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INTRODUCCION 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

  En cumplimiento por lo dispuesto en el reglamento de grados y 

títulos de la Universidad Nacional de San Agustín, pondo a vuestra 

consideración el presente trabajo de investigación titulado EL ORIGAMI COMO 

ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ FINA 

EN LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS  con el cual pretendemos obtener el Título 

Profesional de Segunda Especialidad en la Mención de Educación Inicial. 

El presente trabajo de investigación se orienta a la práctica del Origami como  

estrategia para desarrollar la coordinación motriz fina en los niños y niñas de 

cinco años.   

Se utilizó como instrumento de recolección un cuestionario dirigido a los 

docentes conformado por 10 ítems efectuado a una población de 10 docentes 

donde se identificó que los niños no conocen la técnica del Origami y que la 

institución educativa debe fomentar la técnica del Origami ya que esta le 

permite integrar a los niños(as) y les ayuda a desarrollar más habilidades 

ejerciendo así capacidad motora y así mejorar sus movimientos.   

Para su mejor presentación nuestra investigación ha sido divida en tres 

capítulos cuyos contenidos se resume en los siguientes términos: 

El primer capítulo trata de los aspectos generales que sustenta esta 

investigación poniendo en consideración por qué y cómo se enfoca este tema.  
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El segundo capítulo comprende todo lo relacionado con el origami como 

estrategia para desarrollar la coordinación motriz fina en los niños de cinco 

años. 

El tercer capítulo contiene los resultados  de las sesiones con la propuesta 

experimentada de los niños y niñas, lo que ponemos como un aporte para 

mejorar la coordinación motriz que requieren ser afianzadas en los primeros 

años de su formación educativa. 

Presentamos también  un número de seis conclusiones  y cinco  sugerencias. 

 

            Las tesistas 
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 CAPITULO I   

 

TEORIA  FUNDAMENTAL ORIGAMI Y MOTRICIDAD FINA 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La revisión bibliográfica realizada permite identificar varios estudios 

relacionado al tema de la investigación. 

En esta sección de la investigación se intentan presentar los aspectos 

principales de carácter teórico, ya que su objetivo principal es promover y 

mejorar la calidad del proceso de investigación, también nos brinda los 

conocimientos necesarios para poder desarrollar todos los basamentos 

utilizados. 

A nivel sudamericano se ubicaron las siguientes informaciones en la 

Universidad Técnica de Ambato donde se determina que si existen  

investigaciones relacionadas con el tema; la autora de esta tesis es Ana 

Elizabeth Toapanta Freire TEMA: Incidencia de la motricidad fina en el 

aprendizaje de los niños y niñas del centro educativo “Iberoamérica” dela 

provincia de Tungurahua del cantón Ambato parroquia Huachi Chico 

correspondiente al año lectivo 2008-2009  

La autora de la siguiente tesis es Escobar Jarrin Geoconda Maricruz TEMA: 

La motricidad fina y el desarrollo de destrezas de los niños/as de primero y 

segundo de Educación Básica de la escuela “trinidad Camacho” del Cantón 

Guaranda en el periodo 2009-2011, llegado a las siguientes conclusiones: 
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- La poca atención que se presta al desarrollo de la motricidad fina en la 

educación preescolar del Centro Educativo “Iberoamérica” es el problema 

fundamental que conlleva a que los niños y niñas tengan desfases en el 

aprendizaje razón por la cual las técnicas aplicadas y formas de evaluación 

no son las más adecuadas. 

- Se debe tomar muy en cuenta las diversas actividades para el desarrollo 

de la motricidad fina. Pues debidamente aplicado como instrumento 

educativo y procesos organizados, poder concluir a niños y niñas hacia la 

autonomía y la formación de su personalidad. 

- Se puede mencionar que la motricidad fina es una técnica que tiene a 

favorecer por el dominio del movimiento corporal, la relación en la 

comunicación que se va a establecer con el mundo que lo rodea. 

- Los niños trabajan y realizan una serie de ejercicios secuenciales en 

complejidad, para lograr el dominio y destrezas de los músculos finos de 

dedos y manos.  

- Las técnicas de origami que utilizan los niños/as como trozar papeles 

punteando, etc. favorecen al movimiento de psicomotricidad. 

- Los resultados de la aplicación práctica de la técnica del origami realizada  

a  los niños/as la mayor parte se encuentran con una motricidad y destrezas 

desarrolladas.  

- La mayoría de padres de familia manifiesta que ayuda a sus hijos en las 

tareas en lo que brindan mayor atención, seguridad y confianza al niño/a. 

- A los niños y niñas les gusta trabajar con el origami por lo que facilitan la 

adquisición de destrezas  
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-  La mayoría de los padres y madres de familia tienen conocimientos sobre 

la motricidad fina, ello les proporciona seguridad para ayudar a su niño/a en 

las tareas, ejercicios y actividades que realizan. 

 

Entre otros estudios referidos a la técnica del origami se ubican las 

investigaciones realizadas por: Rodríguez (2010), realizo la investigación 

titulada: “Influencia de la práctica del origami sobre el desarrollo de la 

percepción viso - espacial en un grupo de origamistas bogotanos entre 20 y 

30 años de edad Universidad Santo Tomás división de ciencias de la salud 

facultad de psicología”. 

 

Esta investigación evaluó el efecto de la práctica del Origami en el 

desarrollo de la percepción viso-espacial en una muestra de 30 bogotanos 

con experiencia en esta práctica y edades entre los 20 y 30 años, y 30 

personas con iguales características, sin conocimientos de Origami como 

grupo control. Dicha habilidad cognitiva fue estimada mediante el 

cuestionario RE del Test de Aptitudes Diferenciales (DAT)  A partir del 

diseño de comparación de grupos estáticos y el estadístico T de Student 

aplicado a los datos, se comprobó la hipótesis de trabajo: Las personas 

entre20 y 30 años practicantes del Origami se desempeñan mejor en la 

prueba de percepción viso-espacial RE el DAT forma T que quienes no lo 

han practicado.  

Por otra parte Urdaneta, Ruiz (2009) Desarrollaron una investigación 

titulada: 
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“Influencia de la técnica del origami en el aprendizaje del niño y la niña de 

10 años en la U.E.N. Carlos Rincón Lubo de Maracaibo”.  

Tuvo como objetivo general analizar la influencia de la técnica del Origami 

en el aprendizaje del niño y la niña de 10 años de Educación Básica en la 

U.E.N Carlos Rincón Lubo, debido a que el Origami ofrece la vialidad de 

manera directa para manifestar acciones significativas.  

La misma está enmarcada dentro de la modalidad de la investigación 

descriptiva correlacional se seleccionó como población (2) docentes de 

cada colegio y (52) alumnos, (26) de cada institución, sin muestra, dado que 

se trabajó con toda la población, para aplicar los instrumentos elaborados 

por las autoras a través de (2)unidades de análisis, una guía de 

observación, aplicada a los niños, con (20) ítems basadas en preguntas 

cerradas y una entrevista realizada a los docente, con (13) ítems 

semiestructurada, dichos instrumentos fueron válidos por tres expertos, en 

el área de educación básica se obtuvieron resultados que indicaron que el 

20% de los docente sutilizan la técnica del Origami cómo estrategia de 

aprendizaje, aunque se logró asegurar que esta actividad es esencial para 

el desarrollo integral del niño y la niña.  

 

1.2. BASES TEORICAS 

1.2.1. TEORIA FUNDAMENTAL DEL ORIGAMI 

¿A qué niño no le llama la atención los pajaritos u otros animalitos 

elaborados de papel?, pues estos animalitos se hacen plegando el papel, 

es decir el origami que es un arte milenario de origen japonés que consiste 

en el plegado o doblado de un papel para formar una figura sencilla o 
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compleja sin necesidad de utilizar cortes, pegamentos, herramientas; sólo 

se usa la habilidad de las manos para trabajar el papel, del cual se obtendrá 

una figura sencilla o compleja, y por lo general están inspiradas en 

elementos de la naturaleza como pajaritos, perritos, gatitos, insectos, 

árboles, frutas, figuras geométricas, etc. 

El nombre origami proviene de la palabra Oruque significa plegar o doblar 

Ykamique significa papel. Se le conoce también como papiroflexia o como 

cocotología (Miguel de Unamuno por la palabra francesa cocotte que 

significa pajarita). 

El origami no sólo es un arte practicado por los adultos sino también por 

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

Friedrich Fröebel con la finalidad de enseñar las figuras geométricas. 

Adicionalmente por estos tiempos se introdujo el papel colorido que brinda 

mayor atractivo para los pequeños, entre los numerosos beneficios que 

aporta la práctica de este arte tenemos: 

- Incentiva la imaginación y fomenta la expresión artística: una vez que el 

niño cuenta con conceptos básicos de este arte puede crear sus propios 

diseños llevando sus ideas al papel. 

- Fortalece la autoestima: el niño ve hecho realidad una idea que tuvo, ve 

cumplido un objetivo, aparte de los estímulos que recibirá por sus 

logros. 

- Desarrolla la destreza manual y beneficia la atención: los dobleces que 

se requieren hacer deben ser exactos y precisos maximizando la 

atención y concentración cuando se está trabajando.  
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- Ejercita las manos, representa un masaje para los dedos, favorece la 

coordinación motora fina. 

- Desarrolla la paciencia y la constancia: un diseño no saldrá bien la       

primera vez, poco a poco se irá mejorando, es necesaria mucha práctica 

para lograrlo. 

- Requiere de memoria, imaginación y pensamiento. 

- Aceleran el proceso de maduración del cerebro y un mejor desempeño 

intelectual en el futuro: debido al ejercicio de coordinación de las manos 

y dedos, es un trabajo activo de inteligencia, atención, además de ser un 

masaje natural en la punta de los dedos que favorece los procesos de 

excitación cerebral. 

- La concentración que requiere ayuda a los niños a alejar su mente de 

situaciones de estrés, obsesiones y temores que puedan tener, cuando 

hacen origami, se olvidan de todo. Incluso es usado en niños con 

problemas emocionales. 

- Es un sano momento de esparcimiento y distracción. 

 

1.2.1.1. ORIGEN Y CUALIDADES DEL ORIGAMI 

El origami tiene su origen en Japón hace varios cientos de años. Origami 

significa arte de doblar papel, pero también tiene otros nombres como 

papiroflexia o cocotología. Actualmente se está comenzando a realizar en todo 

el mundo y es muy bueno que nuestros niños aprendan este arte tan 

interesante. 

Se pueden hacer figuras de origami para regalar, para decorar, o como 

entretenimiento simplemente. Es muy interesante su técnica y contribuye al 
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desarrollo de nuestros niños. Por otra parte el origami lo puede realizar toda la 

familia. 

Para realizar el origami no se utilizan tijeras, ni pegamento; sólo son necesarios 

el papel y las manos por ello son económicos, pudiendo hacerse cuerpos 

geométricos o figuras parecidas a la realidad. 

Es importante que los padres incentivemos a nuestros hijos a realizar distintas 

actividades que los ayuden a desarrollar al máximo su imaginación y la 

manualidad, siendo el origami una de ellas. 

Como se puede realizar en familia (porque es para todas las edades), es una 

muy buena forma de que la familia comparta momentos y espacios 

interactuando; de acercarse a los niños y que ellos nos tengan la confianza 

para contarnos las cosas que les suceden. 

El origami se puede practicar desde muy temprana edad y hasta edad muy 

avanzada. Además de ser un magnífico entretenimiento ayuda a mejorar 

nuestra visión espacial y conecta directamente con la geometría, con las 

matemáticas, con la ciencia. 

La práctica del origami ayuda a mejorar la psicomotricidad fina en niños (as) y 

adultos. El origami nos abre los ojos a un mundo mágico, infinito. 

A partir de una simple hoja de papel podremos representar un universo 

ilimitado de formas y colores. 

Según Germán Luis Beitia (2005); el Origami es el arte japonés de doblado de 

papel conocido también como papeloflexia, que hace coincidir bordes y realiza 

dobles para crear figuras de todo tipo desde la más simple hasta la más 

complejas imaginables.  
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Por otra parte Humiaki Huzita (2000), indica que es un estudio como medio de 

representación de objetos matemáticos y geográficos en particular. Explicando 

que dado dos punto se pueden realizar un pliegue que los conectes y se 

pueden hacer pliegues perpendiculares entre otros.  

 

1.2.1.2. EL DESARROLLO COGNITIVO Y EL ORIGAMI DESDE UNA 

PERSPECTIVA NEUROPSICOLÓGICA.  

El desarrollo del funcionamiento intelectual está constituido por una serie de 

conquistas “tecnológicas” de la mente. Dicho desarrollo depende del dominio 

de técnicas transmitidas por la cultura en sentido doble, puesto que el dominio 

de estas técnicas tiene continuidad en la transmisión de la información, y a su 

vez, esta se retroalimenta y reconfigura con los aportes de los individuos a 

través de la interpretación que los mismos hacen de la información en sus 

procesos de aprendizaje.  

En el caso del Origami, es evidente que es una técnica con un amplio bagaje 

cultural que además es enriquecida por sus nuevos practicantes de una 

manera dinámica, ya que la técnica no restringe la creación de modelos nuevos 

inspirados en los contextos en los que ellos se desenvuelven sin importar que 

difieran de los modelos clásicos diseñados por los creadores de esta técnica.  

Según Rodríguez y Fernández (2001) a nivel fisiológico, en la práctica del 

origami participan las articulaciones inter falángicas proximal, media y distal; las 

metacarpo falángico, muñeca, codo y hombro, desarrollando los siguientes 

movimientos en la mano: Flexión y extensión, prono supinación de la muñeca, 

flexión mantenida en codo (predominando los movimientos en el miembro 

superior dominante). Los músculos predominantes utilizados son el extensor 
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largo y corto, flexor y oponente del pulgar. Dichos movimientos incrementan y 

desarrollan la coordinación bilateral, la coordinación óculo-manual, la destreza 

manual, incrementan la fuerza digital, la presión fina, la senso percepción, la 

discriminación de color, tamaño y figura fondo, la percepción táctil, las 

habilidades de organización, el procesamiento múltiple, la secuenciación, la 

concentración, la creatividad, la memoria y la precisión entre otros.  

 

1.2.1.3. CLASIFICACIÓN DEL ORIGAMI SEGÚN SUS OBJETIVOS. 

Kaplan (citado por Balinski, Vann. HuIl, Hall y Polish, 1995) clasifica el 

Origami en categorías, según su finalidad: 

 Origami Recreativo: Cuando este se practica por diversión o 

entretención. 

 Origami Intelectual: Cuando se espera promover a través del Origami 

el aprendizaje, la autoestima, la creatividad o la resolución de 

problemas. 

 Origami Artístico: Cuando se usan en el Origami colores y texturas que 

realcen el acabado final de los modelos. Esta modalidad incluye los 

diseños arquitectónicos y esculturales basados en el Origami. 

 Origami Social: Cuando se emplea el Origami para conocer a otras 

personas. Clasificación de las Figuras del Origami Según la Técnica.  

Según Ando (2004), el Origami puede clasificarse en figuras planas y 

volumétricas, además de que también es posible sub-clasificarlo según el 

número de hojas de papel que se empleen. Figuras Planas Sueltas (de una 

sola hoja) 
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 Estilizadas: Manifestando la imagen. 

 Representativas: Por la acción o sonido que producen. 

 Realista 1: Las avanzadas en desarrollo logran figuras detalladas pero 

más complejas que las representativas. 

 Realista 2: Se verá más real si previamente se pegan en la hoja a doblar 

partes en color, lugares que aparecerán respectivamente en la figura 

terminada.  

 

1.2.2. LA MOTRICIDAD FINA  

En una entrega anterior hablamos de la psicomotricidad en general. Ahora  

proponemos profundizar un poco más el tema.  

La motricidad fina es la coordinación de movimientos de distintas partes con 

precisión. 

Las habilidades de la motricidad fina se van desarrollando progresivamente a  

partir de los 2 a 4 meses comienza la coordinación de manos y ojos. A los 5 

meses aproximadamente comienza lo que la mayoría llaman “los cimientos de 

la motricidad” es cuando el niño toma objetos con sus manos. Así 

progresivamente el peque va coordinando hasta llegar a la edad escolar. Aquí 

va una breve lista de actividades que van a favorecer y estimular el desarrollo 

de la motricidad fina:  

a) Dibujar  

b) Pintar, colorear  

c) Recortar  

d) Modelar o moldear (masa)  

e) Enhebrar  
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f) actividades como resolver laberintos, completar la figura siguiendo los 

puntos  

Estas son actividades muy motivadoras y propias para los niños que los 

ayudarán plenamente a desarrollarla. La motricidad fina está muy ligada al 

Desarrollo de la inteligencia. No nos olvidemos de la coordinación de los 

músculos del rostro. Esto los ayudará a expresar los sentimientos, las 

emociones, lograr comunicarse con el mundo. Incentivemos y estimulemos con 

alegría y aplausos sus logros.  

Las edades de 5 a 6 años constituyen el grupo terminal de la etapa preescolar. 

La continuidad del proceso de la actividad motriz iniciado desde el primer año 

de vida hasta este grupo de edad, debe garantizar que los pequeños adquieran 

las vivencias y conocimientos elementales que los preparen para la Escuela y 

para la vida. 

Lo anterior significa que la preparación del niño(a) no debe centrarse en los 

grupos finales del preescolar o sea en la etapa anterior a la vida escolar, sino 

desde los primeros años, pues las influencias educativas que se ejercen en 

cada grupo de edad por las que va transitando el pequeño, tanto en las 

instituciones infantiles como en el seno del hogar, potencian su desarrollo en 

todas las esferas: motriz, cognitiva y afectiva. Las vivencias que el niño(a) 

adquiere en cada uno de los grupos etáreos, posibilitan la adquisición de 

conocimientos y habilidades que son básicos para los años que continúan.  

La etapa preescolar es un periodo sensitivo para el aprendizaje y en la misma 

se forman los rasgos del carácter que determinan la personalidad del individuo. 

Las experiencias cognitivas y motrices de que se apropia el niño(a) en estas 

edades, si además están acompañadas por la afectividad que este necesita: 
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cariño, buen trato, atención etc., garantizan el desarrollo armónico e integral 

como máxima aspiración de la educación.  

Por la importancia que reviste lo planteado se ha pretendido brindar, mediante 

una serie de artículos dedicados a la motricidad del niño y la niña desde el 

primer año hasta el grupo de 5 a 6 años, algunas propuestas metodológicas 

que propicien informaciones básicas para educadores y padres, que los oriente 

como estimular actividades con los pequeños infantes, sin que peligre una 

aceleración del desarrollo, sino con el fin de contribuir a que este ocurra 

normalmente, por supuesto respetando la evolución de la ontogénesis. 

En la presente investigación, se ofrece una síntesis sobre la evolución del 

desarrollo ontogenético del preescolar de 5 a 6 años y las peculiaridades de la 

motricidad, como guía para orientar la labor pedagógica en este grupo de edad. 

Los niños y las niñas entre los 5 y 6 años dominan todos los tipos de acciones 

motrices, por tal motivo tratan de realizar cualquier tarea motriz sin considerar 

sus posibilidades reales: trepan obstáculos a mayor altura, se deslizan por 

pendientes elevadas, les gusta mantenerse en equilibrio pasando por 

superficies altas y estrechas, saltan desde alturas, etc. 

Comienzan a diferenciar los más diversos tipos de movimientos, a combinar 

unas acciones con otras: correr y saltar un obstáculo, correr y golpear pelotas, 

conducir objetos por diferentes planos, lanzar y atrapar objetos, etc.  

Demuestran gran interés por los resultados de sus acciones y se observa un 

marcado deseo de realizarlas correctamente, aunque no es objetivo de la 

enseñanza en esta edad que los resultados se logren de forma inmediata y 

mucho menos que siempre alcancen el éxito, pues los logros se van 
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obteniendo en la medida que el niño(a) se adapta a las nuevas situaciones 

motrices y va adquiriendo la experiencia motriz necesaria para ir regulando sus 

movimientos. 

La riqueza de movimiento que poseen los pequeños en este grupo de edad no 

solo se basa en el aumento de la complejidad y dificultad de las habilidades 

motrices básicas logradas en la edad anterior (4 a 5 años), sino también en el 

interés por la realización de actividades que pudieran estar más vinculadas a 

habilidades pre-deportivas relacionadas con el Ciclismo, Patinaje, Natación, 

Actividades en la naturaleza como: caminatas largas y de orientación, juegos, 

campamentos, etc. 

Considerando que el avance en la esfera motriz del desarrollo ocurre 

paralelamente con los logros alcanzados en la esfera cognitiva y afectiva, 

exponemos a continuación una breve caracterización con relación a estas 

esferas. 

En necesario aclarar que la referencia que se expone se refiere a niños y niñas 

con un desarrollo normal y constituyen una aproximación basada en 

observaciones a grandes grupos, pero no se debe dejar de considerar que 

aunque existen características comunes a todos los niños en un grupo de edad, 

hay que tener en cuenta las particularidades individuales que pueden coincidir 

o no con lo que a continuación se expresa. 

La atención a las diferencias individuales es el mayor reto de la pedagogía, por 

lo que todo educador debe ser capaz de tener un diagnóstico de cada niño(a) 

para intervenir a tiempo en su desarrollo o simplemente respetar y ser paciente 
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con lo que está sucediendo en la evolución de determinados casos, que no 

siempre están asociados a problemas en el desarrollo. 

Con relación a la esfera intelectual, el lenguaje del preescolar de 5 a 6 años es 

mucho más fluido y coherente que en el grupo de edad anterior, les gusta 

conversar, expresar lo que piensan, conocer por qué sucede uno u otro 

fenómeno de la naturaleza o de la vida social, por lo que constantemente 

preguntan todo lo que observan.  Establecen buena comunicación tanto con los 

adultos como con otros niños(as) y comprende que hay cosas que puede y que 

no puede hacer. 

Son capaces de apreciar lo bello de la naturaleza, mostrando sensibilidad a los 

animales, flores, paisajes, cambios naturales: la lluvia, puesta del sol, el arco 

iris, y muestran gran emoción ante estos. Una de las particularidades del 

sistema nervioso que se destaca en los niños y niñas de estas edades es la 

gran emocionalidad que demuestran ante cualquier tipo de acontecimiento, 

manifestando reacciones que en ocasiones pueden sorprender a los adultos, 

pues se ríen sin control, realizan expresiones corporales exageradas, dentro de 

otras. 

Aprecian las variaciones de la forma, el color, el tamaño de los objetos y 

establecen nociones de contrastes elementales como: alto- bajo, grande-chico, 

largo- corto, ancho-estrecho, dentro de otros y estas nociones las aplican a las 

acciones motrices. Ejemplo: Caminan con pasos largos y cortos, saltan lento y 

rápido, lanzan lejos y cerca, caminan delante o detrás del amiguito. 

Participan activamente en las actividades en grupos, de carácter social y 

también en las del seno familiar y les gusta ser elogiado y que reconozcan sus 
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actuaciones. El niño(a) de 5 a 6 años es muy independiente, capaz de vestirse 

solo, realizar sencillas encomiendas laborales como: sembrar semillas y 

plantas, regarlas, recoger y ordenar objetos y también organizan juegos más 

complejos, tanto de roles como motrices, imitando en estos las actividades de 

los adultos: hacen de chofer, piloto de avión, enfermera, constructor y estos 

roles se acompañan de un argumento que se mantiene durante un largo tiempo 

mientras están motivados y concentrados en su juego. 

Los ámbitos que trabaja y desarrolla la motricidad (esquema corporal, 

orientación espacio-temporal, lateralidad, y otros) adquieren para el preescolar 

de 5 a 6 años un significado mayor gracias al desarrollo cognoscitivo 

alcanzado, ejemplo: en el concepto de la lateralidad son capaces de orientarse 

a la derecha y a la izquierda, no solo con relación a su propio cuerpo sino 

también con el de otros niños y con los de objetos a distancia, que con una 

simple indicación del adulto, son capaces de discriminar su ubicación. También 

establecen una mejor relación espacio-temporal, pues se desplazan hacia 

diferentes direcciones y al mismo tiempo varían el ritmo del desplazamiento 

realizándolo lento o rápido. 

Las principales características motrices del niño y la niña de 5 a 6 años se 

exponen a continuación como resultado de observaciones realizadas en un 

estudio de la motricidad en los diferentes grupos etáreos (González 2005). 

En este grupo de edad se observa una gran explosión en el desarrollo de las 

capacidades motrices, manifiesta en las habilidades motrices básicas 

ejecutadas con mayor calidad, ejemplo: el niño lanza más lejos, corre más 

rápido y demuestra mayor coordinación, equilibrio, ritmo y orientación, en la 

ejecución de los movimientos. 
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Las capacidades coordinativas se manifiestan al saltar, caminar y correr 

combinadamente: lateralmente, hacia atrás, hacía arriba, abajo. Mantienen muy 

bien el equilibrio al caminar por vigas y muros de diferentes formas. También 

trepan y escalan una mayor distancia y con buena coordinación. 

Son capaces de combinar acciones más complejas como lanzar, rebotar y 

atrapar la pelota, rodar aros por el piso y pequeñas pelotas por planos 

estrechos. El atrape de la pelota lo realizan con ambas manos sin requerir el 

apoyo del pecho como sucedía en el grupo de edad anterior. 

Son capaces de percibir el espacio al saltar una cuerda o lanzar una pelota. 

También regulan sus movimientos al lanzar a un objeto a distancia y les gusta 

correr para pasar saltando un obstáculo a pequeña altura. Realizan saltos de 

longitud cayendo con semiflexión de las piernas y buena estabilidad. 

Saltan con un pie y con los dos y ejecutan saltillos laterales y hacia atrás. 

Realizan la reptación (arrastrarse) con movimientos coordinados de brazos y 

piernas no sólo por el piso, sino también por arriba de bancos. 

Consideramos oportuno reiterar que es importante tener en cuenta que aunque 

los niños pasan por estadios similares a lo largo de su desarrollo, se deben 

considerar que las características generales expresadas pueden variar en cada 

niño de acuerdo a sus particularidades individuales. Por ejemplo algunos niños 

pueden manifestar niveles de desarrollo que están por encima o por debajo de 

lo expresado. 

A continuación se brindan tres ejemplos de sesiones de actividad motriz que se 

pueden organizar con los estudiantes de este grupo de edad. Estos constituyen 
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ejemplos que pueden ser modificados o enriquecidos por los educadores de 

acuerdo a las particularidades y desarrollo de sus niños y niñas. 

La motricidad fina influye movimientos controlados y deliberados que requieren 

el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. 

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

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

movimientos. El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, recientemente, juega un papel 

central en el aumento de la inteligencia. 

Así como la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan 

en un orden progresivo: 

La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es fundamental 

antes del aprendizaje de la lectoescritura. Si analizamos que la escritura 

requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos damos 

cuenta que es de suma importancia que la docente realice una serie de 

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

los músculos finos de dedos y mano.  

Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño comience a 

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno. 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación  

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes 

del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más 
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precisión.  Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando 

el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier 

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión (PICKLER, 2005). 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que 

el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los 

años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán 

diferentes objetivos según las edades. 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en general son:   

 

1.2.2.1. DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un 

papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad gruesa, 

las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, pero a 

un paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras 

ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos.  

La motricidad fina tiene una gran importancia en las primeras etapas de la vida 

del niño/a, y por tanto es necesaria su inclusión dentro de la etapa infantil y 

primaria. No obstante se piensa que el trabajo psicomotriz que se lleva a cabo 

en la escuela es bastante escaso, lo que supone desaprovechar una de las 
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formas más idóneas y enriquecedoras con las que se cuenta, para que los 

niños/as aprendan y se desarrollen adecuadamente sin olvidar ninguna de las 

áreas que conforman su globalidad. 

A pesar de lo orientado por las instancias superiores en cuanto al tratamiento 

que se le presta a la motricidad en las primeras edades de la vida del menor al 

ingresar a la escuela, a partir del análisis de los resultados de diferentes visitas 

de inspección, la observación científica y la aplicación de diferentes técnicas 

experimentales, se puede constatar que en la escuela primaria Mártires del 

Moncada en los últimos años ha existido un aumento de los casos de niños de 

cuarto ciclo con dificultades de aprendizaje. Después de la evaluación de estos 

niños, se percibe que las mayores dificultades relacionadas con la motricidad 

fina son:  

a) Tienen dificultades en la realización de los trazos.  

b) Dificultades en la coordinación de los movimientos de las manos.  

c) Dificultades en la lateralidad en rasgar y recortar.  

d) Presentan dificultades en los músculos de la mano y en establecer 

una relación óculo – manual  (ojo y la mano).  

e) Falta de precisión para colorear y trazar.  

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 

relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de 

las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la 

capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de 

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual. 
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La motricidad fina consiste en la posibilidad de manipular los objetos, sea con 

toda la mano, sea con movimientos más diferenciados utilizando ciertos dedos. 

Por tanto, el concepto de motricidad fina se refiere a los movimientos de la 

pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de 

la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo manual (la 

coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos principales 

para la adquisición de habilidades de la motricidad fina. (FONSECA, 2006)  

A partir del estudio teórico de los conceptos psicomotricidad motricidad y 

motricidad fina se valora de gran importancia el conocimiento de estos 

conceptos y su interrelación. No basta conocer cuáles son los movimientos que 

el niño realiza en diferentes momentos etáreos, sino que es necesario 

adentrarse en la importancia que reviste el propio desarrollo óseo- muscular 

con el desarrollo psíquico del niño, ya que este desarrollo constituye las bases 

para propinar el control muscular, lo que posibilita la calidad de la 

lectoescritura, sus rasgos y enlaces.  

La educación psicomotriz constituye una forma de educación que posibilita la 

adecuada coordinación de los movimientos como vía adecuada que prepara a 

las jóvenes generaciones para el desempeño dentro del medio social. 

Resolver las dificultades de los alumnos no es tarea fácil, pero si es posible y 

requiere de gran esfuerzo y dedicación por parte de los educadores, por lo que 

se debe aprovechar todo el tiempo en el desarrollo de actividades encaminadas 

a lograr la estimulación del desarrollo de la motricidad fina en los niños/as, a 

continuación se hace una valoración teórica y metodológica de las actividades. 
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Las actividades que se proponen en el presente trabajo contribuyen a procesos 

de cambios en la Educación Primaria con vistas al perfeccionamiento de la 

labor educativa en las líneas de desarrollo de la actividad física en cuanto al 

desarrollo psicomotriz y la elevación de la calidad de vida de los escolares a 

partir de una correcta estimulación al desarrollo de la motricidad fina en los 

niños/as de cuarto ciclo. 

La propuesta de las actividades implica la interrelación dialéctica entre las 

etapas concebidas y su concepción se basa en fundamentos, tanto teóricos, 

como éticos a partir de los cuales se organiza cada actividad destinada no solo 

a transformar. 

En 1983 Howard Gardner publica su obra Frames of Mind: TheTheory of 

Múltiple Intelligences, para destacar el número desconocido de capacidades 

humanas. Ocho son las inteligencias que Gardner identifica, una de las cuales 

es la kinésico-corporal, que tiene dos características fundamentales: el control 

de los movimientos del propio cuerpo y la capacidad de manejar objetos muy 

hábilmente. En el ser humano estas cualidades tienen una base genética y otra 

de entrenamiento, de práctica. En efecto, está ampliamente demostrado que 

todo talento deportivo, para llegar a tal, ha tenido que superar más de diez mil 

horas de entrenamiento. Al golfista Severiano Ballesteros, en sus mejores días, 

un periodista le dijo «qué suerte tienes en los golpes», a lo que él le respondió 

«es cierto, pero cuanto más entreno» 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y  un elevado nivel de coordinación. 
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La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo es   la utilidad de la mano y la muñeca en un espacio tan 

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

este gesto más ampliamente en el suelo como la pintura de 

dedos.(COMELLAS, 2008) 

 

1.2.2.2. COORDINACIÓN MOTORA FINA 

Varios autores han realizado periodizaciones relacionadas con el desarrollo de 

la matricida del niño(a) en edades tempranas Pentón Hernández Belkis.2007 

desde el surgimiento del Programa Educa a Tu Hijo hasta las transformaciones 

alcanzadas en la actualidad para conducir la educación y desarrollo de sus 

hijos, responde al objeto de estudio de esta investigación, por lo que el autor 

consideró asumirla como punto de referencia teórica necesaria.  

Este planteamiento aborda sobre las características del desarrollo de la 

motricidad en las edades tempranas de 0 a 5 años:  

La etapa infantil presenta características propias y están vinculadas al 

desarrollo ulterior de los niños (as). Ella constituye las bases para el desarrollo 

físico y espiritual; además asimilan conocimientos, habilidades, se forman 

capacidades, cualidades volitivo- morales, que en el pasado se consideraban 

asequibles solo a los niños de edades mayores. El presente artículo aborda la 

motricidad fina en la etapa preescolar, en la misma se enriquece el accionar de 

movimientos que los pequeños ejecutan en su desarrollo por los diferentes 

años de vida.  
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Algunos autores (R. Rigal, Paolette y Pottman) plantean que la motricidad no 

es la simple descripción de conductas motrices y la forma en que los 

movimientos se modifican, sino también los procesos que sustentan los 

cambios que se producen en dicha conducta.  

El autor asume dicho planteamiento por la relevancia actual que percibe el 

desarrollo de la motricidad en estas edades para el accionar social del 

individuo.  

(Catalina González 1998). La motricidad refleja todos los movimiento del ser 

humanos. Estos movimientos determinan el comportamiento motor de los niños 

(as) de 0 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices 

básicas, que expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre.  

El autor considera mediante el criterio anterior que la motricidad es la estrecha 

relación que existe entre los movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo 

del ser humano. Es la relación que existe entre el desarrollo social, cognitivo 

afectivo y motriz que incide en nuestros niños (as) como una unidad.  

Pentón Hernández Belkis.2007 se remonta sobre los diferentes tipos de 

motricidad existentes donde los nombra de la siguiente forma:  

Motricidad gruesa: Son acciones de grandes grupos musculares y posturales. 

Movimientos de todo el cuerpo o de grandes segmentos corporales.  

Motricidad fina: Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y los 

pies. Movimientos precisos de las manos, cara y los pies. 

 



 
32 

 

1.2.3. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS DE LOS 

NIÑOS DE 4-5 AÑOS DE EDAD.  

En los niños de 4 y 5 años de edad:  

 Existe un predominio de la memoria y el lenguaje en los procesos 

cognoscitivos y mayor desarrollo de la imaginación,  

 Un inicio de equilibrio entre lo afectivo-motivacional y regulativo, de 

forma tal que existe un mayor control de su actuación, aunque aún no 

sobre sus propios procesos.  

Esto le permite un mayor nivel de independencia en la actuación en su vida 

cotidiana y la posibilidad de elegir qué y con quién hacer. El radio de 

interacción con el mundo natural y social que le rodea se amplía al igual que 

sus interrelaciones. El juego ocupa un lugar central en su vida.  

En el Programa Educativo establecidos para niños de 4-5 años de edad de la 

Editorial Pueblo y Educación, 1991 se establecen los siguientes Logros del 

desarrollo que guardan relación con la motricidad y la Educación Física:  

- Rebota y atrapa una pelota.  

- Corre con cambios de dirección y por diferentes planos.  

- Salta con un pie en diferentes direcciones.  

- Reconoce, obtiene y utiliza variaciones de las cualidades de los objetos: 

color, forma, tamaño, textura y temperatura.  

- Se orienta espacialmente con respecto a su cuerpo y a un punto 

externo.  

- Utiliza modelos objétales y gráficos de diversos tipos para realizar 

construcciones complejas.  
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- Establece relaciones cualitativas y cuantitativas (más que, menos que e 

igual que.  

- Expresa de forma verbal y plástica sus sentimientos, ideas y vivencias 

acerca de los objetos, la naturaleza y las obras de arte.  

 

Contenidos de la actividad conjunta de educación física de 4-5 años.  

Los contenidos de la Actividad Conjunta son los siguientes:  

a) Desplazamientos.  

b) Ejercicios para el desarrollo físico general.  

c) Ejercicios principales que incluyen Juegos de movimiento  

d) Recuperación.  

 

1.2.3.1. EL JUEGO DEL ORIGAMI COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

INNOVADORA.  

El juego es una técnica participativa y dinámica, la herramienta pedagógica 

capaz de producir conocimientos alivianando la pesadez de la didáctica 

tradicional. Pero, a pesar de estar expresamente contemplada en los diseños 

curriculares, suele faltar en las escuelas, en parte por una insuficiente 

capacitación docente. El juego del origami expresa el interés por conocer, por 

interactuar con el mundo, por aprender, comprometerse y seguir determinadas 

reglas; el juego pone al participante en un lugar activo, lo obliga a tomar 

decisiones, a elegir y a procesar las consecuencias de sus actos.  

Los juegos no crean indisciplina; por el contrario, permiten canalizar las 

inquietudes de los niños y alcanzar cooperativamente el objetivo deseado por 
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todos: el aprendizaje. El tiempo para jugar es tiempo para aprender, el niño 

necesita horas para sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil 

experimentos positivos; jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener 

compañía, porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad 

conociendo una buena gama de juegos y materiales para enriquecer mejor sus 

experiencias.  

1.2.4. PROGRAMA 

En el campo pedagógico la palabra programa se utiliza para referirse a un plan 

sistemático diseñado por el educador como medio al servicio de las metas 

educativas. Tanto a los efectos de su elaboración como de su posterior 

evaluación—dos procesos que deberían guardar armonía y coherencia— 

deben tomarse en consideración algunas importantes cuestiones: 

a) Todo programa debe contar con unas metas y objetivos que, obviamente, 

han de ser educativos. Esta afirmación parece una obviedad, pero no son 

pocas las ocasiones en que la evaluación de programas se «olvida» de 

plantearse esta tan importante como básica cuestión. 

b) Metas y objetivos deben estar acomodados a las características de los 

destinatarios en su contexto de referencia y ser asumidos como propios por los 

agentes del programa. 

c) Tanto a la hora de su implantación como de su evaluación, en este caso en 

cuanto a variable independiente, el programa ha de estar claramente 

especificado y detallado en todos sus elementos fundamentales: destinatarios, 

agentes actividades, decisiones, estrategias, procesos, funciones y 

responsabilidades del personal, tiempos, manifestaciones esperables, niveles 

de logro considerados a priori  como satisfactorios ... De no ser así adolecerá 
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de limitaciones en uno de los criterios para su posterior evaluación: la 

evaluabilidad. 

d) Ha de incorporar un conjunto de medios y recursos que, además de ser 

educativos deben ser considerados como suficientes, adecuados y eficaces 

para el logro de metas y objetivos. 

e) Necesita de un sistema capaz de apreciar tanto metas y objetivos que se 

logran como  poner de relieve, en caso de que así no sea, o de que lo sea a 

niveles insuficientes o insatisfactorios, dónde se producen las disfunciones y 

carencias y a ser posible, las causas de las mismas (objetivos muy elevados, 

aplicación inadecuada de los medios, ambiente incoherente, relaciones 

humanas insatisfactorias tiempos insuficientes, rigidez en las actuaciones, 

momentos inadecuados efectos no planeados...). 

Obviamente, tal sistema no es otro que el de la evaluación, que debe formar 

parte de los medios —evaluación en el programa— pero que ha de permitir su 

propia mejora —evaluación del programa, como un componente fundamental 

de su mejora continua— además de constituirse, por su propio potencial, en 

una actividad de mejora profesional 

El programa es pues un Instrumento curricular donde se organizan las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su 

práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben 

manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las 

estrategias y recursos a emplear con este fin. 

El concepto de programa (término derivado del latín programa que, a su vez, 

tiene su origen en un vocablo griego) posee múltiples acepciones. Puede ser 

entendido como el anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito o 
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circunstancia; el temario que se ofrece para un discurso; la presentación y 

organización de las materias de un cierto curso o asignatura; y la descripción 

de las características o etapas en que se organizan determinados actos o 

espectáculos artísticos. 

Un programa también consiste en una unidad temática desarrollada durante 

una emisión televisiva o radial, además de permitir nombrar al grupo de 

instrucciones 

Un programa educativo es un documento que permite organizar y detallar un 

proceso pedagógico. El programa brinda orientación al docente respecto a los 

contenidos que debe impartir, la forma en que tiene que desarrollar su actividad 

de enseñanza y los objetivos a conseguir. 

Los programas educativos suelen contar con ciertos contenidos obligatorios, 

que son fijados por el Estado. De esta manera, se espera que todos los 

ciudadanos de un país dispongan de una cierta base de conocimientos que se 

considera imprescindible por motivos culturales, históricos o de otro tipo 

Más allá de esta característica, los programas educativos presentan diferentes 

características aún en un mismo país. Cada centro educativo incorpora aquello 

que considera necesario y le otorga una fisonomía particular al programa 

educativo que regirá la formación de sus alumnos 

Por lo general, un programa educativo incluye el detalle de los contenidos 

temáticos, se explican cuáles son los objetivos de aprendizaje, se menciona la 

metodología de enseñanza y los modos de evaluación y se aclara la 

bibliografía que se utilizará durante el curso. 
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Otra manera de entender el concepto de programa educativo es asociándolo a 

un software que sirve para enseñar algo. En este caso, se trata de un programa 

informático interactivo con fines didácticos. 
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CAPITULO II. 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

En nuestro país la técnica del origami  no es muy conocida ni muy utilizada 

en los centros de educación inicial, ni se le da mucha importancia a pesar 

de los beneficios que su aplicación brinda en el desarrollo del niño. 

El análisis de la práctica del origami como estrategia para desarrollar la 

coordinación motriz fina   en los niños de cinco años hace que en la 

Institución  Educativa se inserte entre sus necesidades prioritarias, que la 

técnica del origami apoye al fortalecimiento de nuevas estrategias para un 

mejor desempeño en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y a su 

vez le permitan separarse de las actividades de la vida cotidiana 

favoreciendo también el desempeño de los docentes en este proceso de 

cambio que se quiere implementar en la Institución  Educativa, favoreciendo 

su comprensión, motivación, y desempeño en el aula. 

2.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo al folleto Líneas de articulación entre educación inicial y educación 

básica: “EL nivel de educación inicial y el primer año de educación básica 

construyen las bases formativas para los procesos de aprendizaje que 

desarrollarán los niños y las niñas en los siguientes años de educación básica; 

por lo tanto los y las docentes debemos promover el desarrollo de capacidades 

de expresión, de exploración del mundo y de interacción tanto con el entorno 

social como con el entorno natural; debemos brindar herramientas básicas para 
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que los niños y niñas resuelvan problemas de su vida cotidiana y para que 

desarrollen nuevas formas de aprender, de relacionarse con otros niños y con 

adultos diferentes a los miembros de su entorno familiar, y puedan 

desenvolverse con cierta independencia en el ambiente escolar.  

En la práctica docente se observa que son pocas las docentes que le dan la 

debida importancia al desarrollo de la coordinación motriz fina. 

Es por ello que consideramos importante señalar que para tener un buen 

desarrollo de la motricidad fina, como docentes debemos practicar 

constantemente una serie de actividades que necesitan de una precisión y un 

elevado nivel de coordinación. Gracias al aporte de una serie de teorías 

aplicadas en los estudiantes se puede afirmar que es posible un desarrollo 

eficiente de la coordinación motriz fina, en este caso a partir de lo que hemos 

optado por utilizar EL ORIGAMI la aplicación de pruebas de funciones básicas 

que deben ser tomadas al inicio y al final del año escolar a los niños y niñas de 

cinco años han reflejado un bajo nivel en el desarrollo de ciertas áreas entre 

ellas el desarrollo de la motricidad fina, esto ha generado en nosotras el interés 

por investigar el tema de la motricidad fina y ver cuáles son las causas y de qué 

manera podríamos contribuir para mejorar el desarrollo de la misma en los 

niños y niñas de 4 a 5 años y para que su nueva vida en el desarrollo de sus 

destrezas no tenga mayores dificultades.  

 

Como sabemos en la ciudad del Cusco la Educación Inicial influye 

directamente en la práctica pedagógica de los docentes que se desempeñan 

en ese nivel;  tratando de convertir el aula  en un espacio para el aprendizaje 

de conocimientos significativos. De ahí que, una de las mejores maneras de 
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fomentar el desarrollo integral de los niños y niñas y por ende el aprendizaje,  

es mediante la recreación en este caso con origami, la cual al ser considerada 

como una alternativa de placer y dimensión es el elemento más importante en 

el ser humano especialmente en el niño y niña durante los primeros años de 

vida, debido a que ejerce en el individuo un desarrollo de sus motricidades 

elementales. 

 

Nuestra la propuesta de incluir el “Origami” en el sector educativo, de manera  

que produzcan verdaderos cambios, no solo en las estrategias organizativas 

sino, mucho más importante, en las intenciones y valores inmersos  en las  

prácticas pedagógicas; por ello, el empleo del origami como instrumento de 

desarrollo de capacidades motrices dirigida a la educación inicial abre un 

abanico de posibilidades que le permitan al escolar la exploración y aprendizaje 

del mundo que lo rodea, la expresión de sus sentimientos y emociones así 

como la adquisición o el afianzamiento de sus potencialidades psicomotoras y 

sobre todo el desarrollo de su coordinación motriz del infante. 

 

De modo que, el docente para lograr sus fines en el proceso de sus alumnos 

de la etapa inicial de educación, tiene a su alcance  diferentes estrategias que 

constituyen a la secuencia de actividades planificadas y organizada 

sistemáticamente permitiendo de la construcción del conocimiento escolar y en 

particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las 

intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar 

las habilidades motrices y de enseñanza, como un medio para contribuir a un 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

 

De tal manera que, estas estrategias innovadoras propuestas le facilitan al 

docente  su trabajo con el menor número de dificultades,  tomando  en cuenta, 

que el niño  y la niña  son  seres desprotegidos en los primeros años de vida, 

aun antes de moverse por sus propios medios, y es precisamente en esa 

etapa, que experimentan la necesidad de  jugar y compartir libremente, por eso 

la recreación con origami es un elemento estratégico en nuestro estudio de la 

enseñanza y aprendizaje, siempre que se haga con la debida planificación y 

orientación. 

 

Si se parte de que la enseñanza para el desarrollo motriz de nuestros alumnos, 

no es más que una ayuda para el mejor logro de un aprendizaje, se tendrá 

entonces que esa ayuda debe ser planificada a través de las Estrategias, a fin 

de que cada educando logre el máximo desarrollo de las capacidades motrices. 

Por lo tanto, las estrategias de enseñanza. 

 

La importancia de la recreación con diversas actividades para los niños desde 

el punto de vista de estrategias participa en la estructuración del yo, por su 

parte, el juego es considerado como un medio de experiencia que permite al 

niño y  la niña analizar su mundo, construir su personalidad y desarrollar sus 

motricidades. De allí pues que,  algunas teorías coinciden que el niño debe 

desarrollar armónicamente su cuerpo, su inteligencia, su afectividad, su 

creatividad y su sensibilidad, y que la recreación  contribuyen al desarrollo de 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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estos cincos componentes de la personalidad cada uno a su manera, en su 

aspecto y en edad. Por consiguiente, es importante tener en cuenta que la 

recreación con juegos se considera como una estrategia especialmente útil 

para los docentes que ofrecen un desarrollo integral en la participación y 

creatividad de los niños y las niñas.  

 

Por su parte,  la motricidad de los estudiantes de la etapa inicial presenta un 

aspecto de un contexto en el desarrollo humano relacionado con el factor del 

tiempo el cual se debe aplicar principalmente en la edad preescolar para que 

progresivamente intervengan movimientos en la masa muscular. En tal sentido, 

a medida que las estructuras físicas se hacen más complejas, va resultando 

posible, que el niño desarrolle habilidades y realice actividades, que antes de 

su maduración no podía hacer, tales como alimentarse por sí mismo, caminar, 

subir escaleras y contribuyendo significativamente a su desarrollo personal. 

 

Los comportamientos se desarrollan de manera secuencias y progresiva al ser 

influenciados por las actividades que ejerciten al niño en edad preescolar para 

poseer habilidades y potencialidades en su esquema corporal y así manifestar 

su motricidad gruesa. Por ello, señalamos que el área de desarrollo de la 

coordinación motriz está orientada a facilitar el desarrollo de aspecto como el 

esquema corporal,  coordinación motora gruesa,  fina, equilibrio y el 

movimiento. 

 

La recreación con origami activa se impone en consecuencia, como la 

respuesta a esa demanda natural del niño de movimiento y recreación. De 
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acuerdo a lo anteriormente planteado, la recreación en el pequeño orienta sus 

primeros juegos instintivos, canaliza sus energías, educa el desarrollo de sus 

facultades naturales de cada uno. Lo expuesto puede llevar a pensar, el efecto 

impacto que tiene la recreación en la cotidianidad de la vida. Así mismo implica 

un verdadero estado de crecimiento, autorrealización; y proporcionar un estado 

de tranquilidad y equilibrio emocional en el niño.  

 

Cabe señalar que dentro del contexto educativo inicial, en la medida que los 

alumnos aumentan su grado escolar comienza a disminuir la utilización de los 

juegos didácticos que ayudan al desarrollo motriz de los mismos.  

 

Para lo cual, se debe considerar como un aspecto fundamental la formación 

integral del infante en el desarrollo de la coordinación motriz, la sociabilidad y 

afectividad las cuales interrelacionadas considera la evaluación e interrelación 

de cada una de ellas. De allí, que el nivel preescolar las actividades lúdicas en 

este caso el Origami son un medio eficaz para el desarrollo del proceso 

docente a alumno, mejoran las condiciones de trabajo y de vida, contribuyen a 

que la enseñanza sea más accesible y objetiva, a transmitir información, a la 

formación de la personalidad del alumno fortaleciendo en este sus valores y 

resultando una forma más ventajosa para el logro de los objetivos. 

 

Por lo señalado, se determina la necesidad de abordar el problema el cual tiene 

como propósito, Proponer el “origami” como estrategia de aprendizaje para el 

desarrollo de la coordinación motriz en la Institución Educativa Konrad 

Adenauer Cusco.  (encuestas en anexo) 
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2.1.3. DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.3.1. UNIDADES DE OBSERVACIÓN  

Niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Konrad Adenauer  

(Ver Cuadro N° 2) 

2.1.3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL  

El presente trabajo de investigación se realizara a cabo en el nivel inicial de la 

Institución Educativa particular Konrad Adenauer ubicado en el Distrito de 

Cusco Av.  Miraflores F-7 

 

2.1.3.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

Este trabajo de investigación se desarrolló a partir del mes de septiembre del 

año lectivo 2013 - 2014, tiempo en el que se procedió a aplicar las 

evaluaciones en las diferentes secciones sobre todo en los niños de 5 años con 

el afán de obtener la información necesaria sobre el tema a investigar.  

  

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar la estrategia del Origami para desarrollar la coordinación 

motora fina en niños de cinco años de la Institución Educativa Particular  

Konrad Adenauer. 
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2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Analizar el nivel de desarrollo de coordinación motora fina en los niños de 

cinco años de la Institución Educativa Particular Konrad Adenauer. 

 

b) Establecer estrategias para la aplicación de la técnica del Origami en 

niños  de cinco años. de la Institución Educativa Particular Konrad 

Adenauer. 

 

c) Evaluar la eficacia del programa “Coordinación Motora Fina en los niños 

de 5 años de la Institución Educativa  Particular Konrad Adenauer. 

 

2.3.  PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 

¿Cómo la estrategia del origami influye en el desarrollo de la coordinación 

motora fina de los estudiantes de cinco años del nivel inicial de la Institución 

Educativa Konrad Adenauer del Cusco 2013 – 2014? 

 

En el ámbito de la modalidad de Educación Inicial el Origami  es catalogado 

como resultados indispensables para una mejor destreza de los niños con 

bajos niveles de coordinación fina, los cuales pueden ser aplicadas en la 

evolución del desarrollo de su creatividad. Ya que, como lo señala Contreras 

(1991) los niños al iniciar sus movimientos en su generalidad tienen dificultades 

musculares por ello es importante que adquieran una representación correcta, 
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de los movimientos básicos ya que presenta cierta inmadurez en la esfera 

motriz.  

El Origami no solo ayuda en el área psicológica, psicomotriz y recreativa sino 

también en otras áreas diversas es por ello que el desarrollo psicosocial 

constituye una parte fundamental en cada etapa del desarrollo de los niños.  

Cada uno de los niños con los que se trabajara están siendo preparados para 

tener una vida estable y tener algún tipo de trabajo en el área que ellos mejor 

desarrollen, así se podrá demostrar que su condición de inicio de movimientos 

finos no los hace menos en nuestra sociedad. A lo largo de la investigación se 

brindaran técnicas para aplicar el Origami en niños de cinco años, las cuales 

pueden servir de aporte para otras investigaciones a futuro. Esta investigación 

representa un esfuerzo para ejercer esta técnica aplicando diferentes 

estrategias: psicomotricidad y expresión corporal, que les permite a los niños 

superar las dificultades que la sociedad le presente, para lograr toda su 

atención; cumpliendo con los planteamientos de desarrollar sus objetivos 

atendiendo a los complejos y diversos conocimientos de los niños. Ya que 

muchas personas desconocen sobre el Origami y como se puede aplicaren 

niños de cinco años esta investigación servirá de aporte a otros investigadores. 

 

2.4. LIMITACION DE LA INVESTIGACION 

Se circunscribirán al área y edad de los estudiantes en los cuales se aplicara la 

investigación y el programa, no se generalizara sus resultados por ejemplo a 

las áreas rurales ni urbanas marginales por cuanto la Institución Educativa 

materia de investigación se puede catalogar como de nivel a-b.  
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2.5. METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

2.5.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 Para la aplicación el tipo de investigación de este estudio, es descriptivo, ya 

que planteado por Hernández y otros (2005), el estudio se ubicara en una 

investigación descriptiva y de campo no experimental debido que a información 

se pudo obtener del contacto directo con la realidad actual. A tal efecto Arias 

(2005), sostiene que la investigación descriptiva es la que trata de obtener 

información sobre el estado actual de los fenómenos. Con ello se pretende 

precisar la naturaleza de una situación tal como existe en el momento del 

estudio 

 

2.5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación es de campo no experimental, ya que no se 

manipulan las variables y transaccional o transversal ya que se evaluaran en 

un mismo momento. Según Hernández y otro (2005), el diseño no experimental 

es el estudio se realiza sin manipulación de variables, a través de la 

observación de los fenómenos y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. Así mismo “es transversal, porque mide de una sola vez la 

variable evaluándola en un momento y tiempo: único”. Chávez (2001).  
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2.6. POBLACION Y MUESTRA 

2.6.1. POBLACION 

Es fundamental en toda investigación tener delimitada la población de estudio, 

aunado a ello, Hernández y otros (2002), definen población o universo como un 

“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (p.239) Es por ello, que se procede a concretar la población 

con la cual se trabaja en esta investigación, la cual debe poseer características 

comunes.  

En concordancia con lo anterior, toda la población además de sus 

características comunes, deberán coincidir en torno a un espacio geográfico y 

ser medidas en un momento dado. Al respecto la población tiene las siguientes 

características:  

Alumnos de la Institución Educativa Inicial Particular Konrad Adenauer se 

considera ambos sexos, pertenecientes a los diferentes niveles de estudio, esto 

se refleja en el siguiente cuadro. Alumnos de la Institución Educativa 

Konrad Adenauer 

Cuadro N°.1 

1 

 

NIVEL Y GRADOS 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

H M H M H M 

Inicial (3 a 5 años) 
21 15     

Primaria   20 17   

Secundaria     45 30 
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Total 

 

36 

 

37 

 

75 

Fuente; Nomina matricula año  2013 

 

2.6.2. MUESTRA 

Cuadro N°.2 

Muestra de investigación 

 

 

 

 

 

 

2.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

2.7.1. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

Fue desarrollada a base a la observación, esta permitió poner en 

manifiesto las potencialidades de nuestros alumnos seleccionados para 

poner énfasis en los objetivos que permitió la elaboración de  las 

pruebas de entrada y salida.   

 

2.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

En el análisis de los datos estadísticos, se destaca las tendencias o 

redacciones fundamentales de acuerdo con los objetivos de 

investigación. 

ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
KONRAD ADENAUER 

NIVEL INICIAL 

EDAD H M TOTAL 

3 años 8 4 12 

4 años 5 6 11 

5 años 8 5 13 

TOTAL 21 15 36 
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2.9. INTERPRETACIÓN DE DATOS  

La interpretación de los resultados se  ha establecido con el apoyo del 

marco teórico de acuerdo con los aspectos pertinentes resaltados en la 

investigación. 

TABLA N° 01 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION. 

En la tabla N° 01 podemos observar que el 66.6 %  es el  porcentaje mayor y 

corresponde  al grupo de niños y niñas que han elaborado el origami de  la 

carita del perrito de manera excelente, el 20% es el porcentaje regular  y 

corresponde al grupo de niños y niñas que han elaborado el origami de  la 

carita del perrito de manera regular, mientras  el 13.4% es el porcentaje menor  

y corresponde al grupo de niños y niñas que han elaborado  la carita del perrito 

de manera deficiente. 

 

 

 

Elabora el “Perrito” (carita) 

Variables /logros Cantidad Total % 

Excelente 10 66.6% 

 
Regular 

03 
 

20% 

Deficiente 02 13.4 % 

Total 15 100% 
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TABLA N° 02 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION. 

En la tabla N° 02 podemos observar que el 86.8 %  es el  porcentaje mayor y 

corresponde  al grupo de niños y niñas que han elaborado el origami del perrito 

cuerpo entero  de manera excelente, el 6.6% es el porcentaje regular  y 

corresponde al grupo de niños y niñas que han elaborado el origami del perrito 

cuerpo entero  de manera regular, mientras  el 6.6% es el porcentaje menor  y 

corresponde al grupo de niños y niñas que han elaborado el del perrito cuerpo 

entero  de manera deficiente 

TABLA N° 03 

Elabora el “Perrito” (Cuerpo entero) 

Variables /logros 
 

Cantidad 

 
Total % 

 

Excelente 13 86.8% 

 
Regular 

01 
 

6.6% 

Deficiente 
 

01 
6.6% 

Total 15 100% 

Elabora el “Conejito” (Carita) 
 

Variables /logros Cantidad 
 

Total % 
 

Excelente 13 86.8% 

 
Regular 

01 6.6% 

Deficiente 
 

01 
6.6% 
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INTERPRETACION. 

En la tabla N° 03 podemos observar que el 86.8 %  es el  porcentaje mayor y 

corresponde  al grupo de niños y niñas que han elaborado el origami de la 

carita del conejito  de manera excelente, el 6.6% es el porcentaje regular  y 

corresponde al grupo de niños y niñas que han elaborado  la carita del conejito    

de manera regular, mientras  el 6.6% es el porcentaje menor  y corresponde al 

grupo de niños y niñas que han elaborado  la carita del conejito  de manera 

deficiente. 

TABLA N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION. 

En la tabla N° 04 podemos observar que el 80.8 %  es el  porcentaje mayor y 

corresponde  al grupo de niños y niñas que han elaborado el origami de la 

Total 15 100% 

 
Elabora el “Gato” 

Variables /logros Cantidad 
 
Total % 
 

Excelente 12 80.8% 

 
Regular 

02 
 

13.4% 

Deficiente 
 

01 
6.6% 

Total 15 100% 
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carita de gato  de manera excelente, el 13.4% es el porcentaje regular  y 

corresponde al grupo de niños y niñas que han elaborado  la carita del gato de 

manera regular, mientras  el 6.6% es el porcentaje menor  y corresponde al 

grupo de niños y niñas que han elaborado de  la carita del gato  de manera 

deficiente. 

TABLA 05 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION. 

En la tabla N° 05  podemos observar que el 80.0 %  es el  porcentaje mayor y 

corresponde  al grupo de niños y niñas que han elaborado el origami de la 

carita de pato  de manera excelente, el 13.4% es el porcentaje regular  y 

corresponde al grupo de niños y niñas que han elaborado de la carita de la 

carita de pato de manera regular, mientras  el 6.6% es el porcentaje menor  y 

corresponde al grupo de niños y niñas que han elaborado de la de la carita de 

pato de manera deficiente. 

 

 

Elabora el “Pato” 

Variables /logros Cantidad Total % 

Excelente 12 80.0% 

 
Regular 

02 
 

13.4% 

Deficiente 01 6.6% 

Total 15 100% 
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TABLA 06 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION. 

En la tabla N° 06 podemos observar que el 80.0 %  es el  porcentaje mayor y 

corresponde  al grupo de niños y niñas que han elaborado el origami del pez  

de manera excelente, el 13.4% es el porcentaje regular  y corresponde al grupo 

de niños y niñas que han elaborado el origami del  pez  de manera regular, 

mientras  el 6.6% es el porcentaje menor  y corresponde al grupo de niños y 

niñas que han elaborado el origami del pez  de manera deficiente. 

TABLA 07 

 

 

 

 

 

Elabora el “Pez” 

Variables /logros Cantidad 
 

Total % 
 

Excelente 12 80.0% 

 
Regular 

02 13.4% 

Deficiente 01 6.6% 

Total 15 100% 

Elabora el “Chanchito” 

Variables /logros Cantidad Total % 

Excelente 11 73.4% 

Regular 02 13.3% 

Deficiente 02 13.3% 

Total 11 100% 
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INTERPRETACION. 

En la tabla N° 07 podemos observar que el 73.4 %  es el  porcentaje mayor y 

corresponde  al grupo de niños y niñas que han elaborado el origami del 

chanchito de manera excelente, el 13.3% es el porcentaje regular  y 

corresponde al grupo de niños y niñas que han elaborado el origami del 

chanchito de manera regular, mientras  el 13.3% es el porcentaje menor  y 

corresponde al grupo de niños y niñas que han elaborado el origami del 

chanchito  de manera deficiente. 

 

TABLA N° 08 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION. 

En la tabla N° 08 podemos observar que el 86.7 %  es el  porcentaje mayor y 

corresponde  al grupo de niños y niñas que han elaborado el origami del pollito  

de manera excelente, el 13.3% es el porcentaje regular  y corresponde al grupo 

Elabora el “Pollito” 

Variables /logros Cantidad Total % 

Excelente 13 86.7% 

Regular 02 13.3% 

Deficiente 00 00% 

Total 15 100% 
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de niños y niñas que han elaborado el origami del  pollito  de manera regular, 

mientras  el 0.0% es el porcentaje menor  y corresponde al grupo de niños y 

niñas que han elaborado el origami del pollito de manera deficiente. 

 

TABLA N° 09 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION. 

En la tabla N°09 podemos observar que el 55.3 %  es el  porcentaje mayor y 

corresponde  al grupo de niños y niñas que han elaborado el origami del 

pingüino de manera excelente, el 40% es el porcentaje regular  y corresponde 

al grupo de niños y niñas que han elaborado el origami del pingüino de manera 

regular, mientras  el 6.7% es el porcentaje menor  y corresponde al grupo de 

niños y niñas que han elaborado el origami del pingüino de manera deficiente. 

 

 

 

 

Elabora el “Pingüino” 

Variables /logros Cantidad Total % 

Excelente 08 53.3% 

 
Regular 

06 
 

40% 

Deficiente 
01 

 
6.7 % 

Total 15 100% 
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TABLA N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION. 

En la tabla N° 10 podemos observar que el 66.7 %  es el  porcentaje mayor y 

corresponde  al grupo de niños y niñas que han elaborado el origami del búho  

de manera excelente, el 20% es el porcentaje regular  y corresponde al grupo 

de niños y niñas que han elaborado el origami del  búho  de manera regular, 

mientras  13.3% es el porcentaje menor  y corresponde al grupo de niños y 

niñas que han elaborado el origami del búho de manera deficiente. 

 

 

 

 

Elabora el “Búho” 

Variables /logros Cantidad Total % 

Excelente 10 66.7% 

Regular 03 20.0% 

Deficiente 02 13.3% 

Total 15 100% 



 
59 

 

2.10 TABLA DE ESTADISTICA REALIZADO A ALUMNOS CON LA 

TECNICA DEL  ORIGAMI 

 

Elaboración de 

origami 

Logros 
 

Total 
Excelente Regular Deficiente 

Cantidad 

Perrito (Carita) 10 03 02 15 

Perrito cuerpo entero 13 01 01 15 

Conejito 13 01 01 15 

Gato 12 02 01 15 

Pato 12 02 01 15 

Pez 12 02 01 15 

Chanchito 11 02 02 15 

Pollito 13 02 00 15 

Pingüino 08 06 01 15 

Búho 10 03 02 15 

 

INTERPRETACION. 

En la tabla de estadística general se observa que el trabajo del origami tiene 

una aceptación buena por parte de la habilidad manual de los niños, viéndose 

así que la mayoría puede hacer cualquier tipo de figura en origami sin mayor 

dificultad, y en cuanto a los niños que no puedan hacer figuras de origami, se 

tendrá que practicar más  y seguir una observación a los casos para ayudar a 

superar las dificultades. 
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CAPITULO III   

 
PROPUESTA 

 

Concluida la presentación y análisis de los resultados de la práctica de la 

técnica del origami de los niños y niñas del nivel Inicial  de la Institución 

Educativa Konrad Adenauer – Cusco se presentan las conclusiones en relación 

a los objetivos planteados en la investigación, una  vez que se ha realizado el 

análisis e interpretación de los resultados de la información de las encuestas a 

los docentes y estudiantes, se ha determinado las siguientes conclusiones: 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se pudo observar que en la Institución Educativa Konrad Adenauer 

se desconoce la aplicación de la técnica del origami  que los niños y niñas no 

están preparados para aplicarlas, y que los docentes consideran  que la 

aplicación de la técnica del origami como estrategia para desarrollar la 

coordinación motriz fina tiene beneficios, ya que esto ayudara al niño y niña  a 

desarrollarse, no solo en la parte cognitiva, sino también le ayudara a mejorar 

su autoestima,   mejorar su aprendizaje y   relacionarse mejor entre 

compañeritos. 

Segunda: Las docentes del nivel Inicial no aplican la técnica del origami con 

los niños y niñas del aula a su cargo para el fortalecimiento de la motricidad 

fina  por desconocimiento de la técnica del origami. 

Tercera: Las docentes no realizan la  práctica de la técnica del origami en 

clase para el fortalecimiento de la motricidad fina. 

Cuarta; Se puede mencionar que las docentes piensan que la técnica del 

origami no les ayuda a desarrollar habilidades de desarrollo de la motricidad 

fina.  

Quinta: Los padres de familia no dedican el tiempo necesario que requiere su 

hijo para su propio beneficio.   

Sexta: Las maestras constituyen un eje fundamental para el desarrollo de la 

motricidad fina como base para sus posteriores aprendizajes de los niños y 

niñas en edad preescolar.  

 



 
63 

 

 

RECOMENDACIONES 

Primera: Dar a conocer a las docentes de la Institución Educativa. Konrad 

Adenauer Emplear la Técnica del origami como estrategia para desarrollar la 

coordinación motriz fina. 

Segunda: Se les recomienda a los docentes asumir la importancia que tiene 

aplicar la técnica del origami en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas  para desarrollar su creatividad, destrezas y habilidades en la 

coordinación de la motricidad fina. 

Tercera: Se recomienda a los docentes observar  la evolución del interés del 

niño y niña en la aplicación de la técnica del origami como estrategia para 

desarrollar la coordinación motriz. 

Cuarta: Ofrecer talleres continuos a los niños y niñas para enseñarles la 

técnica del origami como estrategia para desarrollar la coordinación motriz fina. 

Quinta: Es importante que las docentes se capaciten para que los niños y 

niñas tengan un mejor desarrollo de su motricidad fina.  

Sexta: Es fundamental que las maestras sean más positivistas al momento y 

pongan en práctica esta técnica del origami.  

Séptima: Las maestras deben brindar al niño y niña apoyo, seguridad y 

estabilidad emocional presentándoles un ambiente cálido y efectivo bueno para 

ellos, en el cual puedan desenvolverse íntegramente.  

Octava: Los padres de familia tienen que dedicar el tiempo necesario, sean 

más conscientes, y velen por un mejor aprendizaje y desarrollo de su 

motricidad fina.  
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Novena: Siendo el niño y niña los principales actores de su aprendizaje son 

quienes observan, interrogan y reflexionan sobre la práctica de la técnica del 

origami. 
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