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PRESENTACION 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

Señores miembros del Jurado examinador.  

En cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para la 

obtención del Título Profesional, de Licenciado en Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra consideración la presente 

tesis titulada DESARROLLO DE LA DACTILOPINTURA COMO ESTRATEGIA 

PARA MEJORAR LA PSICOMOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

4 AÑOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL DIVINO AMOR LA LIBERTAD 

CERRO COLORADO-2017.Tesis con la cual aspiro a obtener el título de 

Licenciado en educación. 

El aporte de la presente investigación será mejorar la psicomotricidad fina 

en niños de 4 años de la I.E. Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro 

Colorado con la estrategia de la dactilopintura ya que se evidenció que un 

pequeño porcentaje no había desarrollado motricidad fina y que luego de aplicar 

el test de TEPSI ese porcentaje de niños ya había desarrollado y mejorado. La 

investigación tiene como objetivo general demostrar que la aplicación de la 

dactilopintura como estrategia permite el desarrollo psicomotriz fino de los 

niños/as de 4 años de la Institución Educativa Nuestra Señora del Divino Amor 

la Libertad Cerro Colorado.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  v  

RESUMEN 

 Es primordial conocer la importancia que tiene el de la psicomotricidad 

fina en los primeros años de vida, ya que es la base para la educación y 

formación de los niños, niñas, donde fortalecen su desarrollo en todo aspecto y 

logran obtener un buen desenvolvimiento en sus actividades. 

 La presente investigación tuvo por objetivo demostrar la eficacia de la 

dactilopintura en la mejora de la psicomotricidad fina de los niños/as de 4 años 

de la Institución Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro 

Colorado. Para conseguir el objetivo se hizo un estudio de tipo experimental con 

diseño pre experimental con una dimensión: Subtest de Coordinación a un grupo 

de 24 estudiantes de cuatro años, se le midió la dimensión mencionada, después 

se trabajó con seis actividades, aplicando la dactilopintura; donde los estudiantes 

participaban en forma individual y grupal. 

 El instrumento de medición fue un test de motricidad el test de TEPSI. Los 

resultados indican que, en el pre-test, los estudiantes obtuvieron una media de 

33.88 se encontraban entre los niveles de inicio y proceso de motricidad fina, en 

el post-test varió en forma importante los resultados porque se ubicó con una 

media de 51.29 de normalidad en su psicomotricidad fina. Este resultado es 

debido que a través de la dactilopintura se les ha estimulado sus coordinaciones 

finas. Reforzando lo obtenido con la “t” de Student, con una “t” calculada de 

11.4922 y una “t” tabulada de 1.714, rechazando la hipótesis nula y aceptando 

la hipótesis de investigación; La aplicación de la estrategia de la dactilopintura, 

permitirá mejorar la psicomotricidad fina de los niños/as de cuatro años en la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro Colorado 

-2017.  

 Palabras claves: Dactilopintura - psicomotricidad fina - test de TEPSI. 
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ABSTRACT  

It is essential to know the importance the development of fine motor skills   

in the first years of life, since it is the basis for the education and training of 

children, where they strengthen their development in all aspects and achieve a 

good development in their lives activities. 

The main objective of the present investigation was to demonstrate the 

effectiveness of finger painting in the improvement of the fine motor skills of 

children of 4 years of the Educational Institution of Our Lady of Divine Love, Cerro 

Colorado Freedom. To achieve the objective, an application-type study with a 

pre-experimental design with one dimension was made: Subtest Coordination to 

a group of 24 four-year-old students, the aforementioned dimension was 

measured, then work was done with six activities, applying of finger painting; 

where students participated individually and in groups. 

The measuring instrument was a motor test, the TEPSI test. The results 

indicate that, in the pre-test, the students obtained an average of 33.88 were 

between the levels of initiation and fine motor process, in the post-test the results 

varied significantly because it was located with an average of 51.29 of normality 

in his fine psychomotricity. This result is due to the fact that through finger 

painting, their fine coordination has been stimulated. Reinforcing the obtained 

with the "t" of Student, with a calculated "t" of 11.4922 and a tabulated "t" of 1.714, 

rejecting the null hypothesis and accepting the research hypothesis; The 

application of the technique of finger painting, will improve the fine psychomotor 

skills of children of four years in the Educational Institution of Our Lady of Divine 

Love Cerro Colorado Freedom -2017. 

Keywords: Dactylopintura - fine motor skills - TEPSI test. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la más temprana edad se puede entretener y estimular la creatividad y la 

coordinación motriz de los niños con la pintura dactilar o pintura con los dedos. 

Por lo general, de los 6 meses hasta los 4 años, los niños ya se encuentran 

preparados para disfrutar de esta deliciosa actividad. Es importante que ellos 

cuenten siempre con la orientación y la vigilancia de los docentes y sus padres 

o de otra persona adulta. 

Con la pintura dactilar los niños pueden dar sus primeros pasitos dentro del 

mundo del arte. Además, les ayudará a evitar que se chupen los dedos o que se 

lleven todo lo que encuentren a la boca. Pintar con los dedos, les divertirá y 

potenciará su sensibilidad táctil, su fantasía, y desarrollará su coordinación así 

como su capacidad creativa. 

Pintar con las manos es una actividad divertida y estimulante para los niños. Pero 

la pregunta que hacen muchos padres es: ¿Cuándo puede mi hijo empezar a 

pintar con las manos? Los niños pueden empezar a pintar a partir del primer año 

de vida o cuando ya no estén llevando todo a la boca. Todo está en función de 

la capacidad de cada niño. Reunimos el material y le invitamos a que pinte, pero 

es importante que no les obliguemos ni le forcemos a hacerlo. 

La investigación, para su mejor exposición de su contenido, se halla estructurada 

en los siguientes capítulos:  

El primer capítulo, desarrollo el planteamiento teórico, realizado a partir de 

consultas bibliográficas y virtuales considerando las variables dactilopintura 

como estrategia y psicomotricidad fina así mismo se consideró en este capítulo 

antecedentes relacionados a la investigación y finalmente las teorías que 

sustentan esta investigación. 

El segundo capítulo, marco operativo que comprendió, la descripción del 

problema, los objetivos y las hipótesis las limitaciones, el nivel de investigación, 

tipo, diseño y la metodología; hasta llegar a los resultados producto de la 

aplicación de los respectivos instrumentos de investigación.  

https://www.guiainfantil.com/blog/664/la-plastilina-mas-concentracion-y-creatividad-para-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
https://www.guiainfantil.com/981/los-primeros-pasos-del-bebe.html
https://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
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El tercer capítulo, corresponde al tratamiento del experimento finalmente, 

ponemos a consideración las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

Esperando que dicha investigación sea un aporte y a su vez corrobore para 

fomentar y no descuidar a ese aspecto tan esencial, como es la psicomotricidad 

fina. 

 

                                                                                                           La autora. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

DACTILOPINTURA Y PSICOMOTRICIDAD FINA 

1.1. Antecedentes de la investigación 

En el trabajo realizado he logrado que los niños mejoren su psicomotricidad fina 

haciendo uso de la dactilopintura y para mejorar se propone un conjunto de 

actividades. 

En el ámbito nacional e internacional existen algunas publicaciones. Igualmente, 

se han realizado estudios acerca del desarrollo psicomotriz fino. En ese sentido, 

se consignan trabajos afines a nuestras variables y a su efecto causal entre 

ambas: 

1.1.1. Internacionales. 

Albuja Roberto (2009) en su tesis titulada “Diseño y aplicación de un programa 

de desarrollo psicomotriz fino a través del arte infantil en niños entre 4 a 5 años 

– Ecuador”, la mencionada investigación es de tipo descriptiva- 

cuasiexperimental, con una muestra de 34 niños, utilizando una evaluación y 

llegando a una conclusión: que mediante las teorías de Piaget en el área de la 
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psicomotricidad se generan las actividades que se pretende desarrollar en este 

programa. Se evaluó utilizando fichas de evaluación para la coordinación motora 

fina formulando las siguientes conclusiones: El factor más importante y 

trascendental para que las profesoras no puedan realizar todas las actividades 

necesarias y ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades es el tiempo. La 

presión por cumplir las programaciones es un factor determinante. Al aplicar las 

pruebas de diagnóstico se vio en los alumnos un bajo desarrollo de las 

habilidades motrices finas, como las de mayor dificultad se presentaban el trozar, 

recortar, pegar, modelar, rellenar, dibujar y colorear. 

Alvear Latorre,Yesica(2011- 2012) en su investigación "El juego y su incidencia 

en el desarrollo de la motricidad fina de los niños de 3 años de edad del Instituto 

Particular Bilingüe “Albert Einstein” de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo, período 2011-2012". 

El objetivo general de la presente investigación fue: Concienciar a los padres de 

familia y docentes sobre la importancia que tiene el juego para el desarrollo de 

la motricidad fina. Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo 

investigativo fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, Sintético, 

Descriptivo.  

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una encuesta aplicada a los 

docentes y auxiliares parvularias para conocer si utilizan el juego en la jornada 

diaria de trabajo y el Test de Ozeretsky el que nos ayudó a determinar el 

desarrollo motor fino de los niños de 5 a 6 años del Instituto Particular “Albert 

Einstein”. La información obtenida mediante la aplicación de la encuesta aplicada 

a las docentes del Instituto “Albert Einstein” se llegó a concluir que: el 60% de 

las docentes encuestadas utilizan el Juego dentro de la planificación diaria de 

los niños de 5 a 6 años, considerando al Juego como una herramienta 

indispensable en el desarrollo de la motricidad fina de sus estudiantes.  

Martinez Hector (2005); realizaron una investigación acerca de la “Evaluación 

del desarrollo psicomotor de los niños institucionalizados menores de un año 

mediante tres herramientas distintas de evaluación, en Santiago de chile en el 

2005”, en dicho estudio se aplicaron la escala de evaluación del desarrollo 
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psicomotor de 0 a 24 meses de Soledad Rodríguez. (EEDP), la escala de 

desarrollo psicomotor de la primera infancia. (EDPPI) y el diagnóstico funcional 

del desarrollo según el método de Munich. (DFDM) a 55 niños institucionalizados 

menores de un año, con el fin de responder si los resultados arrojados 

presentaban diferencian significativas evaluando mediante tres herramientas 

distintas de evaluación. Un estudio no experimental, descriptivo y transeccional.  

El estudio contó con tres evaluadores distintos. Cada uno de los cuales aplicó 

sólo una de las herramientas a la totalidad de los niños en salas habilitadas en 

las instituciones con las condiciones exploratorias necesarias. De acuerdo a los 

resultados, mostraron diferencias en el número de niños con retraso que arrojaba 

cada herramienta, 96% de retraso según el DFDM, 22% según EDPPI, mientras 

que el EEDP arroja sólo un 5% de retrasos. Estos revelaron importantes 

carencias presentadas por el EEDP, la herramienta más difundida a nivel 

nacional. En conclusión, los resultados observados presentan diferencias 

significativas entre el EEDP y DFDM, y entre el EDPPI y el DFDM, no ocurriendo 

lo mismo entre el EEDP y el EDPPI. Rechazándose así la hipótesis nula (H0), 

que plantea que las diferencias existentes no son significativas. 

 

1.1.2. Nacionales. 

Sasaki, Juan y Watanabe Edison (2008), realizaron la tesis que lleva por título 

"Programa de actividades manuales para promover el desarrollo de la 

coordinación motriz fina en los niños del jardín fiscalizado de Laredo" de la 

Universidad Privada Antenor Orrego, con una maestra de 19 niños y un grupo 

único siendo uso del test de examen de la coordinación viso motriz dinámica 

manual de Dalia Molina Costallat y aplicando un programa de actividades.  

La metodología aplicada en el programa de actividades manuales(el plegado) 

permite al niño la manipulación, por lo tanto, dio soltura a las manos, flexibilidad 

de los dedos además de reforzar las destrezas motoras.  
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1.1.3. Locales. 

Challco,Rogelio y Mamani, Mauro (2013) realizó una investigación sobre 

estrategias de seguimiento para mejorar la psicomotricidad fina en los niños de 

4 años de la I.E.P “MyFriends” del distrito de Yanahuara del 2013. Con el objetivo 

de desarrollar habilidades motrices básicas en niños y niñas de educación inicial; 

del Preescolar “MyFriends” del distrito de Yanahuara, específicamente en 

niños/niñas, con edades comprendidas entre los cuatros y cinco años de edad 

en el periodo escolar 2013. Se les aplicó como instrumento la observación 

directa, mediante la realización del test evaluación de patrones motores de Mc 

Clenaghan y Gallahue; que consta de 5 pruebas; las mismas fueron el salto, la 

carrera, atajar, arrojar y patear se evaluaron en tres intentos cada prueba; para 

determinar el desempeño psicomotor de los niños niñas en la investigación.  

Existe la necesidad de generar técnicas, métodos y estrategias que ayuden al 

docente de dicho nivel a diseñar y evaluar actividades referidas con el desarrollo 

psicomotor del niño. 

1.2. Marco referencial 

1.2.1. La psicomotricidad 

La aplicación o intervención de la psicomotricidad en la educación de los niños 

se hace de forma muy divertida y entretenida. Es un estímulo o una reeducación 

para la vida cotidiana de los pequeños. Dirigida a mejorar sus estimulaciones o, 

en el caso de padecer alguna deficiencia, reeducar al niño, se puede practicar al 

aire libre y en lugares cerrados. 

Las clases de estimulación se dividen por edades como forma de situar al niño 

según sus posibilidades y capacidades. Mediante los juegos de movimiento los 

niños se desarrollarán físicamente y aprenderán conceptos como derecha, 

izquierda, delante, detrás, arriba que les ayudarán a situarse en el espacio y a 

ajustar sus movimientos. Los distintos y variados juegos de los cuales 

participarán los niños fomentará su coordinación, equilibrio, orientación y 

seguridad. 
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1.2.1.1. Conceptos 

MINEDU (2015): 

 La educación psicomotriz es uno de los medios de exteriorización de las 

inquietudes rítmicas internas del niño primero de manera totalmente 

espontánea para que paulatinamente llegue a tener la capacidad de 

realizar esquemas preestablecidos que requieren concentración, 

abstracción y coordinación senso-motriz. (p. 20.) 

Molina (2010), “La psicomotricidad es   la   educación   del movimiento al mismo 

tiempo que ponen en juego funciones de la inteligencia” (p.58). 

Es una educación general del ser a través de su cuerpo y es la base fundamental 

para la enseñanza-aprendizaje de las habilidades motoras que están ligadas a 

todas las capacidades intelectuales del niño. 

Lo que se busca con la educación Psicomotriz en la etapa pre- escolar es brindar 

al niño o niña la oportunidad para expresarse libre y espontáneamente a través 

de su cuerpo conociendo sus diferentes posibilidades de movimiento 

desarrollando su expresividad sin temor con la posibilidad de comunicarse con 

su mundo interior y exterior. 

 

1.2.1.2. Medios de la educación psicomotriz 

Esencialmente la psicomotricidad favorece la salud física y psíquica del niño, por 

tratarse de una técnica que le ayuda a dominar de una forma sana su movimiento 

corporal, mejorando su relación y comunicación con el mundo que le rodea. Está 

dirigido a todos los niños y niñas, normalmente hasta los 7 años de edad, y en 

casos especiales está recomendado para aquellos que presentan hiperactividad, 

déficit de atención y concentración, y dificultades de integración en el colegio. La 

psicomotricidad permite al niño y niña explorar e investigar, superar y transformar 

situaciones de conflicto, relacionarse con los demás, disfrutar del juego en grupo 

y expresarse con libertad.  
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Son de gran relevancia los beneficios que la psicomotricidad produce en los 

niños y niñas de estas edades:  

 Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento.  

 Dominio del equilibrio.  

 Control de las diversas coordinaciones motoras.  

 Control de la respiración.  

 Orientación del espacio corporal.  

 Mejora de la creatividad y le expresión de una forma general.  

 Desarrollo del ritmo.  

  Mejora de la memoria.  

 Discriminación de formas, colores y tamaños.  

 Nociones de situación y orientación.  

 Organización del espacio y del tiempo.  

 Además, la psicomotricidad supone para los niños y niñas una diversión 

segura porque la psicomotricidad es una técnica que, por intervención corporal, 

trata de potenciar, instaurar y reeducar o potenciar la globalidad de la persona, 

aspectos motores, cognitivos y afectivos. A través de la psicomotricidad se 

pretende que el niño y niña al tiempo que se divierte, también desarrolle y 

perfeccione todas sus habilidades motrices básicas y específicas. Además, le 

ayuda a potenciar la socialización con personas de su misma edad y fomente lo 

anteriormente expuesto. 

1.2.1.3. Objetivos de la psicomotricidad 

A.-En relación al propio cuerpo 

 Tomar conciencia de su cuerpo a nivel global. 

 Descubrir una serie de acciones que puedan realizar con propio cuerpo 

de forma autónoma. 

 Tornar conciencia de la actividad postural activa y pasiva. Reconocer los 

diferentes modos de desplazamiento. 

 Desarrollar su flexibilidad, agilidad, fuerza, destreza y equilibrio. 

 Favorecer su percepción del movimiento y la inmovilidad. 

 Tomar conciencia de su cuerpo en un determinado espacio. 
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 Descubrir sus posibilidades físicas y de movimiento, así como sus 

limitaciones. 

 Descubrir a través de sus sentidos, las cualidades de los objetos y sus 

características. 

 Descubrir las acciones que pueden ejecutar con las distintas partes de su 

cuerpo. 

 Plasmar gráficamente las vivencias corporales desarrollando su 

motricidad fina. 

B.-En relación a los objetos 

 Descubrir el mundo de los objetos. 

 Descubrir las diferentes posibilidades de los objetos. 

 Desarrollar la imaginación y creatividad por medio de los objetos. 

 Descubrir su orientación espacial en relación a los objetos. 

C.-En relación al espacio y al tiempo 

 Descubrir al suelo como punto de apoyo. 

 Descubrir, vivenciar e interiorizar las diferentes nociones de dirección, 

situación, posición, sucesión, distancia, duración y límites. 

D.-En relación a socialización y desarrollo emocional 

 Relacionarse con sus padres. 

 Descubrir su cuerpo y sus movimientos como medios de comunicación, 

de sensaciones, sentimientos entre otros. 

 Disfrutar a nivel lúdico en las diversas actividades. 

 Desarrollar su espontaneidad, su iniciativa, su autoestima y su creatividad 

a través de actividades libres pero orientadas por el adulto. 

 Todos estos objetivos permitirán que los niños y niñas se desarrollen de 

manera integral. 

1.2.1.4. Características psicomotoras del niño de cuatro y cinco años 

 Coge objetos con pulgar e índice (pinza).  

 Empuja palancas.  

 Gira las páginas de un libro.  
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 Marca números del teléfono.  

  Coloca cubos y piezas que podrán poner una encima de otra hasta un 

cierto nivel.  

  Soltura, espontaneidad y armonía de sus movimientos.  

 Control de partida y llegada del dibujo.  

 Acelera y modera la marcha a voluntad.  

 Empieza a poder detenerse.  

 Hace la pinza correctamente.  

 Empieza a manifestar predominancia de un lado sobre otro. 

  Inhibe mejor los movimientos involuntarios.  

 Desarrolla la independencia segmentaría  

 Usa los cubiertos.  

 Ata los zapatos.  

 Controla la toma de lápiz.  

 Dibuja círculos, figuras humanas o animales, aunque los trazos son muy 

simples. 

 Usa plastilina moldeando alguna figura.  

 Puede abrochar botones grandes.  

 Ensarta cuentas en un hilo. (Lázaro,A. 2010,p.91). 

 

1.2.1.5.  Psicomotricidad y los aprendizajes escolares 

El aprendizaje escolar es solamente una parte de la educación en general, y 

puede Iniciarse a condición de que el niño alcance cierto nivel. 

La etapa operatoria, con sus correspondencias en la elaboración espacio-

temporal y también en el piano neuromotor (escritura). 

MINEDU (2015), “la educación psicomotriz favorece la preparación pre-escolar 

creando situaciones que el niño tiene que enfrentar, presentando juegos que le 

permitan conocer su cuerpo, ejercitarlo en las diversas configuraciones 

espaciales y temporales y así integrar las nuevas experiencias” (p.48). 
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La educación debe ser pensada en función del niño o la niña, asimismo, en 

función del contexto social, que está presentado por el Jardín, que constituye a 

la vez una adaptación a la actividad de trabajo, como son los aprendizajes 

preescolares, y una inserción en el mundo de los demás, parte del grupo familiar, 

es decir, la adaptación a ciertas leyes y a ciertas normas que son las de la vida 

en sociedad. 

En este contexto, si todo va bien, tenemos a un niño feliz tanto en el Jardín como 

en el hogar, deseosos de aprender y superarse. 

Por otro lado, si el niño encuentra dificultades en los aprendizajes y si éstas son 

mal aceptadas por el adulto, se traducirán en reacciones de fracaso, las cuales 

repercutirán en todo el comportamiento del niño o niña, perturbando entonces 

sus posibilidades de desarrollo, así como las de la relación con los demás. 

Los aprendizajes pre escolares constituyen otra modalidad de la organización de 

los tactos temporales asociados a la presentación, lo cual ya viene investida de 

un valor altamente social antes de ser medio esencial de la comunicación, y así 

el deber del educador de poner todo su interés para que el niño puede abordar 

la escritura, la lectura, el dictado y la matemática, con el máximo de sus 

posibilidades pueden estar ampliamente influidas por una educación psicomotriz 

pensando en función de sus necesidades particulares. 

1.2.2. Motricidad fina 

Molina (2010), La motricidad fina es toda aquella acción que compromete el uso 

de las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos, influye movimientos 

controlados y deliberados que requieren el desarrollo muscular y la madurez del 

sistema nervioso central. (p.89) 

Es el resultado de los logros alcanzados por el niño en el dominio de los 

movimientos finos de la mano, de los pies, la coordinación óculo-manual, óculo 

pedal, la orientación espacial y la lateralidad, bajo la influencia del adulto, quien 

de manera intencionada o no, le va mostrando los modos de conducta motriz 

socialmente establecidos, que le permiten al niño desarrollar su independencia, 

realizar acciones cada vez más complejas y perfeccionarlas.  



 
 

 
  10  

El desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 a 6 años es una de 

las de mayor importancia dentro del esquema educativo que influye de manera 

directa en el desarrollo integral de los niños y niñas en la educación inicial, ya 

que es fundamental en el desarrollo de las habilidades por lo tanto es importante 

estimular dicho desarrollo debido a que este se encuentra presente durante toda 

su formación académica y en su vida diaria. Molina (2010) 

Este desarrollo contribuirá en todas las destrezas que tengan el niño o niña para 

realizar los movimientos y habilidades que vayan surgiendo a medida del tiempo 

en su entorno por lo tanto la importancia de la motricidad fina es el desarrollo de 

los pequeños músculos y en la etapa de la Educación Inicial es la edad adecuada 

para desarrollarlos. 

1.2.3. Niveles de la habilidad motriz para niños de 4 años de edad 

A). Nivel bajo 

Franco (2005), Se encuentran en el proceso de: 

 Copiar líneas verticales y horizontales.  

 Realización de círculos. 

 Manipulación inadecuada del lápiz, los colores, los crayones, el 

borrador, tijera y hojas.  

 No emplean significativamente las temperas. 

 No moldean con la plastilina. 

 No embolilla con las diferentes técnicas (con las yemas de los dedos, 

con los dedos índice y pulgar, pulgar y medio y con las palmas de las 

manos). 

 No pueden repasan su nombre. 

B). Nivel medio 

 No reconocen indicaciones para la realización de un dibujo (partes de la 

cara) 1: ojos, 2: nariz, 3, boca, 4: orejas, etc. 

 Solo incluye cinco elementos en un dibujo, ejemplo al dibujar un cuerpo 

solo dibujara en base a los cinco elementos (ojos, nariz, boca, pelo y 

piernas) 
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 Con plastilina, moldean solamente “pelotas, culebras, canastas “. 

 Realizan recortes rectos. 

 Repasan y reconocen su primer nombre. 

C). Nivel alto 

 Escriben su nombre en imprenta. 

 Manejan adecuadamente los útiles escolares. 

 Moldean con la plastilina, más que “pelotas, culebras, canastas”. 

 Dibujan el cuerpo humano con sus partes. 

 Embolilla con las diferentes estrategias, de acuerdo a las indicaciones.  

 Realizan la estrategia del kirigami (p. 50) 

Franco (2005), por otro lado, el conjunto de ejercicios que se utiliza para 

desarrollar la habilidad motriz fina son: 

 

a.-Cara 

Estos ejercicios sirven para que el niño (a) pronuncie correctamente los sonidos, 

hable con claridad y fluidez cuando va a expresarse, narrar un cuento. 

Ejercicios: 

 Abrir y cerrar los ojos. 

  Inflar los cachetes.  

 Sacudirte la nariz. 

 Soplar velitas y motitas de algodón. 

  Apartarse el cabello de la frente. 

 Golpear los labios con las manos como si fuera un indio. 

 Mover la lengua como péndulo de reloj. 

 Estirar los labios en forma de trompa.  

 Realizar gestos. 

 Decir las vocales sin que se oiga el sonido, y de igual forma decir los 

colores. 

b.- Pies 
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Estos ejercicios permiten coordinar mejor la marcha, la postura y evita 

deformaciones óseas. 

Ejercicios: 

 Decir que no con los pies.  

 Abrazarse los pies. 

 Dibujar un círculo con los pies.  

 Dibujar un círculo con un pie. 

 Agarrar con los dedos pañuelos, cintas, etc.  

 Caminar por encima de una tabla costillada.  

 Conducir objetos con un pie. 

c.- Manos 

Estos objetos le brindan al niño (a) una destreza motora fina, cuando realizan el 

agarre de un objeto, el atrape de una pelota, el trazado, dibujo y recorte de 

diferentes figuras ya que son premisas para la pre escritura. 

Ejercicios: 

 Palmas unidas, abrir y cerrar los dedos. 

 Abrir las palmas, tocándose la yema de los dedos.  

 Con los dedos unidos convertirlos en un pez. 

 Con los dedos separados volar como un pájaro.  

 Estirar el elástico. 

 Imitar tocar una trompeta. 

 Abrir y cerrar los dedos apretando una pelota pequeña de goma. Pasar la 

pelota hacia la otra mano. 

 Enrollar la pelota con hilos.  

 Rodar objeto con los dedos. 

 1.3. Teorías de la psicomotricidad 

1.3.1. Teorías de Jean Piaget 

Al revisar libros y revistas científicos, antecedentes y páginas web, encontramos 

información teórica – científica con los siguientes aspectos: 



 
 

 
  13  

 Según Piaget, (1972) manifiesta que: 

La motricidad fina se da el inicio al camino, partiendo pues del entorno 

más próximo que puede haber para cualquier persona es decir con su 

exploración del material. Así mismo pueda manipular diversos materiales 

para su aprendizaje, en la medida en que colabora a que este primer 

“objeto” descubierto se vaya situando en las coordinaciones motrices 

finas, practicando relaciones entre la creatividad, para poder manipularlos. 

(p.95). 

Los conocimientos que adquieren los niños sólo poseen auténtico valor 

educativo por el adulto, cuando se unen entre sí para transformarse en una 

realidad vivida y plenamente significativo para ellos, explorando y utilizando entre 

ojo y mano; con diversos materiales. En base a la afirmación del autor 

consideramos que el niño debe explorar los materiales para su aprendizaje 

significativo, así desarrollar su creatividad, y desarrollar la motricidad fina. Según 

Piaget, define que se puede retomar aspectos importantes que influyen en el 

desarrollo del currículum y la planeación de la práctica docente:  

 Considerar al alumno como un ser individual, único, con sus 

características personales.  

 Los alumnos darán diferentes explicaciones de la realidad dependiendo 

del período de desarrollo cognitivo en el que se encuentren.  

 El desarrollo cognitivo se facilita si se proveen actividades y situaciones 

que involucren a los alumnos y requieran adaptación (por medio de la 

asimilación y la acomodación).  

 Los materiales y las actividades de aprendizaje deben estar apropiados 

para la edad del niño, tomando en cuenta su capacidad de operaciones 

mentales o motrices, evitando así pedirles a los alumnos que lleven a cabo 

tareas que van más allá de su desarrollo cognitivo.  

 Utilizar métodos de enseñanza que involucren activamente a los 

estudiantes y les presenten retos. Es definida como el conjunto de 

funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad y 

coordinación de los miembros, el movimiento. (p.105). 
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1.3.2. Según Berruelo (1990) 

La motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad fina, “Una estructura perceptiva puede 

y debe tener sus equivalentes motores o más bien, los elementos motores que 

implica ojo y mano, exigen ser ellos mismos incorporados a una estructura 

semejante pero hecha de movimientos. Toda percepción tiende así a realizarse 

en el plano motor.” En base a la afirmación del autor consideramos que el niño 

tiene que tener un control fino durante un proceso, a través de movimientos de 

ojo y mano. 

La motricidad fina: Implica el control voluntario y preciso de los movimientos de 

la mano y los dedos.  

Es una habilidad fundamental para realizar una gran cantidad de actividades 

escolares.  

Es habitual que al comienzo de la Educación Infantil haya niños y niñas que 

tengan dificultades en el dominio de esta habilidad. Actividades con plastilina: 

pellizcar, trocitos de plastilina, hacer bolitas de pequeño tamaño, aplastar las 

bolitas con el dedo (primero con el índice y después con el pulgar); extender 

plastilina sobre alguna superficie lisa; realizar juego libre con la plastilina. 

Actividades con papel: rasgar papel (utilizando los dedos pulgar e índice); hacer 

bolitas arrugando el papel, doblar papel. 

 Colorear: mejor empezar por espacios pequeños y por cosas que les 

motiven. 

 Dibujar libremente: garabateó, darles un tema concreto. 

 Pintura de dedos: pintar libremente o seguir caminos. 

 Jugar con pinzas de la ropa: colocarlas en la ropa, en cartulina. 

 Aucouturier B. (2004) manifiesta que en las escuelas se debe de brindar al niño 

oportunidades para que se exprese y tenga un buen desarrollo, la escuela infantil 

es un lugar privilegiado para desarrollar la práctica educativa 
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1.3.3. Dactilopintura 

Consiste en expandir materiales colorantes líquidos en un espacio plano: 

cartulinas, cartón, utilizando directamente las manos en forma total y 

segmentaria, aplicando esta estrategia ayudamos al desarrollo dela inteligencia 

en los niños ya que esto les encanta a los más pequeños de la casa, porque dan 

rienda suelta a su imaginación, a su energía, a su creatividad. Annkhol(2009). 

Es una actividad divertida, con el material y contexto apropiado, no hemos de 

temer por manchas imborrables, solo la disfrutamos junto a ellos. Mediante la 

manipulación de la pintura se desarrolla la sensibilidad y mejora la expresión 

artística, verbal y de emociones, sobre todo si es una actividad llevada a cabo 

en grupo, con amigos o en familia. También se favorecen destrezas motoras aun 

no consolidadas en los niños y niñas más pequeños, como la destreza manual y 

la coordinación ojo-mano. 

1.3.3.1. Importancia  

Si partimos de la base que el primer elemento de expresión del hombre es y será 

su propio cuerpo, el empleo de los dedos, sus manos y a veces otras parte del 

mismo, el uso de la dáctilo pintura lo pone en contacto con todo un campo 

sensitivo por demás favorable.  

 Favorece el desarrollo de la sensibilidad visual, táctil y kinestésica; la 

motricidad fina, la coordinación viso motora, la expresión y la creatividad. 

 Además, aporta entretenimiento, diversión, fortalecimiento de la autoestima 

y una gran satisfacción.  

 Permite descubrir texturas, olores y colores nuevos Pinta cuidadosamente 

con mayor soltura y facilidad en los trazos.  

 Desarrolla el sentido del tacto. Estimula y favorece la motricidad 

fina.(Annkhol,M 2009,p.111). 

Cuando el niño entra en contacto con este tipo de material descarga toda su 

agresividad, su mundo interior y es capaz de crear y desarrollar configuraciones 

muy interesantes para la evaluación psicológica. 
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1.3.3.2. Pintura con los dedos 

Pintar con los dedos es el arte de pintar con las manos y dedos, como 

herramientas, en lugar de usar pinceles, es una actividad que encanta a los más 

pequeños de la casa. El acto de pintar con los dedos ayuda a desarrollar las 

habilidades sociales, imaginación, a su energía, a su creatividad, las habilidades 

motoras y de comunicación, y es que la pintura se aplica directamente con el 

dedo, sobre cualquier tipo de papel, con toda la facilidad del mundo. Por eso no 

es necesario usar ningún utensilio y es idónea para los niños, a partir de los 3 

años de edad. Annkhol,M (2009). 

Es una actividad divertida y, con el material y el contexto apropiado, no hemos 

de temer por manchas imborrables, sólo disfrutar junto a ellos. Sólo debemos 

proporcionarles una ropa adecuada, un lugar amplio y el material en el que pintar, 

cartulinas o folios. También tener preparado el lugar de limpieza para eliminar 

restos de pintura de sus manos y otro espacio para dejar secar, en horizontal, 

los cuadros resultantes de la experiencia. 

1.3.3.3. El niño se expresa pintando 

La expresión plástica permite a los niños expresarse a través de actividades 

manuales, sobre todo mediante dibujos y pinturas cuando adquieren un nivel de 

desarrollo psicomotor adecuado. En estos trabajos manuales, los niños reflejan 

sentimientos, emociones y deseos. Además, desarrollan su creatividad y su 

inteligencia. 

La expresión plástica es un vehículo que los niños utilizan para comunicarse con 

sus padres, y con su entorno. Los niños interpretan la realidad como la ven a 

través de dibujos y/o garabatos. 

Hasta los 4 años, los niños dibujan garabatos al principio sin ningún tipo de 

control ni sentido, pero poco a poco tendrán cada vez más forma. 

En esta primera etapa del desarrollo plástico, lo importante no es representar la 

realidad tal y como es, sino expresar las emociones y sentimientos que el niño 

siente. 
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1.3.3.4. Recursos plásticos en la pintura 

Por recursos plásticos entendemos los materiales que se emplean en el 

desarrollo de las diferentes estrategias. Son muy variados los que se pueden 

emplear en una misma estrategia, su elección se determina por la utilidad que 

prestan y en función de la madurez del sujeto que lo va a emplear, buscando 

siempre su facilidad del manejo. 

 Crayones 

 Tizas 

 Lápices de colores 

 Temperas 

 Pinturas de dedos 

 Pinturas caseras 

 Masas 

 Marcadores y rotuladores 

 Papel 

 Papel blanco 

 Cartulina y cartón 

Estos materiales por su dureza son útiles como soporte. 

La cartulina se presenta en diferentes tamaños y colores, el cartón puede 

encontrarse en el ambiente con mucha facilidad, además existe variedades 

como el cartón prensado, cartón ilustrado, los mismos que pueden variar de 

grosor. 

Se puede realizar dactilopintura con: 

 Pasta especial 

 Barro 

 Engrudo coloreado cocido 

 Cola plástica 

 Tempera espesada con harina. 

 Tempera espesada con jabón común rallado 
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Recursos de plástica según Raquel Rodas(s/f) 

 Uno o dos caballetes 

  Crayones, marcadores, lápices de colores 

 Temperas, anilinas 

 Brochas, hisopos, pinceles, algodón. 

 Paletas, punzones. 

 Frascos, tapas. 

 Plastilina, arcilla y más. 

 Tijeras, sorbetes, 

 Goma pegamentos 

 Papelitos blancos y de colores. 

 Revistas usadas, cartulinas. 

 Cepillos, espuma flex. 

 Lanas, hilos. 

 Cajas, ruedas, varillas, bloques. 

 Conchas, fideos, botones, semillas, secas, envases. 

 Papel periódico para el piso o hule. 

 Cartelera. 

 Delantales de plástico. 

 Cajón de arena. 

 Baldes, lavacara, de plástico. 

1.3.3.5 Modos de usarla 

En la dáctilopintura los elementos que intervienen son los siguientes: Barrera, 

(2010) 

 Con las manos 

 Con los dedos 

 Con las uñas 

 Con el canto de la mano 

 Con los nudillos 

 Codos 
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 Antebrazo 

 Pies 

 

La dactilopintura requiere del uso de la vista y el tacto esta actividad permite la 

formación integral del niño. 

 

1.3.3.6. Actividades de dactilopintura 

Las siguientes actividades citadas en la Enciclopedia Práctica de Preescolar 

Pelliciota, (2012) 

 Pintar en el piso utilizando manos y dedos 

 Pintar con la mano abierta y cerrada 

 Pintar utilizando dedos y plantas de los pies 

 Pintar sobre pliegos de papel usando puños y nudillos 

 Pintar sobre tela utilizando las uñas 

 Pintar sobre cartulina los costados de las manos 

 Pintar sobre la pizarra utilizando los dedos y palmas de las manos 

 Pintar sobre cartón usando los codos y antebrazos 

 Mezclar colores y observar nuevas combinaciones 

 Pintar la hoja con el dorso y el anverso de la mano 

Otras Actividades para pintar 

 Pintar con crayones gruesos la parte superior de una hoja. 

 Pintar con crayones figuras sencillas. 

 Pintar con crayones usando plantillas. 

 Pintar con pinceles gruesos sobre superficies amplias} 

 Pintar en papel con pinceles haciendo movimientos circulares. 

 Pintar con pinceles figuras sencillas y luego más complejas} 

 Pintar con rodillos siguiendo la dirección (horizontal- vertical).  

 Pintar con crayones en una sola dirección, figuras con varios detalles. 

 Pintar con hisopos, tizas mojadas, lanas, espuma, etc.(p.67) 
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1.3.4. Glosario de términos  

Estimulación: Todo producido situado alrededor de un organismo, de tal modo 

que este lo capte y consecuentemente sus acciones se modifiquen en cierto 

grado. cambio 

Coordinación: El término coordinación puede ser entendido en un sentido 

amplio que incluye, en otros, el contacto y la manipulación de los objetos, la 

percepción viso-motriz, la representación de la acción, la imitación y la 

figuración gráfica 

Motricidad: Es definida como el conjunto de funciones nerviosas y musculares 

que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento de la 

locomoción. Los movimientos se afectan gracias a la contracción y relajación de 

diversos grupos de músculos.  

Motricidad fina: Sub-área de las funciones básicas, específicamente de la 

coordinación, permite realizar movimientos finos del cuerpo (parpados, dedos, 

manos, nariz, entre otros). 
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CAPÍTULO II 

 MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

2.1. Determinación del problema  

Hoy en día la educación a nivel mundial, se dedica con una atención en el 

desarrollo de los infantes, dónde presenta características propias que están 

vinculadas al desarrollo de los niños y niñas, que constituye la preparación, con 

el apoyo del docente que asume para estimular la motricidad, también se trabaja 

con los adultos, como un lugar importante en la sociedad, en la familia, el 

pequeño escolar ya se siente mayor porque enfrenta la importante tarea de ser 

un estudiante. 
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En la Institución Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro 

Colorado su debilidad es la falta de conocimientos de estrategias de 

dactilopintura, ya que no hay una constante capacitación en dicha Institución. 

Siendo que el desarrollo de la dactilopintura en los niños de 4 años se entiende 

que centra su mundo en el descubrimiento del universo a través de los sentidos, 

y que su actividad principal es el desarrollo del organismo físico. 

Si no se desarrolla la expresión plástica en edades tempranas las niñas y niños, 

para años posteriores no estarán en capacidad de expresar sus sentimientos 

internos, no podrá expresar gráficamente sus vivencias, serán niños y niñas 

retraídos que no demuestren sus emociones. Todo esto repercute en la 

institución y en la sociedad futura. Se necesita a prioridad trabajar con la 

expresión mediante la dactilopintura, y así dar solución a éste problema del 

desarrollo de la motricidad fina que afecta a las niñas y niños en edades de 4 

años. 

2.2. Justificación 

Es primordial conocer la importancia que tiene los primeros años de vida, ya que 

es la base para la educación y formación de los niños, niñas, donde fortalecen 

su desarrollo en todo aspecto y logran obtener un buen desenvolvimiento en sus 

actividades.  

El problema se encuentra en que no existe una guía a seguir para el 

cumplimiento de las actividades de expresión plástica, ya que en la actualidad 

las actividades que se realizan no permiten a la niña niño desarrollar la 

motricidad fina, lo que influye en el desarrollo del talento motor en estas edades 

al existir escasos instrumentos didácticos, se pierde la perspectiva afectando a 

éste grupo de niños que necesitan expresar sus sentimientos, en forma concreta. 

La estrategia de la dactilopintura para desarrollar la motricidad fina, se aplica en 

la institución Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro 

Colorado a los niños de 4 años de edad, pero no en profundidad, se realizan 

pocas actividades no se da apertura para crear, o imaginar más allá de sus 
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manos, siendo este un factor importante para el desenvolvimiento y seguridad 

en el entorno que lo rodea.  

Por esta razón es necesario aplicar estrategias apropiadas de dactilopintura 

siendo este un medio para potenciar el desarrollo motor en los niños ya que de 

esta manera tendremos como resultado: niños independientes capaces de 

actuar y de expresarse espontáneamente ante los demás, con un alto grado de 

inteligencia. 

2.3. Formulación del problema. 

2.3.1. Problema general  

Mi problema queda definido en las siguientes preguntas: 

¿Qué efecto tendrá la dactilopintura para mejorar el desarrollo de la 

psicomotricidad fina de los niños/as de cuatro años de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro Colorado-2017? 

2.3.2. Problemas específicos. 

a) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina antes de la 

aplicación de la dactilopintura en los niños/as de cuatro años de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro 

Colorado? 

b) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina después de la 

aplicación de la dactilopintura en los niños de cuatro años de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro Colorado? 

c) ¿Cuál es la variación de las medias antes y después de la aplicación de 

la dactilopintura en los niños/as de cuatro años? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Demostrar el efecto de la dactilopintura como estrategia para favorecer el 

desarrollo de la psicomotricidad fina de los niños/as de cuatro años de la 
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Institución Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro 

Colorado-2017. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Determinar el nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina de los niños/as 

de cuatro años de la Institución Educativa Nuestra Señora del Divino Amor 

la Libertad Cerro Colorado antes de aplicar la dactilopintura. 

b) Implementar, ejecutar y validar la dactilopintura como estrategia para 

favorecer el desarrollo psicomotriz fino de los niños/as de cuatro años de 

la Institución Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro 

Colorado-2017. 

c) Evaluar el nivel de desarrollo psicomotriz fino de los niños/as de cuatro 

años de la Institución Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la 

Libertad Cerro Colorado después de aplicar la dactilopintura. 

 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

La aplicación de la dactilopintura permite mejorar la psicomotricidad fina de los 

niños/as de cuatro años en la Institución Educativa Nuestra Señora del Divino 

Amor la Libertad Cerro Colorado-2017- 

2.6 Variables de investigación 

A). Variable independiente: Dactilopintura 

Indicadores: 

 Planificación de las estrategias 

 Ejecución de la estrategia 

 Evaluación de la estrategia 
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B). Variable dependiente: Psicomotricidad fina. 

 

Indicadores: 

 Traslada agua de un vaso a otro sin derramarla. 

 Construye un puente con tres cubos con modelo presenté. 

 Construye una torre de 8 o más cubos. 

 Desabotona. 

 Enhebra una aguja. 

 Desata cordones 

 Copia una línea recta. 

 Copia un circulo 

 Copia un triángulo. 

 Copia un cuadrado 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADORES  VALORACIÓN/ITEMS 
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Rigal (2006), se refiere 
básicamente "como las 
actividades motrices 
manuales o manipulatorias 
(utilización de dedos, a veces 
los dedos de los pies) 
normalmente guiadas de 
forma visual y que necesitan 
destreza" (p.37). 

Planificación de 
estrategias 

a) Adecúa pautas para la aplicación de la técnica 
b) Organiza actividades para ejecutar la técnica 

 
 
 
 
 

Ejecución de la 
estrategia 

a) Desarrolla actividades con la estrategia descrita 
 

Evaluación de la 
estrategia 
 
 

a) Evalúa cada una de las actividades desarrolladas 
b) Demuestra lo que ha aprendido 
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a
 Molina (2010), “La 

psicomotricidad es   la   
educación   del movimiento al 
mismo tiempo que ponen en 
juego funciones de la 
inteligencia” (p.58). 

 
 
Subtest 
Coordinación 
 

 
a) Traslada agua de un vaso a otro sin derramarla. 
b) Construye un puente con tres cubos con modelo presenté. 
c) Construye una torre de 8 o más cubos. 
d) Desabotona. 
e) Enhebra una aguja. 
f) Desata cordones 
g) Copia una línea recta. 
h) Copia un circulo 
i) Copia un triángulo. 
j) Copia un cuadrado. 

Si la conducta 
evaluada se 
aprueba se otorga 
un punto y si no se 
aprueba se otorga 
cero 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque que se asumirá será el cuantitativo porque emplea métodos 

hipotético  - deductivos, donde se recolectan datos para evaluar modelos, 

hipótesis o teorías preconcebidas. El paradigma cuantitativo en la investigación 

socio - educativa consiste en realizar mediciones y predicciones exactas del 

comportamiento regular de grupos sociales.     

2.8.2. Nivel de investigación 

 La presente investigación es de nivel aplicada dado que existe un programa 

que será aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es explicativo 

porque busca interpretar y dar una idea del proceso que se desarrolla 

(Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2006,p.90). 

2.8.3. Tipo de investigación 

Experimental plantea resolver `problemas o intervenir en la historia natural de 

la investigación, manipulando deliberadamente una de las variables (variable 

dependiente) 

Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención en 

cuanto: a procesos resultados e impacto.(t de  Student) 

2.8.4. Diseño de investigación 

“El diseño de investigación aplicado fue el pre experimental (con un solo 

grupo), con pre prueba y post prueba. En este diseño se incorporó la 

administración de una aplicación de (pre prueba y post prueba) al grupo 

experimental” (Hernández Sampieri, 2008, p.177). 
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Su esquema es el siguiente: 

G.E. O1 x O2 

Dónde:  

GE = Grupo Experimental   

O1 = Pre Test.  

O2 = Post Test.  

X = Variable Experimental 

2.8.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La recolección, análisis e integración de los datos para su posterior 

generalización se realizó forma metódica y especialmente cuantitativa, por lo 

tanto se validó y articuló la investigación dentro de la temática y en función de 

los objetivos planteados, siguiendo un orden lógico en la presentación de los 

resultados. 

Técnicas 

A.-Técnica el test 

B.-Instrumento el test de TEPSI 

2.8.6. Instrumentos de investigación  

Descripción del instrumento 

El Test de Desarrollo Psicomotor 2-4 años TEPSI, evalúa desarrollo psíquico 

infantil en tres áreas: Coordinación, Lenguaje y Motricidad mediante la 

observación de la conducta del niño frente a situaciones propuestas por el 

examinador. 
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El Tepsi es un test de "screening" o tamizaje, es decir, es una evaluación 

gruesa que permite conocer el nivel de rendimiento en cuanto a desarrollo 

psicomotor de niños entre cuatro años en relación a una norma estadística 

establecida por grupo de edad, y determinar si este rendimiento es normal, o 

está bajo lo esperado. 

Tipo de administración 

El Test debe ser administrado en forma individual. No es una prueba de uso 

colectivo. 

Edades de aplicación 

El Test puede aplicarse a cualquier niño cuya edad fluctúe entre 3 años, y 4 

años. 

Sub tests del instrumento 

El Test está compuesto de 52 ítemes o tareas organizadas en tres Subtests: 

 Subtest Coordinación. 

 Subtest Lenguaje. 

 Subtest Motricidad. 

El Subtest Coordinación evalúa en 16 ítems la habilidad del niño para coger y 

manipular objetos y para dibujar, a través de conductas como construir torres 

con cubos, enhebrar una aguja, reconocer y copiar figuras geométricas, 

dibujar una figura humana. 

El Subtest Lenguaje evalúa en 24 ítems aspectos de comprensión y de 

expresión de éste, a través de conductas tales como nombrar objetos, definir 

palabras, verbalizar acciones, describir escenas representadas en láminas. 

El Subtest Motricidad evalúa en 12 ítems la habilidad del niño para manejar 

su propio cuerpo a través de conductas como coger una pelota, saltar en un 

pie, caminar en punta de pies, pararse en un pie un cierto tiempo. 
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El Test de Desarrollo Psicomotor TEPSI, es un solo instrumento que evalúa 

tres áreas del desarrollo, y no consiste en tres instrumentos independientes. 

Técnica de medición 

La técnica de medición es la observación y registro de la conducta del niño 

frente a situaciones propuestas por el examinador. 

Tiempo de administración 

El tiempo de administración del instrumento varía, según la edad del niño y la 

experiencia del examinador, entre 30 y 40 minutos. 

Criterios de evaluación 

Las conductas a evaluar están presentadas de tal forma que frente a cada una 

de ellas sólo existen dos posibilidades: éxito o fracaso. Si la conducta 

evaluada en el ítem se aprueba, se otorga un punto, y si no se aprueba, se 

otorga cero puntos. 

En el manual de administración aparecen descritas con exactitud las 

conductas a observar que merecen la otorgación de puntaje. 

Normas 

El Test de Tepsi es un test estandarizado en Chile que tiene normas 

elaboradas en puntajes T, en rangos de edad de seis meses desde los 2 años 

a los 4 años, tanto para el Test Total como para cada uno de los subtests (Ver 

anexos). 

El Test de Desarrollo Psicomotor 2-4 años permite ubicar el rendimiento del 

niño en el Test Total y en cada uno de los sub tests en categorías que dicen 

relación con los puntajes T obtenidos por el niño: normalidad, riesgo, retraso 

(Ver Capítulo II, Primera parte). 

Determinación del tipo de rendimiento alcanzado por el niño 
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Tal como se mencionará anteriormente el Test de Desarrollo Psicomotor 2-4 

años (TEPSI) permite ubicar el rendimiento del niño en el Test Total y en cada 

uno de los Subtests en categorías. 

Para este efecto se han definido tres categorías que dicen relación con los 

puntajes obtenidos por el niño: 

 Normalidad 

  Riesgo 

 Retraso 

Corresponden a Normalidad los puntajes T mayores o iguales a 40 puntos ya 

sea en el Test Total o en los Subtests, es decir, los puntajes que se encuentran 

en o sobre el promedio, o a una desviación estándar bajo el promedio. 

Como puede observarse el perfil incluye cuatro barritas: la primera 

corresponde al Test Total y las tres siguientes a los Subtests de Coordinación, 

Lenguaje y Motricidad. En cada una está señalada el sector que corresponde 

a Normalidad, Riesgo y Retraso. 

Para efectuar el perfil deben conocerse los puntajes T obtenidos por el niño 

en el Test Total y en los Subtests. El puntaje T obtenido por el niño en el Test 

Total se ubica en el perfil en la barra correspondiente. En esta barra se realiza 

una cruz a la altura del puntaje T alcanzado por el niño. Se procede de la 

misma forma con los Subtests de Coordinación, Lenguaje y Motricidad. 

El perfil permite observar en forma gráfica en cuáles áreas del Test el niño 

presenta un rendimiento normal y en cuáles su rendimiento está bajo lo 

esperado: riesgo o retraso. 

2.9. Población y muestra 

Población  

La población del presente estudio está conformada por 24 niño/as de 4 años 

del nivel inicial de la Institución Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la 

Libertad Cerro Colorado.  
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No se utilizó muestra porque se ha utilizado el muestreo no probabilístico, de 

tipo intencionada, éste tipo de muestreo parte de quien selecciona y del tipo 

de investigación elegido la muestra lo que busca es que ésta sea 

representativa de la población de donde es extraída.  

2.10. Técnicas para análisis de datos 

Se realizará análisis descriptivos e inferenciales 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación 

a los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: Cuadro de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 

A). Medidas de tendencia central: 

a) Media aritmética (MA)  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. La 

media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor 

esperado que debería tomar una variable dentro de una población de datos. 

Su fórmula es: 

Para datos no tabulados: 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖
𝑛

 

Para datos tabulados: 

�̅� =
∑𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑛

 

𝑓𝑖: Frecuencia absoluta 

𝑥𝑖: Marca de clase 

𝑛: Número total de datos 

 



 
 

 
  33  

 

 

 

 

 

B). Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una 

distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes puntuaciones 

de una variable están muy alejadas de la mediana. 

Tenemos las siguientes medidas: 

Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto 

a la media de una distribución estadística. 

𝑆2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de las 

observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los mismos. 

Este resultado se encuentra asociado directamente con el tamaño de muestra 

requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad grande implica tamaños de 

muestra grande y al contrario. 

 

C. Prueba de hipótesis  

2S S

% 100
S

CV
X
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a) Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que surge del 

problema de estimar la media de una población normalmente distribuida 

cuando el tamaño de la muestra es pequeño. 

 

 

Dónde: 

tc = T calculada 

1 = Media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = Datos observados (G.E.) 
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación del juego en el 

desarrollo psicomotriz fino del nivel inicial de los niños/as de 4 años. 

Tabla 1: 

Traslada agua de un vaso al otro sin derramar. 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 19 79 23 96 

No 5 21 1 4 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test 

Gráfico 1: 

Traslada agua de un vaso al otro sin derramar. 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 1 y gráfico 1, muestra que el 79% de los niños antes de aplicar la 

técnica trasladan agua de un vaso al otro sin derramar y el 21% no lo hizo. 

Luego de aplicar la estrategia de la dactilopintura, se observa que el 96% de 

los niños si trasladan agua de un vaso al otro sin derramar y el 4% no lo hace. 

Se evidencia objetivamente un cambio en la psicomotricidad fina en casi la 

totalidad de los niños después de aplicar la estrategia de la dactilopintura. 
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Tabla 2: 

Construye un puente con tres cubos de modelo presente. 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 16 67 22 92 

No 8 33 2 8 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test 

Gráfico 2: 

Construye un puente con tres cubos de modelo presente. 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 2 y gráfico 2, muestra que el 67% de los niños antes de aplicar la 

estrategia construye un puente con tres cubos de modelo presente y el 33% 

no lo hizo. 

Luego de aplicar la estrategia de la dactilopintura, se observa que el 92% de 

los niños construye un puente con tres cubos de modelo presente y el 8% no 

lo hace.  
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Tabla 3: 

Construye una torre de 8 o más cubos. 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % F % 

Si 9 38 11 46 

No 15 62 13 54 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test 

Gráfico 3: 

Construye una torre de 8 o más cubos 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 3 y gráfico 3, muestra que el 62% de los niños antes de aplicar la 

estrategia no construye una torre de 8 o más cubos y el otro 38% si lo hace. 

Luego de aplicar la estrategia de la dactilopintura, se observa que el 54% de 

los niños no construye una torre de 8 o más cubos y el 46% si lo hace. 

 

A diferencia de la primera actividad observamos que los niños presentan más 

dificultades por el grado de complejidad de esta tarea solo 11 niños la 

realizaron en el pos test. 
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Tabla 4: 

Desabotona 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 16 67 22 92 

No 8 33 2 8 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test 

Gráfico 4: 

Desabotona 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 4 y gráfico 4, muestra que el 67% de los niños antes de aplicar la 

estrategia desabotona el estuche y el 33% no lo hace. 

Luego de aplicar la estrategia de la dactilopintura, se observa que el 92% de 

los niños desabotona el estuche y el 8% no lo hace. 

Esta actividad de desabotonar resulto de más fácil realización para los niños 

en el post test 22 la ejecutaron en el post test 
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Tabla 5: 

Abotona 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 15 62 20 83 

No 9 38 4 17 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test 

Gráfico 5: 

Abotona 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 5 y gráfico 5, muestra que el 62% de los niños antes de aplicar la 

estrategia si abotona el estuche y el 38% no lo hace. 

Luego de aplicar la estrategia de la dactilopintura, se observa que el 83% de 

los niños abotona el estuche y el 17% no lo hace. 

Esta actividad de abotonar resulto de la más fácil realización para los niños en 

el post test 20 la ejecutaron sin dificultad. 

62%

38%

83%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Si No

PRE TEST POST TEST



 
 

 
  40  

Tabla 6: 

Enhebra una aguja 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 7 29 13 54 

No 17 71 11 46 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test 

Gráfico 6: 

Enhebra una aguja 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 6 y gráfico 6, muestra que el 71% de los niños antes de aplicar la 

estrategia no enhebra una aguja y el 29% si lo hace. 

Luego de aplicar la estrategia de la dactilopintura, se observa que el 54% de 

los niños enhebra una aguja y el 46% no lo hace. 

Al igual que la tabla 2 los niños encontraron dificultades en esta actividad 

porque requiere más precisión en la coordinación viso-manual. 
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Tabla 7: 

Desata cordones 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 19 79 21 88 

No 5 21 3 12 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test 

Gráfico 7: 

Desata cordones 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 7 y gráfico 7, muestra que el 79% de los niños antes de aplicar la 

estrategia desata cordones y el 21% no lo hace.  

Luego de aplicar la estrategia de la dactilopintura, se observa que el 88% de 

los niños desata cordones y el 12% no lo hace. 

En esta actividad los niños lograron un adelanto notorio prueba de ello fueron 

21 niños los que lograron un adelanto para esta tarea en el post test 
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Tabla 8: 

Copia una línea recta 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 20 83 24 100 

No 4 17 0 0 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test 

Gráfico 8: 

Copia una línea recta 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 8 y gráfico 8, muestra que el 83% de los niños antes de aplicar la 

estrategia puede copiar una línea recta y el 17% no lo hace. Luego de aplicar 

la estrategia de la dactilopintura, se observa que el 100% de los niños puede 

copiar una línea recta. 

Esta actividad resulto la de menor dificultad para los niños. Estas actividades 

que refuerzan la psicomotricidad fina a través de los trazos se pueden realizar 

sobre diferentes superficies (suelo, papel de embalar, pizarra, folios, 

cuaderno...) y con diferentes instrumentos (pinturas de cera, rotuladores, 

pinceles, lápices, bolígrafos...). 
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Tabla 9: 

Copia un círculo 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 15 62 22 92 

No 9 38 2 8 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test 

Gráfico 9: 

Copia un círculo 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 9 y gráfico 9, muestra que el 62% de los niños antes de aplicar la 

estrategia puede copiar un círculo y el 38% no lo hace. 

Luego de aplicar la estrategia de dactilopintura, se observa que el 92% de los 

niños puede copiar un círculo y el 8% restante no lo hace. 

Por medio de los dibujos el niño logra expresar su estado psicológico y 

bienestar emocional, es además un medio de socialización con los demás y 

sirve también por cuanto permite desarrollar la motricidad fina, es decir, 
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aquella que se relaciona con el movimiento de los dedos, lo cual facilita los 

procesos posteriores de la escritura 

Tabla 10: 

Copia de una cruz 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 11 46 21 88 

No 13 54 3 12 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test 

Gráfico 10: 

Copia una cruz 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 10 y gráfico 10, muestra que el 54% de los niños antes de aplicar la 

estrategia no puede copiar una cruz y el 46% si lo hace.Luego de aplicar la 

estrategia de dactilopintura, se observa que el 88% de los niños puede copiar 

una cruz y el 12% restante no lo hace.En esta actividad de copiar una cruz los 

niños lograron un adelanto notorio prueba de ello fueron 21 niños los que 

lograron un adelanto para esta tarea en el post test 
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Tabla 11: 

Copia un triángulo 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 7 29 15 62 

No 17 71 9 38 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test 

Gráfico 11: 

Copia un triangulo 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 11 y gráfico 11, muestra que el 71% de los niños antes de aplicar la 

no estrategia puede copiar un triángulo y el 29% si lo hace.  

Luego de aplicar la estrategia de dactilopintura, se observa que el 62% de los 

niños puede copiar un triángulo y el 38% restante no lo hace. 

La cantidad de tiempo que un niño le dedicará al dibujo, en esta etapa, 

aumentará y los garabatos serán mucho más diferenciados. Los trazos 

pueden estar bien distribuidos por toda la página y a veces estarán 

acompañados por una descripción verbal de lo que está haciendo. 
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Tabla 12: 

Copia un cuadrado 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 2 8 4 17 

No 22 92 20 83 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test 

Gráfico 12: 

Copia un cuadrado 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 12 y gráfico 12, muestra que el 92% de los niños antes de aplicar la 

estrategia no puede copiar un cuadrado y el 8% si lo hace.  

Luego de aplicar la estrategia de dactilopintura, se observa que el 83% de los 

niños no puede copiar un cuadrado y el 17% restante lo hace. 

 

Al igual que la tabla 2 los niños encontraron dificultades en esta actividad 

porque requiere más precisión en la coordinación viso-manual prueba de ello 

es que solo 4 niños en el pos 
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Tabla 13: 

Dibuja 9 o más partes de una figura humana 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 1 4 8 33 

No 23 96 16 67 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test 

Gráfico 13: 

Dibuja 9 o más partes de una figura humana 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 13 y gráfico 13, muestra que el 96% de los niños antes de aplicar la 

no estrategia dibuja 9 o más partes de una figura humana y el 4% si lo hace.  

Luego de aplicar la estrategia de la dactilopintura, se observa que el 67% de 

los niños no dibuja 9 o más partes de una figura humana y el 33% restante si 

lo hace. 

Entre los 5 y los 6 años el niño va a ir añadiendo diferentes características a 

sus dibujos en función del personaje que quiera representar. Los brazos y 

piernas se dibujan ahora en dos dimensiones, y se diferencia la mano del 

brazo.  
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Tabla 14: 

Dibuja 6 o más partes de una figura humana 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 12 50 18 75 

No 12 50 6 25 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre 
test – post test 

Gráfico 14: 

Dibuja 6 o más partes de una figura humana 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 14 y gráfico 14, muestra que el 50% de los niños antes de aplicar la 

estrategia dibuja 6 o más partes de una figura humana y el 50% restante no 

lo hace.  

Luego de aplicar la estrategia de la dactilopintura, se observa que el 75% de 

los niños dibuja 6 o más partes de una figura humana y el 25% restante no lo 

hace. 
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Tabla 15: 

Dibuja 3 o más partes de una figura humana 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 24 100 24 100 

No 0 0 0 0 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre 

test – post test 

Gráfico 15: 

Dibuja 3 o más partes de una figura humana 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 15 y gráfico 15, muestra que el 100% de los niños antes de aplicar la 

estrategia dibuja 3 o más partes de una figura humana. 

Luego de aplicar la estrategia de la dactilopintura, se observa que el 100% de 

los niños dibuja 3 o más partes de una figura humana. 

100%

0%

100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Si No

PRE TEST POST TEST



 
 

 
  50  

Tabla 16: 

Ordena por tamaño 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 13 54 23 96 

No 11 46 1 4 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad  

Gráfico 16: 

Ordena por tamaño 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 16 y gráfico 16, muestra que el 54% de los niños antes de aplicar la 

estrategia ordena por tamaño y el 46% restante no lo hace.  

Luego de aplicar la estrategia de la dactilopintura, se observa que el 96% de 

los niños ordena por tamaño y el 4% restante no lo hace. 

Estas actividades ayudan a potenciar el sentido de las medidas y tamaños les 

enfoca a hacer comparaciones y a descubrir la perspectiva. 
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Tabla 17: 

Situación pre test y post test 

SITUACIÓN 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

RETRASO 3 13 2 8 

RIESGO 17 70 3 13 

NORMALIDAD 4 17 19 79 

Total 24 100 24 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test 

Gráfico 17: 

Situación pre test y post test 

 

 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 17 y gráfico17, muestra que el 70% de los niños antes de aplicar la 

estrategia se encuentra en riesgo, el 17% en un nivel de normalidad y el 13% 

restante en retraso. 

Luego de aplicar la estrategia de la dactilopintura, se observa que el 79% de 

los niños se encuentra en un nivel de normalidad, siendo evidencia que la 

estrategia de la dactilopintura ayudo a conseguir la mejora en la 

psicomotricidad de los niños. 
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Evaluación a los estudiantes pre test y post test 

Tabla 18: 

Resultados de la prueba de entrada 

ESTUDIANTE 

RESULTADOS 

PRE TEST 

1 40 

2 35 

3 35 

4 40 

5 19 

6 30 

7 30 

8 30 

9 35 

10 45 

11 30 

12 30 

13 37 

14 32 

15 37 

16 42 

17 47 

18 17 

19 32 

20 42 

21 32 

22 37 

23 27 

24 32 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test 
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Tabla 19: 

Tratamiento estadístico de la prueba de entrada 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
MEDIA 33.88 

MEDIANA 33.50 

 MODA 30.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 7.16 

MAX 47.00 

MIN 17.00 

RANGO 30.00 

VARIANZA 51.24 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la tabla 19, de los resultados en la prueba de entrada se observa 

que los 24 estudiantes evaluados presentan una media de 33.88, cuya 

mediana es 33.50 puntos y la moda es de 30.00 puntos. 

De acuerdo a la tabla 17, nótese que el 70% de los estudiantes está en una 

situación de riesgo, mientras que el 13% se encuentra en una situación de 

retraso en su psicomotricidad fina y solo el 17% se encuentra en un estado de 

normalidad. 

De estos resultados se infiere que la mayoría de los estudiantes se encuentra 

en una situación de riesgo y retraso en su psicomotricidad fina. 
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Tabla 20: 

Resultados de la prueba de salida 

ESTUDIANTE 

RESULTADOS 

POST TEST 

1 71 

2 56 

3 61 

4 61 

5 24 

6 51 

7 45 

8 51 

9 56 

10 61 

11 45 

12 40 

13 57 

14 47 

15 57 

16 57 

17 67 

18 22 

19 37 

20 57 

21 52 

22 62 

23 32 

24 62 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. post test 
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Tabla 21: 

Tratamiento estadístico de la prueba de salida 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIA 51.29 

MEDIANA 56.00 

MODA 57.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 12.73 

MAX 71.00 

MIN 22.00 

RANGO 49.00 

VARIANZA 162.04 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la tabla 21, de los resultados en la prueba de salida se observa 

que los 24 estudiantes evaluados presentan una media de 51.29, cuya 

mediana es 56.00 puntos y la moda es de 57.00 puntos. 

De acuerdo a la tabla 17, nótese que el 79% de los estudiantes está en una 

situación de normalidad en su psicomotricidad fina. 

De estos resultados se infiere que todos los estudiantes mejoraron su 

psicomotricidad en comparación a la prueba de entrada, siendo ahora 

predominante la situación de normalidad en psicomotricidad fina. 
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Tabla 22: 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de 

los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo 

de estudio experimental 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 

DISPERSIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

MEDIA 33.88 51.29 

MEDIANA 33.50 56.00 

MODA 30.00 57.00 

VARIANZA 51.24 162.04 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 7.16 12.73 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 18: 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de 

los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo 

de estudio experimental 
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Tabla 23: 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-

Test grupo experimental 

Nº PRE TEST POST TEST 

1 40 71 

2 35 56 

3 35 61 

4 40 61 

5 19 24 

6 30 51 

7 30 45 

8 30 51 

9 35 56 

10 45 61 

11 30 45 

12 30 40 

13 37 57 

14 32 47 

15 37 57 

16 42 57 

17 47 67 

18 17 22 

19 32 37 

20 42 57 

21 32 52 

22 37 62 

23 27 32 

24 32 62 

Fuente: Base de datos del instrumento de psicomotricidad – coordinación. pre test – post test 
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Gráfico 19: 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-

Test grupo experimental 
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Tabla 24: 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRE TEST 33.88 7.16 51.24 

POST TEST 51.29 12.73 162.04 

DIFERENCIA 17.42 5.57 110.80 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 20: 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla 24 y gráfico 20, se observa los resultados de las medidas de 

tendencia central y dispersión del pre-test y post-test obtenidos por el grupo 

experimental. Con respecto al pre-test la media aritmética es de 33,88 puntos 

y por otro lado la media aritmética de la prueba de salida del mismo es de 
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51,29 puntos, lo que demuestra que antes de la aplicación sistemática de la 

estrategia de la dactilopintura fue bajo con relación al post-test donde se 

evidencia una mejoría en la psicomotricidad fina de los estudiantes de cuatro 

años de la Institución Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad 

Cerro Colorado -2017. 
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Tabla 25: 

Prueba estadística T-Student para muestras relacionadas. 

  PRE TEST POST TEST 

Media 33.88 51.29 

Varianza 51.24 162.04 

Observaciones 24 24 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.868  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 23  

Estadístico t -11.4922  

P(T<=t) una cola 0.000  

Valor crítico de t (una cola) 1.713  

P(T<=t) dos colas 0.000  

Valor crítico de t (dos colas) 2.069  

Fuente: Elaboración propia - SPSS 
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Tabla 26: 

Prueba de hipótesis para comparar las medias del grupo experimental 

Comparación 
Hipótesis 

estadística 

Nivel de 

significancia 

Valor 

calculado 

Valor 

tabulado 

 

G
ru

p
o

 e
x
p

e
ri
m

e
n
ta

l 

  

H1: Si hay 

diferencia 

antes y 

después de 

aplicar la 

estrategia de la 

dactilopintura 

H0: No hay 

diferencia 

antes y 

después de 

aplicar la 

estrategia. 

α=0,05 
Tc= 

11.4922 
Tt= 1.714 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 21. Tabla t-Student 
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla 25 y a la comparación de la tabla 26, 

sabemos que se deben considerar 23 grados de libertad para obtener el valor 

tabular Tt=1,714, del gráfico 21. Como el valor Tc= 11.4922 es mayor a el 

valor Tt=1,714 (valor tabular) se aprueba nuestra hipótesis.  

Hipótesis de investigación confirmada 

(HI) La aplicación de la estrategia de la dactilopintura, permitirá mejorar 

la psicomotricidad fina de los niños/as de cuatro años en la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro Colorado -2017. 
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2.12. Discusión de resultados  

Consiste en un diseño pre-experimental, en que la variable 

independiente es la aplicación de la estrategia de la dactilopintura y la variable 

dependiente mejorar la motricidad fina. Ha está variable se le aplicó 

actividades basados en la dactilopintura a los niños y niñas de cuatro años de 

la Institución Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro 

Colorado, los resultados de la pre-guía de observación (test de Tepsi) de la 

motricidad fina por dimensiones Subtest Coordinación, están en el nivel en 

riesgo 70 % de niños (Tabla 19). Diferenciándose con los resultados generales 

del pos test  la motricidad fina alcanzo un nivel de normalidad con el  79% 

(Tabla 21). 

 

Estos resultados importantes, demuestran la eficacia de las actividades 

basados en la dactilopintura. Lo mismo ocurre con Albuja Roberto (2009),en 

la tesis: Diseño y aplicación de un programa de desarrollo psicomotriz fino a 

través del arte infantil en niños entre 4 a 5 años – Ecuador” concluye que el 

factor más importante y trascendental para que las profesoras no puedan 

realizar todas las actividades necesarias y ayudar a los niños a desarrollar sus 

habilidades es el tiempo. Al aplicar las pruebas de diagnóstico se vio en los 

alumnos un bajo desarrollo de las habilidades motrices finas, como las de 

mayor dificultad se presentaban el trozar, recortar, pegar, modelar, rellenar, 

dibujar y colorear. 

Sobre los resultados de las medidas estadísticas, comparando el Pre test con 

el Post test de Observación test TEPSI, notamos que se logró una Media 

Aritmética de33.88, que representa un nivel deficiente, la cual es baja en 

comparación con la media del Post test 51.29% la diferencia entre ambas 

pruebas es de 17.42 (tabla 24) siendo el grupo más homogéneo.Sasaki, Juan 

y Watanabe Edison (2008),"Programa de actividades manuales para 

promover el desarrollo de la coordinación motriz fina en los niños del jardín 

fiscalizado de Laredo": Los niños sometidos a un programa específico de 
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actividades manuales en el área de la coordinación motora fina muestra una 

mejor conducta (x = 3,81) en comparación con los resultados obtenidos antes 

de haber aplicado el programa (x = 3,18). La metodología aplicada en el 

programa de actividades manuales permite al niño la manipulación, por lo 

tanto, dio soltura a las manos, flexibilidad de los dedos además de reforzar las 

destrezas motoras. 

La comprobación de hipótesis, tiene como resultado una “t” calculada de 

11.4922y una “t” tabulada de 1.714, como el primer resultado es mayor que el 

segundo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, por lo tanto: La aplicación de la estrategia de la dactilopintura, 

permitirá mejorar la psicomotricidad fina de los niños/as de cuatro años en la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro 

Colorado -2017 (Tabla 26). 

 

2.13. Comprobación de la hipótesis 

Prueba de Hipótesis para Medias con Distribución t de Student. 

La Prueba de Hipótesis para medias usando Distribución t de Student 

se usa cuando se cumplen las siguientes dos condiciones: 

 Es posible calcular la media y la desviación estándar a partir de la 

muestra. 

 El tamaño de la muestra es menor a 30. 

El procedimiento  obedece a los 5 pasos esenciales: 

Paso 1: 

Plantear Hipótesis Nula (Ho)  e Hipótesis Alternativa (Hi). 

A. Hipótesis alterna 

(HI): La aplicación de la dactilopintura permite mejorar la 

psicomotricidad fina de los niños/as de cuatro años en la Institución 
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Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro Colorado-

2017- 

Paso 2: 

Determinar Nivel de Significancia.  (Rango de aceptación de 

hipótesis alternativa) 

 

Casi siempre lo proporciona el problema, y normalmente se 

considera: 

 0.05 para proyectos de investigación 

 0.01 para aseguramiento de calidad 

 0.10 para encuestas de mercadotecnia y políticas. 

Paso 3: 

Evidencia de la Muestra. Se calcula la media y la desviación estándar 

a partir de la muestra 

Paso 4: 

Se aplica la Distribución t de Student: 

 

 

 

Tc=11.4922 

Paso 5: Toma de Decisión. 

Se buscan las regiones de aceptación o rechazo 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-arLGdEMcQrk/UmF7v0rVnlI/AAAAAAAABSg/dptgZolJTMU/s1600/Dibujo1.jpg
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Nivel de significancia 0.05 

Grados de Libertad: 23 -1 = 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑡𝑐 = 11.4922 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla 25 y a la comparación de la tabla 26, 

sabemos que se deben considerar 23 grados de libertad para obtener el valor 

tabular Tt=1,714, de la gráfico 21. Como el valor Tc= 11.4922 es mayor a el 

valor Tt=1,714 (valor tabular) se aprueba nuestra hipótesis.  

Hipótesis de investigación confirmada 

(HI) La aplicación de la la estrategia de la dactilopintura de la 

dactilopintura, permite mejorar la psicomotricidad fina de los niños/as de 

cuatro años en la Institución Educativa Nuestra Señora del Divino Amor la 

Libertad Cerro Colorado -2017. 
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De acuerdo a la muestra tomada, existe suficiente evidencia para 

demostrar que la estrategia de la dactilopintura favorece significativamente la 

psicomotricidad fina de los niños/as de cuatro años con un nivel de 

significancia de 0.05. 
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CAPITULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 DACTILOPINTURA COMO ESTRATEGIA EN LA PSICOMOTRICIDAD 

FINA 

3.1. Denominación 

 Plan de intervención pedagógica, basado en actividades de 

dactilopintura como estrategia en la psicomotricidad fina en los y niñas de 4 

años. 

3.2. Descripción de las necesidades 

a. Identificación de las necesidades e intereses de los estudiantes: 

Constituye la base para desarrollar el presente plan de intervención, y a través 

de ellos conocer la situación real de los estudiantes.  
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b. Análisis de la ruta de comunicación: Nos permite seleccionar 

adecuadamente los contenidos y las capacidades de área propuestas por el 

Ministerio de Educación.  

c. Selección de competencia del área: Considera la competencia de la 

psicomotricidad fina 

d. Selección de capacidades específicas  

Se toma en cuenta aquellas capacidades específicas que permiten desarrollar 

la Motricidad Fina haciendo usos de la estrategia de la dactilopintura.  

e. Selección de contenidos:  

Considerando los problemas del contexto se seleccionan los contenidos del 

área que guardan relación con los mismos. 

3.3. Justificación de la propuesta 

La investigación se realizó debido a que se observó que en la Institución 

Educativa publica Nuestra Señora del Divino Amor la Libertad Cerro Colorado, 

se detecta problemas de motricidad fina en los niños de cuatro años, mostraba 

dificultades de coordinaciones viso manual, coordinaciones grafico manual y 

movimientos de fuerza en los brazos, antebrazo, muñeca, mano y dedos, 

cómo tomar objetos pequeños al pintar, moldear, dibujar, rasgar y embolillar. 

Frente a esta realidad se propone el plan de intervención pedagógica 

fundamentado en dos campos formativos según el MINEDU 2015 estos son: 

En el campo formativo Desarrollo Físico y Salud en su aspecto coordinación 

fuerza y equilibrio, la competencia es: 

1. Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permitan resolver 

problemas y realizar actividades diversas.  

2. Explora y manipula de manera libre objetos e instrumentos y 

herramientas de trabajo y sabe para que puedan utilizarse.  
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1) Elige y usa el objeto, instrumento o herramienta adecuada para realizar 

una tarea asignada o de su propia creación (un pincel para pintar, unas 

tijeras para recortar etc.)  

En el campo formativo Expresión y Apreciación Artística en su aspecto 

expresión y apreciación plástica, la competencia se: comunica y expresa 

creativamente sus ideas, sentimientos y fantasías mediante representaciones 

plásticas, utilizando estrategias y materiales variados. En dicha competencia 

menciona que se favorece cuando el niño:  

1. Manipula y explora las posibilidades de distintos materiales plásticos 

(barro, pintura, yeso, arena, etc.)  

2. Crea mediante el dibujo la pintura, el grabado y el modelado escenas 

de paisajes y objetos reales o imaginarios a partir de una experiencia 

o situación vivida.  

3. Utiliza algunas características propias del color, como las gamas, los 

contrastes, los matices y los tonos en sus producciones plásticas. 

3.4. Público objetivo 

Niños/as de cuatro años en la Institución Educativa Nuestra Señora del Divino 

Amor la Libertad Cerro Colorado 

3.5. Objetivos 

3.5.1. Objetivo general 

Motivar al niño o la niña en la dactilopintura para que se estimule y potencie 

su sicomotricidad fina. 

3.5.2. Objetivos específicos 

a) Mejorar la velocidad de desplazamiento. 

b) Mejora la sicomotricidad fina. 

c) Incentivar el gusto por los juegos cooperativos, para que sea un 

mediador en su aprendizaje. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 
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 Presentación de solicitud para realizar la investigación a la autoridad 

correspondiente de la I.E. objeto de estudio 

 Coordinación con la docente del aula para la aplicación de la estrategia 

 Revisión de los instrumentos de parte de la investigadora para la 

aplicación del pre test 

  Planificación, ejecución y evaluación de las actividades 

fundamentadas en la dactilopintura. 

 Análisis de los resultados obtenidos después de la aplicación de la 

estrategia. 

 Valoración y entrega de los resultados de la investigación a los 

directivos de la I.E. 

 Entrega de la constancia de realización de la investigación por parte de 

la directora 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

Actividades FECHA Denominación  

1ra. 1/11/2017 Estampar mis manos 

2da. 3/11/2017 Espejito 

3ra. 8/11/2017 Pintura sorpresa 

4ta. 10/11/2017 Decora tu plato 

5ta. 15/12/2017 Flor 

6ta. 17/12/2017 Árbol 

7 22/12/2017 ARTE CON GELATINA 

8 17/12/2017 CAMINITOS DE COLORES 

9 17/12/2017 ABEJA 

10 17/12/2017 SOL 

11 17/12/2017 PINTAMOS CON ALIMENTOS 

12 17/12/2017 EXPERIMENTAMOS CON NUESTRAS CRAYOLAS  
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3.8. Cronograma de acciones 

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES MES 
NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE  2017 

1 2 3 4 1 2 

Coordinación para el estudio y la aplicación de 
las estrategias basadas en la pintura digital. 

X      

Organización  X      

Implementación y aplicación del y Pre Test  a los 
estudiantes. 

 x     

Valoración y análisis del Pre Test.  x     

Aplicación del programa experimental la 
dactilopintura como estrategia. 

  x x  X 

       

Elaboración y aplicación del  Post Test a los 
niños/as. 

   x   

Análisis e interpretación de resultados.     x  

Evaluación     x  

Informe a la Dirección de la I.E. Inicial      X 

          Fuente: Elaboración propia. 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

 
RUBROS DE GASTOS 

 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 
CANTIDAD 

 
COSTO 

UNITARIO 

 
TOTAL 

MATERIALES    170,50 

Lápices unidad 10 1.00 10.00 

Papelitos de color millar 1 10.00 10.00 

Regla unidad 1 1,00 2,0 

Temperas 

 

caja 1 20.00 20.00 

Tijeritas unidad 1 2,00 2,0 

Pinceles unidad 1 3.00 3.0 

Brochas unidad 1 2.50 2.5 

Papel bond millar 1 10,00 10,00 

Crayones unidad 1 8.00 8.00 

Plumones caja 1 22,00 22.0 

Cinta maskint unidad 3 2,00 6,00 

Cuadernos unidad 1 4,00 4,0 

Lapicero FC 033 unidad 01 05,00 5.00 

Tajador unidad 2 1,00 2,0 

Borrador unidad 03 1,00 3,0 

Textos de juegos 
 

Unidad 2 20,00 30,00 
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Libros de juegos cooperativos unidad 2 
 
 
 
 

15,00 25,00 

Engrapador unidad 1 6,00 6,0 

Perforador unidad 01 5,00 5,0 

    170,50 

SERVICIOS    29.00 

Impresión hoja 200 0,10 20,00 

Anillados unidad 03 3,00 9,00 

PERSONAL    0.00 

Docente    58,00 

 3.10. Evaluación 

a) Llenado del test de TEPSI evaluando acciones y actividades del 

programa. 

b) Informe final resaltando logros, dificultades y sugerencias. 

c) Emite juicio de valor referido al nivel de psicomotricidad fina alcanzado 

por los niños/as, según los instrumentos. 

d) Toma de decisiones valorativas sobre los resultados alcanzados. 

 

3.10.1. Evaluación de la propuesta 

La evaluación es un proceso a través del cual se observa, recoge, analiza e 

interpreta información significativa, respecto a las posibilidades, necesidades 

y logros de los estudiantes, con el propósito de reflexionar, emitir juicios de 

valor y tomar decisiones valorativas pertinentes y oportunas para el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

Es decir, evaluar está ligado estrechamente, con: ajustar la ayuda pedagógica 

(evaluación inicial) a las características individuales de los estudiantes 

mediante aproximaciones sucesivas (evaluación formativa o de proceso) y 

determinar el grado en que va consiguiendo las intenciones educativas 

(evaluación sumativa), esto puede suponer un indicador del éxito o fracaso 

del proceso enseñanza aprendizaje. 
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Por consiguiente, evaluación es conocimiento permanente, integral y 

sistemático de cómo aprende el estudiante durante el proceso de aprendizaje, 

dentro de las siguientes fases: 

Tipos de evaluación: Según momento en que se produce: 

Evaluación inicial o diagnóstica, para conocer el conjunto de expectativas, 

intereses, preferencias, experiencias de saberes previos. 

Evaluación de proceso o formativa, se hace para conocer los naturales 

altibajos que ocurren en todo proceso de aprendizaje y permitirá hacer 

reajustes en la organización, estrategias empleadas, métodos y actitudes. 

Evaluación final o sumativa, se realiza para confirmar los resultados y las 

tendencias que se registraron en la evaluación de seguimiento.
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3.11. ACTIVIDADES QUE PUEDO DESARROLLAR CON LA 

DACTILOPINTURA 

COMPETENCIAS 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

CAPACIDADES 

• Explora y experimenta los lenguajes del arte 

• Aplica procesos creativos.  

• Socializa sus procesos y proyectos. 

DESEMPEÑOS 

Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que representan y 

comunican ideas e intenciones específicas. Selecciona, experimenta y usa los 

elementos del arte, los medios, materiales, herramientas, técnicas y 

procedimientos apropiados para sus necesidades de expresión y 

comunicación. Genera o desarrolla ideas investigando una serie de recursos 

asociados a conceptos, técnicas o problemas específicos personales o 

sociales. Planifica, diseña, improvisa y manipula elementos de los diversos 

lenguajes del arte para explorar el potencial de sus ideas e incorpora 

influencias de su propia cultura y de otras. Registra las etapas de sus procesos 

de creación y reflexiona sobre la efectividad de sus proyectos, modificándolos 

de manera continua para lograr sus intenciones. Establece estrategias de 

mejora para que sus proyectos tengan un mayor impacto a futuro. Planifica la 

presentación de sus proyectos considerando su intención y el público al que se 

dirige. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 1 

ESTAMPAR MIS MANOS 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS SECUENCIA TIEMPO  

INICIO 
Actividades permanentes 

Utilización libre de los sectores 
 

DESARROLLO 

 Observan materiales como periódicos cartulina 

temperas 

¿Qué podríamos hacer con los materiales 

observados? 

¿Qué puedes hacer con tus manos? 

Estampamos nuestras manos 

Mojamos las manos con temperas del color que desee 

Estampar en un papel 

45’ 

CIERRE Observamos el resultado obtenido de cada niño 10’ 
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 SESION DE APRENDIZAJE N° 2 

 

MOMENTOS SECUENCIA TIEMPO  

INICIO 
Actividades permanentes 

Utilización libre de los sectores 
 

DESARROLLO 

 Observan materiales como espejos, pinturas para el 

rostro 

¿Qué podríamos hacer con los materiales 

observados? 

¿Qué puedes hacer con el espejo? 

Espejito 

Podrán pintar con los deditos o pintarse la 

cara, a un compañero.  

Levantemos los brazos, hagamos mover 

nuestros deditos, que bailen, ¿pintamos con 

ellos?, con nuestros deditos, con nuestros 

nudillos, con las palmas, con los costados de 

las manos, y hasta con las uñas.  

Esta actividad puede ser acompañada con 

música de fondo (clásica, popular o 

folklórica) que le permitirán al niño 

expresarse en su totalidad.  

 

45’ 

CIERRE 
Observamos el resultado de verse niños y niñas 

pintados la cara 
10’ 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 3 

   

 

MOMENTOS SECUENCIA TIEMPO  

INICIO 
Actividades permanentes 

Utilización libre de los sectores 
 

DESARROLLO 

 Observan materiales como:  temperas , Bandejas de 

cartón u hojas de dibujo consistentes, crayones  

de colores, punzones, recipientes para el agua, o 

toallitas para la limpieza. 

¿Qué podríamos hacer con los materiales observados? 

¿Qué puedes hacer con los punzone? 

PINTURA SORPRESA 

Cubre la superficie a trabajar con manchas de 

crayones a tu gusto.  

Luego con el dedo pasa una capa finita de dáctilo 

tempera, en este caso usa un solo color.  

De esta forma con la ayuda de un punzón u otro 

elemento, palitos de broche vas retirando el 

material mientras dibujas y aparecerán los colores 

que pintaste debajo.  

Cuando el trabajo esté seco pégalo sobre otro 

papel de color contrastante al de la pintura 

45’ 

CIERRE Observamos el resultado obtenido de cada niño 10’ 
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 SESION DE APRENDIZAJE N° 4 

 

MOMENTOS SECUENCIA TIEMPO  

INICIO 
Actividades permanentes 

Utilización libre de los sectores 
 

DESARROLLO 

 Observan materiales como temperas,   platos de 

papel, papel de seda, cola blanca, 

escarcha verde  

¿Qué podríamos hacer con los materiales 

observados? 

¿Qué puedes hacer con tus manos? 

DECORA TU PLATO 

Imprime sobre el plato de papel la palma 

de la mano del niño con la pintura de 

dedos que más les guste.  

Hacer una flor con el papel de seda y 

pegar con un poco de cola.  

Dibujar el tallo de la flor con la cola y 

añadirle la purpurina verde antes de que 

se seque. 

Haremos lo mismo con la mano 

estampada y la escarcha plateada.  

 

45’ 

CIERRE Observamos el resultado obtenido de cada niño 10’ 
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 SESION DE APRENDIZAJE N° 5 

 

 

 

 

MOMENTOS SECUENCIA TIEMPO  

INICIO 
Actividades permanentes 

Utilización libre de los sectores 
 

DESARROLLO 

 Observan materiales como  temperas,  un plato o 

recipiente para depositar la pintura, 

cartulina gruesa blanca, cartulina roja.  

 

¿Qué podríamos hacer con los materiales 

observados? 

¿Qué puedes hacer con tus manos? 

FLOR 

Poner la mano sobre la cartulina roja y 

marcar todo el contorno de la mano del 

niño-niña. 

recortar la mano y pegarla sobre la 

cartulina blanca. 

Poner un poco de pintura verde en el plato 

de plástico o bandeja. Untar el dedo del 

niño en el color verde empezar manchado 

el tallo de la flor haciendo movimientos 

circulares y después la hierba.  

 

45’ 

CIERRE Observamos el resultado obtenido de cada niño 10’ 
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 SESION DE APRENDIZAJE N° 6 

 

 

 

 

MOMENTOS SECUENCIA TIEMPO  

INICIO 
Actividades permanentes 

Utilización libre de los sectores 
 

DESARROLLO 

 Observan materiales como temperas, plato o bandeja para 

depositar los colores, cartulina blanca.  

¿Qué podríamos hacer con los materiales observados? 

¿Qué puedes hacer con tus manos? 

ÁRBOL 

Poner un poco de pintura del color que más le 

guste en el plato y dejar que los niños se pongan 

en las manos. 

Estamparlas en el papel. 

Esto simulará las hojas del árbol 

A continuación, secarse un poco las manitas para 

no mezclar colores y untar c el dedo con un poco 

de color marrón. 

Hacer el tronco restregando el dedo hacia arriba y 

hacia abajo. 

Volver a limpiar y con el color azul hacer el suelo 

con puntitos.  

45’ 

CIERRE Observamos el resultado obtenido de cada niño 10’ 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS SECUENCIA TIEMPO  

INICIO 
Actividades permanentes 

Utilización libre de los sectores 
 

DESARROLLO 

 Observan materiales como periódicos cartulina temperas, 

gelatina de diferentes sabores, agua recipientes, 

pincel. 

¿Qué podríamos hacer con los materiales observados? 

¿Qué puedes hacer con tus manos? 

ARTE CON GELATINA 

Observan diferentes animales del mar, escoge el que 

desee. 

 Mezclan, cogen su pincel y pintan 

 Finalmente, cuando la pintura de gelatina seque se 

verá que los dibujos tienen relieve 

 escogen los colores de gelatina que van a utilizar. 

Vierten un poco de cada colore de gelatina en 

diferentes recipientes y agregan agua 

45’ 

CIERRE 
Salen adelante nos exponen el trabajo que 

elaboraron. 
10’ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS  SECUENCIA  TIEMPO  

INICIO 
Actividades permanentes 

Utilización libre de los sectores 
 

DESARROLLO 

 Observan materiales como periódicos cartulina temperas 

¿Qué podríamos hacer con los materiales observados? 

¿Qué puedes hacer con tus manos? 

CAMINITOS DE COLORES 

Escogen colores . Vierten un poco de cada pintura en 

recipientes grandes donde puedan entrar las llantas de 

los carritos de juguete, agregan un poco de agua y la 

mezclan con la pintura. Luego colocamos con cinta 

adhesiva un plástico en el piso para protegerlo de la 

pintura, encima del plástico que protege el piso pegamos 

con cinta adhesiva los pliegos de cartulina en diferentes 

partes. Con una mano cogen la parte superior del carrito 

de juguete, luego introducen las llantas del carrito en el 

recipiente de pintura y pasan los carritos sobre la 

cartulina en líneas rectas o circularmente dejando sus 

huellas. Lo realizan con diferentes colores de pintura y 

con carritos de diferentes tamaños. Finalmente lo 

dejamos secar 

45’ 

CIERRE 

Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que 

sintieron? Los niños y niñas que deseen salen adelante 

nos exponen el trabajo 

10’ 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS SECUENCIA TIEMPO  

INICIO 
Actividades permanentes 

Utilización libre de los sectores 
 

DESARROLLO 

 Observan materiales como: pintura, ficha, cartel, 

abeja, pinceles 

¿Qué podríamos hacer con los materiales 

observados? 

¿Qué beneficios tiene la abeja? 

Escucha con atención los beneficios de las abejas. 

Se realiza el garabateo con motivación se 

continua con el tema de las abejas indicándoles 

los recorridos que hacen las abejas de flor en flor 

y se les motiva a los niños a que trazaran el 

camino que realizan las abejas para recolectar la 

miel. 

Traza con diferentes colores, el vuelo de las 

abejas, dando muchas vueltas hasta llegar a las 

flores. 

45’ 

CIERRE Observamos el resultado obtenido de cada niño 10’ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS SECUENCIA TIEMPO  

INICIO 
Actividades permanentes 

Utilización libre de los sectores 
 

DESARROLLO 

Cantan la canción sal solecito, responden a preguntas 

como: ¿De qué color es el sol? ¿Qué objetos observas 

que son de color amarillo? 

Observan materiales como: Rodillos, paleógrafos, 

ficha, temperas, Cd 

Se trabaja en la parte de motricidad con el 

movimiento de brazo, codo, muñeca; sobre todo 

el espacio del paleógrafo. 

 Se trabaja pintando de arriba hacia abajo, color 

amarillo, popurrí de las manos  

En el patio ejercicios con el rodillo ejercitando el 

brazo, codo, mano. 

45’ 

CIERRE Observamos el resultado obtenido de cada niño 10’ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

 

MOMENTOS SECUENCIA TIEMPO  

INICIO 
Actividades permanentes 

Utilización libre de los sectores 
 

DESARROLLO 

PINTAMOS CON ALIMENTOS 

Observan materiales como:  Frutas Verduras 

Pintura de diferentes colores Recipientes 

Cartulina Cuchillo Moldes de metal 

¿Qué podríamos hacer con los materiales 

observados? 

¿Qué puedes hacer con tus manos? 

Recitan la poesía de don tomate colorado. Les 

preguntamos ¿de qué alimentos hablaba la 

poesía? ¿Qué son esos alimentos? ¿Qué frutas 

conocen? ¿Qué verduras conocen?  

Los niños y niñas seleccionan las frutas y 

verduras con ayuda de la maestra cortamos por 

la mitad los alimentos y trazamos en las frutas y 

verduras con moldes de metal los diseños que 

más nos gusten. Vierten un poco de cada pintura 

en diferentes recipientes. Cogemos los sellos de 

alimentos con todos los dedos de su mano y los 

introducen cuidadosamente en los recipientes 

de pintura por la parte del diseño. Lo retiran y 

colocan sobre la cartulina presionando 

suavemente. Lo realizan repetitivamente 

cambiando el color de la pintura. Finalmente lo 

dejamos secar. 

45’ 

CIERRE 

 Se les pregunta ¿Les gusto? ¿Cómo lo hicimos? 

¿Que sintieron? 

Exponen el resultado obtenido de cada niño 

10’ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°12 

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS SECUENCIA TIEMPO  

INICIO 
Actividades permanentes 

Utilización libre de los sectores 
 

DESARROLLO 

 Observan materiales como:  Crayolas delgadas 

diferentes colores Vela misionera Hoja boom con 

imagen impresa 

¿Qué podríamos hacer con los materiales 

observados? 

¿Qué puedes hacer con tus manos? 

EXPERIMENTAMOS CON NUESTRAS CRAYOLAS  

Entonan la canción del “caracolito”.  

Exploran los materiales, reconocen sus 

características, las comparan  

Cogen la crayola deben acercar solo la punta a la 

vela prendida e inmediatamente presionar la 

punta derretida sobre las líneas 

Repetimos esta acción hasta cubrir con puntos 

todas las líneas del dibujo  del color que desee 

45’ 

CIERRE Observamos el resultado obtenido de cada niño 10’ 
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CONCLUSIONES  

Primera: Se demostró que el efecto de la aplicación de la dactilopintura como 

estrategia es efectivo para mejorar la psicomotricidad fina en los 

niños/as de cuatro años de edad, esta afirmación se apoya en los 

resultados de la media que alcanzo el grupo experimental con un 

51,29(Tabla 22) 

 

Segunda: El nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina antes de la aplicación 

de la estrategia de la dactilopintura se estima que hay 13% de 

niños/as con un nivel de retraso y en riesgo 70 % de niños un mínimo 

porcentaje representa el 19% esta afirmación se apoya en los 

resultados de la media que alcanzó en el pre test con un 33,88. (Tabla 

19) 

 

Tercera: Al aplicar la estrategia de la dactilopintura para estimular el desarrollo 

de la psicomotricidad fina este ha influido positivamente, por su 

metodología basada en actividades lúdicas, se logró un nivel de 

normalidad con el 79 % de niños/as y un mínimo con el 13 % nivel de 

riesgo esto se confirma con la media que alcanzaron en el post test 

con el 51.29 (Tabla 21) 

 

Cuarta: Al comparar el pre test y post test, se observó que en el pre test se logró 

una media de 33,88 % y al aplicar la estrategia de la dactilopintura se 

logró una media de 51,29 llegando a un nivel de normalidad. La 

diferencia de las puntuaciones entre el pre test y post test fue de 17.42 

(Tabla 24) 
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SUGERENCIAS 

Primera: La aplicación de la estrategia de la dactilopintura debe proponerse en 

el aula de manera regular. 

Segunda: La importancia de realizar capacitaciones docentes en servicio 

(obligatorias y gratuitas), para que todos tengan la posibilidad de 

conocer acerca de nuevas estrategias y repensar el modo de trabajo 

con relación al desarrollo de la psicomotricidad fina. 

Tercera: Incrementar la dificultad de los juegos, dependiendo de cómo el grupo 

va interactuando son sus compañeras. 

Cuarta: Los juegos utilizando la estrategia de la dactilopintura deben ser 

aplicados a lo largo del año escolar por su comprobada eficacia para el 

desarrollo dela psicomotricidad fina. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

TÍTULO: DESARROLLO DE LA DACTILOPINTURA COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA PSICOMOTRICIDAD FINA EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL DIVINO AMOR LA LIBERTAD CERRO COLORADO-

2017. 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño de la 
investigación 

Pregunta general 
¿Qué efecto tendrá la 
dactilopintura para mejorar 
el desarrollo de la 
psicomotricidad fina de los 
niños/as de cuatro años de 
la Institución Educativa 
Nuestra Señora del Divino 
Amor la Libertad Cerro 
Colorado-2017? 
 
Interrogantes específicas:  
¿Cuál es el nivel de 
desarrollo psicomotriz fino 
antes de la aplicación de la 
dactilopintura en los 
niños/as de cuatro años de 
la Institución Educativa 
Nuestra Señora del Divino 
Amor la Libertad Cerro 
Colorado? 
 

Objetivo general 
Demostrar el efecto de 
la dactilopintura como 
estrategia para 
favorecer el desarrollo 
de la psicomotricidad 
fina de los niños/as de 
cuatro años de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora del 
Divino Amor la Libertad 
Cerro Colorado-2017. 
 
Objetivos específicos 

 
a) Determinar el nivel 
de desarrollo 
psicomotriz fino de los 
niños/as de cuatro años 
de la Institución 
Educativa Nuestra 
Señora del Divino Amor 

Hipótesis alterna 
La aplicación de la 
dactilopintura, 
permitirá mejorar la 
psicomotricidad fina de 
los niños/as de cinco 
años en la Institución 
Educativa Nuestra 
Señora del Divino 
Amor la Libertad Cerro 
Colorado-2017. 
 
 

Variable X: 
Dactilopintura como estrategia. 
 
Categorías: 

 Planificación de las estrategias 

 Ejecución de la estrategia 

 Evaluación de la estrategia 
 
 
Variable Y: 
La psicomotricidad fina. 
Categorías: 

 Traslada agua de un vaso a otro 
sin derramarla. 

 Construye un puente con tres 
cubos con modelo presenté. 

 Construye una torre de 8 o más 
cubos. 

 Desabotona. 

 Enhebra una aguja. 

 Desata cordones 

 Copia una línea recta. 

Método de 
investigación 
A.-Método general 
El método científico  
 
B.Métodosespecíficos: 
Analítico-Sintético 
Inductivo- Deductivo 
 
Nivel de investigación 
Aplicativo 
Tipo de investigación: 
Experimental 
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¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de la 
psicomotricidad fina 
después de la aplicación de 
la dactilopintura en los niños 
de cuatro años de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora del Divino 
Amor la Libertad Cerro 
Colorado? 
 
¿Cuál es la variación de las 
medias antes y después de 
la aplicación de la 
dactilopintura en los 
niños/as de cuatro años? 
 
 
 
 
 
 

la Libertad Cerro 
Colorado antes de 
aplicar la dactilopintura. 
b) Implementar ejecutar 
y validar la 
dactilopintura como 
estrategia para 
favorecer el desarrollo 
psicomotriz fino de los 
niños/as de cuatro años 
de la Institución 
Educativa Nuestra 
Señora del Divino Amor 
la Libertad Cerro 
Colorado-2017. 
c) Evaluar el nivel de 
desarrollo psicomotriz 
fino de los niños/as de 
cuatro años de la 
Institución Educativa 
Nuestra Señora del 
Divino Amor la Libertad 
Cerro Colorado 
después de aplicar la 
dactilopintura. 
 
 

 Copia un circulo 

 Copia un triángulo. 

 Copia un cuadrado. 
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Anexo 2 

 

BASE DE DATOS  

PSICOMOTRICIDAD FINA – COORDINACIÓN - PRE TEST 

Nº G 
Pre test PUNTAJE 

BRUTO 
PUNTAJE T SITUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 No Si Si Si Si No Si Si Si No No No No Si Si No 9 40 RIESGO 

2 1 Si No No Si Si No Si Si No Si No No No No Si Si 8 35 RIESGO 

3 1 Si Si Si No No Si Si Si Si No No No No No Si No 8 35 RIESGO 

4 1 Si Si No Si Si Si Si No Si No No No No Si Si No 9 40 RIESGO 

5 1 Si No No No Si No No Si Si No No No No No Si No 5 19 RETRASO 

6 1 No Si No Si No No No Si Si No No Si No No Si Si 7 30 RIESGO 

7 1 No Si Si Si Si No No No No No No No Si No Si Si 7 30 RIESGO 

8 1 Si Si No Si No Si Si No No No No No No No Si Si 7 30 RIESGO 

9 1 Si Si No Si No Si Si Si No Si No No No No Si No 8 35 RIESGO 

10 1 Si Si No Si No No Si Si Si No No Si No Si Si Si 10 45 NORMALIDAD 

11 1 No Si No Si No No Si Si Si No No No No No Si Si 7 30 RIESGO 

12 1 Si Si No No Si No Si Si Si No No No No No Si No 7 30 RIESGO 

13 2 Si No Si No Si No Si Si Si Si Si No No No Si Si 10 37 RIESGO 

14 2 Si Si No Si Si No Si Si No Si Si No No No Si No 9 32 RIESGO 

15 2 Si No No Si Si Si Si Si No Si No No No Si Si Si 10 37 RIESGO 

16 2 Si Si No No Si No Si Si Si Si Si No No Si Si Si 11 42 NORMALIDAD 

17 2 Si Si Si No Si Si Si Si Si Si No No No Si Si Si 12 47 NORMALIDAD 
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18 2 No No No No No No Si Si No Si Si No No No Si Si 6 17 RETRASO 

19 2 Si Si Si No Si No No Si No Si No No No Si Si Si 9 32 RIESGO 

20 2 Si No Si Si Si Si Si Si No Si Si No No Si Si No 11 42 NORMALIDAD 

21 2 Si Si No Si Si No No Si Si No Si No No Si Si No 9 32 RIESGO 

22 2 Si No Si Si Si No Si Si Si Si No No No Si Si No 10 37 RIESGO 

23 2 Si Si No Si No No Si Si Si No No No No Si Si No 8 27 RETRASO 

24 2 Si No Si Si No No Si No Si No Si No No Si Si Si 9 32 RIESGO 

 

Codificación: G: Grupo por edad  1: 4 años – 4años 6 meses  2: 4 años 6 meses – 5 años 
Los resultados de la columna Puntaje T, se obtuvieron de acuerdo al capítulo III del manual de aprendizaje TEPSI 
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Anexo 3 

BASE DE DATOS  

PSICOMOTRICIDAD FINA – COORDINACIÓN – POST TEST 

Nº G 
Pre test PUNTAJE 

BRUTO 
PUNTAJE T SITUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 15 71 NORMALIDAD 

2 1 Si Si No Si Si No Si Si Si Si Si No No Si Si Si 12 56 NORMALIDAD 

3 1 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No No Si Si Si 13 61 NORMALIDAD 

4 1 Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si Si 13 61 NORMALIDAD 

5 1 Si No No No Si No No Si Si Si No No No No Si No 6 24 RETRASO 

6 1 Si Si No Si No No No Si Si Si Si Si No Si Si Si 11 51 NORMALIDAD 

7 1 Si Si Si Si Si No No Si Si No No No Si No Si Si 10 45 NORMALIDAD 

8 1 Si Si No Si Si Si Si Si Si Si No No No No Si Si 11 51 NORMALIDAD 

9 1 Si Si No Si Si Si Si Si No Si No No Si Si Si Si 12 56 NORMALIDAD 

10 1 Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 15 61 NORMALIDAD 

11 1 Si Si No Si No No Si Si Si Si No No No Si Si Si 10 45 NORMALIDAD 

12 1 Si Si No Si Si No Si Si Si No No No No No Si Si 9 40 RIESGO 

13 2 Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 14 57 NORMALIDAD 

14 2 Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si No No No Si Si 12 47 NORMALIDAD 

15 2 Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 14 57 NORMALIDAD 

16 2 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si Si 14 57 NORMALIDAD 

17 2 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 16 67 NORMALIDAD 

18 2 No No No No No No Si Si Si Si Si No No No Si Si 7 22 RETRASO 

19 2 Si Si Si Si Si No Si Si No Si No No No Si Si Si 11 37 RIESGO 
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20 2 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si Si 14 57 NORMALIDAD 

21 2 Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si Si 13 52 NORMALIDAD 

22 2 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si 15 62 NORMALIDAD 

23 2 Si Si No Si No No Si Si Si No No No No Si Si Si 9 32 RIESGO 

24 2 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 15 62 NORMALIDAD 

 
Codificación: G: Grupo por edad  1: 4 años – 4años 6 meses  2: 4 años 6 meses – 5 años 
Los resultados de la columna Puntaje T, se obtuvieron de acuerdo al capítulo III del manual de aprendizaje TEPSI 
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ANEXO 4 

Instrumento de investigación (validos) 
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       ANEXO 5         

                 

            CONSTANCIA        

                 

         

 

 


