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INTRODUCCIÓN 

 

Señor  decano  de  la  facultad de  ciencias  de  la  educación de  la  

universidad  nacional  de  san   Agustín de  Arequipa 

Señores miembros del jurado 

Este  trabajo de  investigación titulado “ACTIVIDADES  GRAFICO  

PLÁSTICAS PARA  MEJORAR LA  MOTRICIDAD  FINA  EN  LOS  NIÑOS 

DE 4  AÑOS DEL NIVEL DE  EDUCACIÓN  INICIAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL  SOPHIA BARAT DEL  DISTRITO  DE  JOSÉ  LUIS  

BUSTAMANTE  Y  RIVERO,  2015 

El  presente  trabajo  cuya  finalidad es  dar a  conocer la  importancia de  la  

motricidad   fina  que  debe  desarrollar el  niño y  la  niña  mediante  

estrategias  didácticas 

El presente trabajo   de investigación consta de tres capítulos. 

 Capítulo I.  Se desarrolla el marco teórico. En  este  espacio se 

exponen  las  bases  teóricas  científicas  que  sustentan  nuestra  

investigación  

En primer lugar: Se presenta el sustento teórico de  la  educación, 

objetivos e  importancia. 

En  segundo  lugar: Se  da  a  conocer las  teorías  que  fundamentan  

la  investigación. 

En  tercer  lugar: Se  exponen  de las actividades gráfico plásticas y la 

motricidad fina: que sustenta la investigación y sienta las bases de la 

misma, referencias bibliográficas, que enriquecen y fundamentan el 

estudio. 

 Capítulo II. Marco Operativo de la investigación en el que se hace 

referencia a la situación problemática y su respectivo enunciado en el 

cual se formuló una interrogante que orientó la investigación, también 

se presenta la justificación que puntualiza el por qué y para qué del 

estudio y sus beneficios, objetivo general y los objetivos específicos 
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que orientaron la investigación, de igual manera el Diseño 

Metodológico: Describe la naturaleza de la investigación, la población y 

muestra con quienes se realiza el estudio, además se explican las 

técnicas e instrumentos de investigación que se emplean para procesar 

los datos y el modelo estadístico utilizado para definir la muestra y 

comprobar los resultados para el análisis e interpretación de datos. El 

Análisis e Interpretación de Resultados: Comprende el análisis de los 

resultados obtenidos que incluyen los cuadros y gráficos estadísticos 

para facilitar su interpretación. 

 

 Capitulo III: La alternativa de solución dirigida fortalecer la guía de 

actividades gráfico-plásticas para el desarrollo de motricidad fina.  

Las Conclusiones proporcionan un resumen de los argumentos 

presentados en el análisis e interpretación de los resultados, además 

se formulan las conclusiones. Finalmente se incluyen la bibliografía y 

anexos. 

 

La autora.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO  

 

1.1. EDUCACIÓN 

1.1.1. DEFINICIÓN 

“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla  a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 

integral  de las personas, al pleno  desarrollo de sus potencialidades, a 

la creación de cultural, y al desarrollo en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad” 

 

1.1.2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

 Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y 

cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la 

ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le 

permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del 

país.  

 Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al 

educando aprender a lo largo de toda su vida. 
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 Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 

humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los 

deportes, así como aquellos que permitan al educando un buen uso 

y usufructo de las nuevas tecnologías. 

 

1.1.3. CONCEPTO DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

“La Educación Inicial atiende a niños y niñas menores de 6 años y se 

desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada.” 

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. 

 

1.1.4. 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. 

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 
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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 0 a 5 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. 

 

1.1.5. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

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 sensorio-motor, 

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. 

 

Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 

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. 
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1.2  TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN  

 

1.2.1 Teoría de adaptación de Jean Piaget 

 

La teoría piagetiana del conocimiento, basada en una tendencia a un 

equilibrio cada vez mayor entre los procesos de asimilación y de 

acomodación, tiene por objeto explicar no sólo cómo conocer el mundo 

en un momento dado sino cómo cambiar nuestro conocimiento sobre el 

mundo. 

 

Según Piaget, el proceso de las estructuras cognitivas se basa en una 

tendencia a un equilibrio creciente entre ambos procesos. Cuanto 

mayor sea ese equilibrio menores serán los fracasos o errores 

producidos y esto es muy importante, sólo de los equilibrios entre estos 

dos procesos surge el aprendizaje o cambio cognitivo. 

 

Así mismo considera que el aprendizaje es un proceso de construcción 

de conocimientos por parte del sujeto a través del proceso de 

interacción de sus estructuras mentales con su medio ambiente. Todo 

cambio constituye una adaptación, producto de la síntesis entre los 

procesos de asimilación y acomodación. 

 

Piaget (1952) menciona que dos son los responsables de cómo el niño 

usa y adapta sus esquemas: la asimilación ocurre cuando un niño 

incorpora un nuevo conocimiento al ya existente. Esto es, en la 

asimilación, los niños incorporan la información del medio ambiente a 

un esquema. La acomodación ocurre cuando un niño se ajusta a la 

nueva información. Esto es, los niños ajustan sus esquemas al entorno. 

Un logro muy importante en el desarrollo cognitivo durante la infancia 

era la permanencia del objeto. Esto supone el entendimiento de que los 

objetos y eventos existen aun cuando ya no sean vistos, oídos o 

tocados. Un segundo logro consiste en darse cuenta de manera 



5 
 

gradual de que existe una diferencia o frontera entre uno mismo y el 

medio circundante. Imagine cómo sería su pensamiento si usted no 

pudiera distinguir entre una persona y el mundo. Su pensamiento sería 

caótico, desorganizado e impredecible. 

 

Piaget creía que el desarrollo cognitivo se basaba en una secuencia de 

cuatro etapas o estadios. Cada etapa se encuentra relacionada con la 

edad y se caracteriza por diferentes niveles de pensamiento. La etapa 

sensorio motriz abarca desde el nacimiento hasta los 2 años de edad.  

 

En esta etapa los infantes construyen su comprensión del mundo 

coordinando sus experiencias sensoriales, así mismo tenemos la etapa 

pre operacional que abarca desde los 2 años hasta los 7 años de edad; 

en esta etapa el pensamiento del niño es egocéntrico e intuitivo más 

que lógico. Así mismo representa el mundo con imágenes y palabras, 

reflejando un pensamiento simbólico. Etapa operacional concreta que 

abarca desde los 7 años hasta los 11 años de edad. En esta etapa los 

niños pueden razonar lógicamente acerca de eventos concretos y 

clasificar objetos dentro de conjuntos diferentes y finalmente la etapa 

de las operaciones formales se presenta alrededor desde los 11 a los 

15 años, en esta etapa el adolescente razona de manera más 

abstracta, idealista y lógica. 

 

1.2.2. TEORÍA SOCIO-CULTURAL  

Vigostky, considera a  la zona de desarrollo próximo, como un espacio 

de interculturalidad en el cual se usa lo que el niño sabe, Vigostsky 

considera que los procesos cognitivos son producto de la vida social; 

para él el aprendizaje no sólo es un fenómeno individual sino social, por 

ello el aprendizaje se apoya en los conocimientos ya existentes en el 

contexto social.  
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La teoría de la zona de desarrollo próximo intenta explicar por qué 

algunos niños tienen un desarrollo intelectual muy diferente a pesar de 

tener la misma edad cronológica; lo cuales debe a los factores de 

aprendizaje, la guía de un adulto (sus padres, hermanos mayores, 

profesor) que influye en el desarrollo potencial de los niños. 

Vigotsky ve en la imitación humana una nueva «construcción a dos» 

entre la capacidad imitativa del niño y su uso inteligente e instruido por 

el adulto en la Zona de Desarrollo Próximo, de esta manera el adulto 

proporciona al niño auténticas funciones psicológicas superiores 

externas que le van permitiendo alcanzar conocimientos con mayores 

niveles de complejidad, logrando así que, lo que el niño pueda hacer 

hoy con ayuda de un adulto, logre hacerlos mañana por sí sólo.  

Por consiguiente, el papel de la interacción social con los otros 

(especialmente los que saben más: expertos, maestros, padres, niños 

mayores, iguales, etc.) tiene importancia fundamental para el desarrollo 

psicológico (cognitivo, afectivo, etc.) del niño-alumno.  

 

1.2.3 Desarrollo humano 

 

El desarrollo humano se refiere habitualmente a varias clases de 

cambios cualitativos que se operan en el infante, el niño y el 

preadolescente, cambios que significan que el organismo se torna más 

complejo, se diferencia en sus funciones y adquiere capacidad para 

ejecutar tareas cada vez más complejas. 

Según Burbano y Ponce (2001), el desarrollo es el proceso continuo de 

cambios por el que atraviesan los individuos a lo largo de su ciclo vital, 

facilita la realización de una función determinada en forma progresiva. 

Al hablar de desarrollo existen dos términos que tienden a ser 

confundidos entre sí: crecimiento y maduración. 

Burbano y Ponce (2001) sostienen que la maduración es el desarrollo 

de los modelos de conducta en una secuencia determinada 

biológicamente y relacionada con la edad que involucra cambios 
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programados por los genes, por lo tanto, para que un individuo pueda 

tener control completo de todas las habilidades debe estar 

biológicamente listo.  

El desarrollo se presentan en períodos de tiempo en los cuales los 

individuos están dispuestos para adquirir ciertos comportamientos, 

hecho que está determinado por la maduración; es así que, existe una 

base fisiológica necesaria para que las experiencias o ejercitación 

tengan como resultado la adquisición de nuevas conductas.  

Para Burbano y Ponce (2001) los lapsos de tiempo, en los que una 

situación determinada provoca su mayor impacto son denominados: 

períodos críticos.  

Gracias a la plasticidad de la naturaleza humana los períodos críticos 

son flexibles, por lo tanto es posible recuperar determinadas conductas 

que no fueron adquiridas en su momento óptimo aunque resulten más 

difíciles de hacerlo. 

 

1.3 ACTIVIDADES GRÁFICO- PLÁSTICAS 

Las actividades gráfico-plásticas en su contexto son el medio natural de 

expresión del pensamiento humano que permite la relación existente entre la 

estructura y la forma. 

Merodio (1982) la expresión plástica, como forma de representación y 

comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse a través del 

dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el 

proceso creador. Lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no la 

creación de obras maestras. 

Las actividades plásticas cultivan las facultades que capacitan a los 

niños para comunicarse y ayudan a asimilar, a través de diferentes caminos y 

con diversas estrategias, las normas culturales que necesitamos. 

Según Mañoso (2006) cada niño es único y tiene su propia manera de 

expresarse, pero no olvidemos que a su vez pertenece a un grupo. Para 
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enriquecerse como ser único debemos ayudarle a ejercitar la observación 

para desarrollarla; y para que se conozca mejor así mismo, ayudarle a 

penetrar en su mundo interior, pero antes hemos de comenzar con el 

conocimiento del mundo interior. Observando las relaciones de color, forma 

espacios, descubriremos el mundo que nos rodea. 

Es importante enseñarle a mirar, a analizar lo que ve. 

A través de las actividades plásticas se va conformando una mente 

creativa. 

 

1.3.1 Importancia de las Actividades Gráfico Plásticas en el Niño 

En las actividades grafico plásticas se busca lograr que el niño exprese 

su sentimiento, interés y conocimiento del mundo en el que se desarrolla, a 

través de actividades de dibujo, pintura, modelado y otras técnicas simples, 

acorde con sus posibilidades de realización, afianzando los símbolos de su 

lenguaje plástico a fin de lograr una capacidad de comunicación más efectiva, 

consiguiéndose esto mediante motivaciones que incentiven el deseo de 

expresión imponerles modelos o forzarles a realizar tareas que no estén de 

acuerdo a su nivel, frustraría la capacidad de comunicación que es 

fundamental en el niño y bloquearía su independencia en el modo de pensar, 

obstaculizando el desarrollo de su capacidad creadora. 

Por lo tanto, la importancia de la expresión plástica viene dada por: 

• El educador infantil es quien desarrolla los proyectos de intervención 

relacionados con las actividades grafico plásticas dirigida a niños de 0 

a 6 años, de ahí que conozca sus técnicas y recursos. 

• En la realización de estas actividades grafico plásticas influyen diversos 

factores relacionados con el desarrollo del niño en el proceso 

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

representación, capacidad de atención, sociales. 
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• El desarrollo de los niños está influenciado por las actividades grafico 

plástica ya que favorece el desarrollo integral del niño. 

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

de las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los que trabaja, han 

hecho de esta materia un componente indispensable e indiscutible del Ámbito 

educativo, sobre todo en la etapa de educación infantil (Bejarano, 2009). 

 

1.3.2 Objetivos generales de las actividades gráfico-plásticas 

Según Zuñiga (1997) los objetivos generales de las actividades gráfico-

plásticas son: 

 Ofrecer oportunidad para expresar emociones, sentimientos y 

necesidades. 

 Valorar la conciencia que el niño y niña poseen de si mismo y de su 

ambiente. 

 Mostrar el desarrollo físico en aspectos de coordinación viso motora, 

por la forma en que domina sus manos, sus ojos, sus pies, el cuerpo en 

general, guía su grafismo, ejecuta determinadas actividades y se 

desarrolla creativamente. 

 Promover el desarrollo intelectual, físico-motor paralelamente con la 

sensibilidad estética y la imaginación infantil. 

 Desarrollar la seguridad personal y social del niño y niña al expresar 

libremente su interioridad. 

 Promover experiencias significativas de manipulación con diversos 

materiales a fin de que los niños y niñas puedan encontrar el medio de 

expresión propio a su personalidad. 

 Desarrollar los sentidos y la sensibilidad estética a doble vía, en el 

sentido de emitir y captar sensaciones y percepciones correctas. 
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1.3.3 Recomendaciones 

Para que el docente pueda desempeñar una labor más idónea y 

satisfactoria a continuación se presentan algunas recomendaciones: 

 Debe dársele al niño y niña conforme a su desarrollo la oportunidad de 

crear constantemente haciendo uso de su bagaje de experimentación y 

conocimiento. 

 El interés del educador debe centrarse en el pensamiento, en el 

sentimiento, en la reacción del niño y niña frente al mundo, en el 

proceso no en el producto. Por lo tanto la selección de colores, formas, 

diseño, materiales, etc. queda a criterio del niño. 

 Debe promoverse el trabajo en hojas grandes y con abundancia de 

elementos, puestos a la disposición de los niños y niñas. 

 Los niños y niñas pueden aprender cómo cuidar, ordenar, guardar los 

materiales, así como eliminar aquellos que ya no son útiles. 

 Algunas técnicas son de naturaleza más individual (dibujo, modelado, 

pintura, recorte, pegado, etc.) otras prioritariamente de labor en grupo 

(construcción). Ello no impide la posibilidad de combinar las 

alternativas. 

 El educador además de orientarlo debe realizarle preguntas sobre su 

trabajo creativo y como resultado el niño expresará su pensamiento 

referente a lo que él mismo ha hecho cuando así lo desee y 

progresivamente la participación del educador se irá disminuyendo 

hasta que un día el niño deba iniciarse solo. 

 Respecto al elogio, este debe hacerse cuando efectivamente lo 

amerite, en la medida que debe aplicarse conforme al proceso de cada 

niño. 

 No se debe adelantar a criterio sobre el uso de color, repetición, 



11 
 

ubicación, tamaño de las figuras. Por tanto el especialista debe ser 

flexible ante la expresión infantil, dando oportunidad a que el niño 

experimente libremente para superar la dependencia de los modelos. 

 Los comentarios deben ser sinceros respecto a lo positivo de sus 

trabajos, pero cuando los trabajos estén incompletos debe 

comprometerse a concluirlos. 

Hay períodos útiles de conocer para comprender al niño y niña con 

respecto a su potencial en un momento particular y ofrecerles oportunidades 

pertinentes conforme a su desarrollo general para que este se exprese.  

Según la Enciclopedia de la educación preescolar (1986) recomienda 

las siguientes metodologías y actividades básicas: 

A. Consideraciones metodológicas 

La actividad que tradicionalmente el niño venía desarrollando en 

Preescolar y que no favorecía la autoexpresión, todavía suele aparecer con 

alguna frecuencia en la escuela actual. Los métodos tradicionales, no se 

ocupan, en la mayor parte de los casos, de la necesaria conexión didáctica 

entre las actividades y el desarrollo motor, y otras áreas y dimensiones del 

sujeto. 

Se ha llegado a un concepto nuevo de la expresión plástica, 

coordinando todas las actividades de dibujo, pintura, trabajos manuales, etc., 

hasta obtener una unidad a través de la cual se llega a un desarrollo 

organizado en la creación y la expresión. 

El concepto de expresión plástica implica un lenguaje de comunicación 

en el niño que le permita ir modificando sus esquemas y enriqueciendo 

paulatinamente lo que expresa. 

En este sentido la enseñanza de la expresión plástica como tal no se 

debe concebir como adiestramiento; por el contrario, para que exista tal 

lenguaje tienen que integrarse el desarrollo, la expresión personal y la 
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adquisición de una serie de habilidades específicas que potencien en el niño 

su capacidad creativa. 

En el orden metodológico debemos tener en cuenta que dibujar y pintar 

son dos de las actividades fundamentales entre los entretenimientos del niño, 

ya que ellas lo relacionan con el mundo externo y despiertan su mundo 

interno. Por tal motivo debemos facilitar toda posible oportunidad de 

entretenimiento con los diversos materiales que permite la expresión gráfica. 

Es fundamental, por tanto, disponer de estos materiales, para que el 

niño tenga fácil acceso a ellos y pueda experimentar esta actividad y así llegar 

a conocerla y dominarla (HUBER, 1972). 

Por otra parte, debemos tener presente que el placer de mirar los 

objetos que nos rodean y escuchar los sonidos son experiencias fáciles de 

compartir, y es relativamente sencillo estimular, a esta edad, el tipo de 

desarrollo de que hemos estado hablando. 

B. Clima de trabajo 

En un clima de libertad, el niño tiene la oportunidad de elaborar sus 

propios símbolos, sus esquemas personales. Tendrá más capacidad para 

captar y comprender las cosas cuanto más contacto tenga con ellas. Por eso, 

el profesor acrecentará sus vivencias y estimulará así la creación en forma 

espontánea.  

A veces una palabra, un gesto, son capaces de conectar en forma 

directa al niño con su obra. Una buena motivación consiste en sensibilizar 

algunas de las relaciones que previamente existan en forma pasiva y que no 

son utilizadas. Naturalmente que esas relaciones son cambiantes y que 

debemos adaptar las motivaciones a las necesidades de los niños en 

crecimiento. (LOWENFELD, 1973). 

Puesto que el trabajo manual ha de permitir al niño revelar sus 

cualidades personales, desarrollarlas y enriquecerlas, los ejercicios que se 

propongan deben estar bien adaptados a sus fuerzas y a sus capacidades. 
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Todo ejercicio de trabajo manual debe dar al niño la oportunidad de 

entregarse a su actividad libre, cuyo resultado será la creación de la obra. 

No debe olvidarse que el primer contacto con los materiales o utensilios 

es a menudo decisivo. Los trabajos deben ser sencillos, variados y breves. 

C. Desarrollo evolutivo 

El desarrollo gráfico hace posible que el niño pueda realizar garabatos 

cada vez más precisos, y paralelo a este desarrollo va afianzando el esquema 

corporal. 

En esta edad aparecen los primeros intereses por el color. Indaga en 

profundidad sobre todo lo que le rodea y siente una gran fascinación. 

El comienzo de este curso suele coincidir con la época de transición 

que existe entre las etapas del garabateo y el pre esquemático. 

La mayor parte de los trabajos de los niños están basados en sus 

propios impulsos afectivos, y ellos son reflejados en sus primeros intentos 

plásticos. A los cinco años se está desarrollando de lleno la etapa pre-

esquemático. 

En esta etapa el niño evoluciona en sus trazos y garabatos y tiende 

hacia una configuración representativa. Su actividad motriz se ha 

desarrollado, pudiendo realizar movimientos con precisión (aparece la 

percepción y observación del mundo que le rodea). Los niveles y rapidez de 

evolución de los niños en estas edades dependerán considerablemente del 

medio en que se desenvuelve y de las necesidades concretas de cada niño. 

D. Secuencialización de actividades 

Las actividades a desarrollar en el nivel Preescolar han de atenerse, 

sobre todo, a los objetivos fijados, y deben estar enfocadas en función de las 

necesidades afectivas. A su vez, deben aparecer estas actividades 

escalonadas según el nivel de dificultad. 
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Hay que tener en cuenta que el nivel de un grupo de niños no es 

homogéneo y los intereses tampoco son los mismos. De aquí que la 

motivación es un punto muy importante a tener presente y que en la mayor 

parte de los casos será la clave del éxito. A la hora de programar actividades 

hay que tener en cuenta que el niño se está desarrollando continuamente, su 

gesto gráfico se va potenciando con la continua repetición de movimientos. En 

este sentido, una de las condiciones previas será el poder adaptar las 

actividades para que el tratamiento que le pueda dar cada niño al trabajo a 

realizar surja en él de forma espontánea y original, permitiéndole una libertad 

en la utilización de los materiales. 

No deben interrumpirse los trabajos que realizan los niños, y serán 

ellos los que digan cuándo el trabajo ya está acabado. 

Hay que respetar su ritmo de realización, observarles en todo momento 

para saber en qué fase o etapa se encuentran, aunque sea un proceso que 

ofrezca una gran complejidad. De esta manera, si su desarrollo es adecuado, 

se irán proponiendo trabajos que vayan ofreciendo sucesivamente mayor 

complejidad. 

Hay que tener en cuenta que el alumno va adquiriendo una 

coordinación motriz, y en sus comienzos el garabato simplemente juega una 

función motora. Y los primeros ejercicios van dirigidos a la fijación y control 

del gesto gráfico. 

No todos los niños van superando las etapas con normalidad. De aquí 

que será necesario retroceder en las actividades para que las vayan 

alcanzando, y de esta manera no vuelvan a aparecer problemas en lo 

sucesivo. Hay que lograr una estructuración de actividades en función de las 

necesidades y mejor adaptación e integración del grupo. 

Una misma actividad puede darse sucesivamente y en distintos niveles. 

Y si vemos que esta actividad se ha desarrollado con normalidad, cuando la 

volvamos a proponer será aumentando su nivel de dificultad, y de esta 

manera serán incrementadas paulatinamente las dificultades durante toda la 
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programación, siempre teniendo muy en cuenta las necesidades del medio. 

Este proceso escalonado va progresivamente y cada actividad se va 

realizando en función del desarrollo anterior. 

1.3.4 Etapas del desarrollo de la expresión gráfico-plástica 

Estos períodos son útiles de conocer para entender al niño con 

respecto a su potencial en un momento particular y ofrecerle las 

oportunidades pertinentes, conforme a su desarrollo general. 

De acuerdo a investigaciones referidas al desarrollo de la expresión 

gráfico-plástica por etapas se puede mencionar las de Luquet (1913) citado 

por Zuñiga (1997), quien interpretó el significado de la evolución del dibujo de 

la figura humana por etapas. 

 El primer estadio Luquet lo llama de diseños o dibujos involuntarios 

porque no representa nada. Los niños y niñas obtiene placer del 

movimiento y de mirar cómo el movimiento es registrado o se marca 

sobre la superficie del papel. Los movimientos circulares y de zig-zag 

aparecen de forma más regular conforme el niño gana control sobre 

sus garabatos y prevalecen hasta los tres años de edad. 

 El segundo estadio, Luquet le llama de dibujos representativos. Este 

primer momento de representación, es caracterizado por el llamado 

"realismo intelectual" porque el niño y niña dibujan lo que ellos conocen 

o saben y no lo que ellos ven. Sus dibujos son representaciones, no 

reproducciones, y su resultado es expresionista, no impresionista. 

Cuando los niños y niñas comienzan a plasmar el esquema humano se 

define como "la figura del renacuajo" que consiste en representar círculos 

grandes y pequeños que simbolizarán la cabeza y los ojos, agregándoles 

varias líneas el cual constituyen los brazos y las piernas. A esta figura, 

conforme avanza el niño y niña en su desarrollo, le agregará detalles, a 

manera de puntos, que representan la boca, la nariz y el ombligo. Dentro de 

esta última etapa también está una característica llamada "Rayos X" porque 
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pareciera que el niño puede observar a través de las paredes, de las figuras y 

dibuja, por ejemplo, un hombre montado a caballo, al cual se le puede mirar 

ambas piernas, aunque el animal vaya de lado. 

1.3.5 Actividades gráfico-plásticas para el desarrollo de la motricidad 

fina 

Para Mañoso (2006) las actividades plásticas cultivan las facultades 

que capacitan a los niños para comunicarse y ayudan a asimilar, a través de 

diferentes caminos y con diversas estrategias, las normas culturales que 

necesitamos. 

Cada niño es único y tiene su propia manera de expresarse, pero no 

olvidemos que a su vez pertenece a un grupo. Para enriquecerse como ser 

único debemos ayudarle a ejercitar la observación para desarrollarla; y para 

que se conozca mejor así mismo, ayudarle a penetrar en su mundo interior, 

pero antes hemos de comenzar con el conocimiento del mundo interior. 

Observando las relaciones de color, forma espacios, descubriremos el mundo 

que nos rodea (Mañoso, 2006). 

Es importante enseñarle a mirar, a analizar lo que ve. 

A través de las actividades gráfico plásticas se va conformando una 

mente creativa. Los trabajos gráfico plásticas que programemos deben 

permitirle una maduración mental y un dominio técnico. 

“La destreza manual se adquiere a medida que se ejercita”. 

Para Posso (2009) el objetivo general de estas es conseguir el dominio 

particular de ellos, así como la manipulación de los materiales y de los 

utensilios que se utilizan para llevar a la práctica, desarrollando así una buena 

habilidad motriz fina, con el uso correcto de los materiales, para ello se 

presentan las diversas actividades como: Pintar, punzar, recortar, modelar 

(barro, plastilina, masa), garabatos, colorear y la copia de formas. 
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A. Arrugado  

Esta técnica es esencial para niños porque permite abrir la mano y 

poder empezar con las demás actividades. Desarrolla la coordinación motora 

fina, para ello es un elemento necesario en la pre-escritura inicial. También 

permite básicamente desarrollar la coordinación visomotora fina, percepción 

táctil y destreza manual. 

Antes de arrugarse el papel debe realizar ejercicio de expresión 

corporal y luego se realiza el trabajo con una mano luego con las dos manos.  

B. Embolillado  

La técnica del embolillado consiste en la elaboración de bolitas de 

papel con los dedos índice y pulgar: esta es la posición adecuada para dicho 

trabajo.  

El objetivo de esta actividad es que los niños mejoren su motricidad 

fina por medio del desarrollo de la fuerza muscular de los dedos; así también, 

su creatividad e imaginación, ya que la motricidad fina juega un papel 

importante en el desarrollo de la inteligencia. 

C. Rasgado 

Según Posso (2009) es una actividad dentro de la coordinación viso-

motriz que implica movimientos digitales de pequeña amplitud en que los 

dedos pulgares e índices tienen un papel preponderante. 

Se entiende como una actividad del niño en la que emplea los dedos 

índice y pulgar de ambas manos coordinadamente para rasgar el papel. 

D. Modelado 

Según Posso (2009) esta actividad, muy deseada por los niños y niñas, 

tiene una base motriz muy grande. Permite al niño adquirir una fortaleza 
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muscular de los dedos, a la vez de tener una educación del tacto y permitirle 

la libre expresión, con un material muy dúctil. 

En esta técnica se emplean materiales que permiten creaciones 

tridimensionales (anchura, altura y profundidad) y experiencias sensoriales 

muy provechosas. Contribuye a desarrollar las nociones de forma, tamaño y 

altura. El niño y la niña tienen la oportunidad de palpar, manipular, amasar, 

triturar y modelar. Estas acciones que requieren trabajo directo con los dedos 

ejercitan los músculos gruesos y los músculos finos. 

De acuerdo Vidal J. (2004), para realizar formas en volumen, si la 

materia es blanda, puede deformarse o formarse, según el tipo de acciones 

que se hagan al manipularla. El modelado es un procedimiento aditivo. La 

forma se configura mediante un material blando que permite añadir y quitar a 

medida que se trabaja. 

E. Construcción 

Son las actividades llevadas a cabo en la zona, el área o el rincón de la 

sala preescolar, prevista para la construcción con materiales estructurados, 

básicamente los bloques. 

Los bloques se emplean en múltiples formas. Para crear estructuras a 

su gusto, como parte del juego trabajo o para construir escenarios en el juego 

dramático. Este tipo de actividad por su dinamismo permite que el niño utilice 

los bloques llevándolos de un lugar a otro, superponiéndolos, alineándolos, 

derribándolos, ocupando amplio espacio al manipularlos y dando nombre a 

las construcciones, les produce un placer el juego y logran mayor dominio del 

espacio y las piezas.  

F. Dibujo 

El dibujo pasa por varias etapas: Garabateo, pre esquemático y la 

esquemática que es la representación de la figura humana. 

 Garabateo: En esta etapa los rasgos son incoherentes y tienen 
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significado solamente para el niño o la niña que los realiza.  

 Pre esquemático: La figura humana está representada de frente, la 

cabeza y el cuerpo formado por un solo elemento ovalado, las piernas 

y los brazos salen de la cabeza.  

  Esquemática: El dibujo ya tiene cabeza, tronco y extremidades. 

G. Coloreo 

Según Posso (2009) en este tipo de ejercicio el niño además de 

necesitar una coordinación viso manual, ha de tener un control muscular que 

le permita inhibir unos movimientos. 

H. Recorte 

La actividad de cortar con tijeras es un buen ejercicio de concentración 

ojo-dedo y permite el desarrollo de los músculos y las manos. 

Es una actividad de dominio existe la dificultad de que el niño pase las 

tijeras por un lugar determinado, así como el dominio de las dos manos 

realizando dos movimientos diferentes, movimientos simultáneos, ya que 

mientras la mano dominante hace que se abran y cierren las tijeras, la mano 

secundaria guía el papel para que el corte de las tijeras siga la dirección 

señalada (Posso, 2009). 

A su vez el Grupo Océano (2002) comenta que mucho antes de la 

edad escolar los niños hallan sumo placer en usar la tijera para realizar 

recortes, luego de un periodo donde prima el trozado. 

I. Pegado 

Este es un proceso que debe ir paralelo a todos los anteriores, deben 

fomentarse los hábitos higiénicos en los niños y las niñas al pegar, así como 

la ejercitación libre con pedazos de papel lustre y otros tipos de papel, 

ejercitación orientada. 
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J. Dáctilo pintura  

Es una actividad muy básica puesto que intervienen todos aquellos 

gestos que el niño tendrá que realizar a la hora de escribir. 

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 unas de las actividades 

muy importantes, puesto que en el acto de pintar intervienen varios de los 

movimientos que utilizará posteriormente el niño en el momento de escribir. 

Se ha de iniciar con elementos muy amplios -pintura en las manos- 

para trabajar la amplitud del gesto y la coordinación del brazo respecto al 

espacio que se quiere pintar. 

Posteriormente, utilizando primero los dedos y otros instrumentos: 

veremos que el niño tiene que adquirir precisión en los dedos para coger; 

sabe dirigir el gesto y el movimiento; capacidad para hacer trazos cortos y 

largos; saber seguir una dirección; y la posibilidad de dominar la presión y 

ductilidad del gesto (Posso, 2009). 

K. Enhebrado 

De acuerdo a la Guía Integrada de Procesos Metodológicos para el 

Nivel de Educación "Consiste en pasar una lana o hilo grueso a través de 

diferentes objetos, debe iniciarse desde los más grandes y gruesos hasta 

llegar a los pequeños".  

L. Pluviometría o impresión por  salpicado 

Consiste en salpicar tintas de colores en una base de papel o cartulina 

que esta cubierto por plantillas caladas, utilizando, un cepillo de diente. 
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M. Punzado 

Requiere de movimientos precisos y de una tensión sostenida que 

permita desarrollar el acto prensor (presión correcta del punzón) debe 

desarrollarse de lo más simple a lo más complejo.   

N. Retorcido 

Se recorta papel sedita o crepón en tiras de tres centímetros 

aproximadamente y explicar: Colocar los dedos en forma de pinza y con las 

yemas de los dedos enrollar el papel hasta retorcerlo, utilizar colores 

primarios azul, amarillo y rojo, utilizar el papel retorcido pegándolo sobre las 

líneas, pegar el papel retorcido sobre otros contornos de figuras geométricas, 

amorfas y otras determinadas. 

1.3.6 La expresión plástica en el currículum de la educación infantil 

Si en el segundo ciclo el descubrimiento de 3-5 años, la 

experimentación y la utilización básica de los elementos del entorno como 

instrumentos de producción plástica era lo fundamental de este bloque de 

contenidos, en este ciclo los ejes de la actividad serán la progresiva 

complejidad en el uso de las técnicas plásticas, y la mayor capacidad de 

representación y comunicación que éstas le permiten, todo ello en estrecha 

relación con los aspectos cognitivos, afectivos, motores y relacionales, 

también más desarrollados. 

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

colores más complejos, los contrastes y sus posibilidades expresivas, nuevos 

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

habilidades de trazo, se afianzará en el uso de las herramientas para 

conseguir mayor precisión, etc.; todo lo cual le posibilitará la creación de 

imágenes y producciones plásticas progresivamente más elaboradas. 

Estas actividades irán acercando al niño al concepto de obra plástica, 

de su diversidad y de los diferentes materiales útiles para su elaboración. 
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Además permitirá introducir en la clase el respeto e interés por las 

producciones plásticas y la posibilidad de que se perciban como un nuevo 

elemento de disfrute. En este sentido merece destacar la importancia que 

cobran las imágenes televisivas. La escuela deberá tener en cuenta, a lo largo 

de todo el ciclo, como un contenido fundamental: por ejemplo la valoración 

ajustada de su utilidad. 

 

1.3.7. SECUENCIA METODOLÓGICA PARA EL MOMENTO GRAFICO- 

PLÁSTICO EN EL NIVEL INICIAL 

INICIO O MOTIVACIÓN  

• Inicio; motivación a los niños para que realicen una actividad, 

los niños y niñas conversan sobre el desarrollo de La actividad, 

recuerdan las normas de uso y cuidado de los materiales. 

DESARROLLO 

• Exploración del material; eligen el material a utilizar y exploran 

de manera libre las posibilidades que tienen con su uso. 

• Desarrollo de la actividad; los niños realizan la actividad con el 

material elegido. 

CIERRE O RELAJACIÓN: 

• Verbalización; el niño que desea puede enseñar y comentar lo 

que realizo. 

 

1.4 LA MOTRICIDAD 

Para Durivage (2004) se refiere al control que el niño o niña es capaz 

de ejercer sobre su propio cuerpo. 

Se define como el desarrollo físico e intelectual que se produce en el 

sujeto a través del movimiento. 
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En la ejecución motriz intervienen factores neurofisiológicos tales como 

la soltura, torpeza, hipercontrol, regularidad, etc., así como emocionales: 

comodidad, placer, rigidez, impulsividad, etc. El juego armonioso entre la 

coordinación y la disociación, nos indica la edad motriz del sujeto y nos 

informa sobre maduración, topología, estado de ánimo y comportamiento. 

Burbano y Ponce (2001) sostienen que la motricidad se refiere al 

conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos de los individuos.  

Para Gesell (1985) La motricidad involucra el estudio de todos los 

movimientos, lo que supone adecuaciones del organismo total a las 

condiciones del entorno. Todas las formas de conducta motriz constituyen 

para el autor actividades postulares; es decir, que cualquier forma de 

locomoción o presión es en esencia una serie de sucesivas adecuaciones 

posturales. Además sostiene que los primeros años de la niñez constituyen un 

período de integración y estabilización de los modos básicos de la conducta 

motriz fundamentales para el desarrollo de las actividades más 

evolucionadas.  

Para un mejor estudio la motricidad ha sido dividida en dos clases: 

motricidad gruesa y motricidad fina. 

1.4.1 Clases de motricidad 

Se divide en: motricidad gruesa y motricidad fina. 

1.4.1.1 Motricidad gruesa 

Es el desarrollo, conciencia y control de la actividad muscular gruesa, 

especialmente la referida a la coordinación de movimientos amplios, como: 

Rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. 

Se define como la capacidad de dominar las diferentes partes del 

cuerpo: extremidades superiores, inferiores y tronco; involucrar dichas partes 
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en los movimientos, sean ejecutados en respuesta a una orden o de una 

forma voluntaria, superando las dificultades que los objetos, el espacio o el 

terreno impongan. En la motricidad gruesa interviene el equilibrio para lograr 

mantener una determinada postura y la coordinación de grandes grupos 

musculares para ejecutar actividades como locomoción, salto, trepa, etc. 

Ambas, permiten al niño adquirir confianza y seguridad en sí mismo, al darse 

cuenta del dominio que tienen de su cuerpo en cualquier situación. 

Se clasifica en: 

 Movimientos locomotores o automatismo 

 Coordinación dinámica o kinestesica 

 Disociación 

a) Movimientos locomotores o automatismo 

Son los que ponen en función al cuerpo en su totalidad, por ejemplo: 

Caminar, saltar, arrastrarse, galopa, etc. 

b) Coordinación dinámica o kinestesica 

Permite la sincronización de los movimientos de las diferentes partes 

del cuerpo, por ejemplo: Caminar o brincar sobre algo, caminar con puntillas 

de los pies o con el talón. 

c) Disociación 

Consiste en mover voluntariamente una parte del cuerpo mientras que 

las otras partes permanecen inmóviles o ejecutando otro moviendo, por 

ejemplo: Caminar sosteniendo con la cabeza un objeto sin dejarlo caer. 
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1.4.1.2 Motricidad Fina 

Se refiere básicamente a 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. 

Burbano y Ponce (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. 

Zapata (1995) 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. Sostiene que la 

coordinación motriz fina que tiene como fondo la coordinación viso-motriz, 

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. 

Para Durivage (2004) la motricidad fina es el desarrollo, conciencia y 

control de la actividad muscular requerida para la coordinación de 

movimientos más finos y diferenciados, especialmente los requeridos en 

tareas donde se utilizan combinadamente el ojo, mano y dedos. Consiste en 

la posibilidad de manipular los objetos, sea con toda la mano, sea con 

movimientos más diferenciados utilizando ciertos  dedos. Se clasifica en tres 

áreas fundamentales: 

a) Coordinación ojo-mano 

Desarrolla y coordina los movimientos que se realizan entre el ojo y la 

mano. Además desarrolla las destrezas necesarias para, aplaudir, lanzar, 

atrapar, rebotar encestar, otros. Usando para ello la mano como instrumento 

básico. 
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b) Coordinación ocular: 

Es esencial para ayudar al niño y la niña en la orientación espacial, es 

fundamental porque sus movimientos coordinados los encaminan sin 

dificultad en el aprendizaje de la lecto - escritura y matemática, también es 

importante porque posibilita el manejo de materiales que les ayudaran a 

desenvolverse mejor en sus actividades manuales. 

1.4.2 Importancia de la motricidad 

En el desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad porque 

este va pasando por distintas etapas desde los movimientos espontáneos y 

descontrolados hasta la representación mental, es decir de una 

desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, de la 

acción originada por la emoción con la acción originada por el pensamiento. 

Algunos autores plantean que la motricidad no es la simple descripción 

de conductas motrices y la forma en que los movimientos se modifican, sino 

también los procesos que sustentan los cambios que se producen en dicha 

conducta. 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 

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

expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre. 

Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe 

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

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

incide en nuestros niños (as) como una unidad. 

1.4.3 Habilidades motrices finas que implican coordinación 

visomotriz 

Se refieren a la capacidad del individuo de integrar eficazmente las 

respuestas visuales y motrices de la realización de una actividad física, 
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además posibilita el control de los movimientos y los desplazamientos en 

cualquier espacio en un modo sencillo, suave y sin tropiezos ni dificultades. 

La coordinación viso-motriz toma el nombre de óculo-manual al implicar 

la ejecución de movimientos ajustados por el control de la vista, 

concretándose en la realización de movimientos precisos para tomar objetos. 

Cratty (1982) sostiene que después del nacimiento, los niños 

comienzan a dar muestra de que presentan una atención visual más precisa y 

prolongada a las partes del cuerpo y a los objetos. La autora mantiene que 

existen cuatro fases que implican el desarrollo de conductas manipulativas: 

En la primera fase el infante se siente atraído por los objetos y sus propias 

manos, en la segunda fase manifiesta excitación motriz general como una 

reacción específica al objeto ya que todavía no puede cogerlo, en la tercera 

fase el contacto y manipulación es más precisa y la cuarta es evolución hacia 

operaciones cognitivas, a medida que se desarrolla el lenguaje durante la 

última parte del segundo año, los niños empiezan a dar nombre a los objetos. 

1.5.   HABILIDAD MOTRIZ FINA 

           Las habilidades motrices finas generalmente se refiere a los 

movimientos con propósito y controlados por los músculos pequeños de los 

dedos y las manos. Estos movimientos usualmente coordinan estabilidad con 

los músculos grandes de los brazos y el tronco del cuerpo y con los ojos para 

la coordinación de ojo a mano. Paso a paso, los niños desarrollan una 

progresión de su habilidad motriz fina. Este desarrollo ocurre a un paso 

desigual con periodos de poca progresión. 

La motricidad fina incluye movimientos controlados y deliberados que 

requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. 

Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos 

movimientos son el reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente sus 

movimientos. EI desarrollo de la rnotricidad fina es decisivo para la habilidad 

de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 
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un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. En 

muchos casos, la dificultad con ciertas habilidades de motricidad fina es 

temporal y no indica problemas serios. Sin embargo, la ayuda médica pudiera 

ser requerida si un niño está por debajo de sus compañeros en muchos 

aspectos el desarrollo de motricidad fina o si el niño tiene una regresión, 

perdiendo así habilidades que antes ya tenía (Gale, 1998). 

 

1.5.1 Edad  escolar ( 4 años) 

          Para la edad de cuatro 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 (Gale, 1998). 

Este desarrollo va a depender  de  dos  leyes maduracionales transmitidas 

genéticamente:  

1.5.2. Principios de desarrollo 

El desarrollo está asociado a la maduración funcional, corporal y psíquica y 

está regido por una serie de leyes psicofisiológicas: 

* Ley del desarrollo céfalo-caudal: Establece que la organización de 

las respuestas motrices se efectúa en orden descendente, desde la 

cabeza hasta los pies; es decir, se controlan antes los movimientos de 

la cabeza que de las piernas. 
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* Ley del desarrollo próximo-distal: Indica que la organización de las 

respuestas motrices se efectúa desde la parte más próxima al eje del 

cuerpo, a la parte más alejada. 

En  este nivel,  el  desarrollo  sigue  la  secuencia desde   dentro hacia  

afuera  partiendo del  eje central  del  cuerpo.  Si hablamos  por  

ejemplo del  desarrollo del  feto, veremos  que  la  cabeza  y  el  tronco  

se  van  formando antes  que  el  desarrollo antes  que  el  desarrollo de  

las  extremidades superiores  e  inferiores, que  irán  apareciendo  en  

forma  paulatina, es  decir, que  las  incipientes extremidades poco a  

poco irán  alargándose  hasta  lograr la  aparición  de  las  manos  y   

los  dedos, en  el  caso  de  las  extremidades  superiores; de  pies y  

dedos  en  caso  de  las  extremidades inferiores. Por  ejemplo el  niño 

posee el uso  de  los  brazos, antes que el   de  las  manos son   

utilizados  en  forma  global, antes de  poder coordinar y  controlar  los  

movimientos  de  los  dedos. (La secuencia de control seria: hombro, 

brazo, muñeca, mano). 

1.5.3. 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. 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 
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papel crucial en la preparación escolar y para el desarrollo cognoscitivo, se 

considera una parte importante dentro del plan de estudios a nivel preescolar 

(Gale, 1998). 

 

1.5.4. Coordinación 

La coordinación motriz es el conjunto de capacidades que organizan y 

regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en 

función de un objetivo motor preestablecido. Dicha organización se ha de 

enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto internas 

como externas, considerando todos los grados de libertad del aparato motor y 

los cambios existentes del contexto (Lorenzo, 2006). 

Según refiere Lorenzo (2006), la coordinación es el factor primario de la 

localización espacial y de las respuestas direccionales precisas; en que las 

percepciones de los sentidos juegan un papel importante en el desarrollo, ya 

que van a ser la base de la coordinación. Esto, debido a que primero existe 

una capacidad temprana de formar esquemas mentales, productos de la 

experiencia con el medio, a través de las cuales se forma patrones para la 

coordinación y de regulación. 

Cabe destacar que los movimientos dependen de los estímulos que 

provienen de los centros vestibulares centrales. Al respecto Lorenzo (2006), 

refiere que a medida que el individuo se va desarrollando aparecen 

movimientos más precisos y más localizados. Las coordinaciones más 

precisas en general se establecen a los seis años de edad cronológica, 

aunque es razonable encontrar aún en ese periodo, algunos movimientos 

agregados, que son aislados y se llaman sincinecias (alteración en el 

desarrollo psicomotor). 

Para efectos de la investigación es importante tener en cuenta el 

subest de coordinación que de acuerdo al Tepsi mide la motricidad fina, 

respuestas grafo técnicas (Control y coordinación de movimientos finos en la 
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manipulación de objetos), factores perceptivos y representacionales.  Siendo 

importante por el contacto y manipulación, perceptivo visomotriz, respuesta de 

la acción, imitación y figuración gráfica (Haeussler, & Marchant, 1994).  

1.5.5. Coordinación viso manual  

La coordinación manual conducirá al dominio de la mano y los 

elementos que intervienen más directamente y son: 

 La mano 

 La muñeca 

 El antebrazo  

 El brazo  

Es muy importante tenerlo en cuenta y que antes de exigir al niño la 

una agilidad y adaptabilidad de la muñeca y la mano en un espacio tan 

reducido como como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y 

dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de 

poca precisión como la pintura con los dedos. Más adelante podrá coger el 

pincel, plumones, lápiz con el cual le permitirá unos trabajos mas fino, otras 

herramientas que conllevan más dificultades en su manejo para poder realizar 

unos ejercicios de precisión. 

Las actividades que permiten el desarrollo de una coordinación 

visomotriz que deben realizar son: 

 Pintura  

 Punzar 

 Enhebrar 

 Ensartar  

 Modelar  

 Embolillar  

 Dibujos 

 Estampar  
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Los ejercicios de pre-escritura es una actividad muy básica puesto que 

intervienen todos aquellos gestos que el niño tendrá que realizar a la hora de 

escribir. 

1.6  MATERIAL CONCRETO EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

FINA  

Según Concepción (2006) los materiales que se utilizan para 

desarrollar la estrategia didáctica en el desarrollo de la motricidad fina es: 

Masilla, lápices de colores, papeles de diversos colores y texturas, 

periódicos, marcadores, pinceles, rodillos, espátulas plásticas, plantillas, 

esponjas, corchos, canastas, cajitas, envases plásticos de diversas formas y 

tamaños, sogas, rollos y conos de hilos vacíos, lana, témpera, acuarela, 

cartón, tijeras, botones, paja, virutas de madera, pedazos de telas, encajes, 

un mural y otros materiales que favorezcan la creatividad. 

La selección y uso de los materiales didácticos se hace atendiendo a 

una visión sistémica del currículo, por lo que deben de estar en 

correspondencia con los objetivos y propósitos de éste, con los contenidos 

(conceptuales, actitudinales y procedimentales), con los aprendizajes 

esperados, con las estrategias y las actividades. 

Además de los criterios anteriores, en la selección del material 

didáctico en el Nivel Inicial se toman en cuenta las habilidades, los intereses y 

el nivel de desarrollo de los niños y las niñas que van a utilizar el material. Las 

habilidades y las competencias de los niños y las niñas son el mejor indicador 

de la pertinencia de un material, más aún que la edad cronológica. 

Lo antes expuesto requiere que se planifiquen los materiales para 

contextualizarlos y adecuarlos a las necesidades, intereses y capacidades 

infantiles. El primer paso es observar la estructura de las unidades didácticas, 

los proyectos u otras modalidades que se utilizan en la Educación Inicial, para 

observar la naturaleza de los aprendizajes esperados, los indicadores y los 

contenidos. 



33 
 

A partir de los elementos señalados, la educadora o el educador, 

analiza las actividades propuestas para el inicio de la clase, para el desarrollo 

y para el cierre. Este es el momento de reflexionar sobre cual o cuales 

materiales son los más adecuados para la consecución de los aprendizajes 

esperados, cuales actividades pueden ser enriquecidas o sustituidas por otras 

que respondan mejor a las características del grupo, a sus intereses, 

necesidades y a las posibilidades del material existente en el centro 

educativo. 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción del problema 

En el nivel de Educación Inicial es donde se forman las bases sólidas 

del aprendizaje de los niños y niñas, fortaleciendo también el desarrollo de su 

personalidad, pues en ellos descansa el futuro de la nación. 

Por la importancia que tienen las actividades gráfico-plásticas en el 

desarrollo de la motricidad fina y la lecto escritura éstas se definen como 

aquellas técnicas que posibilitan en los niños y las niñas múltiples formas de 

expresión, permitiéndoles progresivamente la ejercitación de movimientos 

finos y diferenciados, especialmente los requeridos en tareas donde se 

utilizan combinadamente el ojo, mano y dedos. Desde el punto de vista de las 

artes plásticas las actividades gráfico-plásticas son las que permiten en los 

niños y niñas un medio para expresar o representar la realidad, con grandes 

posibilidades comunicativas y expresivas, permitiendo a su vez el desarrollo 
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motriz. Si los niños y niñas carecen de movimientos finos adecuados no se 

estarán desarrollando sus músculos, además se pueden suscitar las 

siguientes situaciones: 

 Dificultad para el dibujo como elemento básico en el desarrollo gráfico- 

plástico. 

 Deficiente fijación al momento de tomar la crayola y lápiz por no tener la 

adecuada atención en esta área.  

 Dificultad para coloreo de figuras al no seguir los procesos pedagógicos. . 

 Dificultad para realizar trazos sin atención en los procesos previos. 

 Dificultad para escribir por no haber atendido los aspectos antes 

mencionados. 

 Deficiente coordinación lineal motora fina propia de su edad. 

 El desarrollo psicomotor de los niños no alcanza un nivel adecuado 

porque no se aplica la motricidad fina, que es un proceso de desarrollo 

conjunto de la mente en coordinación con lo muscular y lo afectivo, esto 

produce posteriores problemas de aprendizaje y descoordinación en las 

diferentes actividades cotidianas durante la vida de la persona.  

La ausencia de aplicación de la motricidad fina se debe fundamentalmente al 

desconocimiento de la temática por parte de las maestras de nivel inicial, que 

no lo han adquirido en los procesos de formación profesional ni en los de 

formación continua, o que si recibieron esta temática no la ponen en práctica 

por priorizar descriteriadamente las exigencias de los padres y otros familiares 

de los niños que esperan se envíe tareas a casas que el niño haya adquirido 

el necesario proceso de desarrollo motor y mental para ejecutarlos 

adecuadamente. 
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2.1.2. Formulación del problema 

 Priorizando la problemática antes dicha, se formula el enunciado del 

problema: 

 ¿Cuál es la efectividad en la aplicación de actividades gráfico-plásticas 

para mejorar la motricidad fina en niños y niñas de la I.E.I. Sophía Barat? 

 ¿En qué nivel de motricidad fina se encuentran los niños y niñas de la 

I.E.I. Sophia Barat antes de la aplicación del programa de actividades 

gráfico plásticas? 

 ¿Tendrá que ver el programa de actividades grafico plásticas en mejorar 

la motricidad fina de los niños y niñas de la I.E.I. Sophia Barat? 

 ¿Qué efectos produce la aplicación de actividades gráfico- plásticas para 

mejorar la motricidad fina en niños y niñas de la I.E.I. Sophia Barat. 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

 La investigación se justifica en la medida que el niño desde su 

nacimiento es movimiento y acción. El desarrollo correcto y adecuado de sus 

habilidades y destrezas motrices, son un factor de gran valor e importancia en 

su desarrollo integral como individuo activo y dinámico. 

 La investigación se llevará acabo con el propósito de conocer en qué 

medida las actividades gráfico-plásticas están siendo efectivas en el 

desarrollo de la motricidad fina de niños y niñas de educación inicial. Es de 

suma importancia la aplicación de estas actividades atendiendo los 

procedimientos de cada una de las técnicas en forma ordenada, consecutiva y 

gradual. 

 Al desarrollar la motricidad fina los niños y niñas estarán preparados 

para iniciarse adecuadamente en la escritura dando mayor agilidad en sus 

movimientos y es en el nivel inicial donde las actividades gráfico-plásticas 

pueden fomentarse, siendo el docente el indicado y quien mejor orientará 

eficazmente las mismas. Existen variedad de actividades en las que el 
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docente puede apoyarse para fortalecer las habilidades motrices. Por cuanto 

las actividades gráfico-plásticas despiertan el interés del niño y la niña, a la 

vez que le motivan a trabajar para crear maravillosas oportunidades de 

aprendizaje mediante la experiencia práctica y directa. 

 Con la información valiosa y resultados que se logren sobre la 

disposición de actividades que suplen la necesidad en el desarrollo de la 

motricidad fina del niño y niña de educación inicial, las docentes ampliarán su 

conocimiento y adecuarán alternativas de manera pertinente en esta área. Así 

mismo serán beneficiados los niños y niñas que al aplicar la información 

nueva que se proponga, se desarrollarán en una forma más efectiva las 

habilidades motoras finas. 

  A través de esta investigación se amplió y enriqueció el 

conocimiento en este tema. La investigación cubre las características de 

relevancia, pertinencia, novedad, de especialización, utilidad e importancia. 

2.3. OBJETIVOS DE  LA  INVESTIGACIÓN  

2.3.1. Objetivo general 

 Aplicar experimentalmente actividades gráfico plásticas para mejorar la 

motricidad fina en niños y niñas de la I.E.I. Sophia Barat - Arequipa 2015. 

2.3.2. Objetivos específicos 

o Evaluar la motricidad fina actual de los niños y niñas de la I.E.I. 

Sophia Barat. 

o Aplicar experimentalmente un programa de actividades gráfico- 

plásticas para mejorar la motricidad fina en niños y niñas de la I.E.I. 

Sophia Barat. 

o Evaluar la motricidad fina después del programa a los niños y niñas 

de la I.E.I. Sophia Barat. 
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2.4. HIPÓTESIS 

La aplicación del programa de  actividades  grafico  plásticas; entonces 

mejoraría significativamente la  motricidad  fina  en  los  niños de  4 

años del  nivel  de educación  inicial de  la  Institución  Educativa Inicial 

Sophia  Barat del distrito de J. L. B. y R 

2.5. VARIABLES 

2.5.1. Variable Independiente 

Actividades gráfico plásticas  

Indicadores: 

 Embolillado  

 Rasgado  

 Modelado  

 Arrugado  

 Pintado  

 Trazado  

 Enhebrado  

 Dibujo  

 Punzado  

 Estampado  

2.5.2. Variable Dependiente 

Motricidad fina  

Indicadores:  

 Normal  

 Riesgo  

 Retraso  
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2.6. POBLACIÓN  Y  MUESTRA  

2.6.1. Población  

La población de estudio es de de 30 niños de 4  años de   la  institución 

educativa inicial  Sophia  Barat. 

 

Inicial de 

 4 años 

 

MUESTRA 

 Niños 

Experimental  15 

Control 15 

TOTAL 30 

2.6.2. MUESTRA  

Para el presente trabajo investigación se propuso trabajar con una 

muestra   de tipo censal. 

2.7.  METODOLOGIA  DE  LA  INVESTIGACIÓN  

2.7.1. Método de  la  investigación 

           Se utiliza el método experimental 

2.7.2. Tipo de  la  investigación 

Esta investigación es cuasi – experimental   

2.8. TECNICAS E  INSTRUMENTOS DE  LA  INVESTIGACIÓN 

2.8.1. Instrumentos  

Se utilizó el test de (TEPSI), sub test de coordinación 

Autoras: 

Isabel Margarita Haeussler 

Teresa Marchant  
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2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.9.1. Resultados de la Ficha de Observación de Entrada para evaluar el 

nivel alcanzado en actividades gráfico - plásticas relacionadas en 

niños de cuatro años de la I.E.I. Sophia Barat. 

 

 

CUADRO N° 01 

 

EMBOLILLA ADECUADAMENTE EL PAPEL 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 

(as) 
hi % 

Niños 

(as) 
hi % 

1. Con mucha facilidad 1 0.07 7% 2 0.13 13% 

2. Con facilidad 3 0.20 20% 3 0.20 20% 

3. Con dificultad 6 0.40 40% 4 0.27 27% 

4. No realiza la actividad 5 0.33 33% 6 0.40 40% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de entrada aplicada a niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Sophia Barat  
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INTERPRETACIÓN  

En el indicador N° 01, embolilla adecuadamente el papel, del grupo 

experimental; el 7% de los niños y niñas realiza esta actividad con mucha 

facilidad, el 20% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 40% 

presenta dificultades en el desarrollo de la actividad, finalmente el 33% no 

realiza la actividad. 

Del grupo control; el 13% de los niños y niñas realizan la actividad con mucha 

facilidad, el 20% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 27% tiene 

dificultades al realizar la actividad, finalmente el 40% no realiza la actividad. 

Al analizar los resultados obtenidos se puede interpretar que el mayor 

porcentaje de niños y niñas presenta dificultades al realizar la actividad o no 

realiza la actividad del indicador N° 01 embolilla adecuadamente el papel, 

esta actividad es necesaria en el desarrollo de la motricidad fina de los niños. 
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CUADRO N° 02 

COORDINA LAS MANOS Y LOS DEDOS PARA RASGAR EL PAPEL 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 

(as) 
hi % 

Niños 

(as) 
hi % 

1. Con mucha facilidad 1 0.07 7% 2 0.13 13% 

2. Con facilidad 2 0.13 13% 1 0.07 7% 

3. Con dificultad 8 0.53 53% 9 0.60 60% 

4. No realiza la actividad 4 0.27 27% 3 0.20 20% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de entrada aplicada a niños y niñas de 4  años de la I.E.I. Sophia Barat  
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INTERPRETACIÓN  

En el indicador N° 02, coordina las manos y los dedos para rasgar el papel, 

del grupo experimental; el 7% de los niños y niñas realiza esta actividad con 

mucha facilidad, el 13% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 53% 

presenta dificultades en el desarrollo de la actividad, finalmente el 27% no 

realiza la actividad. 

Del grupo control; el 13% de los niños y niñas realizan la actividad con mucha 

facilidad, el 7% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 60% tiene 

dificultades al realizar la actividad, finalmente el 20% no realiza la actividad. 

Se interpreta, que el mayor porcentaje de niños y niñas presenta dificultades 

al realizar la actividad o no realiza la actividad del indicador N° 02 coordina las 

manos y los dedos para rasgar el papel, esta actividad aparentemente 

sencilla, es trascendental para mejorar la motricidad fina de los niños, que les 

permitirá tener un buen aprestamiento para escritura. 
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CUADRO N° 03 

INSERTA BOLITAS EN EL COLLAR 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 

(as) 
hi % 

Niños 

(as) 
hi % 

1. Con mucha facilidad 0 0 0% 0 0 0% 

2. Con facilidad 2 0.13 13% 1 0.07 7% 

3. Con dificultad 7 0.47 47% 6 0.40 40% 

4. No realiza la actividad 6 0.40 40% 8 0.53 53% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de entrada aplicada a niños y niñas de 4  años de la I.E.I. Sophia Barat  
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INTERPRETACIÓN  

En el indicador N° 03, inserta bolitas en el collar, del grupo experimental, el 

13% realiza la actividad con facilidad, el 47% presenta dificultades en el 

desarrollo de la actividad, finalmente el 40% no realiza la actividad. 

Del grupo control; el 7% realiza la actividad con facilidad, el 40% tiene 

dificultades al realizar la actividad, finalmente el 53% no realiza la actividad. 

Estas cifras son realmente alarmantes, ya que el mayor porcentaje de niños y 

niñas presenta dificultades al realizar la actividad o no realiza la actividad del 

indicador N° 03, inserta bolitas en el collar, esta actividad permite al niño 

desarrollar actividades óculo – manual. 
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CUADRO N° 04 

MOLDEAR CON PLASTILINA, MASAS. 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 

(as) 
hi % 

Niños 

(as) 
hi % 

1. Con mucha facilidad 3 0.20 20% 2 0.13 13% 

2. Con facilidad 4 0.27 27% 5 0.33 33% 

3. Con dificultad 6 0.40 40% 7 0.47 47% 

4. No realiza la actividad 2 0.13 13% 1 0.07 7% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de entrada aplicada a niños y niñas de 4  años de la I.E.I. Sophia Barat  
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INTERPRETACIÓN  

En el indicador N° 04, moldear con plastilina, masas, cremas, arena, barro, 

del grupo experimental; el 20% de los niños y niñas realiza esta actividad con 

mucha facilidad, el 27% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 40% 

presenta dificultades en el desarrollo de la actividad, finalmente el 13% no 

realiza la actividad. 

Del grupo control; el 13% de los niños y niñas realizan la actividad con mucha 

facilidad, el 33% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 47% tiene 

dificultades al realizar la actividad, finalmente el 7% no realiza la actividad. 

Se interpreta, que el mayor porcentaje de niños y niñas aun presenta 

dificultades al realizar la actividad o no realiza la actividad del indicador N° 04 

moldear con plastilina, masas, esta actividad es divertida para los niños y 

niñas ya que les permite dar forma al material, en este caso, plastilina, masas; 

por ello se debe incentivar esta actividad en el nivel inicial. 
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CUADRO N° 05 

COMPLETA FIGURAS CON LÁPIZ CÍRCULO, CUADRADO, ETC 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 

(as) 
hi % 

Niños 

(as) 
hi % 

1. Con mucha facilidad 5 0.33 33% 6 0.40 40% 

2. Con facilidad 6 0.40 40% 4 0.27 27% 

3. Con dificultad 3 0.20 20% 3 0.20 20% 

4. No realiza la actividad 1 0.07 7% 2 0.13 13% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de entrada aplicada a niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Sophia Barat  
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INTERPRETACIÓN  

En el indicador N° 05, completa figuras con lápiz; círculo, cuadrado, etc. del 

grupo experimental; el 33% de los niños y niñas realiza esta actividad con 

mucha facilidad, el 40% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 20% 

presenta dificultades en el desarrollo de la actividad, finalmente el 7% no 

realiza la actividad. 

Del grupo control; el 40% de los niños y niñas realizan la actividad con mucha 

facilidad, el 27% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 20% tiene 

dificultades al realizar la actividad, finalmente el 13% no realiza la actividad. 

Se interpreta, que el mayor porcentaje de niños y niñas aun no presenta 

dificultades al realizar la actividad, del indicador N° 05 completa figuras con 

lápiz círculo, cuadrado, etc. Al realizar la actividad los niños y niñas completan 

la figura con lápiz, esto les permitirá iniciar con buen paso el proceso de lecto 

escritura en el nivel primario. 
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CUADRO N° 06 

ABROCHA Y DESABROCHA BOTONES, CIERRES Y CORCHETES 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 

(as) 
hi % 

Niños 

(as) 
hi % 

1. Con mucha facilidad 0 0 0% 0 0 0% 

2. Con facilidad 3 0.20 20% 4 0.27 27% 

3. Con dificultad 7 0.47 47% 6 0.40 40% 

4. No realiza la actividad 5 0.33 33% 5 0.33 33% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de entrada aplicada a niños y niñas de 4  años de la I.E.I. Sophia Barat  
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INTERPRETACIÓN  

En el indicador N° 06, abrocha y desabrocha botones, cierres y corchetes, del 

grupo experimental; el 20% realiza la actividad con facilidad, el 47% presenta 

dificultades en el desarrollo de la actividad, finalmente el 33% no realiza la 

actividad. 

Del grupo control; el 27% realiza la actividad con facilidad, el 40% tiene 

dificultades al realizar la actividad, finalmente el 33% no realiza la actividad. 

Se interpreta, que el mayor porcentaje de niños y niñas presenta dificultades 

al realizar la actividad o no realiza la actividad del indicador N° 06 abrocha y 

desabrocha botones, cierres y corchetes, esto puede deberse a que en casa 

siempre tienen ayuda de mamá o papá o algún adulto y en el jardín la docente 

no le da la debida importancia a estas actividades necesarias para el mejorar 

la motricidad fina. 
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CUADRO N° 07 

TRASLADA OBJETOS PEQUEÑOS COMO: PALLARES, GARBANZOS, 

SEMILLAS DE UN PLATO A OTRO, SOLO USANDO LOS DEDOS INDICE 

Y PULGAR. 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 

(as) 
hi % 

Niños 

(as) 
hi % 

1. Con mucha facilidad 1 0.07 7% 2 0.13 13% 

2. Con facilidad 3 0.20 20% 3 0.20 20% 

3. Con dificultad 9 0.60 60% 9 0.60 60% 

4. No realiza la actividad 2 0.13 13% 1 0.07 7% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de entrada aplicada a niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Sophia Barat  
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INTERPRETACIÓN  

En el indicador N° 07, traslada objetos pequeños como: pallares, garbanzos, 

semillas, de un plato a otro, solo usando los dedos índice y pulgar, del grupo 

experimental; el 7% de los niños y niñas realiza esta actividad con mucha 

facilidad, el 20% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 60% 

presenta dificultades en el desarrollo de la actividad, finalmente el 13% no 

realiza la actividad. 

Del grupo control; el 13% de los niños y niñas realizan la actividad con mucha 

facilidad, el 20% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 60% tiene 

dificultades al realizar la actividad, finalmente el 7% no realiza la actividad. 

Se interpreta, que el mayor porcentaje de niños y niñas presenta dificultades 

al realizar la actividad o no realiza la actividad del indicador N° 07 traslada 

objetos pequeños como: pallares, garbanzos, semillas de un plato a otro, solo 

usando los dedos índice y pulgar, esta actividad aparentemente sencilla, es 

trascendental para mejorar la motricidad fina de los niños, que les permitirá 

tener un buen aprestamiento para escritura. 
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CUADRO N° 08 

USA PINZA PARA TRASLADAR OBJETOS PEQUEÑOS DE UN SITIO A 

OTRO. 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 

(as) 
hi % 

Niños 

(as) 
hi % 

1. Con mucha facilidad 0 0 0% 0 0 0% 

2. Con facilidad 0 0 0% 0 0 0% 

3. Con dificultad 6 0.40 40% 7 0.47 47% 

4. No realiza la actividad 9 0.60 60% 8 0.53 53% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de entrada aplicada a niños y niñas de 4  años de la I.E.I. Sophia Barat  
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INTERPRETACION 

En el indicador N° 08, usa pinza para trasladar objetos pequeños de un sitio a 

otro, del grupo experimental; el 40% de los niños y niñas presenta dificultades 

en el desarrollo de la actividad, y el 60 % no realiza la actividad. 

Del grupo control; el 47% de los niños y niñas presenta dificultades al realizar 

la actividad, y el 53% no realiza la actividad. 

Se interpreta, que el mayor porcentaje de niños y niñas presenta dificultades 

al realizar la actividad o no realiza la actividad del indicador N° 08, usa pinza 

para trasladar objetos pequeños de un sitio a otro, del grupo experimental; 

esta actividad aparentemente sencilla, es trascendental para mejorar la 

motricidad fina de los niños, que les permitirá tener un buen aprestamiento 

para escritura. 
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CUADRO N° 09 

ENRROLLAR UN HILO O LANA O CORDEL EN UN LAPIZ, UNA PIEZA, UN 

TACO DE MADERA. 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 

(as) 
hi % 

Niños 

(as) 
hi % 

1. Con mucha facilidad 1 0.07 7% 1 0.07 7% 

2. Con facilidad 5 0.33 33% 4 0.27 27% 

3. Con dificultad 7 0.47 47% 8 0.53 53% 

4. No realiza la actividad 2 0.13 13% 2 0.13 13% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de entrada aplicada a niños y niñas de 4  años de la I.E.I. Sophia Barat  
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INTERPRETACION  

En el indicador N° 09, enrrollar un hilo o lana o cordel en un lápiz, una pieza, 

un taco de madera, del grupo experimental; el 7% de los niños y niñas realiza 

esta actividad con mucha facilidad, el 33% realiza la actividad con facilidad, 

mientras que el 47% presenta dificultades en el desarrollo de la actividad, 

finalmente el 13% no realiza la actividad. 

Del grupo control; el 7 % de los niños y niñas realizan la actividad con mucha 

facilidad, el 27% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 53% tiene 

dificultades al realizar la actividad, finalmente el 13 % no realiza la actividad. 

Se interpreta, que el mayor porcentaje de niños y niñas presenta dificultades 

al realizar la actividad o no realiza la actividad del indicador N° 09 enrrollar un 

hilo o lana o cordel en un lápiz, una pieza, un taco de madera, esto puede ser 

a causa que dichas actividades no son constantes en la rutina del niño debido 

al desconocimiento o la falta de información de las docentes y de los padres 

de familia, no permitiendo así al niño desarrollar su motricidad fina. 
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CUADRO N° 10 

UTILIZA EL PUNZÓN ADECUADAMENTE. 

EXPERIMENTAL CONTROL 

EVALUACIÓN  
niños 

(as) 
hi % 

niños 

(as) 
hi % 

1. Con mucha facilidad 0 0 0 0 0 0 

2. Con facilidad 3 0.20 20% 3 0.20 20% 

3. Con dificultad 8 0.53 53% 7 0.47 47% 

4. No realiza la actividad 4 0.27 27% 5 0.33 33% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de entrada aplicada a niños y niñas de 4  años de la I.E.I. Sophia Barat  
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INTERPRETACION 

En el indicador N° 10, utiliza adecuadamente el punzón, del grupo 

experimental; el 33% de los niños y niñas presenta dificultades en el 

desarrollo de la actividad, y el 67 % no realiza la actividad. 

Del grupo control; el 27% de los niños y niñas presenta dificultades al realizar 

la actividad, y el 73 % no realiza la actividad. 

Se interpreta, que el mayor porcentaje de niños y niñas presenta dificultades 

al realizar la actividad o no realiza la actividad del indicador N°10 utiliza 

adecuadamente el punzón; esto puede ser a causa de dicha actividad resulte 

ser aburrida para los niños, o porque no hay una práctica constante en clase, 

no permitiendo así el desarrollo de la motricidad fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

CUADRO N° 11 

REALIZA ESTAMPADOS CON PLANTILLAS 

EXPERIMENTAL CONTROL 

EVALUACIÓN  
niños 

(as) 
hi % 

niños 

(as) 
hi % 

5. Con mucha facilidad 0 0 0 0 0 0 

6. Con facilidad 2 0.13 13% 4 0.27 27% 

7. Con dificultad 7 0.47 47% 5 0.33 33% 

8. No realiza la actividad 6 0.40 40% 6 0.40 40% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de entrada aplicada a niños y niñas de 4  años de la I.E.I. Sophia Barat  
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INTERPRETACION 

En el indicador N° 11, realiza estampados con plantillas, del grupo 

experimental; el 13% de los niños y niñas realiza esta actividad con facilidad, 

el 47% presenta dificultades en el desarrollo de la actividad, finalmente el 40% 

no realiza la actividad. 

Del grupo control; el 27 % de los niños y niñas realizan la actividad con 

facilidad, el 33% tiene dificultades al realizar la actividad, finalmente el 40% no 

realiza la actividad. 

Se interpreta, que el mayor porcentaje de niños y niñas presenta dificultades 

al realizar la actividad. 
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2.8.2 Resultados de la Ficha de Observación de Salida para evaluar el 

progreso de la aplicación de sesiones de aprendizaje en niños de cuatro 

años de la I.E.I. Sophia Barat 

CUADRO N° 01 

EMBOLILLA ADECUADAMENTE EL PAPEL 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 
(as) 

hi % 
Niños 
(as) 

hi % 

1. Con mucha facilidad 5 0.33 33% 3 0.20 20% 

2. Con facilidad 7 0.47 47% 5 0.33 33% 

3. Con dificultad 2 0.13 13% 3 0.20 20% 

4. No realiza la actividad 1 0.07 7% 4 0.27 27% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de salida aplicada a niños y niñas de 4  años de la I.E.I. Sophia Barat  
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INTERPRETACIÓN  

En el indicador N° 01, embolilla adecuadamente el papel, del grupo 

experimental; el 33% de los niños y niñas realiza esta actividad con mucha 

facilidad, el 47% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 13% 

presenta dificultades en el desarrollo de la actividad, finalmente el 7 % no 

realiza la actividad. 

Del grupo control; el 20% de los niños y niñas realizan la actividad con mucha 

facilidad, el 33% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 20% tiene 

dificultades al realizar la actividad, finalmente el 27 % no realiza la actividad. 

Al analizar los resultados obtenidos en la prueba de salida se puede observar 

que hay un avance importante del grupo experimental frente al grupo de 

control del indicador N° 01 embolilla adecuadamente el papel, donde se 

puede demostrar que cuando se utilizan actividades grafico plásticas 

adecuadas y variadas, la motricidad fina en los niños y niños tiende a mejorar, 

y lo que les va a permitir estar mejor preparados para el proceso de la 

escritura. 
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CUADRO N° 02 

COORDINA LAS MANOS Y LOS DEDOS PARA RASGAR EL PAPEL 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 
(as) 

hi % 
Niños 
(as) 

hi % 

1. Con mucha facilidad 4 0.27 27% 3 0.20 20% 

2. Con facilidad 8 0.53 53% 3 0.20 20% 

3. Con dificultad 2 0.13 13% 7 0.47 47% 

4. No realiza la actividad 1 0.07 7% 2 0.13 13% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de salida aplicada a niños y niñas de 4  años de la I.E.I. Sophia Barat 
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INTERPRETACION 

En el indicador N° 02, coordina las manos y los dedos para rasgar el papel, 

del grupo experimental; el 27 % de los niños y niñas realiza esta actividad con 

mucha facilidad, el 53% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 13% 

presenta dificultades en el desarrollo de la actividad, finalmente el 7% no 

realiza la actividad. 

Del grupo control; el 20% de los niños y niñas realizan la actividad con mucha 

facilidad, el 20% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 47% tiene 

dificultades al realizar la actividad, finalmente el 13% no realiza la actividad. 

Se interpreta, que hay un avance importante en el grupo experimental con 

respecto al grupo de control en indicador N° 02 coordina las manos y los 

dedos para rasgar el papel, lo cual nos ayuda a entender que las actividades 

grafico plásticas ayudan a desarrollar la motricidad fina, como se observa 

ahora los niños y niñas realizan con mucha facilidad o facilidad una actividad 

que antes les era complicado realizar.  
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CUADRO N° 03 

INSERTA BOLITAS EN EL COLLAR 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 
(as) 

hi % 
Niños 
(as) 

hi % 

1. Con mucha facilidad 5 0.33 33% 1 0.07 7% 

2. Con facilidad 7 0.47 47% 2 0.13 13% 

3. Con dificultad 2 0.13 13% 5 0.33 33% 

4. No realiza la actividad 1 0.07 7% 7 0.47 47% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de salida aplicada a niños y niñas de 4  años de la I.E.I. Sophia Barat 
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INTERPRETACIÓN  

En el indicador N° 03, inserta bolitas en el collar, del grupo experimental, el 

33% de los niños y niñas realiza la actividad con mucha facilidad, el 47 realiza 

la actividad con facilidad, el 13% presenta dificultades en el desarrollo de la 

actividad, finalmente el 7 % no realiza la actividad. 

Del grupo control; el 7% realiza la actividad con mucha facilidad, el 13% 

realiza la actividad con facilidad, mientras que el 33% presenta dificultad en el 

desarrollo de la actividad, y finalmente el 47 % no realiza la actividad. 

Se puede observar que el cambio es importante en el grupo experimental con 

respecto al grupo de control en el indicador N° 03, inserta bolitas en el collar, 

los niños y niñas realizan con mayor facilidad actividades óculo –manual, 

debido que se desarrollado el programa de actividades grafico plásticas, 

demostrando así que estas mejoran la motricidad fina, permitiendo un mejor 

aprestamiento para la escritura.  
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CUADRO N° 04 

MOLDEAR CON PLASTILINA, MASAS. 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 
(as) 

hi % 
Niños 
(as) 

hi % 

1. Con mucha facilidad 5 0.33 33% 3 0.20 20% 

2. Con facilidad 9 0.60 60% 6 0.40 40% 

3. Con dificultad 1 0.07 7% 5 0.33 33% 

4. No realiza la actividad 0 0 0% 1 0.07 7% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de salida aplicada a niños y niñas de 4  años de la I.E.I. Sophia Barat 
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INTERPRETACIÓN  

En el indicador N° 04, moldear con plastilina, masas, del grupo experimental; 

el 33 % de los niños y niñas realiza esta actividad con mucha facilidad, el 60 

% realiza la actividad con facilidad, y finalmente solo el 7% presenta 

dificultades en el desarrollo de la actividad.  

Del grupo control; el 20% de los niños y niñas realizan la actividad con mucha 

facilidad, el 40 % realiza la actividad con facilidad, mientras que el 33 % tiene 

dificultades al realizar la actividad, finalmente el 7% no realiza la actividad. 

Se interpreta, que el mayor porcentaje de niños y niñas del grupo de 

experimental ha mejorado con respecto al grupo de control en el indicador N° 

04 moldear con plastilina, masas, esta actividad es divertida para los niños y 

niñas ya que les permite dar forma al material, en este caso, plastilina, masas; 

por ello se debe incentivar esta actividad en el nivel inicial. 
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CUADRO N° 05 

COMPLETA FIGURAS; CÍRCULO, CUADRADO, ETC. 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 
(as) 

hi % 
Niños 
(as) 

hi % 

1. Con mucha facilidad 6 0.40 40% 6 0.40 40% 

2. Con facilidad 7 0.47 47% 5 0.33 33% 

3. Con dificultad 2 0.13 13% 3 0.20 20% 

4. No realiza la actividad 0 0 0% 1 0.7 7% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de salida aplicada a niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Sophia Barat 
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INTERPRETACION 

En el indicador N° 05, completa figuras con  plumón; círculo, cuadrado, etc. 

del grupo experimental; el 40 % de los niños y niñas realiza esta actividad con 

mucha facilidad, el 47 % realiza la actividad con facilidad, finalmente el 13 % 

presenta dificultades en el desarrollo de la actividad. 

Del grupo control; el 40 % de los niños y niñas realizan la actividad con mucha 

facilidad, el 33 % realiza la actividad con facilidad, mientras que el 20% tiene 

dificultades al realizar la actividad, finalmente el 7% no realiza la actividad. 

Se puede observar ahora en la prueba de salida que el grupo experimental a 

mejorado respecto al grupo de control en el indicador N° 05 completa figuras 

con  plumón; círculo, cuadrado, etc. al realizar la actividad los niños y niñas 

completan la figura con lápiz o plumón, esto es beneficioso ya que permitirá a 

los niños iniciar con buen paso el proceso de lecto-escritura en el nivel 

primario. 
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CUADRO N° 06 

ABROCHA Y DESABROCHA BOTONES, CIERRES Y CORCHETES 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 
(as) 

hi % 
Niños 
(as) 

hi % 

1. Con mucha facilidad 5 0.33 33% 1 0.07 7% 

2. Con facilidad 6 0.40 40% 6 0.40 40% 

3. Con dificultad 3 0.20 20% 6 0.40 40% 

4. No realiza la actividad 1 0.07 7% 2 0.13 13% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de salida aplicada a niños y niñas de 4  años de la I.E.I. Sophia Barat 
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INTERPRETACIÓN  

En el indicador N° 06, abrocha y desabrocha botones, cinturones, cierres y 

corchetes, del grupo experimental; el 33% realiza la actividad con mucha 

facilidad, el 40% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 20% 

presenta dificultades en el desarrollo de la actividad, y finalmente el 7 % no 

realiza la actividad. 

Del grupo control; el 7% realiza la actividad con mucha facilidad, el 40% 

realiza la actividad con facilidad, mientras que el 40% presenta dificultades al 

realizar la actividad, y finalmente el 13 % no realiza la actividad. 

Se interpreta, que el mayor porcentaje de niños y niñas en el grupo 

experimental a mejorado notablemente con respecto al grupo de control en el 

indicador N° 06 abrocha y desabrocha botones, cierres y corchetes, ahora no 

solo podrán realizar mejor sus actividades cotidianas, sino también mejorar su 

motricidad fina, además con esta actividad se ayuda al niño o niña a poder 

formarse como una persona independiente y autónoma. 
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CUADRO N° 07 

TRASLADA OBJETOS PEQUEÑOS COMO: PALLARES, GARBANZOS, 

SEMILLAS DE UN PLATO A OTRO, SOLO USANDO LOS DEDOS INDICE 

Y PULGAR. 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 
(as) 

hi % 
Niños 
(as) 

hi % 

1. Con mucha facilidad 5 0.33 33% 2 0.13 13% 

2. Con facilidad 6 0.40 40% 4 0.27 27% 

3. Con dificultad 3 0.20 20% 8 0.53 53% 

4. No realiza la actividad 1 0.07 7% 1 0.07 7% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de salida aplicada a niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Sophia Barat 
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INTERPRETACIÓN  

En el indicador N° 07, traslada objetos pequeños como: pallares, garbanzos, 

semillas, de un plato a otro, solo usando los dedos índice y pulgar, del grupo 

experimental; el 33 % de los niños y niñas realiza esta actividad con mucha 

facilidad, el 40 % realiza la actividad con facilidad, mientras que el 20 % 

presenta dificultades en el desarrollo de la actividad, y finalmente el 7 % no 

realiza la actividad. 

Del grupo control; el 13% de los niños y niñas realizan la actividad con mucha 

facilidad, el 27% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 53 % tiene 

dificultades al realizar la actividad, finalmente el 7% no realiza la actividad. 

Ahora analizando los datos obtenidos en la prueba de salida se puede 

observar que hay un avance significativo en el grupo experimental respecto al 

grupo de control en el indicador N° 07 traslada objetos pequeños como: 

pallares, garbanzos, semillas de un plato a otro, solo usando los dedos índice 

y pulgar, esta actividad aparentemente sencilla, es trascendental para mejorar 

la motricidad fina de los niños, que les permitirá tener un buen aprestamiento 

para escritura, y la cual se ha mejorado debido a la práctica de actividades 

grafico plásticas; las docentes de inicial debe contar con gran variedad de 

actividades atractivas para los niños, y prepararlos para aprender. 
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CUADRO N° 08 

USA PINZA PARA TRASLADAR OBJETOS PEQUEÑOS DE UN SITIO A 

OTRO. 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 
(as) 

hi % 
Niños 
(as) 

hi % 

1. Con mucha facilidad 4 0.27 27% 1 0 0% 

2. Con facilidad 6 0.40 40% 2 0 0% 

3. Con dificultad 3 0.20 40% 5 0.47 47% 

4. No realiza la actividad 2 0.60 60% 7 0.53 53% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de salida aplicada a niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Sophia Barat 
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INTERPRETACION 

En el indicador N° 08, usa pinza para trasladar objetos pequeños de un sitio a 

otro, del grupo experimental; el 27% de los niños y niñas realiza la actividad 

con mucha facilidad, el 40% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 

40% presenta dificultades en el desarrollo de la actividad, y el 60 % no realiza 

la actividad. 

Del grupo control; el 47% de los niños y niñas presenta dificultades al realizar 

la actividad, y el 53% no realiza la actividad. 

Ahora analizando los datos obtenidos en la prueba de salida se puede 

observar que hay una mejora en el grupo experimental respecto al grupo de 

control en el indicador N° 08, usa pinza para trasladar objetos pequeños de un 

sitio a otro, se debe considerar que esta actividad tiene un nivel de dificultad 

para los niños, pero que se mejora, gracias a las actividades grafico plásticas. 
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CUADRO N° 09 

ENROLLAR UN HILO O LANA O CORDEL EN UN LAPIZ, UNA PIEZA, UN 

TACO DE MADERA. 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Ítems  
Niños 
(as) 

hi % 
Niños 
(as) 

hi % 

1. Con mucha facilidad 5 0.33 33% 1 0.07 7% 

2. Con facilidad 7 0.47 47% 5 0.33 33% 

3. Con dificultad 3 0.20 20% 7 0.47 47% 

4. No realiza la actividad 0 0 0% 2 0.13 13% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de salida aplicada a niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Sophia Barat 
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INTERPRETACION  

En el indicador N° 09, enrollar un hilo o lana o cordel en un lápiz, una pieza, 

un taco de madera, del grupo experimental; el 33% de los niños y niñas 

realiza esta actividad con mucha facilidad, el 47 % realiza la actividad con 

facilidad, mientras que el 20% presenta dificultades en el desarrollo de la 

actividad.  

Del grupo control; el 7 % de los niños y niñas realizan la actividad con mucha 

facilidad, el 33% realiza la actividad con facilidad, mientras que el 47% tiene 

dificultades al realizar la actividad, finalmente el 13 % no realiza la actividad. 

Ahora analizando los datos obtenidos en la prueba de salida se puede 

observar que hay una mejora en el grupo experimental respecto al grupo de 

control en el indicador N° 09 enrollar un hilo o lana o cordel en un lápiz, una 

pieza, un taco de madera, estas actividades han mejorado gracias a que se 

ha practicado una variedad de actividades grafico plásticas, y estas han 

contribuido a la mejora de la motricidad. 
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CUADRO N° 10 

UTILIZA PUNZÓN ADECUADAMENTE. 

EXPERIMENTAL CONTROL 

EVALUACIÓN  
niños 

(as) 
hi % 

niños 

(as) 
hi % 

1. Con mucha facilidad 3 0.20 20% 1 0.7 7% 

2. Con facilidad 8 0.33 33% 5 0.33 33% 

3. Con dificultad 2 0.40 40% 6 0.40 40% 

4. No realiza la actividad 2 0.07 7% 3 0.20 20% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

Fuente: Ficha de observación de salida aplicada a niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Sophia Barat 
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GRAFICO  N° 10
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INTERPRETACION 

En el indicador N° 10, utiliza adecuadamente el punzón, del grupo 

experimental; el 20 % de los niños y niñas realiza la actividad con mucha 

facilidad, el 33 % realiza la actividad con facilidad, mientras que el 40 

%presenta dificultades en el desarrollo de la actividad, y el 7 % no realiza la 

actividad. 

Del grupo control; el 7% de los niños y niñas realiza la actividad con mucha 

facilidad, el 33 % realiza  la actividad  con facilidad, el 40 % presenta  

dificultades al realizar la actividad, y el 20 % no realiza la actividad. 

Ahora analizando los datos obtenidos en la prueba de salida se puede 

observar que hay una mejora  en el grupo experimental  respecto al grupo de 

control en el indicador N° 10, utiliza  adecuadamente  el  punzón; se ha 

mejorado dichas actividades porque se tomado la debida importancia del 

desarrollo de actividades grafico plásticas para mejorar la motricidad fina.  
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CUADRO N° 11 

REALIZA ESTAMPADOS EN PLANTILLAS 

EXPERIMENTAL CONTROL 

EVALUACIÓN  
niños 

(as) 
hi % 

niños 

(as) 
hi % 

9. Con mucha facilidad 4 0.27 27% 2 0.13 13% 

10. Con facilidad 8 0.53 53% 6 0.40 40% 

11. Con dificultad 2 0.13 13% 6 0.40 40% 

12. No realiza la actividad 1 0.07 7% 1 0.07   7% 

TOTAL 15 1 100% 15 1 100% 

 Fuente: Ficha de observación de salida aplicada a niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Sophia Barat 
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INTERPRETACION 

En el indicador N° 11, realiza estampados, del grupo experimental; el 27 % de 

los niños y niñas realiza la actividad con mucha facilidad, el 53 % realiza la 

actividad con facilidad, mientras que el 13 % presenta dificultades en el 

desarrollo de la actividad, y el 7 % no realiza la actividad. 

Del grupo control; el 13% de los niños y niñas realiza la actividad con mucha 

facilidad, el 40 % realiza la actividad  con facilidad, el 40 % presenta  

dificultades al realizar la actividad, y el 7 % no realiza la actividad. 

Ahora analizando los datos obtenidos en la prueba de salida se puede 

observar que hay una mejora  en el grupo experimental  respecto al grupo de 

control en el indicador N° 11, realiza  estampados  en  plantillas; se ha 

mejorado dichas actividades porque se tomado la debida importancia del 

desarrollo de actividades grafico plásticas para mejorar la motricidad fina.  
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2.9.2. Resultados del diagnóstico Tepsi (Sub escala coordinación) antes 

y después de la experimentación  

 

GRÁFICO N°  01 

COMPARACIÓN ANTES DE LA EXPERIMENTACIÓN  

 

 

Fuente: Tepsi: Sub escala coordinación aplicada a niños (as) de la I.E.I. Sophia Barat 

 

INTERPRETACIÓN  

Sobre la base del diseño experimental descrito, y tras la aplicación de los 

instrumentos señalados, se obtuvieron los siguientes resultados: 

En el test inicial el promedio de las calificaciones del grupo experimental da 

como resultado un 31.25% se encuentran en estado normal es decir en 

incremento del desarrollo de su motricidad fina y un 68.75% en estado de 
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riesgo, lo cual nos indica que el desarrollo de la motricidad fina aún no han 

desarrollado lo suficiente ya que se tiene un gran porcentaje en estado de 

riesgo, mientras que el grupo control tenemos un 13.33% en estado normal y 

un 86.67% en estado de riesgo, vemos en este caso que también los niños se 

encuentran en estado de riesgo y que tampoco han desarrollado su 

motricidad fina. 

Como se puede observar los porcentajes con respecto al estado de desarrollo 

de la motricidad fina en relación a su universo de sujetos de su misma edad, 

permitiendo así la detección oportuna de la situación del niño y actuar 

adecuadamente para corregir las dificultades que se observen, en el 

problema. 
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GRÁFICO N°  02 

COMPARACIÓN DEL TEST TEPSI DESPUÉS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 

           Fuente: Tepsi: Sub escala coordinación aplicada a niños (as) de la I.E.I. Sophia Barat 

 

INTERPRETACIÓN  

Grupo de control: En este grupo se siguió realizando las actividades en 

forma normal, viendo el gráfico vemos que tienen un 66.66% que han logrado 

su incremento y desarrollo de su motricidad fina y un 33.33% que aún sigue 

en estado de riesgo es decir que no han logrado su incremento en su 

desarrollo de su motricidad fina lo cual nos indica que se sigue dando un bajo 

desarrollo de la motricidad fina por parte de los niños y por lo tanto el nivel de 

incremento, ejercitación, fortalecimiento, etc. En el desarrollo de su motricidad 

fina es bajo ya que afecta a su desenvolvimiento en cuanto a su motricidad. 

Esto se lo atribuimos al no aplicar las estrategias gráfico plásticas y materiales 
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educativos adecuados, razón por la cual muchas veces no alcanzan a 

fortalecer y desarrollar su motricidad fina en el tiempo adecuado y 

determinado. 

Grupo experimental: Al haber hecho uso del programa de actividades gráfico 

plásticas pertinente en el test final el promedio de las calificaciones del grupo 

experimental fue de 81.25% han logrado el incremento del desarrollo de 

motricidad fina y un 18.75% se encuentran en estado de riesgo, estos 

resultados mientras que en el grupo control el 66.67% han logrado el 

desarrollo de su motricidad fina y el 33.33% se encuentran en estado de 

riesgo. 

Entonces podemos decir que la utilización de actividades grafico plásticas y el 

uso pertinente del material educativo empleados en las actividades realizadas 

con los niños, influyo significativamente en el incremento del desarrollo de la 

motricidad fina de los niños del grupo experimental provocando que se dé un 

nivel de desarrollo de la motricidad fina, con la aplicación el programa de 

actividades gráfico pláticas y el uso pertinente y constante del material 

educativo empleadas en las actividades han sido de gran ayuda y 

aprovechamiento en los niños haciendo que las actividades sean más 

dinámicas y divertidas. 
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2.10. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Prueba de hipótesis para comparar medias poblacionales sobre la 

dimensión coordinación, usando la distribución t – student entre el pre 

test y pos test después de la aplicación del programa “actividades 

grafico plásticas”. 

 

       

1 : Promedio del pre test 

2 : Promedio del pos test 

 

Interpretación: 

La diferencia entre los promedios del pre test (1,10 puntos) y post test  

(7,10 puntos) de la dimensión coordinación demuestra que los 

resultados obtenidos en el pos test son superiores a los obtenidos en el 

pre test, sin embargo su significatividad se comprobó con el cálculo de 

la prueba T – Student para muestras relacionadas.  La t- Student 

calculada es de 12,728 y la t- Student de la tabla critica con 14 grados 

de libertad y un nivel de significancia de 0.05 es de 1,8331; por lo tanto 

la t-Student calculada es mayor que la t-Student critica; además la 

probabilidad de significancia p=0,000 es menor que el nivel de 

significancia  = 0,050  

Lo que quiere decir que, existe diferencia significativa para mencionar 

que, la aplicación del programa “Actividades grafico plásticas” influye 

en la coordinación de los niños y niñas de nivel inicial de la I.E.I. Sophia 

Barat en el 2015, con niveles de confianza del 95%. 

Prueba de 

comparación de 

medias 

 

Prueba T – Student 

 Nivel de 

significancia 

 

 

Decisión 

 

    Valor                 Probabilidad  

observado             significancia 

 

p <   

 

0 2 1:H                     
ot  = 12,728              p = 0,000             = 0,05         Se rechaza 

2 1:aH                                                                                                                  0H
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES GRÁFICO-PLÁSTICAS EN EL 

DESARROLLO DE MOTRICIDAD FINA 

 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN  

De acuerdo a los resultados de la investigación realizada con el 

objetivo de: Elaborar una propuesta de solución de acuerdo a resultados 

obtenidos. Luego, al aplicar el instrumento a niños y niñas de cuatro años se 

observaron a la luz de una lista de observación, se propone el programa  de 

Actividades Gráfico- Plásticas, previamente elaborada, como un tratamiento 

de refuerzo con las mismas técnicas y materiales variados. 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. Objetivo General 

Dotar de una herramienta práctica que mejore el trabajo del docente en 

una mejora continua de los niños y niñas de Educación Inicial. 



90 
 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 Orientar a la maestra en la ejercitación de los dedos y las manos en 

niños y niñas de 4 años en Educación Inicial. 

 Orientar a la maestra en la coordinación entre movimientos de los ojos 

y manos en los niños y niñas de 4 años en Educación Inicial. 

 Orientar a la maestra en el dominio del movimiento de los ojos para 

generar destrezas y habilidades en niños y niñas de 4 años en 

Educación Inicial. 

3.3. ORIENTACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE  

ACTIVIDADES GRÁFICO-PLÁSTICAS 

En la preparación se cubrieron las recomendaciones generales, para la 

aplicación de un programa, se le dio al niño y niña conforme a su desarrollo la 

oportunidad de experimentar constantemente el conocimiento y la habilidad. 

a) El interés de la maestra se centró en el pensamiento, en el 

sentimiento y en la reacción del niño y niña frente a la actividad que 

realiza, esto en el proceso y no en el producto. 

b) En algunas actividades se realiza el trabajo en hojas grandes y con 

abundancia de recursos por lo tanto la selección de colores, formas 

y diseños quedó a criterio de cada niño y niña. 

c) En el mismo proceso niño y niñas reforzaron el aprendizaje de 

cuidar, ordenar guardar los materiales así como eliminar aquellos 

que ya no son útiles. 

d) En el desarrollo del tratamiento hubieron técnicas psicomotrices de 

naturaleza más individual (dibujo, modelado, pintura, pegado) otras 

prioritariamente fue el producto de un trabajo en equipo. 

e) La maestra además de orientar el proceso hacia preguntas sobre el 

trabajo creativo que realizaban y como resultado el niño y niña 
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expresaban su pensamiento referente a lo que el mismo había 

hecho y progresivamente la participación del educador iba 

disminuyendo hasta que el niño y la niña elaboraba su actividad 

solo. 

f) Respecto al refuerzo cada vez la maestra da elogios o palabras de 

estímulo a los niños y niñas. Se tomó la idea de ser flexible ante la 

expresión del niño y la niña dando la oportunidad a que ellos 

experimentaran libremente sin la dependencia de su maestra. 

g) Parte finalizar los comentarios con niños y niñas se manifestaron 

muy sinceros, respecto a lo positivo de sus trabajos, pero cuando 

estaban incompletos se lograba comprometerlos a que los 

terminaran. 

3.4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES GRAFICO PLASTICAS APLICADOS 

A LOS NIÑOS DE CUATRO  AÑOS 

A. Embolillado 

Considerando esta importancia se desarrolla dicha actividad aplicando 

la técnica del embolillado sobre papel crepé, en un dibujo relacionado con la 

primavera. 

La técnica del embolillado consiste en la elaboración de bolitas de 

papel con los dedos índice y pulgar: esta es la posición adecuada. 

Para esta actividad se cortan pedacitos de papel sedita o crepón. Con 

los dedos pulgares, índice y medio se realiza el siguiente proceso: 

 Hacer ejercicios en el aire con movimientos circulares con las yemas 

de los dedos pulgar, índice y medio. 

 Tomar un pedacito de papel y presionar con las yemas de los dedos en 

forma circular hasta formar una bolita pequeña. 

 Rellenar con el embolillado sobre diferentes formas y líneas.  

 Recursos: Papel sedita o papel crepón en pedacitos. 
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B. Rasgado 

El rasgado se recomienda iniciarlo con papel periódico para ofrecer al 

niño amplia libertad para gastarlo como desee en actividades de 

manipulación, conviene tener en cuenta que el papel tiene un lado que facilita 

el rasgado. 

Para iniciar el rasgado el niño y la niña utilizaran sus dedos como tijera. 

El recorte con los dedos actúa como excelente entrenamiento motor, para lo 

que posteriormente será el recortado con tijera. Es de suma importancia 

practicar el rasgado con diferentes tipos de papel. 

Proceso del rasgado: 

 Rasgar libremente en pedazos grandes y poco a poco disminuir hasta 

llegar a pedazos pequeños. 

 Rasgar tiras anchas. 

 Rasgar tiras angostas. 

 Rasgar siguiendo siete pasos básicos. 

 Rasgar figuras de contornos simples (geométricas). 

 Rasgar figuras de contornos más difíciles.  

 Recursos: Papel lustre, Periódico, papel bond. 

Es un complemento a los movimientos prensiles: 

 Trabajamos la presión. 

 Trabajamos el equilibrio de movimientos. 

 Atención. 

 Control muscular - inhibición. 

Posteriormente podremos hacer: 
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 Trozos libres. 

 Trozos grandes 

 Trozos pequeños 

 Cuadritos. 

C. Modelado 

Para realizar formas en volumen, si la materia es blanda, puede 

deformarse o formarse, según el tipo de acciones que se hagan al 

manipularla. La experiencia práctica se puede iniciar a través de una 

exploración lúdica con los elementos básicos de configuración: modelar 

cordones, placas, masas y, en etas piezas, realizar acciones como prensar, 

presionar, golpear, pellizcar, curvar, ondular, girar, torcer, estirar, añadir, 

quitar, agujerear, perforar, alisar, recortar, vaciar, etcétera. Estos 

procedimientos pueden realizarse con cualquier material moldeable: barro, 

pasta de pan, de sal, de papel, tierra, arena o nieve. Los instrumentos del 

equipo de modelado como vaciadores, o palillos de madera o plástico para 

pulir, texturizar o dar más expresividad y definición a la materia, se introducen 

en los ciclos educativos correspondientes, según la dificultad que presentan. 

Con estas variables, aparecen todas las formas posibles en modelado. 

El modelado es un procedimiento aditivo. La forma se configura 

mediante un material blando que permite añadir y quitar a medida que se 

trabaja. 

Tanto el barro como la plastilina le permiten realizarlo, aunque cada 

uno de esto materiales tiene unas características bien determinadas: 

 Dureza. 

 Color. 

 Humedad. 
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El niño y la niña hacen uso de las dos manos siguiendo el siguiente 

proceso: 

 Amasa con las palmas de las manos. 

 Tritura el material con las yemas de los dedos. 

 Modela formas tales como: esferas, cilindros, espirales; las que 

denominará con nombres simples como: Bolitas, rollos, culebra, 

tortillas, estas son las formas básicas que más adelante darán la base 

a figuras más elaboradas. 

 Ahueca la esfera con sus dedos, creando así sus primeras figuras por 

impulso. 

 Modela y destruye lo hecho. 

 Usa los dedos pulgar e índice en forma de pinza. 

 Modela formas geométricas sencillas sin tomar en cuenta las medidas. 

 Crea figuras de animales antes de presentar la figura humana;  

 Da nombre a sus figuras elaboradas. 

 Recursos: Plastilina, cerámica al frio, masitas moldeables. 

D. Construcción 

Los bloques se emplean en múltiples formas. Para crear estructuras a 

su gusto, como parte del juego trabajo o para construir escenarios en el juego 

dramático. Este tipo de actividad por su dinamismo permite que el niño utilice 

los bloques llevándolos de un lugar a otro, superponiéndolos, alineándolos, 

derribándolos, ocupando amplio espacio al manipularlos y dando nombre a 

las construcciones, les produce un placer el juego y logran mayor dominio del 

espacio y las piezas.  

 

Objetivos de Trabajo en la Construcción: 

 Manipular el espacio 

 Desarrollar la capacidad para simbolizar 
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 Ejercitar el desarrollo de la motricidad gruesa y fina 

 Desarrollar el vocabulario 

 Desarrollar la percepción de semejanzas y diferencias 

 Desarrollar el área socio-emocional 

 Desarrollar la personalidad  

 Desarrollar la libre expresión 

 Recursos: Bloques grandes de diferentes formas y materiales como 

piezas de madera. 

E. Dibujo 

El dibujo pasa por varias etapas: Garabateo, pre esquemático y la 

esquemática que es la representación de la figura humana. 

 Garabateo: En esta etapa los rasgos son incoherentes y tienen 

significado solamente para el niño o la niña que los realiza.  

 Pre esquemático: La figura humana está representada de frente, la 

cabeza y el cuerpo formado por un solo elemento ovalado, las piernas 

y los brazos salen de la cabeza.  

  Esquemática: El dibujo ya tiene cabeza, tronco y extremidades. 

 Recursos: Papel bond, lápiz, crayolas gruesas y delgadas, colores. 

F. Coloreo 

Elemento generador de estímulos y sensaciones. El proceso es: 

Colorear libremente sobre una hoja de papel bond primeramente con crayolas 

gruesas hasta llegar a la crayola normal o delgado. 

Utilizar consignas como: arriba, abajo, izquierda y derecha dentro de un 

círculo, dentro de figuras geométricas, fuera de una figura, sobre el contorno 
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de figuras geométricas, figuras desde las simples hasta las complejas, figuras 

grandes hasta las pequeñas, finalizar el coloreo utilizando lápices de colores. 

G. Pegado 

Este es un proceso que debe ir paralelo a todos los anteriores, deben 

fomentarse los hábitos higiénicos en los niños y las niñas al pegar, así como 

la ejercitación libre con pedazos de papel lustre y otros tipos de papel, 

ejercitación orientada, ejemplo: Forrar la tapa de una caja, pegar en el límite 

superior de una hoja de papel bond pedazos de papel grandes y pequeños, 

pegar en el límite de una hoja de bond pedazos de papel grandes y 

pequeños, pegar dentro de figuras geométricas, pegar fuera de una figura, 

pegar figuras completas,  

Recursos: Goma, diferentes clases de papel (periódico, de regalo, 

crepón y otros), trozos de tela. 

H. Pintado 

Es una actividad muy básica puesto que intervienen todos aquellos 

gestos que el niño tendrá que realizar a la hora de escribir. 

Se ha de iniciar con elementos muy amplios -pintura en las manos- 

para trabajar la amplitud del gesto y la coordinación del brazo respecto al 

espacio que se quiere pintar. 

Posteriormente, utilizando primero los dedos y otros instrumentos: 

veremos que el niño tiene que adquirir precisión en los dedos para coger; 

sabe dirigir el gesto y el movimiento; capacidad para hacer trazos cortos y 

largos; saber seguir una dirección; y la posibilidad de dominar la presión y 

ductilidad del gesto. 

Recursos: Temperas, acuarelas, otros tipos de pintura, papel bond. 

I. Enhebrado 
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De acuerdo a la Guía Integrada de Procesos Metodológicos para el 

Nivel de Educación "Consiste en pasar una lana o hilo grueso a través de 

diferentes objetos, debe iniciarse desde los más grandes y gruesos hasta 

llegar a los pequeños". El proceso a seguir es: Enhebrar cuentas grandes, 

carretones vacíos de hilo, conos de papel y otros, enhebrar coditos cortos y 

gruesos, enhebrar botones y sorbetes cortados, cuentas, enhebrar cartones 

perforados de arriba hacia abajo y viceversa, enhebrar en el contorno de una 

figura de cartulina, cartoncillo o madera. 

J. Retorcido 

Se recorta papel sedita o crepón en tiras de tres centímetros 

aproximadamente y explicar: Colocar los dedos en forma de pinza y con las 

yemas de los dedos enrollar el papel hasta retorcerlo, utilizar colores 

primarios azul, amarillo y rojo, utilizar el papel retorcido pegándolo sobre las 

líneas, pegar el papel retorcido sobre otros contornos de figuras geométricas, 

amorfas y otras determinadas. 

Recursos: Goma, papel sedita o crepón  

K. Punzado: 

Punzado: Utilizando un punzón se realiza un “picado”, ya sea de 

manera libre o pautada sobre figuras predeterminadas, con la finalidad de 

conseguir el dominio del pulso tanto en la prensión como en la presión del 

instrumento. 

 Perforación del papel o material didáctico con lápiz o punzón. 

 Punzado con lápiz en un espacio libre, sin límites. 

 Punzado dentro de un contorno 

 Punzado con punzón en un espacio libre, sin límites. 

 Punzado dentro de un contorno. 
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3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GRÁFICO PLASTICAS   

EJECUTADAS  

 

Mes  

 

Setiembre  

 

 

Materiales  

 

Sesión 
Actividad 

Grafico plástica 
1a 2a 3a 4a 

Juego con la plastilina modelado 
X     

 Plastilina 

 Papel bon 

 
Me divierto con la esponja 

Pintado 
X     

 Esponja 

 Papel 

Huellitas con la tempera Dáctilo pintura X     Tempera 
papel 

Pintando  con  leche 
 
 

Pintado 

X 
 

  
 

 Leche 

 Azúcar 

 Papel 

Juguemos con el   agua 
 

Pintado 

X  
 

 
 

 Agua 

 Tiza 

 Hojas bon 

 Cartulina  

Juguemos  con  los  sellos  
naturales 

Estampado 

 X  
  

 Verduras 

 Cúter  

 Hoja bon  

 Temperas 

Me  gusta  arrugar Arrugado  

 X  
  

 Papel sedita o  lustre 

 Goma  

 Hojas   

Me  divierto   con  el  delineado Dibujo 
 X  

   Plumones 

 Hojas  bon   

Me  gusta  el  punzón Punzado 

 X  

x

x

x 

 
 

 Punzón 

 Papel bon  

 Tabla para punzar 

Rasgando el papel 

 

Rasgado 
 X    

 
 Papel lustre 

 Goma 

 Papel bon  

Me  divierto  con  el  pincel Pintado 

  X  
 

 Pincel 

 Tempera o  acuarela 

 Hojas  bon 

 Cartulina 

Me   divierto  trazando Trazado 
  X  

 
 Plumones 

 Papel sabana  
 

La  gota  que  camina Pintado 
  X  

  Tempera 

 Cartulina 

 Embolillado 
  X  

 
 Papel sedita 
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Haciendo bolitas  con  el  

papel 

 Papel  bon   

 Goma  

Me gusta pintar con  la  

crayola 

Esgrafiado 

  X  
 

 Cartulina  o  hojas  bon 

 Crayolas 

 Tempera negra 

 Pincel 

 Punzón  

Me gusta jugar con el cepillo Estarcido 

   X 
 

 Cartulina 

 Plantilla 

 Cepillo  

 Tempera  

Me gusta enrrollar Retorcido  
   X 

 
 Papel bond  de  colore 

 Goma 

 Dibujos  

Me gusta decorar  Collage 

   X 
 

 Telas 

 Yute 

 Papel 

 Papel  sedita 

 Plastilina  

 Temperas 

 Papel  bon  

 Goma  

Me gusta  enhebrar Enhebrar 

   X  
 

 Micro poroso 

 Sorbetes 

 Tijeras 

 Nailon o  lana 

Me  gusta  dibujar Dibujo 

   X  
 

 Temperas 

 Placas  radiográficas 

 Esponja 

 Papel  
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3.6. CAPACIDADES E INDICADORES DE NIÑOS DE 4 AÑOS  

ÁREA  CAPACIDAD INDICADORES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

Representa a través del dibujo, pintura y modelado 

sus sensaciones, emociones, hechos, 

conocimientos, sucesos, vivencias, deseos y 

experiencias familiares. 

Modela seres y objetos de su 

entorno inmediato. 

Pinta haciendo uso de colores que 

representan sus sentimientos y 

vivencias. 

 

Desarrolla su creatividad utilizando diversas técnicas 

gráfico plásticas, apreciando las posibilidades 

expresivas que éstas le proporcionan. 

Es creativo  al utilizar diversas 

técnicas gráfico plásticas, 

apreciando las posibilidades 

expresivas que éstas le 

proporcionan 



CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los resultados expuestos antes y después de la aplicación de 

las actividades grafico plásticas a los niños y niñas, demuestran 

que la motricidad fina de los niños mejora al realizar estas 

actividades, que son divertidas y creativas para ellos. De 

acuerdo a la prueba T de student hay una diferencia significativa 

en las medias de la motricidad fina de los niños y niñas antes y 

después del tratamiento. Por lo cual se concluye que la 

aplicación del programa de actividades grafico plásticas si tiene 

efectos significativos sobre la motricidad fina de los de nivel 

inicial de la I.E.I. Sophia Barat en el 2015. 

SEGUNDA: Al aplicar la evaluación de entrada se encontró que tanto en el 

grupo control y experimental su motricidad fina se encontraba 

deficiente, es decir no habían logrado su maduración en su 

motricidad fina, el 86,67% y 68,75% y esto refleja los resultados 

que las docentes no motivan al realizar sus sesiones. 

TERCERA: Al aplicar la evaluación de salida se encontró que los aprobados 

en el grupo experimental fueron un 81.25% y en el grupo de 

control un 66,67% y es que las actividades gráfico plásticas 

poseen un gran valor entro del campo educativo, por que 

mejoran la labor del docente y proporcionan al niño un mejor 

aprendizaje e incremento de su motricidad fina. 

CUARTA: Al culminar con la experimentación se demostró que el programa 

de Actividades gráfico plásticas, ha influido positivamente en el 

desarrollo e incremento de la motricidad fina de los niños y niñas 

de cuatro años del grupo experimental mostrando un 81,25% de 

aumento en su estado normal y los que aún se encuentran en 

estado de riesgo o proceso se redujeron a un 18,75% el cual nos 

demuestra que su desarrollo en cuanto a su motricidad fina 

mejoró considerablemente. 



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Las actividades grafico plásticas no pueden concebirse como su 

hecho aislado separado del proceso de aprendizaje. Los niños y 

niñas necesitan de los educadores y padres de familia que los 

guíen y orienten sobre todo con mucha paciencia para un buen 

desarrollo socio-afectivo y motriz. 

 

SEGUNDA: Las docentes de educación inicial deben dominar las actividades 

grafico plásticas e incluirlas en el desarrollo de la programación.  

 

TERCERA: Incentivar a los padres de familia sobre la importancia de las 

actividades grafico plásticas. 

 

 

 



 

SELECCIÓN BIBLIOGRAFÍCA 

 

1. Burbano, N. M. (2001). Estudio descriptivo del desarrollo motor de los 

niños. Quito-Ecuador. 

2. Carrasco, J. (2004). Una didáctica para hoy. Gráficas Rógar. Madrid 

3. Concepción, M. (2006). Orientaciones metodológicas para el uso del 

material. Santo Domingo 

4. Condemarín, M. (1998). Madurez Escolar. Editorial Andrés Bello. Chile. 

5. Didáctica específica (2004). Enciclopedia general de la educación. 

Editorial Océano. Barcelona España Volumen 3. 

6. Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, (2005). Lima  

7. Durivage, J. (2004). Educación y Psicomotricidad. Editorial Trillas. S.A. 

Mexico. 

8. Enciclopedia de la educación preescolar (1986) Santillana. Madrid  

9. Gale. (1998) .Enciclopedia del vendaval de infancia y de la 

adolescencia. 

10.  Grupo Océano. (2002). Enciclopedia General de la Educación. 

Editorial Oceano. Barcelona España 

11. Huber. (1972).Ocupaciones Infantiles. Editorial Kapeluz. Buenos  Aires 

12. Haeussler, I. (1994). Test de Desarrollo Psicomotor 2 a 5 años. 

Santiago. Universidad Pontificia De Chile. 

13. Huber. (1972). Ocupaciones Infantiles. Editorial kapeluz. Buenos Aires. 

14. Ley General de Educación “280044”. (2003). Ediciones Magister. Perú. 



 

15. Lorenzo, F. (2006). Coordinación motriz. 

16. Lowenfeld. (1973). El niño y su arte. Editorial. Kapeluz. Buenos  Aires 

17. Mañoso, A. (2006). Descubriendo la expresión plástica. Madrid 

(España). Editorial. 

18. Martí, I. (2003). Diccionario Enciclopédico de Educación. Barcelona.  

19. Merodio. (1980). Expresión  plástica en  pre  escolar .Madrid ( España ) 

20. MINED, (2003).Guía Integrada de Procesos Metodológicos para el 

Nivel de Educación. Parvularia, San Salvador  

21. Posso L. (2009). Influencia del taller aprendo haciendo con material 

reciclable y el uso de las técnicas grafico plásticas para mejorar la 

coordinación motriz fina .Trujillo (Perú)  

22. Sefchovich, G.  (2007). Hacia una pedagogía de la creatividad. Editorial 

Trillas. México. 

23. Vásquez, F. (1999). Metodología de la Investigación Científica. Editorial 

San Marcos. Lima (Perú) 

24. Vidal J. (2004). Manual de la Educación. Barcelona.  

25. Zuñiga, L.(1997) Principios y Técnicas para la elaboración de material 

Didáctico para el Niño de 0-6 años, Editorial Euned, Costa Rica  

 

 

 

 



 

INFOGRAFÍA  

 

http://www.eum ed.n et/re v/ced /04/f bg.ht m 

http://www.superduperinc.com/handouts/pdf/145_Spanish.pdf 

http://www.educando.edu.do/sitios/inefi/res/ArchivosPDF/manualmaterialdidac

ticoni.pdf 

http://www.efdeportes.com/efd93/coord.htm. 

 

http://www.google.com.pe/search?hl&client=firefoxa&hs=qgb&rls=com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 01 

FICHA DE OBSERVACION DE LAS ACTIVIDADES APLICADA A LOS 

NIÑOS DE CUATRO AÑOS 

NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________ 

EDAD:___________ 

N° INDICADORES 1 2 3 4 

1 Embolilla  adecuadamente el papel      

2 Coordina las manos y los dedos para rasgar el 

papel 

    

3 Inserta bolitas en el collar     

4 Moldear con plastilina, masas.     

5 Completa figuras con lápiz o  plumón; circulo, 

cuadrado, etc. 

    

6 Abrocha y desabrocha botones, cierres y 

corchetes 

    

7 Traslada objetos pequeños como: pallares, 

garbanzos, semillas de un plato a otro, solo 

usando los dedos índice y pulgar. 

    

8 Usa pinza para trasladar objetos pequeños de un 

sitio a otro. 

    

9 Enrollar un hilo o lana o cordel en un lápiz, una 

pieza, un taco de madera. 

    

10 Utiliza adecuadamente el punzón.     

11 Realiza  estampados  en  plantillas     

 

1: Con mucha facilidad; el niño realiza la actividad rápidamente. 

2: Con facilidad; el niño realiza adecuadamente la actividad. 

3: Con dificultad; el niño pide ayuda para realizar la actividad. 

4: No realiza la actividad; no puede realizar la actividad. 

OBSERVACIONES:______________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

ANEXO N° 02 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2 - 5 AÑOS: TEPSI 

(Haeussler y Marchant 1985) 

 



 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 03 

SESIÓN Nº 1 

NOMBRE DE LA AUTORA: ELIANA TICONA  MAMANI  

GRUPO ETARIO: 4 AÑOS  

TEMA: Juego con la plastilina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación Vamos a  jugar todos  los  niños  en el  patio. 

Todos sentados  en  círculo vamos  a  imaginarnos 

que  nuestros deditos  van  a ser  gotas  de  lluvia 

realizamos  este  ejercicio. 

Desarrollo Se les  entrega  el  material para  que  lo  

manipulen. 

Vamos a realizar la técnica del modelado. 

Se  les  entrega  plastilina o  podemos  elaborar una  

masa con  harina, aceite, agua y colorantes  de  

cocina.  

Se  les  pregunta cómo  se  llama  este  material 

Se les entrega el material para  que  manipulen 

Forman, amasan modelan algo  que  a ellos  les  

gusta 

Relajación Todos los  niños  nos  relajamos nos  echamos  al  

suelo,  o  en el pasto, miramos  al  cielo  y  vemos  

las nubes vemos  que  la  nubes  tienen   diferentes  

formas, es  como  hemos trabajado el  día  de  hoy  

darle  forma  a  nuestra  plastilina. 



 

SESIÓN Nº :2 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4 AÑOS  

TEMA: Me  divierto  con  la  esponja 

 

 

 

 

 

 

Motivación Vamos  a  jugar todos  los  niños  

Entramos  al  salón. Cada  niño  en  su  sitio  tiene  un  

plato vacio, les empezamos a  repartir  lo que  van  a  tocar  

o  manipular, les  entregamos  gelatina. 

Después les  entregamos  un  retazo  de  esponja  para  

que  lo  puedan  manipular. 

Desarrollo Cantamos  una  canción “canción  de bob  esponja” 

Preguntamos  de  que  hemos  hablado 

Los  niños  nos dicen  de  la  “esponja” 

Con  este  material  que hemos  usado vamos  a  trabajar  

Vamos a realizar la técnica del pintado con  la  esponja 

Se  les  pregunta cómo  se  llama  este  material que 

textura  tiene. 

Se  entrega  la  ficha  dada para  que  puedan  pintar con  la  

esponja. 

Relajación Todos los  niños  nos  relajamos nos  sentamos, en 

nuestros cojines  comentamos  lo  realizado empezamos la  

hora  del   cuento  que  la  docente  lo  realiza. 



 

SESIÓN Nº : 3 

 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4  AÑOS  

TEMA: Huellitas  con  tempera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación Vamos  a  jugar todos  los  niños  

Ahora  todos  sentados en  nuestro  sitio, vamos a 

hacer  caminar  nuestra mano como  arañas.   

Desarrollo Cantamos  una  canción “dinki la  araña” 

Se  les  entrega  el  material  para  que  lo  

manipulen. 

Vamos a realizar la técnica de la dáctilo  pintura. 

Se  les  entrega papel  sabana con  un  dibujo  en  el  

medio, ellos  tienen que decorar con  sus  huellas  

de  la  mano y huellitas de  los  dedos con  las  

temperas  de  diferente  color,  esto lo trabajan en  

forma grupal. 

. 

Relajación Todos los  niños  nos  relajamos nos  sentamos, 

respiramos inhalamos,  comentamos  lo  realizado 

les  gustaría  volverlo  hacer  

 



 

SESIÓN Nº :4 

 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4  AÑOS  

TEMA: Pintado  con  leche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación Vamos  a  jugar todos  los  niños  

Les entregamos cajitas, donde dentro  se  encuentra  

azúcar y  en  otra  cajita  se  encuentra  la  leche  en  

polvo, con  el  cual  los  niños empiezan a dibujar  lo  

que  ellos  deseen,  luego  lo  que  la  docente  

mencione. 

Desarrollo Les  entregamos  material  para  que  lo  manipulen. 

Vamos a realizar la técnica del pintado  con  leche 

azucarada. 

Les entregamos  materiales: primero azúcar y leche 

en  pequeñas  cantidades,  luego  se  les  entrega  

la tiza  con  el  cual  lo   van  a  sumergir dentro de  

esta  preparación,  luego  proceden  a  realizar su  

dibujo. 

 

Relajación Todos los  niños  nos  relajamos, preguntamos  si  

les  gusto estos  materiales comentamos  sobre  el  

tema ,jugamos  con bloque hacemos  construcción  



 

SESIÓN Nº:5 

 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4 AÑOS  

TEMA: Juguemos con  el  agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación Vamos  a  jugar todos  los  niños  

Vamos  a  lanzar  pelotas y  otros  materiales   en  el 

agua 

Desarrollo Les  entregamos  el  material  para  que  lo  

manipulen. 

Vamos a realizar la técnica del pintado con  tiza  

mojada. 

Les entregamos  un  vaso  con  agua y  les  damos  

tizas de diferentes  colores, para  que  introduzcan  

dentro  del  vaso hasta  que  salgan  burbujitas. 

Coloreamos  nuestro  dibujo  con tizas  mojadas. 

Relajación Todos los  niños  nos  relajamos, preguntamos  si  

les  gusto  trabajar con  este material ahora 

armamos  rompecabezas. 



 

SESIÓN Nº :6 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4  AÑOS  

TEMA: Juguemos  con  los  sellos  naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación Vamos  a  jugar todos  los  niños  

Nos  sentamos y  jugamos  con  nuestras  manos 

nos imaginamos que   nuestras  manos van a  ser 

unos  cuchillos, luego  que nuestras  manos  van  a  

ser  unos  martillos  todos realizamos  este  ejercicio. 

Desarrollo Sacamos  el material lo  manipulan, sacamos  

nuestras  verduras como  la  zanahoria y la  papa. 

  Vamos a realizar la técnica del estampado. 

Con ayuda  de  la  docente  vamos  a  cortar las  

verduras por  la  parte  de  abajo y  le  damos  forma 

a  esta  verdura  como  si  fuera  un  sello  lo  vamos  

a  trabajar. 

Les  entregamos estos  sellos  a  los  niños  para  

que ellos primero  lo  manipulen  y  después  les  

explicamos: Que  con  estos  sellos vamos  a 

decorar  nuestro mural, después  lo  podemos  

realizar  en trabajos   pequeños.  

 

Relajación Todos los  niños  nos  relajamos,  comentamos  

sobre  el  tema. 



 

SESIÓN Nº :7 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4 AÑOS  

TEMA: Me  gusta  arrugar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación  Vamos  a  jugar todos  los  niños  

Vamos  a sentarnos  todos  en  círculos y  todos  

vamos  a  jugar  con  nuestras  manos abrimos  y  

cerramos lento  y  después  rápido.   

Desarrollo Ahora  les  entregamos  el  material  ellos  lo  

manipulan 

Vamos a realizar la técnica del arrugado 

Empezamos  a  explicar  para  que  vamos  a   

utilizar  estos  materiales como hemos  jugado  

afuera  abrir  y  cerrar  la  mano  ahora  vamos  a  

arrugar el  papel  de  diferentes   colores ,para  poder  

decorar  nuestro  mural, con estas  bolas  de  

diferentes  colores . 

 

Relajación  Todos los  niños  nos  relajamos, comentamos  sobre  

el  tema les entregamos unos  globos  rellenos de  

harina para  que  lo  manipulen  y  se  relajen.   



 

SESIÓN Nº :8 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4  AÑOS  

TEMA: Me  divierto  con  el  delineado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación Vamos  a  jugar todos  los  niños  

Dibujamos  en  el  patio líneas  rectas. Onduladas 

Los  niños pasan  por  las  líneas dibujadas   

 

Desarrollo Ahora  lo  vamos  hacer  con  nuestras  manos pero  

solo  usando  el  dedo  índice en  una  cajita 

echamos  sémola   y con  nuestros  dedito 

empezamos  a  delinear la figura  que  están dentro 

de  la  base  de  la  caja  hasta  descubrir el  dibujo. 

Les  entregamos fichas de  trabajo  donde delinean  

con  el  dedo y  después  lo  hacen  con  el  plumón . 

 

Relajación Todos los  niños  nos  relajamos, levantamos  las  

manos nos estiramos  todo el  cuerpo, arriba  abajo 

comentamos  sobre  el  tema. 



 

SESIÓN Nº :9 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4  AÑOS  

TEMA: Me gusta el   punzón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación Vamos  a  jugar todos  los  niños  

Nos sentamos   vamos  a  jugar  con  nuestras  

manos vamos  a  lanzar  la  pelota  a  nuestro  

compañero del  frente ahora  lo  vamos  a  realizar  

con  los  dedos usando  solo  2  dedos  para  lanzar  

una  canica. 

Desarrollo Les  entregamos  el  material  para  que  lo 

manipulen  pero  siempre  recordando  que  es  un  

material  peligroso el  punzón  

Vamos a realizar la técnica del punzado.  

Les  entregamos las  fichas para  que  puncen 

alrededor  de  un  dibujo  siempre  debajo  de  una  

tabla  de  punzar o  puede  ser  una  toalla. 

Relajación Todos los  niños  nos  relajamos, comentan  lo  

realizado  en  clase ,  se  les  entrega juegos  



 

SESIÓN Nº :10 

 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4  AÑOS  

TEMA: Rasgando  el  papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación Vamos  a  jugar todos  los  niños  

Todos  jugamos  a  jalar  la  soga. 

Nos  sentamos e  imaginariamente  todos  vamos  a  

jalar  la  soga con  nuestras  manos de  izquierda  a  

derecha. 

Desarrollo Les  entregamos el  material  para  que  lo  

manipulen. 

Vamos a realizar la técnica del rasgado 

Explicamos  lo  que  vamos  a  realizar ,todos  cogen  

un  pedazos  de  papel y rasgan trozos  grandes  y  

trozos  pequeños, ahora  vamos a   pegar en 

nuestros  trabajos  

Relajación Todos los  niños  nos  relajamos, nos sentado ,se  

les  entrega a  los  niños  semillas y  embases 

vacios,  para  que  pasen  de un  lugar  a  otro . 



 

SESIÓN Nº:11 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4  AÑOS  

TEMA: Me  divierto  con  el  pincel  

 

 

 

 

 

 

 

Motivación Vamos  a  jugar todos  los  niños  

En  el  patio  buscamos útiles de  aseo 

De estos  útiles  cuál  de  estos  nos  sirve  para  barrer 

Todos  barremos  el  patio 

Entramos al  salón  

Desarrollo Ahora  todos  sentados  vamos  a barrer  nuestro  sitio, nos  

sentamos  ahora  con  las  manos vamos  a  ser escobas y  

limpiamos  nuestra   mesa , después  lo  hacemos  con  nuestros  

dedos. 

Vamos a realizar la técnica del pintado 

Mostramos  el  pincel  y  otro  materiales para  que  lo  

manipulen . 

Les  entregamos las  fichas para  pinten  con  pincel  y  temperas 

podemos  realizar  combinación  de  colores.  

Relajación Todos los  niños  nos  relajamos, jugamos con palitos y  lana 

armamos una  escoba con  estos  materiales,  se  los  llevan  a  

casita. 



 

 

SESIÓN Nº:12 

 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4  AÑOS  

TEMA: Me  divierto  trazando   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación En  el patio nos  sentamos y  les  entregamos unas  

hileras de   zapatos  para  que muevan  con  las  

mano y  después  lo  hacen  solo  con  2  dedos  

 

Desarrollo Manipulan el  material  dado .Ahora  les  entregamos  

unas  hojas  de  papel  sabana  para  que ellos  

hagan  trazos  libres  en  el  suelo con los  plumones 

gruesos. 

 

Relajación Todos los  niños  nos  relajamos,  verbalizamos  todo  

lo  realizado ,movemos  la  cabeza  lentamente  a  la  

izquierda   a  la  derecha. 



 

 

SESIÓN Nº:13 

 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4  AÑOS  

TEMA: La gota  que  camina   

 

 

 

 

 

Motivación Vamos  a  jugar todos  los  niños  

Todos  nos  imaginamos  que  estamos  sentados  

en  un  auto  y  estamos  agarrando  un  timón y  

manejamos  nuestro  auto . 

 

Desarrollo Entregamos  el  material  para  que  lo  manipulen  y  

después  la  docente  explica  lo  que  vamos  a  

realizar. 

Se  les  entrega cartulina y  con  ayuda  de  la  

docente  se  entrega un  punto de  tempera de  color, 

ahora  todos  vamos  hacer  caminar  la gota  de  

tempera sin  dejarla  caer,  les  colocamos otros  

colores  de  temperas. 

 

Relajación Dejamos  secar  nuestros  trabajos y  los  exhibimos 

comentamos  sobre  el  tema. 

Todos los  niños  nos  relajamos. 



 

 

SESIÓN Nº:14 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4  AÑOS  

TEMA: Haciendo  bolitas de  papel 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

Vamos  a  jugar todos  los  niños  

Todos  los  niños jugamos  con  los  dedos hacer  círculos  en  

el  aire . 

Nos   sentamos  en  el  patio cantamos  una  canción  de  los  

colores ,  el  cual  tiene  el  ritmo  de la  canción  de  los  

franquestay  haciendo  chasquear los  dedos  de  las  manos y  

la  lengua hacerla  brincar 

 

Desarrollo 

Entregamos  el  material 

Preguntamos  qué  dedos  hemos  utilizado  para  chasquear. 

Vamos a realizar la técnica del embolillado 

Ahora  con   estos  dedos  que  hemos  utilizado para  

chasquear, vamos  a  hacer  bolitas  de  papel ,terminado  de  

hacer  las  bolitas procedemos  a  pegar en  nuestro  dibujo 

Exponemos  nuestros  trabajos  

 

Relajación 

Todos los  niños  nos  relajamos,  les  entregamos ganchos  

de  ropa  y  un  aro  de  plástico,  para  que  ellos  coloquen  

alrededor  del  aro  los  ganchos  uno  por  uno.  



 

 

SESIÓN Nº:15 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4  AÑOS  

TEMA: Me  gusta pintar con  la  crayola  

 

 

 

Motivación Vamos  a  jugar todos  los  niños 

En  el  patio  nos  sentamos todos  nos  despedimos  

de  nuestros  compañeros con  toda  la  mano 

después  lo  hacemos  solo  con  los  dedos. 

Desarrollo Preguntamos  ¿que hemos realizado  en  el patio? 

Les  entregamos  materiales  que  vamos  a  trabajar  

para  que  ,los  manipulen. 

La profesora muestra 4 crayolas ¿Cuántas crayolas 

tengo? ¿De qué colores son? 

Vamos a realizar la técnica del esgrafiado. 

Se les entrega una cartulina dividida en franjas, los 

niños(as) la pintas haciendo una seriación por color: 

Rojo-amarillo-verde-anaranjado y se vuelve a repetir. 

Luego pintamos toda la cartulina con témpera negra 

espesa. 

Cuando seca, dibujan un paisaje o algo de su 

preferencia con un punzón. 

Relajación Exponen sus trabajos y comentan cómo les quedó, si 

les gustó realizar este trabajo ¿Qué aprendimos 

hoy? 

 



 

 

SESIÓN Nº:16 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4 AÑOS  

TEMA: Me  gusta jugar  con  mi  cepillo  

 

 

 

 

 

Motivación Vamos  a  jugar todos  los  niños 

En  el  patio  nos  sentamos nos  imaginamos  que  

somos  unos  músicos  y  vamos  a  tocar  el  piano. 

Desarrollo Preguntamos  ¿que hemos realizado  en  el patio? 

Les  entregamos  el  material para  que  lo  

manipulen. 

La  docente  explica lo  que  van  a  trabajar 

Vamos a realizar la técnica del estarcido. 

Mojar  el cepillo con la témpera y con el dedo pulgar 

estarcida en la hoja. 

Se puede colocar una silueta antes de estarcir con la 

témpera, luego se retira y quedará  la parte de la 

silueta sin pintura. 

Relajación Exponen sus trabajos y comentan cómo les quedó, si 

les gustó realizar este trabajo ¿Qué aprendimos 

hoy? 

 



 

 

SESIÓN Nº:17 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4  AÑOS  

TEMA: Me  gusta  el enrollado  

 

 

 

 

Motivación Vamos  a  jugar todos  los  niños 

En  el  patio  nos  sentamos nos  imaginamos  que  

estamos  sentados  en  una  moto y  empezamos  a  

manejar. 

Desarrollo Preguntamos  ¿que hemos realizado  en  el patio? 

Les  entregamos  el  material para  que  lo  

manipulen. 

La  docente  explica lo  que  van  a  trabajar 

Vamos a realizar la técnica del retorcido 

Se  les  entrega papel bon donde  primero empieza  

la  docente  a  enrollar después  lo  hace  el  niño, lo  

termina  de  enrollar. 

Podemos  hacer  banderas  o  incluso  nos  sirve  

para  decorar  nuestros  marcos  de  nuestros  

trabajos. 

Relajación Exponen sus trabajos y comentan cómo les quedó, si 

les gustó realizar este trabajo ¿Qué aprendimos 

hoy? 

 



 

 

SESIÓN Nº:18 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4  AÑOS  

TEMA: Me  gusta  decorar 

 

 

 

 

 

Motivación Vamos  a  jugar todos  los  niños 

En  el  patio  nos  sentamos nos    abrasamos  con  

las manos, damos  palmas  una  con  la  otra,  nos  

pellizcamos con  los  dedos  hacia las  palmas de  

las  manos 

Desarrollo Preguntamos  ¿que hemos realizado  en  el patio? 

Les  entregamos  el  material para  que  lo  

manipulen. 

La  docente  explica lo  que  van  a  trabajar 

Vamos a realizar la técnica del collage 

Se puede dar un dibujo ya creado al niño para que él 

libremente pegue los elementos, puede 

complementar su collage con dibujos realizados con 

temperas 

Relajación Exponen sus trabajos y comentan cómo les quedó, si 

les gustó realizar este trabajo ¿Qué aprendimos 

hoy? 

 



 

 

SESIÓN Nº:19 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4  AÑOS  

TEMA: Me gusta  enhebrar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación Vamos  a  jugar todos  los  niños 

En  la  clase cerrada a  oscuras prendemos  una  

linterna y  empieza  la  docente ha  hacer  figuras  

con  su  sombra de  la  mano  y  dedos de  las  

manos, ahora  lo  hacen  los niños. 

Desarrollo Preguntamos  ¿que hemos realizado? 

Les  entregamos  el  material para  que  lo  

manipulen. 

La  docente  explica lo  que  van  a  trabajar 

Vamos a realizar la técnica del enhebrado  primero  

vamos  a  hacerlo  con  las  cuentas luego con  los  

materiales que  vamos a  realizar  nuestro  collar. 

Vamos  a  realizar  un collar para   nuestra  mamá 

con  diferentes  materiales como sorbetes flores de  

micro poroso.  

Relajación Exponen sus trabajos y comentan cómo les quedó, si 

les gustó realizar este trabajo. 



 

 

SESIÓN Nº:20 

NOMBRE  DE  LA  AUTORA: ELIANA  TICONA  MAMANI  

GRUPO  ETARIO: 4  AÑOS  

TEMA: Me gusta  dibujar 

 

 

 

 

 

 

Motivación Vamos  a  jugar todos  los  niños 

En la piscina  de  arena todos  nos  sentamos y  

empezamos a realizar  dibujos libres. 

Desarrollo Preguntamos  ¿que hemos realizado? 

Les  entregamos  el  material para  que  lo  

manipulen. 

La  docente  explica lo  que  van  a  trabajar 

Vamos a realizar la técnica del dibujo 

Sobre la placa radiográfica se  esparce la témpera 

ayudada por la esponja, los niños con sus dedos 

proceden a realizar los dibujos que deseen, los 

pueden borrar y volver a hacer las veces varias 

veces. 

Relajación Exponen sus trabajos y comentan cómo les quedó, si 

les gustó realizar este trabajo. 



 

 

 


