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RESUMEN 

La presente investigación titulada Efectos de la aplicación de la 

técnica del origami en el desarrollo de la coordinación motora fina óculo 

manual; tuvo como objetivo determinar los efectos de la aplicación de la 

técnica del origami en el desarrollo de la coordinación motora fina óculo 

manual en los niños y niñas del primer grado de primaria de la I.E. PNP 

“Neptali Valderrama Ampuero”, el instrumento que se utilizó para poder 

evaluar la coordinación motora fina óculo manual que tenían los alumnos 

antes y después de la aplicación del programa fue la ficha de observación 

(pre-test y post test), el tipo e investigación con el que se trabajo fue el 

cuasi experimental ya que se trabajó con dos grupos, un grupo 

experimental y un grupo de control utilizado para poder realizar las 

comparaciones entre uno y otro grupo. Para el análisis y tabulación de los 

resultados se utilizó la hoja de cálculo Excel. Según los resultados 

obtenidos se pudo comprobar que los alumnos del Primer Grado del nivel 

primario desarrollaron sus habilidades y destrezas manuales, es decir, la 

habilidad de manipular el papel, realizar figuras de papel, etc. con lo que 

se pudo comprobar la hipótesis general y desechar la hipótesis nula; 

comprobando la eficacia de la aplicación del programa experimental.    
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ABSTRACT 

The present qualified investigation(research) Effects of the 

application of the technology(skill) of the origami in the development of the 

coordination motorboat dies óculo manual; thin motorboat had as 

aim(lens) determine the effects of the application of the technology(skill) of 

the origami in the development of the coordination manual óculo in the 

boys and girls of the first degree of primary of the I.E. PNP “Neptali 

Valderrama Ampuero", the instrument that I use to be able to evaluate the 

coordination thin motorboat manual óculo that the pupils had before and 

after the application of the program it was the card of observation (pre-test 

and post test), the type and investigation(research) with that I work was 

the experimental cuasi since I work with two groups, a group  

Experimental and a group of control used to be able to realize the 

comparisons between (among) one and another group. For the analysis 

and tabulation of the results I use the spreadsheet Excel. According to the 

obtained results it was possible to verify that the pupils of the 1 º degree of 

the primary level developed his (her,your) skills and manual skills, that is 

to say, the skill of manipulating the paper(role), realizing figures of 

paper(role), etc. With what it was possible to verify the general hypothesis 

and reject the void hypothesis; verifying the efficiency of the application of 

the experimental program.     
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INTRODUCCIÓN 

El Origami es el arte de origen japonés del plegado de papel, para 

obtener figuras de formas variadas para el cual solo se necesita el papel y las 

manos. Por lo tanto, con sólo algunas hojas de papel pueden obtenerse 

distintos cuerpos geométricos (incluso a veces, poliedros) o figuras parecida a 

la realidad. Las distintas figuras obtenidas a partir de una hoja de papel pueden 

presentar diferentes áreas (según la porción de papel que queda debajo de 

otra), la cual si la desarrollamos en los niños a temprana edad ayudara al 

desarrollo de su coordinación motora fina óculo manual,  contribuyendo con ello 

complementar su formación integral del niño.  

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente 

manera:  

En  Capítulo I  se encuentra el Marco Teórico, los objetivos que se 

pretenden lograr, la justificación, donde se explican las razones por las que 

realiza la presente investigación, los antecedentes de investigación los cuales 

sirvieron de referencia para abordar el problema; seguidamente, se encuentran 

las bases teóricas científicas, la hipótesis; así como  las variables y sus 

respectivos indicadores. 

El Capítulo II, El Planteamiento Operacional, contiene el tipo y diseño de 

investigación en el cual está enmarcado el presente trabajo, las técnicas e 

instrumentos utilizados población y muestra seleccionada  y las estrategias de 

recolección de datos y nuestro plan experimental  

El Capítulo III,  se refiere al análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos a través de la estadística descriptiva, inferencial, y la t de student 

para la comprobación de la hipótesis  

Finalmente consideramos las conclusiones, las sugerencias y la 

bibliografía pertinente, así como los anexos correspondientes. 

Conocedores de las limitaciones que podría observarse en el presente 

trabajo, así como de los errores involuntarios cometidos, esperamos su 

comprensión debida frente a la voluntad e iniciativa que hemos puesto en este 

nuestro trabajo de investigación.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. MARCO CONCEPTUAL  

1.1.1. ANTECEDENTES  

De la revisión efectuada en los catálogos de tesis de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Universidad Católica Santa María, Instituto Superior 

Pedagógico Público  Arequipa, se ubicó durante los últimos años dos 

antecedentes de investigación. 

En el Instituto Superior Pedagógico Publico “Arequipa” , se ubicó el primer 

antecedente que posee una de las variables de nuestra tesis el mismo que se 

encuentra titulado : “EXPERIMENTACION DE UN PROGRAMA DE 

MODELADO PARA ESTIMULAR EL MEJORAMIENTO DE LA 

COORDIANCIÓN MOTORA FINA –OCULO MANUAL EN NIÑOS DE 6 AÑOS 

DEL C.E.”DIVINO NIÑO JESUS “, EN EL DISTRITO MARIANO MELGAR, 

AREQUIPA ,1998”, trabajo de investigación presentado por Aranibar Aznaran, 

Luz Teresa, Oviedo Manrique, Erika lidia; Rodríguez, Angélica Úrsula: las que 

llegaron a las siguientes conclusiones: 
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Primero: El programa experimental aplicado a niños de seis años del 

Colegio Divino Niño Jesús tuvo éxito ya que los niños que participaron ellos 

mismos obtuvieron las calificaciones más altas post-test, mientras que los niños 

del grupo de control, que solo recibieron las estimulaciones de sus docentes, 

algunos se mantuvieron en los puntajes del pre-test y otros tuvieron un ligero 

progreso. 

Segundo: Antes de empezar con el programa experimental los niños del 

grupo de control muestran mejor coordinación motora fina óculo manual que los 

niños del grupo experimental. 

Tercera: El programa experimental en las evaluaciones de proceso, 

muestra en los niños del grupo experimental el desarrollo de una mejor 

coordinación motora fina óculo manual en forma progresiva llegando a un 

incremento de cuatro a seis puntos, mientras que el grupo de control obtuvo un 

ligero avance de 0 a 4 puntos, a partir de las estimulaciones que recibe su 

docente. 

Cuarta: El mejoramiento entre los dos grupos que se observa en el 

incremento que existe entre el pre-test y el post-test que es de 6 a 1 punto en el 

mayor calificativo, en la medida de 6,6 y 1,4 y la mediana de  6,5 y 1, 

encontrándose además un mejoramiento en toda la fase de trabajo realizado. 

En la universidad Católica Santa María , se ubicó el segundo antecedente 

que tiene gran relevancia puesto que contiene  ambas variables de nuestra 

tesis este antecedente esta titulado : “ LA TÉCNICA DEL ORIGAMI COMO UN 

ELEMENTO EVALUADOR DE LA CAPACIDAD MOTORA FINA EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE 6 AÑOS DEL C.E. LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO –AREQUIPA , 1998”,trabajo de investigación presentado por: 

Paredes Corrales , Giuliana Noelia; Zegarra Chávez ,Deyanira Regina las que 

llegaron a las siguientes conclusiones : 

Primera : En el desarrollo de las habilidades viso motoras de los niños 

evaluados a partir del origami  se observa que al gran mayoría de niños es 

capaz de doblar el circulo por la mitad , el cuadrado con exactitud presionando 
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correctamente lo que demuestra una buena coordinación psicomotriz en sus 

trabajos . 

Segunda : Las niñas y los niños en el desarrollo de las habilidades viso 

motoras muestran una ligera ventaja frente a los niños , demostrando dominio 

al doblar el circulo, el cuadrado, el triángulo , doblando los cuatro ángulos con 

mayor exactitud , presionando correctamente , demostrando en su mayoría 

también una buena coordinación motora fina ,algo mejor que la que 

demuestran los niños . 

Tercera: En cuanto a las habilidades preceptúales, los niños en general 

demuestran que son capaces de repetir los trabajos sin indicaciones, sin 

embargo, tienen poca habilidad para descubrir formas, realizar el trabajo al 

ritmo de la profesora y atender  sus indicaciones, notándose que 

aproximadamente la otra mitad de niños no han desarrollado buenas 

habilidades perceptuales por la falta de práctica en trabajos de origami. 

Cuarta: Las niñas tienen mejor desarrolladas sus habilidades 

perceptuales ya que al mayoría son capaces de repetir sus trabajos sin 

indicaciones descubriendo formas al hacer el doblado, realizan el origami al 

ritmo de la profesora y siguen las indicaciones que ella les da, por lo que se 

observa que tienen una diferencia a favor notoria ante niños. 

Quinta: Por los puntajes obtenidos a través de la ponderación, se pudo 

obtener que la mayoría de los niños se encuentran en un nivel de desarrollo 

medio de su capacidad motora fina, y las niñas en su mayoría se encuentran 

en un nivel superior por lo que se determina que las niñas tiene mejor 

desarrollada dicha capacidad en comparación a los niños. 

Sexta: al ejecutar la observación documental se encontró que las 2 

secciones de 6 años del C.E. Estatal Libertad destaco especialmente una 

sección por la cantidad y variedad de trabajos de origami realizados , mientras 

que en la otra sección se realizaron muy pocos trabajos en origami lo que 

muestra la poca importancia que en general se da a esta técnica. 
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Séptima: Los modelos de origami que han sido trabajados por las 

docentes son en su mayoría de animalitos, algunas de prendas de vestir, 

objetos y plantas, notándose seriamente una escasez de variedad de modelos 

lo que se debe a una falta de capacitación. 

1.1.2. MARCO TEÓRICO 

1.1.2.1. ORIGAMI 

Origami es el Arte Japonés del plegado de papel, viene de las palabras 

Japonesas "ori" que significa plegado, y "gami" que significa papel. El Origami 

es una ocupación apasionante también apropiada como ocupación de grupo, 

sirve para ayuda y estímulo ya sean niños, jóvenes o adultos. Su gran ventaja 

es sin dudas el material empleado, solamente "papel" (Almeida Sáenz; 

2009:Pág.78) 

Arte milenario, y la condición previa que dio origen al Origami, fue sin 

duda la existencia del papel, que fue inventado por los chinos en el s. II DC. 

Por ese entonces Japón era un país en desarrollo, y adoptaron casi todo de los 

chinos, desde la estructura social, el Budismo como religión, la escritura y las 

técnicas artesanales. Recién en el siglo VII DC., se conoció la técnica del papel 

en Japón, un siglo más tarde es conocida por los árabes y mucho más tarde 

por Europa en general. (origami; s/n:obtenido en internet) 

Es un recurso educativo que a simple vista se reduce a doblar un papel 

para darle formas diferentes prescindiendo de cualquier otro material que no 

sea el propio pergamino. Sin embargo, detrás de esta habilidad se esconden 

infinitas posibilidades.(origami. s/n Obtenido en internet) 

Aunque hacer recortables es una actividad limitada a los primeros años 

de educación, en Japón, China y en los países nórdicos se concibe el origami 

como una asignatura interdisciplinaria. Está demostrado su valor pedagógico 

para el sentido creativo y artístico, pero también ayuda a la capacidad de 

concentración y es un buen modo de ejercer la motricidad fina de las manos 

porque desarrolla, entre otros aspectos, la percepción espacial.  

Adelantándonos en el tiempo, el pedagogo alemán Froebel, incorpora el 
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origami en sus técnicas de enseñanza en los kínder – gardens, esto también 

influyo en occidente. (origami. s/n Obtenido en internet) 

Disciplina que tiene muchas consideraciones, algunos la definen como un 

arte educativo en el cual las personas desarrollan su expresión artística, este 

arte se vuelve creativo, luego pasa a ser un pasatiempo y en los últimos años 

está tomando vuelo desde el punto de vista matemático y científico. 

Documentos consignan que el origami surge como una manualidad para el 

entretenimiento, luego pasó a ser una técnica empleada de forma más 

profesional y ahora es considerada como un arte en muchos lugares del 

mundo. (origami. s/n Obtenido en internet) 

Por lo general, cuando hablamos de aprendizaje escolar nos referimos a 

un complejo proceso en el que intervienen numerosas variables. Algunas de 

ellas merecen ser destacadas como, por ejemplo, las condiciones psicológicas 

(afectivas y cognitivas) del niño para acceder al aprendizaje; la relación con el 

docente; la metodología de la enseñanza, la valoración social del aprendizaje y 

el medio socio-económico y cultural.  

La lista de las variables relacionadas al rendimiento académico es muy 

extensa; encontramos explicaciones que van desde las personales a las no 

personales y que involucran tanto lo familiar cuanto lo educativo y lo social. En 

la mayoría de los casos suelen ser mixtas, lo que hace necesario que se tenga 

que hacer una valoración muy cuidadosa para identificar las causas. 

(Origami.Obtenido en internet) 

1.1.2.2. CONCEPTO 

Consiste en producir variadas figuras mediante el simple doblado del 

papel. Las construcciones de figuras de papel llamadas propiamente 

papirolas.(Citado por Castillo C. en geocities.com/origami/ obtenido en internet) 

1.1.2.3. IMPORTANCIA 

El origami permite el desarrollo de la sensibilidad y formación de hábitos 

manuales con sentido creativo o imitativo por medio de formas simples 

objetivas, complementadas con ambientaciones de color, dibujo, collage o 

http://mx.geocities.com/origami/
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pegado de diversos materiales de color utilizando el papel ilustrado de revistas 

sin utilidad ó fibras naturales de cartones o plásticos, en base de arena, u otro 

sistema que el niño o el adulto pueden dar cuando realizan actividades 

creadoras” como un arte especial o recreación. (redcreacion. org/simposio; 

obtenido en internet) 

En la búsqueda de nuevas sensaciones por medio del tacto y la visión 

que pone en funcionamiento la atención, memoria, destreza, flexibilidad 

investigadora concepciones premeditadas o casuales que llegan a materializar 

la fantasía y concluye con informaciones que dan origen y trascendencia de la 

vida humana en las personas; todo en provecho de la creatividad e imaginación 

para el arte y desarrollos de sentidos de observación y saber 

“ver”.(redcreacion.org/simposio; obtenido en internet) 

La función utilitaria como medio formativo del niño, en la escuela, hogar y 

comunidad dado por el docente, padre de familia y líder juvenil que está ligado 

con la originalidad. Creatividad como recreación. Logrando el carácter y 

personalidad del niño siendo una válvula de escape a sus tensiones de la vida 

agitada por el modernismo por medio de la radio, televisión , diarios y otros que 

impiden valorizar las posibilidades manuales del hombre logrando así hacer  un 

ente automatizado (reducir la mano de obra simplificar el trabajo). Permite a la 

persona, que ocupe su actividad de pensar en logros manuales con 

redescubrirnientos llevado por la misma inquietud o apasionadamente de lograr 

algo.(redcreacion.org/simposio; obtenido en internet) 

1.1.2.4. CLASIFICACIÓN  

A. DE ACUERDO A LA FINALIDAD: 

Artístico: Construcción de figuras de la naturaleza o para ornamento.  

Educativo: Construcción de figuras para el estudio de propiedades 

(geométricas más que nada).  

 

 

http://www.redcreacion.org/simposio2vg/RDuque.htm
http://www.redcreacion.org/simposio2vg/RDuque.htm
http://www.redcreacion.org/simposio2vg/RDuque.htm
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B. DE ACUERDO A LA FORMA DEL PAPEL: 

A papel completo: trozo de papel inicial en forma cuadrangular, 

rectangular o triangular.  

Tiras: trozo inicial de papel en forma de tiras largas.  

C. DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE TROZOS: 

Tradicional: Un solo trozo de papel inicial (u ocasionalmente dos o tres a 

lo mucho). 

Modular: varios trozos de papel inicial que se pliegan para formar 

unidades (módulos), generalmente iguales, que se ensamblan para formar una 

figura compleja. Es conocido en Japón como "yunnito" (unidad). Ejemplos: El 

módulo waterbomb, el módulo Sonobe, el módulo PHiZZ, el módulo Mosely, el 

módulo Up-Down.( AytureZulal; 2005; Pág.34) 

1.1.2.5. OBJETIVOS DEL ORIGAMI 

- Cumple una función utilitaria en correspondencia a las formas de 

creatividad artística que pueda desarrollar el niño. 

- Permite el auto educación, porque fomenta el deseo de la 

Psicomotricidad artística del niño. 

- Fomenta la destreza y la flexibilidad en la actividad motora del niño. 

- Satisfacer la necesidad de manipulación. 

- Desarrollar la actividad motora. 

- Cultivar la creatividad y expresión plástica. 

- Favorecer en los niños el crecimiento de la sensibilidad e interés 

estético. 

- Reforzar la adquisición de destreza gráfica. 
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- Estimulación de la curiosidad y el deseo de experimentar con distintos 

materiales. 

- Incrementar la confianza, la seguridad de sí mismo para permitirle una 

mejor expresión de sus ideas a través de las técnicas gráfico - plásticas. 

- Hacer que los niños conozcan que es posible construir figuras 

dimensionales utilizando papeles de colores. 

- Estimular a los niños a captar las formas de otros animales, mientras 

realizan su trabajo ayudándolos a reconocer las figuras que están 

creando. 

Estos objetivos se cumplen simultáneamente a través de las diferentes 

actividades planificadas por el maestro y estas acciones han sido rehabilitadas 

por la moderna pedagogía. 

1.1.2.6. ORIGAMI EN LA ACTUALIDAD 

El origami es definido como un arte educativo en el cual las personas 

desarrollan su expresión artística e intelectual. También lo exponen como la 

esencia que se esconde tras los dedos de quienes pliegan papeles para darles 

nacimiento a innumerables figuras.(Citado por: Robinson, Nick 2005.Pag.88)  

La particularidad de esta técnica es la transformación del papel en formas 

de distintos tamaños y simbología, partiendo de una base inicial cuadrada o 

rectangular que pueden ir desde sencillos modelos hasta plegados de gran 

complejidad. Los sujetos preferidos para modelar son animales y otros 

elementos de la naturaleza como flores, árboles entre otros motivos. 

1.1.2.7. TIPOS DE ORIGAMI 

1.1.2.7.1. ORIGAMI DE ACCIÓN  

El origami no sólo representa figuras inmóviles, también existen objetos 

móviles donde las figuras pueden moverse de maneras ingeniosas. El origami 

de acción incluye modelos que vuelan, que requieren ser inflados para 

completarlos, o que utilizan la energía cinética de la mano de una persona, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Simbolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
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aplicada en cierta región del modelo, para mover un miembro o aletear. 

Algunos sostienen que, en realidad, sólo este último es realmente “reconocido” 

como origami de acción. El origami de acción, habiendo aparecido primero con 

el pájaro aleteador japonés tradicional, es bastante común. Un ejemplo son los 

instrumentalistas de Roberto Lang; cuando se halan las cabezas de las figuras 

en sentido contrario a sus cuerpos, sus manos se moverán, asemejándose a la 

acción de tocar música.(Citado por Hirota, Junko 2008: Pag. 89) 

1.1.2.7.2.  ORIGAMI MODULAR  

El origami modular consiste en poner una cantidad de piezas idénticas 

juntas para formar un modelo completo. Las piezas son normalmente simples 

pero el ensamble final puede ser complicado. Muchos de los modelos 

modulares de origami son bolas decorativas como el kusudama, sin embargo la 

técnica difiere en que el kusudama permite que las piezas sean puestas juntas 

usando hilo o pegante.(Citado por Hirota, Junko 2008: Pag. 90) 

La papiroflexia china incluye un estilo llamado "Origami 3D" donde una 

gran cantidad de piezas son juntadas para hacer modelos elaborados. A veces 

se utilizan billetes para los módulos. Este estilo fue creado por algunos 

refugiados chinos mientras fueron detenidos en América y, esta técnica 

también es conocida como "Golden Venture" en honor al barco en el que 

viajaron. 

1.1.2.7.3.  PLEGADO EN HÚMEDO 

El plegado en húmedo es una técnica de origami para producir modelos 

con curvas finas en vez de pliegues geométricos rectos y superficies planas. 

Consiste en humedecer el papel para que pueda ser moldeado fácilmente. El 

modelo final mantiene su forma cuando se seca. Puede ser utilizado por 

ejemplo para producir modelos de animales de apariencia muy natural.(Citado 

por Hirota, Junko 2008: Pag. 91) 

1.1.2.7.3. PURELAND ORIGAMI U ORIGAMI PURO  

Se trata de un estilo en el que solamente se puede hacer un pliegue a la 

vez y no se permiten pliegues más complejos como los invertidos. Todos los 
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pliegues deben tener localizaciones directas. Fue desarrollado por John Smith 

en los años 70 para ayudar a plegadores novatos o a aquellos con habilidades 

motoras limitadas. A algunos diseñadores también les gusta el desafío de crear 

buenos modelos dentro de límites tan estrictos.(Citado por Hirota, Junko 2008: Pag. 89) 

1.1.2.7.4. TESELADOS  

Esta rama del origami ha crecido recientemente en popularidad, pero 

tiene una historia extensa. Un teselado es una regularidad o patrón de figuras 

que cubre o pavimenta completamente una superficie plana sin dejar huecos ni 

superponer las figuras. Los teselados de origami se hacen normalmente con 

papel, pero se pueden utilizar otros materiales que retengan el pliegue. La 

historia del vestir incluye teselados hechos en tela que han sido registrados 

desde la época de los egipcios. 

Fujimoto uno de los primeros maestros japoneses del Origami, publicó 

libros que incluyeron teselados y en los años 60 hubo una gran exploración de 

los teselados por Ron Resch. Chris Palmer es un artista que también ha 

trabajado extensivamente con los teselados y ha encontrado maneras de crear 

teselados de origami detallados a partir de la seda. Robert Lang y Alex 

Bateman son dos diseñadores que utilizan programas de computadora para 

diseñar teselados de origami. El primer libro estadounidense sobre el tema fue 

publicado por Eric Gjerde y el campo se ha ido ampliando rápidamente. Hay 

numerosos artistas de teselados, incluyendo Chris Palmer (E.E.U.U.), Eric 

Gjerde (E.E.U.U.), PollyVerity (Escocia), Joel Cooper (E.E.U.U.), Christine 

Edison (E.E.U.U.), RaySchamp (E.E.U.U.), Roberto Gretter (Italia), 

GoranKonjevod (E.E.U.U.), ChristianeBettens (Suiza), Carlos Natan López 

(México) cuyos trabajos son geométricos y representativos. 

1.1.2.8. MATERIALES PARA ORIGAMI 

Al igual como para toda actividad manual la elección del material es muy 

importante.(Citado por Hirota, Junko 2008: Pag. 95) 

- Un doblado no se hace de cualquier manera por consiguiente debemos 

en primer lugar preparar el papel. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teselaci%C3%B3n
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- Deberá ser muy fuerte y tener una buena textura. 

- No deberá ser ni blando ni propenso a romperse. 

- Para elegirlo, el mejor sistema es doblarlo una vez sobre el derecho y 

una vez sobre el revés, siempre en el mismo sitio y aplastando bien al 

pliegue con la uña cada vez. 

- Un buen papel no debe rasgarse, y aguantará perfectamente más de 

sesenta doblados consecutivos sin sufrir menoscabo. 

- A título indicativo damos algunos tipos de papel que se podrán encontrar 

con facilidad. 

- Papel llamado de "Doblado" 

- En las librerías especializadas en la venta de material educativo Papel 

llamada de charol o papel mate. 

- Se trata de un papel de color por el anverso y blanco por el reverso. Se 

encuentra en grandes hojas de 50 x 70 era. y en distintos colores en las 

librerías educativas. 

- En estos establecimientos se encuentran también a veces sobre de 

papel de color cortados en cuadrados en distintos tamaños cosa que 

constituye una ventaja ya que los papeles están cortados con mucha 

regularidad y los cuadrados son de medida exacta, lo cual permite 

realizar doblados perfectos. 

- Por tal motivo son muy prácticos para doblarlos de pequeño tamaño. Así 

mismo se pueden utilizar: 

- Papel calco de gramaje intermedio. Se trabaja muy bien y es muy 

decorativo debido a su transparencia, cosa que permite juegos de 

sombras y de luces. 

- Papel cristal, llamado también a veces papel vidriera se trabaja bastante 

bien y tienen una buena consistencia. 



12 

 

- Para los grandes objetos es necesario elegir papeles de gran formato 

que no sean vendidos en rollos apretados. 

- Un papel kraft suficientemente grueso, proporcionará buenos resultados 

pero entonces es difícil de encontrar los bonitos colores que se pueden 

elegir en los papeles especiales. 

- En ciertas papeleras también hemos encontrado papel kraft blanqueado 

y papel de tipo llamado papel "martelé', así mismo utilizable. 

Además del papel debemos preparar: 

- Una superficie de trabajo bien plana y dura indispensable si se quieren 

obtener buenos resultados, lo mejor es una mesa. En su defecto, una 

tablita o un cartón fuerte, un gran libro, etc. Si se trata de hacer realizar 

doblados a niños encamados, una mesa para la cama es muy práctica 

puesto que generalmente es inclinable y permite así al enfermito 

distraerse al tiempo que descansa. 

- En todos los casos hay que evitar totalmente ejecutar doblados 

manteniendo el papel en el aire. Entre las manos, ya que resulta casi 

imposible realizar pliegues rectos en tales condiciones. 

- Un cortaplumas o un buen corta papeles para cortar las hojas bien rectas 

y un buen par de tijeras para hacer las muecas necesarias en 

determinados doblados. 

- Una regla graduada será útil pues ciertos doblados tiene necesidad de 

ser medidos, de una manera bastante exacta. 

- Un tubo de color de secaje rápido, preferible la cola blanca de oficina que 

seca lentamente y tiene tendencia a reblandecer y a deformar el papel. 

- Para el acabado de los doblados y su eventual decoración, 

prepararemos materiales complementarios. 
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- Algunos rotuladores de colores variados, que dan un color más nítido, 

que los lápices de color corriente y que no remojan el papel como ocurre 

en la acuarela o incluso con la govache". 

- Unas pequeñas "gommettes", por ejemplo para la cola del pavo real con 

"ojos" de colores variados. 

- Algunas hebras de hilo o de rafia, para hacer bigotes, colas, etc. 

- Para la presentación de los objetos terminados, según lo que quiera 

realizar, será conveniente disponer de : 

 Algunas hojas de cartón, un poco de bristol de papel cansón grueso 

(blanco o de color) y eventualmente contrachapado. 

 Cerilla, palitos, pajas de plástico, etc. 

 Para realizar conjuntos se podrá concurrir a "elementos de la 

naturaleza", tales como arena, piedras, musgo, ramitas. hojas secas, 

paja o heno. 

1.1.2.9. PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DEL ORIGAMI 

1.1.2.9.1. REGLAS BÁSICAS 

Reglas que deben observarse en la papiroflexiaSOROKIN;1984:Pág.51) 

- Doblar las figuras sobre una superficie lisa y llana. 

- Medir los papeles con mucha exactitud y recortarlos con cuidado. 

- Realizar los dobleces con mucho esmero (marcar los dobleces con el 

dedo pulgar) 

- Empezar siempre por la figura base de lo que parte el modelo. Es 

aconsejable empezar por el principio del libro ya que las figuras, en 

parte se basan en otras figuras anteriores. 
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- Los diferentes pasos no deben ser considerados aisladamente, sino 

que siempre se tiene que ver en relación con el paso anterior. 

- No hay que perder la paciencia sino se consigue un pliegue o incluso 

una figura entera. En este caso empezar desde el principio otra vez y 

revisar si se observaron todas las palabras, flechas o direcciones de 

dobles. 

-  Contra doblado 

-  Todo arte con el dominio de las manos tiene un principio que puede 

ser un poco difícil pero la constancia hace que poco a poco sus 

manos se vuelvan ágiles y para esto los japoneses recomiendan 

confeccionar el patito que es un ejercicio de contra doblez por su 

puesto el tiempo que se gaste aquí, no será en vano, ya que sus 

manos y dedos se volverán expertos rápidamente.  

1.1.2.9.2. DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

Es un medio que contribuye al desarrollo integral del niño.  

La educación psicomotriz es una educación del ser entero a través de su 

cuerpo, de su ‘yo” corporal, para ser capaz de relacionarse mejor consigo. 

Mismo y con el mundo exterior.(SOROKIN;1984:Pág.56) 

Todas las pautas de movimiento que un niño de cierta edad tiene, son el 

resultado de la interacción entre maduración, neurológico y ejercicio. Ambos 

factores son interdependientes.(SOROKIN;1984:Pág.56) 

Se establece sobre la relación motricidad psiquismo (desarrollo de la 

personalidad) y se forma sobre datos generales. El niño se ubica y se mueve 

en el espacio, lo que permite identificar su ser, gestar su esquema corporal y 

adquirir paulatinamente las nociones de orientación espacio temporal que lo 

conducirán a establecer en forma adecuada sus relaciones con los demás y 

con los objetos, al compás del crecimiento, se combinan y entre tejen formando 

una verdadera urdimbre que constituye la base psicoorgánica del aprendizaje 

escolar. (SOROKIN;1984:Pág.56) 
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Cuando los tres datos son favorables el hombre se desarrolla 

normalmente, en todo caso no encuentra dificultades severas en su 

conocimiento del mundo y adaptación a él y los tres datos son: 

- El niño 

- El mundo de los objetos 

- El mundo de los demás 

1.1.2.10. COORDINACIÓN GRUESA  

Son los movimientos de las zonas grandes del cuerpo que se utiliza para 

correr, caminar, nadar, y patear una pelota etc. Estos movimientos utilizan 

grupos de músculos como los dl tronco, piernas, los brazos o el cuello. 

Estas actividades aparentemente sencillas requieren sin embargo para su 

ejecución oportunidades y experiencias para su desarrollo.(Universidad 

especializada de las Américas; 2007;Pág 2) 

1.1.2.10.1. CONTROL DEL REFLEJO 

Se observan claramente en los recién nacidos, caracterizados por una 

serie de respuestas involuntarias e instintivas. El control del reflejo se refiere a 

la transición entre el movimiento brusco descontrolado y la actividad 

controlada. 

Está cuando un adulto aprende una nueva actividad la coordinación e 

integración del movimiento reflejo son partes del proceso total del aprendizaje. 

Así la eliminación de los movimientos bruscos e innecesarios entre un experto 

y un principiante jugando al tenis, montando en bicicleta, y jugando 

fútbol.(Universidad especializada de las Américas; 2007;Pág 2) 

1.1.2.10.2. ESQUEMA CORPORAL. 

Se le define como la organización de las sensaciones relativas a su propio 

cuerpo en relación con los datos del mundo exterior. 
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Sabemos que la elaboración del esquema corporal sigue leyes de la 

maduración nerviosa y se realiza de una relación constante. 

El mundo de las cosas - mundo de los demás, en un cierto número de 

etapas bien caracterizadas que se condicionan y apoyan unas a otras. 

1.1.2.10.3. COORDINACIÓN DE LOS EJES CORPORALES 

El niño para poder desenvolverse con eficiencia, debe saber coordinar no 

solo los dos lados de su cuerpo, sino también la parte superior e inferior del 

mismo. Además debe saber cómo realizar los movimientos generales que se 

requieren para mantener el equilibrio y dar vueltas.(Universidad especializada de las 

Américas; 2007;Pág 2) 

1.1.2.10.4. EQUILIBRIO DEL CUERPO 

Se dice que un niño con equilibrio deficiente puede tener problemas 

consigo mismo y con los otros. Puede tener problemas de orientación en el 

espacio o tendría necesidad de readaptar constantemente su postura. 

Además un niño con equilibrio deficiente tiende a desarrollar alguna 

deformación funcional o estructural, como por ejemplo problemas con la vista, 

mala formación de los huesos, problemas de conductas y hasta problemas 

dentales. 

1.1.2.10.5. LA ACCIÓN COORDINADORA 

Coordinación de movimientos, como componente del desarrollo motor. Se 

manifiesta desde que el niño es pequeño, pero nunca alcanza su totalidad. 

Siempre estamos tratando de perfeccionar la destreza con la realización de 

algunas actividades como el fútbol, el ping pong, los mates en el vóley, los 

pasos en la danza o baile, en la ejecución de un instrumento musical.(Universidad 

Especializada de las Américas; 2007;Pág 3) 

En la coordinación de los movimientos intervienen todos los componentes 

anteriormente descritos de tal manera que el niño al realizar movimientos tales 

como brincar con un pie, saltar por sobre objetos, patear una pelota, etc., está 

ejercitando la acción coordinada de todos los componentes de la motricidad. 
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1.1.2.11. COORDINACIÓN FINA 

Se refiere a las actividades que requieren en el uso de músculos 

pequeños. Los movimientos son minúsculos y controlados se utilizan los 

músculos que controlan los ojos, los dedos y la lengua, así tenemos 

actividades tales como manejar herramientas, coser, abotonar una chaqueta, 

atar los pasadores de los zapatos, hablar, leer y escribir. 

Al respecto aspectos importantes que requieren ser analizados debido a 

la función que desempeñan en los primeros aprendizajes escolares entre ellos 

la escritura, son la coordinación viso motriz y la denominación manual de la 

psicomotricidad.(Manrique Obando; 2006:Pág.46) 

1.1.2.11.1. APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 

En los niños, al comienzo su atención se fija en la discriminación de los 

sonidos que forman la palabra que escribe y sobre todo en la forma de las 

letras y por otra parte trata de conservar la precisión e inclinación necesaria del 

lápiz o lapicero motivo por el cual queda fuera de atención el contenido del 

pensamiento. 

1.1.2.11.2. ETAPAS EN EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 

1. El escolar fija su atención principal en los elementos que conforman 

las letras, en cómo deben sentarse, en cómo deben coordinar los movimientos 

y utilizar el lápiz y el papel.(Extracto tomado de: Bravo Valdivieso. (Ed. 

Aprendizaje. texto universitario, UNSA :1995; Pág:25) 

1. En esta etapa la atención se fija principalmente en el dibujo de las 

letras, mientras que la presentación de sus elementos y la observación de las 

reglas técnicas se automatizan. 

2. En la tercera etapa se da la escritura coordinada, laatención fija 

principalmente en la unificación de las letras en la palabra en conservar el 

aspecto regular y uniforme de las letras por su tamaño, inclinación, situación y 

distribución en el renglón. 
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La escritura rápida y coordinada constituye la fase superior del 

aprendizaje de la escritura. 

La escritura está vinculada con el desarrollo de la coordinación óculo 

manual. La educación de la mano viene preparada por los ejercicios de 

relajación segmentaria. Los ejercicios de independencia de los dedos, control 

de la presión, coordinación, etc., integrados en las situaciones globales.  

El acto gráfico implica una coordinación de movimientos finos y precisos 

en los que intervienen varios factores. 

 Independencia del brazo y la mano 

 Coordinación y precisión óculo - manual 

 Organización espacio - temporal 

 Utilización correcta de los útiles de escritura 

 Estabilidad emotiva –-afectiva 

1.1.2.12. LA PERCEPCIÓN VISUAL 

Son cinco los aspectos de la percepción visual que influyen directamente 

en la capacidad de aprendizaje del niño.(Citado por H.Rouviere y A. 

Delmas.1995.Pág.45) 

1.1.2. 12.1. COORDINACIÓN VISUAL (MOTRIZ) 

Como su mismo nombre lo indica, este tipo de coordinación involucra dos 

componentes: el motor y el visual. 

Saber dónde se detiene el movimiento del cuerpo o de cualquiera de sus 

partes, es tan importante como saber cuándo y dónde iniciarlos. Por ejemplo el 

colorear dibujos los niños tienen problemas en mantenerse dentro de las líneas 

de su contorno, este problema puede derivar de la incapacidad del niño para 

mirar o predecir dónde comienza o donde termina una línea o un espacio o 

porque no posee una eficiente coordinación de la motricidad ocular y del brazo, 

la mano y los dedos. 
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Las actividades recomendables son pintar, recortar, trazar, colorear, 

enganchar, enhebrar, hacer, utilizar tuercas y tornillos abotonar y desabotonar, 

atar y desatar, abrir, cerrar cierres, llevar objetos. Verter líquidos, poner y quitar 

la mesa, subir persianas, abrir y cerrar cortinas, limpiar botes de pintura.(Citado 

por H.Rouviere y A. Delmas.1995.Pág.46) 

1.1.2.12.2.  PERCEPCIÓN FIGURA – FONDO 

Consiste en la capacidad de seleccionar correctamente los estímulos que 

nos interesan e ignorar aquellos que carecen de importancia: la figura debe 

destacar y convertirse en el centro de la atención. El niño con poca percepción 

figura— fondo es desorganizado, desatento, descuidado en sus trabajos, omite 

partes, es incapaz de seleccionar detalles importantes o encontrar una sección 

determinada en un texto tiene dificultad para descartar los estímulos que no le 

interesan y se distrae fácilmente. 

Es recomendable: 

Identificar en la realidad, casas, árboles, autos, faroles, plantas, 

señalando uno en particular y seleccionar figuras dentro de ilustraciones. 

1.1.2.12.3. CONSTANCIA PERCEPTUAL 

Se refiere a la posibilidad de percibir que un objeto tiene propiedades 

invariables (forma, posición y tamaño específico) aunque la imagen se presente 

desde ángulos, distancias, colores o tamaños diferentes. Una buena constancia 

perceptual favorece la capacidad de generalizar características que a menudo 

no presentan los débiles visuales. 

Es recomendable: el reconocimiento de figuras representadas en 

ilustraciones, correspondencia, entre dibujos esquemáticos (cuadrados, 

círculos) y la forma de diversos objetos (televisión, rueda) selección de objetos 

dibujados representando los conceptos; cerca, lejos., grande, pequeño. (Citado 

por H.Rouviere y A. Delmas.1995.Pág.47). 
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1.1.2.12.4. PERCEPCIÓN DE POSICIÓN EN EL ESPACIO 

El observador es especialmente, el centro del propio mundo. Los objetos 

están delante, detrás, arriba, abajo, al lado, en frente del. En cambio el débil 

visual tiene su mundo deformado distorsionado, le es difícil ver los objetos o 

símbolos escritos en relación correcta consigo mismo, y esto lo confunde. 

Se le recomienda: ejercicios de direccionalidad y percepción de formas 

invertidas y rotaciones de figuras. 

1.1.2.12.5. PERCEPCIÓN DE LAS RELACIONES ESPACIALES 

Se entiende como la capacidad de percibir la posición de dos o más 

objetos respecto a otros. (Citado por H. Rouviere y A. Delmas.1995. Pág.48) 

Este aspecto es una consecuencia del anterior y ofrece las mismas 

dificultades para los débiles visuales. 

Ejercicios de identificación de la posición de diversos objetos ya en la 

realidad o bien representados en ilustraciones. 

1.1.2.13. BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DEL ORIGAMI EN EL NIÑO 

Hacer origami ayuda al desarrollo  físico e intelectual de cualquier 

persona. Motiva a tu niño a practicarlo. (Cuidado infantil. Beneficios de la 

práctica de origami, obtenido en internet) 

Te indicamos los  beneficios que obtendrá al practicarlo desde una edad 

temprana:  

 Estimula  la destreza, exactitud y precisión manual. 

 Ejercita  el estado de atención y concentración en su niño. 

 Desarrolla la creatividad y  la coordinación entre lo real y lo abstracto. 

 Incita a buscar nuevos conocimientos y a ser capaces de crear sus 

propios modelos. 

 Ofrece ratos de distracción y diversión. 
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 Ayuda a tener mayor autoestima. Cada logro que obtiene  en  las 

propias creaciones e da mayor seguridad 

1.1.2.14. DESARROLLO DE LA TÉCNICA EL ORIGAMI 

Origami o también conocido como papiroflexia, no es más que el arte de 

doblar o plegar el papel con el objetivo de crear diversas y creativas formas. 

Este arte tiene su origen en Japón y tiene la única condición de que no se 

puede utilizar más que el papel y las manos. Quedan prohibidos las tijeras, las 

grapas, el pegamento. Sin todo ello igual es posible crear increíbles formas de 

flores, animales y figuras geométricas. 

Este arte no solo lo llevan a cabo los adultos, es una excelente actividad 

para que desarrollen los más pequeños, y lo mejor de todo es que practicar 

este arte tiene numerosos beneficios para ellos. 

Lo primero que se debe tener en cuenta es que esta técnica implica tener 

paciencia y constancia. Dos virtudes que es importante que aprendan los 

chicos a través de actividades lúdicas como esta. Cada figura de Origami se 

debe hacer siguiendo rigurosamente paso a paso los pliegues necesarios para 

que el resultado sea realmente el buscado. Es así como los niños aprenden a 

seguir instrucciones, y si las cumplen como es debido, la recompensa será 

increíble. Sentir que ellos mismos, con sus propias manitos pudieron convertir 

un pequeño papel en una hermosa grulla que mueve sus alas, es algo que de 

seguro les asombrará y les encantará.  

Además por ser una actividad manual, la técnica de Origami incentiva la 

imaginación del niño y promueve su expresión artística, desarrollando su 

destreza manual (los pliegues deben ser precisos y prolijos). Por otro lado al 

ser un arte que requiere de un procedimiento dado, es que ayuda a la 

concentración del niño en la tarea que está desempeñando, llevando a que se 

olvide de todo el resto. Se distrae y se entretiene de una forma sana, y lo que 

es aún más importante, lo hace él mismo. Esto hará que aumente su 

autoestima, al sentir que es capaz de elaborar algo con sus propias manos, 

darle forma y convertirlo en un juguete. Porque lo mejor de todo es que luego 

http://www.webdelbebe.com/ninos/practicar-origami-trae-beneficios-en-los-ninos.html
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los niños podrán jugar con sus propias creaciones.(Rodríguez, Susana, 

Origami Plegados con papel, 1992; Pág. 67) 

Es bueno tener en cuenta que primero que nada los niños necesitarán de 

alguien que les enseñe con paciencia y cariño. 

1.1.2.15. ARMADO DE FIGURAS UTILIZANDO LA TÉCNICA DEL 

ORIGAMI 

Casita 

1)      Toma un papel glasé de 10 

por 10 cm., puede ser de color rojo. 

Luego, dóblalo por la mitad. 

2)     Vuelve a doblarlo igual del 

lado izquierdo la mitad, marcando 

el punto 0.          

3)      Lleva los puntos M y N hasta 

0. No te olvides de marcar bien los 

dobleces 

4) Recuerda marcar bien el doblez 

señalado con la línea de puntos. 

Luego, tomando N, abre el 

triángulo. 

 

5) Ahora procede igual con el punto 

M. Marca bien los dobleces. 

 

Figura terminada: Por último 

recorta y pega la puerta, las 

ventanas, la chimenea y otros 

adornos que quieras incorporarle. 
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Dobla hacia la línea central 

 

Barquito 

1)      Toma un papel 

glacé de 10 x 10 cm. 

Dobla por la diagonal AC. 

2)      Ahora marca los 

dobleces que señalan las 

líneas de puntos. 

3)      Luego, lleva hacia 

arriba los bordes BC y 

CD, mientras se dobla por 

la diagonal AC en el 

sentido que indican las 

flechas 

4)Procede a doblar hacia 

atrás por la línea de 

puntos.  

 

5) Corta y retira el trozo 

con puntitos negros o 

grisado de papel que se 
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ve en la figura. 

6)      Por último, dobla la 

vela trasera y hazla 

asomar junto a la otra. 

7)      Corta y quita la zona 

rayada. 

8)      Da vuelta la figura. 
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RANA 

 

Solo necesitaras una hoja tamaño carta para realizar esta linda rana. 

 
 

 

1-Se dobla por la mitad la 

hoja. 

2-Dobla el extremo derecho 

hasta el borde izquierdo, haz 

lo mismo de izquierda a 

derecha 

3-Dobla el borde superior 

hasta el punto de encuentro 

que te marcan los dobleces 

anteriores. 

  

 

4-Por el doblés que acabas 

de marcar, dobla hacia 

adentro. 

5-Dobla hacia afuera por 

donde se indica en el gráfico. 

6- Dale la vuelta para que 

veas como debe que dar. 
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7-Dale nuevamente la vuelta 

y dobla por la mitad hacia 

arriba para marcar el centro. 

8-Marca unas diagonales 

para formar cuatro triángulos 

en los extremos, dobla por 

ahí. 

9-Así debe quedar el doblez 

que acabas de hacer, marca 

como se te indica y vuelve a 

doblar.  

 

 

 

10-Dobla hacia abajo en 

diagonal como lo hiciste 

anteriormente. 

11-Así debe quedar el paso 

anterior. Marca dos 

diagonales y dobla hacia 

arriba.  

12-Así debe quedar por 

debajo tu rana fijate si 

realmente está así. 
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COMO HACER UN GATITO 

 

Lo primero que deberás hacer es conseguir un papel cuadrado, del color que 

quieras que luzca el rostro de tu gato. Una vez que lo tengas pronto, lo deberás 

plegar en su diagonal, formando un triángulo. 

 

 

Luego vuelve a plegar el triángulo una vez más, sobre sí mismo. 

 

 

 

 Primero ábrelo y luego, dobla la punta superior del triángulo hacia abajo, tal y 

como se ve en la imagen. 

http://www.entrepadres.com/2009-10-05/3475/como-hacer-un-gato-con-la-tecnica-del-origami/
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A continuación, dobla la punta derecha del triángulo hacia arriba. En la imagen 

queda claro cómo hacerlo. Repite lo mismo pero con la punta izquierda del 

triángulo. 

 

 

Una vez que tengas pronto, da vuelta el triángulo y verás cómo se crea un 

rostro con pequeñas orejitas. Solo resta con un marcador dibujarle los ojos y el 

hocico y boca. Recuerda dibujarle los típicos bigotes de todo gato. 
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Árbol de navidad 

 

El árbol adornado es todo un ícono de la celebración de la Navidad. La 

costumbre viene desde hace mucho tiempo atrás, se cree que se implantó por 

primera vez en Alemania en 1605 y de allí se dio su difusión por el resto del 

mundo. Lo cierto es que hoy en día, meses antes del 25 de diciembre ya todas 

las ciudades y sus tiendas lucen enormes árboles verdes artificiales, con los 

más diversos adornos. 

Los católicos tienen la tradición de armar el arbolito el día 8 de diciembre, 

fecha en que se celebra el día de la Virgen María. Pero no importa la religión o 

las costumbres, hoy en día muy poca familias no cuentan con un árbol de 

Navidad adornado en sus casas. Es a sus pies dónde se disponen todos los 

regalos, y un símbolo de ilusión para los niños. 

¿Cómo hacer fácilmente un árbol de Navidad con la técnica de 

origami? Es muy simple. Deberás seguir paso a paso los movimientos y 

dobleces que te muestra el dibujo. Lo que debes de tener en cuenta es que 

deberás doblar por las zonas punteadas, y el movimiento del doblez está 

dirigido por las flechas. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_tree
http://www.origami-club.com/en/xmas/tree/index.htm
http://www.origami-club.com/en/xmas/tree/index.htm
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http://papelera.eurofull.com/shop/detalle.asp?oynprodid=1402
http://papelera.eurofull.com/shop/detalle.asp?oynprodid=1403
http://papelera.eurofull.com/shop/detalle.asp?oynprodid=1390
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http://papelera.eurofull.com/shop/detalle.asp?oynprodid=668
http://papelera.eurofull.com/shop/detalle.asp?oynprodid=1406
http://papelera.eurofull.com/shop/detalle.asp?oynprodid=1279
http://papelera.eurofull.com/shop/detalle.asp?oynprodid=752
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1.1.3. CONCEPTOS BÁSICOS  

1.1.3.1 ORIGAMI: Es el arte del plegado del papel, viene de las palabras 

japonesas “ori “significa plegado “gami” que significa papel .el origami es una 

técnica que sirve para mejorar el desarrollo de la coordinación motora fina 

óculo manual (Gasso Gimeno 2003:pág. 96.) 

1.1.3.2. PSICOMOTRICIDAD: Disciplina que se interesa por las 

correlaciones entre las evoluciones motoras y las del pensamiento. (Esparza; 

Petroli; 1986 pág. 4.) 

1.1.3.3. COORDINACIÓN: Acción de coordinar, es decir, disponer un 

conjunto de cosas o acciones de forma ordenada, con vistas a un objetivo 

común. (Carlos, Álvarez del Villar .1991 pág. 16) 

1.1.3.4. MOTORA FINA: Aquellas destrezas que implican el uso de la 

mano o del grupo de músculos pequeños; los brazos, las manos, los dedos; 

http://papelera.eurofull.com/shop/detalle.asp?oynprodid=1405
http://papelera.eurofull.com/shop/detalle.asp?oynprodid=558
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escribir, coser, hacer una torre con cubos. (Naldos de Coloma, Jessica, 2001, 

pág. 56) 

1.1.3.5. MOTORA GRUESA: Las destrezas que implican el uso del grupo 

de músculos grandes como las piernas y el tronco; correr, brincar, subir, bailar. 

(Naldos de Coloma, Jessica, 2001, pág.) 

1.1.3.6. ÓCULO MANUAL: Son movimientos donde se coordina lo 

percibido por la vista y una acción ejecutada por una o ambas 

manos.(Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano.2005) 

1.1.3.7. COORDINACIÓN MOTORA FINA ÓCULO MANUAL: Es un 

aspecto de la psicomotricidad que se va desarrollando progresivamente hasta 

permitir el dominio de destrezas tales como: dibujar, pintar, recortar, escribir, 

etc. (Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano.2005) 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1.1DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El “origami” es el arte Japonés del plegado de papel, este arte milenario 

ha servido desde épocas remotas, como una técnica de relajación, aprendizaje 

y expresión artística. El origami no solo es un arte practicado por los adultos 

sino también por niños, en el siglo XIX fue introducido a la educación escolar 

Japonesa por Friedrich Froebel con la finalidad de enseñar figuras geométricas 

y estimular su imaginación. El origami es una técnica fácil que no requiere de 

cambios serios en las mallas curriculares de los países para insertarse en la 

labor educativa. En nuestro país no se le ha dado mucha importancia a esta 

actividad puesto que no lo ven como una ocupación que influya dentro del 

desempeño y rendimiento escolar de los niños y lo único que se ha hecho es 

reproducir los diagramas que nos llegan del antiguo continente pero no se lo ha 

utilizado como una herramienta para mejorar el desempeño escolar de los 

niños sino más bien como un pasatiempo sin importancia que pocas o ninguna 

persona lo practicaba.   
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Lo que se desconoce es que esta actividad además de ser amena 

también enriquece el progreso de habilidades motoras, estimula la imaginación, 

activa la concentración, y la coordinación. Según estudios realizados se ha 

comprobado que el origami, ayuda a los niños y las niñas en el aprendizaje 

más rápido y óptimo de materias con cierta dificultad, en tendencias de 

avanzada de la enseñanza de la matemática se incorporan las técnicas del 

origami para enseñar geometría ya que si se tiene una metodología con poca 

manipulación de objetos y procesos matemáticos , no se podría lograr el 

objetivo de que el niño aprenda correctamente la figura , se necesita contacto 

creatividad y coordinación todos los beneficios que el origami nos ofrece y sus 

efectos en el desempeño escolar de los niños y niñas.   

Es una herramienta de gran importancia incluso combinándola con el 

empleo de nuevas tecnologías en la metodología de enseñanza, y procesos 

didácticos. Un niño que practique origino dentro de su aula de clases será 

motivado para la concentración, el pensamiento, y la tolerancia consigo mismo 

por ende el maestro obtendrá un mejor desempeño escolar de sus alumnos. 

En el desarrollo de nuestras investigación, se observó en la sección del 

primer año de primaria de la institución  educativa PNP “Neptali Valderrama 

Ampuero” del distrito de Paucarpata de la ciudad de Arequipa, los niños y las 

niñas tienen ciertas deficiencias en el desarrollo de la coordinación motora fina 

óculo manual  con limitaciones en el plegado, se aprecia que las infantes al 

doblar el papel no fijan la mirada en el objeto, lo que causa un doblado 

deficiente  a pesar de tener marcada la figura. Asimismo, los movimientos de la 

muñeca se encuentran limitados, en cuanto a los dedos utilizan el pulgar y el 

medio levantado el índice anular y meñique lo que dificulta la realización del 

plegado, también se observó que los párvulos no utilizan correctamente la 

tijera, utilizando algunos dedos que no corresponden como el índice y meñique, 

en cuanto al rasgado, en lugar de rasgar el papel lo jalan, el abolillado en vez 

de abolillar  arrugan el papel. 

 La presente investigación responde a las siguientes interrogantes: 
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2.2. FORMULACIÓN DE INTERROGANTES   

 ¿Cuál es el efecto de la aplicación de la técnica del origami para el 

desarrollo de la coordinación motora fina –óculo manual en los niños? 

 ¿En qué nivel de coordinación motora fina óculo manual se encuentran 

los niños de 6 años de la Institución Educativa PNP “Nepali Valderrama 

Ampuero”  antes de la aplicación de la técnica del origami? 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los efectos de la aplicación de la técnica del origami en el 

desarrollo de la coordinación motora fina óculo manual de los niños y las niñas 

del primer grado de primaria de la I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero”. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar el nivel de coordinación motora fina óculo manual en el que se  

encuentran los niños y las niñas de 6 años de la Institución PNP “Neptali 

Valderrama Ampuero” antes de la aplicación de la técnica del origami 

- Precisar el nivel de desarrollo de coordinación motora fina óculo manual 

que desarrollaran los niños y de las niñas de 6 años después de aplicar 

la técnica del origami. 

2.4. JUSTIFICACIÓN  

Debido a que los niños y las niñas del primer grado del nivel primario de la 

Institución Educativa PNP “Neptali Valderrama Ampuero”, vienen presentando 

deficiencias en el desarrollo de la coordinación motora fina óculo manual en el 

plegado, en los  movimientos limitados de sus muñecas y dedos, etc. lo que 

viene causando una falta de desarrollo de su coordinación motora y en su 

formación integral; ya que las capacidades establecidas en el primer grado de 

educación primaria serán la base para lo que resta de su educación primaria y 

secundaria. 
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Ante el problema observado nos proponemos desarrollar el programa 

experimental a través de la aplicación de la técnica del origami, para desarrollar 

la coordinación motora en los niños y las niñas menores de 6 años (primer 

grado); ya que la aplicación de esta técnica desde  una temprana edad 

estimula el desarrollo  de  sus habilidades artísticas  e intelectuales desde los 

ejercicios simples hasta los más complejos, el origami puede convertirse en un 

universo de símbolos y expresiones para los niños y niñas, al desarrollar una 

capacidad espacial y una habilidad manual superior a la de otros niños y niñas. 

A demás de motivar una disposición hacia el arte y  a la diversión sana; 

logrando desarrollar la coordinación motora fina óculo manual, específicamente 

fijar la mirada en el objeto utilizando diversos movimientos de los segmentos 

gruesos y finos en el niño.  

2.6. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.6.1 Hipótesis General  

Si aplicamos la técnica del origami se desarrolla la coordinación motora 

fina manual de los niños y niñas del primer grado de de primaria de la I.E. PNP 

“Neptali Valderrama Ampuero”. 

 

2.7. VARIABLES E INDICADORES  

VARIABLE 
INDEPENDIEN
TE 

INDICADOR Sub indicador  

 
Técnica del origami 

Origami de acción  

Origami modular 
 

Plegado húmedo 
 

Origami puro 

Teselados 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE  

INDICADOR SUBINDICADOR 
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Coordinación 
motora fina  

- Caminar correctamente  Línea recta 
 

- Escritura  
 

Movilidad de los dedos 
Uso de tijeras 
Movimientos de los 
hombros 
Escribir  

Ojos  
 

Movimiento de los ojos  
hacia arriba y hacia 
abajo  

Lenguaje y habla  Hablar y leer Pronunciar 
bien las palabras  

Óculo manual  - Coordinación ojo mano 
(Obj.) 

Habilidad y destreza en 
las manos 

 - Movimientos 
bimanuales de ambas 
manos 

Independencia de la 
mano derecha izquierda 

- Coordinación alterna 
 
 

Adaptación al esfuerzo 
muscular 

- Coordinación 
Simultanea 

 

Adaptación sensomotriz 
 

- Coordinación disociada 
 

Adaptación ideo motriz 
Adaptación sensomotriz 
 

 

2.8. TIPO Y DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se utilizara el diseño cuasi-experimental, 

que corresponde al paradigma positivista, enfoque cuantitativo, al método 

experimental. 

Según el número de variables es binaria porque tiene dos variables, 

independiente y dependiente. 

Según su temporalidad es prospectiva porque el estudio se realiza a 

futuro. 

Según su problema de investigación es teórica por que recogerá la 

información en varios periodos de tiempo. 
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El diseño de la investigación es cuasi experimental con un grupo 

experimental y un grupo de control, con una pre-prueba y post prueba en 

grupos intactos. 

Cuyo diseño específico es el siguiente: 

GE 01 X 02 

GC 01 --- 02 

Donde: 

GE = Grupo experimental 

GC = Grupo de control 

01 = Primera observación (pre-prueba) 

02 = Segunda observación (post-prueba) 

X   =  Variable manipulable 

--    =  Programa tradicional  

 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.9.1. POBLACIÓN 

 La población estará conformada por los niños y niñas del nivel primario 

de la Institución educativa PNP “NEPATLI VALDERRAMA AMPUERO” 

3.9.2. MUESTRA  

Para la presente investigación se trabajara con los niños y niñas del 

Primer grado del nivel primario  Institución educativa PNP “NEPATLI 

VALDERRAMA AMPUERO” 

Que tienen las siguientes características: 

- Alumnas de sexo femenino. 

- Estudian en el turno diurno. 

- Condición  económica baja. 

- Se seleccionó  de acuerdo al  muestreo  no probabilístico 

-  
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  CUADRO  DE LA POBLACIÓN DE ALUMNOS 

 

Secciones 

 

Nº de alumnos Muestra 

1º  “A” 

 

21 Grupo experimental 

 

1º  “B”  

 

21 Grupo de Control   

 

TOTAL  4 

 

2.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Modalidad Técnica Instrumento 

Cuasi experimental 

 

 

Observación 

 

Pre Prueba 

Observación Post  Prueba 

 

2.11. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En una primera Parte se seleccionó el grupo experimental y al grupo de 

control, se procedió a evaluar el nivel d coordinación motora fina óculo manual 

en el que se encontraban los alumnos,  para lo cual se aplicó una ficha de 

observación (pre test) a los alumnos de la I.E. PNP “Neptali Valderrama 

Ampuero”; procediendo luego con la aplicación de nuestro plan experimental de 

“Jugando con el Origami”.  

Terminada la aplicación de nuestro plan experimental procedimos con la 

aplicación de la ficha de observación (Post-prueba); procediendo análisis, 

tabulación e interpretación de los resultados obtenidos. Se realizó la 

comprobación de la hipótesis en base a la prueba T de student, desechando la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis general, por lo que se demostró la 

eficacia de nuestro programa experimental desarrollado. 
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2.12. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

NOMBRE: JUGANDO CON EL ORIGAMI 

RESPONSABLES 

- Gustavo Adolfo Arce Benegas 

- Mariel Yaneth Apaza Chacon 

DURACIÓN: 2 Meses 

INSTITUCIÓN: I.E. PNP “NEPTALI VALDERRAMA AMPUERO.” 

I. FUNDAMENTACIÓN 

En la etapa infantil se hace imposible separar los elementos que la 

componen, ya que todos y cada uno de los aspectos del desarrollo están 

estrechamente ligados. 

La relación del niño con el mundo externo pasa primero a través de la 

relación consigo mismo. Para lo cual es necesario comenzar con conocer su 

propio cuerpo, sus características y posibilidades, esta exploración tiene por 

objeto el acto motriz. 

Dentro del trabajo motriz se puede hablar de motricidad fina; aquellas 

realizadas por los segmentos dístales, la cual según lo observado en los niños 

de 6 años de edad tienen deficiencia en el desarrollo de su coordinación 

motora fina óculo manual; al no haber desarrollado en su integridad los 

movimientos de locomoción, manipulación y equilibrio 

Por ello no proponemos aplicar la técnica del origami para desarrollar la 

coordinación motora fina óculo manual en los niños del Primer grado del nivel 

primario; desarrollando las habilidades motoras de locomoción para poder 

desplazarse y desenvolverse eficientemente, las habilidades motoras de 

equilibrio  que permitan al niño cambiar voluntariamente de posición del cuerpo, 

las habilidades motoras de manipulación las que permitan relacionarse con 

objetos gruesos o finas y desarrollar la capacidad física de coordinación motriz; 

mejorando en alguna medida la problemática observada. 
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II. META CONCRETA 

 La meta por alcanzar son los niños y niñas del Primer Grado (21) entre 

las edades de 6 y 7 años;  a través de la aplicación de la técnica del origami. 

III. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

4.1 GENERAL 

 Aplicar la técnica el origami para desarrollar la coordinación motora fina 

óculo manual de los niños y niñas del primer grado de primaria. 

4.2. ESPECÍFICOS  

- Elaboremos objetos móviles y figuras móviles de manera ingeniosa. 

- Trabajar en forma conjunta entre piezas simples y compuestas. 

- Producir modelos con curvas finas a través de la representación  de 

figuras. 

- Desarrollemos nuestras habilidades motoras. 

- Elaboremos un patrón de figuras. 
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

 

OBJETIVO MODULO SESIONES CRONOGRAMA TIEMPO 

Origami 
de  

Acción 

 
Utilizar  el 
origami para 
la creación 
de  objetos 
móviles y 
figuras 
móviles de 
manera 
ingeniosa   
 
 

 

Objetos que 
vuelan 
 

 Elaboremos 
figuras móviles 
 

 15 de marzo  
 
 
 
 

 45 
minutos  

 Elaboremos 
Objetos 
móviles  

 

 
16 de marzo  
 

45 minutos 

 Trabajemos 
con figuras y 
objetos 
móviles 

 

 
 
 
28 de marzo 

45 minutos 

 
Origami 
Modular 

 
Utilizar el 
origami en 
forma 
conjunta 
entre piezas 
simples y 
compuestas 
 

 
 

Elaboremos 
un modelo 
completo 

 Trabajando 
con piezas 
simples 

29 de marzo  
 
 
 

45 minutos 
 
 

 Trabajando 
con piezas 
complejas  

 
31 de marzo 
 
 
 

45 minutos 
 
 

 Trabajemos 
en forma 
conjunta con 
piezas simple 
y compuestas 

 
3 de abril 

45 minutos 

Plegado 
Húmedo 

 
Crear  
modelos con 
curvas finas 
a través de 
la 
representaci
ón de figuras  
 

 
Trabajando 
con papel 
húmedo 
 

 Moldeemos el 
papel con 
curvas finas 

 

 5 de abril 45. m cada 
sesión 

 

 Moldeemos el 
papel a 
través de la 
creación  de 
animales 
domésticos 

7 de abril  45. m cada 
sesión 
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 Moldeemos el 

papel de 
animales 
feroces 

10 de abril 45. m cada 
sesión 

 Moldeemos el 
papel y 
creemos todo 
tipo de 
figuras de 
animales 

12 de abril  45. m cada 
sesión 

Origami 
Puro 

 
Utilizar   
nuestras 
habilidades 
motoras  
 

 
Desarrollan
do nuestras 
habilidades 
motoras 

 Elaboración 
de   pliegues 

 

14 de abril 45. m cada 
sesión 

 

 Elaboración 
de nuevos 
modelos 

 

17 de abril  45. m cada 
sesión 

Teselados 
Crear un 
patrón de 
figuras  
 

 
 
Pliegues de 
papel  

 Elaborando 
un patrón de 
figuras planas 

 
 Elaborando 

Patrón de 
otro tipo de 
figuras  

 
 

 Teselados de 
papel   

 

19 de abril 
 
 
 
 
 
21 de abril   
 
 
 
 
 
24 de abril  

45. m cada 
sesión 
 
 
 
45. m cada 
sesión 
 
 
45. m cada 
sesión 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  Los resultados de la investigación titulada EFECTOS DE LA 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL ORIGAMI EN EL DESARROLLO DE LA 

COORDINACIÓN MOTORA FINA ÓCULO MANUAL (ESTUDIO REALIZADO 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. PNP 

“NEPTALI VALDERRAMA AMPUERO” son procesados utilizando la estadística 

descriptiva y la estadística inferencial.  Para ello se utilizaron el software 

Microsoft Excel y el procesador estadístico SPSS. 

La estadística descriptiva a través de frecuencias y porcentajes, así como 

sus respectivos diagramas de barras para la correcta visualización de los 

resultados. 

La estadística inferencial aplicada a través de la T de student, para 

comprobar la hipótesis específica y comprobar de esta manera la significancia 

de la investigación. 

En resumen se utilizará lo siguiente: 

 

3.1.- Estadística Descriptiva 

3.2.- Estadística Inferencial. 

3.3.- Prueba o contrastación de hipótesis. 
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TABLA Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS SOBRE CAMINAR CORRECTAMENTE, 

EN GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL CON PRE PRUEBA Y 

POST PRUEBA. 

 

NIVELES 

CAMINAR CORRECTAMEMTE 

Grupo control Grupo experimental 

Pre test Post test Pre test Pos test 

F % f % f % f % 

ALTO 0 0% 0 0% 0 0% 18 82% 

MEDIO 0 0% 1 5% 1 5% 4 18% 

BAJO 22 100% 21 95% 21 95% 0 0% 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 

 

Fuente: Alumnos Primero  I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar el cuadro de distribución de frecuencias sobre caminar del grupo 

experimental, se observa que en la pre prueba el 95% se encuentra en el nivel 

bajo, el 5 % en el nivel medio y ningún estudiante en el nivel alto. En la post 

prueba encontramos que ninguno se encuentra en el nivel bajo, el 18% en el 

nivel medio y el 82% en el nivel alto. 

 

Con respecto al grupo control podemos observar que en el pre prueba el 100% 

se encuentra en el nivel bajo, el 0% en el nivel medio y el 0% en el nivel alto. 

En la post prueba encontramos que el 95% se encuentra en el nivel bajo, el 5% 

se encuentra en el nivel medio y cero por ciento en el nivel alto. 

 

Es decir de un total de 22 estudiantes del grupo experimental después de la 

aplicación del programa, 18 se encuentran en un nivel alto; así mismo 4 de 

ellos se encuentran en el nivel medio y finalmente ningún estudiante se 

encuentra en el nivel bajo del indicador de caminar. Esto nos indica que la 

aplicación del programa ayuda a mejorar la destreza al caminar de los niños 

utilizando una línea recta. 



47 

 

FIGURA Nº 1 

DIAGRAMA DE BARRAS DE CAMINAR CORRECTAMENTE, EN GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL CON PRE 

PRUEBA Y POST PRUEBA. 
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TABLA N° 2 

COMPARACIÓN DE MEDIDAS A TRAVÉS DE LA T DE STUDENT DEL 

INDICADOR CAMINAR CORRECTAMENTE DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y 

GRUPO CONTROL EN LA PRE PRUEBA Y LA POST PRUEBA. 

 

Fuente: Alumnos Primer Grado I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El programa experimental técnica del origami para el desarrollo de la coordinación 

motora fina óculo manual aplicado en estudiantes del Primer Grado de educación 

primaria, del colegio PNP “Neptali Valderrama Ampuero” mejoró la actividad del 

caminar  significativamente tal como se observa en los estadísticos aplicados 

entre el pretest y postest del grupo experimental y control, elevándose de 4,64 la  

media a 10,36.   

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

H1. X1 ≠ X2 

H0. X1 = X2 
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Pre test   : 
GC 4.45 0.596 

21 0,05 -23.571 
No 

significativo Pre test   : 
GE 4.50 0.74 

Post test : 
GC 4.64 0.848 

21 0,05 -1.449 Significativa 
Post test : 
GE 10.36 1.465 
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CONDICIÓN: 

 Si t calculada< t de tablas entonces: rechazo la hipótesis alternativa y 

acepto la hipótesis de nulidad. 

 Si t calculada > t de tablas entonces: rechazo la hipótesis de nulidad y 

acepto la hipótesis alternativa. 

 

POR LO TANTO: 

t de student =  2.449  > 1,7207 

 

ES DECIR: 

Para 21 grados de libertad y con 5% de error el valor de t debería ser 1,7207. Por 

lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa para cualquier nivel de significación al 

ser la t menor  en el grupo control pero se acepta en el grupo experimental (-

23,571 y 2,449 respectivamente). Por lo tanto se demuestra que los alumnos no 

desarrollaron ninguna mejora en el caminar en el grupo control, pero si se observó 

una mejora muy clara en el grupo experimental. 
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TABLA Nº 3 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS SOBRE EL ESCRIBIR, EN GRUPO 

EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL CON PRE PRUEBA Y POST PRUEBA. 

 

NIVELES 

ESCRIBIR 

Grupo control Grupo experimental 

Pre test Post test Pre test Pos test 

f % f % f % f % 

ALTO 0 0% 0 0% 0 0% 9 41% 

MEDIO 4 18% 5 23% 1 5% 11 50% 

BAJO 18 82% 17 77% 21 95% 2 9% 

TOTAL 22 100% 22 141% 22 100% 22 100% 

Fuente: Alumnos Primer Grado I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar el cuadro de distribución de frecuencias sobre Escribir del grupo 

experimental, se observa que en la pre prueba el 95% se encuentra en el nivel 

bajo, el 5 % en el nivel medio y ninguno en el nivel alto. En la post prueba 

encontramos que 9 % por ciento se encuentran en el nivel bajo, el 50% en el nivel 

medio y el 41% en el nivel alto. 

 

Con respecto al grupo control podemos observar que en la pre prueba el 82% se 

encuentra en el nivel bajo, el 18% en el nivel medio  y el 0% en el nivel alto. En la 

post prueba encontramos que el 77% se encuentra en el nivel bajo, el 23% se 

encuentra en el nivel medio y el 0% en el nivel alto. 

 

Es decir de un total de 22 estudiantes del grupo experimental después de la 

aplicación del programa, 9 se encuentran en un nivel alto; así mismo 11 de ellos 

se encuentran en el nivel medio y finalmente 2 estudiante se encuentra en el nivel 

bajo de escritura. Esto nos indica que la aplicación del programa ayuda a mejorar 

la destreza de la escritura en  los niños y su movilidad en los dedos. 
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FIGURA Nº 2 

DIAGRAMA DE BARRAS DE ESCRITURA, EN GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL CON PRE PRUEBA Y POST 

PRUEBA. 
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TABLA N° 4 

COMPARACIÓN DE MEDIDAS A TRAVÉS DE LA T DE STUDENT DEL 

INDICADOR ESCRITURA DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL 

EN LA PRE PRUEBA Y LA POST PRUEBA. 

 

Fuente: Alumnos Primer Grado I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El programa experimental técnica del origami para el desarrollo de la coordinación 

motora fina óculo manual aplicado en estudiantes del Primer Grado de Educación 

Primaria, de la I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” mejoró la actividad del 

escribir tal como se observa en los estadísticos aplicados entre el pretest y 

postest del grupo experimental y control, elevándose la  media de 4,82 a 7,23.   

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

H1. X1 ≠ X2 

H0. X1 = X2 
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Pre test   : 
GC 5.00 0.596 

21 0,05 -13.186 
No 

significativo Pre test   : 
GE 4.82 0.566 

Post test : 
GC 4.45 0.870 

21 0,05 0.680 Significativa 
Post test : 
GE 7.23 0.973 
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CONDICIÓN: 

 Si t calculada< t de tablas entonces: rechazo la hipótesis alternativa y 

acepto la hipótesis de nulidad. 

 Si t calculada > t de tablas entonces: rechazo la hipótesis de nulidad y 

acepto la hipótesis alternativa. 

 

POR LO TANTO: 

t de student =  0.680 < 1,7207 

 

ES DECIR: 

Para 21 grados de libertad y con 5% de error el valor de t debería ser 1,7207. Por 

lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa para cualquier nivel de significación al 

ser la t menor  en el grupo control pero se acepta en el grupo experimental (-

13,816 y 0,680 respectivamente). Por lo tanto se demuestra que los alumnos no 

desarrollaron ninguna mejora en el escribir en el grupo control, pero si se observó 

una mejora muy clara en el grupo experimental. 
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TABLA Nº 5 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS SOBRE EL MOVIMIENTO DE  LOS OJOS, 

EN GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL CON PRE PRUEBA Y 

POST PRUEBA. 

NIVELES 

MOVIMIENTO DE LOS OJOS 

Grupo control Grupo experimental 

Pre test Post test Pre test Pos test 

f % f % f % f % 

ALTO 5 23% 5 23% 0 0% 10 45% 

MEDIO 6 27% 12 55% 4 18% 7 32% 

BAJO 11 50% 5 23% 18 82% 5 23% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

Fuente: Alumnos Primer Grado I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar el cuadro de distribución de resultados sobre los ojos del grupo 

experimental, se observa que en la pre prueba el 82% se encuentra en el nivel 

bajo, el 18 % en el nivel medio y ninguno se encuentra en el nivel alto. En la post 

prueba encontramos que el 23% se encuentra en el nivel bajo, el 32% en el nivel  

medio, 45% en el nivel alto. 

 

Con respecto al grupo control podemos observar que en la pre prueba el 50% se 

encuentra en el nivel bajo, el 27% en el nivel medio  y 23% en el nivel alto. En la 

post prueba encontramos que el 23% se encuentra en el nivel bajo, el 55% se 

encuentra en el nivel medio y el 23% en el nivel alto. 

 

Es decir de un total de 22 estudiantes del grupo experimental después de la 

aplicación del programa, 10 se encuentran en un nivel alto; así mismo 7 de ellos 

se encuentran en el nivel medio y finalmente 5  de ellos se encuentra en el nivel 

bajo. Esto nos indica que la aplicación del programa ayuda a mejorar el 

movimiento de los ojos en  los niños. 
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FIGURA Nº 3 

DIAGRAMA DE BARRAS DE MOVIMIENTO DE LOS OJOS, EN GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL CON PRE 

PRUEBA Y POST PRUEBA. 
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TABLA N° 6 

COMPARACIÓN DE MEDIDAS A TRAVÉS DE LA T DE STUDENT DEL 

INDICADOR MOVIMIENTO DE LOS OJOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y 

GRUPO CONTROL EN LA PRE PRUEBA Y LA POST PRUEBA. 

 

Fuente: Alumnos Primer Grado I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El programa experimental técnica del origami para el desarrollo de la coordinación 

motora fina óculo manual aplicado en estudiantes del Primer Grado de Educación 

Primaria, de la I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” mejoró la actividad del 

movimiento de los ojos tal como se observa en los estadísticos aplicados en el 

pretest y postest del grupo experimental y control, elevándose la  media de 7.64 a 

10.18. 

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

H1. X1 ≠ X2 

H0. X1 = X2 
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Pre test   : 
GC 7.45 0.596 

21 0,05 -13.186 
No 

significativo Pre test   : 
GE 7.64 0.566 

Post test : 
GC 7.73 0.870 

21 0,05 2.806 Significativa 
Post test : 
GE 10.18 0.973 
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CONDICIÓN: 

 Si t calculada< t de tablas entonces: rechazo la hipótesis alternativa y 

acepto la hipótesis de nulidad. 

 Si t calculada > t de tablas entonces: rechazo la hipótesis de nulidad y 

acepto la hipótesis alternativa. 

 

POR LO TANTO: 

t de student =  2.806 > 1,7207 

 

ES DECIR: 

Para 21 grados de libertad y con 5% de error el valor de t debería ser 1,7207. Por 

lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa para cualquier nivel de significación al 

ser la t menor  en el grupo control pero se acepta en el grupo experimental (-

13,186 y 2,806 respectivamente). Por lo tanto se demuestra que los alumnos no 

desarrollaron ninguna mejora en el movimiento de los ojos en el grupo control, 

pero si se observó una mejora muy clara en el grupo experimental. 
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TABLA Nº 7 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS SOBRE LENGUAJE Y HABLA ORAL, EN 

GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL CON PRE PRUEBA Y POST 

PRUEBA. 

Fuente: Alumnos Primer Grado I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar el cuadro de distribución de resultados sobre la autoestima laboral del 

grupo experimental, se observa que en la pre prueba el 95% se encuentra en el 

nivel bajo, el 5 % en el nivel medio y ningún estudiante se encuentra en el nivel 

alto. En la post prueba encontramos que ninguno se encuentra en el nivel bajo, el 

18% en el nivel medio y el 82% en el nivel alto. 

 

Con respecto al grupo control podemos observar que en la pre prueba el 27% se 

encuentra en el nivel bajo, el 73% en el nivel medio  y el 0% en el nivel alto. En la 

post prueba encontramos que el 27% se encuentra en el nivel bajo, el 64% se 

encuentra en el nivel medio y el 9% en el nivel alto. 

 

Es decir de un total de 22 estudiantes del grupo experimental después de la 

aplicación del programa, 18 se encuentran en un nivel alto; así mismo 4 de ellos 

se encuentran en el nivel medio y finalmente ningún estudiante se encuentra en el 

nivel bajo. Esto nos indica que la aplicación del programa ayuda a mejorar el 

lenguaje y habla de los niños, es decir pronuncian mejor las palabras. 

 

NIVELES 

LENGUAJE Y HABLA 

Grupo control Grupo experimental 

Pre test Post test Pre test Pos test 

F % f % f % f % 

ALTO 0 0% 2 9% 0 0% 18 82% 

MEDIO 16 73% 14 64% 1 5% 4 18% 

BAJO 6 27% 6 27% 21 95% 0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 
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FIGURA Nº 4 

DIAGRAMA DE BARRAS DE LENGUA Y HABLA, EN GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL CON PRE PRUEBA Y 

POST PRUEBA. 
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TABLA N° 8 

COMPARACIÓN DE MEDIDAS A TRAVÉS DE LA T DE STUDENT DEL 

INDICADOR LENGUA Y HABLA DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO 

CONTROL EN LA PRE PRUEBA Y LA POST PRUEBA. 

 

Fuente: Alumnos Primer Grado I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 
 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El programa experimental técnica del origami para el desarrollo de la coordinación 

motora fina óculo manual aplicado en estudiantes del Primer Grado de Educación 

Primaria, de I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” mejoró la actividad del 

hablar tal como se observa en los estadísticos aplicados entre el pretest y postest 

del grupo experimental y control, elevándose la  media de 6.09 a 7,41.   

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

H1. X1 ≠ X2 

H0. X1 = X2 
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Pre test   : 
GC 5.73 1.875 

21 0,05 -11.719 
No 

significativo Pre test   : 
GE 6.09 1.817 

Post test : 
GC 6.41 1.182 

21 0,05 0.680 Significativa 
Post test : 
GE 7.41 0.767 
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CONDICIÓN: 

 Si t calculada< t de tablas entonces: rechazo la hipótesis alternativa y 

acepto la hipótesis de nulidad. 

 Si t calculada > t de tablas entonces: rechazo la hipótesis de nulidad y 

acepto la hipótesis alternativa. 

 

POR LO TANTO: 

t de student =  0.680 < 1,7207 

 

ES DECIR: 

Para 21 grados de libertad y con 5% de error el valor de t debería ser 1,7207. Por 

lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa para cualquier nivel de significación al 

ser la t menor  en el grupo control pero se acepta en el grupo experimental (-

11,719 y 0,680 respectivamente). Por lo tanto se demuestra que los alumnos no 

desarrollaron ninguna mejora en el escribir en el grupo control, pero si se observó 

una mejora clara en el grupo experimental. 
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TABLA Nº 9 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS SOBRE LA COORDINACIÓN OJO - MANO, 

EN GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL CON PRE PRUEBA Y 

POST PRUEBA. 

Fuente: Alumnos Primer Grado I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 
 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar el cuadro de distribución de resultados sobre el ojo-mano en grupo 

experimental, se observa que en la pre prueba el 9% se encuentra en el nivel 

bajo, el 73 % en el nivel medio y el 18% en el nivel alto. En la post prueba 

encontramos que ninguno se encuentra en el nivel bajo, 27% en el nivel medio y 

el 73% en el nivel alto. 

 

Con respecto al grupo control podemos observar que en la pre prueba el 5% se 

encuentra en el nivel bajo, el 82% en el nivel medio  y el 14% en el nivel alto. En 

la post prueba encontramos que el 5% se encuentra en el nivel bajo, el 82% se 

encuentra en el nivel medio y 14% en el nivel alto. 

 

Es decir de un total de 22 estudiantes del grupo experimental después de la 

aplicación del programa, 16 se encuentran en un nivel alto; así mismo 6 de ellos 

se encuentran en el nivel medio y finalmente ningún estudiante se encuentra en el 

nivel bajo. Esto nos indica que la aplicación del programa ayuda a mejorar la 

coordinación  ojo-mano de los niños. 

NIVELES 

COORDINACIÓN OJO - MANO 

Grupo control Grupo experimental 

Pre test Post test Pre test Pos test 

f % F % F % f % 

ALTO 3 14% 3 14% 4 18% 16 73% 

MEDIO 18 82% 18 82% 16 73% 6 27% 

BAJO 1 5% 1 5% 2 9% 0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 
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FIGURA Nº 5 

DIAGRAMA DE BARRAS DEL INVENTARIO DE COORDINACIÓN DE OJO-MANO, EN GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO 

CONTROL CON PRE PRUEBA Y POST PRUEBA. 
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TABLA Nº 10 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS SOBRE MOVIMIENTOS BIMANUALES , EN 

GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL CON PRE PRUEBA Y POST 

PRUEBA. 

 
Fuente: Alumnos Primer Grado I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar el cuadro de distribución de resultados sobre el indicador de 

movimientos bimanuales de ambas manos en el grupo experimental, se observa 

que en la pre prueba el 23% se encuentra en el nivel bajo, el 23% en el nivel 

medio y el 55% en el nivel alto. En la post prueba encontramos que el 0% se 

encuentra en el nivel bajo, 9% en el nivel medio y el 91% en el nivel alto. 

 

Con respecto al grupo control podemos observar que en la pre prueba el 23% se 

encuentra en el nivel bajo, el 23% en el nivel medio  y el 55% en el nivel alto. En 

la post prueba encontramos que el 23% se encuentra en el nivel bajo, el 59% se 

encuentra en el nivel medio y 18% en el nivel alto. 

 

Es decir de un total de 22 estudiantes del grupo experimental después de la 

aplicación del programa, 20 se encuentran en un nivel alto; así mismo 2 de ellos 

se encuentran en el nivel medio y finalmente ningún estudiante se encuentra en el 

nivel bajo. Esto nos indica que la aplicación del programa ayuda a mejorar los 

movimientos bimanuales de ambas manos de los niños. 

NIVELES 

MOVIMIENTOS BIMANUALES 

Grupo control Grupo experimental 

Pre test Post test Pre test Pos test 

f % F % F % f % 

ALTO 3 55% 4 18% 12 55% 20 91% 

MEDIO 14 23% 13 59% 5 23% 2 9% 

BAJO 5 23% 5 23% 5 23% 0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 
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FIGURA Nº 6 

DIAGRAMA DE BARRAS DEL INVENTARIO SOBRE MOVIMIENTOS BIMANUALES DE AMBAS MANOS , EN GRUPO 

EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL CON PRE PRUEBA Y POST PRUEBA. 
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 TABLA N° 12 

COMPARACIÓN DE MEDIDAS A TRAVÉS DE LA T DE STUDENT DEL 

INDICADOR MOVIMIENTOS BIMANUALES DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y 

GRUPO CONTROL EN LA PRE PRUEBA Y LA POST PRUEBA. 

 

Fuente: Alumnos Primer Grado I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El programa experimental técnica del origami para el desarrollo de la coordinación 

motora fina óculo manual aplicado en estudiantes del primer Grado de Educación 

Primaria, de la I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” mejoró la actividad del 

escribir tal como se observa en los estadísticos aplicados entre el pretest y 

postest del grupo experimental y control, elevándose la  media de 5,36 a 11.59.   

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

H1. X1 ≠ X2 

H0. X1 = X2 

 

 

GRUPOS 

ESCRITURA 

P
R

O
M

E
D

IO
 

D
E

S
V

IA
C

IÓ
N

 

S
T

Á
N

D
A

R
 

G
R

A
D

O
S

 D
E

 

L
IB

E
R

T
A

D
 

N
IV

E
L

  
D

E
 

S
IG

N
IF

IC
A

N
C

IA
 

T
 D

E
 S

T
U

D
E

N
T

 

S
IG

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Pre test   : 
GC 8.27 1.609 

21 0,05 -10.416 
No 

significativo Pre test   : 
GE 5.36 0.727 

Post test : 
GC 8.41 1.764 

21 0,05 2.680 Significativa 
Post test : 
GE 11.59 1.563 
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CONDICIÓN: 

 Si t calculada< t de tablas entonces: rechazo la hipótesis alternativa y 

acepto la hipótesis de nulidad. 

 Si t calculada > t de tablas entonces: rechazo la hipótesis de nulidad y 

acepto la hipótesis alternativa. 

 

POR LO TANTO: 

t de student =  2.680 > 1,7207 

 

ES DECIR: 

Para 21 grados de libertad y con 5% de error el valor de t debería ser 1,7207. Por 

lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa para cualquier nivel de significación al 

ser la t menor  en el grupo control pero se acepta en el grupo experimental (-

10,416 y 2,680 respectivamente). Por lo tanto se demuestra que los alumnos no 

desarrollaron ninguna mejora en sus movimientos bimanuales en el grupo control, 

pero si se observó una mejora muy clara en el grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.011 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 
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 TABLA Nº  13 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DE LA TABLA COORDINACIÓN  

ALTERNA, EN GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL CON PRE 

PRUEBA Y POST PRUEBA. 

 
Fuente: Alumnos Primer Grado I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar el cuadro de distribución de resultados  alterna en el grupo 

experimental, se observa que en la pre prueba el 59% se encuentra en el nivel 

bajo, el 41% en el nivel medio y el 0% en el nivel alto. En la post prueba 

encontramos que el 0% se encuentra en el nivel bajo, 9% en el nivel medio y el 

91% en el nivel alto. 

 

Con respecto al grupo control podemos observar que en la pre prueba el 64% se 

encuentra en el nivel bajo, el 36% en el nivel medio  y el 0% en el nivel alto. En la 

post prueba encontramos que el 64% se encuentra en el nivel bajo, el 36% se 

encuentra en el nivel medio y 0% en el nivel alto. 

 

Es decir de un total de 22 estudiantes del grupo experimental después de la 

aplicación del programa, 20 se encuentran en un nivel alto; así mismo 2 de ellos 

se encuentran en el nivel medio y finalmente ningún estudiante se encuentra en el 

nivel bajo. Esto nos indica que la aplicación del programa ayuda a mejorar la 

coordinación alterna de los niños. 

NIVELES 

COORDINACIÓN ALTERNA 

Grupo control Grupo experimental 

Pre test Post test Pre test Pos test 

f % F % F % f % 

ALTO 0 0% 0 0% 0 0% 20 91% 

MEDIO 8 36% 8 36% 9 41% 2 9% 

BAJO 14 64% 14 64% 13 59% 0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 
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FIGURA Nº 7 

DIAGRAMA DE BARRAS DEL INVENTARIO  DE LA TABLA COORDINACIÓN ALTERNA, EN GRUPO EXPERIMENTAL Y 

GRUPO CONTROL CON PRE PRUEBA Y POST PRUEBA. 
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TABLA N° 14 

COMPARACIÓN DE MEDIDAS A TRAVÉS DE LA T DE STUDENT DEL 

INDICADOR COORDINACIÓN ALTERNA DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y 

GRUPO CONTROL EN LA PRE PRUEBA Y LA POST PRUEBA. 

 

Fuente: Alumnos Primer Grado I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El programa experimental técnica del origami para el desarrollo de la coordinación 

motora fina óculo manual aplicado en estudiantes del Primer Grado de Educación 

Primaria, de la I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” mejoró la coordinación 

alterna tal como se observa en los estadísticos aplicados entre el pretest y postest 

del grupo experimental y control, elevándose la  media de 7,64 a 10,18.   

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

H1. X1 ≠ X2 

H0. X1 = X2 
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Pre test   : 
GC 7.45 1.565 

21 0,05 -7.347 
No 

significativo Pre test   : 
GE 7.64 1.916 

Post test : 
GC 7.73 1.549 

21 0,05 2.806 Significativa 
Post test : 

GE 10.18 1.053 
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CONDICIÓN: 

 Si t calculada< t de tablas entonces: rechazo la hipótesis alternativa y 

acepto la hipótesis de nulidad. 

 Si t calculada > t de tablas entonces: rechazo la hipótesis de nulidad y 

acepto la hipótesis alternativa. 

POR LO TANTO: 

t de student =  2,806 > 1,7207 

 

ES DECIR: 

Para 21 grados de libertad y con 5% de error el valor de t debería ser 1,7207. Por 

lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa para cualquier nivel de significación al 

ser la t menor  en el grupo control pero se acepta en el grupo experimental (-7,347 

y 2,806 respectivamente). Por lo tanto se demuestra que los alumnos no 

desarrollaron ninguna mejora en el escribir en el grupo control, pero si se observó 

una mejora muy clara en el grupo experimental. 
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TABLA Nº 15 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DE LA TABLA COORDINACIÓN 

SIMULTÁNEA, EN GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL CON PRE 

PRUEBA Y POST PRUEBA. 

 
 
Fuente: Alumnos Primer Grado I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar el cuadro de distribución de resultados  alterna en el grupo 

experimental, se observa que en la pre prueba el 32% se encuentra en el nivel 

bajo, el 55% en el nivel medio y el 14% en el nivel alto. En la post prueba 

encontramos que el 0% se encuentra en el nivel bajo, 9% en el nivel medio y el 

91% en el nivel alto. 

 

Con respecto al grupo control podemos observar que en la pre prueba el 32% se 

encuentra en el nivel bajo, el 45% en el nivel medio  y el 23% en el nivel alto. En 

la post prueba encontramos que el 32% se encuentra en el nivel bajo, el 45% se 

encuentra en el nivel medio y 23% en el nivel alto. 
 

Es decir de un total de 22 estudiantes del grupo experimental después de la 

aplicación del programa, 20 se encuentran en un nivel alto; así mismo 2 de ellos 

se encuentran en el nivel medio y finalmente ningún estudiante se encuentra en el 

nivel bajo. Esto nos indica que la aplicación del programa ayuda a mejorar en la 

coordinación simultánea de los niños. 

NIVELES 

COORDINACIÓN SIMULTANEA 

Grupo control Grupo experimental 

Pre test Post test Pre test Pos test 

f % F % F % f % 

ALTO 5 23% 5 23% 3 14% 20 91% 

MEDIO 10 45% 10 45% 12 55% 2 9% 

BAJO 7 32% 7 32% 7 32% 0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 
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FIGURA Nº 7 

DIAGRAMA DE BARRAS DEL INVENTARIO  DE LA TABLA COORDINACIÓN SIMULTÁNEA, EN GRUPO EXPERIMENTAL Y 

GRUPO CONTROL CON PRE PRUEBA Y POST PRUEBA. 
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TABLA N° 16 

COMPARACIÓN DE MEDIDAS A TRAVÉS DE LA T DE STUDENT DEL 

INDICADOR COORDINACIÓN SIMUTÁNEA DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y 

GRUPO CONTROL EN LA PRE PRUEBA Y LA POST PRUEBA. 

 
 
Fuente: Alumnos Primer Grado I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El programa experimental técnica del origami para el desarrollo de la coordinación 

motora fina óculo manual aplicado en estudiantes del Primer Grado de Educación 

Primaria de la I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” mejoró la actividad de la 

coordinación simultánea tal como se observa en los estadísticos aplicados entre 

el pretest y postest del grupo experimental y control, elevándose la  media de 5.64 

a 7,55.   

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

H1. X1 ≠ X2 

H0. X1 = X2 
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Pre test   : 
GC 6.00 1.543 

21 0,05 -6.681 
No 

significativo Pre test   : 
GE 5.64 1.405 

Post test : 
GC 5.55 1.497 

21 0,05 1.745 Significativa 
Post test : 
GE 7.55 0.858 
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CONDICIÓN: 

 Si t calculada< t de tablas entonces: rechazo la hipótesis alternativa y 

acepto la hipótesis de nulidad. 

 Si t calculada > t de tablas entonces: rechazo la hipótesis de nulidad y 

acepto la hipótesis alternativa. 

 

POR LO TANTO: 

t de student =  1.745 < 1,7207 

 

ES DECIR: 

Para 21 grados de libertad y con 5% de error el valor de t debería ser 1,7207. Por 

lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa para cualquier nivel de significación al 

ser la t menor  en el grupo control pero se acepta en el grupo experimental (-6,681 

y 1.745 respectivamente). Por lo tanto se demuestra que los alumnos no 

desarrollaron ninguna mejora en el escribir en el grupo control, pero si se observó 

una mejora muy clara en el grupo experimental. 
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Zona de aceptación 
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TABLA Nº 16 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DE LA TABLA COORDINACIÓN 
DISOCIADA, EN GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL CON PRE 
PRUEBA Y POST PRUEBA. 
 
Fuente: Alumnos Primer Grado I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al analizar el cuadro de distribución de resultados  alterna en el grupo 

experimental, se observa que en la pre prueba el 73% se encuentra en el nivel 

bajo, el 27% en el nivel medio y el 0% en el nivel alto. En la post prueba 

encontramos que el 0% se encuentra en el nivel bajo, 45% en el nivel medio y el 

55% en el nivel alto. 

 

Con respecto al grupo control podemos observar que en la pre prueba el 86% se 

encuentra en el nivel bajo, el 14% en el nivel medio  y el 0% en el nivel alto. En la 

post prueba encontramos que el 82% se encuentra en el nivel bajo, el 18% se 

encuentra en el nivel medio y 0% en el nivel alto. 

 

Es decir de un total de 22 estudiantes del grupo experimental después de la 

aplicación del programa, 12 se encuentran en un nivel alto; así mismo 10 de ellos 

se encuentran en el nivel medio y finalmente ningún estudiante se encuentra en el 

nivel bajo. Esto nos indica que la aplicación del programa ayuda a mejorar en la 

coordinación disociada de los niños. 

 

NIVELES 

COORDINACIÓN DISOCIADA 

Grupo control Grupo experimental 

Pre test Post test Pre test Pos test 

f % f % f % f % 

ALTO 0 0% 0 0% 0 0% 12 55% 

MEDIO 3 14% 4 18% 6 27% 10 45% 

BAJO 19 86% 18 82% 16 73% 0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 
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FIGURA Nº 8 

DIAGRAMA DE BARRAS DEL INVENTARIO  DE LA TABLA COORDINACIÓN DISOCIADA , EN GRUPO EXPERIMENTAL Y 

GRUPO CONTROL CON PRE PRUEBA Y POST PRUEBA. 
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TABLA N° 17 

COMPARACIÓN DE MEDIDAS A TRAVÉS DE LA T DE STUDENT EN LA 

COORDINACIÓN DISOCIADA DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO 

CONTROL EN LA PRE PRUEBA Y LA POST PRUEBA. 

 

Fuente: Alumnos Primer Grado I.E. PNP “Neptali Valderrama Ampuero” 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El programa experimental técnica del origami para el desarrollo de la 

coordinación motora fina óculo manual aplicado en estudiantes del Primer 

Grado de Educación Secundaria, de la I.E. PNP “Neptali Valderrama 

Ampuero” mejoró la actividad de la coordinación simultánea tal como se 

observa en los estadísticos aplicados entre el pre test y pos test del grupo 

experimental y control, elevándose la  media de 4.73 a 7,55.   

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

H1. X1 ≠ X2 

H0. X1 = X2 
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Pre test   : 
GC 4,59 0.854 

21 0,05 -13,133 
No 

significativo Pre test   : 
GE 4,73 0.985 

Post test : 
GC 4.68 0.995 

21 0,05 1.810 Significativa 
Post test : 
GE 7,55 0.800 
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CONDICIÓN: 

 Si t calculada< t de tablas entonces: rechazo la hipótesis alternativa y 

acepto la hipótesis de nulidad. 

 Si t calculada > t de tablas entonces: rechazo la hipótesis de nulidad y 

acepto la hipótesis alternativa. 

 

POR LO TANTO: 

t de student =  1.810 > 1,7207 

 

ES DECIR: 

Para 21 grados de libertad y con 5% de error el valor de t debería ser 

1,7207. Por lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa para cualquier nivel 

de significación al ser la t menor  en el grupo control pero se acepta en el 

grupo experimental (-13.133 y 1.810 respectivamente). Por lo tanto se 

demuestra que los alumnos no desarrollaron ninguna mejora en el escribir 

en el grupo control, pero si se observó una mejora muy clara en el grupo 

experimental. 
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Zona de aceptación 

Zona de rechazo 



1 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El nivel de coordinación motora fina óculo manual, es decir, 

en el caminar, escritura, movimiento de los ojos, lengua y 

habla, coordinación ojo mano, movimientos bi- manuales, 

coordinación alterna, simultanea, y  disociada; en el que se 

en el que se  encontraban  los niños de 6 años antes de la 

aplicación de la técnica del origami; la mayoría de niños se 

encontraban en un nivel bajo a medio con el 95%; por lo que 

no habían desarrollado las  habilidades y destrezas 

manuales, movimientos corporales, coordinación de su 

cuerpo  extremidades que todo niño debe desarrollar 

SEGUNDA: El nivel de coordinación motora fina óculo manual  en el que 

se  encontraban  los niños de 6 años después de la 

aplicación de la técnica del origami; en la coordinación del 

caminar el  ningún se encuentra en el nivel bajo, el 18% en el 

nivel medio y el 82% en el nivel alto; es decir caminaban 

hacia delante sin dificultad; en la habilidad de escribir el 9 % 

se encuentran en el nivel bajo, el 50% en el nivel medio y el 

41% en el nivel alto, es decir utilizan las manos derecha e 

izquierda; en el movimiento de los ojos el 23% se encontró 

en el nivel bajo, el 32% en el nivel  medio, 45% en el nivel 

alto, es decir movimiento de los ojos correctamente; el  

lenguaje y habla  ninguno se encuentra en el nivel bajo, el 

18% en el nivel medio y el 82% en el nivel alto , es decir 

pronuncia correctamente las palabras al leer el texto, en el 

movimiento del ojo y mano ninguno se encuentra en el nivel 

bajo, 6% en el nivel medio y el 16% en el nivel alto, es decir 

construye y arma correctamente las figuras; en las 

habilidades bi manuales el 0% se encuentra en el nivel bajo, 

9% en el nivel medio y el 91% en el nivel alto, decir utiliza las 
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dos manos correctamente; en la coordinación alterna el 0% 

se encuentra en el nivel bajo, 9% en el nivel medio y el 91% 

en el nivel alto; utiliza los dos pies correctamente; en la 

coordinación simultanea el 0% se encuentra en el nivel bajo, 

9% en el nivel medio y el 91% en el nivel alto, es decir hay 

coordinación entre brazos, manos y piernas y en la  

coordinación disociada el 0% se encuentra en el nivel bajo, 

45% en el nivel medio y el 55% en el nivel alto en movimiento 

de pies, manos y corporales los hace correctamente  

TERCERA: Los efectos que se alcanzaron con la aplicación del 

programa experimental de la técnica del origami en las  niñas 

y los niños  de primer grado de primaria de la I.E. PNP 

“Neptali Valderrama Ampuero” Fueron satisfactorias ya que 

las niñas y los niños desarrollaron sus habilidades y 

destrezas manuales, es decir, la habilidad de manipular el 

papel, realizar figuras de papel. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Los docentes del Primer Grado de Educación Primaria deben 

evaluar a sus alumnos en cuanto a la coordinación motora 

fina óculo manual y desarrollar estrategias para el desarrollo 

de las habilidades para los niños que no la desarrollaron. 

SEGUNDA: Debe existir una articulación entre los docentes del nivel 

inicial y del nivel primario, deben trabajar en coordinación 

para el desarrollar la habilidad motora fina  gruesa en los 

niños. 

TERCERA: Los docentes del nivel primario deben proponer como 

contenidos transversales estrategias que ayuden a 

desarrollar las habilidades y destrezas manuales en los niños 

tanto en el nivel inicial como en el nivel primario 
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ANEXO Nº1 

INSTRUMENTOS 
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ANEXO Nº 2 

SESIONES DE APRENDIZAJE 
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SESIÓN Nº 1 
Trabajando con piezas simples 

 
I. DATOS DEL  CENTRO EDUCATIVO: 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PNP “NEPTALI VALDERRAMA 
AMPUERO” 
 GRADO DE ESTUDIOS:PRIMER GRADO DE PRIMARIA  
 PROFESOR:   
 INVESTIGADORES: Gustavo Arce Benegas 

  Mariel Yaneth Apaza Chacon 
 
II. OBJETIVO: 

Utilizar el origami en forma conjunta entre piezas simples y 
compuestas  

 
IV. DESARROLLO: 

Momentos  ACTIVIDADES MATERIALES 

Antes  
(motivación) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Durante  
(desarrollo) 

 
 
 
 
Después 
(Evaluación) 

El profesor muestra figuras varias figuras a los 
alumnos como bolitas, adornos, cubos,  etc.  
 
El Profesor  coge con la mano hojas de papel 
comienza a elaborar las mismas figuras 
mostradas a los alumnos, enseñándoles la 
secuencia paso a paso; terminada la elaboración 
de las figuras mostradas se realiza algunas 
interrogantes sobre lo mostrado por el profesor 
investigador  
 
Los alumnos a través de lo observado cogen 
una hoja de papel y elaboran mismas figuras 
siguiendo la misma secuencia paso a paso  
 
Los alumnos presentan a sus compañeros la 
figura realizada y explica el procedimiento 
realizado para su elaboración y su experiencia 
que tuvieron al elaborarla 
 

 
 
 
 
-Hojas  de 
papel  
 
-Agua 
 
-Tijeras  
-Mostrario de 
figuras  
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SESIÓN Nº 2 
Trabajando con piezas complejas  

I. DATOS DEL  CENTRO EDUCATIVO: 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PNP “NEPTALI VALDERRAMA 

AMPUERO” 
 GRADO DE ESTUDIOS:PRIMER GRADO DE PRIMARIA  
 PROFESOR:   
 INVESTIGADORES: Gustavo Arce Benegas 

  Mariel Yaneth ApazaChacon 
 
II. OBJETIVO: 

Utilizar el origami en forma conjunta entre piezas simples y 
compuestas  

 
IV. DESARROLLO: 

Momentos  ACTIVIDADES MATERIALES 

Antes  
(motivación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Durante  
(desarrollo) 

 
 
 
 
Después 
(Evaluación) 

El profesor muestra figuras varias figuras más 
complejas que las anteriores para que estas 
puedan ser elaboradas por los alumnos figuras 
como: cisnes, serpientes, caballos, etc.  
 
El Profesor  coge con la mano hojas de papel 
comienza a elaborar de la misma forma que la 
anterior las figuras mostradas a los alumnos, 
enseñándoles la secuencia paso a paso; 
terminada la elaboración de las imágenes 
mostradas se realiza algunas interrogantes 
sobre lo mostrado y/o se da respuesta a alguna 
de las interrogantes de los alumnos  
 
Los alumnos a través de lo observado cogen 
una hoja de papel y elaboran mismas figuras 
siguiendo la misma secuencia paso a paso  
 
Los alumnos presentan a sus compañeros la 
figura realizada y explica el procedimiento 
realizado para su elaboración y su experiencia 
que tuvieron al elaborarla 
 

 
 
 
 
-Hojas  de 
papel  
 
-Agua 
 
-Tijeras  
-Mostrario de 
figuras  
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SESIÓN Nº 3 
Trabajando con piezas complejas  

I. DATOS DEL  CENTRO EDUCATIVO: 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PNP “NEPTALI VALDERRAMA 

AMPUERO” 
 GRADO DE ESTUDIOS: PRIMER GRADO DE PRIMARIA  
 PROFESOR:   
 INVESTIGADORES: Gustavo Arce Benegas 

  Mariel Yaneth Apaza Chacon 
 
II. OBJETIVO: 

Utilizar el origami en forma conjunta entre piezas simples y 
compuestas  

 
IV. DESARROLLO: 

Momentos  ACTIVIDADES MATERIALES 

Antes  
(motivación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Durante  
(desarrollo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después 
(Evaluación) 

El profesor muestra figuras varias figuras 
simples y compuestas a los alumnos como 
aviones, zapos, pájaros, ratones, bolas de papel, 
etc. para que estas puedan ser elaboradas por 
los alumnos indistintamente  
 
El Profesor siguiendo las secuencia anterior 
coge con la mano hojas de papel comienza a 
elaborar las figuras mostradas a los alumnos, 
enseñándoles la secuencia paso a paso; 
terminada la elaboración de las imágenes 
mostradas se realiza algunas interrogantes 
sobre lo mostrado y/o se da respuesta a alguna 
de las interrogantes de los alumnos; posterior 
mente propone a los alumnos un concurso de 
elaboración de  las figuras mostradas dando 
más énfasis las piezas compuestas que 
elaboren sus alumnos   
 
Los alumnos a través cogen las a hojas de papel 
y elaboran mismas figuras siguiendo la misma 
secuencia paso a paso  
 
Los alumnos presentan a sus compañeros la 
figura realizada y explica el procedimiento 
realizado para su elaboración y su experiencia 
que tuvieron al elaborarla 
El docente revisa las figuras elaboradas por los 
alumnos y declara un ganador  
 
 

 
 
 
 
-Hojas  de 
papel  
 
-Agua 
 
-Tijeras  
-Mostrario de 
figuras  
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SESIÓN Nº 4 
Moldeemos el papel con curvas finas  

 
 

I. DATOS DEL  CENTRO EDUCATIVO: 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PNP “NEPTALI VALDERRAMA 

AMPUERO” 
 GRADO DE ESTUDIOS: PRIMER GRADO DE PRIMARIA  
 PROFESOR:   
 INVESTIGADORES: Gustavo Arce Benegas 

  Mariel Yaneth Apaza Chacon 
 
II. OBJETIVO: 

Crear  modelos con curvas finas a través de la representación de 
figuras  

 
IV. DESARROLLO: 

Momentos  ACTIVIDADES MATERIALES 

Antes(motiv
ación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Durante(de

sarrollo) 

 
 
 
 
 
Después(E

valuación) 

El profesor muestra figuras de papel 
humedecidas para despertar el interés y la 
curiosidad en los alumnos. 
 
El Profesor  coge con la mano hojas de papel y 
las humedece (agua) para que este pueda ser 
moldeado fácilmente. 
 
El docente con las hojas de papel humedecidas 
las presenta a los alumnos y  elabora paso a 
paso figuras de animales con apariencia natural 
(Globo y pájaro); Los alumnos observan 
detenidamente la secuencia de la elaboración de 
las figuras. 
 
Los alumnos a través de lo observado cogen 
una hoja de papel la humedecen y elaboran las 
mismas figuras siguiendo la misma secuencia, 
desarrollando la creatividad y habilidad  de cada 
alumno. 
 
Los alumnos presentan a sus compañeros la 
figura realizada y explica el procedimiento 
realizado para su elaboración  
 

 
 
 
 
-Hojas  de 
papel  
 
-Agua 
 
-Tijeras  
-Mostrario de 
figuras  
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SESIÓN Nº 5 
Moldeemos el papel a través de la creación de animales domésticos 

 
I. DATOS DEL  CENTRO EDUCATIVO: 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PNP “NEPTALI VALDERRAMA 
AMPUERO” 
 GRADO DE ESTUDIOS: PRIMER GRADO DE PRIMARIA  
 PROFESOR:   
 INVESTIGADORES: Gustavo Arce Benegas 

  Mariel Yaneth ApazaChacon 
 
II. OBJETIVO: 

Crear  modelos con curvas finas a través de la representación de 
figuras  

 
IV. DESARROLLO: 

Momentos  ACTIVIDADES MATERIALES 

Antes  
(motivación) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Durante  
(desarrollo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Después 
(Evaluación) 

El profesor muestra figuras de papel 
humedecidas para despertar el interés y la 
curiosidad en los alumnos. 
 
El Profesor  coge con la mano hojas de papel y 
las humedece (agua) para que este pueda ser 
moldeado fácilmente. 
 
El docente con las hojas de papel humedecidas 
las presenta a los alumnos y  elabora paso a 
paso figuras de animales con apariencia natural 
(Globo y pájaro); Los alumnos observan 
detenidamente la secuencia de la elaboración de 
las figuras. 
 
Los alumnos a través de lo observado cogen 
una hoja de papel la humedecen y elaboran las 
mismas figuras siguiendo la misma secuencia, 
desarrollando la creatividad y habilidad  de cada 
alumno. 
 
Los alumnos presentan a sus compañeros la 
figura realizada y explica el procedimiento 
realizado para su elaboración. 
 

 
 
 
 
-Hojas  de 
papel  
 
-Agua 
 
-Tijeras  
-Mostrario de 
figuras  
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SESIÓN Nº 6 
 Moldeemos el papel a través de la creación de animales feroces  

I. DATOS DEL  CENTRO EDUCATIVO: 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PNP “NEPTALI VALDERRAMA 

AMPUERO” 
 GRADO DE ESTUDIOS:PRIMER GRADO DE PRIMARIA  
 PROFESOR:   
 INVESTIGADORES: Gustavo Arce Benegas 

  Mariel Yaneth Apaza Chacon 
 
 
II. OBJETIVO: 

Moldear el papel a través de la creación de animales feroces  
IV. DESARROLLO: 

Momentos  ACTIVIDADES MATERIALES 

Antes  
(motivación) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Durante  
(desarrollo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Después 
(Evaluación) 

El profesor presenta figuras de papel 
humedecidas a los alumnos para despertar el 
interés y la curiosidad en los mismos. 
 
El Profesor  coge con la mano hojas de papel y 
realiza la misma secuencia anterior(humedece 
con agua) para que pueda ser moldeado más 
fácilmente  
 
El Profesor con las hojas de papel humedecidas  
elabora paso a paso figuras de animales feroces 
con apariencia natural (El lobo y oso ); los cuales 
fueron escogidos a pedido de los estudiantes, 
observando detenidamente  la secuencia de la 
elaboración de las figuras de los animales 
feroces.  
 
Los alumnos a través de lo observado cogen 
una hoja de papel la humedecen y elaboran las 
mismas figuras de los animales feroces, 
siguiendo la misma secuencia; desarrollando la 
creatividad y habilidad  de cada alumno. 
 
Los alumnos presentan a sus compañeros la 
figura realizada y explica el procedimiento 
realizado para su elaboración en dicha clase. 
 

 
 
 
 
-Hojas  de 
papel  
 
-Agua 
 
-Tijeras  
-Mostrario de 
figuras de 
animales 
feroces  
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SESIÓN Nº7 
ANIMALES FEROCES  

I. DATOS DELO CENTRO EDUCATIVO: 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PNP “NEPTALI VALDERRAMA 

AMPUERO” 
 GRADO DE ESTUDIOS:PRIMER GRADO DE PRIMARIA  
 PROFESOR:   
 INVESTIGADORES: Gustavo Arce Benegas 

  Mariel Yaneth Apaza Chacon 
 
 
II. OBJETIVO: 

 Moldear el papel y crear todo tipo de figuras de animales  
 
IV. DESARROLLO: 

Momentos  ACTIVIDADES MATERIALES 

Antes  
(motivación) 
 

 
 
 
 
Durante  
(desarrollo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después 
(Evaluación) 

El profesor presenta todo de Figuras de  
animales domésticos, feroces y algunos de los 
objetos  que más se utilizan en casa con los 
cuales para elaborar diversas figuras todas ellas 
humedecidas previamente. 
 
Cogiendo con la mano las hojas de papel 
humedecidas con aguapara que pueda ser 
moldeado más fácilmente y elabora las figuras 
de animales domésticos, feroces y los objetos 
(pato, gatos, pájaros; perro, león; vaso, casita, 
etc. los alumnos nuevamente observan 
detenidamente los pasos de la   elaboración de 
cada figura propuestas en esta caso por su 
profesor  
 
 
Los alumnos a través de un concurso entre sus 
compañeros elaboran las mismas figuras 
propuestas por su profesor a través del ingenio, 
rapidez, habilidad y creatividad en cada uno de 
ellos 
 
Los alumnos presentan ante su profesor y 
compañeros de clase las figuras confeccionadas 
comentando su experiencia en los trabajos 
realizados  
 
 

 
 
 
 
-Hojas  de 
papel  
 
-Agua 
 
-Tijeras  
-Mostrario de 
figuras de 
animales 
feroces  

 


