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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito sustentar la 

importancia de las Artes Plásticas para el desarrollo de la motricidad fina, en 

niños y niñas de cuatro años y a la vez determinar si los docentes de Educación 

Inicial estimulan el desarrollo de la motricidad fina a través de las técnicas grafo 

plásticas en la I.E.I.P. “Santísima Niña María”. La fundamentación teórica 

contiene definiciones, objetivos, técnicas grafo plásticas y  materiales plásticos  

que sustentan la aplicación de las Artes Plásticas para el desarrollo de las 

habilidades motrices finas que son necesarias para posteriores procesos de 

grafismos, lo que permite tener un amplio conocimiento sobre  el desarrollo de la 

motricidad fina.  

La investigación se encuentra enmarcada en un enfoque cuantitativo y es 

de carácter cuasi experimental; porque se aplica un taller de “Manitos útiles” solo 

a un grupo de niños. Sus técnicas para obtener la información son: la encuesta 

con su cuestionario dirigido a docentes y la observación con la lista de cotejo 

aplicada a los niños y niñas. Se trabajó con una  población y muestra de 40 

estudiantes y 4 docentes de la I.E.I.P. “Santísima Niña María” – Hunter.  

El registro de los datos obtenidos en el proceso de investigación, fueron 

analizados mediante estadísticas descriptivas, que se tabularon para calcular los 

respectivos porcentajes; posteriormente se presentaron los resultados con su 

respectiva interpretación, lo que permitió redactar las conclusiones y 

recomendaciones, las cuales sustentaron la elaboración de la propuesta.  

Una guía de técnicas grafo plásticas que constituyen estrategias 

metodológicas dinámicas, ágiles e innovadoras de calidad para el desarrollo de 

la motricidad fina, en beneficio de la comunidad educativa y en especial del 

educando. 

 

Palabras clave: Artes plásticas, creatividad, coordinación viso manual, 

motricidad fina, técnica plástica. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to support the importance of Fine Arts 

for the development of fine motor skills in children of four years and at the same 

time to determine if the teachers of Initial Education stimulate the development of 

fine motor through Plastic techniques in IEIP "Holy Child Mary". The theoretical 

basis contains definitions, objectives, plastic graphical techniques and plastic 

materials that support the application of Fine Arts for the development of the fine 

motor skills that are necessary for later graphic processes, which allows to have 

a wide knowledge on the development of the fine motor. 

The research is framed in a quantitative approach and is quasi 

experimental in character; because a workshop of "Useful Handles" is applied 

only to a group of children. Their techniques to obtain the information are: the 

survey with their questionnaire addressed to teachers and the observation with 

the checklist applied to the boys and girls. We worked with a population and 

sample of 40 students and 4 teachers of the I.E.I.P. "Holy Child Mary" - Hunter. 

The recording of the data obtained in the research process were analyzed 

by descriptive statistics, which were tabulated to calculate the respective 

percentages; The results were then presented with their respective interpretation, 

which allowed the drafting of conclusions and recommendations, which 

supported the preparation of the proposal. 

A guide of plastic graphical techniques that constitute dynamic, agile and 

innovative methodological strategies of quality for the development of fine motor 

skills, for the benefit of the educational community and especially the student. 

   

Keywords: Visual arts, creativity, manual vision coordination, fine motor skills, 

plastic technique. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

  En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín, pongo a vuestra 

consideración el presente trabajo de investigación titulado “Taller de Manitos 

útiles para mejorar la creatividad y la motricidad fina en la coordinación 

viso manual en niños y niñas de 4 años de la I.E.I.P. “Santísima Niña María” 

– Hunter, con el cual pretendo obtener el Título Profesional de Segunda 

Especialidad en la Mención de Educación Inicial. 

 

 Uno de los grandes motivos que me han impulsado a la investigación es 

que los primeros años de vida de los niños y las niñas, representan los mejores 

momentos y los más adecuados para recibir una oportuna estimulación que 

contribuya al desarrollo integral de sus capacidades y habilidades afectivas, 

cognitivas y motrices; por ello, la educación inicial a nivel mundial ha dado un 

giro en búsqueda de satisfacer las necesidades e intereses de los infantes y 

ofrecer experiencias significativas concretas de aprendizaje partiendo de su 

individualidad y ritmo de desarrollo. Las artes plásticas forman parte de esos 

primeros años de vida que son procesos por los cuales los pequeños basan el 

autodescubrimiento de su yo, el placer por la exploración y la innovación que 

permiten ejercer con libertad, autonomía y espontaneidad su potencial creativo 

representando su mundo como lo piensa, siente y ve; al mismo tiempo que se 

despliega el desarrollo de la motricidad fina y con ello la independización 

segmentaria, las habilidades motrices finas, la coordinación viso-motriz y el 

dominio del espacio necesarios para procesos de pre-escritura y escritura.  

 

Actualmente se realiza una planificación basado en el juego y el arte 

como líneas metodológicas para organizar, promover y ejecutar experiencias y  
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aprendizajes significativos en los niños y niñas, partiendo del reconocimiento que 

ellos son los actores de sus propios aprendizajes, sin embargo, no se cumple a 

cabalidad con lo programado, ni se respeta el ritmo de desarrollo de los niños y 

las niñas y ni se gradúa la dificultad de las actividades, por lo que se evidencia 

una serie de falencias en el desarrollo de la motricidad fina en los infantes de 4 

años de la I.E.I.P. “Santísima Niña María”. Por esto, trataré sobre la importancia 

y la necesidad de las Artes Plásticas en la Educación Inicial, la misma que va 

encaminada a ofrecer un soporte apremiante al niño y la niña de 4 años, para el 

desarrollo y madurez oportuna de la motricidad fina.  

 

Así mismo se planteará una propuesta metodológica sobre técnicas grafo 

plásticas dirigido a docentes para reorientar los procesos de aprendizajes de los 

infantes en forma divertida y eficaz fortaleciendo la motricidad fina y siendo un 

aporte para la calidad y calidez de la Educación Infantil.  

 

Para su mejor presentación nuestra investigación ha sido dividida en 3 

capítulos, cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

 

El  Primer Capítulo trata sobre el desarrollo del marco teórico que 

corresponde al guion de contenidos con temas y subtemas más importantes e 

inherentes a las Artes Plásticas y la Motricidad Fina, que respaldan y sustentan 

el presente trabajo de investigación. 

El Segundo Capítulo comprende todo lo relacionado con el Marco 

Operativo de la investigación donde incluye el planteamiento del problema, 

formulación del problema, objetivos, hipótesis, sistema de variables e 

indicadores, población, metodología, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos y análisis e interpretación de datos a través de tablas y gráficos 

estadísticos mediante los cuales se obtienen resultados confiables de la 

investigación realizada. 

El Tercer Capítulo  se refiere al planteamiento de la propuesta, que 

contribuirá a optimizar el desarrollo de la motricidad fina, lo cual constituye un 

gran aporte para la Educación Infantil. 
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Por último, se da a conocer las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 

Segura estoy que esta investigación presenta algunas limitaciones y 

errores que recaen sobre mi responsabilidad. Sus observaciones, sugerencias y 

recomendaciones serán muy valiosas no sólo para mejorar el presente trabajo 

sino para contribuir a una mejor labor profesional. 

Finalmente es oportuno manifestar mi más sincero reconocimiento y 

agradecimiento a los Señores Catedráticos de la Facultad por sus sabias 

enseñanzas en nuestra formación profesional. 

Espero queridos maestros con el presente trabajo de investigación 

alcanzar sus expectativas que reflejan las características de la realidad 

educativa. 

 

    Atentamente. 

            Giovanna Marilú Ojeda Villena 

               La autora 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. EL ARTE  

 

Para AQUILES, (2000), en su tratado Arte y Creatividad en la Educación, 

manifiesta que: “El arte es la expresión y manifestación del sentimiento 

humano, mediante la línea, color, movimiento, ritmo y melodía de 

acuerdo a la realidad objetiva donde se desenvuelva” (pág. 10). 

 

Entonces, se entenderá como arte a toda aquella manifestación de la 

actividad humana que se exprese de manera subjetiva, única e 

irreproducible al realizar una creación artística, sea esta real o imaginaria 

comunicando sentimientos y sensaciones que es resultado de su inteligencia 

y creatividad. 
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1.1.1. EL ARTE EN LA EDUCACIÓN INICIAL  

 

La educación es “un proceso social que posibilita el desarrollo del 

potencial de cada persona. Este proceso se da en la vida y para la vida, 

en interacción con el medio ambiente, donde el niño y la niña 

desarrollan sus aptitudes, valores y sentimientos” 

htpp://www.down21.org/educ_psc/educación/atención_temprana/cognitiva.ht

ml. 

 

Si el arte es un proceso social que ha acompaño al ser humano en su 

evolución y si la educación en su amplio sentido es social, no pueden 

permanecer aislados, la educación no solo debe abarcar conocimientos sino 

permitir la exteriorización de los mismos a través de las diferentes 

expresiones artísticas de tal modo que se expongan y consoliden los 

aprendizajes respetando su desarrollo evolutivo y atendiendo a sus 

necesidades e intereses tanto físicas como emocionales. 

J. Piaget: La educación artística debe ser, antes de nada, la educación de la 
espontaneidad estética y de la capacidad de creación que el niño 
manifiesta, no puede contentarse con la trasmisión y la aceptación pasiva 
de una verdad o de un ideal completamente elaborado: la belleza, como la 
verdad, no tiene valor si no es recreada por el sujeto que la consigue. 

(Rollano, David, 2004, pág.1). 
 

El arte en la educación esta para darle un giro a este proceso, que en la 

actualidad se ha basado únicamente en la trasmisión de conocimientos y 

conceptos, y como manifiesta el autor la verdad no tiene valor si no es 

modificada por el infante que aprende y descubre cosas nuevas, 

aceptándola no como es, sino como la percibe.  

 

El arte en la educación permite el desarrollo integral del niño y la niña, ya 

que se concentra en el desarrollo de las experiencias sensoriales y con ella 

la capacidad perceptiva, dando la oportunidad de crear, organizar y 

estructurar constantemente sus conocimientos para hallar respuestas a sus 

dudas. 
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Según ROLLANO, (2004), “La educación artística es un medio para 

expresar sus sentimientos, sus pensamientos y sus intereses, 

mediante una actividad creadora, que favorece a su autoconocimiento 

y la interrelación con el medio natural donde se desenvuelve” (pág. 3). 

 

El arte dentro de la educación constituye una actividad dinámica y 

unificadora para la interiorización del esquema corporal y la potencialización 

de habilidades innatas tanto físicas, artísticas, intelectuales y afectivas a 

través de las técnicas grafo plásticas que permiten exteriorizar sus 

sentimientos, emociones e ideales. Donde la maestra actuará como 

mediadora del proceso de formación integral, en consideración de las 

capacidades y necesidades individuales del niño y la niña y no continuar con 

el sistema tradicional que influencia en la educación inicial, desarrollando 

únicamente la capacidad de memorizar y reproducir, en la que se le dice al 

infante “no juegues”, “no dibujes”, “no sueñes”, etapa donde debería 

primar el juego y el arte como ejes de desarrollo.  

 

El arte es una puerta de salida de la realidad y de entrada a un mundo de 

magia y de fantasía donde se revela los sentimientos más escondidos del 

individuo. 

 

1.2. ARTES PLÁSTICAS  

 

Según, MORÍ,  y otros (2008) compilación Artes Plásticas I y II:  

Las artes plásticasno es una enseñanza si no una serie de 
experiencias sensoriales e intelectuales que el niño ha de hacer 
por cuenta propia, no debe aprender si no encontrar, descubrir  
por sí mismo a las expresiones o manifestaciones artísticas que 
tiene como característica especial la plasticidad que significa 
moldear, transformar a la materia (pág. 24). 

 

Las artes plásticas son expresiones artísticas que permiten al niño y a la 

niña exteriorizar sus sentimientos y emociones utilizando los distintos 

materiales plásticos de manera creativa en base a las técnicas grafo 

plásticas que contribuyen al desarrollo de la motricidad fina.  



4 
 

Se entenderá también como un proceso creador para representar y 

comunicarse creativamente a través del modelado, la dactilopintura, el 

collage, el garabateo o el dibujo adquiriendo experiencias y vivencias 

significativas que desarrolla un equilibrio entre lo que vive y expresa, entre 

acción y lenguaje al utilizar un material plástico flexible, moldeable y 

dispuesto a modificarse a voluntad de los infantes. 

Las artes plásticas favorecen a que los niños y las niñas descubran el 

mundo a través de sus manos, porque son procesos en los que crean sus 

propios conceptos de las cosas, ya que tienen la posibilidad de crear, 

explorar y expresar una realidad tangible de manera libre y espontánea, a la 

vez que estimula las habilidades sensorio motrices finas al manipular 

diferentes materiales plásticos. 

Al trabajar con las artes plásticas es un modo de conocerse a sí mismo y 

el mundo a través de su creaciones que tiene como característica 

fundamental el desarrollo equilibrado de lo psicomotor porque pone en juego 

el aparto neuromuscular para manejar materiales y herramientas de manera 

precisa; de lo cognitivo porque genera reflexión, conocimiento y 

conceptualizaciones específicas y de lo afectivo porque surge de la 

búsqueda de la satisfacción de sus necesidades e intereses. 

 

En las artes plásticas el niño y la niña juegan con el material, los colores, 

el espacio, las imágenes y las texturas; que irán pasando por etapas 

transitorias de lo casual o accidental, a lo intencional y voluntario hasta que 

descubren que son los autores de sus trabajos, entonces empezarán a 

realizarlos de manera consciente expresando lo que sienten, piensan y ven. 

 

 

1.2.1. IMPORTANCIA DE LAS ARTES PLÁSTICAS  

 

WAISBURD, Gilda y SETCHOVICH, Galia. (1999), anota que el arte 

plástico pretende:  

Propiciar la formación de talleres plásticos de una forma secuenciada  
y    programada que fomente la expresión artística del niño con fines 
didácticos. 
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Además pretende transformar el quehacer educativo mediante la   
conjugación   de factores racionales con factores de orden emotivo-
afectivo en busca de   opciones para el desarrollo de la creatividad y  
la motricidad fina (pág. 17). 

 

Las artes plásticas son importantes porque no son simples actividades 

de reproducción de estereotipos, coloreado de un dibujo, decoración o 

relleno de figuras que engrosan únicamente la carpeta de trabajo, son 

procesos transformadores del quehacer educativo que pretenden un 

desarrollo cognitivo, socio-afectivo y motriz del niño y la niña, formándole 

de manera integral. 

 

Las artes plásticas en la Educación Inicial, son una necesidad 

prioritaria para el niño y la niña, porque durante los talleres grafo plástico 

no solo se percibe una realidad, sino que forma parte de ella ya que 

tienen la oportunidad de crear y actuar. 

 

El autor ROLLANO, (2004), en su tratado Educación Plástica y Artística 

cita que las artes plásticas abarca el desarrollo psicomotriz “ya que se 

ocupa de la relación entre mente y acto, entre la coordinación de sus 

movimientos y los elementos que los lleva a cabo” (pág. 5) 

 

Es relevante trabajar con técnicas grafo plásticas ya que permiten al 

cerebro estimular las respuestas para controlar los movimientos, las 

posturas, los gestos y la coordinación de los ojos y de las manos; a la vez 

que contribuyen al autoconocimiento de su esquema corporal y a la 

independización segmentaria necesaria para el desarrollo de la motricidad 

fina.  

 

En un principio la tensión muscular y la falta de control visual son 

rígidas, pero la continua práctica con técnicas grafo plásticas conlleva a 

adoptar ciertas pautas de movimientos que enriquecen la coordinación 

viso-motriz aumentando la libertad y soltura de movimientos y su 

disponibilidad en la manipulación de objetos con precisión y exactitud; 

como lo manifiesta ROLLANO, (2004) “El niño al trabajar con técnicas 
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plásticas mejora su precisión, su rapidez y seguridad en sus 

movimientos, a la vez que va desarrollando y comprendiendo los 

conceptos de dimensión, espacio, formas y sus variantes” (pág. 52). 

 

Es indispensable ofrecer al niño y a la niña el mayor número de 

experiencias sensoriales ya que es como mejor aprende e interiorizan sus 

conocimientos, a la vez que se despliega su desarrollo físico.  

 

No es necesario dar un concepto de espacio, color, textura o forma 

cuando pueden trabajar con técnicas grafo plásticas para descubrir y 

dominar esos conceptos de manera práctica, al mismo tiempo que 

desarrollan y fortalecen su motricidad fina.  

 

Para el dominio del espacio primero se a de trabajar en el suelo, 

pizarras o papelotes dando mayor libertad para el movimiento de sus 

segmentos y posteriormente ir reduciendo el espacio hasta llegar al 

espacio gráfico que contribuyen al desarrollo de la motricidad fina 

mediante el manejo de herramientas que requieren precisión. 

 

Hoy en día los niños y las niñas están más propensos a percibir 

pasivamente con sus cinco sentidos, porque están prácticamente 

conectados a la televisión, a la computadora o video juegos, siendo solo 

receptores de estímulos, por lo que este trabajo busca ofrecer talleres 

sobre técnicas grafo plásticas con materiales novedosos que pueden 

manipular, transformar y modificar a su voluntad, expresando a través de 

estas creaciones ideas, sentimientos y fantasías que favorecen al 

desarrollo de la creatividad y la motricidad fina.  

 

En definitiva las artes plásticas en la Educación Inicial son relevantes 

ya que al entrar en contacto con materiales plásticos que pueden 

trasformar se está estimulando la independización segmentaria, las 

habilidades motrices finas, la coordinación viso-manual, el dominio del 

espacio, la coordinación gestual y la expresión creativa necesarias para 
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un buen desarrollo de la motricidad fina y en consecuencia para 

posteriores procesos de pre-escritura y escritura. 

 

1.2.2. OBJETIVOS DE LAS ARTES PLÁSTICAS  

Según VENEGAS, (2008), en su libro las Artes Plásticas en la 

Educación Artística y Estética Infantil, señala los siguientes objetivos de 

las artes plásticas atendiendo al desarrollo de la motricidad fina:  

 

 Contribuir  en la formación integral de cada  individuo.  

 Desarrollar y educar la motricidad fina.  

 Fortalecer la coordinación óculo-manual.  

 Estimular la prensión y la presión de instrumentos para el 

fortalecimiento del tono muscular y la orientación.  

 Aplicar los sentidos de orientación, ubicación y lateralidad en el 

espacio real y estimular la transferencia de estos cocimientos al 

espacio gráfico sobre el que se dibuja, pinta y modela.  

 Afirmar las nociones de tamaño, posición, equilibrio y simetría.  

 Conocer los elementos expresivos de las artes plásticas: espacio, 

forma, zona de color y texturas. 

 Promover la imaginación y creatividad mediante la elaboración de 

imágenes mentales y creación de soluciones o repuestas grafico –

plásticas.  

 Dar oportunidad a los infantes de satisfacer sus necesidades 

sensibles, imaginativas, expresivas y creativas.  

 

1.2.3.  METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LAS ARTES PLÁSTICAS  

La metodología que se empleará en el trabajo de las técnicas grafo 

plásticas, será activa como enuncia BARTOLOMÉ, R., NIEVES, C.,  

GARCÍA, M. (1997): “La metodología será activa aprovechando la 

tendencia del niño a la acción, favoreciendo así el desarrollo de su 

autonomía, su espíritu de observación e investigación, y 

estimulándole a reflexionar” (pág. 431) 
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Por lo que el principio básico de la metodología del arte es la 

libertad, entendida como la oportunidad de acción, de selección de 

técnicas, materiales y procedimientos de creación que contribuyan al 

desarrollo integral.  

 

Toda técnica grafo plástica partirá de una previa motivación para 

centrar el interés de los niños o niñas y para activar los conocimientos 

previos de cada uno, es preciso respetar el ritmo de aprendizajes y 

atender a sus necesidades, lo cual permitirá emprender actividades 

personales y grupales para desarrollar la individualidad como las 

relaciones sociales. 

  

Las artes plásticas como estrategias deben ser aplicadas en un 

ambiente de calidez, donde se manejen criterios de respeto y libertad, 

atendiendo las individualidades y peculiaridades propias de su edad. Para 

cuyo efecto se ubicará al niño y la niña en primer plano, que con la guía 

del docente en un ambiento creativo tendrá la oportunidad de desarrollar 

su motricidad fina, su imaginación y creatividad al manipular y modificar 

los materiales plásticos con sus propias manos. 

 

 

1.2.4. EVALUACIÓN EN LAS ARTES PLÁSTICAS  

 

Según BARTOLOMÉ, R., NIEVES, C., GARCÍA M. (1997), definen a la 

evaluación como: “Un proceso mediante el cual se obtiene 

información de una manera sistemática y continua que nos permite 

conocer la idoneidad del proceso educativo de un modo integral” 

(pág. 467) 

 

La evaluación es un proceso porque no se realiza una sola vez sino a 

lo largo del período educativo, en diferentes tiempos y distintos momentos 

a partir de múltiples experiencias determinando la competitividad del 

aprendizaje.  
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Es integral porque cuando se lleva a cabo se evalúan todos los 

aspectos y elementos que intervienen en dicho proceso, es decir, no se 

refiere sólo a la valoración de las destrezas u objetivos alcanzados por el 

niño o la niña, sino se debe valorar el proceso en sí; sus emociones, sus 

intereses y sus habilidades, que marcaron el trabajo artístico y que 

permitieron conocer su desarrollo y aspectos de su personalidad. 

 

1.2.5. EL ROL DE LA MAESTRA DE ARTES PLÁSTICAS  

Al enseñar arte a los niños y niñas, el factor más importante es el 

propio maestro o maestra es quien está encargado de llevar el arte a 

procesos creación y producción a través de técnicas grafo plásticas 

interesantes y creativas en que el infante se sienta feliz, es por ello que el 

docente debe experimentar primero las técnicas y apropiarse de las 

mismas, antes de llevarlas al salón de clase.  

 

Para BARTOLOMÉ, R., NIEVES, C., GARCÍA M. (1997), 

consideran que el educador es quien: “ayuda a madurar al niño, 

creando un clima que fomente la imaginación, la exploración y la 

producción; un clima, un tiempo de afecto y de libertad donde el niño 

encuentre oportunidad de elaborar sus esquemas personales y sus 

propios símbolos” (pág. 331). 

 

Ser maestra de artes es ser guía, garantizando la libertad en la 

toma de decisiones para su trabajo y no imponiendo ideas propias que 

perjudica a la imaginación y creatividad del niño o niña, por ello, a de 

preparar las técnicas y los materiales plásticos con los que va trabajar con 

anterioridad distribuyendo el espacio y el tiempo de acuerdo a las 

necesidades del niño.  

 

En el espacio deben estar muy bien organizados los materiales 

plásticos para facilitar la movilidad del niño o niña y el tiempo se distribuirá 

en tres momentos: 



10 
 

1. Tiempo de apertura para la motivación, presentación del material 

y explicar cómo usar. 

2. Tiempo de desarrollo que corresponde a la actividad propiamente 

dicha. 

3. Tiempo de cierre que está ligado al momento o instancia donde se 

exponen y observan todas las creaciones artísticas, formando parte del 

aprendizaje de los demás. 

 En una sala de 4 años la actividad debe durar entre cuarenta minutos 

y una hora. Cuando la actividad resulta muy larga se recomienda dividir 

en dos clases.  

Es importante que cualquier técnica que se planificó pueda verse 

terminada. 

 

1.2.6. Características de la maestra de artes plásticas 

No existe un maestro o maestra ideal de arte sin embargo 

según LOWENFELD, (1961) de acuerdo a algunos estudios 

realizados detalló las siguientes características: 

  

 Dinámica.- Que presente una metodología activa y 

participativa en el aula.  

 Flexible.- Capaz de adaptarse a la variedad de materiales 

y técnicas pensando en las necesidades de los niños y 

niñas.  

 Entusiasta.- Reflejando la mejor actitud inspirado en el 

trabajo de arte.  

 Preocupada en el interés de los niños, al haber 

experimentado con los materiales y seleccionado los más 

eficaces y seguros según la sesión de arte.  

 Cordial.- Para explicar el orden y uso adecuado de los 

materiales.  
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 Amistosa.-Para que le brinde la confianza necesaria al 

niño en la expresión del lenguaje de su pensamiento.  

 Democrática.- Dando la oportunidad de libre expresión de 

los infantes. 

 

1.3. TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 

 

  Las técnicas grafo plásticas son estrategias utilizadas en la Educación 

Inicial para el desarrollo de la imaginación, creatividad y motricidad fina, 

con el objetivo de preparar a los niños y niñas para posteriores procesos 

de pre-escritura y escritura. Así mismo pueda proyectar sus sentimientos, 

emociones y aspiraciones que el siente. 

 

  Al aplicar las técnicas grafo plásticas se debe considerar lo que dice 

NUN, (2008): “Las técnicas de carácter plástico no pueden encararse 

adquiriendo el carácter de repeticiones automáticas, seriadas, 

numeradas, pues solo provocarían fastidio y cansancio, y 

conducirán a la pérdida de interés en su realización” (pág. 39). 

 

  Las técnicas grafo plásticas deben ser aplicadas de manera continua y 

concreta para la estimulación de la motricidad fina con una previa 

planificación que asegure éxito en su aplicación y no se conviertan en 

simples actividades que incomoden y limiten el desarrollo integral del niño 

o niña. 

 

1.3.1. TÉCNICAS GRÁFICAS: 

      La coordinación gruesa y fina se perfecciona a través de los 

patrones básicos de movimientos, y por eso la actividad que 

requiere la intervención de ojos y manos como es el caso de la 

mayoría de los trabajos artísticos es tan importante para el 

desarrollo del niño. 
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     Las técnicas gráficas son aquellas actividades plásticas donde 

el niño y la niña hacen esquematizaciones y representaciones 

gráficas de los aprendizajes adquiridos a través de grafías ya que 

existe un mayor dominio de la pinza digital y de la coordinación 

óculo-manual.  

 

Dentro de las técnicas gráficas tenemos: 

 

1.3.1.1. GARABATEO  

     Según MORALES, O. y RIQUELME, A. (1986), el 

garabateo es: “Un dibujo involuntario, porque el niño no 

tiene en general, la intensión, la voluntad de dibujar. Es 

más bien un juego gráfico que depara al niño profundas 

alegrías y descubrimientos, en relación a sus 

posibilidades de acción” (pág. 47). 

 

     El garabateo aparece entre los 18 meses y los 4 años, el 

primer trazo es un paso muy importante en su desarrollo, 

pues es el comienzo de la expresión que no solamente lo va 

a conducir al dibujo y a la pintura, sino también a la palabra 

escrita, la forma en que estos primeros trazos sean recibidos 

pueden influir mucho en su desarrollo progresivo. Al principio 

el niño o niña cogerá el lápiz con toda la mano para realizar 

movimientos amplios con su brazo y cambiará 

constantemente de mano, sintiéndose muy satisfecho del 

resultado. Esta actividad irá aumentando hasta que la 

amplitud del movimiento disminuya y adquiera dominio 

prensor para coger el lápiz con la pinza digital de la mano 

dominante y establezca la presión adecuada para que el 

garabato quede marcado de una manera visible y regular. El 

garabateo permite jugar con el punto y la línea que son 

elementos estructurales iníciales del arte plástico y que al 

madurar física, psicológica y emocionalmente los garabatos 

se irán trasformando en dibujos o grafías más complejas que 
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nos comunican lo que siente y desea. El garabato 

evolucionará en la medida que descubre nuevas cosas del 

medio que le rodea y quiere expresarlos como haciendo 

realidad lo que ve.  

     

       ROLLANO, (2004) nos dice que: “El gesto que realiza 

y el trazado que hace requiere espacios amplios, por eso 

pintará en el suelo, en paredes o sobre grandes papeles, 

con lápiz o colores de trazo grueso, puesto que los 

trazos finos necesitan de una mayor precisión del niño 

que todavía no posee” (pág. 55).  

 

      Por ello se ha de ofrecer al niño y a la niña la 

oportunidad de garabatear en el piso o en papelotes 

adoptando la posición que le resulte más cómoda ya que 

siempre tratará de llenar toda la hoja con sus trazos, porque 

la sensación que le produce es única y se siente complacido 

de experimentar con materiales plásticos nuevos.  

 

      El garabateo tiende a seguir un orden bastante 

predecible, comienzan con trazos desordenados y 

gradualmente evolucionan hasta convertirse en dibujos con 

ciertos contenidos reconocibles para los adultos. Los 

garabatos se caracterizan en tres categorías principales: 

garabatos desordenados, controlados y con nombre que a 

continuación se detallan. 

Según (LOWENFELD, 1994, págs. 29 – 30): 

  

A) Garabateo desordenado (1 año 8 meses)  

 Trazos que no tienen sentido que delinean sin darse 

cuenta, sin control de los movimientos Kinestésicos.  

 Los trazos varían de longitud y dirección.  

 A menudo el niño mira otras partes mientras hace los 

trazos. No hay coordinación óculo-manual.  
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 Los niños utilizan diferentes métodos para manejar el 

lápiz, no usan los dedos y la muñeca para controlar el 

material con que dibujan.  

 En esta edad falta un control muscular preciso, por lo 

que realizan movimientos grandes.  

 Los garabatos son un reflejo del desarrollo físico y 

psicológico del niño y no un ensayo de 

representación.  

 Los trazos son puramente gestuales, como juego.  

 

 Como cita el autor el garabateo desordenado es una 

etapa donde el niño o niña es acción y curiosidad, se 

interesa y juega con lápices y colores, no hay intención 

precisa de usar uno u otro, todos son novedosos, encuentra 

gusto en ellos. Es una etapa importante que satisface 

necesidades instintivas eminentemente lúdicas, que 

estimulan las senso percepciones y la coordinación 

psicomotriz.  

 

B) Garabateo controlado (2 años ½)  

 Descubre que hay vinculación entre sus movimientos 

y los trazos que ejecuta en el papel.  

 Es un paso importante en que descubre el control 

visual sobre los trazos que ejecuta.  

 En esta etapa se dedican al garabateo con 

entusiasmo, repitiendo líneas muy perecidas. No se 

aprecia diferencias entre los dibujos.  

 Las líneas generalmente trazadas son horizontales, 

verticales y circulares.  

 Dibujan generalmente con la nariz pegada al papel.  

 El niño acudirá al adulto con sus garabatos, para 

hacerlo participe de su entusiasmo.  
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  El niño y la niña descubren la relación entre objeto y 

movimiento, garabato-movimiento, estableciendo una 

coordinación viso-motora débil y goza practicándola, aunque 

algunas veces no pretende dibujar nada concreto, otras 

veces está esquematizando los aprendizajes, le gusta llenar 

toda la página y se interesa por el uso de los colores.  

 

C) Garabateo con nombre (3 a 5 años)  

 Da nombre a sus garabatos y estos tienen sentido 

real.  

 Esto significa que el pensamiento del niño y la niña 

está cambiando, del pensamiento Kinestésico al 

pensamiento imaginativo.  

 Desarrolla una base para la retención visual.  

 Anuncia lo que va a dibujar, aunque no se diferencie 

lo que ha dibujado, lo importante es que tiene un 

significado real.  

 Empieza a conectar sus garabatos con el mundo 

que le rodea.  

 Aumenta el tiempo de dedicación.  

 Existe gran control de la coordinación óculo-manual.  

 No conviene que el padre o el maestro impulsen en 

el niño a que ponga nombre o que encuentre 

explicación a lo que ha dibujado; conviene dar 

confianza y entusiasmo a su trabajo.  

  En esta etapa el garabateo tiene un fin determinado ya 

que antes de hacer los trazos, dice lo que va representar, 

aunque en realidad la representación es irreconocible como 

tal, el niño o niña ve y sabe más de lo que realiza como lo 

demuestra cuando distingue fácilmente una persona de 

otra en sus creaciones.  
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1.3.1.2. DIBUJO                                                                                   

Según ANILEMA, (1999), el dibujo constituye: “Una 

expresión libre y recreativa de nuestro pensamiento 

sobre el mundo que nos rodea, en forma gráfica y 

artística, manifestando creativamente gustos, 

inquietudes y miedos de experiencias vividas. 

Requiere para su aplicación el concurso de la mano, el 

ojo, los instrumentos y los materiales plásticos” (pág. 

59) 

 

     El niño y la niña tratan de exteriorizar sus sentimientos 

por medio del dibujo y hacia los tres años y medio, decide 

antes de trazar contornos y de hacer manchas, lo que 

quiere representar y lo organizan en el papel de acuerdo a 

su idea, interés y madurez motriz fina. El dibujo es una 

actividad motora espontánea, compleja y cada vez más 

coordinada que contribuye al dominio del movimiento que 

significa madures psicomotora, intelectual y afectiva ya que 

al interactuar la acción con el pensamiento se producen 

conexiones cerebrales que permanecerán estables en el 

sujeto precisamente a continuación de las primeras 

experiencias de movimiento y del control del trazo gráfico.       

Aunque sus dibujos en sí no parezcan muy diferentes a los 

anteriores, el niño o niña crea conscientemente algunas 

formas que tienen alguna relación con el mundo que le 

rodea, lo que supone el comienzo de la comunicación 

gráfica. Estos dibujos son importantes porque van 

reflejando sus gustos, preocupaciones, inquietudes, es 

decir, provee de claves para conocer lo que es importante 

para ellos y como se relacionan con el ambiente. Por lo 

que el adulto no debe interferir intentado dibujar en otro 

papel para que copien sus dibujos que son muy complejos.      

Los primeros trazos que realizan son circulares y 

longitudinales que se combinan para formar el primer 
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elemento reconocible que suele ser la figura humana, 

conformado típicamente por un círculo por cabeza y dos 

líneas verticales que representan las piernas; es lo que se 

denomina el primer monigote renacuajo o cabezón. La 

figura humana es el primer elemento representativo que 

realiza el niño o niña que responde a su carácter 

egocéntrico y al conocimiento de sí mismo. No obstante 

hay que tener presente que ellos sabe mucho más de su 

cuerpo que lo que dibujan porque identifican rápidamente 

casi todos las partes de su cuerpo.  

      

     Sobre los 4 años los trazos son ya reconocibles aunque 

en ocasiones es difícil ver lo que representan. Hacia los 5 

años ya se pueden observar casas, árboles, personas, 

animales. A los 6 años las representaciones van 

evolucionando hasta constituir objetos claramente 

distinguibles con un tema.  

 

Según VENEGAS, (2008) “la copia en actividades 

plásticas resta flexibilidad y fluidez a las ideas, limita la 

imaginación y la expresión, frena el desarrollo de 

facultades, inculca vicios gráficos difíciles de eliminar 

y establece dependencia y rigidez” (pág. 55). 

 

     Al aplicar la técnica del dibujo no hay que dibujar en el 

pizarrón, ni tampoco presentar patrones para que los 

copien ya que resultan muy elaborados que no responde a 

los intereses y madurez del niño o niña, esto puede limitar 

la libre expresión de sus impulsos, considerándose un 

inepto para este arte llevándole a ser conformista y 

dependiente de los demás, es preferible iniciar el ejercicio 

incentivando por medio de evocaciones de experiencias, 

observaciones, narraciones reales y fantásticas. 
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      El dibujo se puede trabajar a través de tres etapas 

como explica ANILEMA, (1999):  

 

A) Dibujo dirigido: Donde el docente da la muestra y el 

niño o niña tiene que repetir ese patrón, sin embargo 

esto no es recomendable como lo explique 

anteriormente, son muy elaborados que limitan la 

imaginación y creatividad del niño. 

 

B) Dibujo Semidirigido: Consisten en la selección de un 

tema sobre el cual se centrará el dibujo, para lo cual es 

aconsejable hacer una previa motivación a través de 

cuentos, leyendas, juegos o canciones que permitan 

visualizar y activar experiencias significativas en el 

pequeño para tener éxito en el dibujo.  

 

C) Dibujo libre: Como su nombre lo dice libre que le 

permite dibujar lo que el niño o niña desea sin 

interferencia del adulto.  

 

1.3.1.3. COLOREADO  

     Para MESONERO, (1994) el colorado es: “Utilizar 

materiales dúctiles para colorear superficies que tiene 

límites, respetando consignas. A pesar de ser 

superficies amplias, le será muy difícil parar el 

movimiento en el límite preciso del dibujo” (pág. 75). 

 

       Con esta técnica el niño y niña afianzan un mayor 

grado coordinación viso-motriz y un control muscular que le 

permiten inhibir los movimientos respetando los límites que 

se le dan.  

       En el garabateo los colores todavía no son llamativos 

para el niño o niña, le da igual el color que utiliza, cuando 

hayan madurado y tengan mayor dominio de su destreza 
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manual y de la coordinación viso-motriz empezará a dar 

vida a sus dibujos con los colores, inicialmente no pinta las 

figuras del color que se presenta en la realidad ya que los 

utiliza emocionalmente sobrepasando los límites. 

  

     Hacia los 4 años irá controlando la amplitud de los 

movimientos, sin conseguir aún una homogeneidad en el 

trazo que le permita colorear sin dejar zonas en blanco y 

sin hacer borrones en diferente sentido. La homogeneidad 

del trazo la empezará a adquirir hacia los 5 años para lo 

cual deben utilizar instrumentos de mayor precisión como 

lápices de colores o rotuladores. 

      

     Los dibujos que ofrecen los libros son complejos y 

ajenos a los intereses del niño o niña pues coartan su 

imaginación, su creatividad y se sobreestima sus 

capacidades cuando perfectamente pueden trazar sus 

propios contornos y pintar con cuidado atendiendo a los 

límites del dibujo ya que ellos mismos los realizaron. 

 

1.3.2. TÉCNICAS NO GRÁFICAS: 

 

      Se entiende por Técnica No Gráfica todas aquellas actividades 

que sirven para estimular la motricidad fina del niño (a).  

 

      Estas se realizan a fin de lograr que el niño(a) desarrolle la 

suficiente flexibilidad y habilidad fina para poder dar paso a las 

técnicas o actividades de índole graficas como ser el uso de la 

crayola, el pincel y el lápiz.  

      Técnicas no gráficas: son procedimientos simples de las artes 

plásticas que permiten al niño y niña manipular, moldear y 

transformar el material plástico por medio de sus manos de manera 

creativa. Entre las cuales podemos destacar las siguientes 

técnicas: 
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1.3.2.1. Modelado 

        Según COMELLAS, M. y CARBO, A. (1984), define el 

modelado como: “Actividad que tienen una base motriz muy 

grande y que permite adquirir una fortaleza muscular de los 

dedos, a la vez que educa el tacto al manipular masas con sus 

manos y permitiendo la libre expresión” (pág. 50). 

 

       La técnica del modelado permite al niño y a la niña manipular 

libremente el material, experimentando sensaciones al golpearla, 

estrujarla entre sus manos y dar formas lo cual estimula la tonicidad 

muscular, el adiestramiento de las yemas de los dedos y la 

desinhibición de los mismos.  

 

        Es necesario trabajar varias veces con esta técnica porque en 

el proceso los infantes irán gradualmente descubriendo nuevas 

formas de manipulación que favorecen a su creatividad y al 

desarrollo de la motricidad fina.  

       No hay que ofrecerles modelos ni patrones a seguir, los 

infantes deben decidir por sí mismos lo que quieren hacer, no se 

necesita más que sus manos para modelar ya que las herramientas 

disminuyen los beneficios de la manipulación digital.  

 

        Para esta técnica se recomienda los siguientes materiales: 

masa de moldear, plastilina, barro y arcilla. 

 

1.3.2.2. Dactilopintura 

WAISBURD, G. y SETCHOVICH, G. (1999), definen a la 

dactilopintura como: “Pintura de dedos, que además de dejar 

huella, ofrece la posibilidad de borrarla y hacer otra, cuantas 

veces el niño lo desee, y permite también la ejercitación de 

las dos manos, los brazos y los dedos” (pág. 29). 
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La dactilopintura es una actividad libre y placentera en la 

que se ofrece la pintura de varios colores en recipientes, para que 

el niño o la niña introduzca los dedos, tome la pintura que desee y 

la extienda sobre el muro, el suelo o papelotes permitiendo 

combinar colores y descubrir nuevos.  

 

Con esta técnica se pretende que el infante domine el 

espacio total, por ello primero se trabajará en el suelo, pizarras, 

papelotes donde realizan movimientos amplios con todo su brazo 

y poco a poco ir reduciendo el espacio hasta llegar al espacio 

parcial o gráfico que corresponde al de su edad.  

 

Con esta técnica se desarrolla la independización 

segmentaria, al principio moverá todo el brazo para pintar con sus 

manos, pero la continua práctica contribuirá a disminuir la 

amplitud del movimiento al descubrir mayor precisión con cada 

segmento (mano, muñeca, dedos) y al dejar huellas diferentes en 

el papel.  

 

Favorece también al adiestramiento de las yemas de los 

dedos, la desinhibición de los dedos, la separación digital y la 

coordinación viso-motriz porque al trabajar con la pintura pegada a 

sus dedos empieza a realizar movimientos cada vez más finos sin 

precisión utilizando toda la palma de la mano y luego cada dedo. 

 

1.3.2.3. Pintura con diferentes instrumentos 

        Considero que esta técnica consiste en empapar una 

esponja, una brocha, un rodillo o un pincel con pintura y con 

ello disponerse a pintar sobre un papelote, madera, lienzo o pared 

situando en juego su creatividad y fantasía para crear lo que 

desea.  

        COMELLAS, M. y CARBO, A. (1984) manifiestan que: 

“Antes de iniciar con esta técnica se debió trabajar 
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ampliamente con la amplitud del gesto y la coordinación del 

brazo respecto al espacio que quiera pintar” (pág. 45). 

 

        Es necesario como se expone aquí, que el niño y la niña 

primero pinten con sus manos y dedos facilitando el desarrollo de 

la coordinación y el dominio de cada segmento en el espacio total, 

para luego introducir la manipulación de instrumentos gruesos 

para pintar como: esponjas, brochas, rodillos o algodones 

encaminados a trabajar la amplitud del gesto, las habilidades de 

prensión y presión del instrumento que determina la desinhibición 

de los dedos y finalmente trabajar con pinceles cada vez más 

finos para consolidar el desarrollo de la pinza digital y la 

coordinación viso-motriz respecto al espacio que desee pintar. 

 

       Cuando el pequeño enfrenta la pintura, su imaginación 

empieza a volar expresando sus emociones de interacciones con 

el medio y el mundo, a la vez, que interioriza conocimientos.  

 

        La pintura, el color y el yo se hacen una realidad refrescando 

el espíritu y la mente proporcionando una base no verbal de 

comunicación. Indudablemente aquí el pincel es una prolongación 

de la mano a través del cual los infantes dan sentido a las líneas y 

formas guiadas por su imaginación y su interrelación con el 

entorno, sin dar importancia al color pues lo que les interesa es 

plasmar su experiencia. 

 

1.3.2.4. Arrugado 

        Para ANILEMA, (2008) la técnica del arrugado es: “hacer bolas o 

motas pequeñas, medianas o grandes con papel cometa u otro 

papel; con la ayuda del dedo pulgar e índice en forma de 

circunferencia que va de derecha a izquierda” (pág. 120) 

 

        Es una actividad de la coordinación viso-motriz que implica 

movimientos de pequeña amplitud, exclusivamente digitales, en el 



23 
 

que intervienen el dedo pulgar e índice, apuntando a la 

ejercitación de movimientos prensiles afinados previos a la 

manipulación del útil prensor que contribuyen a la disociación 

digital necesaria para la precisión del gesto.  

 

        Se debe empezar arrugando bolas grandes de papel con 

toda la mano e ir reduciendo el tamaño de las mismas hasta 

lograr que las realicen con el dedo pulgar e índice como lo 

menciona el autor. 

 

        Posteriormente se debe motivar al infante a la utilización de 

las bolitas de papel en la decoración de dibujos, collages u otro 

tipo de trabajo plástico, orientado la manera correcta del pegado 

que es tomar con los dedos índice y pulgar de la mano dominante 

la bolita de papel y con el dedo índice de la mano no dominante 

colocar la goma y proceder al pegado sobre el espacio señalado, 

de esta manera se estará trabajando a más de la coordinación 

viso-motriz los dos hemisferios cerebrales.  

 

       De la misma forma se trabajará con la técnica del rasgado y 

el trozado, motivando con canciones, juegos o cuentos y 

finalmente aplicar en otra técnica plástica donde se evidencia los 

frutos de su trabajo. 

 

1.3.2.5. Rasgado 

 

       Esta técnica consiste en cortar con el dedo índice y pulgar 

papeles largos y finos, en la que interviene la mano no dominante 

que sostiene el papel mientras la mano dominante ejecuta la 

acción de rasgar, de arriba hacia abajo con dirección a su cuerpo.  

 

       Es importante primero encontrar la trama del papel lo que 

permitirá que al rasgar se siga una dirección vertical haciendo 

tiras largas papel, caso contrario lo que se obtendrá son trozos 
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grandes de papel lo que molesta al niño o niña causando 

desinterés por esta técnica.  

 

       Para MORALES, O. y RIQUELME, A. (1986), es importante 

esta técnica porqué:  

Es favorable a los niños hipo e hipertónicos, ya que la 
delicadeza en el movimiento de rasgar papel y la sucesiva 
disminución en el tamaño que debe lograr, hasta conseguir 
pequeños mosaicos irregulares, exige un equilibrio en los 
movimientos de escaso desplazamiento que es beneficiosos 
a ambos por igual (pág. 45). 

 

       Al trabajar con la técnica del rasgado, se desarrolla la 

tonicidad muscular, lo que favorece al equilibrio en la prensión del 

útil prensor (pinza digital) y posteriormente reeducar la presión 

que se ejerce sobre el papel, que debe ser segura y visible.  

 

       Algunos niños y niñas no han alcanzado esta destrezas por 

falta de una adecuada estimulación por lo que se vuelven hipo o 

hipertónicos haciendo rasgos tenues o muy rígidos, por ello es 

importante trabajar con esta técnica para educar la tonicidad 

muscular, dominio de la mano, la desinhibición de los dedos, la 

separación digital, la prensión y presión del instrumento y la 

coordinación general de manos y dedos. 

 

1.3.2.6. Trozado 

       Particularmente considero que esta técnica consiste en cortar 

papeles pequeños con la pinza digital (dedo índice y pulgar), 

realizando la acción de arriba a abajo y hacia adentro.  

       Para COMELLAS, M. y CARBO, A. (1984), esta técnica 

ayuda a: “La prensión, el equilibrio de movimientos, atención, 

control muscular e inhibición” (pág. 48). 

  

       Como expresa la autora esta es una técnica que ejercita los 

movimientos digitales puros, en la que el niño o niña debe trozar 
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papel prestando atención a su tamaño y a la forma del trozado 

con pequeños movimientos de carácter bimanual, que deben 

estar bien equilibrados para efectuar la fuerza muscular y 

dosificarla para que el resultado sea correcto, pero también exige 

una coordinación viso-motriz ya que no solo intervienen los 

movimientos digitales puros sino la visión en coordinación con su 

manos. 

 

        Se iniciará trozando papeles de diferente tamaño, una vez 

que sus dedos hayan alcanzado la madures suficiente se podrá 

pedir que corte con sus dedos siguiendo líneas, figuras 

geométricas, líneas mixtas o siluetas. 

 

1.3.2.7. Ensartado 

 

       Para COMELLAS, M. y CARBO A. (1984), ensartar es una 

técnica “que consiste en coger cuentas, bolas, piedras, pasta 

de sopa e introducirlas en una botella o dentro de un 

recipiente que tenga un pequeño agujero” (pág. 48). 

 

       Esta técnica ayuda a educar la coordinación viso-motriz ya 

que el ojo es quien guía a la mano para introducir la cuenta dentro 

de la botella de manera precisa. Con esta técnica se trabaja la 

coordinación viso-motriz y el acto prensor con un material que 

excluye el espacio del papel, se recomienda utilizar al principio 

cuentas grandes y botellas de boca ancha e ir reduciendo el 

tamaño de las mismas para lograr precisión con esta técnica. 

 

1.3.2.8. Enhebrado 

       Para MESONERO, (1994) el enhebrado es “una actividad 

dentro de la coordinación óculo-manual que consiste en 

pasar una cuerda o hebra por bolas grandes u objetos que 

tengan un orificio bastante grande (mínimo 2 cm.)” (pág. 207). 
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       Al trabajar con esta técnica se desarrolla la pinza digital 

(oposición del pulgar) para tomar las cuentas y la hebra, al mismo 

tiempo que fija la visión para introducir la hebra en el orificio.  

 

       Además se podrá ir reducir el tamaño del agujero y también 

el grosor de la cuerda, de acuerdo a los progresos del infante lo 

que ayudará a reafirmar su coordinación óculo-manual. 

 

1.3.2.9. Punzado 

       COMELLAS, M. y CARBO, A. (1984), expone que para 

punzar es necesario: 

Un instrumento pequeño -punzón- y tiene que limitarse aun 
espacio –papel-para pinchar, que le conduce a afinar no so- 
lamente el dominio del brazo sino también el de los dedos -
prensión y presión del objeto-, de la mano –precisión de 
movimientos-y coordinación viso-motriz (seguir los limites, 
dibujos, líneas que se le pide que pinche) (pág. 46). 

 
       Como se describe esta es una técnica algo compleja que 

exige el dominio de la coordinación viso-motriz y el manejo de un 

instrumento, por lo que se debe empezar punzando sin límites por 

todo el espacio, posteriormente se puede ir orientando para que 

punce dentro o fuera de figuras o siluetas ya que el niño y la niña 

todavía no tiene precisión, ni control de su coordinación.  

 

       Progresivamente se irá reduciendo el espacio (sombreando la 

zona sobre la que debe punzar), hasta llegar a la línea 

generalmente a los 4 años, respetando su madurez evolutiva, 

pues todavía manifestará dificultad para seguir la línea, el punzado 

no es homogéneo, no puede seguir con regularidad la distancia, 

este dominio lo alcanzará hacia los 5 años. 

 

1.3.2.10. Recortado 

        Para COMELLAS, M. y CARBO, A. (1984), el recortado es:  

Una técnica que no se puede empezar antes de los cuatro 
años, ya que el dominio muscular de la mano que implica el 
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manejo de las tijeras no está definido, requiere del dominio 
de las dos manos realizando dos movimientos diferentes—
movimientos simultáneos, ya que mientras la mano 
dominante hace que se abra y cierre las tijeras, la mano 
secundaria guía el papel para que el corte de las ti- jeras 
siga la dirección señalada (pág. 50). 

 

        El éxito de esta técnica como manifiesta Comellas está en la 

madurez del niño y la niña para dominar sus dos manos de 

manera simultánea en dos movimientos diferentes. El infante 

entiende rápido la acción de abrir y cerrar las tijeras pero la 

dificultad se presenta en controlar los músculos pequeños e 

inmaduros que guían el papel y conducen la acción de abrir y 

cerrar las tijeras.  

 

        Esta habilidad para controlar los músculos de los dedos, se 

desarrolla del hombro hacia abajo y solo llega a los dedos 

después de que el resto del brazo y la mano hayan madurado por 

lo que no se puede utilizar esta técnica antes de los cuatro años.  

 

         La forma más fácil de recortar es mantener las tijeras quietas 

y guiar el papel alrededor de las tijeras. Se debe utilizar las de 

punta roma y de unos 12,50cm. 

 

1.3.2.11. Collage 

       Para ANILEMA, (2000), el collage es una técnica que 

consiste en: “Pegar elementos estructurados o 

desestructurados diversos sobre una superficie plana o 

tridimensional y realizar composiciones artísticas reales o 

abstractas” (pág. 15). 

 

       Al trabajar con esta técnica el niño o niña explora, descubre y 

manipula diversos tipos de materiales del entorno en su creación 

artística ya sea bidimensional o tridimensional.  
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A) El collage bidimensional o plano cosiste en pegar 

diferentes tipos de papel trozado o rasgado a mano sobre un 

dibujo previamente esbozado o simplemente sobre una 

superficie plana, en la que el niño o niña expresa libremente 

su creatividad y plasticidad; la irregularidad que se logra en 

estos trabajos resultan interesantes e inesperados. También 

se puede realizar con papel recortado con tijeras, puesto 

que, ofrece comodidad y ventajas para la preparación de 

figuras que permitirán una composición más artística. Para 

este tipo de collage se puede utilizar papeles de diferente 

forma, color y textura aunque se recomienda el de revistas 

por sus resultados espectaculares que ofrecen. Y en cuanto 

al pagado, no debe hacerse engomando todo el área, sino 

colocar puntos de goma en las esquinas a fin de fijarlo, 

porque de lo contrario el papel se humedece, se arruga y se 

decolora dando una apariencia de trabajos sucios, 

manchados y poco atractivos.  

 

B) En el collage tridimensional se hace sobre cartulina, tabla, 

tela o cartón como fondo donde se presenta el dibujo, en el 

que se disponen diversos elementos plásticos (madera, 

tubos, baja lenguas, paletas tiillos, alambres, algodón, hojas 

secas, plantas, semillas, etc.) para realizar una creación 

artística de acuerdo a una motivación, donde se evidencia 

un gran desarrollo de la motricidad fina y coordinación óculo- 

manual ya que el niño y la niña es consciente de tomar uno 

a uno los elementos y disponerlos en el espacio total o 

parcial, de tal manera que quede estético.  

 

Por lo que es necesario presentar previamente los 

materiales plásticos y describirlos (forma, tamaño, peso, 

color y dirección) para facilitar su manipulación y disponerlos 

en el espacio. 
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1.4. MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LAS ACTIVIDADES GRAFO 

PLÁSTICAS 

 

1.4.1. MATERIALES PLÁSTICOS 

  BARTOLOME, (1997), anota que los materiales son: “Recursos 

plásticos que se emplean en el desarrollo de las distintas técnicas. Son 

muy variados los que se pueden emplear en una misma técnica, su 

elección será de acuerdo al trabajo concreto y a la madurez del sujeto 

que lo va emplear” (pág. 329). 

  Con el trabajo de las técnicas grafo plásticas se proponen un 

conocimiento progresivo de diverso materiales e instrumentos que favorecen 

a la creatividad y al desarrollo de la motricidad fina, a medida que el niño y la 

niña manipulan estos elementos adquieren madurez para utilizarlos 

adecuadamente. 

  La manipulación de diferente material plástico permite afianzar 

conceptos de manera práctica ya que el infante crea comparaciones y 

relaciones, estableciendo diferencias y semejanzas entre los materiales, con 

lo que instauran sólidos conocimientos que promueven su capacidad de 

razonamiento e inteligencia. 

  Los materiales plásticos deben ser variados e ir presentando uno a la 

vez, no es conveniente ofrecer muchos materiales al niño o niña, ya que 

coge todo y no los aprovecha al máximo descubriendo todas las 

posibilidades de manipulación y creación. 

 

1.4.2. MATERIALES ESTRUCTURADOS   

  Son recursos industrializados que encontramos en el mercado para una 

determinada técnica grafo plásticas, lo cual resulta cómodo tanto para el 

docente como para el padre de familia a pesar de su costo, sin embargo, no 

se le da la oportunidad para que el niño o niña experimente y descubra otros 

elementos que pueden servir para el mismo fin. 
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  No es indispensable utilizar materiales estructurados para conseguir 

trabajos bonitos, sino aportar con ellos a la madurez física y emocional del 

niño y la niña imprimiendo pasión, dedicación e interés en su trabajo en 

medida que sus posibilidades y habilidades lo permitan haciendo de este una 

verdadera obra de arte.  

       Tampoco se puede desmerecer los benéficos que nos ofrecen estos 

materiales todo depende del maestro o maestras que seleccione, guie y 

oriente adecuadamente su utilización en las técnicas grafo plásticas.  

  Aquí se presentan algunos materiales según BARTOLOME, R. NIEVES, 

C. GARCÏA M. (1997) en su tratado un Manual para el Educador Infantil: 

 

 Papel 

     Son soportes o superficies planas de diferente textura que sirven para 

plasmar técnicas grafo plásticos entre los cuales tenemos: papel bon, 

crepe, charol, manila, vegetal, seda, periódico y revista. 

 

 Cartulina y cartón 

     Son soportes de mayor dureza que el papel como: cartulinas, cartón 

prensado, cartón corrugado, cartulinas esmaltadas, etc. 

 

 Instrumentos 

     Tijeras de punta redonda, espátulas, punzones, agujas de punta 

roma, rodillos de hule o de goma, brochas angostas, pinceles redondos 

de pelo suave, etc. 

 Aglutinantes 

     Son todos los materiales que permiten que se adhieran los 

pigmentos: cola o pegamento, papel engomado, cintas adhesivas, 

pegamento sintético blanco, cera de Campeche. 

 

 Moldeables 
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     Plastilina y masas de moldear que se utiliza para hacer figuras 

tridimensionales, no se debe dejar a la intemperie porque se endurecen, 

guardar en frascos y en lugares secos. 

 

 Pinturas 

       Dentro de este grupo están los crayones, lápices de colores, colores 

pasteles, acuarelas, colores vegetales en polvo o líquido, tinta china, 

témperas, tizas de colores y lápiz de grafito. 

 Lápiz.- Es un instrumento, elaborado de grafito cubierta de 

madera que se utiliza para dibujar, escribir o colorear. 

       Según ANILEMA, (2008), nos habla del lápiz que debe ser: 

“Nuestro mejor compañero, porque nos da la posibilidad de 

crear nuestro propio mundo de imágenes, con las cuales nos 

recreamos, gozamos y conversamos con la más pura 

sensibilidad del alma”  

      Cuando el niño o niña toma el lápiz descubre la magia con este 

instrumento teniendo la satisfacción de crear y de gozar a través 

del movimiento, por ello el docente debe buscar estrategias que 

garanticen el éxito en las actividades con el lápiz.  

       Existen gran variedad de lápiz duros y blandos pero el 

recomendable para la edad de 3 a 4 años es el lápiz HB o Nº2 que 

no es ni suave ni duro.  

       Antes de llegar asir el útil prensor es necesario realizar un 

largo proceso de sensibilización de sus dedos e independización 

segmentaria con otras técnicas grafo plásticas que optimicen su 

motricidad fina. 

 Instrumentos para desarrollo motriz fino (prensión del útil prensor) 

 

A. Instrumentos de prensión simplemente palmar, que son 

prolongaciones de la mano:  

• Esponjas, borradores  
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• Algodones (metidos en bolsas de malla)  

• Muñequitas de tela (con anilina o colorante en su interior)  

B.  Instrumentos que exigen una presión radio-palmar:  

• Brochas, rodillos  

• Pinceles  

C. Instrumentos que exigen una prensión digital (con todos los 

dedos):  

• Tizas  

• Tampones  

D. Instrumentos que exigen la prensión tridigital del índice-pulgar-

medio:  

• Punzones (grueso fino)  

• Tijeras (habilita la prensión tridigital)  

E.  Instrumentos que exigen la prensión de “pinza digital”:  

• Ceras blandas (dan tonicidad a la mano y al antebrazo, al igual 

que trabajar en el barro)  

• Ceras duras (dan fuerza al trazo, lo mismo que trabajar la     

plastilina)  

• Rotuladores  

• Lápiz blando Nº2  

 

1.4.3.  MATERIALES PROVENIENTES DE LA NATURALEZA Y 

FABRICACIÓN 

   Según VENEGAS, (2008), estos materiales son: “Recursos de 

la naturaleza que estimulan las capacidades senso perceptivas al 

ser manipulados” (pág. 104). 

   Son elementos que nos ofrecen el medio natural y los de 

fabricación que han dejado de ser útiles para el fin que han sido 

creados, pero que en las artes plásticas todavía nos sirven para hacer 
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creaciones artísticas empleándolos de manera creativa, todo depende 

de la iniciativa del niño o niña y de la motivación del docente. 

   Al utilizar estos materiales se crea una conciencia de respeto por 

el planeta ya que se evitará que se continúe con la contaminación 

ambiental y la destrucción de la naturaleza.  

  A continuación se detalla una clasificación de estos materiales 

expuesto por AQUILES, (2000), en su libro Arte y Creatividad en la 

Educación: 

A. Animal: Lana, pelo, cáscara de huevo, plumas, cuernos, 

conchas. que se puede utilizar para la decoración o también 

para la elaboración de instrumentos como pinceles o recipientes.  

B. Vegetal: Hojas, flores, paja, tallos, semillas, etc. de los cuales 

podemos elaborar tintas, pegamentos o para la decoración.  

 

C. Mineral: Tierras, barro, arena del rio, piedras, ladrillo y carbón 

para rayar o se puede extraer tintas de ellas.  

 

D. Mixtos: Telas, esponjas, lanas, hilos, cuerdas, periódico, 

revistas, botellas, fundas plásticas, cartones, etc. que se 

emplean como instrumentos para decorar, manipular y crear 

cosas a partir de este material de desuso.  

 

Es necesario aclarar que el material estructurado no es esencial 

para obtener un trabajo excelente y bonito, es el niño o niña quien le 

da vida, su dedicación y los detalles que realizan en su trabajo 

hacen que expresen emociones y sentimientos siendo agradable 

ante los demás. Por lo que el docente debe motivar antes de iniciar 

el taller para que lo realice con gusto y dedicación sin importarle el 

material empleado. 

1.5.  PSICOMOTRICIDAD 

  Según BERRUEZO, (1995), “La psicomotricidad es un enfoque de la 

intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de 
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las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo 

que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto”.  

  La psicomotricidad, con sus aplicaciones y ejercicios, es uno de los 

grandes temas que se trabajan en la Educación Inicial y se refiere al dominio 

de su cuerpo como la capacidad de estructurar el espacio en el que se 

realizan los movimientos, de manera que interioriza y abstrae todo el 

proceso global. 

PIAGET manifiesta que: “Los primeros años de vida hasta los siete 
años  aproximadamente, la educación del niño y la niña es 
psicomotriz. Es a través de sus posibilidades motrices como el 
infante descubre, investiga, manipula los objetos y explora el 
espacio”. (Guevara, V. y Torres E. 2011, pág.14).  
 
 

1.5.1.  MOTRICIDAD FINA 

 Es la capacidad para utilizar los pequeños músculos con precisión y 

exactitud. La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración, a 

nivel neurológico y óseo muscular, a más de un aprendizaje para la 

adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes 

niveles de dificultad y precisión en las acciones propias de esta 

motricidad.  

 

 Ejemplo: un niño de dos, de cuatro y seis años, todos rasgan papel, 

pintan, punzan y más, todos realizan la actividad, pero las diferencias en 

ejecución, representación y simbolización son evidentes, los niveles de 

precisión, de ajuste postural, de dominio en la tarea varían a nivel 

personal, dependiendo de muchos factores:  

Aprendizaje  

Estimulación  

Madurez  

Capacidades personales.  

 

1.5.1.1.  Elementos Psicomotores Dentro de la motricidad fina 

  Se pueden desarrollar varios aspectos, que pueden partir de 

niveles muy simples y continuar a Io largo de los años con metas 
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más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes 

objetivos según las edades. Estos aspectos son:  

a)   La coordinación motora fina  

 Es toda aquella acción que compromete el uso de las partes 

finas del cuerpo: manos, pies y dedos.  

 Se refiere más a las destrezas que se tienen con dichas partes 

en forma individual o entre ellas por ejemplo, recoger semillas con 

los dedos de la mano o pañuelos con los dedos de los pies. 

 

b)   Coordinación Viso – motriz 

  La coordinación viso-motriz implica el ejercicio de movimientos 

controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo; rasga, cortar, 

pintar, colorear, enhebrar. 

 

  La coordinación viso-motriz es la parte de la motricidad fina, 

pero aquí además de la destreza con las partes finas del cuerpo 

implica la coordinación de estas con la vista. En ella se consideran 

habilidades como dirección, puntería y precisión. 

 

   Entre algunas actividades tenemos rasgar, enhebrar, lanzar, 

patear, hacer rodar, etc. En ambos casos el niño mantiene una 

interacción con los objetos, sin embargo en la primera sólo se trata 

de una mera manipulación de ellos, mientras que en la segunda es 

más una exploración en la cual el niño va descubriendo los usos de 

los mismos.  

 

   El objetivo final de estimular la coordinación fina, es ayudar al 

niño a prepararse para la escritura, facilitando la adquisición del 

grafismo. Esta es la actividad más compleja de este ámbito motor. 

 

   Para BARTOLOME R., NIEVES C., GARCÍA M. (1997) “La 

motricidad fina va dirigida a una parte del cuerpo que requiere 
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precisión y finura en los movimientos. Estas actividades 

pueden ser de coordinación óculo-manual, motricidad manual 

y facial” (pág. 412). 

 

  La motricidad fina consiste en la habilidad de controlar los 

movimientos finos de la muñeca y los dedos a través de la 

coordinación óculo manual para alcanzar progresivamente niveles 

de precisión y exactitud, ya que son movimientos de poca 

magnitud, para realizar actividades plásticas como arruga, rasgar, 

trozar, punzar, ensartar cuentas, recortar figuras, garabatear o 

dibujar.  

 

  La motricidad fina se inicia hacia el año y medio cuando sin 

ningún aprendizaje empieza a emborronar y poner bolas o 

cualquier objeto pequeño en una botella, pero no la podemos 

desarrollar y potencializar de manera aislada ya que es un proceso 

continuo, complejo y global que surge del resultado de una serie de 

experiencias sensitivas (a través de los órganos de los sentidos), 

que el niño y niña han ido adquiriendo desde su nacimiento y son 

base para el desarrollo de la motricidad fina. 

  El pequeño desde tempranas edades empieza a agarrar las 

cosas que están a su alcance, pero el verdadero desarrollo motriz 

empieza cuando es capaz de tomar el objeto y dejarlo a su 

voluntad, puesto que ello evidencia que el niño o niña tiene dominio 

de su esquema corporal y ha madurado el sistema nervioso central.  

 

1.5.1.2. Ejercitación para la independización segmentaria 

  

  Son movimientos que permiten interiorizar cada segmento del 

esquema corporal a su yo interior, que facilita el autocontrol de 

cada segmento para realizar movimientos de forma independiente 

a las demás partes del cuerpo. 
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  Por ello es fundamental que el niño o niña realice una 

adecuada segmentación del esquema corporal que obedece a las 

leyes céfalo caudal y próximo distal, que irá desde la segmentación 

del hombro, brazo, antebrazos, muñeca, mano, y finalmente dedos. 

 

1.5.2.   DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

   El desarrollo de la motricidad fina en el niño y niña parte del 

conocimiento del esquema corporal.   

   Por lo tanto podemos establecer un desarrollo de la motricidad fina 

de acuerdo a las etapas de prensión:  

1ª ETAPA: Rastreó u búsqueda de objetos mediante movimientos 

incontrolados de la mano.  

2ª ETAPA: Aproximación de la mano al objeto, estableciendo contacto.  

3ª ETAPA: Prensión del objeto de forma cubito–palmar (coloca el 

puños cerrado sobre el objeto, presionándolo sobre el suelo). 

4ª ETAPA: Prensión palmar del objeto (se coge el objeto apretándolo 

con los dedos contra la palma de la mano).  

5ª ETAPA: Prensión radio-palmar del objeto (se coge el objeto con 

todos los dedos, apoyándose solo ligeramente sobre la palma).  

6ª ETAPA: Pinza digital (se coge los objetos utilizando, en primer lugar 

todos los dedos; después, selecciona la posición más económica donde el 

cerebro se cansa menos, después de haber pasado todas las fases, toma 

el objeto con los dedos pulgar, índice y corazón). 

  A continuación explicaremos el desarrollo de la motricidad fina desde 

los primeros meses de vida: 

 

       De 0 a 3 meses de vida el bebé no tiene control de habilidades 

motoras finas, realiza movimientos de manera refleja o instintiva, 

como es cuando chupa su dedo (reflejo de succión).  

 

       De 3 a 6 meses refinan conductas de alcanzar y asir, Rachel C. 

y  colaboradores, (1993), demostraron que: “los bebes no necesitan 
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ver sus propias manos para alcanzar un objeto, concluyendo 

que las señales propioceptivas de los músculos, los tendones y 

las articulaciones guía la conducta”  

  

       De 6 a 12 meses existe más coordinación y utiliza la visión como 

guía de sus movimientos que le permite acomodar sus manos antes 

de alcanzar el objeto; desarrolla la prensión para coger, golpear y 

empujar objetos con su dedo índice.  

 

       Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar  

cosas usando los dedos como tenazas (pellizcado).  

     De 12 a 18 meses la prensión de la pinza digital es hábil y 

precisa.  

       La musculatura flexora, de asir los objetos, es independiente de la 

extensora, que permite coger, soltar, aferrar, apretar, y lanzar objetos; 

acciones que se realizan con facilidad y voluntariamente. Aquí el gateo 

es un movimiento que ayuda a la motricidad fina, al desarrollo de la 

habilidad manual adquirida y la convergencia de la visión. De 18 a 24 

meses su desarrollo se profundiza y maduran las áreas sensitivas con 

la edad, el niño o niña en esta fase se hace más reflexivo, observa lo 

que le rodea con gran atención y es más partícipe de sus acciones 

motrices. 

      De 2 a 3 años su motricidad fina progresa de forma rápida y 

eficaz, empieza a preocuparse por la calidad del trazo y utiliza el 

músculo flexor del pulgar para sostener objetos pequeños entre sus 

dedos pulgar e índice durante algún tiempo, aunque son un poco 

rígidos.  

 

     De 3 a 4 años al comienzo de los tres años es muy importante la 

fijación de la postura para afrontar tareas de valor creativo e 

imaginativo ya que la acción es guiada sobre el espacio colocando en 

juego su coordinación viso-motriz que ha desarrollado hasta ese 

momento. Muchos niños y niñas a los tres años, ya tienen control 
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sobre el lápiz para dibujar círculos o personas aunque sus trazos son 

muy simples. A los cuatro años puede utilizar las tijeras, copiar 

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer 

objetos con plastilina de dos o tres partes.  

 

      De 4 a 5 años la adquisición de movimientos precisos y 

elegantes de la motricidad gruesa, se reflejan también en la 

motricidad fina, en esta edad hay patrones motores bien definidos.  

       Los movimientos de transferencia a la escritura deben ser 

cuidados con esmero ya que la etapa de 3 a 5 años es muy 

determinante para la toma correcta de la pintura, el pincel, el lápiz, la 

pluma, etc. 

1.5.3. CARACTERÍSTICAS MOTRICES FINAS DE NIÑOS  DE 4 AÑOS 

 

 La soltura y espontaneidad en la realización de movimientos, que 

cada vez serán más precisos.  

 Desarrolla la independencia segmentaría.  

 Mayor habilidad para coger, manipular o lanzar un objeto.  

 Atrapar una pelota que rebota.  

 Empieza a poder detenerse.  

 Control de partida y llegada del dibujo.  

 Empieza a manifestar predominio lateral.  

 Inhibe mejor los movimientos involuntarios.  

 Dibujar círculos y cuadrados como puede.  

 Siguen las preposiciones de lugar: en, sobre, debajo, cerca de.  

 Dibuja con lápiz o creyón líneas de arriba abajo y de lado a lado.  

 Tapa y destapa jarras.  

 Enrosca y desenrosca tapas, tuercas y tornillos.  

 Gira manijas rotatorias.  

 Entiende la ubicación de las cosas (encima, adentro, abajo)  

 Es independiente y curioso.  

 Se saca los zapatos y ata los cordones.  
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 Abrocha y desabrocharse botones de adelante y de costado 

 Sube y baja cierres.  

 Tiene una manipulación más fina del material de juego.  

 Construye torres, tiene mayor dominio de la coordinación en la 

dirección vertical.  

 Toma el lápiz con la pinza digital.  

 Realiza trazos mejor definidos y controlados.  

 Mayor desarrollo de su coordinación óculo-manual.  

 Habilidad en la realización de movimientos que cada vez serán 

más precisos.  

 Comienza a utilizar tijeras de punta roma.  

 

1.5.4.   ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA  

1.5.4.1.  Motricidad manual  

1.5.4.2.  Motricidad facial  

1.5.4.3.  Motricidad fonética  

1.5.4.4.  Motricidad gestual  

 

1.5.4.1.  Motricidad Manual 

 

A)  Coordinación Manual 

  Para MESONERO, (1994), “la coordinación manual es la 

participación de las dos manos, cada una de las cuales realiza 

unos gestos y tiene unas habilidades propias que dirigen la 

actuación de cada mano por separado en distintas tareas” 

(pág. 66). 

  Esta coordinación requiere de habilidades básicas en cada 

una de las manos, y a la vez, la planificación por parte del niño o la 

niña para dirigir la actuación de cada mano por separado como 

cuando se va abrochar botones, subir o bajar cierres, atar los 

cordones, etc.  
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  Son habilidades que se deben conseguir a través de la 

segmentación de las extremidades superiores: brazo, antebrazo, 

muñeca, manos y, sobre todo, los dedos.  

  Estas habilidades específicas presuponen una motricidad fina 

adecuada, que se debe trabajar en el infante para posteriores 

procesos de grafismos. Las habilidades motrices finas que deben 

desarrollar el niño o niña de 3 a 4 años para un óptimo desarrollo 

de la motricidad fina son: 

a) Dominio de la mano.- Consiste en la relajación de la mano 

para cualquier actividad grafo motriz, una mano tensa 

bloquea los reflejos neuromotores que deben establecerse, 

obligando a los movimientos a hacerse completamente 

rígidos y distorsionados y, por tanto, a perjudicar las formas 

de las grafías. Esta habilidad es muy difícil de conseguir, 

por ello las técnicas grafo plásticas que se vayan a 

programar deben ser breves pero frecuentes, antes que 

prologadas y distantes.  

 

b) Separación digital.- Los movimientos de separación de los 

dedos son especialmente necesarios para vivencias sus 

posibilidades y sus limitaciones. Para una buena separación 

longitudinal y transversal podría utilizar las marionetas de 

dedos que al trabajar con ellos aseguran una buena 

movilidad digital.  

c) Desinhibición de los dedos.- Todas la habilidades 

mencionadas son en suma la concreción clara de procesos 

de desinhibición – inhibición. En cada una de ellas, esta 

inmersas las dos dimensiones; pero es importante llegar a 

una mayor desinhibición de los dedos, ya que permitirá la 

manipulación de instrumentos más inmediatos en la 

actividad motriz fina. Desinhibir los dedos, significa que 

tenga conciencia en sí mismo, que adquiera agilidad y 

pueda utilizarlos como parte importante de su cuerpo, con 
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lo que podrá realizar miles de actividades finas. Algunas 

actividades que favorecen esta habilidad es: elevación de 

dedos, movimientos de los dedos y movimiento de 

pulgares. 

 

d) El adiestramiento de las yemas de los dedos.- Es la 

sensibilidad digital que tiene uno de los máximos 

exponentes activos en las yemas de los dedos. Las yemas 

de los dedos son como los ojos de las manos, con ellas, 

podemos reconocer al tacto y distinguir perfectamente 

formas, texturas, grosores, tamaños, acumulando en el 

cerebro las sensaciones más sutiles. Las yemas de los 

dedos necesitan adiestrarse para conseguir sensibilidad, 

fortalecerse para utiliza su fuerza y relajarse para obtener 

tonicidad, para su desarrollo son necesarias técnicas grafo 

plásticas como el modelado, dactilopintura, arrugado y 

rasgado ya que necesita movimientos propios de cada dedo 

con mayor precisión. 

 

e) La prensión y presión del instrumento.- Es la habilidad 

encaminada directamente a elaborar los reflejos grafo 

motores, que permite coger un instrumento para manejarlo, 

y por otra parte, dominar el pulso para graduar la presión 

que se ejerce con él. 

      Existen fundamentalmente actividades plásticas que 

permite el desarrollo de la prensión y la presión del 

instrumento y estas son; pintura con instrumentos, punzado, 

recortado y dibujo.  

f) Coordinación general de manos y dedos.- Todas las 

habilidades deben llegar a una perfecta coordinación de las 

manos y de los dedos y a conseguir la tonicidad necesaria 

para inhibir unos músculos mientras que otros están 

relajados. La coordinación hace posible que se llegue al 
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desarrollo máximo de estas habilidades y a utilizarlas en 

función de cualquier otra actividad manual. 

      La coordinación lleva a la armonía de los movimientos 

y, por lo tanto, obtiene como resultado la fluidez y la 

personalización de los grafismos, que son elementos 

esenciales para llegar con seguridad a la comunicación 

escrita. Se puede trabajar con actividades plásticas como: 

recorte de figuras, coloreado, garabateo y dibujo.  

        Luego de haber desarrollado todas estas habilidades 

motrices finas se pretende que el niño y la niña tome 

correctamente el útil prensor para procesos de escritura en la 

escuela y la posición más económica y efectiva de sujetar el lápiz 

es con la pinza digital en la que intervine el dedo pulgar (que hace 

los trazos hacia arriba), índice (los hace hacia abajo) y corazón 

junto a los otros dos controla y dirige las curvas. 

B) Coordinación viso-motriz 

  EDIDAC, Guía para el Docente INMAGRAG S.L (1997), 

considera que: “La coordinación viso-motriz es la regulación 

armónica de los movimientos del ojo y la mano que 

intervienen en todas las funciones de la motricidad fina, tales 

como enhebrar, ensartar, colorear y sobre todo escribir” (pág. 

95). 

  Entones la coordinación viso-motriz consiste en la acción de 

las manos realizada en coordinación con los ojos, es así que, 

cuando un niño o niña está frente a un estímulo visual puede 

orientar el cuerpo, dirigir la mamo y operar sobre ella, integrando 

en un solo sistema ojo, mano y objeto.  

 

  Como explica en la Enciclopedia Pedagogías Corporales 

(2002), “la coordinación óculo-manual se construye 

progresivamente con la evolución motriz del niño y con el 

aprendizaje” (pág. 25). 
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  Las técnicas grafo plásticas (ensartar, enhebrar, punzar, 

recortar, garabatear, dibujar) centradas en la coordinación viso-

motriz desarrollan y enriquecen la motricidad fina aumentando la 

libertad, soltura de movimientos y su disponibilidad en la 

manipulación de objetos guiados por la visión que otorga 

seguridad a los resultados que se obtendrá. 

  BARTOLOME, R. NIEVES C. Y GARCÍA M. (1997)  

manifiesta que “La mano es capaz de realizar un movimiento en 

función de lo que ve, se lleva a cabo en actividades como 

asimiento y desplazamiento de objetos como construcciones, 

encajes, rompecabezas y también al dibujar, pintar, enhebrar, 

recortar, modelar y en general todas las actividades de 

expresión plástica y pre-escritura” (pág. 412). 

 

  El dominio de la coordinación viso-motriz permite la agilidad y 

ductilidad de la muñeca en un espacio reducido como es un hoja 

de papel guiado por la visión, por lo que es necesario que el niño o 

niña trabaje y domine este gesto más ampliamente en el suelo, 

pizarras o papelotes, con elementos de poca presión como es la 

dactilopintura, pintura con diferentes instrumentos, modelado, 

ensartado, enhebrado y punzado para más adelante poder tomar 

pinceles, tizas, crayones, colores y lápices en la realización de 

trabajos más finos, logrando asir el útil prensor que conlleva 

dificultad en su manejo ya que demanda precisión, rapidez y 

seguridad en sus movimientos a la vez que deben comprender y 

dominar conceptos de dimensión, espacio, formas y sus variantes. 

 

1.5.4.2. MOTRICIDAD FACIAL  

 

   Este es un aspecto de suma importancia que hay que trabajar, 

consiste en el dominio muscular, la posibilidad de comunicación y 

relación que los seres humanos tenemos con las personas que nos 
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rodean, a través del cuerpo y de los gestos voluntarios e 

involuntarios de la cara.  

  

  Para COMELLAS, M. y CARBO A. (1984), la motricidad facial 

consiste en: “Que los niños puedan dominar los músculos de la 

cara y que estos respondan a su voluntad, les permitirá 

realizar movimientos en donde puedan demostrar sus 

sentimientos y emociones, es decir, actitudes respecto al 

mundo que les rodea” (pág. 60). 

 

   El grado de expresión del niño y la niña se evidencian 

mediante los movimientos de su cuerpo y especialmente en la 

dureza, frialdad o expresividad de su cara.  

 

   Este es un aspecto que no está sometido a un proceso 

evolutivo que siguen todos los niños y niñas, sino que a partir del 

dominio de una parte de su cuerpo le servirá de instrumento para 

comunicarse con los que le rodean. 

    

Los educadores deben facilitar que el niño o niña domine su 

cuerpo, para que puedan disponer de el para comunicarse y 

expresarse ante los demás, partiendo de la globalidad de su cuerpo 

como de sus partes. 

1.5.4.3. MOTRICIDAD FONÉTICA  

 

   MESONERO, (1994), cita que:  

La coordinación fonética es un aspecto dentro de la motricidad 
fina muy importante a estimular, ya que el lenguaje oral se apoya 
en aspectos funcionales como: el acto de fonación que posibilita 
el paso del aire a través de los diferentes órganos, la motricidad 
general de cada uno de los órganos (velo del paladar, lengua, 
labios, cuerdas vocales, entre otros), coordinación de los 
diferentes movimientos y la automatización del proceso fonético 
del habla. (pag.217). 

 

   El orden de adquisición de los fonemas depende de su nivel de 

dificultad articulatoria, ya que algunos sonidos implican la actuación 
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de mayor cantidad de músculos, más control del movimiento y una 

coordinación más fina.  

 

   La motricidad fonética permitirá madurar y emitir nuevo 

sonidos de manera sistemática ya que se ha iniciado un 

aprendizaje que le ayudará a la emisión correcta de palabras y a la 

interacción con el medio descubriendo posibilidades de 

comunicación, los mismos que responderán a los intereses de los 

pequeños, por lo que se debe utilizar un lenguaje claro, repetitivo, 

vocalizando bien y con lentitud las palabras para el desarrollo de su 

aparto fonador. Con la repetición de sonidos y ejercicios de 

articulación se logrará que el infante incorpore nuevo vocabulario y 

comprender más términos de los que utiliza en su lenguaje normal. 

Pero, junto a la comprensión, es necesario desarrollar también la 

expresión, pues a través de ella aprenderá a ordenar sus 

pensamientos y a comunicarse con los demás. 

 

1.5.4.4. MOTRICIDAD GESTUAL  

 

   La coordinación gestual no se refiere solamente al dominio 

global de la mano sino también al dominio de cada una de sus 

partes, la cual es conocida como diadoco cinesia.  

   En la mayoría de las tareas plásticas además del dominio 

global de la mano también se necesita el dominio de cada una de 

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

 

COMELLAS, M. y CARBO A. (1984), dice que: “Tanto la 

coordinación manual como la viso-manual exige un dominio 

de la muñeca que permite una autonomía de la mano respecto 

al brazo y el tronco, un control y una independencia 

segmentaria así como un tono muscular” (pág. 61). 
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  Para alcanzar estos niveles de dominio es necesario, proponer 

varios trabajos, recordando que el niño y la niña no podrán dominar 

perfectamente hasta tener los 10 años de edad.  

 

  DURIVAGE, (2000)  expresa que: “Es la posibilidad de mover 

voluntariamente una o más partes del cuerpo, mientras que las 

otras permanecen inmóviles o ejecutan un movimiento 

diferente” (pág. 35). 

 

  Es importante en la edad pre-escolar acostumbrar al infante 

hacer diariamente ejercicios con los dedos para adquirir mayor 

flexibilidad y agilidad utilizando materiales como títeres.  

 

1.5.5.  CONSECUENCIAS DE UNA DEFICIENTE MOTRICIDAD FINA 

 

   Una vez que se ha desagregado los mecanismos para estudiar la 

motricidad fina, hay que volverlo a unir, huyendo de la excesiva 

parcelación que ha provocado cometer errores metodológicos a la hora de 

su aplicación.  

 

   Errores tales, como entender que el desarrollo de las habilidades 

motrices finas no guardan relación con el desarrollo de las áreas 

cognitiva, afectiva o social de los infantes o que se deben trabajar 

aisladamente unas habilidades de otras.  

   La sistematización y globalidad de los procesos constituyen la base 

para la madurez del infante y los problemas en los procesos de escritura 

surgen ante una deficiente estimulación de motricidad fina ocasionando:  

 

 Disgrafía motriz.- Se trata de trastornos psicomotores, el niño o niña 

disgráfico motor comprende la relación entre los sonidos escuchados, 

la pronunciación perfectamente y la representación gráfica de estos 

sonidos, pero encuentra dificultad en la escritura como consecuencia 

de una motricidad deficiente.  

 



48 
 

  Según NARVARTE, (2007), la disgrafía “se manifiesta en 

lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos 

indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada 

al escribir” (pág. 143). 

 

 Grafismo suelto.- Con escritura irregular pero con pocos errores 

motores.  

 

 Impulsividad.- Escritura poco controlada, letras difusas, deficiente 

organización de la página; debido a un tono muscular aumentado 

acompañado de un incremento de excitabilidad de los reflejos, 

especialmente en aquellos músculos que actúan sobre la gravedad; 

tiene la tendencia a ser hipertónico.  

 

 Escritura torpe.- La copia de palabras plantea grandes dificultades de 

lentitud y meticulosidad; des contracción de los músculos en estado de 

reposo, dándose movimientos simples, no trabados. Es una 

disminución de la tensión o tonicidad de los músculos dando lugar a 

ser hipotónico. 

 

1.6.   CREATIVIDAD 

Es originalidad, imaginación, resolución de problemas, son 

palabras que se vienen a nuestra mente cuando hablamos de creatividad, 

en otras palabras “es la capacidad que tienen las personas para ver 

desde diferentes ópticas las cosas y comprender el mundo desde una 

forma particular, esto constituye una forma para ser nosotros mismos y 

diferenciarnos de los demás” 

 

1.6.1. ¿Cómo se puede fomentar la creatividad en los niños? 

 

      Para fomentar la creatividad en los niños, es necesario que el adulto  

pueda crear espacios destinados a la curiosidad, a lo inesperado, al 

disfrute del proceso, el desarrollo de estilos propios, la expresión de 

sentimientos y sobre todo la tolerancia. 
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Esto se puede lograr a través de las actividades artísticas. Para los 

niños las tareas artísticas, iniciadas en los primeros años de vida, pueden 

representar la diferencia que hay entre individuos adaptados y felices en 

oposición a otros que, a pesar de cuanto han aprendido, seguirán 

careciendo de equilibrio y originalidad. 

 

       Tenemos que tener en cuenta además, que lo básico en toda 

actividad artística no es el producto logrado, sino el proceso, seguido de 

las motivaciones y expresiones que han acompañado al acto creador, lo 

que el niño dijo mientras pintaba, la mirada reflejada en su rostro, su 

lenguaje, la satisfacción. 

 

1.7.   MANITOS CREATIVAS 

 

  Es un taller súper divertido que incentiva la capacidad creadora y 

artística del niño en un espacio donde puede fortalecer y mejorar aspectos 

de la psicomotricidad fina a través del juego, el arte, el cuerpo y el 

movimiento. 

       En el taller se hace uso del dibujo, la pintura, el collage, el amasado, el 

punzado, técnicas que constituyen procesos complejos donde el niño reúne 

diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo 

significado. 

 

  El niño primero juega con los materiales, los toca, los mira, los huele, se 

relacionan con ellos, inventa cosas y luego se trabaja sobre la base de un 

proyecto que, al ser terminado será diferente en cada niño de acuerdo a sus 

gustos, sentimientos y habilidades. 

 

  Emplearemos diversos estímulos que favorezcan la percepción y la 

coordinación, utilizando el espacio, las formas, los colores, las texturas, las 

sensaciones cenestésicas y las experiencias visuales. 

 

  En Manitos Creativas no solo buscaremos desarrollar en el niño las 

habilidades artístico manuales, sino también, diversas formas de expresión, 
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además de la tolerancia, el autocontrol, la atención, la concentración, la 

autoestima, la valoración del propio trabajo, y el respeto hacia los demás. 

 

1.7.1. ¿Cuáles son los objetivos del Taller? 

a) Divertirse. 

b) Fomentar la creatividad en el niño. 

c) Contribuir a la expresión de sentimientos a través de elementos 

plásticos. 

d) Fortalecer el desarrollo tónico muscular. 

e) Lograr una adecuada coordinación ojo-mano. 

f) Desarrollar el control motor fino. 

g) Lograr la correcta utilización de instrumentos gráficos básicos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

     2.1.  Planteamiento del problema: 

En la sociedad, el niño juega un papel fundamental en la 

interrelación con los demás seres, creemos que la etapa que comprende 

de 3 a 5 años, es decir la etapa preescolar es extraordinariamente 

importante, conocer como el niño(a) evolucione, se desarrolla en sus 

áreas socio afectivas, cognitivas y psicomotoras y sobre todo el 

tratamiento que en los procesos de aprendizaje que deben darles los 

maestros, y mediante un enfoque científico y práctico teniendo en cuenta 

las características individuales de los niños(as). La educación general 

básica y muy particularmente en los niños(as) de 3 a 5 años es un medio 

de socialización del niño(a) que tenga como ejes centrales el 

conocimiento y aceptación de sí mismo, es decir el fortalecimiento de su 

yo personal, de su autoestima como elementos fundamentales para 

integrarse al medio social y al conocimiento del entorno, como dice 
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María Jesús Comellas, en su libro la psicomotricidad en preescolar el 

niño toma conciencia de sí mismo del mundo que lo rodea, y a la vez 

adquiere el dominio de una serie de áreas entre ellas la motricidad fina y 

que van a configurar su madurez global, intelectual y afectiva como el 

niño(a) descubre su capacidad de experimentación, originalidad, 

independencia de expresión.  

Las técnicas plásticas son de vital importancia para el desarrollo de 

la coordinación viso motriz a través de ejercicios gráficos y no gráficos 

los problemas en este desarrollo tienen consecuencias en la vida 

cotidiana del niño y repercuten en el aprendizaje escolar especialmente 

en la lectoescritura, conjuntamente con la coordinación viso-motriz 

implica el ejercicio de movimientos controlados y deliberados que 

requieren de mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas 

donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por 

ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, etc. El porqué de, la elección de 

este tema debido a que En el Jardín de infantes en los primeros años de 

educación básica se ha considerado que las técnicas plásticas se 

involucren de manera efectiva en el proceso de desarrollo de la 

coordinación viso-motriz, a través de ejercicios gráficos y no gráficos que 

rompe los esquemas de la educación tradicional se ha detectado 

algunas falencias en actividades de coordinación viso motriz en los niños 

y niñas. Los alumnos que no tienen una buena coordinación viso motriz 

sus consecuencias pueden ser a futuro en al lectoescritura con lo que 

puede llevar a fracasos escolares, por eso este problema de debe 

detectar a tiempo. También encontramos en el nivel inicial, niños 

emocionalmente pasivos que muestran poca habilidad para observar, 

analizar, criticar y poca agudeza para apreciar cualquier tipo de 

diferencias.  

Si no hay libertad y confianza para utilizar los diversos materiales, 

no hay forma de creación posible. Los niños(as) inhibidos en su 

capacidad de crear, terminan aferrándose a la copia o al estereotipo 

cuando pretenden expresarse individualmente. Cualquiera de estos 

recursos demuestra falta de confianza en sus propios medios. 
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     2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera influye el taller de manitos útiles a través de las 

técnicas gráfico-plásticas para mejorar la creatividad y la motricidad fina 

en la coordinación viso manual en los niños y niñas de 4 años de la 

I.E.I.P. Santísima Niña María - Hunter? 

 

     2.3.  Objetivos 

 

2.3.1.    Objetivo General: 

 

 Desarrollar el taller de manitos útiles a través de las técnicas 

gráfico-plásticas que contribuyan en el mejoramiento de la 

creatividad y la motricidad fina en la coordinación viso manual 

en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I.P. Santísima Niña 

María - Hunter. 

 

2.3.2.   Objetivos Específicos: 

 

 Analizar la importancia de las técnicas gráfico-plásticas para el 

desarrollo de la creatividad y la motricidad fina en la 

coordinación viso manual. 

 

 Diseñar e implementar el taller de manitos útiles a través de 

técnicas gráfico plásticas para el desarrollo de la creatividad y la 

motricidad fina en la coordinación viso manual. 

 

 Aplicar el taller de manitos útiles a través de sesiones de 

aprendizaje, para el mejoramiento de la creatividad y la 

motricidad fina en la coordinación viso manual. 
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2.4. Hipótesis: 

H1: La aplicación del taller “Manitos útiles” haciendo uso de técnicas 

gráfico plásticas mejorará significativamente la creatividad y la motricidad 

fina en el desarrollo de la coordinación viso manual en los niños y niñas de 

4 años de la I.E.I.P. Santísima Niña María – Hunter. 

 

Ho: La aplicación del taller “Manitos útiles” haciendo uso de técnicas 

gráfico plásticas no mejorará significativamente la creatividad y la 

motricidad fina en el desarrollo de la coordinación viso manual en los niños 

y niñas de 4 años de la I.E.I.P. Santísima Niña María – Hunter. 

 

2.5. Sistema de Variables: 

 

 Variable Independiente: Técnicas gráfico-plásticas 

 Variable Dependiente: Mejorar creatividad y Coordinación viso 

motriz fina. 

       Indicadores: 

 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Técnicas gráfico-

plásticas  

Expresiones 

artísticas que 

permite al niño y la 

niña exteriorizar sus 

sentimientos y 

emociones 

utilizando los 

distintos materiales 

plásticos de manera 

creativa en base a 

las técnicas grafo 

Expresión 

artística  

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas grafo 

plásticas  

 

 

Conceptualización 

de las Artes 

Plásticas  

- Importancia de 

las Artes 

Plásticas. - 

Objetivos de las 

Artes Plásticas  

 

NO GRÁFICAS  

- Modelado  

- Dactilopintura  

- Pintura con 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta.  

Observación. 

Encuesta. 

 

 



55 
 

plásticas, donde el 

o la maestra juega 

un papel importante 

para incorporarla 

como estrategia 

metodológica en el 

proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

plásticos  

 

 

Maestro o 

maestra de artes 

plásticas 

 

 

Las Artes 

plásticas como 

estrategia 

diferentes 

instrumentos  

- Arrugado  

- Rasgado  

- Trozado  

- Ensartado  

- Enhebrado  

- Punzado  

- Recortado  

- Collage  

 

GRÁFICAS  

- Garabateo  

- Dibujo  

- Coloreado  

 

-Materiales 

estructurado  

 

- Rol del maestro 

y maestra de arte 

plásticas 

-Características 

del maestro o 

maestra de artes 

plásticas  

 

- Metodología  

- Evaluación 

 

Instrumento: 

Cuestionario.  

Ficha de 

observación. 

Cuestionario de 

encuesta. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
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Mejorar creatividad y 

Coordinación viso 

motriz fina 

 

 

 

 

Psicomotricidad  

 

 

 

 

 

Adquisición de 

habilidades  

 

 

Aspectos 

Motrices 

 

 

Coordinación 

viso motora. 

-Definición  

-Motricidad gruesa  

- Motricidad fina 

 -Esquema corporal  

- Desarrollo de la 

motricidad fina  

- Características 

motrices de niños y 

niñas de 4 años.  

-Coordinación 

manual  

-Motricidad facial  

-Motricidad gestual  

-Motricidad fonética 

-Coordinación viso- 

motriz   

 

 

 

Técnica: 

Observación  

 

 

 

 

Instrumento:  

Lista de cotejo 

 

2.6. Población y muestra 

En la presente investigación se consideró como población a  

docentes del Nivel Inicial y al grupo etario de 4 años de edad de la I.E.I.P. 

“Santísima Niña María” – Hunter, que sirvieron como elementos de 

investigación sobre los cuales se aplicaron los instrumentos 

respectivamente.  

 

 La población que utilizamos para la presente investigación fue de 

40 alumnos y 4 docentes del nivel inicial de la I.E.I.P. “Santísima 

Niña María”.  

           Muestra: 

La población de estudio es una población finita, por lo que se 

tomará en consideración toda la población para el proceso de 

investigación. A 20 niños se le aplicará el taller de “Manitos útiles” y los 

otros 20 niños corresponderán al grupo control. Serán elegidos 

aleatoriamente. 
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2.7.   Metodología de la investigación 

 El presente trabajo se orienta desde el tipo de investigación aplicada. 

 El diseño de Investigación es de grupo control no equivalente con sólo 

medidas después. Estructura cuasi-experimental de grupo control y de 

tratamiento.  

2.8. Técnicas e instrumentos: 

  

Para la recolección de la información requerida en la investigación se 

utilizó la técnica de la observación con su instrumento respectivo: lista de 

cotejo y la técnica de la encuesta con su instrumento: el cuestionario, que 

permitió recabar datos relevantes para el fin de la investigación. 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación directa Lista de cotejo 

Encuesta Cuestionario 

 

2.9. Análisis e interpretación de los resultados: 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de los instrumentos, 

fueron revisados, organizados  y tabulados en relación a cada ítem para 

determinar las frecuencias absolutas simples de cada ítem y luego 

transformarla en porcentajes, a través de una base de datos computarizados 

en una matriz de doble entrada, que permitió la distribución de frecuencias y 

porcentajes de cada una de las preguntas.   

Posteriormente se procedió a graficar los datos utilizando barras que   

representaron los resultados de una manera más objetiva. 

 

2.9.1. Análisis de datos:  

  De los datos numéricos y gráficos  obtenidos se procedió a realizar el 

análisis e interpretación en  función de los contenidos del marco teórico, 

objetivos, las dimensiones, indicadores de la investigación, lo cual nos sirvió 

para la redacción de las conclusiones  y recomendaciones. 
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ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
DIRIGIDA A DOCENTES 

 
 
ÍTEM Nº 1 ¿Las  Artes  Plásticas  permiten  al  niño  y  niña  desarrollar  sus 
                  habilidades motrices finas? 
 
 
CUADRO Nº 1  
 

 ARTES PLÁSTICAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

GRÁFICO Nº1  
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 50% de  las maestras encuestadas responden que siempre las artes plásticas 
permiten el desarrollo de las habilidades motrices finas y el 50%  responden que 
casi siempre las artes plásticas permiten el desarrollo de las habilidades 
motrices finas. 
 
Lo que demuestra que la mitad de maestras desconocen la importancia que 
tiene las artes plásticas para la estimulación de  las habilidades motrices finas 
necesarias para un óptimo desarrollo de la motricidad fina. 

50% 50%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

ARTES  PLÁSTICAS 
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ÍTEM Nº 2 ¿Utiliza las técnicas Gráfico Plásticas para desarrollar la                  
                    Motricidad fina? 
 
CUADRO Nº 2  
 
  

ARTES PLÁSTICAS Y  MOTRICIDAD FINA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

GRÁFICO Nº 2  
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 50% de  las maestras encuestadas responden que siempre utilizan las 
técnicas gráfico plásticas para el desarrollo de la motricidad finas y el 50%  
responden que casi siempre utilizan las artes plásticas para el desarrollo de las 
habilidades motrices finas. 
  
De las respuestas dadas se puede inferir que no se aplican constantemente  las 
artes plásticas como estrategias metodológicas para el desarrollo de las 
motricidad fina,  siendo una prioridad en el niño y la niña que se trabaje con 
estas técnicas para la estimulación de la independización segmentaria, tonicidad 
muscular, habilidades motrices finas, coordinación viso-motriz, coordinación 
gestual  y dominio del espacio. 

 

50% 50%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

ARTES  PLÁSTICAS Y MOTRICIDAD FINA 
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ÍTEM Nº 3 ¿El manejo de las técnicas Gráfico Plásticas servirá en la Educación 
Inicial, para estimular y desarrollar la motricidad fina?   

 
CUADRO Nº 3  
  

TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 75% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
GRÁFICO Nº 3 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 75%  de las maestras encuestadas responden que siempre el manejo de las 
técnicas gráfico plásticas en educación inicial servirá para estimular y desarrollar 
la motricidad fina, el 25% responden casi siempre. 
 
Con lo que se puede establecer que la mayoría de docentes consideran que el 
manejo de las técnicas gráfico plásticas en la educación inicial sirve para el 
desarrollo de la motricidad fina, determinando la dificultad que tienen para 
manejarla de forma adecuada y oportuna a las necesidades de los infantes. 
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ÍTEM Nº 4 ¿Al trabajar con las técnicas grafo plásticas es necesario presentar  
modelos o patrones a seguir?  

 

 
CUADRO Nº 4  
  

TÉCNICAS  GRAFO PLÁSTICAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 3 75% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
GRÁFICO Nº 4  
 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 25% de las maestras encuestadas casi siempre presentan patrones o 
modelos a seguir cuando trabajan con técnicas grafo plásticas y en tanto que el 
75% a veces presenta modelos. 
 
Con lo que se puede fundamentar que siempre las maestras presentan patrones 
a seguir, limitando la  imaginación, la creatividad y forzando al niño o niña a 
realizar actividades complejas que requieren de mayor destreza; lo que se debe 
buscar es que afiancen aspectos de su desarrollo y se divierta aprendiendo y 
exteriorizando sus sentimientos, emociones e ideales a través de procesos 
simples y continuos de arte. 
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ÍTEM Nº 5 ¿A los tres a cuatro años de edad se inicia el desarrollo de la 
motricidad fina con las técnicas grafo plásticas, no gráficas como: 
modelado, dactilopintura, arrugado, rasgado  y otras? 

 
 
CUADRO Nº 5  
 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS,  NO GRÁFICAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 0 0% 

Nunca 2 50% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
GRÁFICO Nº 5  
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 25% de las maestras encuestadas siempre inician el desarrollo de la motricidad fina 
con técnicas grafo plásticas, no gráficas en la edad de tres a cuatro años, el 25%  casi 
siempre  y el 50% nunca. 

 
De las respuestas obtenidas se puede inferir que un alto porcentaje  de docentes 
no inician el desarrollo de la motricidad fina con técnicas grafo plásticas no 
gráficas, que permiten la amplitud del movimiento en espacios amplios con 
instrumentos gruesos que estimulan la independización segmentaria, la 
desinhibición de los dedos, la separación digital, el adiestramiento de las yemas 
de los dedos y la prensión y presión del instrumento; habilidades básicas de la 
motricidad fina.   
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ÍTEM Nº 6 ¿El uso de las técnicas grafo plásticas, no gráficas ayudará al 
desarrollo de la coordinación  óculo- manual? 

 
CUADRO Nº 6  
 
  

TÉCNICAS  NO GRÁFICAS Y COORDINACIÓN ÓCULO-MANUAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 75% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
  

GRÁFICO Nº 6  
 

 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 75% de las maestras encuestadas manifiestan que siempre usan las técnicas 
Grafo plásticas no gráficas para el desarrollo de la coordinación óculo-manual, el 
25%  dice que casi siempre.   
 
Con lo que se puede evidenciar que existe un alto grado de conocimiento de la  
finalidad de las técnicas grafo plásticas no gráficas para el desarrollo de la 
coordinación óculo-manual, realizando actividades con los niños y niñas sin 
mayor planificación. 
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ÍTEM Nº 7 ¿Las técnicas grafo plásticas, no gráficas permiten al niño y niña 
dominar el espacio total? 

 
CUADRO Nº 7  
 
  

TÉCNICAS  NO GRÁFICAS  Y DOMINIO DEL ESPACIO TOTAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 50% 

Nunca 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
GRÁFICO Nº  7  
 

  
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 25% de las maestras encuestadas consideran que siempre al trabajar con 
técnicas grafo plásticas, no gráficas ayuda al dominio del espacio total, el  50% a 
veces y el 25% que nunca. 
 
De cual se puede concluir que no se trabaja primero el control del espacio total 
con técnicas grafo plásticas, no gráficas, que permite la amplitud del movimiento 
en espacios amplios como el suelo, papelotes o pizarras  contribuyendo a la 
independización segmentaria y dominio del movimiento en diferentes espacios. 
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ÍTEM Nº 8 ¿Al utilizar las técnicas grafo plásticas, gráficas el niño y niña está 
representando gráficamente su realidad? 

 
 
CUADRO Nº 8  
  

TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS, GRÁFICAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
GRÁFICO Nº 8  
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 25% de las maestras encuestadas responden que siempre los niños y las 
niñas representan gráficamente su realidad al trabajar con  técnicas grafo 
plásticas gráficas, el 25% que casi siempre y el 50%  manifiesta que a veces.   
 
De lo cual se puede establecer que las maestras no valoran los trabajos de los 
niños y las niñas, cabe aclarar que, en medida  que descubren el mundo a través 
de sus manos siempre están tratando de representar lo que siente, piensa y ve, 
por medios de representaciones abstractas, aunque para un adulto resulte 
irreconocible. 
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ÍTEM Nº 9  ¿Las técnicas grafo plásticas, gráficas contribuyen al niño y la niña a 
dominar el espacio parcial para posteriores procesos de grafismo? 

 
 
CUADRO Nº 9  
  

TÉCNICAS  GRÁFICAS  Y DOMINIO DEL ESPACIO PARCIAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

GRÁFICO Nº 9  
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 50% de las maestras encuestadas consideran que siempre las técnicas grafo 
plásticas gráficas contribuyen al niño y la niña a dominar el espacio parcial para 
posteriores procesos de grafismo, el 50%  considera que casi siempre contribuye 
a dominar el espacio parcial. 
 
De lo cual se puede determinar que la mayoría de docentes conocen los 
objetivos  de las técnicas grafo plásticas gráficas para el dominio del espacio 
gráfico como es el garabateo, el dibujo y el coloreado, realizando estas 
actividades con  premura y sin planificación. 
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ÍTEM Nº 10  ¿Considera que, al trabajar con técnicas grafo plásticas, gráficas se 
concluye la consolidación de la motricidad fina? 

 
 
CUADRO Nº 10  
 

 TÉCNICAS GRÁFICAS Y LA MOTRICIDAD FINA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

GRÁFICO Nº 10  
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 50% de las maestras encuestadas afirman que siempre  el desarrollo de la 
motricidad fina se concluye al trabajar con las técnicas grafo plásticas gráficas, el 
25% responden que casi siempre y en tanto que el 25%  expresan que a veces.   
 
Casi en su totalidad  las maestras consideran que el desarrollo de la motricidad 
fina concluye con el trabajo de técnicas grafo plásticas gráficas. Pero deben 
saber que es un proceso complejo, que no se concluye con el trabajo de 
técnicas grafo plásticas gráficas, pues el control completo de la pinza digital para 
asir el útil prensor y la coordinación óculo-manual lo alcanzará hacia los 10 años. 
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ÍTEM Nº 11 ¿Prefiere utilizar material estructurado para el desarrollo de las 
técnicas grafo plásticas? 

 
 
CUADRO Nº 11  
 

 MATERIAL ESTRUCTURADO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

GRÁFICO Nº 11  
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 25% de las maestras encuestadas siempre prefieren material estructurado 
para trabajar las técnicas grafo plásticas y en tanto que el otro  25%  casi 
siempre  lo utiliza y un 50% a veces lo utiliza. 
 
Lo que demuestra que más de la mitad de maestras prefieren utilizar materiales 
estructurados para trabajar técnicas gráfico – plásticas para la estimulación de 
las habilidades motrices finas necesarias para un óptimo desarrollo de la 
motricidad fina. 
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ÍTEM Nº 12 ¿Utilizar material no estructurado en trabajos  gráfico plásticos es 
una manera de respetar el medio ambiente? 

 
 
CUADRO Nº 12  
 

 MATERIAL NO ESTRUCTURADO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

GRÁFICO Nº 12  
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 100% de las maestras encuestadas afirman que el utilizar material no 
estructurado al trabajar técnicas grafo plásticas  es una manera de respetar el 
medio ambiente.  
 
En su totalidad  las maestras manifiestas que utilizar material no estructurado al 
trabajar técnicas grafo plásticas es una manera de respetar el medio ambiente, 
es positivo que piensen  así, aunque prefieran material estructurado para sus 
trabajos, por ello es necesario dar a conocer y orientar la utilización de material 
no estructurado en técnicas grafo plásticas que estimulen  la creatividad y el 
desarrollo de la motricidad fina.  
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ÍTEM Nº 13  ¿Experimenta Ud.  las técnicas gráfico plásticas antes de llevarlas 
al salón de clase?   

 
 
CUADRO Nº 13  
  

ROL DEL DOCENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
GRÁFICO Nº 13  
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 50% de las maestras encuestadas casi siempre experimentan las técnicas 
gráfico plásticas antes de llevarlas al salón de clase, el 50% a veces. 
 
De los resultados obtenidos se infiere que  las maestras no experimentan en su 
totalidad  las técnicas gráfico plásticas para  apropiarse de  ellas,  conocer las 
dificultades que podrían presentarse y descubrir el placer de trabajar con ellas, 
para así comprender las necesidades que tiene los niños y las niñas al estar en 
contacto con material plásticos que despiertan su interés y curiosidad. 
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ITEM Nº 14 ¿Conoce cómo docente todas las técnicas grafo plásticas para 
desarrollar la motricidad fina? 

 
 
CUADRO Nº 14 
  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
GRÁFICO Nº 14  
 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En su totalidad de  las maestras encuestadas responden que no conocen  todas 
las técnicas Grafo plásticas. 
 
Con lo que se determina que no existe mayor conocimiento de las técnicas grafo 
plásticas, por lo que la dificultad radica en la aplicación de las  mismas  en forma 
ordenada y secuencial de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas. 
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ÍTEM Nº 15 ¿Cuenta con una Guía metodológica de técnicas grafo plásticas 
para el desarrollo de la motricidad fina? 

 
 
CUADRO Nº 15  

 

GUÍA METODOLÓGICA, TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 50% 

Nunca 2 50% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
GRÁFICO Nº 15   
 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El  25% de las maestras encuestadas  manifiestan que  a veces cuentan con una 
guía metodológica de técnicas grafo plásticas para el desarrollo de la motricidad 
fina  y mientras que el 75% no  cuenta con ella. 
 
Casi en su totalidad  las docentes no cuentan con una guía metodológica de 
técnicas grafo plásticas para el desarrollo de la motricidad fina,  con lo que se 
puede establecer la dificultad que tienen para organizar la técnica, preparar el 
material y distribuir el tiempo apuntado hacia el desarrollo motriz fino y el 
despliegue  de la creatividad. 
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ÍTEM Nº 16 ¿Evalúa Ud. el producto final de las actividades gráfico plásticas 
realizadas por los niños? 

 
 
CUADRO Nº 16  
 

 EVALUACIÓN  EN LAS ARTES PLÁSTICAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 75% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
GRÁFICO Nº 16  
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 75% de las maestras encuestadas afirman que siempre en las Artes Plásticas 
evalúan el producto final, el 25% casi siempre.  
 
Con lo que se puede deducir que la mayoría de maestras evalúan una belleza 
acabada, que va en contra de la imaginación y la creatividad del niño y la niña,  
lo importante es la intención y el proceso que el infante desarrollo en medida que 
sus intereses, capacidades y goce se conectan con sus experiencias  para crear 
y no el producto. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS – GRUPO CONTROL 

 
ÍTEM  Nº 01   Manipula adecuadamente la masa de moldear.  
 
 
CUADRO Nº 17 
 

MODELADO 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 7 8 35% 40% 

NO 13 12 65% 60% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRÁFICO Nº 17  
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a la observación realizada a 20 niñas y niños, el  35% en el pre-test  
si manipula adecuadamente la masa de moldear y el 65% no lo hace, mientras 
que en el post-test el 40%  si manipula adecuadamente la masa de moldear, 
mientras que el 60% aún no lo ha logrado.   
 
De los resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría de los niños y 
las niñas aún presentan dificultad para manipular adecuadamente la masa de 
moldear, que es muy importante para la madurez y ejercitación de habilidades 
motrices finas. 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS QUE REALIZARON EL TALLER DE 

“MANITOS ÚTILES” 
 
 
ÍTEM  Nº 01   Manipula adecuadamente la masa de moldear.  
 
CUADRO Nº 18 
 

MODELADO 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 8 14 40% 70% 

NO 12 6 60% 30% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
  GRÁFICO Nº 18  
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a la observación realizada a 20 niñas y niños, el  40% en el pre-test   
manipula adecuadamente la masa de moldear y el 60% no lo hace, mientras que 
en el post-test el  70%  si manipula adecuadamente la masa, mientras que el 
30% aún presentan cierta dificultad.   
 
De los resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría de los niños y 
las niñas pueden manipular adecuadamente la masa de moldear, que es muy 
importante para la madurez y ejercitación de habilidades motrices finas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS – GRUPO CONTROL 

 
ÍTEM  Nº 02   Coordina sus manos en la dactilopintura. 
 
 
CUADRO Nº 19 
 

DACTILOPINTURA 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 10 12 50% 60% 

NO 10 8 50% 40% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
GRÁFICO Nº 19  
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a la observación realizada a 20 niñas y niños, el  50% en el pre-test   
si coordina sus manos en dactilopintura y el 50% no lo hace, mientras que en el 
post-test el 60%  si coordina sus manos en dactilopintura, por otro lado el 40% 
aún no lo ha logrado.   
 
Es evidente que un alto porcentaje de los niños y niñas coordinan  sus manos al 
aplicar la técnica de la dactilopintura, por lo que es necesario continuar con esta 
actividad para obtener mejores resultados, ya que contribuyen a la 
independización segmentaria y al dominio de espacio total. 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS QUE REALIZARON EL TALLER DE 

“MANITOS ÚTILES” 
 
 
ÍTEM  Nº 02   Coordina sus manos en la dactilopintura 
 
CUADRO Nº 20 
 

DACTILOPINTURA 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 6 16 30% 80% 

NO 14 4 70% 20% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
  GRÁFICO Nº 20  
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a la observación realizada a 20 niñas y niños, el  30% en el pre-test   
si coordina sus manos en dactilopintura y el 70% no lo hace, mientras que en 
post-test el 80%  si coordina sus manos en dactilopintura, mientras que el 20% 
aún se encuentra en proceso.   
 
Es evidente que un alto porcentaje de los niños y niñas coordinan  sus manos al 
aplicar la técnica de la dactilopintura, por lo que es necesario continuar con esta 
actividad para obtener mejores resultados, ya que contribuyen a la 
independización segmentaria y al dominio de espacio total. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS – GRUPO CONTROL 

 
ÍTEM  Nº 03   Rasga papel de manera correcta. 
 
 
CUADRO Nº 21 
 

RASGADO 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 7 7 35% 35% 

NO 13 13 65% 65% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRÁFICO Nº 21  
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a la observación  realizada  a 20 niñas y niños, en el pre-test el 35% 
si rasgan papel de manera correcta, mientras que el 65% no lo hace con 
precisión, mientras que en el post-pest  el 35%  si  rasgan papel de manera 
correcta y el 65% no lo hace con precisión.  
 
De lo que se puede establecer que gran parte de los niños y las niñas no han 
desarrollado las habilidades motrices necesarias para rasgar papel que es la 
desinhibición de los dedos y la pinza digital, por lo que hay que seguir motivando 
al rasgado  hasta alcanzar éxito en esta técnica. 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS QUE REALIZARON EL TALLER DE 

“MANITOS ÚTILES” 
 
 
ÍTEM  Nº 03   Rasga papel de manera correcta. 
 
CUADRO Nº 22 
 

RASGADO 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 8 15 40% 75% 

NO 12 5 60% 25% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
  GRÁFICO Nº 22  
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a la observación  realizada  a 20 niñas y niños, en el pre-test el 40% 
si rasgan papel de manera correcta, por otro lado el 60% no lo hace con 
precisión, mientras que en el post-pest el 75%  si  rasgan papel de manera 
correcta, mientras que el 25% no lo hace con precisión.  
 
De lo que se puede establecer que gran parte de los niños y las niñas han 
desarrollado las habilidades motrices necesarias para rasgar papel que es la 
desinhibición de los dedos y la pinza digital, por lo que hay que seguir motivando 
a los demás niños al rasgado  hasta alcanzar éxito en esta técnica. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS – GRUPO CONTROL 

 
ÍTEM  Nº 04   Se abrocha perfectamente los botones. 
 
 
CUADRO Nº 23 
 

COORDINACIÓN MANUAL 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 9 10 45% 50% 

NO 11 10 55% 50% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRÁFICO Nº 23  
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De los 20 niños y niñas observados, el 45% en el pre-test logra abrocharse  los 
botones  perfectamente  y un 55% presenta dificultad, por otro lado en el post-
test el 50% logra abrocharse  los botones  perfectamente  y un 50% presenta 
dificultad.   
 
De las respuestas obtenidas, se infiere que la mitad de los niños y niñas tienen 
problema en el manejo de sus dedos, por lo que es necesario trabajar con 
técnicas grafo plásticas apropiadas para el desarrollo de motricidad fina, 
indispensables en actividades diarias que debe realizar por si solo el infante. 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS QUE REALIZARON EL TALLER DE 

“MANITOS ÚTILES” 
 
 
ÍTEM  Nº 04   Se abrocha perfectamente los botones. 
 
CUADRO Nº 24 
 

COORDINACIÓN MANUAL 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 7 15 35% 75% 

NO 13 5 65% 25% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
  GRÁFICO Nº 24  
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De los 20 niños y niñas observados, el 35% en el pre-test logra abrocharse  los 
botones  perfectamente  y un 65% presenta dificultad, por otro lado en el post-
test el 75% logra abrocharse  los botones  perfectamente  y un 25% presenta 
dificultad.   
 
De las respuestas obtenidas, se infiere que la mayor parte de los niños y niñas 
alcanzaron el manejo de sus dedos, por lo que es necesario trabajar con 
aquellos que no alcanzaron, con técnicas grafo plásticas apropiadas para el 
desarrollo de motricidad fina, indispensables en actividades diarias que debe 
realizar por si solo el infante. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS – GRUPO CONTROL 

 
ÍTEM  Nº 05   Utiliza la pinza motora para tomar el lápiz.  
 
 
CUADRO Nº 25 
 

COORDINACIÓN VISO-MOTRIZ 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 5 6 25% 30% 

NO 15 14 75% 70% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRÁFICO Nº 25  
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la observación que se realizó a 20 niños y niñas, en el pre-test el 25% si 
utiliza la pinza digital para tomar el lápiz y el 75%  lo  toma incorrectamente, 
mientras que el post-test  el 30% si utiliza la pinza digital para tomar el lápiz y el 
70%  lo  toma incorrectamente. 
 
Es evidente que los niños y las niñas tienen un alto grado de dificultad  para asir 
el útil prensor con la pinza motora y realizar los trabajos propuestos por la 
maestra, siendo esta edad propicia para trabajar con técnicas grafo plásticas, no 
gráficas que estimulen  el desarrollo de la motricidad fina. 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS QUE REALIZARON EL TALLER DE 

“MANITOS ÚTILES” 
 
 
ÍTEM  Nº 05   Utiliza la pinza motora para tomar el lápiz.  
 
CUADRO Nº 26 
 

COORDINACIÓN VISO-MOTRIZ 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 7 15 35% 75% 

NO 13 5 65% 25% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
  GRÁFICO Nº 26  
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la observación que se realizó a 20 niños y niñas, en el pre-test el 35% si 
utiliza la pinza digital para tomar el lápiz y el 65%  lo  toma incorrectamente, 
mientras que el post-test el 75% si utiliza la pinza digital para tomar el lápiz y el 
25%  lo  toma incorrectamente. 
 
Es evidente que los niños y las niñas tienen un alto grado de coordinación viso - 
motriz  para asir el útil prensor con la pinza motora y realizar los trabajos 
propuestos por la maestra, asimismo siendo esta edad propicia para trabajar con 
técnicas grafo plásticas, no gráficas que estimulen  el desarrollo de la motricidad 
fina con aquellos que aún no lo lograron. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS – GRUPO CONTROL 

 
ÍTEM  Nº 06   Punza dentro de siluetas sin salirse del contorno. 
 
 
CUADRO Nº 27 
 

DOMINIO DEL ESPACIO 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 10 10 50% 50% 

NO 10 10 50% 50% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRÁFICO Nº 27  
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la observación realizada a 20 niños y niñas, en el pre-test el 50% punza 
dentro de siluetas sin salirse, mientras que la otra mitad le resulta un poco difícil, 
por otro lado en el post-test el 50% punza dentro de siluetas sin salirse, mientras 
que la otra mitad le resulta un poco difícil. 
 
Con los resultados obtenidos se puede concluir que la mitad de la población 
investigada tienen un nivel bajo de coordinación viso-motriz  por lo que no 
dominan el espacio para punzar saliéndose de él. Se debe reforzar el trabajo con 
técnicas grafo plásticas que  demanden precisión y exactitud, tomando en 
cuenta  su ritmo de desarrollo e  individualidad para optimizar la coordinación 
ojo–mano en espacios reducidos. 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS QUE REALIZARON EL TALLER DE 

“MANITOS ÚTILES” 
 
 
ÍTEM  Nº 06   Punza dentro de siluetas sin salirse del contorno. 
 
CUADRO Nº 28 
 

DOMINIO DEL ESPACIO 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 9 17 45% 85% 

NO 11 3 55% 15% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
  GRÁFICO Nº 28  
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la observación realizada a 20 niños y niñas, en el pre-test el 45% punza 
dentro de siluetas sin salirse, mientras que el 55% le resulta un poco difícil, por 
otro lado en el post-test  el 85% punza dentro de siluetas sin salirse, mientras 
que el 15% le resulta difícil.  
 
Con los resultados obtenidos se puede concluir que en su mayoría la población 
investigada tiene un nivel alto de coordinación viso-motriz  por lo que dominan el 
espacio para punzar sin salirse de él. Se debe reforzar el trabajo con aquellos 
niños que aún no lo lograron con técnicas grafo plásticas que demanden 
precisión y exactitud, tomando en cuenta  su ritmo de desarrollo e  individualidad 
para optimizar la coordinación ojo–mano en espacios reducidos.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS – GRUPO CONTROL 

 
ÍTEM  Nº 07   Comunica estados de ánimo a través de sus gestos. 
 
 
CUADRO Nº 29 
 

MOTRICIDAD FACIAL 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 8 9 40% 45% 

NO 12 11 60% 55% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRÁFICO Nº 29  
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De los 20 niños y niñas observados, el 40%  en el pre-test son muy 
comunicativos  y manejan con soltura su cuerpo demostrando a través de sus 
gestos estados de ánimo, en tanto que el 60% les resulta difícil expresarse con 
gestos mientras que el post-test el 45%  son muy comunicativos  y manejan con 
soltura su cuerpo demostrando a través de sus gestos estados de ánimo, en 
tanto que el 55% les resulta difícil expresarse con gestos. 
 
De los datos analizados se determina que menos de la mitad de los niños y 
niñas investigadas  son comunicativas a través de sus gestos, lo cual es muy 
positivo porque transmite sus emociones y sentimientos a los demás, pero hay 
que continuar trabajando hasta lograr que el 100% sienta el placer de transmitir 
sus sentimientos a través de las actividades gráfico plásticas.   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS QUE REALIZARON EL TALLER DE 

“MANITOS ÚTILES” 
 
 
ÍTEM  Nº 07   Comunica estados de ánimo a través de sus gestos. 
 
CUADRO Nº 30 
 

MOTRICIDAD FACIAL 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 8 16 40% 80% 

NO 12 4 60% 20% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

  GRÁFICO Nº 30  
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De los 20 niños y niñas observados, en el pre-test el 40%  son muy 
comunicativos  y manejan con soltura su cuerpo demostrando a través de sus 
gestos estados de ánimo, en tanto que el 60% les resulta difícil expresarse con 
gestos, por otro lado en el post-test  el 80%  son muy comunicativos  y manejan 
con soltura su cuerpo demostrando a través de sus gestos estados de ánimo, en 
tanto que el 20% les resulta difícil expresarse con gestos. 
 
De los datos analizados se determina que más de la mitad de los niños y niñas 
investigadas  son comunicativas a través de sus gestos, lo cual es muy positivo 
porque transmite sus emociones y sentimientos a los demás, disponiendo del 
dominio global de su cuerpo como de sus partes, pero hay que continuar 
trabajando hasta lograr que todos sean comunicativos con sus gestos.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS – GRUPO CONTROL 

 
ÍTEM  Nº 08   Arruga pelotas de papel con toda su mano. 
 
 
CUADRO Nº 31 
 

HABILIDADES MOTRICES FINAS 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 9 8 45% 40% 

NO 11 12 55% 60% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRÁFICO Nº 31 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Realizando un análisis de la observación realizada a 20 niños y niñas, el 45% del 
pre-test si arruga pelotas de papel con toda su mano, en tanto que el 55% 
presenta cierta dificultad, en tanto que en el post-test el 40% si arruga pelotas de 
papel con toda su mano, en tanto que el 60% presenta cierta dificultad. 
 
De los resultados obtenidos se puede afirmar que menos de la mitad de los 
niños y niñas ha alcanzado el dominio parcial de la mano, sin embargo, todavía 
falta  desarrollar la independización de segmentos más finos como los dedos, 
por lo cual hay que seguir trabajando en el adiestramiento de estos segmentos 
con esta técnica.   
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS QUE REALIZARON EL TALLER DE 

“MANITOS ÚTILES” 
 
 
ÍTEM  Nº 08   Arruga pelotas de papel con toda su mano.  
 
CUADRO Nº 32 
 

HABILIDADES MOTRICES FINAS 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 8 17 40% 85% 

NO 12 3 60% 15% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 32  
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Realizando un análisis de la observación realizada a 20 niños y niñas, en el pre-
test el 40% si arruga pelotas de papel con toda su mano, en tanto que el 60% 
presenta cierta dificultad, por otro lado en el post-test  el 85% si arruga pelotas 
de papel con toda su mano, en tanto que el 15% presenta cierta dificultad. 
 
De los resultados obtenidos se puede afirmar que la mayoría de los niños y 
niñas ha alcanzado el dominio parcial de la mano, sin embargo, todavía falta  
desarrollar la independización de segmentos más finos como los dedos, por lo 
cual hay que seguir trabajando en el adiestramiento de estos segmentos con 
esta técnica.   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS – GRUPO CONTROL 

 
ÍTEM  Nº 09   Estampa huellas con cada uno de sus dedos.  
 
 
CUADRO Nº 33 
 

MOTRICIDAD GESTUAL 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 6 7 30% 35% 

NO 14 13 70% 65% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 33  
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la observación que se realizó a 20 niños y niñas, el 30% en el pre-test 
estampan huellas con cada uno de sus dedos con precisión, mientras que el  
70%  no lo realizó correctamente utilizan todos a la vez para pintar, por otro lado  
en el post-test el 35% estampan huellas con cada uno de sus dedos con 
precisión, mientras que el  65%  no lo realizó correctamente utilizan todos a la 
vez para pintar.  
 
De lo que se puede inferir que falta desarrollar en un alto porcentaje la 
independización segmentaria de los músculos finos, para poderlos utilizar de 
manera independiente  en movimientos que demanda presión y exactitud, 
optimizando la  motricidad fina de los infantes. 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS QUE REALIZARON EL TALLER DE 

“MANITOS ÚTILES” 
 
 
ÍTEM  Nº 09   Estampa huellas con cada uno de sus dedos.  
 
CUADRO Nº 34 
 

MOTRICIDAD GESTUAL 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 7 16 35% 80% 

NO 13 4 65% 20% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

  GRÁFICO Nº 34 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De la observación que se realizó a 20 niños y niñas, en el pre-test el 35% 
estampan huellas con cada uno de sus dedos con precisión, mientras que el  
65%  no lo realizó correctamente utilizan todos sus dedos a la vez para pintar, 
por otro lado en el post-test el 80% estampan huellas con cada uno de sus 
dedos con precisión, mientras que el  20%  no lo realizó correctamente utilizan 
todos a la vez para pintar.  
 
De lo que se puede inferir que falta desarrollar en un bajo porcentaje la 
independización segmentaria de los músculos finos, para poderlos utilizar de 
manera independiente  en movimientos que demanda presión y exactitud, 
optimizando la  motricidad fina de los infantes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 
APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS – GRUPO CONTROL 

 
ÍTEM  Nº 10   Da significado a sus garabatos. 
 
 
CUADRO Nº 35 
 

MOTRICIDAD FONÉTICA 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test 

SI 5 7 25% 35% 

NO 15 13 75% 65% 

TOTAL 20 20 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
GRÁFICO Nº 35  
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Efectuando un análisis de los 20 niños y niñas observados, el 25% en el pre-test 
si dan significado a sus garabatos, en tanto que  el  75% no da significado, por 
otro lado en el post-test  el 35% si dan significado a sus garabatos, en tanto que  
el  65% no da significado.  
 
De los resultados obtenidos se concluye que en su mayoría los niños y niñas no 
expresan y exponen libremente sus trabajos. Es fundamental desarrollar la 
motricidad  fonética junto con la motricidad fina, estimulando el lenguaje  de 
manera segura y clara con exposición de sus trabajos en la que comparten 
intereses, emociones y sentimientos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJO 

APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS QUE REALIZARON EL TALLER DE 

“MANITOS ÚTIES” 

 
 
ÍTEM  Nº 10   Da significado a sus garabatos.  
 
CUADRO Nº 36 
 

MOTRICIDAD FONÉTICA 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

SI 9 19 45% 95% 

NO 11 1 55% 5% 

TOTAL 20 20 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 36  
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Efectuando un análisis de los 20 niños y niñas observados, en el pre-test el 45% 
si dan significado a sus garabatos, en tanto que el 55% no da significado, 
mientras que en el post-test  el 95% si dan significado a sus garabatos, en tanto 
que  el  5% no da significado.  
 
De los resultados obtenidos se concluye que en su mayoría los niños y niñas si 
expresan y exponen libremente sus trabajos. Es fundamental desarrollar la 
motricidad  fonética junto con la motricidad fina, estimulando el lenguaje  de 
manera segura y clara con exposición de sus trabajos en la que comparten 
intereses, emociones y sentimientos. Sin embargo hay un mínimo porcentaje 
que requiere de más apoyo para lograr el objetivo. 
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Análisis e interpretación de resultados de evaluación de la 

creatividad – Pre Test – Grupo Control 

            
                Niveles 

 
Criterios 

5 4 3 2 1 

El trabajo es 
extraordina- 

riamente 

creativo 

El trabajo 
es muy 

creativo 

El trabajo es 

creativo 
El trabajo 
es algo 

creativo 

El trabajo 
no es 

creativo 

Originalidad 
El trabajo muestra una 

gran cantidad de 
ideas que son inusuales 

e infrecuentes. 

    5 25% 8 40% 7 35% 

Fluidez 

El trabajo presenta un 
gran número de ideas 

novedosas, y llamativas. 

      10 50% 10 50% 

Flexibilidad 

El trabajo presenta una 
gran variedad de ideas 

      8 40% 12 60% 

Elaboración 
El trabajo ha sido 

elaborado con 
imaginación  para 

permitir una solución 
convincente y poderosa. 

    3 15% 10 50 7 35% 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Efectuando un análisis de los 20 niños y niñas observados, el 35% no realiza un 
trabajo creativo, otro 50% realiza su trabajo poco creativo, mientras que un 15% 
si realiza un trabajo creativo. 

De los resultados obtenidos se concluye que en su mayoría los niños y niñas 
realizan un trabajo poco o nada creativo. Es fundamental mejorar la creatividad 
con la realización de talleres de manitos útiles. 
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Rúbrica para evaluar la creatividad – Post Test – Grupo  Control 

            
                Niveles 

 
Criterios 

5 4 3 2 1 

El trabajo es 
extraordina 

riamente 

creativo 

El trabajo 
es muy 

creativo 

El trabajo 
es creativo 

El trabajo 
es algo 

creativo 

El trabajo no 
es creativo 

Originalidad 

El trabajo muestra una gran 
cantidad de ideas que son 
inusuales e infrecuentes. 

    5 25% 8 40% 7 35% 

Fluidez 

El trabajo presenta un gran 
número de ideas novedosas, 

y llamativas. 

      12 60% 8 40% 

Flexibilidad 

El trabajo presenta una gran 
variedad de ideas 

      10 50% 10 50% 

Elaboración 
El trabajo ha sido elaborado 

con imaginación  para 
permitir una solución 

convincente y poderosa. 

    3 15% 12 60% 5 25% 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Efectuando un análisis de los 20 niños y niñas observados, el 25% no realiza un 
trabajo creativo, otro 60% realiza su trabajo poco creativo, mientras que un 15% 
si realiza un trabajo creativo. 

De los resultados obtenidos se concluye que en su mayoría los niños y niñas 
realizan un trabajo poco o nada creativo. Es fundamental mejorar la creatividad 
con la realización de talleres de manitos útiles.  
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Rúbrica para evaluar la creatividad – PRE TEST – Grupo taller 
“Manitos Útiles” 

             
                Niveles 

 
Criterios 

5 4 3 2 1 

El trabajo es 
extraordina 

riamente 

creativo 

El trabajo 
es muy 
creativo 

El trabajo 
es creativo 

El trabajo 
es algo 
creativo 

El trabajo no 
es creativo 

Originalidad 

El trabajo muestra una gran 
cantidad de ideas que son 
inusuales e infrecuentes. 

    6 30% 8 40% 6 30% 

Fluidez 

El trabajo presenta un gran 
número de ideas novedosas, y 

llamativas. 

      10 50% 10 50% 

Flexibilidad 

El trabajo presenta una gran 
variedad de ideas 

      8 40% 12 60% 

Elaboración 

El trabajo ha sido elaborado 
con imaginación  para permitir 

una solución convincente y 
poderosa. 

    3 15% 11 55% 6 30% 

 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Efectuando un análisis de los 20 niños y niñas observados, el 30% no realiza un 
trabajo creativo, otro 55% realiza su trabajo poco creativo, mientras que un 15 % 
si realiza un trabajo creativo. 

De los resultados obtenidos se concluye que en su mayoría los niños y niñas 
realizan un trabajo poco o nada creativo. Es fundamental mejorar la creatividad 
con la realización de talleres de manitos útiles.  
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Rúbrica para evaluar la creatividad – POST TEST – Grupo taller 
“Manitos Útiles” 

            
                Niveles 

 
Criterios 

5 4 3 2 1 

El trabajo es 
extraordina- 

riamente 

creativo 

El trabajo es 
muy creativo 

El trabajo es 

creativo 
El trabajo 
es algo 
creativo 

El 
trabajo 
no es 

creativo 

Originalidad 

El trabajo muestra una 
gran cantidad de 

ideas que son inusuales 
e infrecuentes. 

  4 20% 10 50% 6 30%   

Fluidez 
El trabajo presenta un 
gran número de ideas 

novedosas, y llamativas. 

  3 15% 12 60% 5 25%   

Flexibilidad 
El trabajo presenta una 
gran variedad de ideas 

1 5% 3 15% 11 55% 5 25%   

Elaboración 

El trabajo ha sido 
elaborado con 

imaginación  para 
permitir una solución 

convincente y poderosa. 

2 10% 5 25% 10 50% 3 15%   

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Efectuando un análisis de los 20 niños y niñas observados, el 50% realiza un 
trabajo creativo, el 25% realiza su trabajo muy creativo, mientras que un 15 % si 
realiza un trabajo poco creativo. 

De los resultados obtenidos se concluye que en su mayoría los niños y niñas 

realizan un trabajo muy creativo. Porque mejoraron su creatividad con la 

realización de talleres de manitos útiles 
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2.10. Verificación de hipótesis 

Tema: “Taller de manitos útiles para mejorar la creatividad y la motricidad 

fina en la coordinación viso manual en niños y niñas de 4 años de la 

I.E.I.P. Santísima Niña María – Distrito de Hunter”  

2.10.1. Variable independiente. 

Técnicas grafo plásticas. 

 

2.10.2.          Variable dependiente 

Mejorar creatividad y coordinación viso motriz fina. 

 

 

 Planteamiento de hipótesis. 

 

H1: La aplicación del taller “Manitos útiles” haciendo uso de técnicas 

gráfico plásticas mejorará significativamente la creatividad y la motricidad 

fina en el desarrollo de la coordinación viso manual en los niños y niñas de 

4 años de la I.E.I.P. Santísima Niña María – Hunter. 

 

Ho= La aplicación del taller “Manitos útiles” haciendo uso de técnicas 

gráfico plásticas no mejorará significativamente la creatividad y la 

motricidad fina en el desarrollo de la coordinación viso manual en los niños 

y niñas de 4 años de la I.E.I.P. Santísima Niña María – Hunter. 

 

Selección del nivel de significación 

Para la verificación de la hipótesis se utilizará el nivel de 0,05 confiabilidad 

del 95% 

 Descripción de la población censal 

Se ha seleccionado para el proceso de investigación 4 maestras y 40   

niños de 4 años del nivel Inicial de la I.E.I.P. Santísima Niña María. 

 Especificaciones del estadístico.  

 

   2                                   2 
X     =         ∑   (0    -    E) 

                        E 
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Frecuencias observadas 
 
 
                                 Cuadro N: 37 Frecuencias observadas 
 

Preguntas Alternativa Total 

 SI NO  

Pregunta 1 14 6 20 

Pregunta 10 19 1 20 

Total 33 7 40 

Total % 0.825 0.175 1 
         Elaborado por: Giovanna Marilú Ojeda Villena 

Fuente: Lista de cotejo aplicada niñas y niños de 4 años del taller Manitos útiles. 
 
 
 
Frecuencias esperadas 
 
 
                                 Cuadro N: 38 Frecuencias esperadas 
 

Preguntas Alternativa Total 

 SI NO  

Pregunta 1 17 3 20 

Pregunta 10 17 3 20 

Total 34 6 40 

Total % 0.85 0.15 1 
         Elaborado por: Giovanna Marilú Ojeda Villena 

Fuente: Lista de cotejo aplicada niñas y niños de 4 años del taller Manitos útiles. 
 
 
                                                       2 
Resolución del Chi Cuadrado (X ) 

 
                                                                                                                                                              
2 

                      Cuadro N: 39  Resolución del Chi Cuadrado (X ) 
 

                  2 
Fórmula: X  =    ∑  (0 - E) 
                                  E 

  
O 

 
E 

 
O - E 

           2 
(O – E) 

           2 
(O - E) 

E 

Pregunta 1 SI 14 17 -3 9 0.529 

 NO   6   3  3 9 3 

Pregunta 10 SI 19 17  2 4 0.235 

 NO   1   3 -2 4 1.333 

TOTAL   40 40     2 
X  = 5.097 

Elaborado por: Giovanna Marilú Ojeda Villena 

Fuente: Lista de cotejo aplicada niñas y niños de 4 años del taller Manitos útiles. 
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Resolución  de grados de libertad 
 
Grado de libertad =(C-1) x (F-1) 

Grado de libertad = (2-1) x (2-1) 

Grado de libertad = 1 x 1 

Grado de libertad = 1 
 
                                                                                                 2 

Cuadro N: 40   Verificación del Chi-cuadrado (X  ) 
 

 
                           Probabilidad de un valor superior - Alfa (α) 
 
Grados  de libertad      0,10        0,05         0,025          0,01             0,005 
 
          1                           2,71        3,84         5,02            6,63             7,88 
 
          2                           4,61        5,99         7,38            9,21            10,6 
 
          3                           6,25        7,81         9,35          11,34            12,84 
 

        Elaborado por: Giovanna Marilú Ojeda Villena 

 
 
Análisis: 
Para la verificación del Chi cuadrado tomamos el valor calculado en los 
grados de libertad que en nuestro caso es 1 y lo comparamos con el grado 
de significación, en este caso lo tomamos el valor referente de ∞ = 0.05, y 
analizado dentro del Cuadro el valor es de X2  t= 3,84 
 
Regla de decisión 
El valor de X2 t =3,84 < X2 c = 5.097 de esta manera se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir “La aplicación del 
taller “Manitos útiles” haciendo uso de técnicas gráfico plásticas mejorará 
significativamente la creatividad y la motricidad fina en el desarrollo de la 
coordinación viso manual en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I.P. 
Santísima Niña María – Hunter” 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN: 

GUÍA DE TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS 

“MANITOS ÚTILES” PARA MEJORAR  LA CREATIVIDAD Y LA 

MOTRICIDAD FINA EN LA COORDINACIÓN VISO MANUAL EN NIÑOS 

Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I.P. SANTÍSIMA NIÑA MARÍA – 

DISTRITO DE HUNTER. 

 

 

 

 

 

 



102 
 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

Los primeros años de vida de un niño o niña son los más importantes 

puesto que experimentan y adquieren los aprendizajes más significativos que 

marcan su desarrollo integral.  

La edad de 4 años es una etapa esencial para el desarrollo de la 

motricidad fina ya que el infante adquiere mayor dominio de su esquema 

corporal y es consciente de realizar movimientos en forma independiente, por 

ello se debe contribuir ampliamente a que afiancen estas habilidades que no son 

actividades fáciles de realizar, pues requieren de un buen desarrollado de la 

destreza manual que permita manipular objetos pequeños y coordinar sus 

movimientos de manera eficaz y precisa.  

Por lo que se presenta esta Guía a maestros y maestras del nivel 

inicial como una estrategia metodológica activa, que consta de una recopilación 

de técnicas grafo plásticas seleccionadas exclusivamente para optimizar el 

desarrollo de la motricidad fina de una manera secuencial y divertida en los 

niños y niñas de 4 años. Es necesario y transcendental establecer nuevos 

aportes que faciliten la labor educativa en base a las necesidades y condiciones 

de vida del niño y la niña para potencializar al máximo sus habilidades 

cognitivas, afectivas y motrices.  

 

Lo que hagamos o dejemos de hacer hoy, marca el aprendizaje del 

infante. 
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3.3. OBJETIVOS 

 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Proporcionar una guía de técnicas gráfico-plásticas que 

contribuyan en el mejoramiento de la creatividad y  la 

coordinación viso motora fina en los niños y niñas de 4 años. 

 
3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 
 Incentivar el uso de las Artes Plásticas como estrategia 

metodológica para contribuir al desarrollo de la motricidad fina 

en niños y niñas de 4 años.  

 

 Proponer una serie de talleres sobre técnicas grafo plásticas en 

forma secuencial para facilitar el desarrollo de la motricidad fina 

en niños y niñas de 4 años.  

 

 Reducir el índice de niños y niñas con bajo nivel de motricidad 

fina, a través de la aplicación de talleres grafo plásticos de una 

manera divertida y continua.  

 

 Mejorar el adecuado manejo de las actividades gráfico plásticas 

para ayudar a descubrir el placer de la creatividad en los niños 

y niñas de 4 años. 

 

3.4. METODOLÓGÍA 

 

Para la elaboración de la guía didáctica se aplicará  constructivismo 

educativo guiado en actividades de aprendizaje significativo, enfocado en 

logros de desempeño auténticos haciendo del niño personas íntegras 

dentro del contexto educativo, la guía aplicará métodos de trabajo 

grupales desarrollando la parte socio afectiva de los niños, la guía emplea 

una estructura sistemática de trabajo estableciendo objetivo de actividad, 
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materiales, evaluación y sistema de trabajo integrado entre los docentes y 

los niños.   

 

3.4.1   MOTIVACIÓN 

 

           El arte para los niños significa un medio de expresión que 

realizan naturalmente y en forma de juego en el que vuelcan sus 

experiencias, emociones y vivencias. 

 

         Muchas veces descubriremos que el niño se expresa 

gráficamente con más claridad que en forma verbal siendo una 

actividad de la que disfrutan enormemente. 

 

         Por medio de la expresión gráfico plástica el niño cuenta, 

informa sus impresiones de los objetos a veces en forma más clara 

que verbalmente. 

 

         Una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas 

representan un juego, estimulan el desarrollo motriz y desarrollan la 

creatividad y se convierten en acciones útiles para la enseñanza de 

otros conocimientos. En ellas intervienen sensaciones, percepciones y 

el pensamiento. 

 

         Analizando estos aspectos se puede comprender por qué la 

expresión gráfico plástica se convierte en una actividad con un rol 

potencial en la educación de los niños. 

 

 

          3.4.2.   CINCO MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA 

 

Para generar aprendizajes significativos el maestro debe 

aplicar los 5 momentos de la actividad significativa, siendo 

fundamental en la educación artística, el momento de motivación y 

el momento práctico, esto no quiere decir que los otros momentos 
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no tengan importancia sino más bien por ser un área que favorece 

la expresión hay que incidir en ello. 

 

MOMENTO DE MOTIVACIÓN: Para crear el momento 

cognitivo y recuperar saberes previos se puede utilizar dinámicas 

creativas, crear una historia colectiva; imaginar los elementos de un 

paisajes (cada alumno mencionará un elemento ej. El agua, cielo, 

plantas, seres, cosas, objeto, etc. Se puede motivar también 

mediante cuentos y luego realizar una lluvia de ideas, escuchar 

música, cantar, actuar o representar alguna historia, declamar un 

poema entre otras dinámicas más. El maestro debe escoger la 

estrategia adecuada a las necesidades e interés de los alumnos, 

también puede crear otras o adecuarlas para lograr una buena 

motivación, en arte esto es fundamental. Si la motivación ha 

impactado en el alumno, la expresión será más fácil y auténtica. 

 

MOMENTO BÁSICO: El alumno confronta sus saberes 

previos con el nuevo conocimiento y luego elaborar conceptos que 

le servirán para su expresión artística ej.: si en la motivación se 

habló del paisaje ahora se da cuenta que hay varios tipos de 

paisajes: marino, andino, amazónico, etc. y en cada uno de ellos 

diferentes elementos, paisajes, marino (mar, cielo, arena, barcos, 

personas, islas, rocas), paisajes andinos: nevados, campos, 

chacras, animales casas, personas, lagos, ríos), paisajes 

amazónico: ríos, árboles, culebras, lagunas, casa, personas). 

Precisa cuales son los colores básicos: Rojo, azul amarillo u 

otros crea imágenes propios de diferentes formas y colores. 

 

MOMENTO PRACTICO: Es la parte creativa, una vez 

elaborada los conceptos (ideas, imágenes, colores, formas) que 

desea representar aplica ahora en su trabajo mediante el dibujo y 

la pintura, crea el paisaje, aplica las técnicas adecuadas, puede 

pintar con técnicas adecuadas, puede pintar con temperas, 

plumones, lápices de colores o papeles de colores. El trabajo 
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artístico tangible, concreto, observable, en otras palabras es el 

PRODUCTO, realizado, logrado mejor dicho EXPRESADO por el 

alumno. 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN: El alumno muestra su 

trabajo y explica por qué representa ese paisaje, porque uso esos 

colores, etc., intercambian opiniones. Todos exponen su trabajo, no 

olvidar que la evaluación más que cuantitativa, la maestra debe 

estimular mediante felicitaciones el trabajo realizado no de unos 

cuantos, sino de todos.  

 

MOMENTOS DE EXTENSIÓN: El niño que ha quedado 

motivado para dibujar o pintar otros paisajes, otros temas, estos 

pueden ser realizados en sus casas. 

  

3.5.     ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Política. La propuesta es factible de ejecutarla en el centro de 

investigación ya que se cuenta  con los recursos necesarios; con el apoyo 

de los docentes, padres de familia y las autoridades de la Escuela Paulo 

Freire; los mismos que sienten la necesidad de establecer cambios y 

compromisos que vayan en beneficio de los niños, quienes están 

conscientes que para mejorar se tiene que innovar los procesos de 

enseñanza.   

 

Social cultural. Socioculturalmente la propuesta es factible de desarrollar 

en razón de que las actividades de desarrollo se las puede trabajar en 

cualquier ámbito de enseñanza intercultural, lo que no limita un sector 

específico de aplicación.   

 

Equidad de género.  Las actividades establecidas en la guía de 

trabajo  las pueden trabajar niños y niñas por cuanto las mismas están 

diseñadas para trabajar en forma uniforme dentro del proceso de 

enseñanza con todos los niños.   
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Económica financiera. La propuesta es factible de desarrollarla puesto 

que se  cuenta con el recurso económico para su creación, el cual es de 

forma autofinanciada.    

 

3.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Tema Objetivo Materiales Actividades Tiem

po 

Evalua- 

ción 

“Guía de 
técnicas 
Gráfico 

plásticas 
“Manitos 
Útiles” 

para mejorar la 
creatividad y la 
motricidad fina 

en la 
coordinación 

viso manual en 
niños y niñas 
de 4 años de 

la I.E.I.P. 
“Santísima 
Niña María” 

Proporcionar 
una guía de 

técnicas 
gráfico-

plásticas que 
contribuyan en 

el 
mejoramiento 

de la 
creatividad y  

la coordinación 
viso motora 
fina en los 

niños y niñas 
de 4 años. 

Guía 
Metodológi- 

ca de 
evaluación. 

Entrega de guía 
didáctica para el 

desarrollo 
artístico de los 
niños mediante 

la 
aplicación de 

técnicas 
Gráfico 

plásticas. 

40 

minu- 

tos 

Aplica- 
ción de 

ficha  de 
observa- 

ción. 

 

3.6.1.    PLAN DE ACCIÓN 

Objetivos Contenidos Actividades Recursos Responsable Tiempo 

Entregar  
la guía 

de 
técnicas 
gráfico 

plásticas 
a los 

docentes 
de la 

I.E.I.P. 
Santísima 

Niña 
María 

 

Técnicas 
Gráfico 

plásticas 
para mejorar 

la 
creatividad y 
la motricidad 

fina en la 
coordinación 
viso manual 
en niños y 
niñas de 4 
años de la 

I.E.I.P. 
“Santísima 
Niña María” 

Proporcionar 
Diversas 
técnicas 
gráfico 

plásticas a 
los 

docentes de 
la I.E.I.P. 
Santísima 
Niña María 

 

Humanos: 
Niños/as 
Docentes 

Materiales: 
Proyector 

Computador. 
Papel bond 

Cuestionarios 
Lista de 
Cotejo 

Papel crepé 
Papel sedita 
Témperas 
Colores 

Plastilina 
Punzones 
Cuentas 

Marcadores 

Docentes Durante 
el año 

lectivo, 5 
meses de 
duración 
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3.7. RECURSOS 

3.7.1. RECURSOS HUMANOS 

1 Investigadora. 

4 docentes de aula 

40 Niños y niñas  

 

3.7.2. RECURSOS MATERIALES 

Laptop  

Impresora 

Papel bond  

Cuestionario para docentes 

Lista de cotejos para alumnos 

Papel crepé 

Papel sedita 

Temperas 

Goma 

Colores 

Cartulinas  

Marcadores 

Cinta maskingtape 

CD 

Fichas 

Papelotes 
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Marcadores 

Cuentas 

Masas para modelar 

Cuentas 

Punzones 

 

3.7.3. RECURSOS FINANCIEROS 

Autofinanciamiento 

 

3.8. BENEFICIARIOS 

3.8.1   DIRECTOS 

  Los alumnos 

 

3.8.2    INDIRECTOS 

   Las maestras 

   Los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

3.9. CRONOGRAMA 

N°      

Tiempo 

 

 

Taller 

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

Semanas 

L - J 

Semanas 

L - J 

Semanas 

L - J 

Semanas 

L - J 

Semanas 

L - J 

1° 

 

2° 3° 1° 2° 3° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 

01 Manitos 

Pegajosas 

X                

02 Caracolito 

colorido 

 X               

03 Reflejo de  

colores 

  X              

04 Fantasma 

reluciente 

               X 

05 Collage    X             

06 Manitos 

divertidas 

          X      

07 Dragón con 

sarampión 

    X            

08 La 

hormiguita 

“Z” 

     X           

09 Collares 

multicolores 

         X       

10 Lluvia 

colorida 

           X     

11 El rey león       X          

12 De colores             X    

13 Garabatos 

invisibles 

             X   

14 Pintamos 

con harina 

       X         

15 Mi 
maravilloso 

cuerpo 

              X  

16 Rodando con 

la pintura 

        X        
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       TALLERES 

GRAFOPLÁSTICOS 

Manitos que buscan, Manitos que descubren 

Manitos que transforman, Manitos creadas para brillar 

 

 

 

 

 

Autora: Giovanna Marilú Ojeda Villena 
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 TALLER N° 1 

MANITOS PEGAJOSAS 

Técnica: Dactilopintura 

Objetivo: Trabajar con pintura dactilar para desarrollar la independización   

segmentaria de brazos, manos y dedos en el espacio total.  

Edad: 4 años. 

Nº de participantes: 20  niños y/o niñas.  

Materiales:  

• Diez cucharadas de harina y dos de sal fina  

• Dos litros de agua  

• 1 cazuela y 3 recipientes con tapas  

• 20 platos desechables  

• 3 témperas amarillo, azul, rojo  

• 1 pliego de cartulina por cada 2 niños o niñas  

• Mandiles  

• Un maskingtape  

 

Preparación de la masa líquida: Poner a cocer en la cazuela el agua con la 

harina y la sal fina, revolver constantemente hasta que hierva y espesa. Dejar 

enfriar. Dividir la masa en 3 recipientes, añadir en cada uno un color de témpera, 

mover bien para que la masa tome color, tapar y guardar en el refrigerador. 

 

Metodología: Semidirigido y grupal.  

 

Procedimiento:  

1. Prepararemos con anterioridad la masa líquida.  

2. Cantamos  “Los pajaritos” y realizar movimientos con los dedos.  

3. Colocarse el mandil y formar grupos de dos.  
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4. Ubicar la cartulina en cada mesa asegurando con maskingtape para que no se   

mueva cuando trabajen.  

5. Colocar dos platos con la masa líquida de diferente color a los lados de las 

mesas para que el niño o niña pueda manipularlos con facilidad. 

6. Solicitar que con sus manos tome la masa líquida y la utilice haciendo volar a 

los pajaritos por toda la cartulina.  

7. Una vez que terminen el trabajo colocar sobre el piso para que se seque.  

8. Posteriormente observamos y  describimos cada trabajo.  

9. Elogiar los logros alcanzados.  

 

 

 

PAJARITOS  

Cinco pajaritos tengo en mi mano, todos chiquititos, todos son hermanos. 

Vuelen, pajaritos, porque viene el gato. Vuela el más chiquito, sólo 

quedan cuatro. Vuelen, pajaritos, porque va a llover. Vuela el hermanito, 

sólo quedan tres. Vuelen pajaritos, a buscar arroz. Vuela el hermanito, 

sólo quedan dos. Vuelen, pajaritos, por el desayuno. Vuela el hermanito, 

sólo queda uno. Vuela, pajarito, a buscar cebada. Vuela el más gordito ya 

no queda nada. 
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Evaluación 

 
ESCALA DE VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

 
 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE LA APLICACIÓN: 

TÉCNICA: Dactilopintura 

OBJETIVO: Trabajar con pintura dactilar para desarrollar la independización 

segmentaria de brazos, manos y dedos en el espacio total. 

 

INDICADOR SI NO 
 

Coordina los 
movimientos  gruesos de 

sus brazos  en la 
dactilopintura. 

 

  

 
Precisa movimientos 
finos de sus   manos. 

 

  

 
Domina el espacio total. 

 

  

 
Identifica nuevos colores 

Creados 
 

  

 
Comenta la sensación 
percibida durante el 

trabajo. 
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 TALLER N° 2 

CARACOLITO COLORIDO 

Técnica: Abolillado  

Objetivo: Ejercitar movimientos prensiles que contribuyan a la disociación digital 

necesaria para la pinza digital y la prensión del útil prensor.  

Edad: 4 años.  

Nº de participantes: 20 niños y/o niñas. 

 

Materiales:  

• Papel sedita  

• 20 hojas bond  

• 1 marcador permanente  

• Un frasco de goma  

• 1 tapa para goma  

• Mandiles  

• 2 frascos de témperas amarrillo y verde  

 

Metodología: Dirigida e individual.  

 

Procedimiento:  

1. Colocarse el mandil.  

2. Jugar libremente con hojas de papel sedita.  

3. Arrugar muchas pelotas con las hojas de papel sedita.  

4. Presentar el papelote con el dibujo de un caracol.  

5. Cantar la canción “Caracolito”.  

6. Motivar a decorar el caparazón del caracol con las pelotas de papel. .  

7. Pasar de uno en uno a coger la pelota y la goma para pegar en el caparazón 

de forma ordenada.  
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8. Estampar con témpera huellas de su dedo índice en el cuerpo y la cara del 

caracol de igual manera se trabajará en forma ordenada.  

9. Al terminar el taller se repetirá la canción y se conversará sobre las 

experiencias adquiridas.  

10. Felicitar y aplaudir su trabajo. 

 

 

 

 

CARACOLITO 

Caracolito, Caracolito, 

quien te hizo tan chiquito 

si tú te asomas hacia la arena, 

el agua te llevará 

y el pobre Caracolito, 

solito se quedará. 

Caracolote, Caracolote, 

quien te hizo tan grandote 

si tú te asomas hacia la arena, 

el agua te llevar 

y pobre Caracolote, 

solote se quedará. 
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Evaluación 

 
LISTA DE COTEJO 

 
 
Área: Expresión Plástica                                Año de Educación Inicial:   
Técnica: Arrugado                                          Fecha: 
 

 
N° 

    INDICADOR         
 
 
 
NÓMINA 

Utiliza las 
dos manos 

para 
arrugar 

pelotas de 
papel. 

Maneja 
correctamente 
la goma para 

pegar. 

Desarrolla 
disociación 
digital para 

imprimir 
huellas. 

Se ubica 
en el 

espacio 
gráfico. 

Expresa 
emocion

es 
durante 

el 
trabajo. 

1       

2       
3       

4       
5       
6       

7       
8       

9       
10       

11       
12       

13       
14       

15       
16       

17       
18       

19       
20       

 

 

Escala de valoración:   
 
SI= 1                          NO=2 
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   TALLER N° 3 

REFLEJO DE COLORES 

Técnica: Punzado  

Objetivo: Desarrollar la prensión y presión del instrumento para el afianzamiento 

de la pinza digital y dominio del espacio. 

Edad: 4 años. 

Nº de participantes: 20 niños y/o niñas.  

 

Materiales:  

• 20 hojas bon  

• 20 tablas de punzar  

• 2 pliego de papel celofán  

• Un gomero  

• 1 marcador  

• Una cinta maskingtape  

• 20 punzones  

 

Metodología: Semidirigida e individual  

 

Procedimiento:  

1. Realizar ejercicios de estiramiento y relajación digital con la canción “La 

araña”.  

2. Fijar normas de trabajo en la utilización del punzón para evitar accidentes.  

3. Entregar a cada niño o niña la tabla de punzar y la hoja de trabajo.  

4. Solicitar que punce dentro de la silueta.  

5. Facilitar los punzones e iniciar la actividad.  

6. Retirar los punzones y la tabla de punzar enseguida que terminen de punzar.  

7. Recortar el papel celofán en tamaño A-4 y entregar a cada participante.  
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8. Solicitar que pegue la hoja de papel celofán por detrás de la hoja que 

punzaron para obtener un resplandor especial.  

9. Ubicar en la ventana para mejores resultados.  

10. Aplaudir los logros.  

 

Evaluación 

 

REGISTRO ANECDÓTICO 
  
Nombre del niño: _____________________________________________  
Fecha: ______________________________________________________ 
Año de Educación Inicial: _______________________________________ 
  
Hecho Observado:  
 
 Adquisición de la coordinación óculo-manual y  dominio del espacio.  El estado 
de ánimo y la iniciativa por realizar su trabajo.  
  
Comentario: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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TALLER N° 4 

FANTASMA RELUCIENTE 

Técnica: Recortado  

Objetivo: Fortalecer la coordinación óculo- manual, creatividad y sensibilidad 

mediante el manejo de las tijeras. 

Edad: 4 años.  

Nº de participantes: 20 niños y/o niñas.  

 

Materiales:  

• 20 hojas de papel ARCOIRIS 

• 20 cartulinas negra  

• 20 tijeras  

• 20 pares de ojos locos (pueden ser dibujados) 

• 2 gomeros  

• 20 tapas para goma  

• 20 palos de brocheta 

 

Metodología: Semidirigido e individual  

 

Procedimiento:  

1. Sentarse en círculo en el piso y jugar pepino, pepino retazo.  

2. Realizar expresión corporal con las hojas: aplaudir entre palmas, sacudir y 

pasar los dedos por los filos de la hoja.  

3. Dar indicaciones sobre el uso de las tijeras y la forma correcta de recortar.  

4. Ofrecer las tijeras y recortar tiras largas de papel iris.  

5. Facilitar la silueta de un fantasma previamente recortado en la cartulina negra 

y una tapa con goma a cada participante.  
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6. Colocar goma en un extremo de la tira de papel y pegarla por el borde 

superior y los laterales de la silueta del fantasma, este procedimiento se 

realizará a los dos lados, dando la apariencia de la ropa rasgada del fantasma.  

7. Ubicar unos ojos locos y pegarlos donde corresponda.  

8. Jugar con el fantasma. 

 

Evaluación 

 

 
ESCALA DE VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

 
 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE LA APLICACIÓN: 

TÉCNICA: Recortado 

OBJETIVO: Fortalecer la coordinación óculo- manual, creatividad y sensibilidad 

mediante el manejo de las tijeras.  

INDICADOR SI NO 
 

Utiliza las tijeras en 
forma adecuada. 

 

  

 
Establece relación sujeto 

objeto. 
 

  

 
Pega el papel en la 

forma indicada. 
 

  

 
Desarrolla su 
imaginación al 

manipular el fantasma  
de papel. 

 

  

 
Respeta el trabajo de los 

demás. 
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TALLER N° 5 

COLLAGE 

 

Técnica: Collage  

Objetivo: Trabajar en la manipulación de diverso materiales de manera creativa 

para el desarrollo de habilidades motrices finas y la coordinación óculo manual. 

Edad: 4 años.  

Nº de participantes: 20 niños y/o niñas. 

 

 Materiales:  

• 5 revistas  

• 5 pliegos de papel celofán  

• 5 papeles de regalo  

• 5 láminas de lija  

• 5 formatos A3  

• 2 gomeros  

• 5 tapas para goma  

• Mandiles  

 

 

Metodología: Semidirigido y grupal  

 

Procedimiento:  

1. Realizar la dinámica de “Los Segmentos”.  

2. Formar 3 grupos de 4 personas y colocarse el mandil.  

3. Solicitar que troce con sus dedos las figuras que deseen en el papel de 

regalo, papel celofán y la lámina de lija.  

4. Recortan con los dedos de las revistas muchos dibujos.  

5. Ofrecer el formato A3 y la goma a cada grupo.  
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6. Solicitar que empiece a pegar las figuras en el formato como desee, hasta 

cubrir todo el espacio.  

7. Luego disponer los dibujos recortados sobre esta superficie.  

8. Se logrará un cuadro sorprende.  

9. Compartir experiencias y dar significado a su obra.  

10. Enmarcarlos con ayuda de los padres y exponerlos. 

 

 

LOS SEGMENTOS 

Con mi cabeza si, si, si, 

con mis manos no, no, no, 

una vez aquí, otra vez allá, 

y una vuelta me daré. 

Mis manos se acarician, se besan , se abrazan. 

Mi brazo derecho se fue a caminar, 

mi brazo izquierdo lo fue a buscar, 

y juntos caminan, caminan, caminan. 

Mi pierna derecha se fue a caminar, 

mi pierna izquierda la fue a buscar, 

y juntos caminan, caminan, caminan. 
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Evaluación 

 
LISTA DE COTEJO 

 
 
Área: Expresión Plástica                                Año de Educación Inicial:   
Técnica: Collage                                              Fecha: 
 

 
N° 

      
INDICADOR         
 
 
 
NÓMINA 

Utiliza 
la 

pinza 
digital 
para el 
trozar 
papel. 

Domina 
el 

espacio 
gráfico 
para 

pegar. 

Existe un 
buen 

desarrollo 
de la 

coordinación 
manual. 

Muestra 
seguridad e 

independencia 
en el trabajo. 

Comunica 
experiencias 
adquiridas. 

1       
2       

3       
4       

5       
6       

7       
8       

9       
10       

11       
12       

13       
14       

15       
16       

17       
18       

19       
20       

 

 

Escala de valoración:   
 
SI= 1                          NO=2 
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TALLER N° 6 

MANITOS DIVERTIDAS 

Técnica: Dactilopintura  

Objetivo: Trabajar en la manipulación de diversos materiales de manera 

creativa para el desarrollo de habilidades motrices finas y la coordinación óculo 

manual. 

Edad: 4 años.  

Nº de participantes: 20 niños y/o niñas. 

 

Materiales:  

• Diez cucharadas de harina y dos de sal fina  

• Dos litros de agua  

• 1 cazuela y 3 recipientes con tapas  

• 20 platos desechables  

• 3 témperas amarillo, azul, rojo  

• 1 pliego de cartulina por cada 2 niños o niñas  

• Mandiles  

• Un maskingtape  

 

Procedimiento: 

1. Preparar con harina una pasta suave. 

2. Colocar en la mesa la pasta suave incolora y separar las temperas. 

3. Mojar los dedos en la pasta y luego en el color que se desee usar. 

4. Dibujar con el dedo sobre la cartulina ideando una escena. 
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Evaluación 

 
ESCALA DE VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

 
 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE LA APLICACIÓN: 

TÉCNICA: Dactilopintura 

OBJETIVO: Trabajar en la manipulación de diversos materiales de manera 

creativa para el desarrollo de habilidades motrices finas y la coordinación óculo 

manual.  

INDICADOR SI NO 
 

Coordina los 
movimientos  gruesos de 

sus brazos  en la 
dactilopintura. 

 

  

 
Precisa movimientos 
finos de sus manos. 

 

  

 
Domina el espacio total. 

 

  

 
Identifica nuevos colores 

Creados 
 

  

 
Comenta la sensación 
percibida durante el 

trabajo. 
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 TALLER N° 7 

     DRAGÓN CON SARAMPIÓN 

 

 

 

Técnica: Arrugado  

Objetivo: Desarrollar movimientos prensiles afinados que favorezcan a la 

desinhibición de los dedos, al adiestramiento de las yemas de los dedos para 

lograr equilibrio en la prensión y  presión del útil prensor.  

Edad: 4 años. 

Nº de participantes: 4 grupos  de 5 personas. 

  

Materiales: 

• 6 pliegos de papel crepe de diferente color 

• 4 papelotes 

• 1 marcador permanente 

• 4 témperas de color verde 

• 8 tapas para goma 

• Mandiles  

 

Metodología: 

Semidirigido  y grupal   

 

Procedimiento: 

1. Narrar el cuento “La olla de oro”.  

2. Conversar y hacer preguntas del cuento. 

3. Colorarse el mandil. 

4. Formar 4 grupos de 5 personas.  

5. Presentar al dragón dibujado en el papelote a cada grupo.  

6. Pintar con los dedos el dragón con la témpera de color verde y dejar secar. 

7. Arrugar bolitas de papel crepe de diferente color. 
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8. Colocar dos tapas con gomas a cada grupo.  

9. Pegar en forma separada las bolitas de papel crepe en el cuerpo del dragón.  

10. Reconstruir el cuento. 

11. Felicitar a todos por su trabajo. 

 
 

 

                                                         LA OLLA DE ORO 
 

Había una vez una anciana que vivía junto al mar. Era 
pobre, todo lo que comía eran 
las calabazas que cultivaba en su jardín. 
 
Un día la anciana miró por la ventana y vio un arco iris, 
sabía que si llegaba al final del arco iris, encontraría una 
olla de oro. 
 
Iré enseguida, pensó; pero antes de marchar, hizo un 
pastel de calabaza y lo puso en el horno, para la cena. 
 
Luego la anciana se puso en marcha. Fue en esta dirección y en aquella y dio la vuelta 
por aquí y por allá hasta que llegó al final del arco iris. 
 
Y, efectivamente, allí estaba la olla de oro. Estaba a punto de agarrarla, cuando un 
dragón sacó la cabeza de una cueva. 
 
El dragón, que guardaba el oro, se sorprendió, pues no había visto a nadie durante 
años. 
¡Alto! –rugió; pero era más una tos que un rugido. El pobre estaba muy enfermo  con 
sarampión 
-¿Por qué? – preguntó la anciana. No lo recuerdo- dijo él. 
 
La anciana sintió lástima del dragón. ¿Por qué no nos repartimos el oro? Sugirió. 
-Hum, bueno- dijo el dragón, pensativo. El dragón alzo los ojos al cielo como si 
meditara su oferta. 
 
Podrías venir a vivir conmigo junto al mar y cuidaría de ti hasta que estuvieras sano. - 
Añadió la anciana, hay pastel de calabaza para cenar… insistió ella. 
 
De acuerdo, exclamo, siempre había querido ir a la playa y me gusta el pastel de 
calabaza más que nada en el mundo; y lanzó un alegre rugido. 
 
Así que la anciana tomó la olla de oro, subió al lomo del dragón y los dos volaron a 
casa. Y desde aquel día, vivieron felices juntos y comieron torta de calabaza todos los 
días. 
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Evaluación 

 
ESCALA DE VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

 
 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE LA APLICACIÓN: 

TÉCNICA: Arrugado  

OBJETIVO: Desarrollar movimientos prensiles afinados que favorezcan a 

la desinhibición de los dedos, al adiestramiento de las yemas  de los 

dedos para lograr equilibrio en la prensión y presión del útil prensor. 

 

INDICADOR SI NO 
 

Precisa movimientos 
finos de sus dedos y 
yemas para pintar. 

 

  

 
Utiliza la pinza digital 
para arrugar papel. 

 

  

 
Domina el espacio total. 

 

  

 
Desarrolla su 

coordinación óculo-
manual para pegar. 

 

  

 
Es respetuoso del 

trabajo suyo y de los 
demás. 
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TALLER N° 8  

LA HORMIGUITA Z 

 

 

 

 

Técnica: Rasgado   

Objetivo: Desarrollar movimientos prensiles afinados que fortalezcan la 

tonicidad muscular y  el equilibrio  de la presión.  

Edad: 4 años. 

Nº de participantes: 4 grupos  de 5 personas   

 

Materiales: 

  

 

4 papeles de regalo 

4 papelotes 

 

8  tapas de yogurt 

 

  

Metodología: Semidirigido y grupal   

 

Procedimiento:  

 

1. Para iniciar este taller se  motivará a los niños y niñas por medio de  la      

narración del cuento: “La Hormiga y la Luciérnaga” 

2.  Conversar  y resaltar partes importantes del cuento. 

3.  Hacer reflexiones sobre la amistad.  

4.  Presentar la hormiga y  la luciérnaga  dibujadas en papelotes. 

5.  Formar 4 grupos de 5 personas y colocarse el mandil.  
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6. Incentivar a que rasguen papel periódico y de regalo  en forma correcta, para 

decorar  a estas dos amigas.  

7. Colocar dos tapas con goma para cada  grupo y proceder a pegar el papel 

rasgado. 

8. Exponer los trabajos artísticos  y recordar el cuento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
LA HORMIGA Y LA LUCIÉRNAGA 

 

Una hormiga perdió su camino. Para saber dónde se 

encontraba, trepo sobre los tallos de la hierba y hasta 

sobre una piedra que, para ella, era una montaña. 

 

Pero la pobrecita no supo donde estaba su casa. 

 

Llego la noche, y la hormiga echó a llorar, pensado en 

sus hijitos. 

 

 

Una luciérnaga que pasaba por allí, se enteró de lo 

que había sucedido a la hormiga y, encendió las luces, 

la guió hasta su casa, a donde llegaron con toda 

felicidad. Desde entonces, la hormiga y la luciérnaga 

son buenas amigas. 
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Evaluación 

 
ESCALA DE VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

 
 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE LA APLICACIÓN: 

Técnica: Rasgado   

Objetivo: Desarrollar movimientos prensiles afinados que fortalezcan la 

tonicidad muscular y  el equilibrio  de la presión.  

 

INDICADOR SI NO 
 

Rasga  papel con la 
pinza digital. 

 

  

 
Ubica adecuadamente  
el papel rasgado en el 

espacio. 
 

  

 
Utiliza correctamente la 

goma. 
 

  

 
Es creativo a la hora de 
seleccionar el material 

plástico. 
 

  

 
Valora el trabajo propio y 

de los demás. 
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TALLER N° 9  

     COLLARES MULTICOLORES 

 

 

Técnica: Enhebrado   

Objetivo: Confeccionar collares para estimular la coordinación óculo – manual y 

gestual. 

 

Edad: 4 años. 

 

Nº de participantes: 20 niños y/o niñas. 

  

Materiales: 

  

Un taper de cuentas medianas 

 m. de hilo nylon 

20 tapas de yogurt y/o depósito para las cuentas 

 

Metodología: Dirigida e individual   

 

Procedimiento: 

1. Motivación   

2. Conversar sobre su madre y lo mucho que la quieren.  

3.  Incentivar a realizar un regalo para mamá. 

4. Implantar normas de trabajo y cuidado en el uso de cuentas. 

5. Facilitar a cada niño o niña un depósito con cuentas y un metro de hilo nylon. 

6. Anudar un extremo del hilo nylon para que no se salgan las cuentas. 

7. Enhebrar las cuentas  y hacer un collar 

8. Ayudar a cerrar el collar y repasar las Mañanitas para que canten a su madre 

y le entreguen el presente.  
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MAÑANITAS A  LA MADRE 

 

Mamacita de mi vida, 

hoy te traigo esta canción: 

son las lindas mañanitas, 

con ellas mi corazón. 

Despierta,  mamá, despierta, 

mira que ya estoy aquí. 

Traigo muchas, muchas rosas 

y todas son para ti. 

Un rayito de alborada 

radiante se ve pasar, 

va camino hacia tu cama, 

también te quiere besar. 
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Evaluación:  
  
  

  
REGISTRO ANECDÓTICO 

 
  
Nombre del niño: ______________________________________________ 
Fecha: _______________________________________________________ 
Año de Educación Inicial: ______________________________________ 
  
 
Hecho Observado:  
Desarrollo de la coordinación óculo manual y gestual. Adquisición de confianza 
y seguridad en sí mismo; aprendiendo a tomar decisiones. 
 
 
Comentario:  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

TALLER N° 10  

   LLUVIA COLORIDA 

 

 

 

Técnica: Punzado   

Objetivo: Ejercitar la coordinación óculo-manual y precisar el manejo de 

instrumentos  a través de la técnica del punzado. 

Edad:  4 años. 

Nº de participantes: 20 niños y/o niñas. 

  

Materiales: 

  

 

20 papelotes 

20 punzones  

10 frascos de colorante vegetal 

 

 

Metodología: Dirigida e individual  

 

Procedimiento: 

 

 1. Colocar 5 gotas de colorante vegetal en cada globo e inflar. Este 

procedimiento lo realizará la maestra con anterioridad.   

2. Colocarse el mandil  y salir al patio. 

3. Motivar el taller con la canción “El globito”.  

4. Dar indicaciones sobre la actividad y los cuidados en la utilización del punzón 

para evitar accidentes.  

5. Ubicar sobre cada papelote 10 globos inflados.  

6. Solicitar a  cada niño y niña que se coloque frente a un papelote. 
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7. Ofrecer el punzón y proceder a  punzar los globos. 

8. Observar y describir lo sucedido.   

9. Exponer los trabajos.  

 

    

  

  

  

   

  

  

 

EL GLOBITO 
/Sube, globito 

Sube globito, 

Bello de jabón 

Que en el cielo, 

En cielo, cielo te quiero yo. / 

 

Yo tengo un globito 

De bello color 

Que sube y  sube 

Hasta ver el sol 

De pronto no se 

No seque sucedió 

Mi lindo globito 

Pun se reventó. 
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Evaluación:  
  
  

  
REGISTRO ANECDÓTICO 

 
  
Nombre del niño: ______________________________________________ 
Fecha: _______________________________________________________ 
Año de Educación Inicial: ______________________________________ 
  
 
Hecho Observado:  
Discriminación  del  espacio en relación a sujeto – objeto. Coordinación óculo –
manual. Admiración y creatividad para expresar lo sucedido.  
 
Comentario:  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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 TALLER N° 11       

                  El REY LEÓN 

 

 

Técnica: Collage    

Objetivo: Desarrollar la coordinación óculo- manual y el domino del espacio 

gráfico mediante la utilización de material no estructurado. 

Edad: 4 años. 

Nº de participantes: 20 niños y/o niñas. 

 

Materiales:  

 

 

8 pliegos de papel crepe amarrillo 

bolsa de hojas secas de árboles 

8 hojas de papel  brillante de color anaranjado y rosado. 

 

4 pliegos de papelotes 

4 marcadores permanentes 

20 tapas para goma 

 

 

Metodología: Semidirigido  y grupal  

 

Procedimiento: 

1. Observar el video del Rey León.  

2. Conversar sobre los animales salvajes.  

3. Describir al Rey de la selva. 

4. Motivar a realizar un collage. 
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5. Colocarse el mandil. 

6. Ubicar el papelote dibujado en una superficie plana para  trabajar por grupos. 

7. Entregar a cada niño o niña diferente material: arruga papel crepe amarillo, 

trozar papel brillante rosado y  rasgar papel brillante de color anaranjado. 

8. Facilitar material desestructurado como: lenteja, maíz y hojas secas de 

árboles. 

9. Entregar cuatro tapas con goma para cada grupo y empezar a pegar los 

diferentes  materiales, dando libertad que el niño o la niña escoja el material que 

desea pegar. 

10. Al terminar exponer los trabajos  y felicitar por los logros alcanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quien es el rey de la selva  

quien es el rey del mar  

quien es el rey del universo  

y también quien es mi rey  

te digo  

J-e-s-u-s  

Jesús es el rey de la selva  

Jesús es el rey del mar  

Jesús es el rey del universo  

y también  

él es mi rey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

Evaluación 

 
ESCALA DE VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

 
 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE LA APLICACIÓN: 

Técnica: Collage    

Objetivo: Desarrollar la coordinación óculo- manual y el domino del espacio 

gráfico mediante la utilización de material no estructurado. 

 

INDICADOR SI NO 
 

Manipula los materiales 
con la pinza digital. 

 

  

 
Precisa movimientos 
finos de sus dedos y 

yemas. 
 

  

 
Ubica creativamente los 

distintos materiales. 
 

  

 
Establece espacios para 

pegar un material 
determinado. 

 

  

 
Expresa emociones y 
sentimientos ante su 

trabajo. 
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 TALLER N° 12      

                  DE COLORES 

 

 

 

Técnica: Garabateo   

Objetivo: Estimular la coordinación óculo-manual, por medio de la prensión  y 

presión  de instrumentos para lograr seguridad en sus trazos en el espacio total. 

Edad:  4 años.  

Nº de participantes: 20  niños y/o niñas 

 

Materiales:  

 

20 papelotes  

 

20 ligas  

cinta maskingtape 

 Mandiles.  

 

 Metodología: Libre e  individual.   

  

Procedimiento:  

 

1. Realizar la dinámica  “Periquita” 

2. Realizar expresión corporal  con el papelote. 

3. Ubicar el centro, lados y esquinas del papelote.  

4. Sujetar con una liga los 5 marcadores juntos. 

5. Ofrecer a cada niño o niña un grupo de marcadores. 

6. Garabatear con estos marcadores por todo el espacio del papelote.  

7. Observar y describir lo sucedido.  
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8. Evaluar con un registro anecdótico.  

9. Aplaudir su trabajo.  

  

 

  
 

 

 

 

PERIQUITO 

 

Periquita, periquita, 

se parece a su mamá. 

Por arriba, por abajo, 

por delante y por detrás. 

 

Puños al frente, Periquita,……….. 

Puños al frente,  pulgares arriba. Periquita,…… 

Puños al frente, pulgares arriba, pata pingüino. 

Periquita……….. 

Puños al frente, pulgares arriba, pata pingüino, poto de 

vieja. Periquita,………. 

Puños al frente, pulgares arriba, pata pingüino, poto de 

vieja, pecho paloma.  Periquita,………. 

Puños al frente, pulgares arriba, pata pingüino, poto de 

vieja, pecho paloma, cuello torcido.  Periquita,………. 

Puños al frente, pulgares arriba, pata pingüino, poto de 

vieja, pecho paloma, cuello torcido, lengua afuera. 

Periquita,………. 
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Evaluación:  
  
  

  
REGISTRO ANECDÓTICO 

 
  
Nombre del niño: ______________________________________________ 
Fecha: _______________________________________________________ 
Año de Educación Inicial: ______________________________________ 
  
 
Hecho Observado:  

Disfruta de la percepción visual, táctil – kinestésica. Domina el espacio total  

para garabatear. Expresa emociones.  

 

Comentario:  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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 TALLER N° 13       

       GARABATOS INVISIBLES 

 

 

Técnica: Garabateo   

Objetivo: Estimular la coordinación óculo-manual por medio de la prensión  de 

instrumentos finos para lograr seguridad en sus trazos. 

Edad: 4 años. 

Nº de participantes: 20 niños y/o niñas 

 

Materiales:  

 

 

 

 y/o tempera 

20 cartulinas  

20 pinceles  finos 

 

 

 

Metodología: Semidirigido   e individual.  

 

Procedimiento: 

1. Realizar expresión corporal y jugar agua de limón. 

2. Observar y describir los limones.  

3. Incentivar a trabajar con ellos.  

4. Colocarse el mandil. 

5. Entregar a cada niño y niña una cartulina. 

6. Colocar el jugo de un limón en el centro de la cartulina. 
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7. Entregar al niño y niña un pincel  fino y pedir que  dibuje lo que desee  con el 

jugo de limón en  la cartulina. 

8. Dejar que se seque.  

9. Posteriormente con un pincel limpio pintar el total de la cartulina  con el 

colorante vegetal de su agrado. 

10. Otra vez dejar secar y finalmente con la ayuda de la  maestra  pasar la 

plancha y los dibujos  empezaran a aparecer.   

 

 Evaluación 

LISTA DE COTEJO 
 
Área: Expresión Plástica                                Año de Educación Inicial:   
Técnica: Garabateo                                         Fecha: 
 

 
N° 

      
INDICADOR         
 
 
 
NÓMINA 

Utiliza la 
pinza 
digital 
para 
tomar  
papel. 

Domina el 
espacio 
gráfico 
cuando 
pinta. 

Existe buen 
desarrollo 

de la 
coordinación 
Manual para 
garabatear. 

Da rienda 
suelta a su 
creatividad. 

Da 
significado 

a sus 
garabatos. 

1       

2       
3       

4       
5       

6       
7       

8       
9       

10       
11       

12       
13       

14       
15       

16       
17       

18       
19       
20       

 

Escala de valoración:   
SI= 1                          NO=2 
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   TALLER N° 14       

       PINTAMOS CON HARINA 

 

 

Técnica: Dibujo   

Objetivo: Incentivar el dibujo para el desarrollo de la creatividad y la motricidad 

fina.  

Edad: 4 años. 

Nº de participantes: 20  niños y/o niñas 

 

Materiales: 

  

kilo de harina o sémola 

20  hojas papel celofán de 30x45 cm. 

20 pinceles gruesos 

 

20 tapas para goma 

  

 

Metodología: Libre  e individual.   

  

 Procedimiento: 

1. Realizar la dinámica de una gorda y gran sandia.  

2. Colocarse el mandil. 

3. Ubicar la hoja de papel celofán sobre la mesa de cada niño o niña y una tapa 

con goma. 

4. Incentivar a marcar con la goma la silueta de un dibujo sobre el papel celofán 

con un pincel grueso. 

5. Dejar caer la harina o la sémola sobre el papel antes de que se seque la 

goma.  
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6. Sacudir el papel para que se caiga la harina o sémola que no esté pegada, 

creando de esta forma el dibujo. 

7. Compartir experiencias y felicitar por su trabajo.  

  

 
 

 

 

 

 

 

UNA GORDA Y GRAN SANDIA 

 

Era una sandia gorda, gorda, 

Que quería ser la más bella del mundo. 

Y para el mundo conquistar, 

Boin, boin aprendió a saltar. 

Era una sandia gorda, gorda,…….. 

Suin, suin  aprendió a nadar 

Boin, boin aprendió a saltar. 

Era una sandia gorda, gorda,……. 

Flash, flash aprendió a esquiar 

Suin, suin  aprendió a nadar 

Boin, boin aprendió a saltar. 

Era una sandia gorda, gorda,…… 

Blac, blac aprendió a cantar 

Flash, flash aprendió a esquiar 

Suin,  suin  aprendió a nadar 

Boin, boin aprendió a saltar. 
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Evaluación:  
  
  

  
REGISTRO ANECDÓTICO 

 
  
Nombre del niño: ______________________________________________ 
Fecha: _______________________________________________________ 
Año de Educación Inicial: ______________________________________ 
  
 
Hecho Observado:  
 
Dominio de la pinza digital y la coordinación óculo - manual para dibujar. 
Desarrollo  de la creatividad e imaginación.  

 

Comentario:  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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  TALLER N° 15       

MI MARAVILLOSO CUERPO 

 
 

Técnica: Coloreado  

Objetivo: Desarrollar la pinza digital dando seguridad a la prensión y presión del 

instrumento sobre el espacio gráfico.  

Edad: 4 años. 

Nº de participantes: 20 niños o niñas 

  

Materiales:  

 

20 hojas de papel bond 

20 lápices HB 

1 caja de crayones gruesos por cada participante  

 

Metodología: Semidirigido e individual.  

  

Procedimiento: 

1. Repetir  la rima: “Todo sobre mí” realizando expresión corporal.  

2. Ubicar y describir  cada uno de los segmentos corporales. 

3. Jugar a imitar movimientos. 

4. Facilitar una hoja y un lápiz a cada participante. 

5. Solicitar que dibujen su cuerpo sobre la hoja. 

6. Colorear  libremente su dibujo con crayones. 

7. Enmarcar y exponer todos los trabajos.  
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TODO SOBRE MÍ 

 

 

Tengo… 

Una cabeza para sentir, agitar y pesar, 

ojos para ver, cerrar y parpadear. 

Oídos para oír cosas bonitas y aburridas, 

una nariz para oler, sonarme y roncar. 

Una boca para hablar,  comer y besar, 

dientes para  masticar . Uno voy a cambiar. 

Brazos para saludar, abrazar y apretar, 

manos para aplaudir, ayudar y acariciar. 

Codos y rodillas para doblar y estirar, 

piernas para patear corre y caminar. 

Y dos pies pequeños justo al final 

para bailar y marcar un ritmo musical 

. 
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Evaluación:  
  
  

  
REGISTRO ANECDÓTICO 

 
  
Nombre del niño: ______________________________________________ 
Fecha: _______________________________________________________ 
Año de Educación Inicial: ______________________________________ 
  
 
Hecho Observado:  
 
Adquisición de confianza y seguridad en sí mismo para representar su esquema 
corporal  y dominio de la pinza digital para marcar sus dibujos  y colorearlos. 
 

Comentario:  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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 TALLER N° 16       

RODANDO CON LA PINTURA  

 
Técnica: Pintura con diferentes instrumentos.  

Objetivo: Manipular instrumentos gruesos estimulando la precisión dígito palmar 

y la sensibilización de la mano para el manejo del lápiz.  

Edad: 4 años.  

Nº de participantes: 20 niños y/o niñas. 

 

Materiales: 

  

•  1 rodillo  pequeño  por cada participante  

• 6 recipientes para la pintura 

• 3 frascos de pintura amarillo, azul y rojo 

• ½ pliego de cartulina por cada niño y  niña 

• Mandiles  

 

Metodología:  Semidirigido e individual   

 

Procedimiento: 

  

1. Trabajar expresión corporal con la siguiente rima “Los Deditos” 

2. Conversar sobre  el pintor y su trabajo. 

3. Colocarse el mandil. 

4. Ubicar  el ½  pliego de cartulina sobre la  mesa de cada participante. 

5. Entregar el rodillo a cada niño y niña.  

6. Colocar la pintura en los recipientes y ubicar a los lados de las mesas para 

que el niño  o niña pueda disponer con facilidad de ellos. 
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7. Manos a  la obra,  es hora de pintar y dejar volar su imaginación. 

8. Al terminar su obra dejar que se seque. 

9. Limpiar y lavar  todo el material que se ha usado. 

10. Exponer y compartir experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DEDITOS 
Estos son los cinco obreros 

que contigo siempre van. 

Juegan a los carpinteros 

y el martillo hacen sonar. 

Cuando quieran ser soldados 

muy erguidos marcharán 

y empuñando los fusiles 

la Patria  defenderán 
.  
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Evaluación:  
  
  

  
REGISTRO ANECDÓTICO 

 
  
Nombre del niño: ______________________________________________ 
Fecha: _______________________________________________________ 
Año de Educación Inicial: ______________________________________ 
  
 
Hecho Observado:  
 

Discriminación perceptiva: visual, táctil – kinestésica  en la manipulación de  

rodillos y el dominio del espacio.  

 

Comentario:  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: La aplicación del taller “Manitos útiles” mejoró significativamente la 

creatividad y la motricidad fina en el desarrollo de la coordinación viso manual en 

un 80% de los niños y las niñas de 4 años de la I.E.I.P. ”Santísima Niña María”. 

 

SEGUNDA: En el salón donde no se aplicó el taller de “Manitos útiles”  se puede 

concluir que no se trabajan constantemente  las artes plásticas como estrategias 

metodológicas para el desarrollo de las motricidad fina,  siendo una prioridad en 

el niño y la niña que se trabaje con estas técnicas para la estimulación de la 

independización segmentaria, tonicidad muscular, habilidades motrices finas, 

coordinación viso-motriz, coordinación gestual  y dominio del espacio. 

  

TERCERA: Al desarrollar actividades gráfico plásticas hemos contribuido de 

manera creativa en un 75% en el mejoramiento de la independización 

segmentaria, el desarrollo de habilidades motrices finas, la coordinación viso-

motriz y el dominio de espacio de una manera  práctica, creando experiencias de 

aprendizajes enriquecedoras  para la formación integral del infante,  que  los 

docentes   no dan la debida importancia dentro de los proceso de aprendizajes.  

 

CUARTA: En la I.E.I.P. ”Santísima Niña María”, el 75% de docentes no cuentan 

con una guía metodológica  sobre técnicas grafo plásticas para el desarrollo de 

la motricidad fina, siendo indispensable para mejorar el desarrollo de la 

coordinación viso manual  es que se propuso una guía de técnicas gráfico 

plásticas para niños y niñas de 4 años.  

 

QUINTA: Al utilizar las técnicas de las artes plásticas durante el proceso del 

taller de manera ordenada, secuencial y gradual  a las necesidades y ritmo de 

desarrollo de los infantes, propiciamos el desarrollo de la capacidad creadora, la 

motricidad fina y la coordinación viso motora. 
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RECOMENDACIONES 

  

PRIMERA: Aplicar talleres con diversas técnicas gráfico plásticas que mejoren la 

creatividad, motricidad fina en el desarrollo de la coordinación viso manual.  

  

SEGUNDA: Aplicar constantemente  las artes plásticas como estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la  motricidad fina,  siendo una prioridad en 

el niño y la niña que se trabaje con estas técnicas para la estimulación de la 

independización segmentaria, tonicidad muscular, habilidades motrices finas, 

coordinación viso-motriz, coordinación gestual  y dominio del espacio.  

 

TERCERA: Desarrollar actividades gráfico plásticas que contribuyan de manera 

creativa en el mejoramiento de la independización segmentaria, el desarrollo de 

habilidades motrices finas, la coordinación viso-motriz y el dominio de espacio de 

una manera práctica, creando experiencias de aprendizajes enriquecedoras  

para la formación integral del infante. 

 

CUARTA: Se recomienda a las maestras incorporar en el proceso educativo una 

guía metodológica sobre técnicas grafo plásticas para aplicar y mejorar el 

desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 4 años. 

 

QUINTA: Las docentes deben aplicar las técnicas de las artes plásticas  de 

manera ordenada, sistemática y gradual  con niños o niñas de 4 años, 

corrigiendo posiciones, ubicaciones y manejando  materiales adecuados que 

faciliten el trabajo dentro del aula y lograr cumplir con el objetivo que es el 

afianzar el desarrollo de la motricidad fina, la creatividad y la coordinación viso 

motora. 
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CUADRO DE RESULTADOS GENERALES DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 

DOCENTES DE LA I.E.I.P. “SANTÍSIMA NIÑA MARÍA” 
 

ITEM CUESTIONARIO SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

AVECES NUNCA TOTAL 

 

01 

¿Las Artes Plásticas permiten 
al niño y niña desarrollar  sus 
habilidades motrices finas? 

     

 

02 

¿Utiliza las técnicas Gráfico  
plásticas  para desarrollar la 
motricidad fina? 

     

 

03 

¿El manejo de las técnicas 
gráfico Plásticas servirá en la 
Educación Inicial para  
estimular y desarrollar la 
motricidad fina? 

     

 

04 

¿Al trabajar con las técnicas 
básicas de las Artes Plásticas, 
es necesario presentar  
modelos o patrones a seguir? 

     

 

 

05 

¿A los cuatro años de edad se 
inicia el desarrollo de la 
motricidad fina con las 
técnicas grafo plásticas, no 
gráficas como: modelado, 
dactilopintura, arrugado, 
rasgado  y otras? 

     

 

06 

¿El uso de las técnicas grafo 
plásticas, no gráficas ayudará 
al desarrollo de la 
coordinación  óculo- manual? 

     

 

07 

¿Las técnicas grafo plásticas, 
no gráficas permiten al niño y 
niña dominar el espacio total? 

     

 

08 

¿Al utilizar las técnicas grafo 
plásticas, gráficas el niño y 
niña está representando 
gráficamente su realidad? 

     

 

 

09 

¿Las técnicas grafo plásticas, 
gráficas contribuyen  al niño y 
la niña a dominar el espacio 
parcial para posteriores  
procesos de grafismo? 

     

 

10 

¿Considera que, al trabajar 
con  técnicas grafo plásticas, 
gráficas se concluye la 
consolidación de la 
motricidad fina? 

     

 

11 

¿Prefiere utilizar material 
estructurado para trabajar las 
técnicas grafo plásticas? 

     

 

12 

¿Utilizar material  no  
estructurado en trabajos  
grafo plástico es una manera 
de respetar el medio 
ambiente? 

     

 

13 

¿Experimenta Ud. las técnicas 
grafo plásticas antes de 
llevarlas al salón de clase? 

     

 

14 

¿Conoce cómo docente todas 
las técnicas grafo plásticas 
para desarrollar  la motricidad 
fina? 

     

 

15 

¿Cuenta con una Guía 
metodológica de técnicas 
grafo plásticas para el 
desarrollo de la motricidad 
fina? 

     

 

16 

¿Evalúa Ud. el producto final 
de las actividades gráfico 
plásticas realizadas por los 
niños y niñas? 

     

 TOTAL      
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CUADRO DE RESULTADOS GENERALES DE LA LISTA DE COTEJO APLICADA A 

NIÑOS Y NIÑAS  DE LA  I.E.I.P. “SANTÍSIMA NIÑA MARÍA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° INDICADOR SI NO TOTAL 

01 Manipula adecuadamente la masa. 

 
   

02 Coordina sus manos en la dactilopintura. 

 
   

03 Rasga papel de manera correcta. 

 
   

04 Logra abrocharse perfectamente los botones. 

 
   

05 Utiliza la pinza motora para tomar  el lápiz. 

 
   

06 Punza dentro de  siluetas sin salirse. 

 
   

07 Comunica estados de ánimo a través de sus 

gestos. 
   

08 Arruga pelotas de papel con toda su mano. 

 
   

09 Estampa huellas con cada uno de sus dedos. 

 
   

10 Da significado a sus garabatos. 

 
   

  

TOTAL 
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Rúbrica para evaluar la creatividad de un trabajo (basada en Torrance, 1974) 

Criterio
s/ 
niveles 

5 4 3 2 1 

El trabajo es 
extraordinaria
mente creativo 

El trabajo es 
muy creativo 

El trabajo es 
creativo 

El trabajo 
es algo 
creativo 

El trabajo 
no es 
creativo 

Origina
lidad 

El trabajo 
muestra una 
gran cantidad 
de ideas que 
son inusuales, 
 infrecuentes, 
no banales ni  
obvias. 

El trabajo 
muestra algunas 
ideas  que son 
inusuales, 
infrecuentes, no 
banales 
ni obvias. 

El trabajo 
muestra al 
menos dos 
ideas que 
son 
inusuales 
infrecuentes 
no banales 
ni obvias. 

El trabajo 
muestra al 
menos una 
idea 
inusual, 
 infrecuente
, no  banal  
ni  obvia. 

El trabajo 
no muestra 
ideas 
originales 

Fluidez 
 
 

El trabajo 
presenta un 
gran número 
de ideas 
novedosas, 
llamativas y 
muy eficaces. 
  

El trabajo 
presenta 
algunas ideas 
novedosas, 
llamativas y 
eficaces. 

El trabajo 
presenta al 
menos dos 
ideas 
novedosas, 
llamativas y 
eficaces. 

El trabajo 
presenta al 
menos una 
idea 
novedosa, 
llamativa y 
eficaz. 

El trabajo 
no presenta   
ideas 
novedosasll
amativas y 
eficaces. 

Flexibil
idad 

El trabajo 
presenta una 
gran variedad 
de ideas 

El trabajo 
presenta alguna 
variedad de 
ideas  

El trabajo 
presenta al 
menos tres 
ideas 

El trabajo 
presenta al 
menos dos 
ideas 

El trabajo 
no presenta 
variedad de 
ideas 

Elabor
ación 

 

El problema 
ha sido 
elaborado con 
imaginación  
para permitir 
una solución 
convincente y 
poderosa. 

El problema ha 
sido elaborado 
con algo de 
imaginación 
para permitir 
una solución 
convincente y 
poderosa. 

El problema 
ha sido 
elaborado 
completando 
al menos una 
idea 
convincente 
y poderosa. 

El 
problema 
ha sido 
elaborado 
pero sin ser 
completado 
de manera 
convincent
e ni 
poderosa. 

El 
problema 
no ha sido 
elaborado 
hasta ser 
completa-
do. 
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CRONOGRAMA DE SESIONES 

SESIÓN FECHA NOMBRE COMPETENCIAS RECURSOS 

 08/09 Pre test 

Expresa 
espontáneamente y 

con placer sus 
emociones y 

sentimientos a través 
del lenguaje plástico 
dramática o musical 
que le permite mayor 
creación e innovación 

Hoja de aplicación, 
Papel lustre, papel 
crepe, papel sedita, 

plastilina, masa, lápiz, 
colores, temperas, 

siluetas, goma, punzón, 
cuentas, etc. 

01 11/09 
Técnica del 

modelado 

Masitas para modelar, 

hoja de aplicación 

02 15/09 

Técnica de 

dáctilo 

pintura 

Temperas, hoja de 

aplicación 

03 18/09 
Técnica del 

rasgado 

Papel lustre, goma, 

hoja de aplicación 

04 22/09 
Se abrocha 

los botones 

Botones, trozos de tela 

con ojales. 

05 25/09 
Técnica del 

dibujo 

Hojas, cartulinas, lápiz, 

crayones. 

06 29/09 
Técnica del 

punzado 

Punzón, tecnopor, hoja 

de aplicación, goma 

07 02/10 
Técnica de 

collage 

Cascara de huevo, 

goma y hoja de 

aplicación 

08 06/10 
Técnica de 

corrugado 

Hoja de aplicación, 

papel crepe/sedita 

09 09/10 

Técnica de 

dáctilo 

pintura 

Temperas, chapitas, 

hoja de aplicación 

10 13/10 
Técnica de 

dibujo 

Hoja de aplicación, 

crayolas/lápiz 

 16/10 Post test 

Papel crepe, tijera, 

harina, plastilina, papel 

lustre, goma, punzón, 

lápiz, colores, temperas 

crayolas, lanas, tijeras,    

revistas, cáscara de 

huevo, etc. 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE 1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Institución Educativa: I.E.I.P. “Santísima Niña María” - Hunter 

1.2. Número de Niños       : 20 

1.3. Edad                            : 4 años 

1.4. Investigadora             : Giovanna Ojeda Villena 

1.5. Actividad                    : Técnica del Modelado 

1.6. Duración                     : 40 minutos 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Expresa espontáneamente y con 

placer, sus emociones y 

sentimientos a través del 

lenguaje plástico, dramático o 

musical que le permite mayor 

creación e innovación. 

Desarrolla su creatividad 

utilizando diversas técnicas 

grafico plástico 

Utiliza adecuadamente el 
dedo índice y pulgar en el 

modelado. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Proceso 
pedagógico 

Proceso 
Aprendiza 

je 

 
Estrategias de Aprendizaje 

Recur- 
sos y 

materia- 
les 

 
T 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
 
 
 

Activa- 
ción del 
aprendiz

aje 

Motivación - Damos la bienvenida a los niños y niñas, 
registran su asistencia. 
- Elegimos dos o tres normas de convivencia 
para tenerlas presente y ponerlas en 
práctica durante la sesión para un mejor 
trabajo. 
- Dialogamos sobre el trabajo a realizar. 

 Dinámica: “Mis manitos” 
          Saco mi mano derecha, 
          escondo mi mano derecha, 
          sacudo, sacudo  
          y doy la vuelta así. 
 
          Saco mi mano izquierda, 
          escondo mi mano 
izquierda, 
          sacudo, sacudo  
          y doy la vuelta así. 

 
 
 
 
 
-Tarjetas 
 
- Fichas 
 
Papelote 

 
 
 
 
 
 

10 
 

Min 

Saberes 
previos 

- Recogemos saberes previos a través de las 
siguientes preguntas: 
. ¿De qué habla la canción? 
. ¿A quiénes hacemos trabajar en la 
canción? 
. ¿Qué podemos hacer con nuestras 
manitos? 

 
- Plumón 
- Pizarra 

Conflicto 
cognitivo 

- Conversamos sobre las respuestas escritas 
en el pizarrón. 

 
- Plumón 
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- Comunicamos el propósito de la sesión:  
  Hoy trabajaremos la técnica del modelado. 
 

- Pizarra 

 
 
 
 

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarro-
llo del 

aprendiz
aje 

Procesa-
miento de 
la informa-

ción 

- Invitamos a los niños y niñas a formar 
pequeños grupos de trabajo.  
- Explica el trabajo a realizar. Posteriormente 
entregamos el material necesario para dicha 
actividad. 
- Proponemos la actividad e indicamos que 
todos deben trabajar según su creatividad.  
- Recordamos que deben escuchar con 
atención a sus compañeros y a la maestra. 
Nos acercamos a cada grupo para 
orientarlos en la formulación de sus 
propuestas, en la organización de sus ideas 
y para motivar la participación de todos. 

 
 
 
- Masitas 
para 
modelar. 
- Base 
para el 
modela- 
do.  

 
 
 
 
 
 

20 
 

Min 

Transferen 
cia 

 
- En conjunto propiciamos el diálogo, con la 
finalidad de reflexionar sobre lo trabajado y 
formalizar el aprendizaje. 

– Fichas 
de aplica 
ción. 

 
C 
I 
E 
R 
R 
E 

 
 

Verifica-
ción del 
aprendiz

a-je 

Retroali-
mentación 
Metacogni-

ción 

- Comentan sobre el nuevo trabajo 
adquirido. 
- Cada niño expondrá su producción.  

 
Produc-
ciones. 

 
 
 

10 
Min Evaluación ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué te sirvió lo 

aprendido? ¿Cómo lo aplicarás en tu vida 
diaria? 

 

Extensión Si la actividad les impactó y desean realizar 
otra producción, la realizarán en casa. 

- Masa    
para 
modelar. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 2 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Institución Educativa: I.E.I.P. “Santísima Niña María” - Hunter 

1.2. Número de Niños       : 20 

1.3. Edad                            : 4 años 

1.4. Investigadora             : Giovanna Ojeda Villena 

1.5. Actividad                    : Técnica de Dactilopintura 

1.6. Duración                     : 40 minutos 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Expresa espontáneamente y 

con placer, sus emociones y 

sentimientos a través del 

lenguaje plástico, dramático o 

musical que le permite mayor 

creación e innovación. 

Desarrolla su creatividad 

utilizando diversas técnicas 

grafico plástico 

Coordina sus manos en 
la dactilopintura. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Proceso 
pedagógico 

Proceso 
Aprendiza 

je 

 
Estrategias de Aprendizaje 

Recur- 
sos y 
materi

a- 
les 

 
T 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
 
 
 

Activa- 
ción del 

aprendizaje 

Motivación - Damos la bienvenida a los niños y 
niñas, registran su asistencia. 
- Elegimos dos o tres normas de 
convivencia para tenerlas presente y 
ponerlas en práctica durante la sesión 
para un mejor trabajo. 
- Dialogamos sobre el trabajo a realizar. 

 Dinámica: “Mis manitos” 
          Tengo dos manitos, 
          Las hago bailar, (bis) 
          Las abro, las cierro  
          y las vuelvo a guardar 
(bis)  

 
 
 
 
 
-
Tarjeta
s 
 
- 
Fichas 
 
Papelot
e 

 
 
 
 
 
 

10 
 

Min 

Saberes 
previos 

- Recogemos saberes previos a través 
de las siguientes preguntas: 
. ¿De qué habla la canción? 
. ¿A quiénes hacemos trabajar en la 
canción? 
. ¿Qué podemos hacer con nuestras 
manitos? 

 
- 
Plumón 
- 
Pizarra 

Conflicto 
cognitivo 

- Conversamos sobre las respuestas 
escritas en el pizarrón. 
- Comunicamos el propósito de la sesión:  
  Hoy trabajaremos la técnica de 

 
- 
Plumón 
- 
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dactilopintura.. 
 

Pizarra 

 
 
 
 

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarro-llo 
del 

aprendizaje 

Procesa-
miento de la 
informa-ción 

- Invitamos a los niños y niñas a formar 
pequeños grupos de trabajo.  
- Explica el trabajo a realizar. Pueden 
utilizar manos, dedos, bordes de la 
mano, nudillos, etc. Posteriormente 
entregamos el material necesario para 
dicha actividad. 
- Proponemos la actividad e indicamos 

que todos deben trabajar según su 
creatividad.  
- Recordamos que deben escuchar con 
atención a sus compañeros y a la 
maestra. Nos acercamos a cada grupo 
para orientarlos en la formulación de sus 
propuestas, en la organización de sus 
ideas y para motivar la participación de 
todos. 

 
Temper
a 
espesa
- 
da con 
harina. 
 
Platos 
desech
ables. 
 
Cartulin
a 
 
Mandile
s 
  

 
 
 
 
 
 

20 
 

Min 

Transferen 
cia 

- En conjunto propiciamos el diálogo, con 
la finalidad de reflexionar sobre lo 
trabajado y formalizar el aprendizaje. 

– 
Fichas 
de 
aplica 
ción. 

 
C 
I 
E 
R 
R 
E 

 
 

Verifica-
ción del 

aprendiza-je 

Retroali-
mentación 
Metacogni-

ción 

- Comentan sobre el nuevo trabajo 
adquirido. 
- Cada niño expondrá su producción.  

 
Produc-
ciones. 

 
 
 

10 
Min Evaluación ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué te 

sirvió lo aprendido? ¿Cómo lo aplicarás 
en tu vida diaria? 

 

Extensión Si la actividad les impactó y desean 
realizar otra producción, la realizarán en 
casa. 

Temper
a.Harin
a 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Institución Educativa: I.E.I.P. “Santísima Niña María” - Hunter 

1.2. Número de Niños       : 20 

1.3. Edad                            : 4 años 

1.4. Investigadora             : Giovanna Ojeda Villena 

1.5. Actividad                    : Técnica del Rasgado 

1.6. Duración                     : 40 minutos 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Expresa espontáneamente 

y con placer, sus emociones 

y sentimientos a través del 

lenguaje plástico, dramático 

o musical que le permite 

mayor creación e 

innovación. 

Desarrolla su creatividad 

utilizando diversas 

técnicas grafico plástico 

Utiliza adecuadamente el 
dedo índice y pulgar en el 

rasgado. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Proceso 
pedagógico 

Proceso 
Aprendiza 

je 

 
Estrategias de Aprendizaje 

Recur- 
sos y 

materia- 
les 

 
T 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
 
 
 

Activa- 
ción del 

aprendizaje 

Motivación - Damos la bienvenida a los niños y 
niñas, registran su asistencia. 
- Elegimos dos o tres normas de 
convivencia para tenerlas presente y 
ponerlas en práctica durante la sesión 
para un mejor trabajo. 
- Dialogamos sobre el trabajo a realizar. 

 Dinámica: “Mis deditos” 

Dedo pulgar, dedo pulgar  
Donde estás, aquí estoy  
Como estas amigo, yo muy bien 
amigo  
Y se escondió.  
Dedo índice, dedo índice  
Donde estas, donde estas  
como estas amigo Yo muy bien 
amigo 
Y se escondió………… 

 
 
 
 
 
-Tarjetas 
 
- Fichas 
 
Papelote 

 
 
 
 
 
 

10 
 

Min 

Saberes 
previos 

- Recogemos saberes previos a través 
de las siguientes preguntas: 
. ¿De qué habla la canción? 
. ¿A quiénes hacemos trabajar en la 
canción? 
. ¿Qué podemos hacer con nuestros 

 
- Plumón 
- Pizarra 
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deditos? 
Conflicto 
cognitivo 

- Conversamos sobre las respuestas 
escritas en el pizarrón. 
- Comunicamos el propósito de la sesión:  
  Hoy trabajaremos la técnica del 
rasgado. 
 

 
- Plumón 
- Pizarra 

 
 
 
 

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarro-llo 
del 

aprendizaje 

Procesa-
miento de la 

informa-
ción 

- Invitamos a los niños y niñas a formar 
pequeños grupos de trabajo.  
- Explica el trabajo a realizar. 
Posteriormente entregamos el material 
necesario para dicha actividad. 
- Proponemos la actividad e indicamos 

que todos deben trabajar según su 
creatividad.  
- Recordamos que deben escuchar con 
atención a sus compañeros y a la 
maestra. Nos acercamos a cada grupo 
para orientarlos en la formulación de sus 
propuestas, en la organización de sus 
ideas y para motivar la participación de 
todos. 

 
 
 
- Papel 
sedita. 
 
- Papel 
lustre, 
 
-Goma 

 
 
 
 
 
 

20 
 

Min 

Transferen 
cia 

- En conjunto propiciamos el diálogo, con 
la finalidad de reflexionar sobre lo 
trabajado y formalizar el aprendizaje. 

– Fichas 
de aplica 
ción. 

 
C 
I 
E 
R 
R 
E 

 
Verifica-
ción del 

aprendiza-je 

Metacogni-
ción 

- Comentan sobre el nuevo trabajo 
adquirido. 
- Cada niño expondrá su producción.  

Produc-
ciones. 

 
 
 

10 
Min 

Evaluación ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué te 
sirvió lo aprendido? ¿Cómo lo aplicarás 
en tu vida diaria? 

 

Extensión Si la actividad les impactó y desean 
realizar otra producción, la realizarán en 
casa. 

- Papel 
lustre, 
sedita.. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Institución Educativa: I.E.I.P. “Santísima Niña María” - Hunter 

1.2. Número de Niños       : 20 

1.3. Edad                            : 4 años 

1.4. Investigadora             : Giovanna Ojeda Villena 

1.5. Actividad                    : Se abrocha perfectamente los botones 

1.6. Duración                     : 40 minutos 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Expresa espontáneamente 

y con placer, sus emociones 

y sentimientos a través del 

lenguaje plástico, dramático 

o musical que le permite 

mayor creación e 

innovación. 

Desarrolla su creatividad 

utilizando diversas 

técnicas grafico plástico 

Utiliza adecuadamente el 
dedo índice y pulgar en el 

abrochado de botones. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Proceso 
pedagógico 

Proceso 
Aprendiza 

je 

 
Estrategias de Aprendizaje 

Recur- 
sos y 

materia- 
les 

 
T 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
 
 
 

Activa- 
ción del 

aprendizaje 

Motivación - Damos la bienvenida a los niños y niñas, 
registran su asistencia. 
- Elegimos dos o tres normas de 
convivencia para tenerlas presente y 
ponerlas en práctica durante la sesión para 
un mejor trabajo. 
- Dialogamos sobre el trabajo a realizar. 

 Dinámica: “Mis deditos” 

Dedo pulgar, dedo pulgar  
Donde estás, aquí estoy  
Como estas amigo, yo muy bien 
amigo  
Y se escondió.  
Dedo índice, dedo índice  
Donde estas, donde estas  
como estas amigo Yo muy bien 
amigo 
Y se escondió………… 

 
 
 
 
 
-Tarjetas 
 
- Fichas 
 
Papelote 

 
 
 
 
 
 
10 
 

Min 

Saberes 
previos 

- Recogemos saberes previos a través de 
las siguientes preguntas: 
. ¿De qué habla la canción? 
. ¿A quiénes hacemos trabajar en la 
canción? 
. ¿Qué podemos hacer con nuestros 

 
- Plumón 
- Pizarra 
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deditos? 
Conflicto 
cognitivo 

- Conversamos sobre las respuestas 
escritas en el pizarrón. 
- Comunicamos el propósito de la sesión:  
  Hoy trabajaremos el abrochado de 
botones. 

 
- Plumón 
- Pizarra 

 
 
 
 

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarro-llo 
del 

aprendizaje 

Procesa-
miento de la 

informa-
ción 

- Invitamos a los niños y niñas a formar 
pequeños grupos de trabajo.  
- Explica el trabajo a realizar. 
Posteriormente entregamos el material 
necesario para dicha actividad. 
- Proponemos la actividad e indicamos 
que todos deben trabajar según su 
creatividad.  
- Recordamos que deben escuchar con 
atención a sus compañeros y a la maestra. 
Nos acercamos a cada grupo para 
orientarlos en la formulación de sus 
propuestas, en la organización de sus 
ideas y para motivar la participación de 
todos. 

 
 
 
Botones. 
 
Telas 
con 
ojales, 
 
Camisas, 

 
 
 
 
 
 

20 
 

Min 

Transferen 
cia 

- En conjunto propiciamos el diálogo, con 
la finalidad de reflexionar sobre lo 
trabajado y formalizar el aprendizaje. 

– Fichas 
de aplica 
ción. 

 
C 
I 
E 
R 
R 
E 

 
Verifica-
ción del 

aprendiza-je 

Metacogni-
ción 

- Comentan sobre el nuevo trabajo 
adquirido. 
- Cada niño expondrá su producción.  

Produc-
ciones. 

 
 
 

10 
Min 

Evaluación ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué te sirvió 
lo aprendido? ¿Cómo lo aplicarás en tu 
vida diaria? 

 

Extensión Si la actividad les impactó y desean 
realizar otra producción, la realizarán en 
casa. 

Camisas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Institución Educativa: I.E.I.P. “Santísima Niña María” - Hunter 

1.2. Número de Niños       : 20 

1.3. Edad                            : 4 años 

1.4. Investigadora             : Giovanna Ojeda Villena 

1.5. Actividad                    : Técnica del Dibujo 

1.6. Duración                     : 40 minutos 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Expresa espontáneamente y 

con placer, sus emociones y 

sentimientos a través del 

lenguaje plástico, dramático o 

musical que le permite mayor 

creación e innovación. 

Desarrolla su creatividad 

utilizando diversas 

técnicas grafico plástico 

Utiliza adecuadamente la 
pinza motora para tomar el 

lápiz. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Proceso 
pedagógico 

Proceso 
Aprendiza 

je 

 
Estrategias de Aprendizaje 

Recur- 
sos y 

materia- 
les 

 
T 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
 
 
 

Activa- 
ción del 

aprendizaje 

Motivación - Damos la bienvenida a los niños y niñas, 
registran su asistencia. 
- Elegimos dos o tres normas de 
convivencia para tenerlas presente y 
ponerlas en práctica durante la sesión para 
un mejor trabajo. 
- Dialogamos sobre el trabajo a realizar. 

 Dinámica: “Palma con Palma” 
Toc, toc (Golpean los pulgares) 
¿Quién es? (Golpean los índices) 
Visitas (Golpean los medios) 
Pasen, pasen (Golpean los 
anulares) 
Chuic!, chuic! (Golpean los 
meñiques, como besos de saludo) 

 
 
 
 
 
-Tarjetas 
 
- Fichas 
 
Papelote 

 
 
 
 
 
 

10 
 

Min 

Saberes 
previos 

- Recogemos saberes previos a través de 
las siguientes preguntas: 
. ¿De qué habla la canción? 
. ¿A quiénes hacemos trabajar en la 
canción? 
. ¿Qué dice el pulgar? ¿Qué dice el 
índice? 

 
- Plumón 
- Pizarra 

Conflicto 
cognitivo 

- Conversamos sobre las respuestas 
escritas en el pizarrón. 
- Comunicamos el propósito de la sesión:  
  Hoy trabajaremos la técnica del dibujo. 

 
- Plumón 
- Pizarra 
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P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarro-llo 
del 

aprendizaje 

Procesa-
miento de la 

informa-
ción 

- Invitamos a los niños y niñas a formar 
pequeños grupos de trabajo.  
- Explica el trabajo a realizar. 
Posteriormente entregamos el material 
necesario para dicha actividad. 
- Proponemos la actividad e indicamos 

que todos deben trabajar según su 
creatividad.  
- Recordamos que deben escuchar con 
atención a sus compañeros y a la maestra. 
Nos acercamos a cada grupo para 
orientarlos en la formulación de sus 
propuestas, en la organización de sus 
ideas y para motivar la participación de 
todos. 

 
 
- Papel 
bond. 
 
- 
Cartulina 
 
-Lápiz 
 
-Crayola 

 
 
 
 
 
 

20 
 

Min 

Transferen 
cia 

- En conjunto propiciamos el diálogo, con 
la finalidad de reflexionar sobre lo 
trabajado y formalizar el aprendizaje. 

– Fichas 
de aplica 
ción. 

 
C 
I 
E 
R 
R 
E 

 
Verifica-
ción del 

aprendiza-je 

Metacogni-
ción 

- Comentan sobre el nuevo trabajo 
adquirido. 
- Cada niño expondrá su producción.  

Produc-
ciones. 

 
 
 

10 
Min 

Evaluación ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué te sirvió 
lo aprendido? ¿Cómo lo aplicarás en tu 
vida diaria? 

 

Extensión Si la actividad les impactó y desean 
realizar otra producción, la realizarán en 
casa. 

- Papel 
bond, 
lápiz, 
color 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 6 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Institución Educativa: I.E.I.P. “Santísima Niña María” - Hunter 

1.2. Número de Niños       : 20 

1.3. Edad                            : 4 años 

1.4. Investigadora             : Giovanna Ojeda Villena 

1.5. Actividad                    : Técnica del Punzado 

1.6. Duración                     : 40 minutos 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Expresa espontáneamente y 

con placer, sus emociones y 

sentimientos a través del 

lenguaje plástico, dramático o 

musical que le permite mayor 

creación e innovación. 

Desarrolla su creatividad 

utilizando diversas 

técnicas grafico plástico 

Utiliza adecuadamente 
la pinza motora para 
punzar dentro de la 

silueta. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Proceso 
pedagógico 

Proceso 
Aprendiza 

je 

 
Estrategias de Aprendizaje 

Recur- 
sos y 

materia- 
les 

 
T 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
 
 
 

Activa- 
ción del 

aprendizaj
e 

Motivación - Damos la bienvenida a los niños y niñas, 
registran su asistencia. 
- Elegimos dos o tres normas de convivencia 
para tenerlas presente y ponerlas en práctica 
durante la sesión para un mejor trabajo. 
- Dialogamos sobre el trabajo a realizar. 

 Dinámica: “Así hacen los pollitos 
                        Cuando come un pollito 
                        pica y pica muy finito. 
                        Pica aquí y pica allá 
                        busca granos de maíz. 
                        Cuando bebe un pollito 
                        toma agua y hace así. 
                        Y las gotas despacito 
                       de su pico van aquí. 

 
 
 
 
 
-Tarjetas 
 
- Fichas 
 
Papelote 

 
 
 
 
 
 

10 
 

Min 

Saberes 
previos 

- Recogemos saberes previos a través de las 
siguientes preguntas: 
. ¿De qué habla la canción? 
. ¿A quiénes hacemos trabajar en la canción? 
. ¿Cómo hacen los pollitos? Pican aquí y allá. 

 
- Plumón 
- Pizarra 

Conflicto 
cognitivo 

- Conversamos sobre las respuestas escritas 
en el pizarrón. 
- Comunicamos el propósito de la sesión:  
  Hoy trabajaremos la técnica del punzado. 
 

 
- Plumón 
- Pizarra 

  Procesa- - Invitamos a los niños y niñas a formar   
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P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 

 
 
 
 
 
 
 

Desarro-
llo del 

aprendizaj
e 

miento de la 
informa-

ción 

pequeños grupos de trabajo.  
- Explica el trabajo a realizar. Posteriormente 
entregamos el material necesario para dicha 
actividad. 
- Proponemos la actividad e indicamos que 

todos deben trabajar según su creatividad.  
- Recordamos que deben escuchar con 
atención a sus compañeros y a la maestra. 
Nos acercamos a cada grupo para orientarlos 
en la formulación de sus propuestas, en la 
organización de sus ideas y para motivar la 
participación de todos. 

- Papel 
bond. 
 
- Base 
 
Cartulina 
 
-Siluetas 
 
-Punzón 

 
 
 
 
 

20 
 

Min 

Transferen 
cia 

- En conjunto propiciamos el diálogo, con la 
finalidad de reflexionar sobre lo trabajado y 
formalizar el aprendizaje. 

– Fichas 
de aplica 
ción. 

 
C 
I 
E 
R 
R 
E 

 
Verifica-
ción del 

aprendiza-
je 

Metacogni-
ción 

- Comentan sobre el nuevo trabajo adquirido. 
- Cada niño expondrá su producción.  

Produc-
ciones. 

 
 
 

10 
Min 

Evaluación ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué te sirvió lo 
aprendido? ¿Cómo lo aplicarás en tu vida 
diaria? 

 

Extensión Si la actividad les impactó y desean realizar 
otra producción, la realizarán en casa. 

- Papel 
bond, 
punzón. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 7 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Institución Educativa: I.E.I.P. “Santísima Niña María” - Hunter 

1.2. Número de Niños       : 20 

1.3. Edad                            : 4 años 

1.4. Investigadora             : Giovanna Ojeda Villena 

1.5. Actividad                    : Motricidad facial 

1.6. Duración                     : 40 minutos 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Expresa espontáneamente y 

con placer, sus emociones y 

sentimientos a través del 

lenguaje plástico, dramático o 

musical que le permite mayor 

creación e innovación. 

Desarrolla su creatividad 

utilizando diversas 

técnicas grafico plástico 

Comunica estados de 
ánimo a través de sus 

gestos. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Proceso 
pedagógico 

Proceso 
Aprendiza 

je 

 
Estrategias de Aprendizaje 

Recur- 
sos y 

materia- 
les 

 
T 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
 
 
 

Activa- 
ción 
del 

aprend
izaje 

Motivación - Damos la bienvenida a los niños y niñas, 
registran su asistencia. 
- Elegimos dos o tres normas de convivencia 
para tenerlas presente y ponerlas en práctica 
durante la sesión para un mejor trabajo. 
- Dialogamos sobre el trabajo a realizar. 

 Dinámica: “El Dedito Comelón 
                          Este tenía hambre 
                          Este compró un huevito 
                          Este lo frió 
                          Este le echó sal... 
             !Y este pícaro gordo se lo 
comió! 

 
 
 
 
 
-Tarjetas 
 
- Fichas 
 
Papelote 

 
 
 
 
 
 

10 
 

Min 

Saberes 
previos 

- Recogemos saberes previos a través de las 
siguientes preguntas: 
. ¿De qué habla la canción? 
. ¿A quiénes hacemos trabajar en la canción? 
. ¿Cómo serán las caritas de cada dedito, 
según su ánimo? Hambrientos, tristes, etc. 

 
- Plumón 
- Pizarra 

Conflicto 
cognitivo 

- Conversamos sobre las respuestas escritas 
en el pizarrón. 
- Comunicamos el propósito de la sesión:  
  Hoy trabajaremos las caritas de emociones. 
 

 
- Plumón 
- Pizarra 

 
 

 
 

Procesa-
miento de la 

- Invitamos a los niños y niñas a formar 
pequeños grupos de trabajo.  

 
- Papel 
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P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 

 
 
 
 
 
 

Desarr
o-llo 
del 

aprend
izaje 

informa-
ción 

- Explica el trabajo a realizar. Posteriormente 
entregamos el material necesario para dicha 
actividad. 
- Proponemos la actividad e indicamos que 

todos deben trabajar según su creatividad.  
- Recordamos que deben escuchar con 
atención a sus compañeros y a la maestra. 
Nos acercamos a cada grupo para orientarlos 
en la formulación de sus propuestas, en la 
organización de sus ideas y para motivar la 
participación de todos. 

bond. 
- Caritas 
de 
emocio-
nes. 
 
Cartulina 
-Siluetas 
-Cubo de 
estados 
de ánimo 

 
 
 
 

20 
 

Min 

Transferen 
cia 

- En conjunto propiciamos el diálogo, con la 
finalidad de reflexionar sobre lo trabajado y 
formalizar el aprendizaje. 

– Fichas 
de aplica 
ción. 

 
C 
I 
E 
R 
R 
E 

 
Verific
a-ción 

del 
aprend
iza-je 

Metacogni-
ción 

- Comentan sobre el nuevo trabajo adquirido. 
- Cada niño expondrá su producción.  

Produc-
ciones. 

 
 
 

10 
Min 

Evaluación ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué te sirvió lo 
aprendido? ¿Cómo lo aplicarás en tu vida 
diaria? 

 

Extensión Si la actividad les impactó y desean realizar 
otra producción, la realizarán en casa. 

- Papel 
bond, 
 -Cubo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 8 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Institución Educativa: I.E.I.P. “Santísima Niña María” - Hunter 

1.2. Número de Niños       : 20 

1.3. Edad                            : 4 años 

1.4. Investigadora             : Giovanna Ojeda Villena 

1.5. Actividad                    : Técnica del arrugado 

1.6. Duración                     : 40 minutos 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Expresa espontáneamente y con 

placer, sus emociones y 

sentimientos a través del lenguaje 

plástico, dramático o musical que 

le permite mayor creación e 

innovación. 

Desarrolla su creatividad 

utilizando diversas técnicas 

grafico plástico 

Arruga pelotas de 
papel con toda la 

mano. 
Arruga bolitas de 

papel con los dedos 
(pinza). 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Proceso 
pedagógico 

Proceso 
Aprendiza 

je 

 
Estrategias de Aprendizaje 

Recur- 
sos y 

materia- 
les 

 
T 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
 
 
 

Activa- 
ción del 
aprendiz

aje 

Motivación - Damos la bienvenida a los niños y niñas, 
registran su asistencia. 
- Elegimos dos o tres normas de convivencia 
para tenerlas presente y ponerlas en 
práctica durante la sesión para un mejor 
trabajo. 
- Dialogamos sobre el trabajo a realizar. 
Dinámica:            “PULGARCITO”: 

Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás?, ¡aquí 
estoy!, Gusto en saludarte, gusto en 
saludarte, ya me voy, ya me voy. 
El que indica, el que indica, ¿dónde estás?, 
¡aquí estoy!, Gusto en saludarte, gusto en 
saludarte, ya me voy, ya me voy. 
Corazón, el del medio, ¿dónde estás?, ¡aquí 
estoy!, 
Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya 
me voy, ya me voy. 
Anular, del anillo, ¿dónde estás?, ¡aquí 
estoy!, 
Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya 
me voy, ya me voy. 
El meñique, el pequeño, ¿dónde estás?, 
¡aquí estoy!, Gusto en saludarte, gusto en 
saludarte, ya me voy, ya me voy. 
La familia, la familia, ¿dónde estás?, ¡aquí 

 
 
 
 
 
-Tarjetas 
 
- Fichas 
 
Papelote 

 
 
 
 
 
 
10 
 

Min 
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estoy!, 
Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya 
me voy, ya me voy. 

Saberes 
previos 

- Recogemos saberes previos a través de 
las siguientes preguntas: 
. ¿De qué habla la canción? 
. ¿A quiénes hacemos trabajar en la 
canción? 
. ¿Cómo se llamará cada dedito?  

 
- Plumón 
- Pizarra 

Conflicto 
cognitivo 

- Conversamos sobre las respuestas escritas 
en el pizarrón. 
- Comunicamos el propósito de la sesión:  
  Hoy trabajaremos la técnica del arrugado.. 
 

 
- Plumón 
- Pizarra 

 
 
 
 

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarro-
llo del 

aprendiz
aje 

Procesa-
miento de la 

informa-
ción 

- Invitamos a los niños y niñas a formar 
pequeños grupos de trabajo.  
- Explica el trabajo a realizar. Posteriormente 
entregamos el material necesario para dicha 
actividad. 
- Proponemos la actividad e indicamos que 

todos deben trabajar según su creatividad.  
- Recordamos que deben escuchar con 
atención a sus compañeros y a la maestra. 
Nos acercamos a cada grupo para 
orientarlos en la formulación de sus 
propuestas, en la organización de sus ideas 
y para motivar la participación de todos. 

 
- Papel 
bond. 
 
- Papel 
sedita, 
crepé. 
 
Cartulina 
 
-Siluetas 
 

 
 
 
 
 
 

20 
 

Min 

Transferen 
cia 

- En conjunto propiciamos el diálogo, con la 
finalidad de reflexionar sobre lo trabajado y 
formalizar el aprendizaje. 

– Fichas 
de aplica 
ción. 

 
C 
I 
E 
R 
R 
E 

 
Verifica-
ción del 
aprendiz

a-je 

Metacogni-
ción 

- Comentan sobre el nuevo trabajo 
adquirido. 
- Cada niño expondrá su producción.  

Produc-
ciones. 

 
 
 

10 
Min 

Evaluación ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué te sirvió lo 
aprendido? ¿Cómo lo aplicarás en tu vida 
diaria? 

 

Extensión Si la actividad les impactó y desean realizar 
otra producción, la realizarán en casa. 

- Papel 
sedita, 
crepé. . 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 9 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Institución Educativa: I.E.I.P. “Santísima Niña María” - Hunter 

1.2. Número de Niños       : 20 

1.3. Edad                            : 4 años 

1.4. Investigadora             : Giovanna Ojeda Villena 

1.5. Actividad                    : Técnica de Dactilopintura 

1.6. Duración                     : 40 minutos 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Expresa espontáneamente y 

con placer, sus emociones y 

sentimientos a través del 

lenguaje plástico, dramático o 

musical que le permite mayor 

creación e innovación. 

Desarrolla su creatividad 

utilizando diversas 

técnicas grafico plástico 

Estampa huellas con 
cada uno de sus dedos. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Proceso 
pedagógico 

Proceso 
Aprendiza 

je 

 
Estrategias de Aprendizaje 

Recur- 
sos y 

materia- 
les 

 
T 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
 
 
 

Activa- 
ción del 

aprendizaj
e 

Motivación - Damos la bienvenida a los niños y niñas, 
registran su asistencia. 
- Elegimos dos o tres normas de 
convivencia para tenerlas presente y 
ponerlas en práctica durante la sesión para 
un mejor trabajo. 
- Dialogamos sobre el trabajo a realizar. 
Dinámica:            “LOS CINCO DEDOS”: 
                            El  pulgar va de paseo 
                            El índice lleva la 
chaqueta 
                            El medio lleva el abrigo 
                            El anular lleva el fular 
                            El meñique no lleva 
nada 
                            Porque es el más 
chiquitín 

 

 
 
 
 
 
-Tarjetas 
 
- Fichas 
 
Papelote 

 
 
 
 
 
 

10 
 

Min 

Saberes 
previos 

- Recogemos saberes previos a través de 
las siguientes preguntas: 
. ¿De qué habla la canción? 
. ¿A quiénes hacemos trabajar en la 
canción? 
. ¿Cómo se llamará cada dedito?  

 
- Plumón 
- Pizarra 

Conflicto 
cognitivo 

- Conversamos sobre las respuestas 
escritas en el pizarrón. 

 
- Plumón 



182 
 

- Comunicamos el propósito de la sesión:  
  Hoy trabajaremos la técnica de 
Dactilopintura 
 

- Pizarra 

 
 
 
 

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarro-
llo del 

aprendizaj
e 

Procesa-
miento de la 

informa-
ción 

- Invitamos a los niños y niñas a formar 
pequeños grupos de trabajo.  
- Explica el trabajo a realizar. 
Posteriormente entregamos el material 
necesario para dicha actividad. 
- Proponemos la actividad e indicamos 

que todos deben trabajar según su 
creatividad.  
- Recordamos que deben escuchar con 
atención a sus compañeros y a la maestra. 
Nos acercamos a cada grupo para 
orientarlos en la formulación de sus 
propuestas, en la organización de sus 
ideas y para motivar la participación de 
todos. 

 
- Papel 
bond. 
 
Témpera 
con 
harina, 
sémola. 
 
Cartulina 
 
-Siluetas 
 

 
 
 
 
 
 

20 
 

Min 

Transferen 
cia 

- En conjunto propiciamos el diálogo, con 
la finalidad de reflexionar sobre lo 
trabajado y formalizar el aprendizaje. 

– Fichas 
de aplica 
ción. 

 
C 
I 
E 
R 
R 
E 

 
Verifica-
ción del 

aprendiza-
je 

Metacogni-
ción 

- Comentan sobre el nuevo trabajo 
adquirido. 
- Cada niño expondrá su producción.  

Produc-
ciones. 

 
 
 

10 
Min 

Evaluación ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué te sirvió 
lo aprendido? ¿Cómo lo aplicarás en tu 
vida diaria? 

 

Extensión Si la actividad les impactó y desean 
realizar otra producción, la realizarán en 
casa. 

- Papel 
témpera . 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Institución Educativa: I.E.I.P. “Santísima Niña María” - Hunter 

1.2. Número de Niños       : 20 

1.3. Edad                            : 4 años 

1.4. Investigadora             : Giovanna Ojeda Villena 

1.5. Actividad                    : Técnica del Dibujo libre.  

1.6. Duración                     : 40 minutos 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Expresa espontáneamente y con 

placer, sus emociones y 

sentimientos a través del lenguaje 

plástico, dramático o musical que 

le permite mayor creación e 

innovación. 

Desarrolla su creatividad 

utilizando diversas 

técnicas grafico plástico 

Da significado a sus 
garabatos. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Proceso 
pedagógico 

Proceso 
Aprendiza 

je 

 
Estrategias de Aprendizaje 

Recur- 
sos y 

materia- 
les 

 
T 

 
 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
 
 
 

Activa- 
ción del 

aprendizaje 

Motivación - Damos la bienvenida a los niños y 
niñas, registran su asistencia. 
- Elegimos dos o tres normas de 
convivencia para tenerlas presente y 
ponerlas en práctica durante la sesión 
para un mejor trabajo. 
- Dialogamos sobre el trabajo a realizar. 

- Dinámica: “Todos los patitos” 

Todos los patitos 
se fueron a nadar 
y el más pequeñito 

se quiso quedar 
su mamá enfadada 

le quiso regañar 
y el pobre patito 
se puso a llorar 

Los patitos en el agua 
meneaban la colita 
y decían uno al otro 

¡ay! qué agua tan fresquita. 

 
 
 
 
 
-Tarjetas 
 
- Fichas 
 
Papelote 

 
 
 
 
 
 

10 
 

Min 

Saberes 
previos 

- Recogemos saberes previos a través 
de las siguientes preguntas: 
. ¿De qué habla la canción? 
. ¿A quiénes se menciona en la canción? 

 
- Plumón 
- Pizarra 
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. ¿Qué hacen los patitos? ¿Dónde 
están? 

Conflicto 
cognitivo 

- Conversamos sobre las respuestas 
escritas en el pizarrón. 
- Comunicamos el propósito de la sesión:  
  Hoy trabajaremos la técnica del dibujo 
libre. 
 

 
- Plumón 
- Pizarra 

 
 
 
 

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarro-llo 
del 

aprendizaje 

Procesa-
miento de la 

informa-
ción 

- Invitamos a los niños y niñas a formar 
pequeños grupos de trabajo.  
- Explica el trabajo a realizar. 
Posteriormente entregamos el material 
necesario para dicha actividad. 
- Proponemos la actividad e indicamos 

que todos deben trabajar según su 
creatividad.  
- Recordamos que deben escuchar con 
atención a sus compañeros y a la 
maestra. Nos acercamos a cada grupo 
para orientarlos en la formulación de sus 
propuestas, en la organización de sus 
ideas y para motivar la participación de 
todos. 

 
- Papel 
bond. 
 
-Lápices 
 
-Colores 
 
Cartulina 
 
 

 
 
 
 
 
 

20 
 

Min 

Transferen 
cia 

- En conjunto propiciamos el diálogo, con 
la finalidad de reflexionar sobre lo 
trabajado y formalizar el aprendizaje. 

– Fichas 
de aplica 
ción. 

 
C 
I 
E 
R 
R 
E 

 
Verifica-
ción del 

aprendiza-je 

Metacogni-
ción 

- Comentan sobre el nuevo trabajo 
adquirido. 
- Cada niño expondrá su producción.  

Produc-
ciones. 

 
 
 

10 
Min 

Evaluación ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué te 
sirvió lo aprendido? ¿Cómo lo aplicarás 
en tu vida diaria? 

 

Extensión Si la actividad les impactó y desean 
realizar otra producción, la realizarán en 
casa. 

- Papel  
- Lápiz. 
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Frontis de la I.E.I.P. Santísima Niña María 

 

Aplicando el Taller de Manitos Utiles en niños de 4 años 
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Pre-test – Técnica Dactilopintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Post-test – Técnica Dactilopintura   
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                                      Aplicando la Técnica de Arrugado 

 

 

 


