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INTRODUCCIÓN
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:
La educación como proceso continuo debe buscar el desarrollo integral del ser humano
de una manera equilibrada y armónica. Es la educación pre-escolar, la encargada de favorecer
de manera holística e integrada la generación de los mejores recursos para atender las
necesidades de los niños y niñas de cuatro años de edad. Su importancia radica en que durante
la etapa preescolar se asientan las bases esenciales para el posterior desarrollo, en esta edad se
fundamenta en que éste marca la evolución, desarrollo y desenvolvimiento de la persona a lo
largo de su vida.
Es por ello que el ejercicio de la profesión docente en el nivel inicial, exige a sus
profesionales trabajar con desenvolvimiento, creatividad y entusiasmo, trazándose metas y sin
olvidar esa empatía, alegría y ternura que nos identifican, siendo una carrera donde aprendemos
a conocer y querer a esas pequeñas mentes, la cuales formamos para una sociedad con valores,
principios y virtudes; contribuyendo de esta manera al desarrollo de nuestro país.
En cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para la obtención del
título profesional, ponemos a vuestra consideración la presente tesis titulada : PROGRAMA
DE ACTIVIDADES ÓCULO – MANUALES PARA FORTALECER LA MOTRICIDAD
FINA EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PARTICULAR “NIÑO MANUELITO” EN EL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE
Y RIVERO, AREQUIPA. Tesis con la cual espero obtener el título de Licenciada en la
especialidad de Educación Inicial.
Tiene como propósito fundamental brindar un programa de para la adquisición y
desarrollo de habilidades motrices finas en niños de 4 años de edad.
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Ya que en la niñez se forman bases para la lecto-escritura, esta es una etapa
extraordinaria para poder moldear y fortalecer sus habilidades motrices. Para una mejor
comprensión del trabajo de investigación, ésta tesis ha sido estructurada de la siguiente forma:
El primer capítulo, comprende el marco teórico presentado a través de un estudio
documental de diferentes fuentes escritas, que permite una comprensión conceptual del
problema en estudio.
El segundo capítulo, enfoca el marco operativo de la investigación; a partir de los
antecedentes, problematización, la formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables,
métodos, técnicas e instrumentos, población y muestras.
El tercer capítulo, se presenta el programa pedagógico alternativo, como propuesta de
solución
Las autoras
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RESUMEN
El presente estudio de investigación tiene como objetivo demostrar en qué
medida la aplicación del programa de actividades óculo – manuales para fortalecer la
motricidad fina en niños y niñas de cuatro años de la institución educativa particular
“niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa.
Por lo cual, mediante un diseño de investigación pre-experimental, usando como
proceso de recolección de datos a la observación.
Antes de la aplicación del programa se realizó una prueba de entrada donde se
diagnostica la motricidad fina mediante una lista de cotejo, instrumento que contiene 13
indicadores. Dicho instrumento se aplicó a 11 niños de cuatro años de educación inicial,
de la cual se obtiene: el 91% construyen una torre de 8 o más cubos; el 72.72% enrosca
y desenrosca frascos con facilidad; el 63.63% realizan la técnica de punteado con
plumones, crayolas, lápices; punzan sobre los puntos determinados; el 55.54% realizan
la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes; delinea sobre puntos marcados;
enhebran o ensarta dentro de los orificios; el 45.45% amasa y modela plastilina, masa,
cerámica e frio; el 36.36% rasga o troza el papel de diferentes texturas; dibuja con lápiz
imitando al modelo (línea recta, circulo, cruz, triangulo, cuadrado) imita al modelo del
origami; el 27.27% recortan por el centro de la línea trazada; utilizan correctamente la
pinza digital; el 18% embolilla el papel.
Mediante estos resultados se asume que en nuestra prueba de salida mediante la
aplicación del “programa de actividades óculo – manuales para fortalecer la motricidad
fina en niños y niñas de cuatro años de la institución educativa particular “niño
Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. El 100% de
niños lograron desarrollar los ítems deseados de forma satisfactoria; sin embargo, el
indicador Nº 9 delinea sobre puntos marcados, solo se alcanzó en un 90.9%.
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Palabras clave: Desarrollo infantil, Actividades Óculo-manuales, Motricidad
fina, Desarrollo motor, Coordinación viso-manual, Desarrollo motor.
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ABSTRACT
The objective of this research study is to demonstrate to what extent the application of
the program of oculi - manual activities strengthens fine motor skills in four - year - old boys
and girls of the "Niño Manuelito" private educational institution in the José Luis Bustamante y
Rivero district. , Arequipa.
Therefore, through a pre - experimental research design, using observation as a data
collection process.
Before the application of the program, an entrance test was performed where fine motor
skills are diagnosed by means of a checklist, an instrument that contains 13 indicators. This
instrument was applied to 11 children of four years of initial education, from which it is
obtained: 91% build a tower of 8 or more cubes; 72.72% screw and unscrew jars easily; 63.63%
perform the technique of stippling with markers, crayons, pencils; puncture on the determined
points; 55.54% perform the technique of dactyl painting respecting the margins; delineates on
marked points; Thread or thread inside the holes; 45.45% kneaded and modeled clay, dough,
ceramic and cold; 36.36% tear or cut the paper of diferente texturas; draws with pencil imitating
the model (straight line, circle, cross, triangle, square) imitates the origami model ; 27.27% cut
by the center of the line drawn; correctly use the digital clamp; 18% pocket the paper .
Through these results it is assumed that in our exit test through the application of the
program of oculi - manual activities to strengthen fine motor skills in four - year - old boys and
girls of the particular "Niño Manuelito" educational institution in the José Luis Bustamante
district. And Rivero, Arequipa. 100% of children managed to develop the desired items in a
satisfactory manner; however, indicator No. 9 delineates points marked, only reached by 90.9%.
Key words: Child development, Oculo-manual activities, Fine motor skills, Motor
development, Visual - manual coordination, Motor development.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. Educación
1.1.1. Concepto.
En ley general de la educación N° 28044 publicada en el año 2003 define el
concepto de educación:
La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a
lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las
personas para el pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de
cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional,
latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en
diferentes ámbitos de la sociedad. (p. 2)
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1.1.2. Fines de la educación.
El estado peruano establece en el art. 9° de la Ley General de la Educación
N°28044 como fines de la educación:


Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual,
artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la
formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración
adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en
armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y
habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar
los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.



Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva,
próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la
identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y
lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país
y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de
un mundo globalizado. (CRP, 2003, p. 8).

1.1.3. Objetivos de la educación básica.
En el art. 31° de la Ley General de la Educación N° 28044, se plantean los
siguientes objetivos para la educación básica regular:


Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y
cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la
ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le
permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país.
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Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando
aprender a lo largo de toda su vida.



Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades,
la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como
aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas
tecnologías. (CRP, 2003, p. 18)

1.1.4. La educación en el sistema educativo peruano.
Según la ley general de educación N° 28044, se establece: “el sistema
educativo es integrador y flexible porque abarca y articula a todos sus elementos y
permite a los usuarios organizar su trayectoria educativa. Se adecua a las
necesidades y exigencias de la diversidad del país” (p. 10)
1.1.4.1. La educación básica regular
En el artículo N°36 de la Ley General de Educación menciona: “Es la
modalidad que comprende los niveles de Educación Inicial, Primaria,
Secundaria. Está dirigida a niños y adolescentes que pasan, oportunamente, por
el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva,
desde el momento de su nacimiento” (p. 13).
De esta manera se divide en tres niveles:
1.1.4.1.1. Educación Inicial.
Constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular y atiende
el desarrollo integral de los niños menores de seis años, con la participación
de la familia y de la comunidad. La educación inicial cumple la finalidad de
promover prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral de los
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niños, tomando en cuenta su crecimiento socio-afectivo y cognitivo, la
expresión oral y artística y la psicomotricidad y el respeto de sus derechos.
(CRP, 2003, p. 13)
1.1.4.1.2. Educación Primaria.
Constituye el segundo nivel de educación básica regular y tienen
como finalidad educar integralmente a niños, promueve la comunicación en
todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo
personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional, y artístico, el
pensamiento lógico, la creatividad, así como la comprensión de los hechos
cercanos a su ambiente natural y social. Se realiza a través de seis grados, y
tiene una duración de seis años. (CRP, 2003, p. 13)
1.1.4.1.3. Educación Secundaria.
Constituye el Tercer Nivel de la Educación Básica Regular y tienen
una duración de cinco años, brinda a los estudiantes una formación científica,
humanista, técnica, afianzando su identidad nacional personal y social.
Profundiza el aprendizaje hecho en el nivel de Educación Primaria. Está
orientada al desarrollo de competencias que permitan al educando acceder a
conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente
cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el
ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio.
(CRP, 2003, p. 13)
1.1.5. Ciclos de la educación inicial.
La educación en el nivel inicial comprende desde el nacimiento del bebe hasta
los 5 años, así mismo se divide en 2 ciclos:
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Tabla 1. Ciclos de educación inicial.
Nivel inicial
Ciclos

I

II

Edades

0-2 años

3-5 años

1.1.5.1. Ciclo I.
Atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada, el desarrollo de
los niños y niñas está marcado por el inicio del proceso de individuación, lo
cuales llevara a la identificación de sí mismos como seres individuales. En estas
experiencias de vida, de conocer el mundo, de placeres y disgustos, van a ir
ajustando sus ritmos biológicos a la rutina del ambiente familiar, desarrollando
diferentes capacidades básicas para la vida. En este sentido los niños y niñas
comparten la necesidad de una atención individualizada debido a su dependencia
con los adultos; esto requiere una intervención educativa orientada a fortalecer
la seguridad personal, el movimiento, el juego libre y la expresión de las
necesidades, deseos y emociones de los niños y niñas y que las puedan
identificar. Además de permitirles explorar y transformas su entorno, dicha
intervención debe procurarles la atención a sus necesidades básicas de salud,
higiene, alimentación y afecto.
La culminación de este ciclo, al finalizar los dos años de edad, se basa en
que en esta edad se cumple un periodo importante del desarrollo , se consolidan
procesos que comenzaron a instalarse desde los primeros meses con el desarrollo
de una mayor autonomía e identidad y van manifestando mayor interés por
integrarse y participar progresivamente en pequeños grupos, habiéndose iniciado
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en la simbolización a través del lenguaje, y el desarrollo de importantes
habilidades y coordinaciones motoras gruesas y finas.
1.1.5.2. Ciclo II.
Atiende a niños de 3 a 5 años en forma escolarizada, se estima que
entorno a los tres años los niños y niñas han alcanzado un desarrollo evolutivo
que les permite participar más independiente y activamente de una mayor
cantidad y variedad de experiencias educativas, integrándose a grupos más
grandes o con niños mayores.
Que favorecen el logro de nuevos aprendizajes, en esta etapa niños y
niñas han logrado mayor dominio, control y coordinación sobre sus movimientos
y una mayor conciencia acerca de las características y posibilidades de su cuerpo,
lo que le permite sentirse más seguros y confiados. El desarrollo de su
pensamiento les permite establecer relaciones lógico-matemáticas y desarrollar
significativamente la capacidad de comunicación en diversos lenguajes;
habiendo logrado diferenciarse y avanzar significativamente en la construcción
de su identidad lo que les permite ampliar y diversificar sus relaciones
interpersonales.
1.2. La educación y la psicomotricidad.
La educación psicomotriz en el nivel inicial favorece la preparación preescolar
creando situaciones que el niño tiene que enfrentar, presentando juegos que le permitan
conocer su cuerpo, ejercitarlo en diversas configuraciones espaciales y temporales y así
integrar las nuevas experiencias con el propósito de predisponer a los niños a nuevos
aprendizajes.
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Los diferentes de ejercicios o juegos deben partir de la exploración del propio
cuerpo y del espacio que los rodea, así, se desarrolla paralelamente la percepción, la
atención, la educación social y el lenguaje que acompaña la acción. “Los recursos del
maestro deben ser múltiples: tanto la motivación y a la estimulación, como los objetos
de la realidad o dela imaginación. La música es uno de los recursos más completos:
influye en el movimiento, la percepción auditiva, la atención, la memoria” (Durivage,
1999, p. 40)
Para (Durivage, 1999) menciona la influencia del desarrollo motriz en distintos
aprendizajes posteriores de los niños:
La escritura moviliza esencialmente los miembros superiores y requiere la
coordinación motriz fina y el óculo manual. Durante los años preescolares, las
capacidades motrices están en plena evolución y, como sabemos, los
movimientos son todavía globales, bajo la influencia de dificultades de control
tónico, que se manifiesta por las sincinesias y la hipertonía. Uno de los objetivos
pedagógicos será preparar el acto de escribir a través de ejercicios de
coordinación óculo motriz (dibujos, modelado ritmo) para favorecer la
maduración y el control tónico necesario.
La lectura además de un bien desarrollo lingüístico (especialmente
fonológico), es importante la percepción visual, la diferenciación y orientación
de las formas. También influyen poderosamente el ritmo y la imitación.
En lo que se refiere a matemática, y de acuerdo con la formación de la
inteligencia, las operaciones se preparan a través de la acción. La clasificación,
la seriación y la numeración son acciones que necesitan la percepción espacial y
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se desarrollan con juegos en los cuales intervienen el espacio y la motricidad
fina. Por ejemplo, poner botones (yo pongo, tú quitas, etc.). (p. 40)
1.2.1. Leyes de maduración y desarrollo motor.
El desarrollo motor se ve reflejado en los movimientos que realiza el ser humano,
para (Durivage, 1999) depende de dos factores básicos:
1.2.1.1. La maduración del sistema nervioso.
Durivage (1999) sostiene que existen dos leyes globales que explican
porque el movimiento en un principio es tosco, global y brusco en los primeros
años del ser humano, la realización de estos movimientos dependerá de la
maduración y ejercicio constante del musculo. (p. 17)
1.2.1.1.1. Ley céfalo-caudal.
El control y equilibrio corporal se va consiguiendo de forma
progresiva desde los segmentos superiores del cuerpo hasta los inferiores. Es
decir, los niños/as controlan antes los movimientos de la cabeza que los
movimientos de los pies.
1.2.1.1.2. Ley próximo-distal.
El control del movimiento se produce desde las zonas más cercanas al
eje corporal (que divide el cuerpo en dos, a lo largo) a las más alejadas. Es
decir, controlará antes su cabeza que sus manos, los brazos que las manos, las
manos antes que los dedos.
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1.2.1.2. La evolución del tono.
Desde una perspectiva fisiológica “el tono” es definido como la
“contracción natural de un musculo” (RAE, 2017, párr. 11).
“El tono sirve de fondo el cual surgen las contracciones musculares y los
movimientos; por tanto, es responsable de toda acción corporal y, además, es el
factor que permite el equilibrio necesario para efectuar diferentes posiciones”
(Durivage, 1999, p. 17)
Para (Durivage, 1999) sostiene que la evolución del tono se desarrolla de
la siguiente manera:
Después del nacimiento se manifiesta por una hipertonía [cualidad del
tono; se expresa a través de: a) la extensibilidad muscular, b) la motilidad
y c) el relajamiento muscular llamado, según su manifestación tónica, de
rigidez con hipertonía o de relajamiento con hipotonía] de los miembros
y por una hipotonía del tronco. Progresivamente, hacia los tres años, el
tono se modifica y adquiere más consistencia, lo que da más agilidad a
los miembros, aunque todavía los movimientos siguen frenados por falta
de regulación tónica. De esta manera, en esta edad, se pueden destacar
dos aspectos a través de los cuales continua la evolución del tono: uno
ligado a la tipología del niño (atlético o asténico, etc.) y el otro ligado a
la edad. Un fenómeno interesante de esta época son las sincinesias,
movimientos parásitos durante la acción, que desaparecen alrededor de
los 12 años [un niño de seis años, al botar la pelota con la mano derecha,
puede ejecutar el mismo movimiento con la izquierda]
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1.2.2. Desarrollo psicomotor a los 4 años.
Para (Ardanaz, 2017) menciona:


Percibe la estructura de su cuerpo.



Realiza tareas globales a través de la imitación.



Mayor dominio en los desplazamientos como la marcha y la carrera con
giros, paradas y cambios de dirección y de velocidad.



Dominio de trazo.



Realiza tareas como: enlazar, coser, enhebrar…



Representa la figura humana en sus dibujos y creaciones.



Ordena acontecimientos cortos en el tiempo y usa los términos ayer, hoy
y mañana.

En el desarrollo motor, Ajuriaguerra (1973) citado por (Durivage, 1999)
menciona en la tabla 2 la evolución motriz del ser humano en edades tempranas:
Tabla 2. Desarrollo motor.
Primera fase: del

Segunda fase: de los 6

Tercera fase: de los 4 a

nacimiento a los 6 meses

meses a los 4 años

los 7 años

Se caracteriza por una

Se caracteriza por la

La tercera fase

dependencia completa de

organización de las

corresponde a la

la actividad refleja,

nuevas posibilidades del

automatización de estas

especialmente de la

movimiento. Se observa

posibilidades motrices

una movilidad más grande

que, como se ha dicho

que se integra con la

forman la base necesaria

elaboración del espacio y

para futuras adquisiciones

succión. Alrededor de los
3 meses, el reflejo de
succión desaparece debido
a los estímulos externos,

el tiempo. Esta

que incitan el ejercicio y

organización sigue

provocan una posibilidad

estrechamente ligada con

más amplia de acciones y
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el inicio de los
movimientos voluntarios.

la del tono y la
maduración.

Fuente: (Durivage, 1999, p. 18)
1.3. Psicomotricidad fina
1.3.1. Concepto.
Se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de
la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital, así como de una mejor
coordinación óculo manual constituyen uno de los objetivos principales para la
adquisición de habilidades de la motricidad fina.
Se desarrolla con la práctica de múltiples acciones como: Coger - meter lanzar – recortar-vestirse- desvestirse - comer – asearse-trabajos con arcillas modelados –pintar-realizar trazos, dibujar, escribir-tocar instrumentos musicales apretar - desarmar - punzar - coser - hacer embolillados, etc.
1.3.2. Psicomotricidad.
La Real Academia Española (2017) define los conceptos “psico y
motricidad” de la siguiente manera: “Psico” la define como: “Significa 'alma' o
'actividad mental'” (RAE, 2017, párr. 1) y “motricidad” es definido como;
“Capacidad de un cuerpo para moverse o producir movimiento” (RAE, 2017, párr.
2).
Desde estos conceptos podemos decir que son aquellas actividades mentales
que propician el movimiento del cuerpo, es decir, todo movimiento corporal
obedece a la intención del individuo, por ejemplo, si un individuo desea tomar agua
en un vaso, alza con las manos el vaso, coge con los dedos este objeto, y así, debe
mover sus brazos y manos para acercar este a la boca, todos estos movimientos
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finos y gruesos son producto de la intensión del individuo de saciar su sed. La
psicomotricidad “implica el movimiento como producto de una función cerebral”
(Valadez, 1999, p. 101).
Así mismo, psicomotricidad desde una perspectiva psicológica es definida
como: “Integración de las funciones motrices y psíquicas” (RAE, 2017, párr. 3)

Para Sandy Marquina, Flor Mejía y Jessy Pérez (2014) definen
psicomotricidad como:
“Un proceso metodológico que está orientado a favorecer en el ser la
conquista del dominio motor de las funciones a través de la toma de
conciencia, la representación mental, el control del propio cuerpo, la
relación cuerpo y el medio y el auto corrección de una alteración.
Interviniendo así en la integración de la personalidad del ser humano” (p.
21)
Según Belinda Cortijo, Melissa Gutiérrez y Lady Vásquez (2013)
mencionan:
La psicomotricidad es entendida como una función del ser humano que
sintetiza psiquismo

y motricidad con el fin de permitir al individuo

adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea, como una
mirada globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la motricidad
y el psiquismo como entre el individuo global y el mundo exterior
considerándola como una técnica cuya organización de actividades permite
a la persona conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para
actuar de manera integral. (p. 28)
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1.3.3. Fundamentos de la psicomotricidad.
Para Chritine Muriset (2003) citado por (Cortijo, 2013) consideran los
siguientes fundamentos importantes para el desarrollo de la psicomotricidad.
1.3.3.1. Fundamentos teóricos.
1.3.3.1.1. Globalidad.
Se puede entender como el estrecho vínculo existente entre las
diversas estructuras que conforman al hombre, como lo son su estructura
somática, afectiva y cognitiva. Debemos entonces considerar al niño como un
ser global que debe expresarse sin mutilación, dando significado a todos los
parámetros de su entorno.
Del mismo modo, el niño al establecer una relación con el mismo y
con sus iguales mediante acciones corporales. (Cortijo, 2013, p. 29)
1.3.3.1.2. Expresividad psicomotriz.
El niño aprende del mundo, recoge un sin número de elementos que
posteriormente irán conformando sus diversas estructuras motrices
cognitivas. Dentro de las áreas metodológicas de la psicomotricidad
vivenciada se debe distinguir tres condiciones:


Un ajuste a la expresividad del niño, condición que habla de los procesos
formativos globales del ser humano y el respeto a la manera de ser cada
uno.



Un sistema de actitudes y de acción por parte del especialista (profesor).
Estas se refieren a la persona, que es facilitadora y agente segurizante,
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que permite que la personalidad del niño se exprese de manera
espontánea.


La tecnicidad o competencias técnicas que debe lograr el profesor, y que,
constituyen, parte de la preparación del especialista que junto con una
formación personal y práctica forman una trilogía en donde todos sus
componentes se han de desarrollar simultáneamente. (Cortijo, 2013, pp.
29-30)

1.3.3.2. Fundamentos prácticos.
El fundamento practico de la psicomotricidad propuesta es el juego, el
cual es más que una simple diversión, es la manera propia del niño para expresar
sus sentimientos, de descubrir del mundo, de interactuar con su cuerpo, sus
iguales y con los objetos. A través de él, podrá interpretar el mundo y consolida
sus aprendizajes. Piaget considera el juego como asimilación funcional, en la
cual todos los comportamientos que pueda tener el niño son susceptibles a
convertirse en juego cuando se repiten por asimilación pura; es decir, o simple
placer funcional. El juego es el complemento de la imitación al principio y luego
aparece por medio del ejercicio de las actividades por el solo placer de
dominarlas y extraer de allí un sentimiento de virtud o potencia.
Vemos que el jardín de o infantes lo niños a partir de los 3 años ya
dominan su cuerpo desde la postura erecta en el caminar, en el correr y en
destrezas manuales como el recoger, levantar y arrojar objetos. Durante esta edad
el niño ya tiene algunas experiencias como al caminar hacia adelante, hacia atrás,
en el mismo lugar, ya sube y baja escaleras sin ayuda, salta con los dos pies
juntos, etc. El niño en esta etapa tiene contacto con otros niños por medio de
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juegos, que incorporan movimiento, procura relacionarse con sus compañeros y
al mismo tiempo procura liberarse de energías. (Cortijo, 2013, p. 30)
1.3.4. Objetivos de la educación psicomotriz.
Para (Marquina, 2014) establece los objetivos de la educación psicomotriz,
definiéndola en tres niveles de educación:
1.3.4.1. Educación de la capacidad sensitiva.
•

Informaciones relativas al propio cuerpo a través del movimiento corporal se
producen gran cantidad de sensaciones acerca del tono muscular, de la
posición espacial de los segmentos, corporales, de la respiración.

•

Informaciones relativas al mundo exterior. - mediante la actividad corporal,
el niño entra en contacto con el mundo exterior, que le proporciona, a través
de la sensibilidad exterior y propioceptiva, gran cantidad de sensaciones
referidas a las cualidades sensibles de los objetos: tamaño, forma, color, peso,
etc. (Marquina, 2014, pp. 23-24)

1.3.4.2. Educación de la capacidad perceptiva.
•

Toma de conciencia de los componentes del esquema corporal.

•

Estructuración espacio- tiempo; se trata de fijar los rasgos esenciales de los
objetos.

•

Coordinación de los movimientos del cuerpo con el exterior: coordinación de
los movimientos de las manos, coordinación de la vista con las manos,
inhibición de los movimientos no adaptados a la manipulación y actuación
sobre los objetos. (Marquina, 2014, p. 24)
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1.3.4.3. Educación de la capacidad representativa y simbólica.
Una vez que se ha conseguido que el cerebro disponga de una amplia
información estructurada y organizada de acuerdo con la realidad, se trata de
pasar a que sea el propio cerebro (sin ayuda a los elementos externos) el que se
organice y dirija todos los movimientos a realizar. Ante el estímulo inicial del
exterior, ahora el estímulo iniciador del movimiento produce una representación
o imagen previa a su relación. (Marquina, 2014, p. 24)
1.3.5. Áreas de la psicomotricidad.
Según Sanmartín (2010) citado por (Mogollon, 2014) menciona así a los
diferentes aspectos que trabaja la psicomotricidad para conseguir el desarrollo del
estudiante, sin olvidar en ningún momento que esta armonía y autonomía personal
no se adquiere en compartimentos estancos, sino en la coordinación y la
globalización, haciendo significativa esta actividad para el estudiante, dado que
parte de su interés, del desarrollo adquirido y del que hay que conseguir.
1.3.5.1. El Cuerpo.
Trabaja los segmentos y elementos de lateralidad, así como las
percepciones y sensaciones, emociones y percepción de la expresión, de otro
lado los movimientos, posturas, respiración, reposo y relajación. (Mogollón,
2014, p. 11)
1.3.5.2. El Espacio.
Comprende lo siguiente:


Profundidad: arriba, encima, por encima.



Anterioridad: Antes, delante, frente a frente.
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Lateralidad: A un lado, a otro, derecha, izquierda.



Proximidad y lejanía: Aquí, Allí, cerca lejos.



Intervalos: desde – hasta. (Mogollón, 2014, p. 12)

1.3.5.3. Tiempo y Movimiento.
Comprende:


Ritmos: regularidad.



Orientación: Simultaneidad.



Duración: primero, luego final.



Velocidad: rapidez, mas, menos.



Medida del tiempo: pasado, presente y futuro. Antes, ahora y
después. (Mogollón, 2014, p. 12)

1.3.5.4. Los Objetos.
Formas, tamaños, características dinámicas y relaciones; asociaciones
creativas; relación con el medio social y natural, instrumentos de relación y
comunicación. (Mogollón, 2014, p. 12)
1.3.5.5. Coordinación.
Movimientos simultáneos o independientes de los diferentes miembros o
segmentos corporales. Conciencia vivenciada del eje corporal, trabajo simétrico
o cruzado de miembros; posturas y locomoción, representación mental del todo
corporal. (Mogollón, 2014, p. 13)
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1.3.5.6. Creatividad dinámica.
Creación de una danza, un cuento o una expresión grupal o improvisada,
iniciación al juego simbólico, imitación o vivencia de un personaje e iniciación
al juego dramático. (Mogollón, 2014, p. 13)
1.3.6. Motricidad fina.
Para (Mogollon, 2014) define:
La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias
partes del cuerpo y que no tienen una amplitud, sino que son movimientos
de más precisión. Hay diferentes teorías sobre la época de adquisición de la
motricidad fina, unas parten de que tienen que ser posterior a la coordinación
motriz general y otras de que se da independientemente y por tanto a la vez.
(p. 16)
“Un alto nivel de coordinación… son movimientos de poca amplitud
realizados por una o varias partes del cuerpo y que corresponden a unas exigencias
de exactitud en su ejecución” (Cortijo, 2013, p. 31)
Marquina (2014) menciona: “los estudiosos afirman que la psicomotricidad
fina se inicia hacia el año y medio; lo cual implica un nivel elevado de maduración
y un aprendizaje largo para la adquisición de cada uno de sus aspectos” (p. 42). Sin
embargo, los niños a los 9 meses en su deseo por palpar y explorar ya sostienen con
fuerza objetos, lo cual, significa que ellos ya estimulan la motricidad fina.
Para (Durivage, 1999) menciona:
Consiste en la posibilidad de manipular los objetos, sea con toda la mano,
sea con movimientos más diferenciados utilizando ciertos dedos. El niño
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adquiere la posibilidad de la toma de pinza alrededor de los 9 meses y la
ejecuta con suma dificultad: se necesita una elaboración de años para
realizar actividades motrices finas como enhebrar perlas y todavía más para
llegar a la escritura, ya que esta es una síntesis de las facultades
neuromotrices y desarrollo cognoscitivo. (p. 36)
1.3.6.1. Clasificación de la motricidad fina.
Ortega y Pozo (2010) citado por (Mogollon, 2014) presenta la siguiente
clasificación:


Coordinación viso-manual.



Motricidad facial.



Motricidad fonética.



Motricidad gestual.

1.3.6.2. Coordinación Viso-Manual.
Las actividades de motricidad fina implican la interacción de sentidos
visuales y táctiles, en este caso lateralidad superiores, precisando las manos y
dedos; pero, para lograr esta coordinación manual primero han de ejercitarse y
controlarse mediante la visualización hasta tener la seguridad de realizar
acciones sin la necesidad de visualizar.
Consiste en la acción de las manos (u otra parte del cuerpo), realizada en
coordinación con los ojos. Esta coordinación se considera como paso
intermedio a la motricidad fina… sin embargo, intervienen otros factores
motores y psicológicos (psicomotores, por tanto), como la adaptación del
gesto a un objeto que se mueve en el espacio, lo que significa que necesita

20
un ajuste continúo de los ojos a la ubicación del objeto en diferentes
puntos. (Durivage, 1999, p. 36)
Para Ortega y Posso, (2010) citado por (Mogollon, 2014) manifiesta: “La
coordinación manual conducirá al niño-a al dominio de la mano. Los elementos
más afectados, que intervienen directamente son: La mano, muñeca, antebrazo
y brazo” (p. 17)
Esta coordinación debe ser dirigida por los docentes por medio de
estímulos que ayuden al niño a ganar seguridad, así menciona Ortega y Posso,
(2010) citados por (Mogollon, 2014):
Es muy importante tenerlo en cuenta que antes que exigir al niño o niña
una agilidad de la muñeca y la mano en un espacio tan reducido como
una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto
más ampliamente en el suelo, la pizarra y con elementos de poca
precisión como la pintura con dedos, esto permitirá más adelante trabajar
con otras herramientas que conllevan más dificultad en su manejo, para
poder realizar ejercicios de precisión (pinceles, lápiz, colores, etc.)…
Cuando el niño haya adquirido el dominio de todos los elementos, podrá
iniciar el aprendizaje de la escritura. Creemos por otra parte, que muchos
de los aspectos aparecen simultáneamente en el proceso de maduración
del niño y que el hecho de trabajar uno de ellos no tan solo ha de excluir
el trabajo de otros, sino que se pueden complementar, apartando cada uno
de ellos elementos positivos en el proceso de maduración del niño. Así
pues, el orden en el que se tratan no implica un orden de trabajo, ni el
hecho de que se consideren etapas de desarrollo. (17)
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Tabla 3. Coordinación viso-motriz
4-8 años:
Estas coordinaciones son todavía
muy difíciles. El niño puede
recibir un objeto con dos manos si

8-10 años
El niño atrapa una pelota en el
aire moviendo los brazos y
desplazando su cuerpo.

su posición postural estática; por
ejemplo, agarra la pelota a
condición de que caiga
directamente en sus manos.
Fuente: (Durivage, 1999, p. 36).

1.3.7. Actividades para Desarrollar la Coordinación Viso-Manual
Ortega y Posso (2010) citados por (Mogollon, 2014) sostienen que las
siguientes actividades desarrollan la coordinación viso – manual:
1.3.7.1. Pintado y dibujo libre.
En pliego de cartulina o papel sabana: puede utilizarse témpera
(dactilopintura y posteriormente pincel grueso), plumones gruesos y crayolas
etc. Paulatinamente el formato se va reduciendo; se puede ir utilizando crayolas
y plumones delgados. (Mogollón, 2014, p. 17)
1.3.7.2. Punzar.
Es una de las primeras actividades que implica precisión que puede
realizar el estudiante de 2 a 3 años. Para realizar esta tarea el estudiante necesita
un instrumento pequeño -punzón y tiene que limitarse a un espacio-papel que le
conduce a afinar no solamente el dominio del brazo sino también el de los dedos
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prensión y presión del objeto -, de la mano -precisión de movimientos y
coordinación viso motriz. (Mogollón, 2014, p. 18)
1.3.7.3. Rasgado.
Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que implica
movimientos digitales de pequeña amplitud en que los dedos pulgares e índices
tienen un papel preponderante. (Mogollón, 2014, p. 18)
1.3.7.4. Enhebrar.
Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que pretende la
coordinación del gesto con un material que excluye el espacio papel. (Mogollón,
2014, p. 18)
1.3.7.5. "Gomets" y Colorines.
Esta actividad, en su sentido mecánico, está basada en el orden del
punzado. El material da al estudiante otras posibilidades de descubrimiento y de
enfrentarse con nuevas dificultades: despegar un papel, ver la parte engomada y
pegarlo en el lugar que se ha marcado. Los colorines por su parte piden una
variedad de movimientos prensores, así como un nuevo material, el tablero para
aguantar en él la pieza. Por consiguiente, no trabajamos aspectos diferentes, sino
que con otro material facilitamos nuevas situaciones, estimulantes y
motivadoras, para conseguir unos movimientos determinados. (Mogollon, 2014,
p. 18)
1.3.7.6. Recortar.
Es una actividad que no se puede empezar antes de los tres o cuatro años,
ya que el dominio muscular de la mano que implica el manejo de las tijeras no
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acostumbra a estar adquirido; además de este dominio existe la dificultad de que
el niño pase las tijeras por un lugar determinado, así como el dominio de las dos
manos realizando dos movimientos diferentes, movimientos simultáneos, ya que
mientras la mano dominante hace que se abran y cierren las tijeras, la mano
secundaria guía el papel para que el corte de las tijeras siga la dirección señalada.
(Mogollón, 2014, p. 19)
1.3.7.7. Modelar.
Esta actividad, muy deseada por los niños y niñas, tiene una base motriz
muy grande. Permite al niño adquirir una fortaleza muscular de los dedos, a la
vez de tener una educación del tacto y permitirle la libre expresión, con un
material muy dúctil. Tanto el barro como la plastilina le permiten realizarlo,
aunque cada uno de esto materiales tiene unas características bien determinadas:
dureza, color y humedad. (Mogollón, 2014, p. 19)
1.3.7.8. Embolilla.
El niño modela bolitas con diversos materiales: papel de seda, papel
crepe, plastilina, arcilla, arena con agua etc. “Es una actividad motriz,
encaminada básicamente a adquirir una perfección en el movimiento de los
dedos” (Ortega y Posso, 2010). Esta tarea puede ser:


Formadas con las palmas.



Forma bolitas con los dedos.



Forma bolitas con el índice y el pulgar. (Mogollón, 2014, p. 20)

1.3.7.9. Laberintos.
Es una actividad en cierta manera paralela a la de pintar, así como a la de
punzar. El niño tiene que tener un dominio del gesto, no de una manera puntual
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como en el caso de punzar, sino continuada como en el pintar y el dibujar. Es
pues una actividad que se puede realizar como elemento de la coordinación visomotriz, si son simples (de un solo camino), más o menos anchos según las
dificultades del estudiante, y como elementos de estructura del espacio de
percepción y a la vez de coordinación viso-motriz si son complejos. (Mogollón,
2014, p. 20)
1.3.7.10. Copias de formas.
Actividad plenamente de coordinación viso-motriz, depende su resultado
tanto o más de la percepción y coordinación que del dominio muscular.
(Mogollón, 2014, p. 20)
1.3.8. Importancia de la psicomotricidad fina.
La psicomotricidad fina va más allá que ejecutar movimientos precisos,
(Marquina, 2014) menciona:
Por lo tanto, la participación activa o motriz en las actividades es necesaria
para, el desarrollo del niño al igual que los sensoriales. Para un efecto
control motriz fino requerimos de la ejecución de una tarea específica de
fuerza muscular, coordinación viso manual (ojo mano). Además de
sensibilidad.
La psicomotricidad fina es de vital importancia para la habilidad de
exploración y experimentación del ambiente que rodea al niño desde su
nacimiento. Así mismo es un factor importante en el desarrollo del
aprendizaje de los niños y niñas, logrando incrementar las inteligencias.
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En esta parte del desarrollo motor, interviene el desarrollo de los
movimientos que exige precisión, lo que requiere el previo desarrollo de la
coordinación dinámica general como lo es el equilibrio, la relajación y la
disociación de movimientos. (p. 43)
Para un mejor desarrollo de la psicomotricidad fina es necesario brindar al
niño y a la niña de un ambiente rico en estímulos que beneficien el incremento de
su motricidad sea global o segmentaria.

26

CAPITULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Planteamiento del problema
En el nivel de educación inicial se permitió observar a niños y niñas de cuatro
años de edad en el proceso de su desarrollo motor caracterizándose por tener un déficit
en el desarrollo de su motricidad fina.
En el aula de cuatro años de la institución educativa particular “Niño Manuelito”
en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, presentaron déficit al coordinar sus
movimientos finos en diversas actividades como: enhebrar, rasgar, cortar, pintar,
colorear, escribir, punzar, embolillar y modelado.
Se pudo observar también que los niños no realizan secuencias de actividades
motrices finas ya que no tienen conocimiento de cómo hacerlas y muestran mucha
dificultad al intentar realizarlas.
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En la motricidad fina los niños mostraban un retraso al realizar técnicas gráfico
plásticas y escritura de grafismos, no cogían correctamente el lápiz o color y demostraban
rigidez muscular al realizarlas.
Preocupadas por esta realidad, con la presente investigación pretendemos resolver
las siguientes interrogantes:
Pregunta general
¿La aplicación de un programa de actividades óculo – manuales mejorará la
motricidad fina en niños y niñas de cuatro años de la institución educativa particular
“Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante Y Rivero, Arequipa?
Preguntas específicas


¿Qué nivel de coordinación viso-motriz tienen los niños de cuatro años de
la Institución Educativa Particular “Niño Manuelito” en el distrito de José
Luis Bustamante y Rivero?



¿Qué debemos hacer para mejorar el desarrollo de la coordinación visomotriz en los niños de cuatro años de la Institución Educativa Particular
“Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero?



¿Qué resultados hemos logrado al aplicar el programa de actividades para
desarrollo de la coordinación viso-motriz en los niños de cuatro años de la
Institución Educativa Particular “Niño Manuelito” en el distrito de José
Luis Bustamante y Rivero?
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2.2. Objetivos
2.2.1. Objetivo general.
Demostrar que a través de la aplicación del Programa de Actividades óculo
– manuales se fortalecerán la motricidad fina de los niños y niñas de cuatro años de
la Institución Educativa Particular “Niño Manuelito”, distrito José Luis Bustamante
y Rivero, Arequipa.
2.2.2. Objetivos específicos.


Determinar el nivel de desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de
cuatro años de la Institución Educativa Particular “Niño Manuelito” en el
distrito de José Luis Bustamante y Rivero.



Elaborar y aplicar un programa de actividades óculo manuales para el
fortalecimiento de la motricidad fina en niños y niñas de cuatro años de la
Institución Educativa Particular “Niño Manuelito” en el distrito de José Luis
Bustamante y Rivero.



Evaluar los resultados que hemos logrado en la aplicación del programa de
actividades para el fortalecimiento de la motricidad fina en niños y niñas de
cuatro años de la Institución Educativa Particular “Niño Manuelito” en el
distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

2.3. Hipótesis
Si aplicamos el programa de actividades óculo – manuales; entonces es probable
mejorar la motricidad fina en los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa
Particular “Niño Manuelito”, distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa.
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2.4. Variables.
2.4.1. Variable independiente.
Programa de actividades óculo – manuales.
Indicadores


Pintado y dibujo libre



Punzar



Rasgado



Enhebrar



"Gomets" y Colorines



Recortar



Modelar



Embolilla



Laberintos



Copias de formas

2.4.2. Variable dependiente.
Motricidad fina.

Indicadores


Construye una torre de 8 o más cubos.



Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.



Punza sobre los puntos determinados.



Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
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Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).



Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.



Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.



Dibuja con lápiz imitando al modelo



Delinea sobre puntos marcados.



Enhebra o ensarta dentro de los orificios.



Recorta por el centro de la línea trazada.



Utiliza correctamente la pinza digital.



Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

2.5. Población y muestra.
La investigación se ha realizado solo en la institución educativa particular “Niño
Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, por lo tanto, solo tenemos en
cuenta la población de esta institución educativa.
Como muestra se escogió los niños de 4 años debido a que son ellos los que
presentan la problemática establecida en la investigación.
Tabla 4. Muestra censal.
Secciones
4 años

Sexo
Hombres
07

Total
Mujeres
04

11

Fuente: Nómina de matrícula de los niños de 4 años de la institución educativa
particular “Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
2.6. Metodología de la investigación.
Método.
La investigación se realizó siguiendo la metodología científica, la cual sigue un conjunto
de procesos los cuales buscan demostrar la hipótesis planteada mediante los resultados
obtenidos.
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Nivel de investigación.
El nivel es aplicado. Se aplica un conjunto de estrategias y métodos con el fin de
propiciar cambios.
Diseño de investigación.
Debido al acceso y control de la muestra que se disponía se planteó proseguir con el
diseñó pre-experimental. En este estudio se aplicara un diseño de pre prueba / pos prueba
con un solo grupo.
Tabla 5. Modelo diseño pre-experimental
Grupo

Ge

Aplicación
del pre-test o
medición inicial

Aplicación
del estímulo o
tratamiento

Aplicación del
Post-test o medición
final

O1

X

O2

Fuente: (Hernández, 1997, p. 138)
a
En relación a las abreviaturas pasamos a detallar sus significados Ge
Grupo
experimental, O1 - Pre-test o medición inicial, X - Estímulo o tratamiento, O2 - Post-test
o medición final.
2.7. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos
La psicomotricidad fina es una variable a la que se puede determinar sus niveles
de desarrollo mediante el uso de la observación como técnica; según (Salkind, 1997) la
define: “son aquellos en los que el investigador se sitúa fuera de la conducta que se está
observando y crea un registro de la conducta” (p. 147).
Para la recopilación de datos se usó como modelo para creación del instrumento
al TEPSI (psicomotricidad), este, es una guía que en el que se registran datos del
cumplimiento o no, del ítem o indicador de logro a evaluar en el niño, por lo tanto,
teniendo en cuenta estos criterios, se adapta y se crea una lista de cotejo con los
indicadores del TEPSI, con el objetivo de para evaluar la psicomotricidad de los niños de
4 años.
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Para la ejecución de los ítems a desarrollar se elaboró una variedad de sesiones
con motivación y/o estrategias propias acorde a su edad de los estudiantes, la cual las
sesiones se llevaron a cabo. Para ello se entregó diversos materiales así como didácticos
(cuentas) la cual cada estudiante tuvo que manipular, interactuar y experimentar con
ellos, en seguida desarrollaron actividades como embolillados (bolitas de papel ) pegando
sobre una plana ya sea siguiendo una plana o sobre una imagen , Rasgado (pedazos de
papel) y pegando sobre una plana, así mismo pasar cuentas con una cuerda ya sea
siguiendo un patrón o elaborando collarines, como también realizando origami de
diversas figuras y recortes con tijera siguiendo una línea.
Tabla 6. Técnicas e instrumentos
TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observación

Lista de cotejo

2.7.1. Validez y confiabilidad.
Una vez adaptado el instrumento se puso a disposición del juicio de 3
expertos del nivel inicial, para que estos evalúen si el instrumento mide lo que tiene
que medir de la variable dependiente. Así, (Salkind, 1997) menciona: “estos
términos describen de que se trata de validez: de que la prueba o el instrumento que
se está usando realmente mida lo que usted necesita medir” (p. 125).
Seguidamente se aplica el instrumento en una institución que no es la misma
de la investigación, con el propósito de establecer el nivel de confiabilidad
estadística. Mediante la obtención de estos resultados, se analizan en la prueba
estadística Alfa de Cronbach, Salkind (1997) define: “una prueba o medida de una
conducta confiable puede medir la misma cosa más de una vez y producirá el mismo
resultado” (p. 118)

33
Para demostrar la confiabilidad del instrumento se debe tener en cuenta los
siguientes criterios:
Tabla 7. Niveles de confiabilidad.
Nivel

Escala
decimal
1,0

Porcentaje

Elevada

0,8

80%

Aceptable

0,6

60%

Regular

0,5

50%

Baja

0,4

40%

Muy baja

0,2

20%

0

0%

Total o perfecta

Nula

100%

Fuente: Adaptación de niveles de fiabilidad de (Hernández, 2014, p. 207).
Los resultados obtenidos se evalúan en el programa SPSS v23, siendo estos
los resultados.
Tabla 8. Resumen de procesamiento de casos.
N

%
100,0
,0
100,0

Casos Válido
11
0
Excluidoa
11
Total
a. La eliminación por lista se basa en todas
las variables del procedimiento
Fuente: Test escala de estimación analizado en IBM SPSS Stadistics 23

Tabla 9. Resultados de fiabilidad.
Alfa de Cronbach

N de elementos

,853

13

Fuente: Test escala de estimación analizado en IBM SPSS Stadistics 23
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De la tabla 5, se obtiene el siguiente resultado 0,853; entonces, siguiendo el
criterio establecido se puede observar tiene un nivel de fiabilidad de elevado.
2.8. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos
2.8.1. Resultados de la prueba de entrada.
Tabla 10. Resultados prueba de entrada.
Nivel de logro
INDICADORES
1. Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.
3. Punza sobre los puntos determinados.
4. Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5. Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
7. Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8. Dibuja con lápiz imitando al modelo (línea recta, circulo, cruz,
triangulo, cuadrado) imita al modelo del origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11. Recorta por el centro de la línea trazada.
12. Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

F
10
7
7
4
2
6
5

PRE TEST
SI
NO
%
F
%
91%
1
9%
64%
4
36%
64%
4
36%
36%
7
64%
18%
9
83%
55%
5
45%
45%
6
55%

4

36%

7

64%

6
6
3
3
8

55%
55%
27%
27%
73%

5
5
8
8
3

45%
45%
73%
73%
27%

Fuente: Lista de cotejo de los niños de 4 años de la institución educativa particular “Niño
Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
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PRE TEST SI %
91%
73%
64%

64%
55%

55%

55%

45%
27%

27%

12. Utiliza correctamente la pinza
digital

36%

11. Recorta por el centro de la línea
trazada

36%

13. Enrosca y desenrosca frascos con
facilidad

10. Enhebra o ensarta dentro de los
orificios

9. Delinea sobre puntos marcados

8. Dibuja con lápiz imitando al
modelo (línea recta, circulo, cruz,…

7. Amasa y modela plastilina, masa,
cerámica en frio

6. Realiza la técnica de dáctilo
pintura respetando los márgenes

5. Embolilla el papel (arruga papeles
formando bolitas)

4. Rasga o troza el papel de
diferentes texturas

3. Punza sobre los puntos
determinados.

2. Realiza la técnica de punteado con
plumones, crayolas, lápices

18%

1. Construye una torre de 8 o más
cubos

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

OJO - MANO
PRE TEST SI %

Figura 1. Porcentajes prueba de entrada.
Fuente: Lista de cotejos de los niños de 4 años de la institución educativa particular “Niño
Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero
Interpretación
En el cuadro observamos que diez niños (91%) construyen una torre de 8 o más
cubos; ocho niños (72.72%) enrosca y desenrosca frascos con facilidad; siete niños
(63.63%) realizan la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices; punzan sobre
los puntos determinados; seis niños (55.54%) realizan la técnica de dáctilo pintura
respetando los márgenes; delinea sobre puntos marcados; enhebran o ensarta dentro de
los orificios; cinco niños (45.45%) amasa y modela plastilina, masa, cerámica e frio;
cuatro niños (36.36%) rasga o troza el papel de diferentes texturas; dibuja con lápiz
imitando al modelo (línea recta, circulo, cruz, triangulo, cuadrado) imita al modelo del
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origami; tres niños (27.27%)

recortan por el centro de la línea trazada; utilizan

correctamente la pinza digital; dos niños (18%) embolilla el papel de diferentes texturas.
Los ítems no logrados son, nueve niños (83%) no embolilla el papel; ocho niños
(72.72%) no recorta por el centro de la línea trazada; no utilizan correctamente la pinza
digital; siete niños (63.63%) no rasga o troza el papel de diferentes texturas; no dibujan
con lápiz imitando al modelo (línea recta, circulo, cruz, triangulo, cuadrado) imita al
modelo del origami; seis niños (55.54%) no amasan ni modelan plastilina, masa,
cerámica en frio; cinco niños (45.45%) no realizan la técnica de dáctilo pintura respetando
los márgenes; no delinean sobre puntos marcados; no enhebra o ensarta dentro de los
orificios; cuatro niños (36.36 %) no realiza la técnica de punteado con plumones,
crayolas, lápices; no punza sobre los puntos determinados; tres niños (27.27%) no
enroscan y desenroscan frascos con facilidad; un niño (9%) no construye una torre de 8 o
más cubos.
Al analizar los ítems expuestos debemos dar mayor énfasis a las conductas menos
logradas: embolillar el papel; rasga o troza el papel de diferentes texturas; recorta por el
centro de dela línea trazada; utiliza correctamente la pinza digital; dibuja con lápiz
imitando al modelo; punza sobre los puntos determinados; amasar y modelar plastilina,
masa, cerámica en frio, no han sido logrados por los niños por lo tanto requieren ser
trabajados en el aula.
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2.8.2.

Resultados de evaluación de proceso.
Tabla 11. Evaluación de proceso niveles de logro en la Sesión 1.

1.Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.

Sesión 1
SI
%%
10
90.9%
7
63.6%

3.Punza sobre los puntos determinados.

7

Nivel de logro

Indicadores

63.6%

4
36.4%
4.Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
2
18.2%
5.Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6
54.5%
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
5
45.5%
7.Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8.Dibuja con lápiz, (línea recta,circulo, cruz,triangulo, cuadrado)
4
36.4%
etc imitando al modelo origami.
6
54.5%
9. Delinea sobre puntos marcados.
6
54.5%
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
3
27.3%
11.Recorta por el centro de la línea trazada.
3
27.3%
12.Utiliza correctamente la pinza digital.
8
72.7%
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.
Fuente: Lista de cotejo diario de los niños de 4 años de la institución educativa
particular “Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

90.9%
72.7%
63.6% 63.6%
54.5%

54.5% 54.5%
45.5%

36.4%

36.4%
27.3% 27.3%
18.2%

%

Figura 2. Porcentajes sesión 1
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Interpretación.
En la sesión Nº 01, siete niños (63.63%) punza sobre los puntos determinados;
cuatro niños (36.36%); rasga o troza el papel de diferentes texturas; dos niños (18.18%)
embolilla el papel arruga papeles formando bolitas; cuatro niños (36.36%) no punza sobre
los puntos determinados; siete niños (63.63%) no rasga o troza el papel de diferentes
texturas; nueve niños (81.81%) no embolilla el papel arruga papeles formando bolitas.
De acuerdo a la prueba de entrada siete niños (63.63%) punza sobre los puntos
determinados; cuatro niños (36.36%) rasga o troza el papel de diferentes texturas; dos
niños (18.18%) embolilla el papel arruga papeles formando bolitas, cuatro niños (36.36%)
no punza sobre los puntos determinados; siete niños (63.63%) no rasga o troza el papel
de diferentes texturas; 9 niños (83.83%) no embolilla el papel arruga papeles formando
bolitas.
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Tabla 12. Evaluación de proceso niveles de logro en la Sesión 2
Nivel de logro

Indicadores

1. Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.
3. Punza sobre los puntos determinados.
4. Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5. Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes
7.Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio
8. Dibuja con lápiz, (línea recta, circulo, cruz, triangulo, cuadrado)
etc. imitando al modelo origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11. Recorta por el centro de la línea trazada.
12. Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

Sesión 2
SI
%
10
90.9%
7
63.6%
8
72.7%
5
45.5%
2
18.2%
6
54.5%
5
45.5%
5

45.5%

6
6
3
4
8

54.5%
54.5%
27.3%
36.4%
72.7%

Fuente: Lista de cotejo diario de los niños de 4 años de la institución educativa particular
“Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
100.0%

90.9%

90.0%
72.7%

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%

72.7%

63.6%
54.5%
45.5%

54.5% 54.5%
45.5% 45.5%
36.4%

40.0%
30.0%

27.3%
18.2%

20.0%
10.0%
0.0%

Sesión 2 %

Figura 3. Porcentajes sesión 2.
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Interpretación.
En la sesión Nº 02, ocho niños (72.72%) punza sobre los puntos determinados;
cinco niños (45.345%) rasga o troza el papel de diferentes texturas, dibuja con lápiz
imitando al modelo origami; cuatro niños (36.36%) utiliza correctamente la pinza digital;
tres niños (27.27%) no punza sobre los puntos determinados; seis niños (54.54%) no rasga
o troza el papel de diferentes texturas, no dibuja con lápiz, imitando al modelo origami;
siete niños (63.63%) no utiliza correctamente la pinza digital.
De acuerdo a la sesión Nº 01, siete niños (63.63%) punza sobre los puntos
determinados; cuatro niños (36.36%) rasga o troza el papel de diferentes texturas; cuatro
niños (36.36%) no punza sobre los puntos determinados; siete niños (63.63%) no rasga o
troza el papel de diferentes texturas; en la prueba de entrada cuatro niños (36.36%) dibuja
con lápiz imitando al modelo origami; tres niños (27.27%) utiliza correctamente la pinza
digital; siete niños (63.63%) no dibuja con lápiz, imitando al modelo origami; ocho niños
(72.72%) no utiliza correctamente la pinza digital.
Por lo tanto con esta sesión Nº 2 un niño (9.09%) más ha logrado el indicador Nº
3, 4, 8,12.
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Tabla 13. Evaluación de proceso niveles de logro en la Sesión 3
Nivel de logro

Indicadores

1.Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.
3.Punza sobre los puntos determinados.
4.Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5.Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
7.Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8.Dibuja con lápiz, (línea recta,circulo, cruz,triangulo, cuadrado) etc
imitando al modelo origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11.Recorta por el centro de la línea trazada.
12.Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

Sesión 3
SI
%
10 90.9%
7
63.6%
9
81.8%
6
54.5%
5
45.5%
6
54.5%
7
63.6%
5

45.5%

6
6
3
4
8

54.5%
54.5%
27.3%
36.4%
72.7%

Fuente: Lista de cotejo diario de los niños de 4 años de la institución educativa particular
“Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
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Figura 4. Porcentajes sesión 3.
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Interpretación:
En la sesión Nº 03 nueve niños (81.81%) punza sobre los puntos determinados;
seis niños (54.54%) rasga o troza el papel de diferentes texturas; cinco niños (45.45%)
embolilla el papel; siete niños (63.63%) amasa y modela plastilina, masa, cerámica en
frio; dos niños (18.18%) no punza sobre los puntos determinados; cinco niños (45.45%%)
no rasga o troza el papel de diferentes texturas; seis niños (54.54%) no embolilla el papel;
cuatro niños (36.36%) no amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
De acuerdo a la sesión Nº 02, ocho niños (72.72%) punza sobre los puntos
determinados, cinco niños (45.45%) rasga o troza el papel de diferentes texturas; tres
niños (27.27%) no punza sobre los puntos determinados; seis niños (63.63%) no rasga o
troza el papel de diferentes texturas; en la sesión Nº 1 dos niños (36.36%) embolilla el
papel; ocho niños (72.72%) no embolilla el papel; en la prueba de entrada cinco niños
(45.45%) amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio; seis niños (54.54%) no
amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
Por lo tanto con esta sesión Nº 3; un niño (9.09%) más ha logrado el indicador Nº
3, 4; dos niños (18.18%) más han logrado el indicador Nº 7; tres niños (27.27%) más han
logrado el indicador Nº 5.
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Tabla 14. Evaluación de proceso niveles de logro en la Sesión 4
Nivel de logro

Indicadores

1.Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas,
lápices.
3.Punza sobre los puntos determinados.
4.Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5.Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los
márgenes.
7.Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8.Dibuja con lápiz, (línea recta,circulo, cruz,triangulo,
cuadrado) etc imitando al modelo origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11.Recorta por el centro de la línea trazada.
12.Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

Sesión 4
SI
10

%
90.9%

7

63.6%

9
7
7

81.8%
63.6%
63.6%

7

63.6%

7

63.6%

5

45.5%

7
6
3
4
8

63.6%
54.5%
27.3%
36.4%
72.7%

Fuente: Lista de cotejo diario de los niños de 4 años de la institución educativa particular “Niño
Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
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Figura 5. Porcentajes sesión 4.
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Interpretación:
En la sesión Nº 04 siete niños (63.63%) rasga o troza el papel de diferentes
texturas; embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas; realiza la técnica de dáctilo
pintura respetando los márgenes; delinea sobre puntos marcados; cuatro niños (36.36%)
no rasga o troza el papel de diferentes texturas; no embolilla el papel (arruga papeles
formando bolitas; no realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes; no
delinea sobre puntos marcados.
De acuerdo a la sesión Nº 3; seis niños (54.54%) rasga o troza el papel de
diferentes texturas; cinco niños (45.45%) embolilla el papel (arruga papeles formando
bolitas); cinco niños (54.54%) no rasga o troza el papel de diferentes texturas; seis niños
(54.54%) embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas); en la prueba de entrada
seis niños (54.54%) realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes; delinea
sobre puntos marcados; cinco niños (45.45%) no realiza la técnica de dáctilo pintura
respetando los márgenes; no delinea sobre puntos marcados.
Por lo tanto con esta sesión Nº 4, un niño (9.09%) más ha logrado el indicador Nº
4, 6,9; dos niños (18.18%) más ha logrado el indicador Nº 5.
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Tabla 15. Evaluación de proceso niveles de logro en la Sesión 5
Nivel de logro

Indicadores

1.Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.
3.Punza sobre los puntos determinados.
4.Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5.Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
7.Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8.Dibuja con lápiz, (línea recta,circulo, cruz,triangulo, cuadrado) etc
imitando al modelo origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11.Recorta por el centro de la línea trazada.
12.Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

Sesión 5
SI
%
10 90.9%
7
63.6%
9
81.8%
7
63.6%
7
63.6%
8
72.7%
7
63.6%
6

54.5%

7
6
3
5
8

63.6%
54.5%
27.3%
45.5%
72.7%

Fuente: Lista de cotejo diario de los niños de 4 años de la institución educativa
particular “Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
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Figura 6. Porcentajes sesión 5.
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Interpretación:
En la sesión Nº 05, ocho niños (72.72%) realiza la técnica de dáctilo pintura
respetando los márgenes; seis niños (54.54%) dibuja con lápiz, (línea recta, circulo,
cruz, triangulo, cuadrado) etc. imitando al modelo origami; cinco niños (45.45%) utiliza
correctamente la pinza digital; tres niños (27.27%) no realiza la técnica de dáctilo
pintura respetando los márgenes; cinco niños (45.45%) no dibuja con lápiz, (línea recta,
circulo, cruz, triangulo, cuadrado) etc. imitando al modelo origami; seis niños (45.45%)
no utiliza correctamente la pinza digital.
De acuerdo a la sesión Nº 4, siete niños (63.63%) realiza la técnica de dáctilo
pintura respetando los márgenes; cuatro niños (36.36%) no realiza la técnica de dáctilo
pintura respetando los márgenes; en la sesión Nº 2, cinco niños (45.45%) dibuja con
lápiz imitando al modelo origami; cuatro niños (36.36%) utiliza correctamente la pinza
digital; seis niños (54.54%) no dibuja con lápiz imitando al modelo origami; siete niños
(63.63%) no utiliza correctamente la pinza digital.
Por lo tanto con esta sesión Nº 5, un niño (9.09%) más ha logrado el indicador
Nº 6, 8, 12.
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Tabla 16. Evaluación de proceso niveles de logro en la Sesión 6
Nivel de logro

Indicadores

1.Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.
3.Punza sobre los puntos determinados.
4.Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5.Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
7.Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8.Dibuja con lápiz, (línea recta,circulo, cruz,triangulo, cuadrado) etc
imitando al modelo origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11.Recorta por el centro de la línea trazada.
12.Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

Sesión 6
SI
%
10
90.9%
7
63.6%
11 100.0%
8
72.7%
7
63.6%
8
72.7%
9
81.8%
6

54.5%

7
6
3
5
8

63.6%
54.5%
27.3%
45.5%
72.7%

Fuente: Lista de cotejo diario de los niños de 4 años de la institución educativa
particular “Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
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Figura 7. Porcentajes sesión 6.
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Interpretación:
En la sesión Nº 06, once niños (100%) punza sobre los puntos determinados;
ocho niños (72.72%) rasga o troza el papel de diferentes texturas; nueve niños (81.81%)
amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio; tres niños (27.27%) no rasga o troza
el papel de diferentes texturas; dos niños (18.18%) no amasa y modela plastilina, masa,
cerámica en frio.
De acuerdo a la sesión Nº 3 nueve niños (81.81%) punza sobre los puntos
determinados; siete niños (63.63%) amasa y modela plastilina; dos niños (18.18%) no
punza sobre los puntos determinados; cuatro niños (36.36%) no amasa y modela
plastilina, masa, cerámica en frio; en la sesión Nº 4, siete niños (63.63%) rasga o troza
el papel de diferentes texturas; cuatro niños (36.36%) no rasga o troza el papel de
diferentes texturas.
Por lo tanto con esta sesión Nº 6 un niño (9.09%) más ha logrado el indicador
Nº 4; dos niños (18.18%) más lograron el indicador Nº 3,7.
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Tabla 17. Evaluación de proceso niveles de logro en la Sesión 7
Nivel de logro

Indicadores

1.Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.
3.Punza sobre los puntos determinados.
4.Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5.Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
7.Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8.Dibuja con lápiz, (línea recta,circulo, cruz,triangulo, cuadrado) etc
imitando al modelo origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11.Recorta por el centro de la línea trazada.
12.Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

Sesión 7
SI
%
10
90.9%
7
63.6%
11 100.0%
9
81.8%
9
81.8%
9
81.8%
9
81.8%
6

54.5%

8
6
3
5
8

72.7%
54.5%
27.3%
45.5%
72.7%

Fuente: Lista de cotejo diario de los niños de 4 años de la institución educativa
particular “Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
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Figura 8. Porcentajes sesión 7.
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Interpretación:
En la sesión Nº 07 nueve niños (81.81%) rasga o troza el papel de diferentes
texturas; embolilla el papel; realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los
márgenes; ocho niños (72.72%) delinea sobre puntos marcados; dos niños (18.18%) no
rasga o troza el papel de diferentes texturas; no embolilla el papel; realiza la técnica de
dáctilo pintura respetando los márgenes; ocho niños; tres niños (27.27%) delinea sobre
puntos marcados.
De acuerdo a la sesión Nº 6, ocho niños (72.72%) rasga o troza el papel de
diferentes texturas; tres niños (27.27%) no rasga o troza el papel de diferentes texturas;
en la sesión Nº 4, siete niños (63.63%) embolilla el papel; delinea sobre puntos
marcados; cuatro niños (36.36%) no embolilla el papel; no delinea sobre puntos
marcados; en la sesión Nº 5 ocho niños (72.72%) realiza la técnica de dáctilo pintura
respetando los márgenes; tres niños (27.27%) no realiza la técnica de dáctilo pintura
respetando los márgenes.
Por lo tanto con esta sesión Nº 7, un niño (9.09%) más ha logrado el indicador
Nº 4, 6,9; dos niños (18.18%) más lograron el indicador Nº 5.
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Tabla 18. Evaluación de proceso niveles de logro en la Sesión 8
Nivel de logro

Indicadores

1.Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.
3.Punza sobre los puntos determinados.
4.Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5.Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
7.Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8.Dibuja con lápiz, (línea recta,circulo, cruz,triangulo, cuadrado) etc
imitando al modelo origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11.Recorta por el centro de la línea trazada.
12.Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

Sesión 8
SI
%
11 100.0%
7
63.6%
11 100.0%
9
81.8%
9
81.8%
9 81.8%
9
81.8%
6

54.5%

8
9
3
5
9

72.7%
81.8%
27.3%
45.5%
81.8%

Fuente: Lista de cotejo diario de los niños de 4 años de la institución educativa
particular “Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
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Figura 9. Porcentajes sesión 8.
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Interpretación:
En la sesión Nº 08; once niños (100%) construye una torre de 8 o más cubos;
nueve niños (81.81%) enhebra o ensarta dentro de los orificios; enrosca y desenrosca
frascos con facilidad; dos niños (18.18%) no enhebra o ensarta dentro de los orificios;
no enrosca y desenrosca frascos con facilidad.
De acuerdo a la prueba de entrada diez niños (91%) construye una torre de 8 o
más cubos; seis niños (54.54%) enhebra o ensarta dentro de los orificios; ocho niños
(72.72%) enrosca y desenrosca frascos con facilidad; un niño (9.09%) no construye una
torre de 8 o más cubos; cinco niños (45.45%) no enhebra o ensarta dentro de los orificio;
tres niños (27.27%) no enrosca y desenrosca frascos con facilidad.
Por lo tanto con esta sesión Nº 8 un niño (9.09%) más ha logrado el indicador
Nº 1,13; tres niños (27.27%) más ha logrado el indicador Nº 10.
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Tabla 19. Evaluación de proceso niveles de logro en la Sesión 9
Nivel de logro

Indicadores

1.Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.
3.Punza sobre los puntos determinados.
4.Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5.Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
7.Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8.Dibuja con lápiz, (línea recta,circulo, cruz,triangulo, cuadrado) etc
imitando al modelo origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11.Recorta por el centro de la línea trazada.
12.Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

Sesión 9
SI
%
11 100.0%
8
72.7%
11 100.0%
9
81.8%
9
81.8%
9 81.8%
9
81.8%
7

63.6%

8
9
5
5
9

72.7%
81.8%
45.5%
45.5%
81.8%

Fuente: Lista de cotejo diario de los niños de 4 años de la institución educativa
particular “Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
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Figura 10. Porcentajes sesión 9.
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Interpretación:
En la sesión Nº 9, ocho niños (72.72%) realiza la técnica de punteado con
plumones, crayolas, lápices; cinco niños (45.45%) recorta por el centro de dela línea
trazada; tres niños (27.27%) no realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas,
lápices; seis niños (54.54%) cinco niños no recorta por el centro de dela línea trazada.
De acuerdo a la prueba de entrada siete niños (63.63%). realiza la técnica de
punteado con plumones, crayolas, lápices; tres niños (27.27%) recorta por el centro de
dela línea trazada; cuatro niños (36.36%) no realiza la técnica de punteado con
plumones, crayolas, lápices; ocho niños (72.72%) no niños recorta por el centro de dela
línea trazada.
Por lo tanto con esta sesión Nº 9, un niño (9.09%) más ha logrado el indicador
Nº 2; dos niños (18.18%) más han logrado el indicador Nº 11.
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Tabla 20. Evaluación de proceso niveles de logro en la Sesión 10
Nivel de logro

Indicadores

1.Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.
3.Punza sobre los puntos determinados.
4.Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5.Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
7.Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8.Dibuja con lápiz, (línea recta,circulo, cruz,triangulo, cuadrado) etc
imitando al modelo origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11.Recorta por el centro de la línea trazada.
12.Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

Sesión 10
SI
%
11 100.0%
8
72.7%
11 100.0%
10
90.9%
9
81.8%
9 81.8%
10
90.9%
7

63.6%

8
10
5
5
9

72.7%
90.9%
45.5%
45.5%
81.8%

Fuente: Lista de cotejo diario de los niños de 4 años de la institución educativa
particular “Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
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Figura 11. Porcentajes sesión 10.
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Interpretación:
En la sesión Nº 10, diez niños (90.90%) amasa y modela plastilina, masa,
cerámica en frio; enhebra o ensarta dentro de los orificios; siete niños (63.63%) dibuja
con lápiz, (línea recta, circulo, cruz, triangulo, cuadrado) etc. imitando al modelo
origami; un niño (9.09%) no amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio; no
enhebra o ensarta dentro de los orificios; cuatro niños (36.36%) no dibuja con lápiz,
(línea recta, circulo, cruz, trianguló, cuadrado) etc. imitando al modelo origami.
De acuerdo a la sesión Nº 6, 9 niños (81.81%) amasa y modela plastilina, masa,
cerámica en frio; dos niños (18.18%) no amasa y modela plastilina, masa, cerámica en
frio; en la sesión Nº 5, seis niños (54.54%) dibuja con lápiz, (línea recta, circuló, cruz,
triángulo, cuadrado) etc. imitando al modelo origami; cinco niños (45.45%) no dibuja
con lápiz, (línea recta, circuló, cruz, triángulo, cuadrado) etc. imitando al modelo
origami; en la sesión Nº 8, nueve niños (81.81%) enhebra o ensarta dentro de los
orificios dos niños (18.18%) no enhebra o ensarta dentro de los orificios.
Por lo tanto con esta sesión Nº 10, un niño (9.09%) más ha logrado el indicador
Nº 7, 8, 10.
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Tabla 21. Evaluación de proceso niveles de logro en la Sesión 11.
Nivel de logro

Indicadores

1.Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.
3.Punza sobre los puntos determinados.
4.Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5.Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
7.Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8.Dibuja con lápiz, (línea recta,circulo, cruz,triangulo, cuadrado) etc
imitando al modelo origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11.Recorta por el centro de la línea trazada.
12.Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

Sesión 11
SI
%
11 100.0%
9
81.8%
11 100.0%
10
90.9%
10
90.9%
9 81.8%
10
90.9%
8

72.7%

8
10
5
8
9

72.7%
90.9%
45.5%
72.7%
81.8%

Fuente: Lista de cotejo diario de los niños de 4 años de la institución educativa
particular “Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
120.0%
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100.0%
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90.9%

90.9%

81.8%

81.8%
72.7% 72.7%

80.0%
60.0%

72.7%

45.5%
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20.0%
0.0%

Sesión 11 %

Figura 12. Porcentajes sesión 11.
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Interpretación
En la sesión Nº 11, nueve niños (81.81%) realiza la técnica de punteado con
plumones, crayolas, lápices; diez niños (91%) rasga o troza el papel de diferentes
texturas; dos niños (18.18%) no realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas,
lápices; un niño (9.09%) no rasga o troza el papel de diferentes texturas.
De acuerdo a la sesión Nº 9, ocho niños (72.72) realiza la técnica de punteado
con plumones, crayolas, lápices; tres niños (27.27%) no realiza la técnica de punteado
con plumones, crayolas, lápices; en la sesión Nº 7, nueve niños (81.81%) rasga o troza
el papel de diferentes texturas; dos niños (18.18%) no rasga o troza el papel de diferentes
texturas.
Por lo tanto con esta sesión Nº 11, un niño (9.09%) más ha logrado el indicador
Nº 2, 4.
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Tabla 22. Evaluación de proceso niveles de logro en la Sesión 12
Nivel de logro

Indicadores

1.Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.
3.Punza sobre los puntos determinados.
4.Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5.Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
7.Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8.Dibuja con lápiz, (línea recta,circulo, cruz,triangulo, cuadrado) etc
imitando al modelo origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11.Recorta por el centro de la línea trazada.
12.Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

Sesión 12
SI
%
11 100.0%
10
90.9%
11 100.0%
10
90.9%
10
90.9%
10
90.9%
10
90.9%
8

72.7%

8
10
5
7
9

72.7%
90.9%
45.5%
63.6%
81.8%

Fuente: Lista de cotejo diario de los niños de 4 años de la institución educativa
particular “Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
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90.9% 90.9% 90.9% 90.9%
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80.0%
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Figura 13. Porcentajes sesión 12.
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Interpretación
En la sesión Nº 12, diez niños (90.90%) realiza la técnica de punteado con
plumones, crayolas, lápices; embolilla el papel; realiza la técnica de dáctilo pintura
respetando los márgenes; siete niños (63.63%) utiliza correctamente la pinza digital; un
niño (9.90%) no realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices; no
embolilla el papel; no realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes;
cuatro niños (36.36%) no utiliza correctamente la pinza digital.
De acuerdo a la sesión Nº 9, nueve niños (81.81%) realiza la técnica de punteado
con plumones, crayolas, lápices; dos niños (18.18%) no realiza la técnica de punteado
con plumones, crayolas, lápices; en la sesión Nº 7, nueve niños (81.81%) embolilla el
papel, realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes; dos niños (18.18%)
no embolilla el papel, no realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes;
en la sesión Nº 5, cinco niños (45.45%) utiliza correctamente la pinza digital; seis niños
(54.54%) no utiliza correctamente la pinza digital.
Por lo tanto con esta sesión Nº 12, un niño (9.09%) más ha logrado el indicador
Nº 2, 5,6; dos niños (18.18%) más han logrado el indicador Nº 12.
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Tabla 23. Evaluación de proceso niveles de logro en la Sesión 13.
Indicadores

Nivel de logro

1. Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.
3. Punza sobre los puntos determinados.
4. Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5. Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
7. Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8. Dibuja con lápiz, (línea recta, circulo, cruz, triangulo, cuadrado) etc.
imitando al modelo origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11. Recorta por el centro de la línea trazada.
12. Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

Sesión 13
SI
%
11 100.0%
10
90.9%
11 100.0%
11 100.0%
10
90.9%
9
81.8%
10
90.9%
8

72.7%

9
11
7
7
11

81.8%
100.0%
63.6%
63.6%
100.0%

Fuente: Lista de cotejo diario de los niños de 4 años de la institución educativa
particular “Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
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Figura 14. Porcentajes sesión 13.
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Interpretación
En la sesión Nº 13 nueve niños (81.81%) delinea sobre puntos marcados; once
niños (100%) enhebra o ensarta dentro de los orificios; enrosca y desenrosca frascos con
facilidad; siete niños (63.63%) recorta por el centro de dela línea trazada; dos niños
(18.18%) no delinea sobre puntos marcados; un niño (9.09%) no enhebra o ensarta dentro
de los orificios; no enrosca y desenrosca frascos con facilidad utiliza; cuatro niños
(36.36%) no recorta por el centro de dela línea trazada.
De acuerdo a la sesión Nº 7, ocho niños (72.72%) delinea sobre puntos marcados;
tres niños (27.27%) no delinea sobre puntos marcados; en la sesión Nº 10, diez niños
(90.90%) enhebra o ensarta dentro de los orificios; un niño (9.09%) no enhebra o ensarta
dentro de los orificios; en la sesión Nº 9, cinco niños (45.45%) recorta por el centro de
la línea trazada; seis niños (54.54%) no recorta por el centro de dela línea trazada; en la
sesión Nº 8, nueve niños (81.81%) enrosca y desenrosca frascos con facilidad; dos niños
(18.18%) no enrosca y desenrosca frascos con facilidad.
Por lo tanto con esta sesión Nº 13, un niño (9.09%) más ha logrado el indicador
Nº 9, 10; dos niños (18.18%) más han logrado el indicador Nº 11, 13.
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Tabla 24. Evaluación de proceso niveles de logro en la Sesión 14.
Nivel de logro

Indicadores

1.Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.
3.Punza sobre los puntos determinados.
4.Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5.Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
7.Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8.Dibuja con lápiz, (línea recta,circulo, cruz,triangulo, cuadrado) etc
imitando al modelo origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11.Recorta por el centro de la línea trazada.
12.Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

Sesión 14
SI
%
11 100.0%
10
90.9%
11 100.0%
11 100.0%
10
90.9%
10
90.9%
10
90.9%
7
9
11
9
9
11

63.6%
81.8%
100.0%
81.8%
81.8%
100.0%

Fuente: Lista de cotejo diario de los niños de 4 años de la institución educativa
particular “Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
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Figura 15. Porcentajes sesión 14.
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Interpretación
En la sesión Nº 14 once niños (100%) rasga o troza el papel de diferentes
texturas; nueve niños (81.81%) recorta por el centro de dela línea trazada; utiliza
correctamente la pinza digital; dos niños (18.18%) no recorta por el centro de dela línea
trazada; no utiliza correctamente la pinza digital.
De acuerdo a la sesión Nº11, 10 niños (90.90%) rasga o troza el papel de
diferentes texturas; un niño (9.09%) no rasga o troza el papel de diferentes texturas;
en la sesión Nº 13 siete niños (63.63%) recorta por el centro de dela línea trazada; cuatro
(36.36%) no recorta por el centro de dela línea trazada; en la sesión Nº 12 siete niños
(63.63%) utiliza correctamente la pinza digital; cuatro niños (36.36%) no utiliza
correctamente la pinza digital
Por lo tanto con esta sesión Nº 14, un niño (9.09%) más han logrado el indicador
Nº 4; dos niños más han logrado el indicador Nº 12, 13
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Tabla 25. Evaluación de proceso niveles de logro en la Sesión 15
Nivel de logro

Indicadores

1.Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.
3.Punza sobre los puntos determinados.
4.Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5.Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
7.Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8.Dibuja con lápiz, (línea recta,circulo, cruz,triangulo, cuadrado) etc
imitando al modelo origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11.Recorta por el centro de la línea trazada.
12.Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

Sesión 15
SI
%
11 100.0%
11 100.0%
11 100.0%
11 100.0%
11 100.0%
10
90.9%
10
90.9%
9
9
11
11
9
11

81.8%
81.8%
100.0%
100.0%
81.8%
100.0%

Fuente: Lista de cotejo diario de los niños de 4 años de la institución educativa particular “Niño
Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
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Figura 16. Porcentajes sesión 15.
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Interpretación:
En la sesión Nº 15 once niños (100%) realiza la técnica de punteado con
plumones, crayolas, lápices; embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas);
recorta por el centro de la línea trazada; nueve niños (81.81%) dibuja con lápiz, (línea
recta, circuló, cruz, triángulo, cuadrado) etc. imitando al modelo origami; dos niños
(18.18%) no dibuja con lápiz, (línea recta, circuló, cruz, triángulo, cuadrado) etc.
imitando al modelo origami.
De acuerdo a la sesión Nº 12, diez niños (90.90%) realiza la técnica de punteado
con plumones, crayolas, lápices; embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas);
un niño (9.09%) no realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices; no
embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas); en la sesión Nº 10, siete niños
(63.63%) dibuja con lápiz, (línea recta, circuló, cruz, triángulo, cuadrado) etc. imitando
al modelo origami; cuatro niños (36.36%) no dibuja con lápiz, (línea recta, circuló, cruz,
triángulo, cuadrado) etc. imitando al modelo origami; en la sesión Nº 14, nueve niños
(81.81%) recorta por el centro de dela línea trazada; dos niños (18.18%) no recorta por
el centro de dela línea trazada.
Por lo tanto con esta sesión Nº 15, un niño (9.09%) más han logrado el indicador
Nº 2, 5; dos niños (18.18%) más han logrado el indicador Nº 8,11.
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Tabla 26. Evaluación de proceso niveles de logro en la Sesión 16.

1. Construye una torre de 8 o más cubos.

Sesión 16
SI
%
11 100.0%

2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.

11

3. Punza sobre los puntos determinados.
4. Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5. Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
7. Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8. Dibuja con lápiz, (línea recta, circulo, cruz, triangulo, cuadrado)
etc. imitando al modelo origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11. Recorta por el centro de la línea trazada.
12. Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

11
11
11
11
11

Indicadores

Nivel de logro

11
10
11
11
11
11

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
90.9%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Fuente: Lista de cotejo diario de los niños de 4 años de la institución educativa particular
“Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
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Figura 17. Porcentajes sesión 16.
Interpretación
En la sesión Nº 16, once niños (100%) realiza la técnica de dáctilo pintura
respetando los márgenes; amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio; dibuja con
lápiz, (línea recta, círculo, cruz, trianguló, cuadrado) etc. imitando al modelo origami;
utiliza correctamente la pinza digital; diez niños (90.90%) delinea sobre puntos
marcados; un niño (9.09%) no delinea sobre puntos marcados.
De acuerdo a la sesión Nº 12, diez niños (90.90%) realiza la técnica de dáctilo
pintura respetando los márgenes; un niño (9.09%) no realiza la técnica de dáctilo pintura
respetando los márgenes; en la sesión Nº 10, diez niños (90.90%) amasa y modela
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plastilina, masa, cerámica en frio; un niño (9.09%) no amasa y modela plastilina, masa,
cerámica en frio; en la sesión Nº 15, nueve niños (81.81%) dibuja con lápiz, (línea recta,
círculo, cruz, trianguló, cuadrado) etc. imitando al modelo origami; dos niños (18.18%)
no dibuja con lápiz, (línea recta, círculo, cruz, trianguló, cuadrado) etc. imitando al
modelo origami; en la sesión Nº 14, nueve niños (81.81%) utiliza correctamente la pinza
digital; dos niños (18.18%) no utiliza correctamente la pinza digital.
Por lo tanto con esta sesión Nº 16, un niño (9.09%) más ha logrado el indicador
Nº 6, 7; dos niños (18.18%) más han logrado el indicador Nº 8,12.
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Tabla 27. Resultados evaluación de proceso.
Indicador

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

Sesión 6

Sesión 7

Sesión 8

Sesión 9

Sesión 10

Sesión 11

Sesión 12

Sesión 13

Sesión 14

Sesión 15

Sesión 16

SI

%

SI

%

SI

%

SI

%

SI

%

SI

%

SI

%

SI

%

SI

%

SI

%

SI

%

SI

%

SI

%

SI

%

SI

%

SI

%

10

90.9%

10

90.9%

10

90.9%

10

90.9%

10

90.9%

10

90.9%

10

90.9%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

7

63.6%

7

63.6%

7

63.6%

7

63.6%

7

63.6%

7

63.6%

7

63.6%

7

63.6%

8

72.7%

8

72.7%

9

81.8%

10

90.9%

10

90.9%

10

90.9%

11

100.0%

11

100.0%

7

63.6%

8

72.7%

9

81.8%

9

81.8%

9

81.8%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

4

36.4%

5

45.5%

6

54.5%

7

63.6%

7

63.6%

8

72.7%

9

81.8%

9

81.8%

9

81.8%

10

90.9%

10

90.9%

10

90.9%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

2

18.2%

2

18.2%

5

45.5%

7

63.6%

7

63.6%

7

63.6%

9

81.8%

9

81.8%

9

81.8%

9

81.8%

10

90.9%

10

90.9%

10

90.9%

10

90.9%

11

100.0%

11

100.0%

6

54.5%

6

54.5%

6

54.5%

7

63.6%

8

72.7%

8

72.7%

9

81.8%

9

81.8%

81.8%

9

81.8%

9

81.8%

10

90.9%

9

81.8%

10

90.9%

10

90.9%

11

100.0%

5

45.5%

5

45.5%

7

63.6%

7

63.6%

7

63.6%

9

81.8%

9

81.8%

9

81.8%

9

81.8%

10

90.9%

10

90.9%

10

90.9%

10

90.9%

10

90.9%

10

90.9%

11

100.0%

4

36.4%

5

45.5%

5

45.5%

5

45.5%

6

54.5%

6

54.5%

6

54.5%

6

54.5%

7

63.6%

7

63.6%

8

72.7%

8

72.7%

8

72.7%

7

63.6%

9

81.8%

11

100.0%

6

54.5%

6

54.5%

6

54.5%

7

63.6%

7

63.6%

7

63.6%

8

72.7%

8

72.7%

8

72.7%

8

72.7%

8

72.7%

8

72.7%

9

81.8%

9

81.8%

9

81.8%

10

90.9%

6

54.5%

6

54.5%

6

54.5%

6

54.5%

6

54.5%

6

54.5%

6

54.5%

9

81.8%

9

81.8%

10

90.9%

10

90.9%

10

90.9%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

3

27.3%

3

27.3%

3

27.3%

3

27.3%

3

27.3%

3

27.3%

3

27.3%

3

27.3%

5

45.5%

5

45.5%

5

45.5%

5

45.5%

7

63.6%

9

81.8%

11

100.0%

11

100.0%

3

27.3%

4

36.4%

4

36.4%

4

36.4%

5

45.5%

5

45.5%

5

45.5%

5

45.5%

5

45.5%

5

45.5%

8

72.7%

7

63.6%

7

63.6%

9

81.8%

9

81.8%

11

100.0%

8

72.7%

8

72.7%

8

72.7%

8

72.7%

8

72.7%

8

72.7%

8

72.7%

9

81.8%

9

81.8%

9

81.8%

9

81.8%

9

81.8%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

11

100.0%

Fuente: Lista de cotejos diario de los niños de 4 años de la institución educativa particular “Niño Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
Nota: A continuación se describe en relación a los indicadores de logro: 1.Construye una torre de 8 o más cubos, 2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas,
lápices, 3.Punza sobre los puntos determinados, 4.Rasga o troza el papel de diferentes texturas, 5.Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas), 6. Realiza la técnica de
dáctilo pintura respetando los márgenes, 7.Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio, 8.Dibuja con lápiz, (línea recta, circulo, cruz, triangulo, cuadrado) etc. imitando
al modelo origami, 9. Delinea sobre puntos marcados, 10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios, 11.Recorta por el centro de dela línea trazada, 12.Utiliza correctamente la
pinza digital, 13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad
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Figura 18. Porcentajes evaluación de proceso. Nota: Basarse en a lista de la tabla 26, para reconocimiento de los indicadores.
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2.8.3. Resultados prueba de salida

Tabla 28. Resultados prueba de salida.

INDICADORES
1. Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.
3. Punza sobre los puntos determinados.
4. Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5. Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
7. Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8. Dibuja con lápiz imitando al modelo (línea recta, circulo, cruz,
triangulo, cuadrado) imita al modelo del origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11. Recorta por el centro de la línea trazada.
12. Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

F
11
11
11
11
11
11
11

POST TEST
SI
NO
%
F
%
100%
0
0%
100%
0
0%
100%
0
0%
100%
0
0%
100%
0
0%
100%
0
0%
100%
0
0%

11

100%

0

0%

10
11
11
11
11

91%
100%
100%
100%
100%

1
0
0
0
0

9%
0%
0%
0%
0%

Fuente: Lista de cotejo de los niños de 4 años de la institución educativa particular “Niño
Manuelito” en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100%
98%
96%
94%
91%

92%
90%
88%
86%

POST TEST SI %

Figura 19. Porcentajes prueba de salida.

72
Interpretación
En el cuadro observamos que los once niños (100%) construye una torre de 8 o
más cubos; realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices; punza sobre
los puntos determinado; rasga o troza el papel de diferentes texturas; embolilla el papel
(arruga papeles formando bolitas); realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los
márgenes; amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio, dibuja con lápiz imitando
al modelo (línea recta, circulo, cruz, triangulo, cuadrado) imita al modelo del origami;;
enhebra o ensarta dentro de los orificios; recorta por el centro de dela línea trazada; utiliza
correctamente la pinza digital; enrosca y desenrosca frascos con facilidad.
En la prueba de salida el 100% de niños lograron desarrollar los ítems deseados
de forma satisfactoria; sin embargo el indicador Nº 9 delinea sobre puntos marcados, solo
se alcanzó en un 90.9% en el logro de este.
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2.9.

Comprobación de hipótesis
Tabla 29. Comparación de resultados de las evaluaciones de prueba de entrada y salida.

1. Construye una torre de 8 o más cubos.
2. Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices.
3. Punza sobre los puntos determinados.
4. Rasga o troza el papel de diferentes texturas.
5. Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas).
6. Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes.
7. Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio.
8. Dibuja con lápiz imitando al modelo (línea recta, circulo, cruz,
triangulo, cuadrado) imita al modelo del origami.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios.
11. Recorta por el centro de la línea trazada.
12. Utiliza correctamente la pinza digital.
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad.

F
10
7
7
4
2
6
5

PRE TEST
SI
NO
%
F
%
91%
1
9%
64%
4
36%
64%
5
45%
36%
8
73%
18%
11 100%
55%
5
45%
45%
6
55%

F
11
11
11
11
11
11
11

POST TEST
SI
NO
%
F
%
100%
0
0%
100%
0
0%
100%
0
0%
100%
0
0%
100%
0
0%
100%
0
0%
100%
0
0%

4

36%

7

64%

11

100%

0

0%

6
6
3
3
8

55%
55%
27%
27%
73%

5
5
8
8
3

45%
45%
73%
73%
27%

10
11
11
11
11

91%
100%
100%
100%
100%

1
0
0
0
0

9%
0%
0%
0%
0%

Fuente: Lista de cotejo pre test y post test de los niños de 4 años de la institución educativa particular “Niño Manuelito” en el distrito de José Luis
Bustamante y Rivero.
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55%

60%
40%

100%

91%

55%

55%

45%
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36%
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20%
0%

PRE TEST SI %

POST TEST SI %

Figura 20. Comparación de porcentajes pre - post test

27%
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Una vez establecido en la figura 19, la comparación entre el pre y post test de los
indicadores de la coordinación viso manual, Psicomotricidad Fina, podemos observar un
cambio significativo del logro de indicadores en el post test, en comparación al pre test,
de acuerdo a los indicadores críticos asumidos: Construye una torre de 8 o más cubos,
realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices; punza sobre los puntos
determinados; rasga o troza el papel de diferentes texturas; embolilla el papel (arruga
papeles formando bolitas); realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes;
amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio; dibuja con lápiz imitando al modelo
(línea recta, circulo, cruz, triangulo, cuadrado) imita al modelo del origami; delinea sobre
puntos marcados; enhebra o ensarta dentro de los orificios; recorta por el centro de la
línea trazada; utiliza correctamente la pinza digital y Enrosca y desenrosca frascos con
facilidad.
Estos indicadores logro al inicio de la investigación se encontraban con niveles
bajos luego del estímulo realizado se observa que el 100% de los niños logran los
indicadores propuestos, sin embargo el indicador Nº 9 delinea sobre puntos marcados,
solo se alcanzó en un 90.9% en el logro de este; en conclusión, de los resultados
observados podemos asumir que Si aplicamos el programa de actividades óculo –
manuales; entonces es probable mejorar la motricidad fina en los niños y niñas de cuatro
años de la Institución Educativa Particular “Niño Manuelito”, distrito José Luis
Bustamante y Rivero, Arequipa.
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CAPITULO III
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ÓCULO MANUALES PARA MEJORAR LA
PSICOMOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE LA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “NIÑO MANUELITO”, DISTRITO
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA.
3.1. Presentación
La predisposición de destrezas y habilidades de la psicomotricidad fina es
plataforma para el desarrollo de capacidades y aprendizajes en el ser humano por ello
resultad muy importante estimular este criterio. Por ello, ante la problemática observada la
siguiente propuesta, en la cual, se ha elaborado un conjunto de 16 sesiones en las cuales se
ha tomado diferentes actividades óculo manuales que tienen por objetivo mejorar la
psicomotricidad fina de los niños y niñas de cuatro años de la de la Institución Educativa
Particular “Niño Manuelito”, distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa.
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3.2. Justificación.
Este conjunto de sesiones se titula “programa de actividades óculo manuales” y va
dirigida a niños de 4 años del segundo ciclo del nivel inicial, de todos los elementos citados
anteriormente aquí vamos a trabajar una combinación de las distintas actividades que
propone Ortega y Posso (2010) con el objetivo claro de mejorar la psicomotricidad fina.
Se ha de señalar que estas sesiones se encuentran dentro de la unidad didáctica “mi
cuerpo”, estos indicadores se deprenden de las áreas de personal social, área de ciencia y
ambiente, y tomando mayor relevancia el área de comunicación debido a la relación directa
que guarda con contenidos que se realizan en ella. Estas sesiones van a ocupar 45 minutos
por que se ajusta perfectamente al horario que manejamos en la institución.
3.3. Objetivo general
Mejorar la psicomotricidad fina de los niños y niñas de cuatro años de la de la
Institución Educativa Particular “Niño Manuelito”, distrito José Luis Bustamante y Rivero,
Arequipa.
3.4. Objetivos específicos


Determinar el nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina de los niños y niñas de
cuatro años de la de la Institución Educativa Particular “Niño Manuelito”, distrito José
Luis Bustamante y Rivero, Arequipa.



Elaborar un programa de actividades óculo manuales para los niños y niñas de cuatro
años de la de la Institución Educativa Particular “Niño Manuelito”, distrito José Luis
Bustamante y Rivero, Arequipa.



Aplicar el programa basado en actividades óculo manuales para lo niños y niñas de
cuatro años de la de la Institución Educativa Particular “Niño Manuelito”, distrito José
Luis Bustamante y Rivero, Arequipa.
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3.5. Cronograma de actividades
Tabla 30. Cronograma programa de actividades óculo- manuales.
2015
Actividades

Septiembre

Pedido de solicitud a la
institución educativa.

11

Establecer fechas.

18

Planificación
sesiones..

de

las

Octubre

Noviembre

24

Ejecución talleres

5

7

9

13

Análisis de los resultados.

15

19

21

23

27

29

2

4

6

10

12

16

20

21

24

25

26

28

Entrega de informe

3.6.

Diciembre

Recursos
3.6.1. Potencial humano.
 Docentes.
 Las investigadoras.
 La directora.
3.6.2. Recursos materiales.
 Aulas.
 Pizarra.
 Plumones.
 Material Didáctico para la ejecución de los talleres.

3.7. Beneficiarios


Niños(as) de 4 años.



Docentes.

7
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Padres de familia.

3.8. Financiación
 Recursos propios.
Tabla 31. Financiación de la aplicación del programa.
Descripción

Cantidad

Costo
unitario

Costo total

Observación

copias

50

S/.0.10

temperas

4

S/.-0,00

S/.-0,00 Provee la institución
educativa.

Algodón

2

S/. 2.00

S/. 4.00

Papel lustre

15

S/. 0.40

S/. 6.00

Papel sedita

15

S/. 0.30

S/.4.50

cuentas

13

S/. 0.00

S/. 0,00 Provee la institución
educativa

Goma

4

S/.0.00

Tijeras

13

S /.0.00

Hojas de colores

20

S/ 0.20

S/. 0.00 Provee la Institución
Educativa
S/ 0.00 Provee la institución
educativa
S/4.00

Libro de actividades 13

S/0.00

Pasajes

2

S/0.80

Provee la
S/0.00 Institución
Educativa
S/80.00

refrigerio

13

S/ 0.50

S/70.00

TOTAL

S/.5.00

S/. 173,50
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3.9. Ejecución de sesiones.
SESIÓN N° 1
I.

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Niño Manuelito
PROFESORAS

: Nadia Aymé Cansaya Maxi
Idalia Pfoccori Castro

SECCIÓN

: 4 años LOS TALENTOSOS

TÍTULO

: Aprendiendo a punzar, trozar y embolillar

INDICADORES

: 3. Punza correctamente sobre los puntos determinados.
4. Rasga y pega papel de diferentes texturas

5. Embolilla algodón.
ACTIVIDAD
Técnica del
punzado,
rasgado,
embolillado.

DESARROLLO DEL TALLER

ACTIVIDAD
•

RECURSO
Canción

TIEMPO
5 min

Motivación inicial; cantamos: “Saco las manitos”
Saco una manito y la hago bailar,
La cierro y la abro y la vuelvo a guardar.
Saco otra manito y la hago bailar,
La cierro y la abro y la vuelvo a guardar.
Saco dos manitos y las hago bailar,
Las cierro y las abro y las vuelvo a guardar.
40 min

• Proporcionar materiales requeridos para la actividad.
• La profesora indica a los niños la actividad a
realizarse; mostrándoles como punzar sobre los puntos
determinados, después como rasgaran el papel para
luego pegarlo sobre los dibujos.
• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes donde tendrán que primero
trozar el papel y después pegarlo sobre el policía.

Papel sedita
verde
Algodón

 La profesora entrega algodón y les muestra cómo se
embolilla, para que luego los niños realicen la actividad
y lo puedan pegar en el doctor y la enfermera.

Goma

• Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos

Punzones

• Evaluación de la actividad realizada.
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FOTOS SESIÓN N° 1
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SESIÓN N° 2
I.

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Niño Manuelito
PROFESORAS

: Nadia Aymé Cansaya Maxi
Idalia Pfoccori Castro

SECCIÓN

: 4 años LOS TALENTOSOS

TÍTULO

: Creo con mis manos

INDICADORES

: 3. Punza correctamente.
4. Rasga el papel de diferentes texturas.
8. Dibuja con lápiz.
12. Coge correctamente los colores.

ACTIVIDAD
Técnica del
punzado,
rasgado, pinza
digital.

DESARROLLO DEL TALLER

ACTIVIDAD
•

RECURSO

TIEMPO

Canción

5 min

Motivación inicial palmas con los dedos
Palmas con un dedo
palmas con el otro
voy con el más largo
luego con el otro,
viene el más pequeño y luego con todos
40 min

• Proporcionar materiales requeridos para la actividad.
• La profesora indica a los niños la actividad a
realizarse: Usar correctamente el punzón, rasgar el papel
cedita para pegarlo; también colocara su nombre con
lápiz en sus trabajos.
• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes donde harán puntitos por
todo el borde del mapa del mapa del Perú, después
pegaran papel rasgado sobre él, luego los niños van a
colorear los peces del mar, para finalizar copiaran sus
nombres en sus trabajos.
•

Papel cedita
de colores
Goma
Colores
gruesos

Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos.

Evaluación de la actividad realizada.

Punzones
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FOTOS SESIÓN N° 2
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SESIÓN N° 3
I.

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Niño Manuelito
PROFESORAS

: Nadia Aymé Cansaya Maxi
Idalia Pfoccori Castro

SECCIÓN

: 4 años LOS TALENTOSOS

TÍTULO

: Realizo bolitas con mis manitos de papel sedita y de plastilina

INDICADORES

: 3. Punza correctamente
4. Rasga el papel de diferentes texturas.
5. Embolilla el papel.
7. Amasa y modela plastilina.

ACTIVIDAD
Técnica del
embolillado,
rasgado,
modelado,
punzado.

DESARROLLO DEL TALLER

ACTIVIDAD
•

RECURSO
Canción

TIEMPO
5 min

Motivación inicial
Había una vez una mano que subía, baja y subía
que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se
escondía
Había una vez otra mano que sacudía, sacudía y
sacudía
que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se
escondía

Había dos manos que aplaudían, aplaudían y aplaudían
que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se
escondía

Papel cedita
de colores

• Proporcionar materiales requeridos para la actividad.
• Las profesoras indican a los niños la actividad a
realizarse; mostrando como hacer las bolitas con el
papel, también como rasgar, punzar y modelar.
• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes tendrán que primero hacer
bolitas de papel para luego pegarlo en los puntitos de
los dados.
• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes, tendrán que realizar el
punzado sobre el payaso luego hacer bolitas de
plastilina y pegarlas en círculos del payaso.
• Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos
Evaluación de la actividad realizada.

Goma
Plastilina
Punzones

40 min
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FOTOS SESSIÓN N° 3
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SESIÓN N°4
I.

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Niño Manuelito
PROFESORAS

: Nadia Aymé Cansaya Maxi
Idalia Pfoccori Castro

SECCIÓN

: 4 años LOS TALENTOSOS

TÍTULO

: Paisaje con técnicas

INDICADORES

: 1. Rasga el papel de diferentes texturas.
2. Embolilla el papel.
5. Pinta contempera.
9. Delinea correctamente.

ACTIVIDAD

Técnica del
embolillado,
rasgado,
dáctilo
pintura, pinza
digital.

DESARROLLO DEL TALLER

RECURSO

TIEMPO

Canción

5 min

ACTIVIDAD
•

Motivación inicial; cantamos: “Saco las manitos”
Saco una manito y la hago bailar,
La cierro y la abro y la vuelvo a guardar.
Saco otra manito y la hago bailar,
La cierro y la abro y la vuelvo a guardar.
Saco dos manitos y las hago bailar,
Las cierro y las abro y las vuelvo a guardar.

• Proporcionar materiales requeridos para la
actividad.

Papel lustre
verde
55 min

Papel cedita
amarillo
Palitos

• Las profesoras indica a los niños la actividad a
realizarse es un paisaje con las técnicas indicadas.

de

chupete
Lentejas

• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes, tendrán que hacer bolitas de
papel cedita y pegarlas en las flores, trozar papel pegarlo
en el girasol, pintar con tempera la mariposa, pegar
viruta de la lápiz en el pasto y luego pintarlo con
temperas, pega lentejitas en el girasol, hacer el

Tempera
Viruta
lápiz

de
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estampado con tempera y esponja en el cielo, para
finalizar delinear sobre los puntos determinados.

Goma

•

Plumones

Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos.

Evaluación de la actividad realizada.
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FOTOS SESIÓN N° 4
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SESIÓN N° 5
I.

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Niño Manuelito
PROFESORAS

: Nadia Aymé Cansaya Maxi
Idalia Pfoccori Castro

SECCIÓN

: 4 años LOS TALENTOSOS

TÍTULO

: Dibújate con tus mejores amigos (as), pinta animales sencillos
: 6. Dáctilo pintura.

INDICADORES

8. Dibuja con lápiz.
12. Coge correctamente los colores.
ACTIVIDAD

Técnica de
dáctilo
pintura, pinza
digital.

DESARROLLO DEL TALLER

ACTIVIDAD
•

RECURSO

TIEMPO

Canción

5 min

Motivación inicial; cantamos: “Saco mi lápiz”
Saco mi lápiz lo hago bailar
Lo hago bailar
Arriba, abajo y en silencio
me pongo a trabajar

Lápiz
• Proporcionar materiales requeridos para la
actividad.

Imágenes

• Las profesoras les indica a los niños la actividad a
realizarse es con lápiz y colores, se les enseña cómo se
agarra el lápiz.

Colores

• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes, tendrán que dibujarse con
sus mejores amigos y colorearlos.
 La profesora entrega las imágenes los niños tendrán que
pintar con temperas sin salirse de las líneas.
•

Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos

Evaluación de la actividad realizada.

Temperas
Pincel

40 min
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FOTOS SESIÓN N° 5
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SESIÓN N° 6
I.

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Niño Manuelito
PROFESORAS

: Nadia Aymé Cansaya Maxi
Idalia Pfoccori Castro

SECCIÓN

: 4 años LOS TALENTOSOS

TÍTULO

: Rasgando papel brillante y modelando.

INDICADORES

: 3. Punza correctamente.
4. Rasga el papel.

7. Modela en plastilina.
ACTIVIDAD
Técnica del
rasgado,
punzado y
modelado.

DESARROLLO DEL TALLER

ACTIVIDAD
•

RECURSO

TIEMPO

Canción

5 min

Motivación inicial; cantamos: “Saco las manitos”
Saco una manito y la hago bailar,
La cierro y la abro y la vuelvo a guardar.
Saco otra manito y la hago bailar,
La cierro y la abro y la vuelvo a guardar.
Saco dos manitos y las hago bailar,
Las cierro y las abro y las vuelvo a guardar.

Papel lustre 40 min

• Proporcionar materiales requeridos para la actividad.

de

• Las profesoras indican a los niños la actividad a
realizarse; mostrando como se troza el papel para luego
modelar en plastilina.

plateado y

• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes donde tendrán que primero
trozar el papel y después pegarlo sobre la corona y la
llave , terminando la actividad se le entregara plastilina
para que modelen lo q más les gusta.
• Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos
Evaluación de la actividad realizada.

platino

azul
Goma
Plastilina
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FOTOS SESIÓN N° 7
I.

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Niño Manuelito
PROFESORAS

: Nadia Aymé Cansaya Maxi
Idalia Pfoccori Castro

SECCIÓN

: 4 años LOS TALENTOSOS

TÍTULO

: Paisaje con técnicas

INDICADORES

: 4. Rasga el papel de diferentes texturas.
5. Embolilla el papel.
6 .Pinta con plastilina.
9. Delinea correctamente.

ACTIVIDAD

DESARROLLO DEL TALLER

Técnica del, ACTIVIDAD
rasgado,
embolillado,
dáctilo

•

Yo soy Gastón muy gordo y barrigón yo soy Andrés
saludando al revés yo soy la Violeta alta flaca y coqueta
yo soy José y un anillo me pondré y yo me llamo Aníbal
miro a todos para arriba después de saludar vamos todos
a bailar
Una mano soy me cierro y voy (bis)

pintura,
modelado

Motivación inicial

RECURSO

TIEMPO

Canción

5 min

Papel
lustre,
verde
Papel cedita

 Proporcionar materiales requeridos para la actividad.

amarillo,

• Las profesoras indica a los niños la actividad a
realizarse es un paisaje con las técnicas indicadas.

azul

• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes, tendrán que hacer bolitas de
papel cedita y pegarlas en el sol, trozar papel pegarlo en
el árbol, pintar con tempera la abeja, pegar viruta de la
lápiz en el pasto y luego pintarlo con temperas, hacer el
estampado con tempera y esponja en el cielo, pintar el
caracol con temperas y finalmente delinear sobre los
puntos determinados.
•

Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos

Evaluación de la actividad realizada.

40 min

Temperas
Viruta
lápiz
Goma

de
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I.

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Niño Manuelito
PROFESORAS

: Nadia Aymé Cansaya Maxi
Idalia Pfoccori Castro

SECCIÓN

: 4 años LOS TALENTOSOS

TÍTULO

: Aprendo a construir
: 1. Construye una torre de 8 o más cubos.

INDICADORES

10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad
ACTIVIDAD

Técnica
enhebrar,

DESARROLLO DEL TALLER

de ACTIVIDAD
•

RECURSO

TIEMPO

Canción

5 min

Motivación inicial
Saco una manito y la hago bailar,
la cierro y la abro y la vuelvo a guardar.

Enroscar.

Saco otra manito y la hago bailar,
la cierro y la abro y la vuelvo a guardar.
Saco dos manitos y las hago bailar,
las cierro y las abro y las vuelvo a guardar
• Las profesoras indican a los niños la actividad a
realizarse; se les entrega cubos, cuentas, después se les
entrega el gusanito.
• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes, primero armaran su torre
con los cubos, después jugaran con las cuentas y las
cuerdas donde tendrán que enhebrar, al finalizar trabajan
con el gusanito enroscando y desenroscando.
•

Los estudiantes exponen sus logros por grupos

•Evaluación de la actividad realizada.

Cubos
Gusanito
para
enroscar

40 min
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SESIÓN N° 9
II.

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Niño Manuelito
PROFESORAS

: Nadia Aymé Cansaya Maxi
Idalia Pfoccori Castro

SECCIÓN

: 4 años LOS TALENTOSOS

TÍTULO
INDICADORES

: Aprendo a utilizar la tijera
: 2. Punteado con plumones.
5. Recorta por el centro de dela línea trazada.

ACTIVIDAD

DESARROLLO DEL TALLER

Técnica del ACTIVIDAD
cortado,

•

RECURSO

TIEMPO

Canción

5 min

Motivación inicial
Una mano aquí una mano allá sacudo,

punteado.

sacudo, sacudo y ahora
bailo el cha cha cha una mano aquí
pongo otro mano halla CHA CHACHA
• Las profesoras indican a los niños la actividad a
realizarse; donde realizaran la técnica del punteado con
plumones y luego recortaran.
• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes, se les entrega hojas, donde
los niños realizaran la técnica del punteado sobre el
circulo, terminando esta actividad recortaran por las
líneas rectas, luego líneas ondulas.
•

Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos

•Evaluación de la actividad realizada.

40 min

Tijeras
Plumones
Fichas
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FOTOS SESIÓN N° 10
I.

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Niño Manuelito
PROFESORAS

: Nadia Aymé Cansaya Maxi
Idalia Pfoccori Castro

SECCIÓN

: 4 años LOS TALENTOSOS

TÍTULO

: Haciendo animalitos

INDICADORES

: 7. Amasa y modela plastilina.
8. Imitando al modelo origami
10. Enhebra dentro de los orificios.

ACTIVIDAD

Técnica de
enhebrar,
origami,
modelado,

DESARROLLO DEL TALLER

ACTIVIDAD
•

RECURSO

TIEMPO

Canción

5 min

Motivación inicial; cantamos: “Mis manos”
A mis manos a mis manos yo las muevo y las paseo y
las peso (bis)
haciendo así; haciendo ruido y poco ruido
golpeamos los pies, las manos también

• Proporcionar materiales requeridos para la
actividad.
• Las profesoras indica a los niños la actividad a
realizarse es origami, les enseña como doblar el papel,
luego se les entrega plastilina a los niños para que
modelen.
• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes, tendrán que seguir la
indicación de la docente y doblar el papel como le
indique la docente los niños harán un perrito y las niñas
una gatita terminado su trabajo se les entregara las
cuentas para que puedan enhebrar.
•

Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos

Evaluación de la actividad realizada.

40 min

Papel
colores
Plastilina
Cuentas

de
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SESIÓN N° 11
I.

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Niño Manuelito
PROFESORAS

: Nadia Aymé Cansaya Maxi
Idalia Pfoccori Castro

SECCIÓN

: 4 años LOS TALENTOSOS

TÍTULO

: Rasgado de papel.

INDICADORES

: 2. Punteado con plumones.
4. Rasga el papel.

ACTIVIDAD

Técnica del
rasgado,
punteado.

DESARROLLO DEL TALLER

ACTIVIDAD
•

RECURSO

TIEMPO

Canción

5 min

Motivación inicial; cantamos: “Mis dedos”
Tara ri, tara ra
pon tus dedos al compas
Tararí, tarara
pon tus dedos a bailar
40 min

• Proporcionar materiales requeridos para la
actividad.
• Las profesoras indica a los niños la actividad a
realizarse; mostrando primero como trozar el papel
para luego pegarlo en dibujo después realizar la técnica
del punteado con plumones.
• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes donde tendrán que primero
rasgar el papel y después pegarlo sobre los pulmones, la
naranja, la zanahoria luego puntear con plumones sobre
la hoja de la zanahoria y naranja.
•

Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos.

•Evaluación de la actividad realizada.

Papel lustre
Rosado,
anaranjado
Plumones
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SESIÓN N° 12
II.

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Niño Manuelito
PROFESORAS

: Nadia Aymé Cansaya Maxi
Idalia Pfoccori Castro

SECCIÓN

: 4 años LOS TALENTOSOS

TÍTULO
INDICADORES

: Coloreando el mar, dejando nuestras huellas
: 2. Punteado con plumones.
5. Embolilla el papel.
6. Pintamos con temperas
13. Coge correctamente el lápiz.
DESARROLLO DEL TALLER

RECURSO

TIEMPO

Canción

5 min

ACTIVIDAD
Técnica
punteado,
embolillado,
dáctilo
pintura, pinza
digital.

ACTIVIDAD
•

Motivación inicial; cantamos: “Saco mi lápiz”
Saco mi lápiz lo hago bailar
Lo hago bailar
Arriba, abajo y en silencio
me pongo a trabajar

• Proporcionar materiales requeridos para la
actividad.

40 min

• Las profesoras indica a los niños la actividad a
realizarse es con lápiz, plumones y colores, se les enseña
cómo se agarra el lápiz.
• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes, tendrán que colorear el mar
y hacer puntos en los peces luego pegarlos en el mar.
Terminado esta actividad los tendrán que hacer bolitas
de papel cedita y pegarlas en las flores.
 La profesora entrega tempera a los niños ellos tendrán
que poner su mano en la tempera y plasmarlo en la hoja
dejando así sus huellas.
•

Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos

Evaluación de la actividad realizada.

Lápiz
Imágenes
Colores
Temperas
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SESIÓN N°13
I.

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Niño Manuelito
PROFESORAS

: Nadia Aymé Cansaya Maxi
Idalia Pfoccori Castro

SECCIÓN

: 4 años LOS TALENTOSOS

TÍTULO
INDICADORES

: Aprendo a utilizar la tijera
: 11. Recorta por la línea trazada.
9. Delinea sobre puntos marcados.
10. Enhebra por los orificios.
13. Enrosca y desenrosca.

ACTIVIDAD
Técnica de
recortar,
delineado,
enhebrar,
enroscar.,

DESARROLLO DEL TALLER

ACTIVIDAD
•

RECURSO
Canción

TIEMPO
5 min

Motivación inicial; cantamos: “mis manos”

Y yo pongo mis dos manos para arriba mis dos manos
tocan el cielo
Mis dos manos tocan el suelo arriba, arriba el cielo
abajo, abajo el suelo
Mis dos manos dicen chau y se van a descansar.
Y si yo pongo mis dos manos para el costado mis
manos hacen cosquillas si yo pongo mis manos para
abajo mis dos manos tocan mis rodillas arriba, arriba el
cielo abajo, abajo el suelo mis manos dicen chau

40 min

• Proporcionar materiales requeridos para la
actividad.

Fichas

 Las profesoras indica a los niños la actividad a
realizarse; se les entrega hojas punteadas para luego
recortarlas siguiendo el trazo

Tijeras

• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes, primero cortaras las líneas
rectas, luego líneas ondulas.
• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes, tendrán que realizar
gusanos de colores con las cuentas y pitas para insertar
al final enroscaran y desenroscaran tapas.
•

Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos

Evaluación de la actividad realizada.

Cuentas con
su pita para
insertar

111
FOTOS SESIÓN N°13

112

113
SESIÓN N° 14
III. DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Niño Manuelito
PROFESORAS

: Nadia Aymé Cansaya Maxi
Idalia Pfoccori Castro

SECCIÓN

: 4 años LOS TALENTOSOS

TÍTULO
niños jugando.
INDICADORES

: Dibújate con tus mejores amigos (as) en el jardín, Pinta imágenes de
: 4. Rasga el papel de diferentes texturas.
9. Delinea sobre puntos marcados.
11. Recorta por la línea trazada.
12. Coge correctamente el lápiz.

ACTIVIDAD

Técnica del
rasgado,
delineado,
pinza digital,
cortado.

DESARROLLO DEL TALLER

ACTIVIDAD
•

RECURSO

TIEMPO

Canción

5 min

Lápiz

40 min

Motivación inicial; cantamos: “Saco mi lápiz”
Saco mi lápiz lo hago bailar
Lo hago bailar
Arriba, abajo y en silencio
me pongo a trabajar

• Proporcionar materiales requeridos para la actividad.
 Las profesoras indica a los niños la actividad a
realizarse; mostrando como se troza el papel para luego
dibujar con lápiz y colores, se les enseña cómo coger
correctamente el lápiz.
• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes, tendrán que dibujarse con
sus mejores amigos en el jardín y colorearlos.
 Las profesoras entrega las imágenes de niños juagando,
los niños tendrán que pintar con temperas sin salirse de
las líneas.
•

Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos

Evaluación de la actividad realizada.

Imágenes
Colores
Temperas
Pincel
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SESIÓN N°15
I.

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Niño Manuelito
PROFESORAS

: Nadia Aymé Cansaya Maxi
Idalia Pfoccori Castro

SECCIÓN

: 4 años LOS TALENTOSOS

TÍTULO
INDICADORES

: Haciendo animalitos y medios de transporte de papel
: 5. Embolilla el papel
8. Imitando al modelo origami
2. Punteado con plumones
11. Recorta por la línea trazada

ACTIVIDAD

Técnica del
embolillado,
punteado,
origami,
cortado

DESARROLLO DEL TALLER

ACTIVIDAD
•

RECURSO

TIEMPO

Canción

5 min

Motivación inicial; cantamos: “Mis manos”
A mis manos a mis manos yo las muevo y las paseo y
las peso (bis)
haciendo así; haciendo ruido y poco ruido
golpeamos los pies, las manos también

• Proporcionar materiales requeridos para la
actividad.
• Las profesoras indica a los niños la actividad a
realizarse es origami, les enseña como doblar el papel.

Papel

• Los estudiantes realizan la actividad con la
supervisión de las docentes, tendrán que seguir la
indicación de la docente y doblar el papel como le
indique la docente los niños harán diferentes animalitos
como un conejo, ballena, osos, también harán medios de
transporte como: barco, avión,

colores

 Las profesoras indica a los niños la actividad a
realizarse; se entrega las fichas para que primero
realizan la técnica del punteo y después recorten, al
terminar tendrán que escribir su nombre en la pizarra de
trabajo.
•

Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos

Evaluación de la actividad realizada.

de 40 min

Plastilina
Plumones

117
FOTOS SESIÓN N° 15

118

119
SESIÓN N° 16
I.

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Niño Manuelito
PROFESORAS

: Nadia Aymé Cansaya Maxi
Idalia Pfoccori Castro

SECCIÓN

: 4 años LOS TALENTOSOS

TÍTULO
INDICADORES

: Lindo paisaje con técnicas
: 7. Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio
8. Coge correctamente el lápiz.

9. Delinea sobre puntos marcados.
12. Utiliza correctamente la pinza digital
6. Pinta con temperas.
ACTIVIDAD

Técnica del
embolillado,
delineado,
pinza digital,
dáctilo
pintura.

DESARROLLO DEL TALLER

ACTIVIDAD
•

RECURSO

TIEMPO

Canción

5 min

Motivación inicial; cantamos: “los dedos”

Yo soy Gastón muy gordo y barrigón yo soy Andrés
saludando al revés yo soy la Violeta alta flaca y coqueta
yo soy José y un anillo me pondré y yo me llamo Aníbal
miro a todos para arriba después de saludar vamos todos
a bailar
Una mano soy me cierro y voy (bis)

Papel cedita

• Proporcionar materiales requeridos para la
actividad.

amarillo,

• Las profesoras indican a los niños la actividad a
realizarse es un paisaje con las técnicas indicadas.

rosado,

• Realizan la actividad con la supervisión de las
docentes, tendrán que hacer bolitas de papel cedita y
pegarlas en las flores, hacer bolitas de algodón y
pegarlas en los conejos, pegar viruta de lápiz para el
pasto para luego pintarlo de verde, pegar alverjitas en el
tallo de las flores, pintar con sus dedos las mariposas
usando tempera, luego realizando la técnica del
empastado con esponja y temperas harán el cielo del
paisaje, para finalizar delinearan sobre los puntos
marcados.
•

Los estudiantes exponen sus trabajos por grupos

Evaluación de la actividad realizada

50 min

azul,
morado,
algodón
Alverjitas
Viruta
lápiz
Tempera

de
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CONCLUSIONES
Primera. –

En base a la investigación realizada de acuerdo a los resultados obtenidos
podemos afirmar que si aplicamos el programa de actividades óculo – manuales;
entonces es probable mejorar la motricidad fina en los niños y niñas de cuatro
años de la Institución Educativa Particular “Niño Manuelito”, distrito José Luis
Bustamante y Rivero, Arequipa.

Segunda. –

Al inicio de la investigación se diagnostica la motricidad fina mediante una lista
de cotejo de la cual se obtiene: el 91% construyen una torre de 8 o más cubos; el
72.72% enrosca y desenrosca frascos con facilidad; el 63.63% realizan la técnica
de punteado con plumones, crayolas, lápices; punzan sobre los puntos
determinados; el 55.54% realizan la técnica de dáctilo pintura respetando los
márgenes; delinea sobre puntos marcados; enhebran o ensarta dentro de los
orificios; el 45.45% amasa y modela plastilina, masa, cerámica e frio; el 36.36%
rasga o troza el papel de diferentes texturas; dibuja con lápiz imitando al modelo
(línea recta, circulo, cruz, triangulo, cuadrado) imita al modelo del origami; el
27.27% recortan por el centro de la línea trazada; utilizan correctamente la pinza
digital; el 18% embolilla el papel.

Tercera. –

Ante la problemática observada se planteó la siguiente propuesta, en la cual, se ha
elaborado un conjunto de 16 sesiones en las cuales se ha tomado diferentes
actividades óculo manuales que tuvieron por objetivo mejorar la psicomotricidad
fina de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Particular
“Niño Manuelito”.

Cuarta. –

En la prueba de salida el 100% de niños lograron desarrollar los ítems deseados
de forma satisfactoria; sin embargo, el indicador Nº 9 delinea sobre puntos
marcados, solo se alcanzó en un 90.9% en el logro de este.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
VALIDACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Estimado Validador:
Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como
experto, para validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a:
Niños de 4 años
Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar
eficientemente mi trabajo de investigación.
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la
investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ÓCULO – MANUALES PARA
FORTALECER LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO
AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “NIÑO
MANUELITO” EN EL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,
AREQUIPA.
El objeto es presentar como requisito para obtener Título Profesional de:
Licenciado en educación de la especialidad de educación inicial.
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una,
varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda
al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido,
pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.

Gracias por su aporte

HOJA DE REGISTRO
Nombre del niño: …………………………………………………………………………..
Edad: ……………………………………………………………………………………...
Fecha de aplicación: …………………………………………………………………........

Logro
TEST DE DESARROLLO DE COORDINACIÓN 4 AÑOS
Si
Coordinación OJO - MANO:
1.

Construye una torre de 8 o más cubos

2.

Realiza la técnica de punteado con plumones, crayolas, lápices

3.

Punza sobre los puntos determinados

4.

Rasga o troza el papel de diferentes texturas

5.

Embolilla el papel (arruga papeles formando bolitas)

6.

Realiza la técnica de dáctilo pintura respetando los márgenes

7.

Amasa y modela plastilina, masa, cerámica en frio

8.

Dibuja con lápiz imitando al modelo

9.

Delinea sobre puntos marcados

10. Enhebra o ensarta dentro de los orificios
11. Recorta por el centro de dela línea trazada
12. Utiliza correctamente la pinza digital
13. Enrosca y desenrosca frascos con facilidad

No

