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RESUMEN 

El desarrollo del control de la motricidad fina es complejo y exige la participación de 

muchas áreas corticales, hace referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, 

esqueléticas y musculares utilizadas para producir movimientos precisos. 

La presente investigación pretende estimular habilidades motrices finas en los niños de 3 

años para desenvolverse en su vida cotidiana, como en su vida escolar. 

A esta edad comienzan en el colegio la etapa preescolar y los niños se enfrentan al 

manejo de los cubiertos, deben aprender a atarse los cordones de los zapatos y a 

abrocharse los botones y lograr algo más artístico que un garabato con un lápiz son 

difíciles para los niños pequeños. 

Por este motivo presentamos un programa de actividades de coordinación viso-manual 

para el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 años 

 

PALABRAS CLAVES: 

Motricidad fina, coordinación viso-manual, dinámica  manual, pinza digital. 
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ABSTRACT 

The development of fine motors control is complex it is necessary many cortical area’s 

participation it makes reference to the neurological  coordination , skeletal and muscular 

that are being use to produce precise movements 

This investigation pretends stimulate fine motor abilities in three years children in their 

development in cotidian live and scholar’s life 

At this age, it begins preschooler stage, and children face manage the use of the pieces 

of cutlery, and must learn how to bind their shoelaces, and how to button up, and  

achieve  more artistic goals than some doodles that are difficult for young children  

This is why we present a visual manual coordination activities program to the develop 

fine motor in the three years boys and girls 

KEY WORDS: 

Fine motor, visual manual coordination, manual dynamics, digital pincer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Los primeros años de vida constituyen una etapa intensa en el desarrollo y aprendizaje 

humano, por el continuo y acelerado crecimiento físico y proceso interno de 

diferenciación de funciones relacionadas con el movimiento, las emociones, los 

sentimientos, el pensamiento y el lenguaje que hacen de este un proceso gradual de 

mayor complejidad y se caracteriza como integral, gradual y oportuno. 

 

La profesión docente en el nivel inicial exige trabajar con creatividad y entusiasmo sin 

olvidar la empatía, la alegría y la ternura y que todos los niños y niñas tengan las 

oportunidades necesarias para desarrollar sus potencialidades. 

 

El presente trabajo de investigación lleva como título: “PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN VISO-MANUAL PARA EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 

AÑOS, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “EL NAZARENO”, 

DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA, 2017” Tiene como propósito fundamental 

la adquisición y desarrollo de habilidades motrices finas referidas a la intervención del 

ojo, la mano, los dedos en interacción con el medio en niños de tres años. 

 

Esta tesis ha sido estructurada de la siguiente forma: 
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El primer capítulo comprende el marco teórico presentado a través de diferentes fuentes 

bibliográficas que permiten la comprensión conceptual del problema en estudio. 

El segundo capítulo enfoca el marco operativo de la investigación, a partir de la 

formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables, métodos, técnicas e 

instrumentos, población, cuadros e interpretación de resultados de investigación, 

comprobación de hipótesis. 

 

El tercer capítulo está constituido por la propuesta pedagógica: 

“Programa de actividades viso- manuales para el desarrollo de la motricidad fina en 

niños y niñas de 3 años”. 

 

Finalmente están las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas, anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. DESARROLLO MOTOR 

“El desarrollo motor es el control de los movimientos corporales mediante la 

actividad coordinada de los centros nerviosos, los nervios y los músculos. Éste control 

procede del desarrollo de los reflejos y la actividad masiva presente al nacer. En tanto no 

se produzca este desarrollo, el niño seguirá impotente…” (Hurlock, 1991, p. 146). 

"…. con cada habilidad motora nueva, los niños dominan su cuerpo y el 

ambiente de una nueva forma. Por ejemplo, sentarse por sí mismo concede al niño una 

perspectiva diferente del mundo comparada a la que experimentaban cuando pasaba la 

mayoría del día tumbado. Alcanzar objetos voluntariamente les permite descubrir los 

objetos, utilizándolos. Y cuando se mueven por sí solos, las oportunidades para explorar 

se multiplican." (Berk, 1999, p. 187). 

Para adquirir las diferentes habilidades motoras es un proceso largo, continuó y 

delicado; consta de tres aspectos muy importantes: 
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El desarrollo tiene que ser secuencial (las distintas capacidades se adquieren siguiendo 

un orden y cada una ayuda a que se alcance la siguiente), progresivo (va aumentando la 

complejidad de las funciones que se adquieren), y coordinado (interactúan distintas áreas 

para alcanzar una determinada habilidad). 

 

1.1. Principios de desarrollo motor 

1.1.1. El desarrollo motor depende de la maduración neural y muscular: 

Los movimientos hábiles no se pueden dominar en tanto no maduran los 

mecanismos musculares de los niños. Los músculos estriados, que controlan los 

movimientos voluntarios, se desarrollan a un ritmo lento durante toda la niñez. La acción 

coordinada voluntaria es imposible antes de que los niños alcancen una madurez 

suficiente. 

 “Sabemos que los movimientos tienen una evolución fisiológica que se traduce 

por la disminución progresiva de los movimientos asociados y como consecuencia de 

ella por la independencia en aumento de los grupos musculares. Esta independencia es la 

que produce la disociación de los movimientos. A los movimientos globales y difusos 

del bebé suceden movimientos precisos y localizados de todas partes del cuerpo.” 

(Molina, 1975, p. 14,15). 

1.1.2. El aprendizaje de habilidades no se puede producir hasta que el niño esté 

listo desde el punto de vista de la maduración: 

  “El tratar de enseñar a un niño los movimientos finos, antes de que estén bien 

desarrollado sus músculos y su sistema nervioso, será una pérdida de tiempo. Esto es 

igualmente cierto para la práctica que puedan iniciar los niños. Ese adiestramiento puede 
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producir ciertas ganancias temporales; pero los efectos a largo plazo serán 

insignificantes o nulos.” (Hurlock, 1991, p. 148). 

En un estudio conocido, Burton White y Richard Held (1966) encontraron 

que los niños institucionalizados provistos de una estimulación visual 

moderada (al principio, diseños simples, después un juguete móvil colocado 

por encima de la cuna) alcanzaron objetos de seis a ocho semanas antes que 

los que no tenían nada a lo que mirar. El grupo provisto de una estimulación 

masiva (protectores de la cuna con dibujos y juguetes móviles colgados a 

una temprana edad) también alcanzó objetos antes que los que no tenían 

estimulación. Pero se pagó en el precio por esta gran dosis de 

enriquecimiento. Estos niños apartaban la mirada y lloraban mucho, y no 

estaban tan avanzados en alcanzar objetos como el grupo de estimulación 

moderada. Los descubrimientos de White y Helen nos recuerdan que más 

estimulación no es necesariamente mejor. Intentar llevar a los niños más 

lejos de su preparación para manejar la estimulación puede minar el 

desarrollo de habilidades motoras importantes. (Berk, 1999, p. 193) 

1.1.3. El desarrollo motor sigue un patrón predecible: 

“Debemos tener cuidado de no pensar en las habilidades motoras como logros 

aislados y sin relación que sigue un horario de maduración fijo. Anteriormente a este 

siglo, los investigadores tuvieron este fallo y. Actualmente sabemos que cada nueva 

habilidad motora no es sólo un producto de cambio sino también una contribución para 

los logros futuros (Thelen, 1995). Muchas influencias tanto internas como externas al 

niño se unen para apoyar las grandes transformaciones en competencias motoras de los 

dos primeros años.” (Berk, 1999, p. 189). 

“La secuencia de desarrollo motor es bastante uniforme en todos los niños, existen 

diferencias individuales grandes en el ritmo en que el desarrollo motor ocurre. El control 
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motor de la cabeza se consigue antes del control de los brazos y del tronco, y este se 

logra antes del de las piernas. Esa secuencia de la cabeza a los pies se llama tendencia 

cefalocaudal. Segundo, el desarrollo motor va desde el centro del cuerpo hacia afuera, en 

el que se domina la cabeza, el tronco y los brazos antes que la coordinación de las manos 

y dedos se llama tendencia próxima distal” 

El patrón predecible del desarrollo motor es evidente en el paso de las 

actividades masivas a las específicas. Con la maduración de los mecanismos 

neuromusculares, la actividad masiva se ve reemplazada por otras 

actividades específicas y los movimientos aleatorios gruesos ceden su lugar 

a los movimientos refinados que implican sólo a los miembros y los 

músculos apropiados. Dentro de diferentes patrones de desarrollo motor, hay 

etapas predecibles. Por ejemplo en el desarrollo de la prehensión, que forma 

las bases para las habilidades manuales, hay etapas predecibles que se 

producen a edades previstas. Aun cuando cada una de ellas es distinta es 

también dependiente de la etapa que le precede e influye en la que le sigue. 

(Se muestran cuatro etapas de esta secuencia: a los cuatro meses: ve, pero no 

puede hacer contacto, a los cinco meses: empuja con la palma, a los ocho 

meses: un cubo en cada mano, y a los nueve meses: sujeción de pinza 

perfecta…) (Hurlock, 1991, p. 148,149) 

1.1.4. Es posible establecer normas para el desarrollo motor: 

“puesto que el desarrollo motor temprano sigue un patrón predecible, es posible 

establecer normas, basadas en edades medias, para distintas formas de actividades 

motoras. Estas normas se pueden utilizar con lineamientos que les permitan a los padres 

y otras personas a ver qué puede esperar y a que edades esperarlo en sus hijos. También 

se pueden emplear para evaluar la normalidad del desarrollo de un niño.” (Hurlock, 

1991, p. 149). 



5 
 

 Por ejemplo, para evaluar el desarrollo del bebé, los médicos evalúan tanto al nacer 

como durante los meses que siguen ciertos reflejos que desaparecen a determinadas 

edades mientras que otros se fortalecen y coordinan mejor. 

1.1.5. Existen diferencias individuales en el índice de desarrollo motor: 

“Aun cuando desarrollo motor sigue un patrón que es un similar para todos esos 

aspectos más amplios, se producen diferencias individuales en sus detalles, que afectan 

las edades a las que diferentes individuos llegan a etapas distintas. Algunas de esas 

condiciones aceleran la rapidez del desarrollo motor mientras que otros desaceleran.” 

(Hurlock, 1991, p. 149). 
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2. PSICOMOTRICIDAD 

“En este sentido entendemos por maduración psicomotriz el proceso global que 

implica el cuerpo y la mente y conduce a la persona a actuar frente a unas propuestas 

determinadas, mediante el dominio de su cuerpo (motricidad) y la capacidad de 

estructurar el espacio durante un tiempo determinado (ritmo). Este proceso involucra 

finalmente la globalidad en un proceso de interiorización y abstracción. Por lo tanto, es 

preciso un proceso vivencial y de experimentación a través del cuerpo.” (Martín Y Soto, 

1997). 

Según Ried: La práctica de movimientos nuevos amplia la riqueza experimental 

del niño. De este modo se estimula decisivamente el desarrollo tanto de los órganos 

encargados del movimiento  como también de los sentidos. Los niños que tienen ocasión 

de reunir un amplio y variado espectro de experiencias motrices durante sus primeros 

años presentan menos dificultades en el aprendizaje de movimientos finos complejos 

como escribir o tocar el piano que los niños cuyas experiencias motrices fueron 

limitadas o parciales. En otras palabras: aprender a caminar es bueno, pero aprender 

andar a gatas, a deslizarse, a arrastrarse, a saltar, a brincar, a dar pasitos o a avanzar a 

paso de gigante en todas direcciones y del modo más disparatado posible…¡es mucho 

mejor! ... 

La actividad motriz influye también en el desarrollo psíquico. No es casualidad 

que el psicólogo infantil Jean Piaget escribiera: “¡la palabra comprender proviene de 

prender!” toda experiencia de movimiento prepara la base sobre la que pueden 

desarrollarse los procesos mentales mediante la asimilación de las acciones motrices. 
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Todos recordamos que antes de poder efectuar operaciones de cálculo mental mediante 

procesos mentales hemos tenido que contar mecánicamente con los dedos. Del mismo 

modo se pueden comprender mejor; por ejemplo la leyes físicas, si se han 

experimentado con el propio cuerpo. 

Principios básicos para el desarrollo psicomotriz: 

Las investigaciones en este campo han demostrado que la madurez se alcanza 

siempre en un sentido determinado: de la cabeza a los pies y desde el centro (tronco) 

hacia el exterior. Así, primero se domina la musculatura de la cabeza (boca y ojos), 

luego la del tronco, los brazos y, por último, las piernas. En primer lugar se controla la 

musculatura del tronco, luego la de los hombros, la pelvis, seguidamente los músculos 

de las articulaciones de codos y rodillas y finalmente los de manos y pies. Así, cuando 

un niño de dos años pinta, primero efectúa el movimiento con los hombros, más tarde 

los realiza con la muñeca, y a hasta que no esté en edad escolar  no es capaz de manejar 

el lápiz con los dedos. 

Para aprender un movimiento, primero hay que probar el movimiento grueso; 

luego, con la práctica ese movimiento se va precisando y afinando cada vez más, 

disminuyendo a su vez la dificultad y aumentado la precisión y armonía del mismo. Al 

mismo tiempo el movimiento se convierte en automático, es decir un número cada vez 

mayor de movimientos parciales se realizan en forma inconsciente.   
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3. MOTRICIDAD FINA 

 “la motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan 

de una precisión y un elevado nivel de coordinación, es decir, una actividad armónica de 

partes que cooperan en una función, especialmente la cooperación de grupos musculares 

bajo la dirección cerebral.” (Mesonero, 1999, p. 167). 

Hablamos de motricidad fina como los segmentos finos de nuestro cuerpo y el 

desarrollo integro de los movimientos de coordinación, precisión, disociación digital, 

prensión. Así para la adquisición plena de la motricidad fina y de cada uno de sus 

aspectos se debe considerar un elevado nivel de maduración y aprendizaje, para 

conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: partiendo de un nivel muy simple y 

continuar a lo largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas según la 

edad. 

Según Fernández (2010, p. 104) para un buen desarrollo de motricidad fina 

necesitamos tener como base estabilidad, coordinación bilateral y registro de las 

sensaciones con estos tres componentes el niño pondrá la destreza, que es necesaria para 

poder desarrollar las actividades cotidianas como vestirse, peinarse, abrocharse los 

botones y todo lo relacionado a la lectoescritura: escribir, pintar, dibujar, etc.  Todas 

estas habilidades requieren de movimientos controlados y precisos de manos y de los 

dedos. 

 La estabilidad nos permite mantenernos derechos, mientras otras partes del 

cuerpo se mueven. Por ejemplo, al tener estabilidad podemos abrir una puerta 

pesada o llevar una bandeja con vasos sin caernos. 
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 La coordinación bilateral nos permite usar ambas manos en una actividad. Para 

batir, para cocer, para cortar, para tocar la batería, etc. necesitamos las dos 

manos. 

 Las sensaciones nos permiten saber que es y cómo es lo que tocamos, oímos, 

olemos, vemos y probamos. 

“Por otro lado...el conocimiento de las características del objeto (forma, 

orientación, seco o mojado, pegajoso o deslizante, duro o muy blando) determina en 

gran parte la orientación de los dedos y la fuerza empleada para cogerlo; la experiencia y 

el aprendizaje son fundamentales.” (Rigal, 2006, p. 179). 

“Las actividades de motricidad fina requieren dos acciones distintas pero 

complementarias, el transporte de la mano hacia el objeto y el modo de coger -

manipular. El transporte necesita el control de la musculatura proximal (hombro y codo): 

en efecto, gracias a los movimientos   combinados del hombro y el codo desplazamos la 

mano que se sostiene en el extremo del antebrazo para llevarla al lugar deseado... Las 

acciones de agarrar y manipular son las que revelan la motricidad fina y la destreza.” 

(Rigal, 2006, p. 179, 180). 

3.1. Desarrollo de la motricidad fina 

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

la coordinación de las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas para 

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

proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa y se desarrolla a medida que 

el sistema neurológico madura. 
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Edad Características del desarrollo de la motricidad fina 

De 0 a 2 meses El reflejo prensil está presente en las manos del recién nacido. 

Cuando se roza su palma, cerrará el puño en un acto inconsciente. 

Este reflejo desaparece alrededor de los cinco meses y mientras 

tanto el recién nacido no tendrá mucho control sobre sus manos. 

Alrededor de las ocho semanas comenzara a descubrir y jugar con 

sus manos. Al principio, solamente descubrirá las sensaciones del 

tacto, pero después, alrededor de los tres meses, los bebés son 

capaces de involucrar la vista también. 

De 2 a 4 meses La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 

meses. Empieza una etapa de práctica llamada "ensayo y error", 

que sucede al ver los objetos y tratar de agarrarlos con las manos. 

De 4 a 6 meses La mayoría de los bebés Pueden agarrar un objeto que esté a su 

alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. Este logro, 

denominado "máximo nivel de alcance", se considera una base 

importante en el desarrollo de la motricidad fina. 

De 6 a 9 meses A los seis meses los bebés ya pueden sostener con facilidad un 

pequeño objeto durante corto tiempo. Y muchos comienzan a 

golpear lo que tienen entre sus manos. Aunque su habilidad para 

sujetarlos sigue siendo torpe y habitualmente se les caen las cosas 

que sostienen, empiezan a tomar gusto al agarrar objetos pequeños 

y llevárselos a la boca. 

De 9 a 12 

meses 

Prefiere observar los objetos antes de agarrarlos con sus manos. 

Así, tocará el objeto con la mano entera, pero será capaz de 

empujarlo usando sólo su dedo índice. 

De 12 a 15 

meses 

En esta etapa el bebé realizará uno de los logros motrices finos 

más significativos de su evolución, que consiste en aprender hacer 

las tenazas con las manos, usando los dedos para pellizcar los 

objetos y para separar las piezas pequeñas de las grandes. 

De 1 a 3 años Coincide con su capacidad de desplazamiento mediante el gateo y 

con sus primeros pasos. En esta etapa los bebés desarrollan la 

capacidad de manipular objetos de manera más compleja, 

insertando piezas en juguetes de ensamblaje o de construcción 

(pueden hacer torres de hasta 6 cubos), manipulan las páginas de 

un libro, cierran y abren cajones, usan juguetes de arrastre con 

cuerdas o cintas y empujando palancas 

De 3 a 4 años A esta edad comienzan en el colegio la etapa preescolar y los niños 

se enfrentan al manejo de los cubiertos, deben aprender a atarse los 

cordones de los zapatos y a abrocharse los botones. Su control 

sobre el lápiz es mayor y se demuestra al dibujar un círculo o a una 

persona, aunque sus trazos son aún muy simples. A los cuatro 

años, aprenderán a utilizar las tijeras, a copiar formas, letras, y a 

realizar objetos con plastilina de dos o tres partes. 

A los 5 años Están preparados para cortar, pegar y trazar formas. Sus dibujos 

tienen trazos definidos y formas identificables. 

FUENTE: Temario técnico educación infantil: castilla y león, pág. 115,116 
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Cuando cumplidos ya los dos años, el niño construye una torre de seis cubos 

manifiesta un importante adelanto en su conducta manipuladora, ya que pone en juego el 

necesario control de movimientos que le permiten medir acertadamente el impulso y 

combinarlo con el manipuleo prensor, lo que da por resultado una correcta coordinación 

óculo motriz. 

Ya a los tres años, la coordinación dinámica manual ha progresado en su 

desarrollo tanto como para permitir al niño que a los 18 meses garabateara 

sin ninguna intención con manejo primario del lápiz, imitar una cruz y 

dibujar rudimentariamente un monigote acercándose ya a la prensión 

correcta que alcanza durante el lapso de tres o cuatro años. 

 La etapa del garabateo como descarga motriz que ha sobrepasado y los 

trazos imitativos intencionales tratan integrarse en dibujos. A la primitiva 

prensión palmar del lápiz sucede ahora, la prensión en pico con intervención 

de los dedos. La coordinación ocular le permite ya construir un puente con 

tres cubos en adecuado equilibrio y levantar una torre de 10. Este adelanto 

en el número de cubos que utiliza a los tres años (Gessell) marca el fino 

desarrollo de la coordinación viso motriz y se efectúa en íntima relación con 

la adquisición progresiva de las relaciones espaciales; depende también de la 

compleja adecuación del freno inhibitorio a la liberación manual, que dará 

por resultado el equilibrio en el movimiento delicado. A esta edad puede, 

también lograr el manejo de la cuchara por sí solo y, si bien torpemente, es 

capaz de emprender algunos actos de coordinación bimanual, como calzarse 

los zapatos; existe aún una falta de destreza y de armonía en el ejercicio de 

estas acciones, pero ya se esboza la futura precisión que adquirirán con el 

tiempo los movimientos habituales de comer y vestirse que se irán 

mecanizando por la repetición diaria. Es el período de aprendizaje previo a 

todo movimiento mecanizado y en él, la coordinación visomotora, implícita 

en estos movimientos, se establece cada vez con mayor exactitud.” (Molina, 

1975, p. 25) 
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3.2. Dificultades En La Motricidad Fina 

La motricidad fina, que involucra los pequeños movimientos del cuerpo 

(especialmente de las manos y sus dedos) es mucho más difícil de dominar 

que la motricidad gruesa. Verter jugo en un vaso, cortar la comida con 

cuchillo y tenedor y lograr algo más artístico que un garabato con un lápiz 

son difíciles para los niños pequeños, incluso con gran concentración y 

esfuerzo. 

 La principal dificultad con la motricidad fina es simplemente que los 

niños pequeños no tienen el control muscular, la paciencia y el juicio 

necesarios, en parte porque su sistema nervioso central aún no está 

suficientemente mielinizado.  

 Gran parte de la motricidad fina involucra a las dos manos y por lo 

tanto a los dos lados del cerebro: el tenedor sostiene la carne mientras el 

cuchillo la corta; una mano estabiliza el papel mientras la otra escribe y se 

necesitan las dos manos coordinadas para atarse los cordones, abotonarse la 

camisa, ponerse las medias, subirse la cremallera. Si una mano no sabe lo 

que la otra está haciendo debido a un cuerpo calloso y una corteza pre-

frontal inmaduros, los cordones de los zapatos se llenan de nudos, el papel se 

rompe, las cremalleras se traban, etc. 

 Para muchos niños pequeños, la inmadurez neurológica se complica 

por tres circunstancias: dedos cortos y gruesos, herramientas (tijeras, lápices 

y martillos) diseñadas para adultos, confusión acerca de cuál es la mano 

dominante. (Klajn y Latronico, 2007, p. 235). 

Cada niño tiene un conjunto de experiencias y una velocidad de maduración 

individual y ambas cosas influyen para que estas capacidades se desarrollen en un 

momento determinado 
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3.3. La Motricidad Fina En La Escritura 

Según Vayer, (1977) afirma que para la escritura es necesario algunos requisitos: 

a) educación de la mano y preparación al grafismo: 

En la educación de la mano, la educación psicomotriz debe seguir el mismo 

camino que en la corticalización (Ley céfalo -caudal) y nos parece sin 

sentido el pretender educar la movilidad digital antes de haber 

desolidarizado el brazo del hombro y luego la mano del brazo. 

 Evidentemente se puede llegar a utilizar la mano sin preocuparse de la 

maduración nerviosa, pero es suficiente observar, en los ejercicios de 

escritura en los niños jóvenes, por ejemplo, a esos niños crispados, 

rápidamente fatigados por el esfuerzo de atención y de voluntad, para 

vencerse que el ejercicio concebido así, no ha sido hecho para ellos. 

 La educación de la mano viene preparada por toda la educación 

psicomotriz y, especialmente por los ejercicios de relajación segmentaria, los 

ejercicios de independencia derecha-izquierda y de independencia funcional. 

Se completa de una manera progresiva con los ejercicios de independencia 

de los dedos, los de control de la presión, los de prehensión, coordinación, 

precisión, etc., integrados en las situaciones globales. Esta educación del 

brazo y de la mano está, por otra parte, estrechamente asociada a la 

utilización de los útiles a través de gestos siempre concretos. Podemos, por 

tanto, concebir una educación Grafo motriz que al tiempo que eduqué la 

coordinación, la precisión y la adaptación al ritmo, preparé directamente 

para la escritura. 

b) condiciones de la escritura 

 El acto gráfico, antes de adquirir su carga de significación y de trocarse 

el lenguaje escrito, es esencialmente una coordinación de movimientos finos 

y precisos, en la que se implican un cierto número de factores: 
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1) Condiciones generales: 

 Capacidad de inhibición y de control neuromuscular. 

 Independencia segmentaria 

 Coordinación óculo -manual. 

 Organización espacio –temporal 

2) Coordinación funcional de la mano: 

 Independencia mano -brazo. 

 Independencia de los dedos 

 Coordinación de la prehensión y la presión. 

3) Hábitos neuromotrices correctos y bien establecidos: 

 Visión y transcripción de la izquierda hacia la derecha. 

 Rotación habitual de los bucles en sentido sinistrogiro. 

 Mantenimiento correcto del útil. (p. 56,57) 
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4. LA COORDINACIÓN DINÁMICA MANUAL 

Molina (1975), autora que ha tenido una especial preocupación por el tema, 

define la coordinación dinámica manual como: el movimiento bimanual que se efectúa 

con precisión sobre la base de una impresión visual o estereognosica previamente 

establecida, que le permite la armonía de la ejecución conjunta (p. 14). 

Todo acto de coordinación manual lleva implícita una previa coordinación 

visomotriz; es decir, previo al acto existe una impresión visual que permite efectuar un 

cálculo de tiempo y distancia para regular el movimiento. 

Dentro de los movimientos de  coordinación manual, la citada autora distingue dos 

grupos:  

Por el modo de ejecución  

Por el dinamismo que ponen en juego 

a)  Por el modo de ejecución : se distinguen tres tipos: 

 Movimientos simultáneos: aquellos en que las dos manos se mueven en acción 

conjunta, al mismo tiempo, en forma simétrica, y siendo el movimiento de ambas 

de igual valor. 

 Movimientos alternativos: aquellos en que las dos manos ejecutan movimientos 

de igual valor, pero sucesivamente una después de otra. 

 Movimientos disociados: aquellos en que las dos manos realizan movimientos de 

diferente clase: la mano dominante realiza la tarea principal, en tanto que la otra 

le sirve de apoyo. 
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b)  Por el dinamismo que ponen en juego; también se les puede clasificar en tres 

grupos: 

 Movimientos digitales puros: en los cuales predomina la actividad digital con 

escaso desplazamiento de la mano. su amplitud es restringida, casi nula. 

 Movimientos de manipuleo: son actos prensores con desplazamientos de pequeña 

amplitud. son casi exclusivamente manuales  

 Actos gestuales: son movimientos en que participa tanto el brazo como el 

antebrazo y la mano. son movimientos de amplitud mayor. 

 

Cualquiera de los movimientos de este segundo grupo pueden a su vez estar 

incluidos en los de la clasificación anterior, es decir pueden ser simultáneos, alternativos 

o disociados. 

Ahora bien, para diferenciar los movimientos  manuales efectuados con una 

mano de los realizados con las dos, a los primeros se les denomina coordinación 

visomotora de carácter manual y coordinación dinámica manual a los segundos 

Su dinamismo es diferente: es obviamente más simple el de una mano, y 

constituye en cierto modo el primer paso para el segundo tipo de movimiento. Así en la 

coordinación visomotora de carácter manual existe el dinamismo dado por el 

movimiento frente al estímulo y en la coordinación dinámica manual, a esta primera 

coordinación debe sumarse la de la relación armónica entre ambas manos. 
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El trabajo coordinado manual es posible con la participación de las zonas 

anteriores del cuerpo calloso, cuyas fibras conectan con el cortex motor, permitiendo así 

que se realicen estos movimientos coordinados.  

Por otra parte, el dominio de las relaciones espaciales en la coordinación manual 

depende de la organización de las neuronas que rigen el complicado sistema muscular 

que actúa en ojos, manos y dedos, mientras que la previsión de la dirección de los 

movimientos en el espacio depende de la corteza y del cerebelo. (Junyent, 1989, p. 

19,20) 
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5. PINZA DIGITAL 

La pinza digital consiste en el control voluntario de los dedos índice y pulgar 

para coger y manejar objetos con precisión. 

Que el niño a prenda a coger  objetos más pequeños entre el dedo pulgar e índice 

en lugar de la mano entera puede parecer un hecho insignificante pero representa un 

avance fundamental en el desarrollo psicomotriz del niño. 

No solo es importante desde el punto de vista de la destreza manual. A partir de 

este pequeño logro se abre todo un mundo de posibilidades por explorar que influye 

positivamente en su aprendizaje. 

Si, antes de los nueve meses, el niño emplea las dos manos o los dedos en bloque 

para coger objetos, después de esta edad , no solo disocia los dedos unos de otros, sino 

que además, pone el pulgar frente a los demás dedos , formando así la pinza digital, tan 

útil para agarrar pequeños objetos. No obstante si bien el niño mejora rápidamente su 

capacidad de agarrar, todavía necesita unos años para poder escribir, cortar con tijeras o 

con cuchillo, anudarse los cordones, ajustar la fuerza de agarre, etc.  (Rigal, 2006, p. 

179) 

“Los primeros intentos de levantar objetos chiquitos son a través del rastrillo 

utiliza todos los dedos para rastrillar el objeto y lo lleva a la palma de la mano 

gradualmente aprende a usar el pulgar junto con el índice y el dedo mayor a este tipo de 

agarre se le llama agarre en trípode. Luego pasa agarrar utilizando el dedo índice y 

pulgar (pinza inferior) y por último utiliza la pinza superior que es cuando junta migas 

diminutas con la punta de los dedos índice y pulgar.” (Fernández, 2010, p. 104). 
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El control de la motricidad fina precede a menudo al de la motricidad global: así 

la pinza digital se adquiere mucho antes que la marcha o la carrera por ejemplo; en 

cambio,  en actividades de naturaleza ontogenética, como recortar con tijeras o escribir, 

se requiere un largo aprendizaje, como para las demás actividades físicas, por otra parte 

los ejercicios  de ensartar cuentas, de recortar, de siluetear, de colorear, de manipulación, 

de modelar favorecen el control progresivo y exacto de los movimientos de las manos y 

dedos. Son indisociables en la mejora del control de la motricidad fina. En estas 

actividades las dos manos suelen cooperar, y en ese caso hablamos de coordinación 

bimanual. (Rigal, 2006, p. 180) 
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6. COORDINACIÓN VISO-MANUAL 

El extender la mano para alcanzar algún objeto y agarrarlo exige la coordinación ojo 

mano, que consiste en la cooperación de los ojos y las manos de tal forma que los 

primeros dirigen los movimientos de las últimas. 

“En cierta clase de tareas, tales como enhebrar una aguja, los movimientos son 

controlados en su totalidad por la vista. El ojo percibe la relación del hilo con el 

diminuto agujero e inmediatamente ponemos en marcha nuestra capacidad para los 

movimientos menores. Es admirable como la más versátil de las herramientas, la mano 

opera bajo el control de esa increíble computadora química, en el cerebro, el cual, a su 

vez, actúa según la información suministrada por los ojos.” (Mesonero. 1999, p. 169). 

Generalmente, tendemos a restar importancia al trabajo conjunto de mano y 

ojo: desde muy temprana edad, la mano no hace lo que le manda el ojo. Pero 

la facilidad con que tomamos una moneda entre los dedos o alcanzamos una 

pelota al vuelo, oculta la complejidad subyacente de estos actos 

aparentemente sencillos. 

 Si analizamos todo lo que sucede para que un sujeto tome una taza que 

está mirando, la secuencia de eventos es extraordinariamente complicada. En 

primer lugar, el sujeto debe saber en qué dirección apuntan los ojos con 

relación a su cabeza. Segundo, debe conocer la orientación de su cabeza 

respecto su cuerpo; esta información le permitirá conocer la dirección en que 

se halla la taza. Tercero, ha de conocer, igualmente la posición de partida del 

brazo y la mano que va a usar. Cuarto, es necesario que sea consciente de la 

distancia entre la taza y sus dedos. Finalmente, precisa saber que 

instrucciones enviar a sus músculos para que la mano tome la taza. 

(Mesonero, 1999, p. 168) 
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 “Existen cuatro músculos adheridos a cada ojo, que los hacen moverse 

hacia adelante, hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha y hacia la 

izquierda. El cerebro conoce la dirección de nuestros ojos porque las órdenes 

para moverse los músculos oculares han partido de él. De una forma u otra, 

el cerebro guarda copia de estas instrucciones que toman la forma de 

impulsos nerviosos. De ahí que, si el cerebro conoce las instrucciones, tiene 

que conocer forzosamente la orientación del ojo en la cabeza. Así, el 

conocimiento que tenemos de la dirección de nuestra mirada lo deducimos 

del conocimiento de las órdenes voluntarias que enviamos a los músculos 

oculares. 

 Conocemos la posición de un segmento de una parte articulada de su 

cuerpo, porque existen receptores mióticos asociados a cada articulación que 

envían información al cerebro sobre el ángulo situado entre los huesos de 

cada lado. De ahí, que la relación de la posición del antebrazo respecto a la 

del brazo sea enviada directamente a través de la información que aportan 

los receptores asociados al codo; lo mismo sucede con la posición de la 

cabeza respecto a los hombros. 

 Este conocimiento de la posición y orientación de los diferentes partes 

del cuerpo se conoce con el nombre de cinestesia”. (Mesonero. 1999, p. 169) 

 “El cálculo de la distancia a la que se halla un objeto es 

complicadísimo. Los cuatro factores más importantes relacionados con la 

percepción de distancias (relativamente pequeños) son: 

La convergencia de ambos ojos 

La acomodación del cristalino 

La experiencia previa acerca del objeto y, por tanto, el conocimiento de su 

tamaño 

La disparidad binocular 
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 Si el sistema visual determina la distancia y la dirección de la taza de 

los ojos, el cerebro traduce esto de una u otra forma en un conocimiento de 

la posición del sujeto con relación a los miembros, y el cerebro ya puede 

enviar las órdenes oportunas para el movimiento del brazo y mano”. 

(Mesonero, p. 203) 

6.1. ACTIVIDADES QUE LA ESTIMULAN LA COORDINACIÓN VISO-

MANUAL 

a) LOS TRASVASES 

¿QUÉ SON LOS TRASVASES? 

Son ejercicios viso-manuales, que están presentes en la vida cotidiana. Consiste en tras-

pasar sustancias, verterlas, pasarlas de un recipiente a otro, para así desarrollar  la coor-

dinación muscular, lo cual será de gran utilidad a la hora de servir alimentos, comer, o 

cualquier otra actividad diaria. 

Los elementos traspasados pueden ser agua, garbanzos, judías, o cualquier otro objeto o 

alimento, pero es preferible comenzar con sustancias de mayor consistencia e ir gra-

dualmente pasando a sustancias más finas según los alumnos vayan mejorando en su 

técnica. Es preferible que los trasvases se realicen de izquierda a derecha, pues este será 

el orden que posteriormente sigan a la hora de aprender a leer. 

 

Pasos a seguir: 

Debemos mostrar al niño cómo hacerlo, y posteriormente invitarle a que lo realice. 

Observamos su concentración, coordinación y repetición. Según vaya avanzando debe-

mos proponerle nuevos retos e ir complicando la actividad. Podemos cambiar las sustan-
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cias por sustancias más complicadas: azúcar, harina, líquidos, o incluso cambiar el ele-

mento del trasvase; cucharas, pinzas, esponjas, embudos… 

¿Qué conseguimos a través de los trasvases? 

 Desarrollo de destreza óculo-manual 

 Coordinación muscular 

 Psicomotricidad fina (posteriormente nos servirá para la escritura) 

 Trabajamos la atención 

 Autonomía personal  (“La Importancia de los Trasvases en Infantil”, 2016) 

b) JUEGO DE CONSTRUCCIÓN 

Según la Lic. Esp. Diana Buchelli Rodríguez, Asesora Pedagógica menciona: En los 

juegos de construcción y desde antes de los 3 años, este pasa por diferentes etapas: 

 Etapa de observación y manipulación: donde descubre las piezas y se familiariza 

con ellas. Con ayuda de un adulto, el niño podrá observar cómo es que se encajan 

las piezas, intentarlo hacerlo, sin éxito al comienzo. 

 Etapa de experimentación: donde el niño empieza encajando piezas y armando 

torres de hasta 12 pisos (o hasta que éstas caigan), fascinándose por sus primeros 

logros, y divirtiéndose al armar, desarmar o ver caer las piezas. 

 Etapas de pre-construcción e imitación: el niño logrará hacer construcciones 

raras, aún imprecisas, dándole nombres de animales o edificios, sin que se 
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asemeje al objeto real. Aprenderá mucho a través de la imitación práctica de un 

adulto. 

 Etapa de construcción: donde se perfeccionará la coordinación motora fina, pues 

realizará sus construcciones con bastante destreza y bastante parecidos a objetos 

de su entorno, sus creaciones irán aumentando en nivel y grado de dificultad, 

favoreciendo el desarrollo de su inteligencia. (“juegos de construcción”, s.f.) 

Según Sarlé (2008) este tipo de juegos permiten a los niños comprender el mundo que le 

rodea además de desarrollar habilidades tan importantes como:  

1. El desarrollo de las habilidades matemáticas y las relaciones espaciales topológi-

cas y proyectivas. 

2. Aspectos vinculados como las ciencias físicas, como los conceptos de gravedad, 

estabilidad, equilibrio, balance, interacción de fuerzas. 

3. La representación simbólica como la construcción de escenarios y la reproduc-

ción de ciertas construcciones de la vida real como edificios o puentes. 

4. Los lenguajes artísticos, especialmente los vinculados con la armonía de la cons-

trucción, el diseño y la simetría 

5. La interacción verbal en el transcurso del juego, el habla intencional y la antici-

pación de metas enseñar en clave de juego ( p.68) 

6. Aprendizajes propios de la manipulación y exploración intencional de objetos y 

del desarrollo motor y la percepción óculo-manual: prensión fina, coordinación 

de acciones, independencia mano-brazo, freno inhibitorio, control del movimien-

to, etc. 
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-CONSTRUYENDO PUENTES 

Los puentes se construyen unen lugares que serían inaccesibles sin su existencia. En 

general son aéreos los que posibilitan la circulación tanto sobre el puente como por de-

bajo y muchas veces hacen posibles cruces entre vehículos, hay puentes que cruzan ríos 

o rutas 

Los desafíos a los que se enfrentan están vinculados con: 

 La estabilidad de los pilares 

 La sustentabilidad de las bases 

 La altura del puente 

 La longitud o distancia del puente 

-CONSTRUYENDO TORRES 

Cuando cumplidos ya los dos años, el niño construye una torre de seis cubos mani-

fiesta un importante adelanto en su conducta manipuladora, ya que pone en juego 

el necesario control de movimientos que le permiten medir acertadamente el im-

pulso y combinarlo con el manipuleo prensor, lo que da por resultado una correcta 

coordinación óculo motriz. 

c) ABOTONARSE 

La fuerza de prensión de la mano, la fuerza de la pinza, la coordinación, destreza manual 

y rango de movimiento son puestas en la ejecución de actividades como abotonarse una 

camisa o desenroscar el tapón de una botella. 
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Se requiere habilidades de motricidad fina para fijar botones. Cuando los niños llegan a 

3 o 4 años de edad, pueden estar dispuestos a aprender la habilidad de abotonar. Ten pa-

ciencia mientras ayudas a tu pequeño a conseguir pasar el botón por el ojal. Utilice los 

botones grandes y ojales para que su niño aprenda esta habilidad y evitar frustraciones 

innecesarias durante el periodo de aprendizaje. 

 Instrucciones 

Enseñe a su hijo como prender el botón con los dedos de una mano y empuje a través de 

la parte trasera del ojal. Después de pulsar el botón por el ojal, mostrar a su hijo cómo 

arreglar el botón para que se sienta plana y ordenada en el ojal. (“como enseñar a los 

niños a button botones”, s.f.) 

d) ENHEBRAR 

Rencoret y Lira (1992) define: 

“ensartar es pasar por un hilo o cordel: perlas, cuentas, anillos, etc. 

Enhebrar es ensartar empleando una aguja, esta debe ser gruesa y con punta redonda 

Estas son actividades que requieren gran precisión; ya que deben combinar la percepción 

ocular y los movimientos de ambas manos: una mano coge el cordel y la otra el objeto a 

ensartar. Las habilidades de ensartar y enhebrar preceden la ejercitación del bordado.” 

 “previamente a la actividad de enhebrar, el niño tiene que poder coger bolas, piedras, 

pastas de sopa, etc. e introducirlas en una botella o dentro de un recipiente que tenga un 

agujero. Esta actividad puede realizarla el niño entre uno y dos años. 
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Hacia los dos años, el niño pasara una cuerda de bastante dureza por bolas grandes u 

objetos que tengan un agujero bastante grande (mínimo 2 cm.) lentamente se podrá re-

ducir el tamaño del agujero y también el grosor de la cuerda.” (Mesonero, 1999, p 207). 

 Para realizar actividades de ensartado hay diferentes estrategias que se pueden utilizar. 

 Una de ellas es hacer uso de los materiales didácticos utilizados para ensartar. 

Estos vienen en diferentes presentaciones cuentas, figuras, tablas con agujeros, 

etc. 

 Otra es realizar collares, pulseras y accesorios con diferentes materiales (cuentas 

para collares, pedazos de papel, pitillos, lana, cuerda…) 

 Realizar figuras y abrirle huecos que permitan insertar algún tipo de cuerda. 

Habilidades para ensartar y enhebrar propuestas por Rencoret y Lira (1992): 

Conductas a observar: 

 Coge correctamente el hilo 

 Coge correctamente cuentas 

 Introduce correctamente el hilo en el orificio de las cuenta 

 Coordina el movimiento de ambas manos 

 Coge correctamente la aguja 

 Introduce con precisión el hilo en el ojo de la aguja 
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e) DESATAR NUDOS 

Los nudos mantienen los zapatos en su lugar, sujetan nuestras prendas de vestir. Sin em-

bargo, cuando un nudo se enreda, desatarlo puede ser una labor meticulosa y frustrante, 

en especial en los cordones de los zapatos o las cuerdas delgadas. En cuanto más delga-

da sea una cuerda, más difícil será desatar un nudo si se ha jalado bastante hasta ajustar-

lo. Sin embargo, casi todos los nudos se pueden desatar en algún momento con paciencia 

e ingenio y observación. 

f) TRAZAR UNA LÍNEA 

En el aprendizaje y/o adquisición de las habilidades grafomotrices se empieza por el 

trazo prácticamente libre, que permite al niño dominar el espacio y adquirir soltura con 

los utensilios básicos, para ir introduciendo progresivamente pautas y trazos dirigidos. 

En cuanto al manejo de útiles, primero se desarrollan y perfeccionan los movimientos de 

la mano, los dedos, y empieza la manipulación de esponjas, tizas, pinceles gruesos, ceras 

y los últimos son los lápices, más finos. 

 También se aprende el desplazamiento correcto en el espacio gráfico: izquierda-derecha, 

arriba-abajo. Los movimientos de base pueden ser los trazos verticales, (de arriba abajo), 

horizontales (de izquierda a derecha), evolucionando a los oblicuos, bucles… hasta lle-

gar a adquirir la imagen motriz más compleja de las letras, sílabas, palabras... (“Que es 

la grafomotricidad y para qué sirve”, 2011) 

g) HACEMOS UNA CRUZ 

Según Regidor: Es en el garabato con nombre durante los 3-4 años. Como evolución de 

los garabatos independientes, el niño intenta trazar líneas cruzadas (cruces y aspas), y 
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líneas cerradas (círculos, cuadrados, triángulos y figuras irregulares). Antes de alcanzar 

la siguiente etapa, el niño une los diagramas entre si formando variadas combinaciones 

de dos o tres o más diagramas. Aunque los garabatos y formas que traza el niño no tie-

nen parecido real con los nombres que les asigna, para él tienen un significado real que 

hay que respetar. 

h) TRAZAR FIGURAS CERRADAS 

Según Córdova (2011) es en el garabato controlado (3 años y 5 meses) que el niño inten-

ta controlar el movimiento de su mano, intenta dirigirla hacia un lugar determinado, ha-

ciendo uso de la coordinación viso-manual. Comienzan aparecer las figuras cerradas. 

Va tomando conciencia de su producción y comienza a encontrar placer en ello. 

“Hacia los dos años se sitúa lo que Lurcat llama el control del punto de partida que per-

mite el enganche de trazos, con trazos existentes; el control del punto de llegada se reali-

za pocos meses después (hacia los dos años y medio según Lurcat). Ese doble control 

permitirá la ejecución de figuras cerradas, momento decisivo que favorecerá la entrada 

en juego de la función simbólica.”(Wallon, Cambier, Engelhart , 1999,  pág. 38) 

Según Ruiz (2014) menciona: Dado que el niño es un observador de los objetos concre-

tos de su vida cotidiana, debería empezar por observar éstos,  para pasar posteriormente 

al análisis de las formas que contiene: las líneas y las superficies que el objeto compren-

de. Si antes de presentarle al niño o niña las formas geométricas (cuadrado, triángulo, 

etc…) le ayudamos a reconocerlas en los objetos que observa o utiliza en la vida diaria, 

les posibilitaremos  a nuestros alumnos llegar a estos conceptos  en acciones reales. 
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Vivenciar algunos conceptos geométricos con el propio cuerpo, jugando con cajas de 

embalaje pequeñas y grandes por los propios niños. Los conceptos geométricos implica-

dos pueden ser de situación espacial como: dentro y fuera, abierto y cerrado, por encima, 

por debajo. O conceptos derivados de las características relacionadas con la forma, como 

caras, lados… 

-HACER UN CÍRCULO 

“Entre los 2 y 6 años, la reproducción del círculo suele presentar las siguientes caracte-

rísticas: 

A partir de los 2 años, aparece el garabato circular. 

A partir de los 2 años y 5 meses, puede dibujar el círculo. 

Hasta los 4 años, los puntos de cierre suelen ser superpuestos. El cierre coincidente pue-

de darse con normalidad a partir de los 5 años. 

Durante la etapa preescolar, los círculos dibujados son desproporcionados (ovalados, 

asimétricos). 

El sentido del trazo suele ser el de las agujas del reloj. El sentido contrario al de las agu-

jas se estabiliza partir de los 5 años.” (Mesonero, 1999, p. 45). 

Conviene enseñar al niño que haga movimientos en la dirección que interesa para el tra-

zado y enlace de las letras. Como hemos dicho, empezando por arriba a la derecha y 

girando en el sentido opuesto a las agujas del reloj, para terminar en el lado derecho. 

Cuando el niño haya adquirido cierta soltura haciendo esos movimientos circulares con-

tinuos en la dirección que se le enseña, puede empezar a trazar el círculo… 
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El objetivo inicial es el movimiento circular en la dirección señalada y el cierre o inhibi-

ción del movimiento en el punto final. En el caso del círculo coincide el punto de inicio 

y de final. Ese punto se marca con rojo para que el alumno lo perciba bien y sepa dónde 

tiene que empezar y dónde tiene que terminar. 

Los primeros círculos pueden salirle irregulares en la forma y en el tamaño. Más grandes 

o más pequeños que lo indicado en la hoja. No tiene importancia, porque lo que se pre-

tende es que adquiera el movimiento y sepa frenar a tiempo. Si es preciso se le llevará la 

mano para que sienta el movimiento y la parada y aprenda a hacerlo relajado, sin tensión 

en las articulaciones. 

-EL CUADRADO 

“Entre los 2 y los 6 años, la reproducción del cuadrado suele presentar los siguientes 

rasgos: 

Entre los 2 y los 3 años: forma indiferenciada. 

A partir de los 3 años, las esquinas aparecen ligeramente redondeadas. Se asemeja al 

círculo, pero el niño es capaz de representar al menos tres esquinas. 

A los 4 años, el cuadrado es perfectamente identificable, aunque presenta las siguientes 

imperfecciones. 

 Resolución de las esquinas 

 Punto de cierre 

 Proporciones 

 Ángulos oblicuos 
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A partir de los 5 años, suele ser copiado con bastante perfección.” (Mesonero, 1999, p. 

46). 

-EL TRIANGULO 

“La conquista del dibujo del triángulo suele darse entre los 3 años y 5 meses - 4 años, 

pero no se hace reconocible hasta los 4 años y 5 meses. 

Hasta los 5 o 6 años, el número de trazos suele ser uno solo y continuo, a partir de esta 

edad suelen utilizar tres trazos para marcar correctamente las tres esquinas.” (Mesonero, 

1999, p. 47). 

i) DIBUJAR A UN NIÑO 

Dibujos Pre-esquemáticos:  

Se considera que los dibujos de los niños entre 4 y 7 años de edad, como 

resultado de la evolución de un conjunto definido de líneas hacia una 

configuración representativa definida, pertenecen a esta etapa. Los 

movimientos circulares y longitudinales evolucionan hacia formas 

reconocibles, y estos intentos de representación provienen directamente de 

las etapas del garabateo. Generalmente el primer símbolo logrado es un 

hombre. 

La figura humana se dibuja típicamente con un círculo por cabeza y dos 

líneas verticales que representan las piernas. Estas representaciones "cabeza-

pies" son comunes en los niños de 4 a 5 años. No debe llamar la atención 

que la primera representación sea una persona, ya que la importancia de las 

personas en los dibujos de los niños es bien evidente a lo largo de toda la 

infancia. 

La representación de un personaje "cabezón" o "renacuajo" se torna más 

elaborada con la adición de los brazos que salen a ambos lados de las 
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piernas, con el agregado de un redondel entre ambas piernas que representa 

el vientre, y en algunas ocasiones, con la inclusión del cuerpo. (“los niños y 

sus trazos”, 2012) 

j) ORDENAR POR TAMAÑO 

Seriar es la capacidad de ordenar un elemento en una serie de tal modo que este elemen-

to sea al mismo tiempo el más grande(o el más pequeño) de entre los que quedan por 

seriar y el más pequeño (o el más grande) de entre los que ya se han colocado. En otras 

palabras, seriación significa establecer una sistematización de los objetos, siguiendo un 

cierto orden o secuencia establecido previamente. 

El niño pequeño compara sin dificultad dos objetos pertenecientes a la misma clase, pero 

diferentes en cuanto a tamaño, altura, grosor, color, etc. Frente a tres elementos gradua-

dos compara correctamente A con B; B con C, pero tiene dificultad para relacionar am-

bos pares, ya que aún no ha desarrollado la noción de transitividad (A mayor que B y B 

mayor que C entonces A mayor que C). (Lira, Rencoret, 1998, p. 60). 

La seriación supone más que seguir una secuencia de elementos ubicados en una posi-

ción específica, compone hacer uso de la capacidad visual para identificar y discriminar 

los elementos de un conjunto. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación tiene como materia de estudio la motricidad fina que es 

fundamental para el aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia así como en la lecto-

escritura, estimulando una buena coordinación y entrenamiento motriz de las manos 

realizando una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y 

la destreza de los músculos finos de dedos y manos. Un buen desarrollo de esa destreza 

se reflejará cuando el niño comience a manejar los signos gráficos con movimientos 

armónicos y uniformes de su mano. 

A los 3 años comienzan en el colegio la etapa preescolar y los niños se enfrentan al 

manejo de los cubiertos,  abrocharse los botones entre otras actividades tanto en su vida 

escolar como en su vida diaria por esta razón es imprescindible estimular habilidades 
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motrices finas (movimientos de coordinación, disociación digital, prensión)  en los niños  

de 3 años de la Institución Educativa Inicial “El Nazareno”. 

Para esto es necesario que padres y maestras estemos en constante comunicación 

velando por los intereses y necesidades de nuestros niños y niñas. 

Una vez descrito el problema de investigación, se formuló la pregunta: 

¿En qué medida favorece la aplicación del programa de actividades de coordinación 

viso-manual en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 3 años de la 

Institución Educativa Inicial “El Nazareno”, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017? 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 años, antes 

de aplicar el programa de actividades viso-manuales en la Institución Educativa Inicial 

“El Nazareno”, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017? 

 

¿Cómo influye el programa de actividades de coordinación viso-manual para el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 años, de la Institución 

Educativa Inicial “El Nazareno”, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017? 

 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 3 años, después 

de aplicar el programa de actividades viso-manuales en la Institución Educativa Inicial 

“El Nazareno”, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017? 
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¿Cuál es la variación entre el pre-test y el post-test después de aplicar el programa de 

actividades de coordinación viso-manual para el desarrollo de la motricidad en los niños 

y niñas de tres años de la Institución Educativa Inicial “El Nazareno”, distrito de Soca-

baya, Arequipa, 2017? 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN: 

Una de las bases fundamentales para el desarrollo del niño es el dominio del área 

psicomotriz. Cuando haya adquirido un buen nivel de madurez tendrá una estructura 

sólida para el aprendizaje puesto que esta se interrelaciona con el proceso socio-afectivo, 

cognitivo y de lenguaje. 

Diversos autores afirman que la inteligencia y el aprendizaje se construyen a partir de la 

actividad motriz de los niños, y el desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la 

habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, por lo que juega un papel 

importante en la iniciación a la escritura. 

La estimulación de la motricidad fina es fundamental antes de la iniciación a la escritura, 

por lo que se requiere una coordinación y entrenamiento motriz de las manos realizando 

una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y la destreza 

de los músculos finos de dedos y manos. Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará 

cuando el niño comience a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y 

uniformes de su mano. 

Teniendo en cuenta las necesidades que tienen los niños de la institución educativa 

inicial “El Nazareno” de 3 años de edad es imprescindible estimular sus habilidades 
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motrices  finas (sus movimientos de coordinación, disociación digital, prensión) para 

poder desarrollarse tanto  en el ámbito escolar como en su vida diaria. 

 

La presente investigación realiza un programa de actividades de coordinación viso-

manual para mejorar el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 años en 

la Institución Educativa Inicial “El Nazareno”, distrito de Socabaya,  a fin de evitar 

futuras dificultades como disgrafías, dispraxias y otros, influyendo en el aprendizaje de 

los niños. 

 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1.  Objetivo General   

Demostrar la efectividad de la aplicación del programa de actividades de coordinación 

viso-manual en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 años, de la 

Institución Educativa Inicial “El Nazareno”, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017 

 

2.3.2.  Objetivos específicos 

Evaluar el nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 años, antes 

de aplicar el programa de actividades viso-manuales en la Institución Educativa Inicial 

“El Nazareno”, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 

 

Diseñar y Aplicar el programa de actividades de coordinación viso-manual para mejorar 

el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 años, de la Institución 

Educativa Inicial “El Nazareno”, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 
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Establecer el nivel de desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 3 años, 

después de aplicar el programa de actividades viso-manuales en la Institución Educativa 

Inicial “El Nazareno”, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 

 

Determinar la variación entre el pre-test y el post-test después de aplicar el programa de 

actividades de coordinación viso-manual para el desarrollo de la motricidad en los niños 

y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial “El Nazareno”, distrito de Socabaya, 

Arequipa, 2017. 

 

2.4. HIPÓTESIS 

Ho: La aplicación del programa de actividades de coordinación viso-manual no mejora 

el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 años, de la Institución 

Educativa Inicial “El Nazareno”, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017 

 

Ha: La aplicación del programa de actividades de coordinación viso-manual mejora el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 años, de la Institución 

Educativa Inicial “El Nazareno”, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 

 

2.5. VARIABLES E INDICADORES 

2.5.1. Variable Independiente 

Programa de actividades de coordinación viso-manual 
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Indicadores 

 Actividades de coordinación ojo-mano 

 Actividades de Motricidad fina 

 Actividades de Dinámica y precisión manual 

 Actividades de Pinza digital 

2.5.2. Variable dependiente 

Motricidad fina 

Indicadores 

 Traslada agua de una vaso a otro sin derramar  

 Construye un puente con tres cubos con modelo  

 Construye una torre de 8 o más cubos  

 Desabotona  

 Abotona  

 Enhebra una aguja  

 Desata cordones  

 Copia una línea recta  
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 Copia un círculo  

 Copia una cruz  

 Copia un triángulo  

 Copia un cuadrado  

 Dibuja 9 o más partes del cuerpo 

 Dibuja 6 o más partes del cuerpo  

 Dibuja 3 o más partes del cuerpo  

 Ordena por tamaños  

 

 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1. Nivel y Diseño de investigación 

 Nivel: Aplicado 

 Diseño de investigación: Pre- experimental  

GRUPO EXPERIMENTAL: O1………X……………O2 

O1: Pre-test o primera observación 

X: Aplicación del programa de actividades de coordinación viso-manual 

O2: Post-test o segunda observación 
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2.6.2. Técnicas e instrumentos de la investigación 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Observación Prueba Estandarizada: TEPSI  

(sub-test de coordinación) 

 

NIVELES DE DESARROLLO PSICOMOTOR: TEPSI 

El TEPSI (Test de desarrollo psicomotor de 2-5 años) Es un test de tamizaje elaborado 

por las psicólogas chilenas Margarita Haeussler y Teresa Marchant, que permite conocer 

el nivel de rendimiento en cuanto al desarrollo psicomotor de los niños entre 2 a 5 años, 

en relación a una norma estadística establecida por grupo de edad y determinar si este 

rendimiento es normal o está bajo lo esperado. Compuesto por 52 ítems organizados en 

tres subtest: 

 Subtest de coordinación (16 ítems)  

 Subtest de lenguaje (24 ítems)  

 Subtest de motricidad (12 ítems)  

La administración del test debe registrarse y puntuarse en el protocolo u hoja de registro; 

si la conducta evaluada en el ítem se aprueba, se otorga un punto y si no logra, cero. En 

el manual aparecen descritas con exactitud las conductas a observar que merecen la 

otorgación de puntaje. 

Después de haber calculado los puntajes brutos obtenidos por el niño en cada subtest y la 

edad cronológica en años meses y días, debe convertirse cada uno de estos puntajes 

brutos (P.B.) a puntajes de escala (puntajes T) apropiados a la edad del niño. 
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El test de desarrollo psicomotor permite ubicar el rendimiento del niño en el test total y 

en cada uno de los subtest en categorías. Para este efecto se han definido tres categorías 

que tienen relación con los puntajes T obtenidos:  

 Normal: Puntajes T mayores o iguales a 40 puntos ya sea en el test total o en el 

subtest 

 Riesgo: Los puntajes T entre 30 y 39 puntos ya sean en el test total o en el subtest 

 Retraso: Los puntajes T iguales o menores a 29 puntos ya sea en el test total o en 

el subtest 

Esta investigación considero el sub-test de coordinación del test de desarrollo psicomo-

tor TEPSI 

 

2.7. POBLACIÓN: Los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial  “El 

Nazareno” del distrito de Socabaya 

CUADRO Nº 01 

EDAD niños 

3 años 15 

4 años 21 

5 años 23 

TOTAL 59 

 

MUESTRA: La muestra es censal porque Trabajamos con 15 niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial “El Nazareno” del distrito de Socabaya en el aula de 3 años. 

CUADRO Nº 02 

EDAD 3 años 

niños 10 

niñas 5 

TOTAL 15 
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2.8. RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el pre-test evaluamos los conocimientos previos que traen los niños antes de iniciar el 

programa. Se elabora un cronograma para realizar las actividades viso-manuales 

propuestas. Y en el post-test se evalúa al terminar el programa experimental. 

 

2.9. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

La información se acumuló en cuadros estadísticos en relación a los indicadores de la 

variable dependiente, así como también se realizó la comprobación de la hipótesis. 

 

2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.10.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS ALCANZADOS, COMO RESULTADO 

DE APLICACIÓN DEL SUB-TEST DE COORDINACIÓN SEGÚN TEPSI 

Desarrollado durante la aplicación del programa. 
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CUADRO N° 01 

TRASLADA AGUA DE UN VASO A OTRO SIN DERRAMAR 

 PRE-TEST POST- TEST 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 11 73% 14 93% 

NO LOGRO 4 27% 1 7% 

TOTAL 15 100% 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

 

GRÁFICO N° 01 

TRASLADA AGUA DE UN VASO A OTRO SIN DERRAMAR 

 

FUENTE: Resultados del sub test de coordinación: TEPSI  

En el gráfico N° 01 se observa que 73% de niños han logrado ejecutar el ítem: Traslada 

agua de un vaso a otro sin derramar, demostrando una buena coordinación en sus 

movimientos y rotación en la muñeca de las manos y el 27% no logra ejecutar este ítem 

por falta de fuerza en sus manos al sostener el vaso.  Mientras que en el post-test el 93% 

de niños ha logrado sostener el vaso lo que indica movimientos más coordinados y 

precisos y el 7% no ha logrado ejecutar este ítem. 
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CUADRO N° 02 

CONSTRUYE UN PUENTE CON TRES CUBOS CON MODELO  

 PRE-TEST POST- TEST 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 8 53% 14 93% 

NO LOGRO 7 47% 1 7% 

TOTAL 15 100% 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

GRÁFICO N° 02 

CONSTRUYE UN PUENTE CON TRES CUBOS CON MODELO  

 

FUENTE: Resultados del sub test de coordinación: TEPSI  

En el gráfico N° 02 se observa que 53% de niños han logrado ejecutar el ítem: 

Construye un puente con tres cubos con modelo presente, demostrando la flexión de 

sus dedos al soltar el objeto, lo que da por resultado una correcta coordinación viso- 

manual. Y que el 47% no ha logrado ejecutar este ítem.   

Mientras que en el post-test el 93% controla su impulso combinado con el manipuleo 

prensor y el 7% aún no ha logrado ejecutar este ítem. 



46 
 

CUADRO N° 03 

CONSTRUYE UNA TORRE DE OCHO O MÁS CUBOS 

 PRE-TEST POST- TEST 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 3 20% 10 67% 

NO LOGRO 12 80% 5 33% 

TOTAL 15 100% 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

GRÁFICO N° 03 

CONSTRUYE UNA TORRE DE OCHO O MÁS CUBOS 

 

FUENTE: Resultados del sub test de coordinación: TEPSI  

En el gráfico N° 03 se observa que 80% de niños no han logrado ejecutar el ítem: 

Construye una torre de ocho o más cubos presentando dificultad en la fuerza muscular 

de sus manos y dedos para soltar objetos, y que el 20% ha logrado ejecutar este ítem 

Mientras que en el post-test el 67% de niños ha logrado el control de movimientos que le 

permiten medir acertadamente el impulso y combinarlo con el manipuleo prensor. Y el 

33% aún no lo ha logrado. 
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CUADRO N° 04 

DESABOTONA 

 PRE-TEST POST- TEST 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 8 53% 13 87% 

NO LOGRO 7 47% 2 13% 

TOTAL 15 100% 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

GRÁFICO N° 04 

DESABOTONA 

 

FUENTE: Resultados del sub test de coordinación: TEPSI  

En el gráfico N° 04 se observa que 53% de niños han logrado ejecutar el ítem: 

Desabotona, demostrando independencia de sus movimientos y fuerza en sus manos y 

dedos. Mientras que 47% presenta dificultad en este ítem. 

Mientras que en el post-test el 87% ha logrado ejecutar este ítem y el 13% aún no lo ha 

logrado. 
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CUADRO N° 05 

ABOTONA 

 PRE-TEST POST- TEST 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 7 47% 12 80% 

NO LOGRO 8 53% 3 20% 

TOTAL 15 100% 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

GRÁFICO N° 05 

ABOTONA 

 

FUENTE: Resultados del sub test de coordinación: TEPSI  

En el gráfico N° 05 se observa que 53% no ha logrado ejecutar el ítem Abotona y 47% 

de niños han logrado demostrando independencia en sus movimientos y fuerza en sus 

manos y dedos (habilidad de ensartar).  

Mientras que en el post-test el 80% ha logrado ejecutar este ítem y 20% de niños tienen 

dificultad demostrando falta de independencia en sus movimientos y fuerza en sus 

manos y dedos  
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CUADRO N° 06 

ENHEBRA UNA AGUJA 

 PRE-TEST POST- TEST 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 5 33% 10 67% 

NO LOGRO 10 67% 5 33% 

TOTAL 15 100% 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

GRÁFICO N° 06 

ENHEBRA UNA AGUJA 

 

FUENTE: Resultados del sub test de coordinación: TEPSI  

En el gráfico N° 06 se observa que el 67% no ha logrado ejecutar el ítem: Enhebra una 

aguja, debido a la falta de precisión y el movimiento de la pinza. Y 33% han logrado 

ejecutar este ítem.   

Mientras que en el post-test el 67% manifiesta un importante adelanto en su conducta 

manipuladora, logrando coordinar ambas manos y la percepción ocular y el 33% no ha 

logrado ejecutar este ítem. 
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CUADRO N° 07 

DESATA CORDONES 

 PRE-TEST POST- TEST 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 8 53% 13 87% 

NO LOGRO 7 47% 2 13% 

TOTAL 15 100% 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

GRÁFICO N° 07 

DESATA CORDONES 

 

FUENTE: Resultados del sub test de coordinación: TEPSI  

En el gráfico N° 07 se observa que 53% de niños han logrado ejecutar el ítem: Desata 

cordones debiéndose a su fuerza muscular, y habilidad en la pinza siendo la base para la 

escritura. Y el 47% de niños no ha logrado ejecutar este ítem. 

Mientras que en el post-test el 87% manifiesta un importante adelanto en su conducta 

manipuladora y el 13% de niños aún no lo ha logrado. 
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CUADRO N° 08 

COPIA UNA LÍNEA RECTA 

 PRE-TEST POST- TEST 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 7 47% 13 87% 

NO LOGRO 8 53% 2 13% 

TOTAL 15 100% 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

GRÁFICO N° 08 

COPIA UNA LÍNEA RECTA 

 

FUENTE: Resultados del sub test de coordinación: TEPSI  

En el gráfico N° 08 se observa que 53% no ha logrado ejecutar el ítem: Copia una línea 

recta, faltando aún más control de su fuerza y dirección del trazo. Y el 47% de niños han 

logrado ejecutar este ítem.  

Mientras que en el post-test el 87% ha logrado ejecutar este ítem y el 13% aún no ha 

logrado. 
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CUADRO N° 09 

COPIA UN CÍRCULO 

 PRE-TEST POST- TEST 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 2 13% 8 53% 

NO LOGRO 13 87% 7 47% 

TOTAL 15 100% 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

GRÁFICO N° 09 

COPIA UN CÍRCULO 

 

FUENTE: Resultados del sub test de coordinación: TEPSI  

En el gráfico N° 09 se observa que 87% de niños presentan dificultad del ítem: Copia 

un círculo, a la falta del movimiento circular en la dirección señalada y el cierre o 

inhibición del movimiento en el punto final y uso incorrecto de la prensión. Mientras 

que el 13% ha logrado hacer un circulo. 

Mientras que en el post-test el 53% ha logrado ejecutar este ítem,  por lo que supone de 

destreza manual y de movimientos útiles para la escritura y el 47% aún no ha logrado. 
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CUADRO N° 10 

COPIA UNA CRUZ 

 PRE-TEST POST- TEST 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO   3 20% 10 67% 

NO LOGRO 12 80% 5 33% 

TOTAL 15 100% 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

GRÁFICO N° 10     

COPIA UNA CRUZ 

 

FUENTE: Resultados del sub test de coordinación: TEPSI  

En el gráfico N° 10 se observa que 80% de niños presentan dificultad en el trazo vertical 

y horizontal del ítem: Copia una cruz demostrando debilidad muscular al no prolongar 

su atención en la coordinación viso-manual y dirección del trazo y el 20% ha logrado 

copiar una cruz. 

Mientras que en el post-test el 67% ha logrado ejecutar este ítem y el 33% aún no lo ha 

logrado. 
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CUADRO N° 11 

COPIA UN TRIÁNGULO 

 PRE-TEST POST- TEST 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 0 0% 3 20% 

NO LOGRO 15 100% 12 80% 

TOTAL 15 100% 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

GRÁFICO N° 11 

COPIA UN TRIÁNGULO 

 

FUENTE: Resultados del sub test de coordinación: TEPSI  

En el gráfico N° 11 se observa que 100% no logro Copiar un triángulo demostrando 

que aún falta controlar el movimiento de su mano en sus trazos, así como construir un 

esquema mental del espacio. 

Mientras que en el post-test el 80% no ha logrado ejecutar este ítem y el 20% lo ha 

logrado. 
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CUADRO N° 12 

COPIA UN CUADRADO 

 PRE-TEST POST- TEST 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 0 0% 6 40% 

NO LOGRO 15 100% 9 60% 

TOTAL 15 100% 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

GRÁFICO N° 12 

COPIA UN CUADRADO 

 

FUENTE: Resultados del sub test de coordinación: TEPSI  

En el gráfico N° 12 se observa que 100% de niños presentan dificultad en el ítem: Copia 

un cuadrado demostrando que aún falta controlar el movimiento de su mano en sus 

trazos, así como construir un esquema mental del espacio. Mientras que en el post-test el 

60% no ha logrado ejecutar este ítem y el 40 % lo ha logrado. 
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CUADRO N° 13 

DIBUJAN NUEVE O MÁS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA 

 PRE-TEST POST- TEST 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 0 0% 4 27% 

NO LOGRO 15 100% 11 73% 

TOTAL 15 100% 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

GRÁFICO N° 13 

DIBUJAN NUEVE O MÁS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA 

 

FUENTE: Resultados del sub test de coordinación: TEPSI  

En el gráfico N° 13 se observa que 100% de niños no logran Dibujar nueve o más 

partes de una figura humana, debido a que el movimiento de los dedos, control visual 

sobre los trazos que realiza con intención representativa está iniciándose, así como la 

estructuración de su esquema corporal. 

Mientras que en el post-test el 73% no ha logrado ejecutar este ítem y el 27% lo ha 

logrado porque aún no han tomado conciencia de la totalidad corporal. 
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CUADRO N° 14 

DIBUJAN SEIS O MÁS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA 

 PRE-TEST POST- TEST 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 1 7% 10 67% 

NO LOGRO 14 93% 5 33% 

TOTAL 15 100% 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

GRÁFICO N° 14 

DIBUJAN SEIS O MÁS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA 

 

FUENTE: Resultados del sub test de coordinación: TEPSI  

En el gráfico N° 14 se observa que 93% de niños no logran dibujar seis o más partes de 

una figura humana, debido a que el movimiento de los dedos, control visual sobre los 

trazos que realiza con intención representativa está iniciándose, así como la percepción 

de su esquema corporal. Y el 7% de niños ha logrado dibujar seis o más partes de una 

figura humana. Mientras que en el post-test el 67% ha logrado ejecutar este ítem y el 

33% aún no ha logrado porque aún no han tomado conciencia de la totalidad corporal. 
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CUADRO N° 15 

DIBUJAN TRES O MÁS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA 

 PRE-TEST POST- TEST 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 8 53% 13 87% 

NO LOGRO 7 47% 2 13% 

TOTAL 15 100% 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

GRÁFICO N° 15 

DIBUJAN TRES O MÁS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA 

 

FUENTE: Resultados del sub test de coordinación: TEPSI  

 

En el gráfico N° 15 se observa que 53% de niños logran dibujar tres o más partes de 

una figura humana, debido a que el control visual sobre los trazos que realiza con 

intención representativa está iniciándose, así como la percepción de su esquema 

corporal. Y el 47% no han logrado ejecutar este ítem. 

 Mientras que en el post-test el 87% ha logrado ejecutar este ítem y el 13% aún no ha 

logrado porque no han tomado conciencia de la totalidad corporal. 
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CUADRO N° 16 

ORDENA POR TAMAÑOS 

 PRE-TEST POST- TEST 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOGRO 5 33% 11 73% 

NO LOGRO 10 67% 4 27% 

TOTAL 15 100% 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

GRÁFICO N° 16 

ORDENA POR TAMAÑOS 

 

FUENTE: Resultados del sub test de coordinación: TEPSI  

En el gráfico N° 16 se observa que 67% de niños aún no ha logrado ordenar por tamaño. 

Y el 33% de niños han logrado ejecutar este ítem. 

Mientras que en el post-test el 73% ha logrado ejecutar este ítem y el 27% aún no ha 

logrado hacer uso de su capacidad visual para identificar y discriminar los elementos de 

un conjunto. 



60 
 

2.10.2. DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE COORDINACIÓN PERFIL TEPSI 

3. GRÁFICO N° 17 

COMPARACIÓN DE PRE-TEST Y POST-TEST POR ÍTEMS 

 

FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 
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El gráfico N° 17 Compara el pre-test y el post-test por ítems. En los ítems del subt- test 

de coordinación (TEPSI) N° 03 (Construye una torre de ocho o más cubos), N° 

09(Copia un círculo), N° 10(Copia una cruz), N° 11(Copia un triángulo), N° 12(Copia 

un cuadrado), N° 13(Dibujan nueve o más partes de una figura humana), N° 14(Dibujan 

seis o más partes de una figura humana), N° 16 (ordena por tamaño); demuestra que 

tienen dificultades en controlar sus movimientos que le permiten medir acertadamente el 

impulso y combinarlo con el manipuleo prensor, así como  en el movimiento circular y 

el cierre o inhibición del movimiento, en el desplazamiento correcto del espacio gráfico; 

con este diagnóstico, actividades viso- manuales que utilizamos y un mayor 

acompañamiento nos ayudaron a mejorar el desarrollo de la motricidad fina en los niños 

y niñas de la Institución Educativa Inicial “El Nazareno”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

CUADRO N° 17 

 NIVELES DE COORDINACIÓN EN EL PRE-TEST SEGÚN TEPSI  

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 2 13% 

RIESGO 2 13% 

RETRASO 11 73% 

TOTAL 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

  

GRÁFICO N° 18 

 

 

FUENTE: Resultados de los niveles del sub test de coordinación: TEPSI 

 

 

En el gráfico N° 18 obtuvimos que el 13% se halla en un nivel normal, lo que da a 

conocer que los demás niños están en el nivel de riesgo con un 13% y el 73% restante 

ubicados en el nivel de retraso indicando que tenemos que trabajar en el desarrollo de la 

coordinación viso-manual de nuestros niños. 
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CUADRO N° 18 

 NIVELES DE COORDINACIÓN EN EL POST-TEST SEGÚN TEPSI  

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 13 87% 

RIESGO 2 13% 

RETRASO 0 0% 

TOTAL 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

 

GRÁFICO N° 19 

 

FUENTE: Resultados de los niveles del sub test de coordinación: TEPSI 

 

En el gráfico N° 19 obtuvimos que el 87% se encuentran en el nivel normal, mientras 

que los demás niños están en el nivel de riesgo con un 13% indicando que tenemos que 

trabajar reforzando las actividades en los niños que se encuentran en riesgo. 
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CUADRO N° 19 

COMPARACIÓN DEL TOTAL DE PRE-TEST Y POST-TEST 

PRE-TEST POST TEST 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 2 13% NORMAL 13 87% 

RIESGO 2 13% RIESGO 2 13% 

RETRASO 11 73% RETRASO 0 0% 

TOTAL 15 100% TOTAL 15 100% 
FUENTE: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) 

 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

FUENTE: Resultados de los niveles logrados del sub test de coordinación: TEPSI 

 

El gráfico N° 20 en el pre-test sobre el nivel de coordinación de 100% niños, 13% están 

en nivel normal, mientras que el 13% están en el nivel riesgo y el 73% en el nivel de 

retraso al aplicar el programa actividades viso- manuales mejoró notablemente su nivel 

de motricidad fina y al evaluar el post test el 87% lograron el nivel normal y el 13% 

quedaron en nivel de riesgo. 
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PRUEBA DE HIPÒTESIS 

Mediante la prueba Chi-Cuadrado se comparó los niveles de coordinación viso-manual 

entre los niveles del pre test y los niveles del post test; de esta manera, se plantea las 

siguientes hipótesis: 

Ho: La aplicación del programa de actividades de coordinación viso-manual no mejora 

el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 años, de la Institución 

Educativa Inicial “El Nazareno”, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017 

 

Ha: La aplicación del programa de actividades de coordinación viso-manual mejora el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 años, de la Institución 

Educativa Inicial “El Nazareno”, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 

 

Con un nivel de confianza del 95% se asume como nivel de significancia o nivel alfa el 

5% (0,05), por consiguiente, se asume el siguiente criterio para determinar la hipótesis 

de la investigación: 

 Si p-valor > α  No existen diferencias estadísticas significativas entre el pre 

test y post test, por lo tanto, se acepta Ho y se rechaza Ha. 

 Si p-valor < α  Existen diferencias estadísticas significativas entre el pre test y 

post test, por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza Ho. 

 

Una vez definido estos criterios se siguieron el siguiente proceso: 
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CUADRO N° 20 

TABLA CRUZADA DEL PRE TEST Y POST TEST 

 

 TEST TOTAL 

PRE POST 

Puntuaciones (Agru-

pada) 

RETRASO 11 0 11 

RIESGO 2 2 4 

NORMAL 2 13 15 

Total 15 15 30 

Fuente: Resultados del TEPSI del pre test y post test analizado en SPSS statistics v24 

 

CUADRO 21 

PRUEBA CHI CUADRADO 

 VALOR DF 

SIGNIFICACIÓN ASIN-

TÓTICA (BILATERAL) 

Chi-cuadrado de Pearson 17.352a 2 .000 

Razón de verosimilitud 21.433 2 .000 

Asociación lineal por lineal 16.332 1 .000 

N de casos válidos 30   

Fuente: Resultados del TEPSI del pre test y post test analizado en SPSS statistics v24 

 

 

Según el cuadro 21, observamos el valor X2 es igual a 17,352 y como valor de 

significación  asintótica (p - valor) es igual a 0,000; entonces, existen diferencias 

estadísticas significativas entre el pre test y post test, por lo tanto, del proceso de 

investigación y la prueba de hipótesis se asume que La aplicación del programa de 

actividades de coordinación viso-manual mejora el desarrollo de la motricidad fina en 

los niños y niñas de 3 años, de la Institución Educativa Inicial “El Nazareno”, distrito 

de Socabaya, Arequipa, 2017. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES VISO- MANUALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS 

 

PRESENTACIÓN: 

Considerando los resultados de la presente investigación y teniendo en cuenta las 

necesidades que tienen los niños de la Institución Educativa Inicial “El Nazareno” de 3 

años de edad es imprescindible estimular sus habilidades motrices  finas (sus 

movimientos de coordinación, disociación digital, prensión) para poder desarrollarse 

tanto  en el ámbito escolar como en su vida diaria. 

Es necesario implementar un programa de actividades viso-manuales en niños de 3 años 

de la Institución Educativa Inicial “El Nazareno”. 

Con la finalidad de potenciar habilidades motoras finas y de permitir una intervención 

segura, disminuyendo las carencias motoras finas y potenciar las habilidades motoras 

finas. 
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El programa de actividades viso-manuales está desarrollado en una serie de sesiones de 

motricidad fina. 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

La estimulación de la motricidad fina es fundamental para el aprendizaje y el desarrollo 

de su inteligencia así como en el campo de la lecto-escritura, por lo que se requiere una 

coordinación y entrenamiento motriz de las manos realizando una serie de ejercicios, 

secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y la destreza de los músculos finos 

de dedos y manos. Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando los niños 

comiencen a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano. 

La presente investigación propone un programa de actividades de coordinación viso-

manual para mejorar el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 años.   

El programa es sencillo y permite: 

 Respetar la evolución natural del niño. 

 Entender sus necesidades e intereses por aprender. 

 Respetar las diferencias individuales y ritmo de aprendizaje. 

Por tal motivo se propone un programa de actividades de coordinación viso-manual para 

mejorar el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 años, de la 

institución educativa inicial “El Nazareno”, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 

 

 

 



69 
  

3.2 OBJETIVOS: 

3.2.1 Objetivo General: 

Mejorar  el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 años, de la 

institución educativa inicial “El Nazareno”, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. 

3.2.2 Objetivos Específicos: 

 Planificar y elaborar sesiones basadas en las diferentes actividades viso-manuales 

propuestas por el TEPSI (sub test de coordinación) para fortalecer la motricidad 

fina. 

 Desarrollar las diferentes actividades viso-manuales propuestas por el TEPSI 

(sub test de coordinación) para fortalecer la motricidad fina. 

 Reforzar el progreso de los niños en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

3.3 POBLACIÓN: 

La población beneficiada son 15 niños de 3 años de la institución educativa inicial “El 

Nazareno”, distrito de Socabaya. 

 

3.4. METODOLOGÍA 

 

La aplicación del programa de actividades viso-manuales se realizarán durante la 

programación a corto alcance en la Institución Educativa Inicial “El Nazareno”, distrito 

de Socabaya, Arequipa, 2017. 
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3.5 RECURSOS 

3.5.1 Recursos humanos: 

Niños y niñas de 3 años 

Los padres de familia 

Docentes 

Auxiliar 

Las investigadoras 

3.5.2 Recursos económicos: 

Con aporte del salón y recursos propios se conseguirá fortalecer el nivel de motricidad 

fina en los niños. 

3.5.3 Recursos físicos: 

Aula  

Materiales: hojas bond, plumones, tizas, pizarra, crayolas. 

 

3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VISO-MANUALES  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VISO-MANUALES 

INDICADORES DE 

 EVALUACIÓN 

SESIÓN 

Pre-test evalúa los conocimientos previos que traen los niños antes de iniciar el 

programa 

 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1. Traslada agua de un 

vaso a otro 

ACTIVIDAD Nª 01 Trasvasando Agua  

 

2. Construimos puentes ACTIVIDAD Nª 02 Construyendo 

 

3. Construimos torres ACTIVIDAD Nª 03 Construyamos Una Torre 

 

4. Abotona y Desabotona ACTIVIDAD Nª 04 Abotonando Y Desaboto-

nando 

 

5. Inserta ACTIVIDAD Nª 05 Insertando 

 

6. Enhebra ACTIVIDAD Nª 06 Enhebrando 

 

7. Desata cuerdas ACTIVIDAD Nª 07 Desatando Cuerdas 

 

8. Hacemos una línea ACTIVIDAD Nª 08 Por El Camino 

 

9. Hacemos un círculo ACTIVIDAD Nª 09 Hacemos Un Circulo 

 

10. Hacemos una cruz ACTIVIDAD Nª 10 Hacemos Un Crucero 

 

11. Hacemos un cuadrado ACTIVIDAD Nª 11 Haciendo Un Cuadrado 

 

12. Hacemos un triángulo ACTIVIDAD Nª 12 ¡A Casa! 

 

13. Reconociendo las figu-

ras geométricas 

ACTIVIDAD Nª 13, 14 ¡Las Figuras Geométri-

cas! 

 

14. Dibuja ACTIVIDAD Nª 15,16, 17 Dibujándome 

 

15. Ordena barritas por 

tamaño 

ACTIVIDAD Nª 18 La  Barrita Que Quiso Ser 

Grande 

 

Post-test se evalúa al terminar el programa experimental 
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“ACTIVIDADES PARA FORTALECER EL NIVEL DE MOTRICIDAD FINA EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS “ 

 

ACTIVIDAD Nª 01 TRASVASANDO AGUA  

Recursos: Vasos de plástico; cubos con agua y vacíos. 

Duración:  45 minutos 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad 

Comprende su 

cuerpo se expresa 

corporalmente 

Realiza movimientos de  

coordinación óculo-manual .. 

(Programa curricular de 

educación inicial, p. 56)  

 

Fase de inicio: Los niños  y niñas sentados en semicírculo delimitamos el espacio, 

acordamos normas como: cuidar nuestro cuerpo y cuidar a nuestros amigos, cuidar el  

material. 

Caminamos por el patio libremente en diferentes direcciones. 

Cantamos la canción: En la batalla del calentamiento  
 

 

En la batalla del calentamiento todo mi cuerpo se pone en movimiento, 

niños a la carga ¿Con qué? Con la cabeza; 

en la batalla del calentamiento todo mi cuerpo se pone en movimiento, 

niños a la carga ¿Con que? Con los brazos; 

en la batalla del calentamiento todo mi cuerpo se pone en movimiento. 

Niños a la carga ¿Con que? Con los dedos; 

en la batalla del calentamiento todo mi cuerpo se pone en movimiento. 

 

Damos por inicio la actividad: Trasvasando agua 

Fase de desarrollo: 

Hacemos dos equipos entre niños y niñas, nos ubicamos un niño frente al otro en forma 

paralela, explicamos a los niños que pasaremos un globo al niño que está a nuestro lado 

nos preguntamos ¿cuál de los globos  llegará primero al terminar la fila? Seguidamente 

pasamos una pelota, rápidamente, cuidando que no se caiga; ahora cada niño escoge un 

vaso de plástico, en el que iremos pasando agua de un vaso a otro como hicimos con el 

globo y la pelota, tratando de no derramar en el piso. 

Relajación: Imaginamos que somos globos, toman aire y se inflan; sueltan aire y se 

desinflan 
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Despedida: Sentados en la alfombra comentamos sobre las actividades que hemos 

realizado. ¿Que hemos hecho? ¿Se les derramo agua? 

 

PRÁCTICA DE  ESTA  ACTIVIDAD 
 Actividades de juego libre como:  

trasvasar arena 

 

 

 

 
 st.depositphotos.com 
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ACTIVIDAD Nª 02 CONSTRUYENDO 

Recursos:  Madera, carros y otros juguetes 

Duración: 45 minutos 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma 

a través de su 

motricidad 

Comprende su 

cuerpo se expresa 

corporalmente 

Realiza movimientos de 

coordinación   óculo-manual: 

armando un  puente  (Programa 

curricular de educación inicial, p. 

56)  

 

Fase de inicio: Los niños  y niñas sentados en semicírculo delimitamos el espacio, 

acordamos normas como: cuidar el  material con el que trabajamos, compartir, no pelear. 

Damos por inicio la actividad: 

Cantamos la canción: 

 

Sobre el puente de Avignon 

Todos bailan, todos bailan 

Sobre el puente de Avignon 

Todos bailan y yo también. 

 

Mientras cantamos la canción, pasamos por un puente de madera y les preguntamos ¿Por 

dónde pasamos? ¿Que sintieron?  Y ¿solo podrán pasar las personas? ¿Nosotros 

podemos armar un puente? 

Fase de desarrollo: Ponemos a disposición de los niños madera de diferentes formas y 

tamaños para explorar y elijan los que utilizaran para arman construcciones a su criterio, 

adicionalmente carros y algunos otros juguetes para que jueguen con ellos en sus 

construcciones. 

Recogemos el material 

Repartimos hojas y lápices y representan la experiencia vivida a través de un dibujo. 

Fase de Despedida: Sentados en la alfombra comentamos sobre las actividades que 

hemos realizado. ¿Qué actividad realizamos?¿cómo eran las maderas?¿tuvieron 

dificultad? 

 

 

 

etapainfantil.com 
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ACTIVIDAD Nª 03 CONSTRUYAMOS UNA TORRE 

Recursos:  Latas 

Duración:  45 minutos 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
P

S
IC

O
M

O
T

R
IC

ID
A

D

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad 

Comprende su 

cuerpo se expresa 

corporalmente 

Realiza movimientos de 

coordinación óculo-manual   

apilando (Programa curricular de 

educación inicial, 2016, p. 56)  

 

Fase inicio: Los niños  y niñas sentados en semicírculo se ponen de acuerdo sobre las 

normas básicas como: cuidar el  material con el que trabajamos, compartir, no pelear. 

Invitamos a los niños a cantar una canción: 

“subiendo y bajando, 

nunca llegaremos, 

subamos, subamos, 

cada día más” 

Dejamos a disposición delos niños para que jueguen con latas en forma libre.  

Fase desarrollo: preguntamos ¿podremos hacer una torre? Acordamos la propuesta 

hecha por la docente. 

Ponemos a disposición de los niños latas de diferentes tamaños. Y mencionamos la 

consigna: ¿Quién logrará hacer la torre más alta? Les brindamos un tiempo prudente 

para que todos terminen. 

Recogida de material 

Relajación: Olemos la florcita y soplamos la velita 

Repartimos hojas y lápices y representan la experiencia vivida a través de un dibujo 

Despedida: Sentados en la alfombra comentamos sobre las actividades que hemos 

realizado. ¿Qué hicieron con las latas? ¿Cómo construyeron la torre? ¿Tuvieron alguna 

dificultad? 
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bp.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA DE  ESTA  ACTIVIDAD Juegos de construcción 
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ACTIVIDAD Nª 04 ABOTONANDO Y DESABOTONANDO 

Recursos:  Marco de vestir con botones 

Duración:  45 minutos 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad 

Comprende su 

cuerpo se expresa 

corporalmente 

Realiza movimientos de 

coordinación óculo-manual 

abotonando y desabotonando. 

(Programa curricular de 

educación inicial, 2016, p. 56)  

 

Fase de inicio: Los niños  y niñas sentados en semicírculo se ponen de acuerdo sobre las 

normas básicas como: cuidar el  material con el que trabajamos, compartir, no pelear. 

Invitamos a los niños a cantar una canción 

“Debajo de un botón, ton, ton, 

Que encontró Martín, tín, tín, 

Había un ratón, ton, ton 

 

Ay que chiquitín, tin, tin, 

Ay que chiquitín, tin, tin, 

Era aquel ratón, ton, ton, 

Que encontró Martín, tin, tin, 

Debajo de un botón, ton, ton” 

Fase de desarrollo: Mostramos un botón y preguntamos ¿Cómo se llama? pedimos que 

busquen en su  ropa si tienen algún botón ¿Y  porque llevaremos botones? La docente 

menciona Miren yo también tengo un botón en mi mandil y  mi botón tiene  su ojal, por 

donde pasa mi botón, y aquí hay otro, y si, también lleva ojal. 

Con ayuda de los marcos de vestir nos abotonamos lentamente pasando el botón por el 

ojal con ayuda de nuestros dedos, guiamos a los niños colocando nuestra  mano sobre la 

suya, y luego dándole instrucciones para que lo haga él solo. 

¿Podremos desabotonarlo? Cabe resaltar que los botones son grandes 

Recogida de material 

Fase de Despedida: Sentados en la alfombra comentamos sobre las actividades que 

hemos realizado. ¿Qué hicimos? ¿Cómo se abotonaron? ¿Tuvieron alguna dificultad? 
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PRÁCTICA DE  ESTA  ACTIVIDAD Actividades habituales 

 

 

Pictame: Jessica Hoffmann 
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ACTIVIDAD Nª 05 INSERTANDO 

Recursos:  semillas, botellas 

Duración:  45 minutos 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad 

Comprende su 

cuerpo se expresa 

corporalmente 

Realiza movimientos de 

coordinación óculo-manual 

insertando. (Programa curricular 

de educación inicial, 2016, p. 

56)  

 
 

Fase inicio: Los niños  y niñas sentados en semicírculo se ponen de acuerdo sobre las 

normas básicas como: no pelear, no empujar, cuidar a nuestros amigos, cuidar el material 

de trabajo. 

Invitamos a los niños a cantar una canción 

TOCANDO MARACAS 
Letra y Música: Rosi Estremadoyro Meza 

 

Con las maracas vamos a tocar 

con este ritmo tan sensacional 

Tocando todos vamos al compás 

no te detengas que así te divertirás.  (bis) 

Las maracas arriba, arriba 

las maracas abajo, abajo 

las maracas al frente, al frente 

las maracas atrás, atrás. 

Fase de desarrollo: elaborar unas maracas con diversas semillas explicamos que vamos 

a introducir las semillas  en una botella una por una; si terminamos, cerramos la tapa y 

escuchamos el sonido que reproducen nuestras maracas. Cantamos la canción  tocando 

las maracas 

Fase de Despedida: Comentamos sobre la actividad realizada. ¿Qué hicimos? ¿Cómo 

insertamos? ¿Tuvieron alguna dificultad? 

PRÁCTICA DE  ESTA  ACTIVIDAD Insertando fideos, perlitas, semillas  
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Fase inicio: Los niños  y niñas sentados en semicírculo se ponen de acuerdo sobre las 

normas básicas como: no pelear, no empujar, cuidar a nuestros amigos, cuidar el material 

de trabajo. 

Invitamos a los niños a cantar una canción 

“un gusanito va despacito, 

 va despacito por el caminito, 

un gusanito va despacito  

va despacito por el caminito. 

un gusanito va rapidito,  

va rapidito por el caminito, 

un gusanito va rapidito,  

va rapidito por el caminito.” 

Explicamos a los niños como hacer pasados por el contorno de un envase de botella  

perforado. Entregamos a  los niños envases de botella perforados y cuerdas para  que los 

niños realicen pasados. 

Fase de desarrollo: exploramos el material que es de diferentes colores, preguntamos 

¿Qué podemos hacer con este material? Y acordamos hacer un gusanito de colores 

(mostramos como vamos hacer nuestro gusanito hacemos un nudo en su primera colita y 

los niños van ensartando protectores de nudos de diferentes colores, como su cuerpito y 

finalmente le ponemos su carita y lo sujetamos con un nudo en su nariz. 

Fase de Despedida: jugamos con el gusanito que hicimos. ¿Qué hicimos? ¿Cómo? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

ACTIVIDAD Nª 06 ENHEBRANDO 

Recursos:  Protector de nudos, cola de ratón, goma eva 

Duración:  45 minutos 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad 

Comprende su 

cuerpo se expresa 

corporalmente 

Realiza movimientos de 

coordinación óculo-manual 

enhebrando (Programa curricular 

de educación inicial, 2016, p. 

56)  
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misrecursosdidacticosparaparvulos.blogspot.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA DE  ESTA  ACTIVIDAD Ensartando Cuentas 
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ACTIVIDAD Nª 07  DESATANDO CUERDAS 

Recursos: plantilla de zapatilla  

Duración:  45 minutos 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

 

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad 

Comprende su 

cuerpo se expresa 

corporalmente 

Realiza movimientos de 

coordinación óculo-manual 

atando y desatando. (Programa 

curricular de educación inicial, 

2016, p. 56)  

  

Fase de inicio: Los niños  y niñas sentados en semicírculo se ponen de acuerdo sobre las 

normas básicas como: no pelear, no empujar, cuidar a nuestros amigos, cuidar el 

material de trabajo. 

Menciona una frase con ayuda de mímicas: 

“Un lazo pequeño, da vueltas y vueltas ya se enredó, jala de la cuerda y se soltara” 

Fase de desarrollo: Mostramos la zapatilla y nos preguntamos ¿Qué es? ¿Nosotros 

también tenemos zapatillas? y ¿llevaran pasadores como esta zapatilla?  Pedimos a los 

niños sacar el pasador que lleva la zapatilla; para desatar debemos de jalar por la punta 

del pasador y no por las orejas. 

Fase de Despedida: Sentados en la alfombra comentamos sobre las actividades que 

hemos realizado. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lograron desatar el nudo? ¿Tuvieron alguna 

dificultad? 

 

 

 

 

 

 

 

pbs.twimg.com 

PRÁCTICA DE  ESTA  ACTIVIDAD Desata nudos 
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ACTIVIDAD Nª 08  POR EL CAMINO 

TÍTULO DE LA SESIÓN: HACEMOS UNA LÍNEA  

Recursos: plumones, cinta masking, tiza 

Duración: 45 minutos 

ÁREA COMPETENC

IA 

CAPACIDADES INDICADORES 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

 

Construye su 

corporeidad 

Realiza acciones motrices 

variadas con autonomía, 

controla todo su cuerpo y 

cada una de sus partes en un 

espacio y un tiempo deter-

minado.  Interactúa con su 

entorno tomando conciencia 

de sí mismo y fortaleciendo 

su autoestima 

Explora sus posibilidades 

de movimientos viven-

ciando el equilibrio en  

posturas desplazamien-

tos. (Rutas de aprendiza-

je, 2015, p. 56) 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización    

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

Realiza desplazamientos 

considerando que hizo 

para ir de un lugar a otro. 

(Rutas de aprendizaje, 

2015, p. 55) 

 

Fase de inicio: Los niños  y niñas sentados en semicírculo se ponen de acuerdo sobre las 

normas básicas como: no pelear, no empujar, cuidar nuestro cuerpo y cuidar a nuestros 

amigos.  

Caminamos libremente por el patio en diferentes direcciones pero sin chocarse. 

Fase de desarrollo: En el patio: pasamos por un camino (trazado por una cinta) tan 

estrecho que solo pueden pasar con un pie hacia adelante y el otro atrás con los brazos 

abiertos buscando el equilibrio con mucho cuidado preguntamos  ¿por dónde 

caminamos? ¿Cómo era? ¿Podemos dibujarlo en la pizarra?  

Recogida de material 

Representación: llenamos la ficha vamos a casa al igual que el camino por el que 

pasamos  

Fase de Despedida: Sentados en la alfombra comentamos sobre las actividades que 

hemos realizado. ¿Qué hicimos? ¿Cómo era la línea? ¿Tuvieron alguna dificultad? 
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bp.blogspot.com 
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ACTIVIDAD Nª 09 HACEMOS UN CIRCULO 

Recursos:  Tizas, papel A-2,  plumones,  soga 

Duración:  45 minutos  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, movimiento 

y localización    

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Explica con su  propio lenguaje 

sus recorridos o 

desplazamientos. (Rutas de 

aprendizaje, 2015, p. 57) 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Establece 

relaciones 

espaciales 

 

Comunica su 

comprensión 

sobre las formas y 

relaciones 

geométrica 

 

Ubicar objetos en el espacio y 

realizar trazos o dibujos 

espontáneos. (Programa 

curricular de educación inicial, 

2016, p. 98) 

 

Fase de inicio: Los niños  y niñas sentados en semicírculo se ponen de acuerdo sobre las 

normas básicas como: no pelear, no empujar, cuidar nuestro cuerpo y cuidar a nuestros 

amigos. 

Cantamos una canción: 

Redondo, redondo 

como una ruedita, 

el círculo no tiene 

ni una esquinita. 

Fase de desarrollo: Corremos alrededor de un circulo rapidito y despacito, preguntamos 

¿Por dónde caminamos? ¿Cómo era? Con ayuda de sogas representan el circulo ¿Habrá 

algún objeto que tenga la forma de un circulo?  

Hablamos sobre las características del círculo como forma geométrica. Les entregamos 

imágenes en las que reconocen la forma del círculo y con ayuda de tizas dibujamos 

círculos de diferentes tamaños en el patio. 

Fase de Despedida: Sentados en la alfombra comentamos sobre las actividades que 

hemos realizado. ¿Qué hicimos? ¿Cómo era? ¿Tuvieron alguna dificultad al dibujarlo? 
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zurichschuleifni.blogspot.pe 
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ACTIVIDAD Nª 10 HACEMOS UN CRUCERO 

Recursos:   papel A 2, plumones, palotes 

Duración:  45 minutos 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, movimiento 

y localización    

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Explica con su  propio lenguaje 

sus recorridos o 

desplazamientos. (Rutas de 

aprendizaje, 2015, p. 57) 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Establece 

relaciones 

espaciales 

 

Comunica su 

comprensión 

sobre las formas y 

relaciones 

geométrica 

Usa estrategias y 

procedimientos 

para orientarse en 

el espacio 

Utiliza   sus   propias   

estrategias para desplazarse, 

ubicar objetos en el espacio y 

realizar trazos o dibujos 

espontáneos. (Programa 

curricular de educación inicial, 

2016, p. 98) 

 

Fase de inicio: Los niños sentados en círculo, nos saludamos y proponemos normas 

como: no pelear, no empujar, cuidarnos y cuidar a nuestros amigos (propuesta por los 

niños) 

Imaginamos que somos aviones y caminamos cuidadosamente sin chocarnos con los 

brazos extendidos 

Fase de desarrollo: mostramos dos líneas una vertical y otra horizontal y les 

preguntamos si las dos líneas son iguales. Hacemos la diferencia entre una línea vertical 

y una línea horizontal comparándolo con la posición de los niños cuando están parados y 

cuando están echados.  

En el patio encontramos dos caminos cruzados uno en forma vertical y el otro en forma 

horizontal. Los niños eligen el camino por el que irán;  preguntamos ¿Cómo eran  los 

caminos?  ¿Por dónde nos trasladamos?  

En clase representamos con palotes los caminos que encontramos en el patio 

A través de una ficha representamos esta actividad 
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Fase de Despedida: Sentados en la alfombra comentamos sobre las actividades que 

hemos realizado. ¿Qué hicimos? ¿Cómo era? ¿Tuvieron alguna dificultad al dibujarlo? 
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ACTIVIDAD Nª 11 HACIENDO UN CUADRADO 

Recursos:  Tiza, papel A2, plumones, palotes 

Duración:  45 minutos 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, movimiento 

y localización    

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Explica con su  propio lenguaje 

sus recorridos o 

desplazamientos. (Rutas de 

aprendizaje, 2015, p. 57) 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Establece 

relaciones 

espaciales 

 

Comunica su 

comprensión 

sobre las formas y 

relaciones 

geométrica 

 

Ubicar objetos en el espacio y 

realizar trazos o dibujos 

espontáneos. (Programa 

curricular de educación inicial, 

2016, p. 98) 

 

Desarrollo de la sesión: 

Fase de inicio: Los niños sentados en círculo, nos saludamos y proponemos normas 

como: no pelear, no empujar, cuidarnos y cuidar a nuestros amigos (propuesta por los 

niños) 

Contamos el cuento “por cuatro esquinitas de nada” de Jerome Ruillier 

Cuadradito juega con sus amigos, ríe, es hora de entrar a la casa grande pero cuadradito 

no puede entrar; no es redondo como la puerta, cuadradito esta triste, le gustaría mucho 

entrar en la casa grande entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, 

pero sigue sin poder entrar, se redondo le dicen los redonditos, cuadradito lo intenta con 

todos sus fuerzas pero no hay nada que pueda hacer, ¿qué podemos hacer? Te tenemos 

que cortar las esquinas; ¡oh no! eso me dolería dijo cuadradito; los redonditos se reúnen 

en la sala grande, hablan mucho tiempo hasta que comprenden que no es cuadradito el 

que tiene que cambiar; es la puerta entonces le cortan cuatro esquinitas que permiten a 

cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos 

Fase de desarrollo: Vamos a jugar con el cuadrado en el patio hay muchos cuadrados y 

hay otras que no los son, ahora vamos a caminar por diferentes lugares (lento y rápido)  

y cuando diga cuadrado buscaremos al cuadrado. Nos preguntamos ¿en clase  habrá 

algún objeto que tenga la forma del cuadrado? Buscamos en clase algún objeto que 

tenga la forma de un cuadrado. 
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Representamos un cuadrado con ayuda de palotes de madera y lo graficamos 

Fase de Despedida: Sentados en la alfombra comentamos sobre las actividades que 

hemos realizado. Nos preguntamos ¿Qué hicimos? ¿Cómo era? ¿Tuvieron alguna 

dificultad al dibujarlo? 
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ACTIVIDAD Nª 12 ¡A CASA! 

Recursos:  Cinta masking,  papel A2, plumones, palotes 

Duración:  45 minutos 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

M
A

T
E

M
Á

T

IC
A

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, movimiento 

y localización    

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Explica con su  propio lenguaje 

sus recorridos o 

desplazamientos. (Rutas de 

aprendizaje, 2015, p. 57) 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Establece 

relaciones 

espaciales 

 

Comunica su 

comprensión 

sobre las formas y 

relaciones 

geométrica 

 

Ubicar objetos en el espacio y 

realizar trazos o dibujos 

espontáneos. (Programa 

curricular de educación inicial, 

2016, p. 98) 

 

Fase de inicio: Los niños sentados en círculo, nos saludamos y proponemos normas 

como: no pelear, no empujar, cuidarnos y cuidar a nuestros amigos (propuesta por los 

niños) 

En el patio encontramos varios triángulos nos trasladamos alrededor saltando de una 

esquina a otra. 

Fase de desarrollo:  

En el patio encontramos triángulos para cada niño, empezamos a caminar de un lugar a 

otro imitando a los conejos, cuando digamos casa buscaremos uno de los triángulos 

preguntamos ¿Cómo eran las casas? ¿Cómo se llamará? ¿En el aula habrá algún objeto 

que se le parezca?  

En clase representamos lo que hicimos en el patio; representan sus casas con palotes de 

madera y ahora puedes graficarlo con ayuda del plumón. 

Fase de Despedida: Sentados en la alfombra comentamos sobre las actividades que 

hemos realizado. Nos preguntamos ¿Qué hicimos? ¿Cómo era? ¿Tuvieron alguna 

dificultad al dibujarlo?  
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ACTIVIDAD Nª 13 ¡LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS! 

Recursos:  figuras de objetos , bloques logicos 

Duración:  45 minutos 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

M
A

T
E

M
Á

T
I

C
A

 

construye la noción 

de cantidad 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones 

 

Relaciona objetos de su entorno 

según sus características 

perceptuasles (Rutas de 

aprendizaje, 2015, p. 57) 

  

Fase de inicio: Los niños sentados en círculo, nos saludamos y proponemos normas 

como: no pelear, no empujar, cuidarnos y cuidar a nuestros amigos (propuesta por los 

niños) 

 Fase de desarrollo: Hablamos de las características de las figuras geométricas. La 

maestra entrega a los niños figuras de diferentes formas y  les pide que encuentren el 

triángulo, el círculo, el cuadrado en las figuras. 

Luego la maestra les entrega bloques lógicos donde buscan el triángulo, el círculo, el 

cuadrado y con ayuda de un plumón repasan triángulo, el círculo, el cuadrado y las 

diferencian. 

Fase de Despedida: Conversamos sobre lo que hicimos. ¿Qué hicimos? ¿Cómo era? 

¿Tuvieron alguna dificultad al dibujarlo?  
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ACTIVIDAD Nª 14 ¡LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS! 

Recursos:  figuras de objetos , bloques logicos 

Duración:  45 minutos 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, movimiento 

y localización    

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Explica con su  propio lenguaje 

sus recorridos o 

desplazamientos. (Rutas de 

aprendizaje, 2015, p. 57) 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Establece 

relaciones 

espaciales 

 

Comunica su 

comprensión 

sobre las formas y 

relaciones 

geométrica 

 

Ubicar objetos en el espacio y 

realizar trazos o dibujos 

espontáneos. (Programa 

curricular de educación inicial, 

2016, p. 98) 

 

Fase de inicio: Los niños sentados en círculo, nos saludamos y proponemos normas 

como: no pelear, no empujar, cuidarnos y cuidar a nuestros amigos (propuesta por los 

niños) 

 Fase de desarrollo: En el patio encontramos el triángulo, el círculo, el cuadrado en 

diferentes lugares en donde vamos a jugar  reconociendo y diferenciando  las figuras 

geométricas. 

Caminamos lentamente,  rapidito, también nos detenemos, y cuando mencionemos el 

nombre de una de las figuras geométricas lo buscaremos 

En el aula en una ficha unimos puntos formando un triángulo,  lo mismo hacemos con el 

círculo y el cuadrado  cada uno  

Fase de Despedida: Conversamos sobre lo que hicimos. ¿Qué hicimos? ¿Tuvieron 

alguna dificultad?  
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ACTIVIDAD Nª 15 DIBUJÁNDOME 

Recursos:  Bloques lógicos 

Duración:  45 minutos 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

Construye su 

corporeidad 

Realiza acciones motrices 

variadas con autonomía, 

controla todo su cuerpo y 

cada una de sus partes en 

un espacio y un tiempo 

determinado. Interactúa con 

su entorno tomando con-

ciencia de sí mismo y forta-

leciendo su autoestima. 

Explora y descubre las 

características de su 

cuerpo a través de las 

vivencias y acciones 

que realiza. (Rutas de 

aprendizaje, 2015, p. 

56) 

 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma 

a través de su 

motricidad 

•Comprende su cuerpo 

•Se expresa corporalmente 

Reconoce  y nombra 

espontáneamente las 

partes de su cuerpo; y se 

dibuja a sí mismo usan-

do generalmente un 

círculo para representar-

se. (Programa curricular 

de educación inicial, 

2016, p. 35) 

 

Fase de inicio: Los niños sentados en círculo, nos saludamos y proponemos normas 

como: no pelear, no empujar, cuidarnos y cuidar a nuestros amigos (propuesta por los 

niños) 

Cantamos la canción: 

En la batalla del calentamiento todo mi cuerpo se pone en movimiento, 

niños a la carga ¿Con qué? Con la cabeza; 

en la batalla del calentamiento todo mi cuerpo se pone en movimiento, 

niños a la carga ¿Con que? Con los brazos; 

en la batalla del calentamiento todo mi cuerpo se pone en movimiento. 

Niños a la carga ¿Con que? Trotando; 

en la batalla del calentamiento todo mi cuerpo se pone en movimiento. 

 

Fase de desarrollo: Jugamos a simón dice:(mencionamos solo los segmentos gruesos de 

nuestro cuerpo) y preguntamos y comparamos con bloques lógicos a que se parecen 

Armamos con  bloques lógicos un muñeco. 

Para representar vamos a dibujarnos. 
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Fase de Despedida: Sentados en la alfombra comentamos sobre las actividades que 

hemos realizado. ¿Qué hicimos? ¿Tuvieron alguna dificultad al dibujarlo?  
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ACTIVIDAD Nª 16 DIBUJÁNDOME 

TÍTULO DE LA SESIÓN: ESQUEMA CORPORAL 

Recursos:  papel A2, plumones, papelotes 

Duración:  45 minutos 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L

 

 

Construye su 

corporeidad 

Realiza acciones 

motrices variadas 

con autonomía, 

controla todo su 

cuerpo y cada una 

de sus partes en 

un espacio y un 

tiempo determi-

nado. Interactúa 

con su entorno 

tomando concien-

cia de sí mismo y 

fortaleciendo su 

autoestima. 

Explora y descubre las caracte-

rísticas de su cuerpo a través de 

las vivencias y acciones que rea-

liza. (Rutas de aprendizaje, 2015, 

p. 56) 

 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad 

•Comprende su 

cuerpo 

•Se expresa 

corporalmente 

Reconoce y nombra espontá-

neamente las partes de su cuerpo; 

y se dibuja a sí mismo usando 

generalmente un círculo para 

representarse. (Programa curricu-

lar de educación inicial, 2016, p. 

35) 

 

Fase de inicio: Los niños sentados en círculo, nos saludamos y proponemos normas 

como: no pelear, no empujar, cuidarnos y cuidar a nuestros amigos (propuesta por los 

niños)  

Les invitamos a cantar una canción:  

 

 

cabeza, brazos y piernas, 

daremos una vueltita, 
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daremos otra vueltita, 

cabeza, brazos, tronco y piernas, 

daremos una vueltita, 

daremos otra vueltita, 

Fase de desarrollo:  la maestra pregunta y ¿qué forma tiene nuestro cuerpo? Previa-

mente estirado el papel sobre el suelo, los niños se van estirando por turnos uno al lado 

de otro, y dibujamos el contorno del niño. Una vez acabados todos los contornos, han de 

escribir el nombre en la parte inferior  y colgar el papel en una pared del aula para que 

puedan observarse durante un tiempo. 

Para representar vamos a dibujarnos. 

Fase de Despedida: Sentados en la alfombra comentamos sobre las actividades que 

hemos realizado. ¿Qué hicimos? ¿Tuvieron alguna dificultad al dibujarse?  

 

 

 

 

www.panamaparaninos.com 
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ACTIVIDAD Nª 17  DIBUJÁNDOME 

TÍTULO DE LA SESIÓN: ESQUEMA CORPORAL 

Recursos:  papelotes, goma 

Duración:  45 minutos 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDADE

S 
INDICADORES 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

 

Construye su 

corporeidad 

Realiza acciones 

motrices varia-

das con autono-

mía, controla 

todo su cuerpo  

Explora y descubre las caracte-

rísticas de su cuerpo a través de 

las vivencias y acciones que 

realiza. (Rutas de aprendizaje, 

2015, p. 56) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad 

•Comprende su 

cuerpo 

•Se expresa 

corporalmente 

Reconoce y nombra espontá-

neamente las partes de su cuer-

po; y se dibuja a sí mismo 

usando generalmente un círculo 

para representarse. (Programa 

curricular de educación inicial, 

2016, p. 35) 

Fase de inicio: Los niños sentados en círculo, nos saludamos y proponemos normas 

como: no pelear, no empujar, cuidarnos y cuidar a nuestros amigos (propuesta por los 

niños)  

Les invitamos a cantar una canción: 

todos tenemos una casita, 

con sus ventanitas, 

toco el timbre rin, 

me oye la comadre 

y me saluda ahhh. 

Fase de desarrollo:  preguntamos a los niños ¿qué pasaría si no tuvieras ojos? pedimos 

a los niños busquen sus ojos, orejas, nariz, boca. 

Formamos grupos y les damos papelotes con siluetas de una cara para que ellos identifi-

quen y ubiquen las partes respectivamente 

 

Fase de Despedida: Sentados en la alfombra comentamos sobre las actividades que 

hemos realizado. ¿Qué hicimos? ¿Tuvieron alguna dificultad?  
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ACTIVIDAD Nª 18 LA  BARRITA QUE QUISO SER GRANDE 

Recursos:  Barritas de goma eva 

Duración:  45 minutos 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad    

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

Agrupa objetos con un solo 

criterio  y expresa la acción 

realizada. 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad    

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas   

Explica con su propio lenguaje 

el criterio que usó para ordenar y 

agrupar objetos. 

 

Fase de inicio: Los niños sentados en círculo, nos saludamos y proponemos normas 

como: no pelear, no empujar, cuidarnos y cuidar a nuestros amigos (propuesta por los 

niños) 

Fase de desarrollo:  

Tres barritas discutían  por saber ¿Quién era la más grande? Entonces se preguntaban 

cómo podrían saber. Don pepe quien estaba escuchando la discusión dijo que les parece 

si medimos  para saber quién es la más grande. Así las tres barritas se fueron muy 

contentas porque supieron  quién era la más grande, la mediana y  la pequeña. 

Les entregamos barritas de diferentes tamaños (grande, mediano, pequeño) y les 

pedimos que las ordenen. 

En clase representamos con plastilina 

Fase de despedida: Sentados en la alfombra comentamos sobre las actividades que 

hemos realizado. ¿Qué hicimos? ¿Cómo eran las barritas? ¿Tuvieron alguna dificultad?  

 

 

 

 

jaisaeducativos.net 

Práctica de  esta actividad Hora de los sectores 
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ACTIVIDADES ADICIONALES 

ACTIVIDAD N° 01 PLASTILINA CASERA 

 

Materiales. 

Harina, Sal, Aceite, Tempera, Agua, Vasija 

 

Pasos a seguir. 

Cantamos la canción:  

 

“Dinki,  dinki”araña subio por la ventana vino la 

lluvia y la mojo todita, vino el sol y la secó” 

 

Mezclamos la harina, la sal, el aceite, la tempera con agua en una vasija con ayuda de 

nuestros dedos hasta que quede una masa uniforme y consistente. 

Modelan libremente y Exponen sus trabajos   

Evaluamos la actividad realizada 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 02 JUGAMOS CON PINZAS 

 

Materiales. 

Lata, ganchos de colores 

 

Pasos a seguir. 

Cantamos la canción:  

 

“saco una manito la hago bailar, la hago bailar, la 

cierro, la abro y la vuelvo a guardar”  

 

En un portalapiceros colocan ganchos de diferentes colores, seguidamente arman 

serpientes, columbios, aviones entre otros objetos  

trabajan libremente y Exponen sus trabajos   

Evaluamos la actividad realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
  

ACTIVIDAD N° 03 TÉCNICA DEL RASGADO. 

Es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos, con movimientos digitales 

de pequeña amplitud (bimanuales) 

 

Objetivo. 

 

Movimientos prensiles, Trabajamos la presión, Trabajamos el equilibrio de 

movimientos, atención, Control muscular - inhibición. 

 

Materiales. 

Papel sedita, goma. 

 

Pasos a seguir. 

Cantamos la canción:  

 

““tra, tra, tra, tra, tra, tra, todos mis deditos trabajan 

ya” 

  

La profesora indica a los niños la actividad muestra cómo se troza el papel (rasga el 

papel, apoyando en los dedos pulgar e índice). Y realiza una secuencia: 

1. Trozos libres. 

2. Trozos grandes 

3. Trozos pequeños 

4. Cuadritos. 

 para luego pegar en el dibujo 
 

Realizamos la actividad con la supervisión de la docente 

Exponen sus trabajos 

Evaluamos la actividad realizada 
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ACTIVIDAD N° 04 TÉCNICA DEL ARRUGADO. 

 

Consiste en arrugar trozos regulares de papel formando bolitas lo más pequeñas 

posibles. 

 

Objetivo. 

 

Adquirir el dominio motor y el concepto de volumen. 

Perfección en el movimiento de los dedos 

Endurecer la musculatura de los dedos 

Mide y regula la impulsividad del gesto 

Fuerza muscular 

 

Materiales. 

Papel sedita, goma. 

 

Pasos a seguir. 

Cantamos la canción:  

 

“rapidito, rapidito,  rapidito,  rapidito, sube y baja, 

rapidito no se cansa”  

 

La profesora indica a los niños la actividad a realizar presionando el arrugado y forma  

bolitas con papel de seda con los niños hacemos pelotas grandes y luego pequeñas para 

luego pegar en el dibujo 

 

Realizamos la actividad con la supervisión de la docente 

Exponen sus trabajos 

Evaluamos la actividad realizada 
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ACTIVIDAD N° 05 TÉCNICA DEL PUNZADO. 

 

Esta técnica implica precisión y conduce a afinar el dominio del brazo, mano y dedos, 

 

Objetivo. 

Dominio del brazo, en los dedos-prensión y presión del objeto de la mano, precisión de 

movimientos y coordinación viso motriz. 

 

Materiales. 

Punzón,  plancha de espumaflex, papel bond 

 

Pasos a seguir. 

Cantamos la canción:  

 

“tra, tra, tra, tra, tra, tra, todos mis deditos trabajan 

ya” 

 

La profesora debe tener en cuenta 
Prensión correcta del punzón 

Ejercicios de flexión de la muñeca sosteniendo el punzón (sin marcar con el)  

Picado sobre el papel en 

Realizamos la actividad con la supervisión de la docente 

Exponen sus trabajos 

Evaluamos la actividad realizada 
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ACTIVIDAD N° 06 TÉCNICA DEL COLOREADO. 

 

La toma del lápiz de color exige la máxima precisión por parte del niño o niña debe 

haber alcanzado una armónica coordinación del ojo y de la mano y además que todas las 

funciones mentales hayan logrado un punto madurativo adecuado. 

Objetivo. 

Lograr un control muscular que le permita inhibir sus movimientos en el espacio total y 

parcial. Controla la amplitud del movimiento pero no ha conseguido aun la 

homogeneidad en el trazo 

 

Materiales. 

Crayones,  papel bond 

 

Pasos a seguir. 

Cantamos la canción:  

 

“que hermoso es, pinto, pinto, pinto todo de colores, 

que hermoso es”  

”, 

 

La profesora indica a los niños la actividad a realizar 

Indicándole que solo debe colorear dentro de la figura 

Realizamos la actividad con la supervisión de la docente 

Exponen sus trabajos   

Evaluamos la actividad realizada 
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ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ESPACIAL 

 DELANTE – DETRÁS 

Todas las niñas se hacen delante de la mesa 

Todos los niños se hacen detrás de la puerta 

 ENCIMA – DEBAJO 

Ubico el lápiz  encima de la mesa 

Ubico la pelota debajo de la mesa 

 ARRIBA-ABAJO 

¿Dónde está el cielo? 

¿Dónde está el suelo? 

 DENTRO-FUERA 

Ponemos cajas de diferentes tamaños por todo el espacio y dejamos que los niños y 

niñas entren y salgan libremente. 

 CERCA-LEJOS 

Les entregamos la pelota y preguntamos ¿dónde se encuentra la pelota cerca o lejos? 

Tiran la pelota y preguntamos ¿dónde se encuentra ahora la pelota cerca o lejos? 



 

CONCLUSIONES. 

PRIMERA: Al inicio el nivel  de desarrollo de la motricidad fina de los niños en un 

total de 15, según el cuadro N° 18, el 73% se encuentran en nivel de normal y 13 %de 

ellos  en riesgo y 13% de ellos en nivel de retraso; y en el gráfico N° 17 demuestra que 

tienen una mayor dificultad; En los ítems del subt- test de coordinación (TEPSI) N° 03, 

09, 10, 11, 12, 13,14,16 las estrategias que utilizamos y un mayor acompañamiento nos 

ayudaron a mejorar el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de tres años, 

de la Institución Educativa Inicial “El Nazareno” 

SEGUNDA: Al aplicar el programa de actividades viso-manuales a los niños en un total 

de 15, que equivalen al 100%; 13 de ellos están en el nivel normal y 2 en nivel de riesgo. 

Los indicadores evidencian que  los resultados obtenidos son favorables en el desarrollo 

de la motricidad fina  

TERCERA: el programa de actividades de coordinación viso-manual mejoro el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de tres años, de la Institución 

Educativa Inicial “El Nazareno” según el Cuadro N. º 19 en el pre-test sobre el nivel de 

coordinación de 100%  de  niños, 67% están en el nivel normal y 13% en el nivel riesgo; 

y 13% en nivel de retraso. Mientras que en el post- test el 87%  están en el nivel normal 

y el 13% en nivel de riesgo. 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Proporcionar a los niños experiencias y materiales que les ayuden a 

fortalecer su motricidad fina. 

 

SEGUNDA: Sugiero que en la programación anual se considere una secuencia de 

actividades de coordinación viso-manual teniendo en cuenta el nivel de desarrollo y la 

necesidad de los niños para su desenvolvimiento en el ámbito escolar y en su vida 

cotidiana  

 

TERCERA: Sugiero, a fin de lograr los aprendizajes previstos, buscar nuevas 

estrategias y un mayor acompañamiento para lograr desarrollar la motricidad fina en 

nuestros niños. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°01 

 

PROTOCOLO TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS TEPSI. 

 

NOMBRE DEL NIÑO............................................ 

 

FECHA NACIMIENTO: ................. 

 

FECHA DE EXAMEN: ................. 

 

 

COLEGIO: ................................................... 

 

NOMBRE PADRE: ....................... 

DE LA MADRE: ................. 

 

EXAMINADOR: .............................................. 

 

RESULTADOS TEST TOTAL Observaciones: 

PUNTAJE BRUTO :  

PUNTAJE T     :    

CATEGORÍA     :  

NORMAL:     RIESGO:    RETRASO:  

 

RESULTADOS POR SUB 

TEST 

  Observaciones: 

ÁREA PUNTAJE PUNTAJE CATEGORÍA  

 BRUTO    T   

COORDINACIÓN     

LENGUAJE     

MOTRICIDAD     

 

 

PERFIL TEPSI    

       PUNTAJE T RETRASO RIESGO NORMAL 

 20    -  29 30    -  39 40 

SUB-TEST  

DE COORDINACIÓN 

   

 

Edad:   Años:     Meses:       Dias. 



 

 

 

 

 

I   SUB-

TEST 

COORDINACIÓN 

  1 C TRASLADA AGUA DE UNA VASO A OTRO SIN DERRAMAR(DOS VASOS ) 

  2 C CONSTRUYE UN PUENTE CON TRES CUBO CON MODELO (SEIS CUBOS) 

  3 C CONSTRUYE UNA TORRE DE 8 O MAS CUBOS (DOCE CUBOS) 

  4 C DESABOTONA (ESTUCHE) 

  5 C ABOTONA (ESTUCHE) 

  6 C ENHEBRA UNA AGUJA (AGUJA DE LANA; HILO) 

  7 C DESATA CORDONES (TABLERO C/ CORDÓN) 

  8 C COPIA UNA LÍNEA RECTA(LAMINA 1; LÁPIZ; REVERSÓ HOJA REGISTRO ) 

  9 C COPIA UN CIRCULO (LAMINA 2; LÁPIZ; REVERSO HOJA REGISTRO) 

 10 C COPIA UNA CRUZ (LAMINA 3; LÁPIZ; REVERSO HOJA REGISTRO) 

 11 C COPIA UN TRIÁNGULO (LAMINA 4; LÁPIZ; REVERSO HOJA REGISTRO) 

 12 C COPIA UN CUADRADO (LAMINA 5; LÁPIZ; REVERSO HOJA REGISTRO) 

 13 C DIBUJA 9 O MAS PARTES DEL CUERPO(LÁPIZ; REVERSO HOJA REGISTRO) 

 14 C DIBUJA 6 O MAS PARTES DEL CUERPO(LÁPIZ; REVERSO HOJA REGISTRO) 

 15 C DIBUJA 3 O MAS PARTES DEL CUERPO(LÁPIZ; REVERSO HOJA REGISTRO) 

 16 C ORDENA POR TAMAÑOS (TABLERO; BARRITAS) 

  TOTAL PUNTAJE BRUTO SUB-TEST COORDINACIÓN. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABLAS DE CONVERSIÓN DE PUNTAJES BRUTOS A PUNTAJES A ESCALA (PUNTAJE T) 

SUB TEST DE COORDINACIÓN 

(3 años, 6 meses, 1 día a 4 años, 0 meses, 0 días) 

Coordinación 

Puntaje bruto Puntaje  T 

3 o menos 18 

4 23 

5 28 

6 32 

7 37 

8 42 

9 47 

10 52 

11 57 

12 62 

13 67 

14 72 

15 77 

16 82 

 

 

 

 



 

SUB-TEST COORDINACIÓN 

Nº Ítem Ubicación Administración Materiales Criterio de Aprobación 

1C Traslada agua 

de un vaso a 

otro sin 

derramar la. 

Examinador y niño 

de pie frente a la 

mesa. 

El examinador coloca los dos 

vasos sobre la mesa. Luego 

señalando el vaso lleno con 

agua (hasta un dedo del 

Borde) dice: "cambia el agua 

al otro uso tratando de no 

botar nada" El examinador 

debe incentivar al niño a 

coger los vasos para realizar 

la tarea. 

Dos vasos 

uno vacío y 

el otro lleno 

de agua. 

1: Si el niño traslada el agua al 

vaso vacío sin derramar. 

2C Construye un 

puente con 

tres cubos 

con modelo 

presente. 

Examinador y niño 

sentados junto a la 

mesa. 

El examinador construye un 

puente con tres cubos dejando 

una abertura entre los dos de 

base: 

Dejándole el modelo a la 

vista, dice al niño: "Haz un 

puente igual a éste". 

Seis cubos 1: Si el niño construye un puente 

dejando una abertura entre los 

dos cubos de base. 

3C Construye 

una torre de 8 

cubos o más. 

Misma que el Ítemes  

2C. 

El examinador pone los cubos 

sobre la mesa y hace una torre 

de nueve cubos. Desarma la 

torre y le dice al niño: "haz 

una torre tú". El examinador 

debe registrar la cantidad de 

cubos que el niño coloca en 

su torre. Se puede repetir una 

vez. 

Doce Cubos. 1: Si el niño forma una torre de 8 

o más cubos. 



 

4C Desabotona Misma que en 2C. El examinador muestra al 

niño el estuche abotonado y le 

dice: "mira lo que voy a 

hacer" y desabotona los dos 

botones del estuche. Luego 

los vuelve a abotonar y pasa 

al niño diciéndole: “Ahora 

hazlo tú". 

Estuche con 

dos botones. 

1: Si el niño desabotona los dos 

botones del estuche. 

5C Abotona Misma que en 2C El examinador muestra al 

niño el estuche desabotonado 

y dice: “Mira lo que voy a 

hacer”. Y abotona los dos 

botones del estuche. 

Pasándole el estuche 

desabotonado le dice: 

“ciérralo tú". 

Estuche con 

dos botones. 

1:Si el niño abotona los dos 

botones del estuche 

 

Nº Ítem Ubicación Administración Materiales Criterio de Aprobación 

6C Enhebrar una 

aguja. 

Examinador y niño 

de pie, uno frente al 

otro. 

El examinador enhebra la 

aguja frente al niño en un 

sólo movimiento. La mano 

que sujeta la aguja debe 

estar fija y que la que sujeta 

el hilo debe moverse hacia 

el orificio de la aguja. 

Luego de retirar el hilo le 

pasa al niño la aguja en una 

mano y enseguida el hilo en 

Aguja de lana. 

Hilo de 

volantín. 

1: Si el niño enhebra la aguja. 



 

la otra diciéndole: "Ahora 

hazlo tú. “Se permiten 3 

intentos. 

7C Desata 

cordones. 

Examinador y niño 

sentados junto a la 

mesa. 

El examinador muestra al 

niño el cartón o tablero 

perforado con el cordón 

pasado y amarrado con 

"rosa"(como en un zapato), 

y lo desata. Luego de hacer 

la rosa pasa el tablero al 

niño y le dice: 

“desamárralo tú". 

Tablero con 

ojetillos y 

cordón. 

1: Si el niño desata la amara 

("rosa"). 

8C Copia una 

línea recta. 

Examinador y niño 

sentados junto a la 

mesa. 

El examinador presenta al 

niño la lámina 1 y 

pasándole el lápiz y el 

reverso de la hoja de 

registro para que dibuje, le 

dice: “haz una raya igual 

a ésta". 

Lámina nº 1 

Lápiz sin 

goma reverso 

hoja de 

registro. 

1 Si el niño dibuja una línea 

recta vertical u horizontal. Debe 

haber una impresión general de 

línea recta aceptándose pequeñas 

curvaturas. la longitud mínima 

de la línea debe ser de dos cm. 

9C Copia un 

círculo. 

Misma que en 8C. El examinador muestra la 

lámina 2 al niño y 

pasándole el lápiz y el 

reverso de la hoja de 

registro para que dibuje, le 

dice: “Dibuja un círculo 

(pelota, redondela) igual". 

Lámina nº 2 

Lápiz sin 

goma, reverso 

de hoja de 

registro. 

 

1: Si el niño dibuja un círculo 

producto de un solo movimiento 

y no de movimientos circulares 

continuos. El círculo debe estar 

cerrado o presentar una apertura 

máxima de 3 mm. No se acepta 

óvalos) 



 

Nº Ítem Ubicación Administración Materiales Criterio de Aprobación 

10C Copia una 

cruz. 

Misma que en 8C El examinador presenta la 

lámina 3 al niño y 

pasándole el lápiz y el 

reverso de la hoja de 

registro para que dibuje, le 

dice: "Dibuja una cruz 

igual a ésta". 

Lámina nº 3, 

lápiz sin 

goma y 

reverso hoja 

de registro. 

1: Si el niño dibuja 

fundamentalmente rectas que 

se intercepten. Lo central es 

la intersección de las líneas. 

No se aceptan intersecciones 

en los extremos de una de las 

dos líneas. 

 

11C Copia un 

triángulo 

Misma que en 8C. El examinador presenta la 

lámina 4 al niño y 

pasándole el lápiz y el 

reverso de la hoja de 

registro para que dibuje, le 

dice: "Dibuja uno igual a 

éste". 

 

Lámina nº 4, 

lápiz sin 

goma y 

reverso hoja 

de registro. 

1: Si el niño dibuja un 

triángulo que tenga tres 

ángulos  claros, cerrados, 

con líneas funda-

mentalmente rectas. 

 

12C Copia un 

cuadrado. 

Mismas que en 8C. El examinador presenta la 

lámina 5 al niño y 

pasándole el lápiz y el 

reverso de la hoja de 

registro para que dibuje, le 

dice: "Dibuja uno igual". 

Lámina nº 5, 

lápiz sin 

goma y 

reverso hoja 

de registro. 

1: Si el niño dibuja un 

cuadrado con 4 ángulos 

rectos, no redondos ni 

puntudos. Se acepta un 

rectángulo si el largo de éste 

no excede el doble del ancho 

del mismo. 

 



 

13C Dibuja 9 o 

más partes 

de una 

figura 

humana 

El examinador y el niño 

sentados junto a la mesa. 

El examinador entrega el 

lápiz y el papel al niño y le 

dice: "Dibuja un niño". 

Nota: Se efectúa una sola 

administración para los 

ítemes 13C, 14C y 15C. 

Lápiz y 

reverso de 

hoja de 

registro. 

1: Si el niño dibuja una 

figura humana con más de 9 

partes. Las partes dobles del 

cuerpo se evalúan como una 

14C Dibuja 6 o 

más partes 

de una 

figura 

humana. 

Misma que en 13C. Mismas que en 13 C. Mismos que 

en 13 C. 

1: Si el niño dibuja una 

figura humana con más de 6 

partes. Las partes dobles del 

cuerpo se evalúan como una. 

15C 

 

 

 

 

Dibuja 3 o 

más partes 

de una 

figura 

humana 

Mismas que en 13 C. Mismas que en 13 C. Mismos que 

en 13 C. 

1: Si el niño dibuja 3 o más 

partes de una figura humana. 

Nota se da por aprobado si 

cumple 13 y 14C 

 

Nº Ítem Ubicación Administración Materiales Criterio de Aprobación 

16C Ordena por 

tamaño. 

El examinador y 

el niño sentados 

junto a la mesa. 

El examinador con una 

mano toma las tres barritas 

sueltas, con la otra presenta 

el tablero al niño y le dice: 

"Mira, estas barritas 

Tablero con 4 

barritas pegadas. 

Tres barritas 

sueltas. 

1: Si el niño ordena las barritas 

por tamaño insertándolas en los 

huecos previstos en el tablero o 

bien las coloca en orden de 

tamaño sobre las barras del 



 

están ordenadas de más 

grande a más chica". 

Enseguida entregándole las 

tres barritas sueltas le dice: 

"¿Dónde ponemos éstas 

otras barritas para que 

queden ordenadas?" El 

examinador debe dibujar en 

la hoja de registro la forma 

en que el niño colocó las 

barritas. 

tablero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 02 

 

REGISTRO E INTERVALO DE EDAD (3 años) 

ALUMNOS 
FECHA DE NACI-

MIENTO 
FECHA DE 

PRUEBA 
EDAD 

1.  05/09/2013 22/06/2017 03-09-17 

2.  29/11/2013 22/06/2017 03-06-23 

3.  12/01/2014 22/06/2017 03-06-10 

4.  03/11/2013 22/06/2017 03-07-19 

5.  10/01/2014 22/06/2017 03-06-12 

6.  08/11/2013 22/06/2017 03-07-14 

7.  05/11/2013 22/06/2017 03-07-17 

8.  10/12/2013 22/06/2017 03-06-12 

9.  07/12/2013 22/06/2017 03-06-15 

10.  23/12/2013 22/06/2017 03-06-29 

11.  20/12/2013 22/06/2017 03-06-02 

12.  02/12/2013 22/06/2017 03-06-20 

13.  06/09/2013 22/06/2017 03-09-16 

14.  
25/08/2013 22/06/2017 03-09-27 

15.  24/08/2013 22/06/2017 03-09-28 

 

 

 



 

ANEXO N° 03 

 

PROCESO Y RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

 

PRE-TEST 

 

PUNTAJE BRUTO Y TOTAL DE LOS ÍTEMS LOGRADOS EN LOS NIÑOS DE 

 3 AÑOS DE EDAD 

  ÍTEMS   LOGRO     

ALUMNO 

N° 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SI NO PB PT 

1.  0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 8 8 8 42 

2.  0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 5 28 

3.  1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 5 28 

4.  1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 5 28 

5.  0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 3 18 

6.  1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 6 10 6 32 

7.  1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 12 4 23 

8.  1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 3 18 

9.  1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 7 37 

10.  0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 13 3 18 

11.  1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 11 5 28 

12.  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 11 5 28 

13.  1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 11 5 28 

14.  1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 11 5 28 

15.  1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 8 8 8 42 

  11 8 3 8 7 5 8 8 2 3 0 0 0 1 8 5         

 



 

 

POST-TEST 

 

 

PUNTAJE BRUTO Y TOTAL DE LOS ÍTEMS LOGRADOS EN LOS NIÑOS DE 

 3 AÑOS DE EDAD 

  ÍTEMS   LOGRO     

ALUMNO 

N° 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SI NO PB PT 

1.  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 2 14 72 

2.  1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 10 6 10 52 

3.  1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 5 11 57 

4.  1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 12 4 12 62 

5.  0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 11 5 11 57 

6.  1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 3 13 67 

7.  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 12 4 12 62 

8.  1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 12 4 12 62 

9.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 14 2 14 72 

10.  1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 11 5 11 57 

11.  1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 10 6 32 

12.  1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 10 6 10 52 

13.  1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 9 7 37 

14.  1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 10 6 10 52 

15.  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 11 5 11 57 

  14 14 10 13 12 10 13 13 8 10 3 6 4 10 13 11         

 

 



 

 

NIVEL MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DE  3 AÑOS DE EDAD 

 

 

Resúmenes de casosa 

 Test Puntuaciones 

Puntuaciones 

(Agrupada) Test Puntuaciones 

Puntuaciones 

(Agrupada) 

1 PRE 42 NORMAL POST 72 NORMAL 

2 PRE 28 RETRASO POST 52 NORMAL 

3 PRE 28 RETRASO POST 57 NORMAL 

4 PRE 28 RETRASO POST 62 NORMAL 

5 PRE 18 RETRASO POST 57 NORMAL 

6 PRE 32 RIESGO POST 67 NORMAL 

7 PRE 23 RETRASO POST 62 NORMAL 

8 PRE 18 RETRASO POST 62 NORMAL 

9 PRE 37 RIESGO POST 72 NORMAL 

10 PRE 18 RETRASO POST 57 NORMAL 

11 PRE 28 RETRASO POST 32 RIESGO 

12 PRE 28 RETRASO POST 52 NORMAL 

13 PRE 28 RETRASO POST 37 RIESGO 

14 PRE 28 RETRASO POST 52 NORMAL 

15 PRE 42 NORMAL POST 57 NORMAL 

a. Limitado a los primeros 100 casos.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 04 



 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

TRASLADA AGUA DE UNA VASO A OTRO SIN DERRAMAR 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONSTRUYE UNA TORRE DE 8 O MÁS CUBOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ABOTONA 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

DESABOTONA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ENHEBRA UNA AGUJA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

DESATA CORDONES 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

COPIA UNA LÍNEA 



 

COPIA UN CIRCULO 



 

COPIA UNA CRUZ 



 

 

COPIA UN TRIANGULO 



 

 

COPIA UN CUADRADO 



 

 
 

DIBUJA  3 O MAS PARTES DE 

UNA FIGURA HUMANA 

 

DIBUJA 3 O MAS PARTES 

DE UNA FIGURA HUMA-

NA 


