantes está en
una situación de retraso, mientras que el 44% se encuentra en una situación de
riesgo en su psicomotricidad fina.
De estos resultados se infiere que la mayoría de los estudiantes se
encuentra en una situación de retraso y riesgo en su psicomotricidad fina.
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Tabla 20
Resultados de la prueba de salida

ESTUDIANTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

RESULTADOS
POST TEST
47
66
61
57
47
52
57
47
47
61
71
52
66
56
61
61

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. post test
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Tabla 21
Tratamiento estadístico de la prueba de salida

MEDIDAS DE TENDENCIA
CENTRAL

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

MEDIA
MEDIANA
MODA
DESV. ESTÁND.
MAX
MIN
RANGO
VARIANZA

56,81
57,00
47,00
7,63
71,00
47,00
24,00
58,16

Fuente: Elaboración propia

Análisis e Interpretación:
De acuerdo a la tabla 21, de los resultados en la prueba de salida se
observa que los 16 estudiantes evaluados presentan una media de 56.81, cuya
mediana es 57.00 puntos y la moda es de 47.00 puntos.
De acuerdo a la tabla 17, nótese que el 100% de los estudiantes está en
una situación de normalidad en su psicomotricidad fina.
De estos resultados se infiere que todos los estudiantes mejoraron su
psicomotricidad en comparación a la prueba de entrada, siendo ahora
predominante la situación de normalidad en psicomotricidad fina.
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Tabla 22
Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los
resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo de estudio
experimental
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y
DISPERSIÓN
MEDIA
MEDIANA
MODA
VARIANZA
DESVIACIÓN ESTÁNDAR

GRUPO EXPERIMENTAL
PRE TEST
27,06
27,00
17,00
75,80
8,71

POST TEST
56,81
57,00
47,00
58,16
7,63

Fuente: Elaboración propia

Figura 18. Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión
de los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo de
estudio experimental
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Tabla 23
Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test
grupo experimental
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PRE TEST
17
32
19
32
30
17
32
22
17
40
45
22
35
24
19
30

POST TEST
47
66
61
57
47
52
57
47
47
61
71
52
66
56
61
61

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test

Figura 19. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el
Post-Test grupo experimental
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Tabla 24
Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y
dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental
PRUEBAS

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN

PRE TEST
POST TEST
DIFERENCIA

X

S

S2

27,06
56,81
29,75

8,71
7,63
1,08

75,80
58,16
17,63

Fuente: Elaboración propia

Figura 20. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia
central y dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental

Análisis e Interpretación:
De la tabla 24 y figura 20, se observa los resultados de las medidas de
tendencia central y dispersión del pre-test y post-test obtenidos por el grupo
experimental. Con respecto al pre-test la media aritmética es de 27,06 puntos y
por otro lado la media aritmética de la prueba de salida del mismo es de 56,81
puntos, lo que demuestra que antes de la aplicación sistemática de la técnica
de pintura digital fue bajo con relación al post-test donde se evidencia una
mejoría en la psicomotricidad fina de los estudiantes de cinco años de la
Institución Educativa Inicial Augusto Salazar Bondy distrito de Wanchaq,
Cusco-2016.
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Tabla 25
Prueba estadística T-Student para muestras relacionadas.

PRE TEST
27,06
75,80
16,00
0,67
0,00
15,00
-17,74
0,00
1,75
0,00
2,13

Media
Varianza
Observaciones
Coeficiente de correlación de Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

POST TEST
56,81
58,16
16,00

Fuente: Elaboración propia - SPSS

Tabla 26
Prueba de hipótesis para comparar las medias del grupo experimental

Grupo experimental

COMPARACIÓN

HIPÓTESIS
ESTADÍSTICA

NIVEL DE
SIGNIFICANCIA

VALOR
VALOR
CALCULADO TABULADO

H1:
Si
hay
diferencia antes y
después
de
aplicar la técnica.
α=0,05
H0:
No
hay
diferencia. antes y
después
de
aplicar la técnica.

Fuente: Elaboración propia

Tc= 17.74

Tt= 1.753
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Tt=1,753

Figura 21. Tabla t-Student

t

xd
Sd
n 1
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De acuerdo a los resultados de la tabla 25 y a la comparación de la tabla
26, sabemos que se deben considerar 15 grados de libertad para obtener el
valor tabular Tt=1,753, de la figura 21. Como el valor Tc= 17.74 es mayor a el
valor Tt=1,746 (valor tabular) se aprueba nuestra hipótesis.
Hipótesis de investigación confirmada
(HI)

La aplicación de la técnica de pintura digital, permitirá mejorar la

psicomotricidad fina de los niños/as de cinco años en la Institución Educativa
Inicial Augusto Salazar Bondy distrito de Wanchaq, Cusco-2016.
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CAPÍTULO III
TRATAMIENTO DEL EXPERIMENTO
3.1. Denominación
Guía metodológica, basada en la técnica de la pintura digital en niños/as,
niñas de cinco años.
Esta guía metodológica, pone a disposición a docentes de educación
inicial, la inclusión, de juegos libres y autónomos en sus planificaciones
curriculares.
3.2. Presentación
La guía está diseñada con juegos libres y autónomos utilizando la
pintura digital insertada en la planificación curricular para las educadoras y
educadores, ya que los mismos se seleccionaron de acuerdo al área socio –
afectiva en niñas y niños de cinco años. Invitamos a las/los docentes a aplicar
nuestra guía que irá en beneficio a las niñas y niños, logrando resultados
positivos debido a que el juego es un método de enseñanza.
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3.3. Introducción
Pocos son los estudios que se encuentran donde se especifique la
relación entre los factores asociados y las características de la motricidad fina,
por lo que se percibe como necesario profundizar y encontrar cuáles son estos
aspectos, ya que no es importante solamente determinar si un niño cumple o
no con ciertas actividades, sino determinar qué lo ha llevado a poder realizarlas
o no.
Por ello los juegos libres y autónomos utilizando la pintura digital es la
mejor manera para el desarrollo de la motricidad fina en las niñas y niños de
cinco años de edad.
3.4. Fundamentación
La guía metodológica, basada en juegos libres y autónomos utilizando
la pintura digital propuestos tienen como fundamento los resultados que se
obtienen con la aplicación de los instrumentos (TEPSI) que demuestran que los
menores de cinco años de

la Institución Educativa Inicial

presentan

alteraciones en la motricidad fina, por lo que se proponen juegos didácticos ya
que mientras más movilizado se tenga al sistema nervioso central, mayores
posibilidades de compensación se tienen, entre más tempranamente se
estimule y potencie el desarrollo motriz se logrará ampliar la cultura de estos
menores, educarlos, desarrollar al máximo sus capacidades de acuerdo con
sus posibilidades individuales, su formación integral, prepararlos para la vida
adulta e independiente y su integración sociolaboral activa, esto significa que
los ejercicios de postura, coordinación, equilibrio y motricidad fina de forma
general, contribuyen al desarrollo del campo motriz, que juega un papel
importante en el aprendizaje, en el desarrollo de los procesos cognoscitivos,
afectivos volitivos, en la comunicación, en la madurez de los sistemas
funcionales, en la jerarquización de motivos, de hábitos, habilidades, destrezas,
en una sólida educación de la postura, de conductas neuromotoras, actitudes
perceptivas y físicas, en fin el mejoramiento de la salud y la calidad de la vida
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3.5. Objetivos
3.5.1. Objetivo general
Motivar al niño o la niña en el juego libre y autónomo utilizando la pintura
digital para que se estimule y potencie su desarrollo motriz fino.
3.5.2. Objetivos específicos
a) Mejorar la velocidad de desplazamiento.
b) Mejora la motricidad fina.
c) Incentivar el gusto por los juegos cooperativos, para que sea un
mediador en su aprendizaje.
3.6. Estrategias
Incluir en las planificaciones curriculares de los docentes juegos
utilizando la pintura digital, para el afianzamiento de la psicomotricidad fina.
3.7. Contenidos
Actividades: AÑO 2016 (OCTUBRE-NOVIEMBRE)
 Actividad N° 1 Pintura digital con motivación
 Actividad N° 2 Aplicación de colores. Amarillo
 Actividad N° 3 Aplicación de colores. Azul
 Actividad N° 4 Aplicación de color. Rojo.
 Actividad N° 5 Líneas horizontales
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3.8. Cronograma de actividades
MESES OCTUBRENOVIEMBRE 2016

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Coordinación para el estudio y la aplicación de
x
los juegos utilizando la pintura digital.
Organización

x

Implementación y aplicación del y Pre Test a
los estudiantes.

x

Valoración y análisis del Pre Test.

x

Aplicación del programa experimental juegos
libres y autónomos utilizando la pintura digital.
Elaboración y aplicación del Post Test a los
niños/as.

x x

x x

x x

x x

Análisis e interpretación de resultados.

x

Evaluación

x

Informe a la Dirección de la I.E. Inicial
Fuente: Elaboración propia.

x
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3.9. Responsable
Los investigadores serán responsables de la implementación y
aplicación de los juegos cooperativos.
3.10. Recursos
RUBROS DE
GASTOS

UNIDAD CANTIDAD
COSTO TOTAL
DE
UNITA RIO
MEDIDA

MATERIALES
Pintura digital frasco 25
ml
Regla
Tijeritas
Papel bond
Plumones
Cinta maskint
Cuadernos
Lapicero FC 033
Lápices
Tajador
Borrador
Textos de juegos
Libros de juegos

unidad

03

9,00

81,0
2,7

unidad
unidad
millar
caja
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
Unidad
unidad

1
1
1
1
3
1
01
10
2
03
2
2

1,00
2,00
10,00
36,00
2,00
4,00
05,00
1,00
1,00
1,00
20,00
15,00

2,0
2,0
10,00
36.0
6,00
4,0
05.00
10,00
2,0
3,0
40,00
30,00

Engrapador
Perforador

unidad
unidad

1
01

6,00
5,00

hoja
unidad

200
03

0,10
3,00

6,0
5,0
81,00
29,0
20,00
9,00
0.00
58,0

SERVICIOS
Impresión
Anillados
PERSONAL
Docente
Fuente: Elaboración propia

3.11. Evaluación
a) Llenado del test de TEPSI evaluando acciones y actividades del
programa.
b) Informe final resaltando logros, dificultades y sugerencias.
c) Emiten juicio de valor referido al nivel de socialización alcanzado por los
niños/as, según los instrumentos.
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d) Toman decisiones valorativas sobre los resultados alcanzados.
e) Elaboración de esquema y fichas de resumen.
3.11.1. Evaluación de la propuesta
La evaluación es un proceso a través del cual se observa, recoge,
analiza e interpreta información significativa, respecto a las posibilidades,
necesidades y logros de los estudiantes, con el propósito de reflexionar, emitir
juicios de valor y tomar decisiones valorativas pertinentes y oportunas para el
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes.
Es decir, evaluar está ligado estrechamente, con: ajustar la ayuda
pedagógica (evaluación inicial) a las características individuales de los
estudiantes mediante aproximaciones sucesivas (evaluación formativa o de
proceso) y determinar el grado en que va consiguiendo las intenciones
educativas (evaluación sumativa), esto puede suponer un indicador del éxito o
fracaso del proceso enseñanza aprendizaje.
Por consiguiente, evaluación es conocimiento permanente, integral y
sistemático de cómo aprende el estudiante durante el proceso de aprendizaje,
dentro de las siguientes fases:
Tipos de evaluación: Según momento en que se produce:
Evaluación inicial o diagnóstica, para conocer el conjunto de
expectativas, intereses, preferencias, experiencias de saberes previos.
Evaluación de proceso o formativa, se hace para conocer las naturales
altibajos que ocurren en todo proceso de aprendizaje y permitirá hacer
reajustes en la organización, estrategias empleadas, métodos y actitudes.
Evaluación final o sumativa, se realiza para confirmar los resultados y
las tendencias que se registraron en la evaluación de seguimiento.
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CONCLUSIONES

PRIMERA. Se demostró que el efecto de la aplicación de la pintura
digital es efectivo para mejorar el desarrollo psicomotriz fino en los
niños/as de cinco años de edad, esta afirmación se apoya en los
resultados de la media que alcanzo el grupo experimental con un 56,81
nivel de normalidad con un 100%. (Tabla 22)

SEGUNDA. El nivel de desarrollo psicomotriz fino antes de la aplicación
de la técnica basada en la pintura digital se estima que hay 50% de
niños/as con un nivel de retraso y en riesgo 44 % de niños un mínimo
porcentaje representa el 6 %. esta afirmación se apoya en los resultados
de la media que alcanzo en el pre test con un 27,06. (Tabla 19)

TERCERA. Al aplicar la técnica de la pintura digital para estimular el
desarrollo de la psicomotricidad fina este ha influido positivamente, por
su metodología basada en actividades lúdicas, se logró una disminución
del 100% de niños/as que llegaron al nivel de riesgo y retraso. (Tabla 21)

CUARTA. Al comparar la verificación estadísticos obtenidos en el pre
test y post test, se observó que en el pre test se logró una media de
21,06 % nivel riesgo y al aplicar la técnica de la pintura digital se logró
una media de 56,81 llegando a un nivel de normalidad. La diferencia de
las puntuaciones entre el pre test y post test fue 29,75. (Tabla 24)
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SUGERENCIAS

PRIMERA. La aplicación de la técnica de la pintura digital debe
proponerse en el aula de manera regular.

SEGUNDA La importancia de realizar capacitaciones docentes en
servicio (obligatorias y gratuitas), para que todos tengan la posibilidad de
conocer acerca de nuevas técnicas y repensar el modo de trabajo con
relación al desarrollo de la psicomotricidad fina.

TERCERA Se puede incrementar la dificultad de los

juegos,

dependiendo de cómo el grupo va interactuando son sus compañeras.

CUARTA Los juegos utilizando la técnica de la pintura digital pueden ser
aplicados a lo largo del año escolar por su comprobada eficacia para el
desarrollo de la psicomotricidad fina.
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Anexo 1
MATRIZ DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO: APLICACIÓN DE LA PINTURA DIGITAL PARA MEJORAR LA PSICOMOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS
DE CINCO AÑOS DE LA I.E. INICIAL AUGUSTO SALAZAR BONDY DISTRITO DE WANCHAQ, CUSCO-2016
Formulación del Problema
Pregunta general
¿Qué efecto tendrá la pintura
digital
para
mejorar
el
desarrollo psicomotriz fino de
los niños/as de cinco años de
la Institución Educativa Inicial
Augusto
Salazar
Bondy
distrito de Wanchaq, Cusco?
Interrogantes específicas:
a) ¿Cuál es el nivel de
desarrollo psicomotriz fino
antes de la aplicación de la
pintura digital en los niños/as
de cinco años de la Institución
Educativa Inicial
Augusto
Salazar Bondy distrito de
Wanchaq, Cusco?
b) ¿Cuál es el nivel de
desarrollo psicomotriz fino
después de la aplicación de la
pintura digital en los niños de
cinco años de la Institución
Educativa Inicial Augusto
Salazar Bondy distrito de

Objetivos
Objetivo general
Demostrar la pintura
digital en la mejora del
desarrollo
psicomotriz
fino de los niños/as de
cinco
años
de
la
Institución
Educativa
Inicial Augusto Salazar
Bondy
distrito
de
Wanchaq, Cusco-2016.
Objetivos específicos
a) Precisar el nivel del
desarrollo
psicomotriz
fino
antes
de
la
aplicación de la pintura
digital en los niños/as de
cinco
años
de
la
Institución
Educativa
Inicial Augusto Salazar
Bondy
distrito
de
Wanchaq, Cusco-2016.
b) Diseñar, aplicar y
validar la pintura digital

Hipótesis
Hipótesis alterna
La aplicación de la
pintura digital, permitirá
mejorar
la
psicomotricidad fina de
los niños/as de cinco
años en la Institución
Educativa Inicial Augusto
Salazar Bondy distrito de
Wanchaq, Cusco.
Hipótesis nula
La aplicación la pintura
digital,
no
permitirá
mejorar
la
psicomotricidad fina de
los niños/as de cinco
años en la Institución
Educativa Inicial Augusto
Salazar Bondy distrito de
Wanchaq, Cusco.

Variables
Variable X:

Diseño de la investigación
Método de investigación
A.-Método general
El método científico

La pintura digital

Variable Y:
La psicomotricidad
fina.

B.-Métodos específicos
Se utilizó métodos, el AnalíticoSintético
partiendo
de
la
descomposición
del
Desarrollo
motriz de niños de cinco años en la
parte de la pintura digital, estudiando
cada una de sus partes para luego
estudiarlas de una manera holística.
Posteriormente el método InductivoDeductivo en el que las leyes, las
teorías
y
los
modelos
son
contrastados con la realidad para
especificar
las
estrategias
y
actividades con el uso de la Pintura
Digital.
Tipo de investigación:
La investigación se ubicó en los
estudios de tipo aplicada, que:
Es llamada también constructiva o
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Wanchaq, Cusco?
c) ¿Cuál es la variación de
las medias antes y después
de la aplicación de la pintura
digital en los niños/as de
cinco años?.

como estrategia en los
niños/as de cinco años
para mejorar los niveles
de desarrollo psicomotriz
fino.
c) Establecer el nivel de
desarrollo
psicomotriz
fino después de la
aplicación de la pintura
digital en los niños/as de
cinco
años
de
la
Institución
Educativa
Inicial Augusto Salazar
Bondy
distrito
de
Wanchaq, Cusco-2016.

utilitaria,
Diseño de investigación: “El diseño
de investigación aplicado fue el pre
experimental (con un solo grupo),
con pre prueba y post prueba. En
este diseño se incorporó la
administración de una aplicación de
(pre prueba y post prueba) al grupo
experimental” (Hernández Sampieri,
1998, p.177).
Su esquema es el siguiente:
G.E. O1 x O2
Dónde:
GE = Grupo Experimental
O1, = Pre Test.
O2, = Post Test.
X = Variable Experimental
2.12. Población y muestra
La poblcion son los 18 niños/as
Se considera una muestra no
probabilística por conveniencia del
investigador

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2
BASE DE DATOS
PSICOMOTRICIDAD FINA – COORDINACIÓN - PRE TEST
Nº

Pre test

SITUACIÓN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PUNTAJE
BRUTO

PUNTAJE T

1

G

1

2

No

Si

No

Si

No

No

Si

No

No

No

No

Si

No

No

Si

Si

6

17

RETRASO

2

2

Si

Si

Si

No

No

No

Si

No

No

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

9

32

RIESGO

3

1

No

Si

No

Si

No

No

Si

No

Si

No

No

No

Si

No

No

No

5

19

RETRASO

4

2

Si

Si

No

No

Si

No

Si

No

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

9

32

RIESGO

5

1

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

7

30

RIESGO

6

2

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

6

17

RETRASO

7

2

No

Si

Si

No

No

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

9

32

RIESGO

8

2

Si

No

Si

Si

No

No

Si

No

No

No

Si

No

No

Si

Si

No

7

22

RETRASO

9

2

No

Si

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

5

17

RETRASO

10

1

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

9

40

RIESGO

11

1

Si

No

Si

Si

No

Si

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

10

45

NORMALIDAD

12

2

No

Si

No

Si

No

Si

No

No

Si

No

No

Si

No

Si

Si

No

7

22

RETRASO

13

1

No

Si

No

No

Si

No

Si

No

No

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

8

35

RIESGO

14

1

No

Si

Si

No

No

No

Si

No

No

Si

No

No

No

No

Si

Si

6

24

RETRASO

15

1

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

No

No

No

Si

5

19

RETRASO

16

1

No

No

No

Si

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

7

30

RIESGO

Codificación: G: Grupo por edad
1: 4 años – 4años 6 meses
2: 4 años 6 meses – 5 años
Los resultados de la columna Puntaje T, se obtuvieron de acuerdo al capítulo III del manual de aprendizaje TEPSI
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Anexo 3
BASE DE DATOS
PSICOMOTRICIDAD FINA – COORDINACIÓN - PRE TEST
Pre test
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PUNTAJE
BRUTO

PUNTAJE T

SITUACIÓN

2

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

12

47

NORMALIDAD

2

1

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

14

66

NORMALIDAD

3

1

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

13

61

NORMALIDAD

4

2

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

14

57

NORMALIDAD

5

2

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

12

47

NORMALIDAD

6

2

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

13

52

NORMALIDAD

7

2

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

14

57

NORMALIDAD

8

2

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

12

47

NORMALIDAD

9

2

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

12

47

NORMALIDAD

10

1

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

13

61

NORMALIDAD

11

1

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

15

71

NORMALIDAD

12

2

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

13

52

NORMALIDAD

13

1

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

14

66

NORMALIDAD

14

1

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Si

Si

12

56

NORMALIDAD

15

1

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

13

61

NORMALIDAD

16

1

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

13

61

NORMALIDAD

Nº

G

1

Codificación: G: Grupo por edad
1: 4 años – 4años 6 meses
2: 4 años 6 meses – 5 años
Los resultados de la columna Puntaje T, se obtuvieron de acuerdo al capítulo III del manual de aprendizaje TEPSI
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Anexo 4

TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTAJES BRUTOS A PUNTAJES A ESCALA (PUNTAJE T)
Grupo 1: 4 años – 4 años 6 meses

Grupo 2: 4 años 6 meses – 5 años

PUNTAJE BRUTO

PUNTAJE T

PUNTAJE BRUTO

PUNTAJE T

5 o menos
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

19
24
30
35
40
45
51
56
61
66
71

6 o menos
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
22
27
32
37
42
47
52
57
62
67

16

77
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Actividad Nº 1
Tema
Pintura digital con motivación

Actividades
 Pronuncia el nombre de cada animalito.
 Escucha con atención los beneficios de las abejas.
 Traza el recorrido de la abeja a la flor.

Proceso
Se realiza el garabateo con motivación se continua con el tema de las abejas
indicándoles a los niños cuales son los beneficios, los recorridos que hacen
las abejas de flor en flor y se les motiva a los niños a que trazaran el camino
que realizan las abejas para recolectar la miel.

Materiales
 Pintura digital
 Ficha
 Cartel
 Beneficios de la abeja
 Pinceles
Trazo libre. Motivación.
Traza con diferentes colores, el vuelo de las abejas, dando muchas vueltas
hasta llegar a las flores.
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Identifica colores. Pinta. Amarillo (pintura digital)

107

Actividad Nº 2
Tema
Aplicación de colores. Amarillo

Actividades
 Escucha y canta la canción del sol
 Observa los objetos de color amarillo.
 Pinta con el rodillo de arriba hacia abajo.

Proceso
Identifica color amarillo cantando la canción del sol.
Sol solecito caliéntame un poquito por hoy por mañana por toda la
semana el sol tiene frio no quiere salir, detrás de las nubes se acuesta a
dormir que salga que salga ese dormilón que cumpla que cumpla, con su
misión
Se trabaja en la parte de motricidad con el movimiento de brazo, codo,
muñeca; sobre todo el espacio del paleógrafo.
Actividades de aprendizaje arriba, abajo, color amarillo, popurrí de las
manos.
Se trabaja pintando de arriba hacia abajo sobre toda la superficie del
papel.
En el patio ejercicios con el rodillo ejercitando el brazo, codo, la mano.

Materiales
 Rodillos
 Paleógrafos
 Ficha.
 Cd
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 Grabadora

Identifica colores. Pinta. Azul (pintura digital)
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Actividad Nº 3

Tema
Aplicación de colores. Azul

Actividades
 Escucha con atención el cuento de Pinocho
 Cuenta el cuento de Pinocho
 Observa los objetos de color azul
 Identifica objetos de color azul del aula
 Pinta la ballena
 Repisa con tu dedo por la línea de puntos.

Proceso
Actividades del aprendizaje se contó el cuento de Pinocho.
Se enseña la portada, los personajes, la historia del cuento y al final se pide
a los niños que individualmente cuente el cuento de Pinocho.
Se identifica la ballena azul, el agua azul.
Identifica color azul y los elementos que nos rodean de color azul.
Se trabaja haciendo puntos en la parte de motricidad se ejercita con el dedo
índice de color azul.

Materiales
 Cuento de Pinocho
 Cartel con objetos de color azul
 Ficha
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Identifica colores. Pinta rojo (pintura digital)
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Actividad Nº 4
Tema
Aplicación de color. Rojo.

Actividades
 Observa tu imagen en el espejo
 Mira tus manos
 Coloca tu huella

Proceso
Actividades de aprendizaje mirarse al espejo, mirar las manos, describir
cuantos dedos tiene, comparar con las del compañero.
Se trabaja en la parte de motricidad el movimiento con las manos, plasmar
sus manitos sobre el papel.
Describir las características individuales.
Se plasma las manitos en cada una de las fichas

Materiales
 Ficha
 Pintura digital roja

Trazo dirigido. Líneas verticales.
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Actividad Nº 5

Tema
Líneas horizontales

Actividades
Cuenta una historia inventada de los animalitos.

Pinta los animalitos.
Camina en puntillas, con los talones, saltando en un pie, saltando con los
pies juntos.
Traza líneas horizontales simultáneamente

Proceso
Se realiza el trazo dirigido de líneas horizontales
Caminar en puntillas, con los talones, saltando con un pie, saltando con los
pies juntos
Contar la historia de unos animalitos como son el ratón, la tortuga, el oso, el
perro, la ballena la abeja, la oveja el grillo y el cerdo; luego se sugiere que
ellos inventen una historia sobre qué camino debe seguir y a donde va cada
uno.
Se trazó líneas horizontales simultáneamente con las dos manos.

Materiales
 Moldes de animalitos
 Fichas
 Pintura digital

Trazo dirigido: Líneas horizontales
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Trazo dirigido. Líneas horizontales.
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