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RESUMEN 

Tesis titulada. Relación entre la motricidad fina y su relación con el rendimiento 

académico en los niños de 5 años de la I.E.P. Tesoro de Jesús. Cerró Colorado 

– 2018. El presente trabajo académico se realizó en base al siguiente propósito 

de identificar el desarrollo de las habilidades motrices fina de los niños y niñas 

de 5 años de la institución educativa. En tal sentido, nos hemos abocado a 

revisar y aplicar las informaciones relacionadas con esta tarea pedagógica, de 

bastante interés en la educación inicial, para sentar las bases de una formación 

plena para posteriores actuaciones tanto de la educación básica regular, como 

en la vida cotidiana como ciudadanos. Desde esta perspectiva, ha sido valioso 

este trabajo, tal como se evidencia en los resultados, donde los niños y niñas de 

5 años, dan muestras de la mejora en la manifestación de sus habilidades 

motrices. La investigación fue realizada con el propósito de analizar estrategias 

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

durante el desarrollo de la investigación se elaboraron registros, los resultados 

se analizaron con un instrumento en el cual se pudo evidenciar la falta de 

planificación y desarrollo psicomotor fino en los niños y niñas. La presente 

investigación permitió afirmar que existe una relación significativa entre el 

desarrollo de la motricidad fina y el rendimiento académico de los niños de la IEP 

Tesoro de Jesús Cerro Colorado. Ya que tiene una tendencia de asignación en 

el estadígrafo de la correlación Pearson con un  Valor de r= 0.621, las cuales 

dan a conocer que es una tendencia moderada, queriendo decir con esto que 

mientras mayor sea el desarrollo de la motricidad fina en el niño mayor será su 

nivel de rendimiento académico. 

 

 

Palabras clave: Estrategias de aprendizaje, Motricidad fina, rendimiento 

académico.  
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ABSTRACT. 

 

Thesis titled. Fine motor skills and its relationship with academic performance in 

5-year-old children of the I.E.P. Treasure of Jesus. Cerro Colorado - 2018. The 

present academic work was carried out based on the following purpose of 

identifying the development of fine motor skills of children of 5 years of the 

educational institution. In this regard, we have focused on reviewing and applying 

the information related to this pedagogical task, of great interest in early 

education, to lay the foundations of a full training for subsequent performances 

of both regular basic education, as in everyday life as citizens. From this 

perspective, this work has been valuable, as evidenced in the results, where 

children of 5 years old, show signs of improvement in the manifestation of their 

motor skills. The research was carried out with the purpose of analyzing learning 

strategies for the development of fine motor skills in boys and girls during the 

development of the research records were made, the results were analyzed with 

an instrument in which the lack of planning and fine psychomotor development in 

boys and girls. The present investigation allowed to affirm that there is a 

significant relationship between the development of fine motor skills and the 

academic performance of the children of the IEP Tesoro de Jesus Cerro 

Colorado. Since it has a tendency of assignment in the statistic of the Pearson 

correlation with a Value of r = 0.621, which reveal that it is a moderate tendency, 

meaning that the greater the development of fine motor skills in the child the 

higher your academic performance level 

 

 

 

Key words: Learning strategies, fine motor skills, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

La realidad educativa en nuestro país para la educación inicial, refleja que las 

instituciones educativas están enfatizadas más en el aspecto cognitivo del niño 

o la niña, basándose en la enseñanza tradicional, dejando de lado las 

metodologías dinámicas que permiten favorecer el aprendizaje significativo del 

niño. Es así que en la actualidad la educación inicial en el país no satisface la 

demanda existente, debido a que cubre una mínima parte de la demanda 

potencial. 

Las actividades psicomotrices y en especial la motricidad fina se han 

caracterizado por un cambio en sus terminaciones y procedimientos, desde lo 

terapéutico y neuromotor, hasta la globalidad de la interacción de los niños y 

niñas ante el mundo, con opciones educativas muy exitosas que ayudan a la 

innovación del maestro.  

Estas ocupan un lugar básico en los primeros niveles educativos; se observa el 

currículo de la Educación Inicial, en ella se encontrará una variedad de 

actividades motrices positivas que hacen que el niño despierte diferentes 

estímulos propiciándoles capacidades y destrezas, todas estas influyen 

seriamente en el desarrollo psicomotor ocupando un espacio prominente en la 

actividad educativa diaria. He aquí donde se habla de la motricidad fina, es una 

práctica basada en el desarrollo de habilidades en las manos, que el niño (a), 

debe adquirir en los ámbitos simbólico, emocional, sensomotor y cognitivo, 

dentro de su capacidad de expresión y comunicación. 

La motricidad fina es un tema importante en el desarrollo de los niños y niñas, 

ya que a través de ella se puede lograr la adquisición de habilidades manuales, 

fortalecimiento de la escritura, estimulación en la pinza fina, tomando en cuenta 

los conocimientos previos que poseen los niños y de esta forma brindar 

estrategias que permitan un aprendizaje significativo. 

 

Con la investigación se pretende que los niños y niñas consoliden la grafo-

motricidad, el apresto, desarrollo de la pinza fina, en la escritura y desarrollo de 

habilidades motrices, aplicando actividades basadas en las técnicas de artes 
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plásticas, al igual que estrategias óculo-manuales y así lograr la estimulación 

psicomotora fina. 

 

Las dificultades que los niños y las niñas presentan en el área de la motricidad 

conllevan a un bajo nivel de los primeros movimientos aislados y coordinados en 

el desarrollo de las actividades digitales finas, es así que se da el incremento del 

bajo rendimiento académico en los estudiantes  

De igual manera, para hablar sobre la situación en que encuentran los niños en 

las instituciones educativas tenemos que analizar diferentes aspectos, ya sean 

culturales, sociales, emocionales, entre otros; sabiendo que todos éstos 

aspectos influyen en gran medida en el desarrollo integral del niño.  

Desde esta perspectiva se puede decir que la problemática educativa que 

atraviesan los planteles educativos, también tiene que ver con el desarrollo motor 

fino del niño, ya que en esta sociedad se da prioridad al contenido de las áreas, 

a actividades para el desarrollo motor grueso, dejando de lado en gran mayoría 

el desarrollo motor fino el cual es muy importante porque permitirá al niño ir 

adquiriendo habilidades de autosuficiencia: como alimentarse y vestirse. 

 

Para lograr el desarrollo integral, los docentes de aulas es la encargada de 

brindar técnicas para realizar actividades plásticas y dejar también a la 

imaginación del estudiante en algunas ocasiones ya que esto permitirá que el 

niño(a) sea creativo a través de nuevas experiencias. En el transcurso de la 

realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores relacionados 

con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: Afectivos, emocionales, 

intelectuales, motrices, nivel de representación, capacidad de atención, sociales. 
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CAPÍTULO I 

MOTRICIDAD FINA Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Local 

Alegría (2012), efectuó una investigación titulado; Relación entre la 

representación del espacio en el dibujo espontaneo y la inteligencia, área 

psicología, Pontificia Universidad Católica Santa María-Arequipa-Perú -2012, 

cuyo propósito fue determinar el vínculo entre la habilidad para dibujar con la 

capacidad para organizar el espacio y el desarrollo del pensamiento operatorio 

subyacente, se utilizó el investigación analizar los dibujos examinando dos de 

los aspectos más salientes de esta Posición y Perspectiva como índices 

representativos de las relaciones en los espaciales, con una población 120 niñas 

y niños, utilizando como instrumento espaciales Piagetianas., siendo el 

resultado; de esta investigación permiten concluir que sería justificable continuar 

analizando la interrelación entre la habilidad para dibujar y el desarrollo de 

conceptos espaciales y cognitivos en niños de mayor edad. Llegó a las 

conclusiones, a la confirmación de las relaciones señaladas permitiría utilizar el 
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dibujo como un instrumento psicológico, no verbal, de fácil empleo en psicología 

clínica y educativa. 

1.1.2. Antecedente Nacional. 

Chigne y Norabuena (2014), realizo una investigación denominada, Motricidad 

fina y niveles de construcción de la escritura en estudiantes de 5 años del nivel 

inicial de la Institución Educativa Virgen de Lourdes, Barranca, Magister en 

Psicología educativa, Universidad Cesar Vallejo - Perú, cuyo objetivo fue 

determinar la 18 relación entre la motricidad fina y los niveles de construcción de 

la escritura en estudiantes de cinco años del nivel inicial de la Institución 

Educativa virgen de Lourdes, Barranca- 2013, se utilizó el investigación 

descriptiva - correlacional, con una población 76 niños, utilizando como 

instrumento un cuestionario, Siendo los resultados: que existe una relación débil 

positiva entre la motricidad fina sig. Bilateral = ,004< .05; RHO= 0.0351. Llego a 

las conclusiones; se ha obtenido una evidencia que existe relación débil positiva 

entre la motricidad fina y niveles de construcción de la escritura, ya que cabe 

destacar que es necesario plantear estrategias didácticas para estimular el área 

psicomotora especialmente en motricidad fina, que lo ayudara un dominio de su 

mano con el lápiz. 

1.1.3. Internacional 

Al respecto, Navarro y Márquez (2013) realizaron una investigación acción 

participativa en niños y niñas en edad comprendidas entre 3 y 5 años de la 

escuela Bolivariana “Municipio Simón Rodríguez” titulada: “Estrategias 

innovadoras para la estimulación de la motricidad fina de niños y niñas de 3 a 5 

años de la Escuela Bolivariana María Teresa Coronel Universidad Bolivariana de 

Venezuela 2008”. Esta investigación nace de la falta de estimulación para el 

desarrollo de la motricidad fina por parte de los docentes decidiendo Navarro y 

Márquez trabajar más en torno a la creatividad y expresión del niño y así tener 

presente la motivación y entusiasmo por parte de ellos. Mediante la investigación 

se determinaron diversos resultados la participación espontánea y creativa en 

los niños/as durante el desenvolvimiento de las actividades motrices. Esta 

investigación releva la importancia que tiene involucrar los intereses y 
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necesidades de los niños y niñas durante el desarrollo de actividades motrices, 

como es el ser espontaneo y recreativo, obteniéndose como resultado conocer 

las diferentes actitudes del niño/a en cualquier momento o situación. 

1.4. La Motricidad. 

Según León (2011) Las diversas actividades motrices se realizan a través de 

conjuntos y funciones musculares partiendo del movimiento y la coordinación de 

los músculos de la motricidad que se manifiestan en los movimientos del cuerpo 

humano mediante el desarrollo motor se empieza mucho antes de los 5 meses 

de gestación la madre siente el movimiento del bebé avisándole así a los padres 

que el inicio el momento de estimulación de los movimientos géstales.  

Transcurrido del año y medio en el niño se empieza a evidenciar los movimientos 

del aprendizaje ampliando el nivel de maduración que se ejecuta a través de las 

acciones con las manos 

Según (Wallon, 2013) Determina que la motricidad es el modo de comunicación 

adquirido siendo por sus variadas significaciones el transcurso de la vida de los 

niños desarrollando a través de los medios de expresión y planteando la 

maduración de la estructura biológica en la cual se va a desarrollar el movimiento 

integrándose diversas funciones a nivel superior adquiridas bajo el dominio de 

las nuevas y de manera más avanzada los elementos de los cuerpos enriquecer 

la evolución directa hasta la maduración de las funciones permitiendo la 

movilidad y coordinación de las actividades 

Según (Jimenez, 2004), afirma que los movimientos se realizan gracias a la 

contracción y serenidad de diversos grupos de masa muscular y por ello plantea 

que: 

Se ponen en funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los 

receptores propioceptivos de músculos y tendones. Estos receptores manifiestan 

a los centros nerviosos el buen funcionamiento del movimiento o de la necesidad 

de modificarlo. Los principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad 

son el cerebelo, los cuerpos estriados (pallidum y putamen) y diversos núcleos 

talámicos y subtalámicos. El córtex motor situado por la cisura de rolando, 
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desempeña también mecanismo esencial en el control de la motricidad fina. (pág. 

17) 

Según (Calmels, 2003), la motricidad fina constituye un nivel elevado el sistema 

de maduración y aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus 

aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión, y para 

superarlos se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño 

es capaz, partiendo de un nivel simple y continuar con metas más complejas y 

bien delimitadas a las que se exigirán distintos objetivos según la edad, (pág. 6) 

Y a su vez plantea que “La motricidad fina se enfoca en las actividades del niño 

que requieren precisión en un sistema de alto nivel de coordinación, y se 

entiende a los movimientos ejecutados por una o varias partes del cuerpo y son 

movimientos de poca amplitud, pero de gran precisión” (pág.6) 

La motricidad fina parte desde su nacimiento, y a medida que va evolucionando 

el niño/a va obteniendo un desarrollo motor el cual parte desde su maduración y 

su propia experiencia. La motricidad fina juega un papel importante en el 

desarrollo de la inteligencia, estas habilidades van evolucionando 

progresivamente por medio de la experimentación y el aprendizaje sobre su 

entorno. La motricidad fina en la edad preescolar es de gran importancia debido 

a que está ligada al desarrollo afectivo e intelectual que favorece el dominio 

corporal y la comunicación. Los aspectos que se pueden trabajar en el nivel 

escolar son: 

• Coordinación Viso-manual. Representa los movimientos efectuado 

directamente por la mano, la muñeca, el antebrazo y brazo. Los mismo se 

desarrollando por medios de diversas actividades como lo es el pintar, 

recortar, moldear, dibujar, encajar. 

Con respecto a esto en el año 2005 el ministerio del poder popular para 

educación y el deporte de la república bolivariana de Venezuela considero el 

currículo que por consenso fue sugerido en la décima conferencia 

iberoamericana de educación con aportes de la UNESCO, en el que destaca tres 

áreas de acción específicas: 
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• Dimensión afectiva emocional: se define como el cuerpo que y relación 

que se manifiesta a nivel de la función tónica, la actitud y el estilo motor. 

Este último se constituye en los sistemas de organización de las 

actividades motora. Teniendo en cuenta las variables que rodean al ser 

humano, y la situación en que este mismo se encuentra. 

• Dimensión Cognitiva: Son donde se observan el control de las diversas 

relaciones espaciales (el cuerpo en el espacio), mediante el dominio de 

las relaciones temporales (sucesión ordenada de movimientos en vistas 

de un fin) y el dominio de las relaciones simbólicas (utilización de objetos, 

gestos y significantes). 

• Dimensiones de función motriz: Se refiere a la evolución de la tonicidad 

muscular, del individuo mediante el desarrollo del equilibrio, el control, la 

disociación del movimiento y el desarrollo de la eficiencia motriz (rapidez 

y precisión) así como la relación entre los múltiples sistemas de los 

movimientos voluntarios e involuntarios y la coordinación de la persona. 

Según (Piaget, 1997): La inteligencia se estructura mediante la actividad motriz 

del niño/a y en el inicio de los primeros años de su desarrollo no es otra que la 

inteligencia motriz. El psicoanálisis da una revalorización al cuerpo, las 

corporales que engloban a personalizar de alguna manera.  

Lo anterior antes expuesto se considera en las diversas actividades motriz en el 

niño es esencial y determinante para completar su desarrollo tanto físico como 

mental. El mecanismo reflejado por Piaget hace énfasis que los niños/as pasan 

mediante etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las 

relaciones. Estos niveles se desarrollan en un orden fijo en todos los niños/as de 

acuerdo a sus edades. No obstante, las habilidades pueden variar de un niño a 

otro. 

De la misma manera afirma que la evolución de la inteligencia depende de la 

actividad motriz que el niño/a efectúa desde el inicio de los primeros años de 

vida, este afirma con objetividad que además que todo el conocimiento se centra 

en la participación con el medio, y las experiencias a través de su acción y 

movimiento. 
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1.4.1. Características de la motricidad 

Transformar las situaciones de conflicto Cómo se están desarrollando las 

iniciativas propias y asumir disfrutar del juego en grupo y expresarse con la 

propia Entre los beneficios asociados a la motricidad en niños y niñas: 

• 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. 

• Adaptación al mundo exterior. 

• Mejora de la creatividady la expresión de una forma general. 

• Desarrollo del ritmo. 

• Mejora de la memoria. 

• Dominio de los planos horizontal y vertical. 

• Nociones de intensidad, tamaño y situación. 

• Discriminación de colores, formas y tamaños. 

• Nociones de situación y orientación. 

• Organización del espacio y del tiempo. 

 

Por consiguiente, se menciona los dos niveles que están ligados a nuestra 

investigación, como son: 

1.4.2. Etapa sensorio-motora: 

Los niveles se inician desde el desarrollo y nacimiento del niño/a hasta sus dos 

primeros años de vida, se comienza desde el primer momento que el niño/a 

puede percibir e interactuar con todo su entorno, manipulando objetos que se 

puedan manipular a través de su alcance de manejo o dominio. Este desarrollo 

suelen adoptarla al final los niveles y representa las diferentes destrezas para 

mantener una proyección mediante imágenes metales del objeto (o persona) sin 

percibirlo. 

1.4.3. Etapa pre-operacional: 

El desarrollo de estas etapas se inicia desde los 2 años hasta los 7 años, en 

estos niveles el niño/a interactúa más con espacio por medio el lenguaje y a su 

vez el niño/a toma posición de todos los elementos que se encuentran a su 

alrededor  

https://www.guiainfantil.com/993/el-hipo-del-bebe-recien-nacido.html
https://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
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Según León (2011) Propone en su investigación enfocado al uso didáctico el 

desarrollo evolutivo del niño en la edad preescolar: El sistema evolutivo motor 

desde la edad prenatal permite a los niños/as el dominio de las partes de su 

cuerpo a partir de los movimiento involuntario y el reflejo a voluntario e 

intencional, el desarrollo motor inicia mucho ante de los 5 meses cuando la 

madre siente los movimientos del bebe, a través de los cuales avisa sus padres 

que llego el momento de iniciar la estimulación. 

Se refiere al mecanismo psicomotor adquiriendo la niña refleja cambios motores 

de una forma progresiva controlando las pequeñas partes del cuerpo se 

evidencia cómo se agarra sus manos y se la lleva la boca destapa envases rasca 

y arriba papeles de manera intencional inicia el agarré del crayón llenando figuras 

irregulares que permiten el desarrollo mediante la aplicación presentación de 

imágenes esto permite la orientación del respeto de los bordes y líneas que se 

reflejan en la figura comenzando a usar de una forma objetiva tijeras con poca 

presión y lograr raza no respetando una línea recta. 

En las edades de 4 a 6 años se alcanza a sujetar correctamente los crayones 

rellenando pequeñas figuras con bordes irregulares recortando con tijeras y 

respetando líneas rectas y curvas a través de hojas de papel hacer cortes y 

definiciones de imágenes de una manera correcta. 

La motricidad fina se integra mediante actividades en coordinación de la vista la 

mano por esto permitiendo así el ejecute diversas tareas con mayor precisión 

como lo es el engranar piezas sobre pie recortar y pintar desde el inicio el niño 

desarrollará habilidades y destrezas que permitirán un mejor desarrollo para el 

futuro de la misma manera que incorporará actividades de lectura y escritura 

1.5. Desarrollo de la Motricidad Fina. 

El desarrollo de la motricidad fina es considerado un factor decisivo en los niños 

para que así logre destrezas y habilidades mediante la experimentación de 

aprendizaje sobre el espacio de igual manera la motricidad gruesa desarrolla 

habilidades en conjunto con la motricidad fina también en orden progresivo en 

pasos desiguales que se caracteriza progresos acelerados en ocasiones 
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frecuentes retrasos que resultan realidad son atendidos a tiempo pero importante 

observar en el desarrollo y conocimiento del niño. 

Según (Pikle, 1984), la importancia y validez en las actitudes no intervencionistas 

del adulto ante el desarrollo motor del niño pequeño las actitudes generales 

constituyen al niño y considerar como una persona en favorecer su desarrollo 

evitando en todo momento que se sienta manipulados eso se deberá hacer sin 

apresurarse y sin intervenir de una forma intempestivamente en apariciones en 

el desarrollo las estrategias delineadas especialmente para facilitar el desarrollo 

de habilidades psicomotoras con esto estimular la motricidad de los músculos de 

las manos fundamentalmente esto se deberá proceder por el aprendizaje de la 

lectoescritura se deberá implementar una coordinación efectiva mediante 

entrenamiento motrices siendo de suma importancia que los docentes realizan 

diversos ejercicios secuenciales en complejidad para los libres de los músculos 

de los dedos desarrollando destrezas que refleja cuando el niño comienza a 

manejar de forma directa los humos y gráficos que implican. 

Lo antes expuesto indica la experiencia del cuerpo que enriquece sin cesar y 

evolución a las reacciones directa mediante de las áreas nerviosas superiores y 

los contactos dáctiles del desarrollo del gesto que es más libre y agradable. 

Según (Martín & Soto, 1997), las diversas tareas motrices planteadas en el 

momento qué es enfoque de adaptación en el entorno y el tiempo mediante el 

esquema corporal en cada instante en las características designadas según las 

acciones emprendidas desde el punto de vista psicológico las imágenes 

muestran en la expresión del cuerpo no coincide motricidad se convierte 

habilidades y destrezas que favorecen y la comunicación del niño establece con 

el mundo que nos rodea y se manifiesta por sus acciones y movimientos que 

digan emocionalmente el aprender los vínculos existentes entre su estructura 

geométrica y la cultura que ellos se relaciona con la maduración psicomotriz que 

menciona mediante el aprendizaje y entendimiento conocimiento desarrollado. 

los diferentes procesos globales qué implica el cuerpo y la mente y conduce a 

las personas a actuar frente a una propuesta determinada en diferentes dominios 

del cuerpo hacia las capacidades de estructurar un espacio durante el tiempo 
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determinando así la interiorización y la extracción de un proceso vivencial se 

efectúa la experimentación del trabajo psicomotor en la síntesis que se debe 

producirse los mecanismos sensoriales y motrices intelectuales y afectivos 

permitirá la construcción del aprendizaje mediante las vivencias del niño a través 

de actividades espontáneas y ampliadas (p.12) 

Estos procesos ocurridos mediante la maduración global que incorpora todos los 

componentes en la intervención de la estimulación de la madurez motriz. 

La motricidad fina se desarrolla mediante métodos para la creación de 

habilidades en el aprendizaje sobre el manejo del entorno que juega el papel 

central en el aumento de la inteligencia, así como la motricidad gruesa las 

habilidades desarrollan un orden progresivo para un pastel es igual sus 

características por el progreso acelerado y en otras ocasiones frecuentes 

retrasos que son inofensivos en algunos procesos de fusión de actividad 

Infancia (0- 12 meses) 

El mismo al nacer muestra características desarrollo de sus manos la gran 

mayoría del tiempo se encuentran cerradas teniendo muy poca movilidad en su 

cuerpo completo el control sobre sobre ellos es muy poco si se toca su Palma 

reaccionar de una forma rápida en cerrar su puño muy apretado es una acción 

de reflejo inconsciente llamado reflejo darwinista. Asimismo el infante agarrar a 

un objeto puesto en su mano, pero sin ningún conocimiento de lo que está 

haciendo. 

El niño al inicio de edad manifiestas desarrollo a través del descubrimiento del 

cómo jugar con sus manos involucrando la sensación del tacto para 

posteriormente involucrar la vista también  

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

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los objetos 

y tratar de tomarlos. 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un objeto 

que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. 
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Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un importante 

cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. Aunque 

su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren fascinación por tomar 

objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas. 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar objetos 

antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, empujarlos 

con su dedo índice. 

Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando los 

dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las edades 

de 12 y 15 meses. 

Gateo (1-3 años) 

Los infantes desarrollan capacidades objetos cada vez más complejo estas 

posibilidades están constituidas en la forma de accionar en el momento de 

marcar un teléfono mirar de las cuerdas empujar palancas y darles muerte a 

páginas en un libro implementar creyones para trazar líneas y hacer grabados 

en una sus dibujos constituyen patrones diversos como círculos son los más 

elaborados y útiles en los infantes que pueden hacer torres de estos. 

Preescolar (3-4 años) 

Las actividades más delicadas para enfrentar en los niños de preescolar manejo 

de cubiertos atar cintas trenzas de los zapatos esto representa un mayor reto en 

la motricidad gruesa aprendidas durante el período desarrolló muchos ya tienen 

control sobre lápices pueden dibujar círculos, Aunque tratan de imitar mediante 

el margen de una persona empleando frases muy simples 

Es común que los niños de la edad de 4 años logré manipular que era copiar 

formas geométricas y abrocharse los botones hacer objetos con plastilina en 

algunos casos pueden escribir sus propios nombres utilizando las mayúsculas 

diferenciando entre la mayúscula y la minúscula en el momento de escribir 
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• Coordinación Facial 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: 

1.- El del dominio muscular 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que nos 

rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos voluntarios 

e involuntarios de la cara. 

Se le debe facilitar al niño a través de su infancia El dominio de las partes del 

cuerpo para que pueda disponer de una forma correcta la comunicación  

El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad 

nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder exteriorizar 

unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es decir actitudes 

respecto al mundo que nos rodea. 

• Esquema corporal.  

Según (Boulch, 2005), “El conocimiento innato que se muestra en el cuerpo en 

el estado estático o movimiento en relación sobre la relación de los objetos que 

nos rodea 

• Lateralidad.  

Según (Boulch, 2005), Se analiza Test el pato y el conejo las funciones en las 

que se enfoca una división se ve un pato y un conejo orientados a la destreza 

manual en un pollo con muchos cuadros y con lápices se hacen puntitos en 

determinado tiempo ahora la vuelta el poleo se hace lo mismo al mismo tiempo, 

pero con la otra mano y contamos el número de públicos a mayor numeración 

predominancia de letras 

• La noción de espacio. 

Según (Boulch, 2005)El niño adquiere con cierta lentitud. Al inicio manifiesta un 

enfoque concreto del entorno: su casa, su calle; no tiene la capacidad intelectual 

de generar reconocimientos del área geográfica donde habita. Con el proceso 

del crecimiento el niño crea mecanismos de desarrollo que le permite identificar 

https://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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de una forma directa elementos claves como la zona donde reside, porque tiene 

referencias más sensibles. El niño de seis o siete años no está aún en 

condiciones de identificar lo que es su país desde el punto de vista geográfico y 

es probable que piense que "Venezuela" es la ciudad donde vive, y/o, que 

"Caracas" es su barrio o sector residencial; los niños que viajan a otras ciudades 

o a países vecinos, en cambio, aprenden rápidamente a diferenciar ciudad y 

país. Hasta los ocho o nueve años, no se adquiere la noción de espacio 

geográfico, por eso la lectura de mapas y de globos terráqueos no es una labor 

sencilla, pues requiere una habilidad especial para interpretar numerosos 

símbolos, signos y captar las abstracciones que estos medios suponen. 

• Noción de tiempo 

Según (Boulch, 2005), al niño se le dificulta identificar palabras como hoy ahora 

ayer y mañana esto se puede señalar cada vez en sectores distintos en el tiempo 

real los niveles de evolución prematuros de los niños están orientados a base de 

signos esencialmente cualitativos extra temporales. 

El desarrollo posterior de las diferentes actitudes más correctas en la localización 

de la comprensión de sucesiones relacionadas a la toma de conciencia y 

dependencias las cuales el dominio está relacionado cuantitativamente de las 

magnitudes del tiempo. 

Según (Boulch, 2005), la noción del tiempo para los niños es difícilmente 

accesible a los escolares entre los 8 y los 12 años el sentimiento de temporalidad 

de análisis se detiene de las descripciones respecto a las diferentes capacidades 

de aprendizaje a través de sus diferentes etapas el desarrollo cognitivo se 

produce por las nociones de los espacios que surgen lentamente y confusamente 

a menudo en los niños esto se puede ver desde las experiencias prácticas. 

Durante los primeros 10 años de vida es difícil trabajar y hacerse las ideas cómo 

desarrollo del tiempo yéndonos en la historia Qué significan los espacios que 

están más allá de lo que él o ella conocen. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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1.5.1. Madurez motriz 

• El proceso sensorio-perceptivo. 

• La toma de conciencia de cada una de las actividades que se realizan y 

su relación con vivencias anteriores de la forma que se vayan 

relacionando y permitan la construcción progresiva del conocimiento del 

entorno.  

• La verbalización de estos procesos y la comprensión de lo que implica en 

el espacio con respecto a si mismo y los demás. 

Estos componentes se constituyen en la globalidad de las áreas psicomotrices 

que dan forma simultánea a las adquisiciones que garantiza la maduración por 

lo que pueden producirse desarmonías en los diferentes procesos evolutivos de 

una forma global considerando fundamentalmente los conocimientos de los 

aspectos y los sistemas programados para garantizar su maduración y dominio 

mediante factores que favorezcan la globalidad del desarrollo psicomotor 

iniciando procesos madurativos globales en el niño. 

Las formas en que los componentes y su interrelación comprenden los procesos 

cognitivos de los movimientos del cuerpo se estructuran mentalmente en el 

entorno donde éstos se efectúan en el tiempo las actividades además resultante 

implican no sólo las estructuras sensoriales y motrices e intelectuales de los 

procesos que progresivamente se coordinan y se organizan a través de 

resultados las estructuras y El dominio del cuerpo se generan mediante el 

espacio la organización del esquema corporal y lateral 

Según (Jimenez, 2004), muestra los diferentes movimientos que se efectúan a 

través de las contradicciones y relajaciones de grupos musculares en los niños: 

Los receptores entran en funcionamiento sensoriales situados en la piel propios 

vivos de músculos y tendones centrados en orden en el sistema nervioso que se 

pone en marcha de los movimientos y las necesidades para modificar los 

principios que intervienen en la motricidad son el cerebro y los cuerpos extraído 

en diversos unos núcleos en el contexto motor situado por delante de fisura del 

desempeño juega un papel esencial en el control de la motricidad fina (p.17) 
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Según (Berruezo, 2005), el sistema del control a través de los procesos de 

reciclamiento del control de la motricidad se desarrolla que está en una destreza 

que resultan mediante la maduración del sistema neurológico y el control de las 

destrezas motor espinas los procesos que se desarrollan los acontecimientos 

para evaluar Las edades y desarrollo de los niños mediante la capacidad de los 

niños para evaluar las capacidades del aprendizaje (p.18) 

De la misma manera de la motricidad fina se desarrollan mediante el tiempo con 

las experiencias del conocimiento que se adquiere a través de la inteligencia 

normal y la fuerza muscular con la coordinación y la sensibilidad normal. 

1.5.2. El maestro creativo del aula 

La función del docente dentro del aula debe ser una persona espontánea y activa 

desarrollos metálicos con sus estudiantes implementando la organización de 

acuerdo con lo que señala dentro de sus planteamientos en la adquisición del 

conocimiento. 

Según (Menchen, 2009), El docente debe convertirse en un arquitecto de 

estructuras sólidas que permitan imaginar el futuro visualizar no así las 

capacidades con coherencia que se pueden tener y proporcionar mediante que 

construyen actividades creativas y se puedan desarrollar competencias 

necesarias para dominar un diseño implementado en una realidad. 

1.5.3. Ámbitos de desarrollo de la práctica psicomotor 

Según (Hernandez & Cortegaza, 2010), Señala que el docente debe adquirir 

mayor responsabilidad en la creación de acciones que es precio términos 

desarrollo en el conocimiento en el estudiante. 

Los sistemas de estimulación de la psicomotriz educativa deberán estar dirigidos 

a individuos sanos dentro del marco de las escuelas ordinarias bajo trabajos 

grupales en ambientes enriquecidos creando sin ver sus elementos que 

estimulan el desarrollo de las actividades motrices como juego en tanto que la 

reducción psicomotriz trabaja en un individuo trastorno retrasos en su evolución 

se deberá utilizar vías corporales para tratamiento de la intervención especialista 

con una formación técnica de medición corporal (p.10) 
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• La motricidad fina en el preescolar 

Dentro de los ámbitos en la escuela específicamente en los niños de las primeras 

edades el profesor debe proporcionar habilidades y así explotar sus actitudes de 

la ejercitación para descubrir lo que son capaces de hacer alcanzando 

proyecciones para transformar aspectos que permitan lograr los diversos 

objetivos planteados. 

Ideas para desarrollar la motricidad fina: 

• Recortes de figuras 

• Ejercicios de mano (Abrir y cerrar) 

• Ejercicios de muñeca (Giros de la muñeca) 

• Manipulación de plastilinas o masas 

• Trazado de líneas rectas (De izquierda a derecha, verticales, círculos, 

cuadrados y rectángulos 

Según (Hurlock, 1992), es de suma importancia la educación psicomotriz para 

contribuir al desarrollo integral de los niños y de las niñas creando una 

perspectiva psicológica y biológica entre los ejercicios físicos mediante la 

aceleración importancia metales y mejorar el estado de ánimo.  

1.5.4. Piaget y el desarrollo Motor de los Niños. 

Según Piaget establece que son las acciones que deberá realizar principalmente 

con las manos por lo cual necesita una coordinación óculo manual el cual podrá 

entender cómo debe pintar y usar las diversas herramientas que contribuyan 

para el desarrollo de las actividades motrices designadas por el docente en los 

primeros años de vida los niños la educación deberá estar enfocada al desarrollo 

psicomotriz. 

Deberá crear diversas acciones que sean sencillas para el desarrollo de las 

actividades Cómo agarrar un vaso tirar una pelota implican un nivel elevado a 

una duración en el aprendizaje para la evolución total de niño. 

• Algunos aspectos sobre el Desarrollo de la motricidad fina de 0 a 5 

años según Piaget 
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Los recién nacidos en su mayor parte del tiempo mantiene una posición en sus 

manos las cuales las fijan cerradas tienen un poco control sobre ellos reflejando 

un movimiento de palmas y cierre de puños. 

A partir del inicio de los 6 meses los bebés manifiestan asignaciones por llevarse 

objetos a la boca y agitarlos y a su vez golpearlos. 

En el inicio de los 6 meses el niño es capaz de crear movimientos de agarre en 

objetos con la mano entera. 

Los niños manifiestan en la edad de 13 años logros importantes conseguidos 

como el pescado tomar cosas usando los dedos como sistema de tenazas. 

Los niños desarrollan capacidades y manipular objetos a partir de los 3 años 

manifiesta cada vez más complejo llegando hasta marcar teléfono palancas 

pasar hojas de un libro es por esto que se declara mecanismos de atención a los 

accidentes en el hogar ya que su velocidad es una capacidad para abrir, cerrar 

puertas y ventanas esto les permite experimentar con todo empezando a hacer 

sus primeros diseños con capacidad de agarrar un lápiz y dibujar una imagen. 

El desarrollo de la motricidad fina de los músculos de las manos y los dedos 

fundamentalmente para el aprendizaje de la escritura durante los cinco años los 

niños avanzan en sus habilidades motoras finas siendo capaces de abrocharse 

los botones y de atarse los cordones de sus zapatos cortar y pegar o dibujar para 

el desarrollo de sus habilidades y desafíos presentados en ellos. 

1.6 Estructura general del sistema educativo peruano. 

Los sistemas de organización educativo están constituidos por diferentes niveles 

y modalidades los cuales están integrados y articulados para el desarrollo de una 

manera reflexión y acorde con los principios y objetivos de la educación se 

fundamenta en el desarrollo biopsicosocial de los educandos aplicando así 

según las características de cada realidad. 

La estructura organizacional de la educación formal está comprendida una 

manera escolarizado en sus diferentes modalidades englobando los niveles de 

educación informal está constituida por el autoaprendizaje mediante diferentes 

acciones en los diversos agentes educativos por medio de la comunicación social 
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esto se deberá incorporar a la familia comunidad se puede trabajar agrupaciones 

políticos religiosos y culturales. 

1.6.1. Niveles educativos y modalidades.  

Los niveles del sistema educativo son graduales, conforme lo es el proceso 

educativo, con objetivos propios y en función de los diferentes estados de 

desarrollo de los educandos. 

Los niveles son cuatro: 

Educación Inicial 

Educación Primaria 

Educación Secundaria  

Educación Superior 

Los niveles de Educación Primaria y Educación Secundaria, en su aplicación y 

ejecución, adoptan cinco modalidades, de acuerdo a las características del 

educando y las condiciones socio-económicas y culturales del país. Tales 

modalidades son las siguientes: 

De menores 

De adultos 

Especial 

Ocupacional 

A distancia 

1.7. Educación inicial 

El enfoque de la educación inicial se destina a los menores de 6 años mediante 

la orientación de los padres y la familia en la comunidad para lograr el desarrollo 

de las capacidades vocacional en el conocimiento y desarrollo del niño. 

Se ofrece a través de: 
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• Cunas para menores de 3 años 

• Jardines de niños de 3 a 5 años 

• Promover el desarrollo integral del niño y procurar su atención alimenticia, 

de salud y de educación; prevenir, descubrir y tratar oportunamente los 

problemas de orden biopsicosocial del niño y contribuir a la integración y 

fortalecimiento de la familia y la comunidad. 

1.7.1. Principios del nivel inicial. 

Todo niño debe gozar de un buen estado de salud física, mental y social. Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2018, Se establece que la salud 

es un estado de completo bienestar físico y social y no solamente a la ausencia 

de las diversas enfermedades que puedan presentarse. 

• Principio de respeto 

Todo niño tiene el derecho de ser aceptado y valorado en su forma de ser esto 

significa tener en cuenta reconociendo sus condiciones de ser sujetos de 

derechos y no se aplican en cuanto no representan sus tiempos ritmos y 

procesos de banda cuyos en la sociedad. 

• Principio de seguridad afectiva y física 

Es un derecho universal que todo niño y niña se le brinde una seguridad física y 

afectiva que le permita así recibir afecto en un espacio de bienestar psicológico 

para el desarrollo de su iniciativa generando confianza en sí mismo y en los 

demás en el momento que se pueda presentar 

• Principio de comunicación 

Todo niño debe expresarse y ser escuchado mediante la capacidad de 

comunicarse según su experiencia y necesidades a través del uso de lenguaje 

verbal y no verbal en el momento de manifestar su pensar 

• Principio de autonomía 

“Todo niño debe actuar a partir de su propia iniciativa, de acuerdo a sus 

posibilidades” 
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La capacidad y autonomía de valerse por sí mismo el tomar decisiones y 

solucionar problemas sin la intervención de un adulto es concebida como una 

construcción en donde la iniciativa y el deseo forman y estar siempre presente 

Según (Piaget, 1997), " Mediante las actividades corporales los niños y las niñas 

actúan para afrontar problemas y afirma que los desarrollos de inteligencia 

dependen de las actividades motrices que realicen en los primeros años además 

de todo el conocimiento y aprendizaje de las acciones a través de los 

movimientos se manifiesta en el momento de ejercer las actividades asignadas. 

• Principio de movimiento  

A través del movimiento su cuerpo experimenta sensaciones con las que 

aprende a regular sus impulsos requiere de un espacio adecuado, vestimenta 

cómodo, suelo firme y juguetes u objetos interesantes para el . 

• Principio del buen estado de salud  

Todo niño debe de gozar de un buen estado de salud física y mental. El cuidado 

de la salud viene desde los primeros años, es decir desde su nacimiento cual 

necesita control periódico y aplicación de vacunas para prevenir enfermedades   

• Principio juego libre  

Durante la infancia, el niño vive en una fase en la que el juego libre debe ser su 

actividad principal, jugar es aprender a través del juego el niño comprende el 

mundo y se comprender a si mismo. Por eso es esencial entender la importancia 

del juego libre para el desarrollo del niño 

1.7.2. Características de los niños y niñas en el Ciclo II de Educación 

Inicial. 

De acuerdo con lo establecido por el Currículo de Educación Inicial de Perú 2016, 

los niños y niñas que se encuentran el Ciclo II de Educación Inicial el cual 

comprende edades de 3 a 5 años, poseen las siguientes características: 

A partir del proceso de individuación iniciado en los primeros años de vida, los 

niños y las niñas de estas edades han logrado diferenciarse de los demás, y 

empiezan un proceso de afirmación de su identidad, desde el conocimiento de 
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sus características personales y la valoración de sí mismos. En este proceso, 

continúan desarrollando su autonomía, aprenden a reconocer y expresar con 

mayor seguridad sus emociones, y a regularlas progresivamente con el 

acompañamiento del docente. A medida que fortalecen estos aspectos 

desarrollan sus habilidades sociales, aprenden a convivir con los demás y a 

cuidar los espacios y recursos comunes que utilizan. De igual manera, aprenden 

a respetar y a construir acuerdos y normas de convivencia. 

 En el proceso de su desarrollo psicomotriz, los niños y las niñas viven su cuerpo 

a través de la libre exploración y experimentación de sus movimientos, posturas, 

desplazamientos y juegos, en interacción permanente con su entorno y 

ambiente. Estas experiencias permiten la adquisición de una mayor conciencia 

respecto de su cuerpo y sus posibilidades de acción y de expresión, aprenden a 

tener mayor dominio, control y coordinación de su cuerpo, sus movimientos y 

habilidades motrices, favoreciendo así la construcción de su esquema e imagen 

corporal.  

En estas edades los niños y las niñas enriquecen su lenguaje y amplían su 

vocabulario. Progresivamente aprenden a adecuar su lenguaje según su 

propósito o a las personas con las cuales interactúa, además, empiezan a 

interesarse por el mundo escrito, surgiendo en ellos el deseo y el interés por 

comunicar lo que sienten o piensan por medio de sus hipótesis de escritura. Así 

también, exploran nuevas formas de expresar sus emociones, ideas o vivencias 

utilizando diferentes lenguajes artísticos como la danza, la música, las artes 

visuales, entre otros.  

Su curiosidad natural los impulsa a explorar el ambiente que los rodea, y a 

plantearse preguntas que los motivan a averiguar el qué y cómo funcionan las 

cosas. A partir de estos cuestionamientos que los niños y las niñas se hacen, así 

como de otras preguntas, viven situaciones de indagación que les permiten 

aprender a construir y expresar sus propias ideas y explicaciones poniéndolas a 

prueba al buscar información. Aprenden a observar, describir, registrar y 

compartir la información que obtienen, construyendo así sus propias 

representaciones sobre los objetos, seres vivos y fenómenos de la naturaleza. 
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1.7.3. Evaluación en el nivel inicial. 

Etapas o momentos de la evaluación 

• inicio 

• proceso 

• final 

Los sistemas de retroalimentación se enfocan mediante la información de retorno 

que permitirá reforzar y corregir los enriquecimientos del aprendizaje  

(Delgado, 1996). Es de suma importancia preocuparse por los sistemas 

aprendidos en los diferentes niveles en el estudiante sino el cómo va 

aprendiendo en el proceso y desarrollo del aprendizaje enseñanza del estudiante 

• Evaluación de inicio.  

Se da a través del diálogo, preguntas, lista de cotejo, observación y otros 

recursos que el docente considere apropiados. 

Se realiza antes de iniciar la acción formal de enseñanza y aprendizaje. Permite 

al docente conocer expectativas, intereses, experiencias, salud, nutrición y 

saberes o conocimientos previos que tienen los niños y niñas. Permitirá al 

docente adecuar sus estrategias metodológicas. 

 

• Evaluación de proceso. 

En este proceso se aplican técnicas e instrumentos para la observación directa 

de los sistemas en el momento de la evaluación de cualquier elemento mediante 

la observación y registro de resultados en una investigación los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se proporciona mediante información referenciales 

anotando los registros del docente 
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Lo cual permite identificar los avances y las dificultades de diferentes ritmos de 

estilos de aprendizaje retroalimentando en el momento adecuado y realizar 

ajustes necesarios en nuestra y prácticas educacionales. 

• Evaluación final 

Usamos el Informe de mis Progresos del niño/niña. 

Los sistema evaluación final se aplican puede ser bimestral o trimestral para 

determinar la evolución del aprendizaje y la enseñanza que han adquirido los 

niños a través de los procesos de aprendizaje el desarrollo se determinan 

capacidades y actitudes mediante competencias con la síntesis de la evaluación 

del proceso para reflejar la situación a finales de este en las etapas de 

elaboración de selección y técnicas de instrumentos se permiten recoger 

información de manera sistematizada y se hará  

El análisis de interpretación de los datos obtenidos para la toma de decisiones 

partiendo de las oportunas con el fin del mejoramiento y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje 

Aprendizajes que evalúo en los niños y niñas 

 Diseño Curricular Nacional EBR 2005-Inicio del proceso de articulación. En el 

desarrollo de los procesos de evaluación están comprendidos en diferentes 

dimensiones evaluando al estudiante en la expresión corporal efectivas y 

sociales y cognitivas adecuándose a las características y particularidades. 

Mediante los niveles de desarrollo y estilos y ritmos de aprendizaje a través de 

los contextos socioculturales y económicos productivos de los entornos dentro 

de la escuela la familia y la comunidad 

➢ Evaluamos al estudiante como ser integral. 

➢ Evaluamos el desarrollo de logros de aprendizaje basados en 

competencias 
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Para dar respuesta de las preguntas sobre el aprendizaje y evaluación de los 

estudiantes deben recordar los diversos logros de aprendizajes y competencias 

que integran tres dimensiones: 

➢ Conceptual, 

➢ Procedimental 

➢ Actitudinal 

Se debe considerar todos los aspectos y variables de la enseñanza mediante el 

aprendizaje de los conocimientos requeridos de los niños y niñas no se puede 

olvidar las tres dimensiones mediante las competencias en el momento de 

ejercer la evaluación en los niveles de desarrollo integral.  

La evaluación permite al estudiante que reflexione sobre los propios 

aprendizajes para aprender y mejorar la metacognición es de suma importancia 

procesar un sistema de evaluación para obtener los resultados importantes que 

se quieren conseguir del niño y la niña como el ritmo estilo mediante los 

esfuerzos que ha realizado buscando rutas interactivas mediante su proceso de 

aprendizaje. 

Para qué evaluamos en educación inicial 

En el sistema evaluación de la educación inicial no se aplica la evaluación para 

aprobar o desaprobar se evalúa para favorecer el desarrollo integral del niño y la 

niña mediante las habilidades y destrezas que les permitan asimilar y diferenciar 

estrategias para seguir aprendiendo en la escuela fortaleciendo la familia y en la 

comunidad donde se desenvuelven diversos temas a desarrollar el docente se 

deberá convertir en un facilitador y guía respetando y observando de una manera 

cuidadosa los desarrollos integrales de los niños y las niñas quienes de una 

forma dará la oportunidad de desarrollar la autonomía en un ambiente de juegos 

y movimientos respetando los diferentes ritmos y métodos de aprendizaje de 

cada uno de ellos incorporando estrategias de interacción mancomunada y 

evaluando procedimientos desarrollo individual con el fin de garantizar un 
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sistema de aprendizaje óptimo para los siguientes niveles transitorio durante la 

etapa de preparación educacional. 

En el proceso educacional del nivel inicial se evalúa para describir las 

potencialidades personales de los niños y las niñas relacionadas con la 

inteligencia y reforzando la autoestima reglamento de la educación básica 

regular y la evaluación del nivel de educación inicial es cualitativa en cuanto a 

los progresos de los niños y las niñas con relaciones del aprendizaje con el fin 

de promocionar el peso del nivel inicial en el primer grado de educación primaria 

se desarrollará mediante paso automáticos 

Es de suma importancia ejercer la evaluación en la educación inicial para medir 

las prácticas pedagógicas verificando las diferentes actividades y proyectos 

propuestos adecuados mediante el desarrollo integral que se pueda adoptar en 

las necesidades de interés de los niños y las niñas manifestando flexibilidad 

dentro de la apertura en las observaciones serán permitir y modificar o reformular 

las evaluaciones para informar a los padres y las familias sobre los progresos de 

la dificultades que han sido detectadas en los niños de las niñas no pierdan la 

comunicación fluida significativa que le permita apoyar y acompañar mediante 

los intereses y aprendizaje desde el entorno familiar. 

1.8 La escala de calificación en educación inicial 

Los métodos de escala de calificación del Nivel Inicial de la EBR son literales y 

descriptivos. Son tres las escalas: 

a) Logro previsto. El estudiante deberá evidenciar los logros de los 

diferentes aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

b) En proceso. El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

c) En inicio. Durante este proceso el estudiante empezará a manifestar 

desarrollos de aprendizajes previstos y evidenciando de la misma manera 

dificultades para el desarrollo de estos se necesita mayor tiempo de 
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acompañamiento e intervención de los docentes en el proceso de 

desarrollo del aprendizaje del estudiante. 

1.8.1 Cómo evaluamos en educación inicial 

En los sistemas y procesos de evaluación se debe ser consciente y reconocer 

los avances mediante los ritmos de estilo y aprendizaje que han obtenido en los 

procesos desarrollo mediante la enseñanza. 

En el desarrollo de la evaluación se pueden evidenciar algunos niños que se 

destacan en áreas determinadas, pero muestran dificultades en otras lo que se 

manifiesta la diversidad de capacidades, así como los distintos ritmos y estilos 

de aprendizaje que pueden adquirir en el proceso de desarrollo de la enseñanza 

en el período académico dentro del aula. 

1.8.2 Áreas curriculares del plan de estudio del ciclo II de 

educación inicial 

• Personal social 

El área de personal social promueve y facilita que los niños y niñas 

desarrollen y vinculen las siguientes competencias: “Construye su identidad” 

y “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común”. 

Para el ciclo II, además de las ya mencionadas, se desarrolla la competencia 

que (en primaria y secundaria) se vincula con el área de Educación Religiosa, 

denominada “Construye su identidad, como persona humana, amada por 

Dios, digna, libre y trascendente”. 

Por medio de esta área se evalúa el logro o alcance de las siguientes 

competencias:  

✓ Reconoce sus intereses, preferencias, características físicas y 

cualidades, las diferencia de las de los otros a través de palabras o 

acciones. Ejemplo: Durante el juego una niña dice que no la atraparán 

porque ella corre muy rápido.  

✓ Participa de diferentes acciones de juego o de la vida cotidiana asumiendo 

distintos roles, sin hacer distinciones de género. Ejemplo: Un niño se 
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ofrece para barrer el piso de su aula después de la lonchera mientras su 

compañera mueve las sillas.  

✓ Se reconoce como parte de su familia, grupo de aula e IE. Comparte 

hechos y momentos importantes de su historia familiar. Ejemplo: Cuenta 

cómo se conocieron sus padres.  

✓ Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, de manera 

autónoma, y da razón sobre las decisiones que toma. Se organiza con sus 

compañeros y realiza algunas actividades cotidianas y juegos según sus 

intereses. Ejemplo: El niño, propone traer chicha morada en lugar de 

gaseosa, y dice que la chicha es más sana que la gaseosa.  

✓ Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales 

e identifica las causas que las originan. Reconoce las emociones de los 

demás, y muestra su simpatía, desacuerdo o preocupación. Ejemplo: El 

niño dice que está molesto porque en casa le llamaron la atención por no 

tomar rápido el desayuno.  

✓ Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en que lo 

requiere. Utiliza la palabra para expresar y explicar lo que le sucede. 

Reconoce los límites establecidos para su seguridad y contención. 

• Psicomotriz  

Favorece por el desarrollo de diversas competencias. El área Psicomotriz 

promueve y facilita que los niños y niñas desarrollen la siguiente 

competencia: “Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad”. 

Por medio de esta área se evalúa el logro o alcance de las siguientes 

competencias:  

• Realiza acciones y juegos de manera autónoma combinando habilidades 

motrices básicas como correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse, hacer giros y 

volteretas –en los que expresa sus emociones– explorando las posibilidades 

de su cuerpo con relación al espacio, el tiempo, la superficie y los objetos; en 

estas acciones, muestra predominio y mayor control de un lado de su cuerpo. 

Ejemplo: Un niño juega a caminar detrás de otro niño. Aceleran la marcha, 
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inventan diferentes formas de caminar, corren saltando, caminan hacia atrás, 

se impulsan y hacen saltos largos, entre otros movimientos.  

• Realiza acciones y movimientos de coordinación óculo-manual y óculo-

podal que requieren mayor precisión. Lo hace en diferentes situaciones 

cotidianas, de juego o de representación gráfico-plástica, ajustándose a los 

límites espaciales y a las características de los objetos, materiales y/o 

herramientas que utilizan, según sus necesidades, intereses y posibilidades. 

Ejemplo: En el patio, un niño dibuja círculos en el suelo para jugar con canicas 

tratando de hacerlas caer dentro de los círculos que dibujó.  

• Reconoce sus sensaciones corporales, e identifica las necesidades y 

cambios en el estado de su cuerpo, como la respiración y sudoración. 

Reconoce las partes de su cuerpo al relacionarlas con sus acciones y 

nombrarlas espontáneamente en diferentes situaciones cotidianas. 

Representa su cuerpo (o el de otro) a su manera, incorporando más detalles 

de la figura humana, e incluyendo algunas características propias (Cabello 

corto, largo, lacio, rizado, etc.). 

• Comunicación  

Promueve y facilita que los niños y niñas desarrollen y vinculen las siguientes 

competencias: “Se comunica oralmente en su lengua materna”, “Lee diversos 

tipos de textos escritos en su lengua materna” y “Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna”. 

Por medio de esta área se evalúa el logro o alcance de las siguientes 

competencias:  

• Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus 

experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o 

local. Utiliza palabras de uso frecuente y estratégicamente, sonrisas, 

miradas, señas, gestos, movimientos corporales y diversos volúmenes de 

voz, según su interlocutor y propósito: informar, pedir, convencer, agradecer. 

Desarrolla sus ideas en torno a un tema, aunque en ocasiones puede salir se 

de este  
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• Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas, 

adivinanzas y otros relatos de la tradición oral. Espera su turno para hablar, 

escucha mientras su interlocutor habla, pregunta y responde sobre lo que le 

interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención de obtener 

información.  

• Recupera información explícita de un texto oral. Menciona algunos hechos 

y lugares, el nombre de personas y personajes. Sigue indicaciones orales o 

vuelve a contar con sus propias palabras los sucesos que más le gustaron.  

• Deduce relaciones de causa-efecto, así como características de personas, 

personajes, animales y objetos en anécdotas, cuentos, leyendas y rimas 

orales.  

• Comenta sobre lo que le gusta o disgusta de personas, personajes, hechos 

o situaciones de la vida cotidiana dando razones sencillas a partir de sus 

experiencias y del contexto en que se desenvuelve. 

• Matemática  

Promueve y facilita que los niños y niñas desarrollen y vinculen las siguientes 

competencias: “Resuelve problemas de cantidad” y “Resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización”. 

Por medio de esta área se evalúa el logro o alcance de las siguientes 

competencias:  

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus 

características perceptuales al comparar y agrupar, y dejar algunos 

elementos sueltos. El niño dice el criterio que usó para agrupar.  

•Realiza seriaciones por tamaño, longitud y grosor hasta con cinco objetos. 

Ejemplo: Durante su juego, Oscar ordena sus bloques de madera forman - 

do cinco torres de diferentes tamaños. Las ordena desde la más pequeña 

hasta la más grande.  

• Establece correspondencia uno a uno en situaciones cotidianas. 
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• Usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre la cantidad, 

el peso y el tiempo “muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más que”, “menos que”, 

“pesa más”, “pesa menos”, “ayer”, “hoy” y “mañana”, en situaciones 

cotidianas.  

• Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones cotidianas en las que requiere 

contar, empleando material concreto o su propio cuerpo.  

• Utiliza los números ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y 

“quinto” para establecer el lugar o posición de un objeto o persona, 

empleando material concreto o su propio cuerpo.  

• Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en las que requiere juntar, agregar 

o quitar hasta cinco objetos. 

• Ciencia y tecnología 

El área de Ciencia y Tecnología promueve y facilita que los niños y niñas 

construyan la siguiente competencia: “Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos”. 

Por medio de esta área se evalúa el logro o alcance de las siguientes 

competencias:  

• Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los objetos, seres 

vivos, hechos o fenómenos que acontecen en su ambiente; da a conocer 

lo que sabe y las ideas que tiene acerca de ellos. Plantea posibles 

explicaciones y/o alternativas de solución frente a una pregunta o 

situación problemática.  

• Propone acciones, y el uso de materiales e instrumentos para buscar 

información del objeto, ser vivo o hecho de interés que genera 

interrogantes, o para resolver un problema planteado.  

• Obtiene información sobre las características de los objetos, seres vivos, 

hechos y fenómenos de la naturaleza y establece relaciones entre ellos a 

través de la observación, experimentación y otras fuentes proporcionadas 

(libros, noticias, videos, imágenes, entrevistas). Describe sus 

características, necesidades, funciones, relaciones o cambios en su 
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apariencia física. Registra la información de diferentes formas (con fotos, 

dibujos, modelado o de acuerdo con su nivel de escritura).  

• Compara sus explicaciones y predicciones con los datos e información 

que ha obtenido, y participa en la construcción de las conclusiones.  

• Comunica de manera verbal, a través de dibujos, fotos, modelado o según 

su nivel de escritura las acciones que realizó para obtener información. 

Comparte sus resultados y lo que aprendió. 

1.9 Psicomotricidad 

La psicomotricidad cumple un lugar importante en la educación infantil sobre todo 

la primera infancia sobre todo la primera reconoce una gran independencia en 

los desarrollos motores efectivos e intelectuales de las acciones del sistema 

nervioso que crea una conciencia ser humano sobre los movimientos a los 

patrones en los espacios y el tiempo en diversas disciplinas que integran el sujeto 

ocupa la interacción que establece entre el conocimiento y la el movimiento y su 

importancia para desarrollar capacidades y expresarse y relacionarse en el 

mundo envuelve 

La psicomotricidad se define en dos partes el motriz y el asimismo constituye el 

proceso desarrollo integral del individuo la palabra motriz se refiere Mediante los 

movimientos determina las diversas actividades a través de sus deseos, pero 

también en las posibilidades de comunicación y conceptualización. 

Según Piaget La inteligencia está constituido En diversas actividades motrices 

en los niños en el inicio de los primeros meses de vida aproximadamente la 

educación del niño en psicomotriz es el conocimiento de aprendizaje de las 

acciones sobre el medio y las experiencias a través de sus movimientos 

1.9.1 Objetivos de la psicomotricidad. 

La psicomotricidad, como estimulación a los movimientos del niño, tiene como 

meta: 

• Motivar las capacidades sensitivas a través de las sensaciones y 

relaciones entre el cuerpo y el exterior (El otro y las cosas). 
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• Cultivar las capacidades perceptivas a través del conocimiento de los 

movimientos y de la respuesta corporal. 

• Organizar las capacidades de los movimientos representados o 

expresados a través de signos, símbolos, planos, y de la utilización de 

objetos reales e imaginarios. 

• Crear mecanismos donde los niños puedan descubrir y expresar sus 

capacidades, a través de la acción creativa y la expresión de la emoción. 

• Ampliar y valorar la identidad propia y la autoestima dentro de la pluralidad 

grupal. 

• Crear seguridad al expresarse a través de diversas formas como un ser 

valioso, único e irrepetible. 

• Crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de los 

demás. 

1.10 Técnicas de estudio o estrategias de aprendizaje. 

 

El interés de conocer las diferentes formas cómo influye el uso reflexivo mediante 

los procedimientos que se utilizan para analizar una determinada tarea. Qué se 

supone que es la utilización de diferentes estrategias mediante el aprendizaje de 

la manera de comprensión y utilizando procedimientos acerca del aprendizaje 

las llamadas técnicas de estudio se comprenden de una forma que puedan 

explayarse en la mayoría de las situaciones de enseñanza sean cuáles sean los 

parámetros concretos que se puedan definir en los procedimientos. 

La implementación de diversas estrategias desarrollo del conocimiento y la 

utilización de tareas determinadas, cuando se hablan de enseñanza y aprender 

de momento se precisan mediante procedimientos de aprendizaje a través de 

diferentes habilidades cognitivas. Aún es frecuente observando como diferentes 

términos son realidad las concepciones sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje muy distintas partiendo desde los conceptos más amplios y 

genéricos que corresponde a las habilidades el término se confunde con la 

capacitación cuando se refiere a un conjunto de disposiciones y tipos genéricos 

desarrolladas a través de diversas experiencias que producen contactos en el 

espacio culturalmente se organizan lugares a través de habilidades individuales 
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de modo que a partir de las capacitaciones nacen observadores creando 

habilidades y posibilidades ante las experiencias adquiridas que se hayan tenido 

en el proceso del conocimiento. 

(Schmeck, 2009), las habilidades cuando se afirman mediante capacidades que 

pueden expresarse y aprende conductas en cualquier momento ha sido 

desarrolladas a través de prácticas que puedan utilizarse o ponerse fuego 

inconscientemente de una forma automática las estrategias cómo se han 

analizado siempre se utilizan de forma consciente. 

(Coll, 2007), el desempeño de las tareas previamente con la capacidad potencial 

necesaria y en el dominio de algunos procedimientos que permitirán a los 

estudiantes tener un elevado éxito de manera habitual mediante la realización 

de actividades en conjuntas para el desarrollo de las tareas en esta afirmación 

se sugiere al menos una nueva interrogante si se toma como punto de referencia 

las diferentes definiciones perspectivas y educativas se ofrecen definir 

procedimientos de manera de actuar y conseguir a fin de los acuerdos con 

diferentes características generales y amplió de este construye 

Factores que intervienen en la enseñanza aprendizaje. 

 

En este punto se desarrollan diversas declaraciones proporcionando así algunos 

elementos mediante variables y factores del contexto educativo que se inicia 

directamente utilizando abierta durante el proceso. 

(Coll, 2007), se verá enfocar los diferentes contextos educativos propuestos que 

están en la noción en base de las formas de interpretar las actividades que se 

constituyen en diferentes elementos básicos que posibilitarán la potencia y la 

compleja dinámica de los intercambios de comunicación que establecen entre 

las personas que pueden participar. 

Se tiene como referentes los modelos de la psicología en el diferentes contextos 

que están referidos en los factores que efectúan los acontecimientos dentro del 

aula se incluyen dibujos y figuras en el fondo de los sucesos como conjuntos que 

determinan la percepción ante el estudiante tiene las acciones educativas a lo  

qué es perceptible y explícito factores involucrados dentro del ámbito físicos 
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culturales y sociales en el contexto es conocido y compartido por todos los 

participantes en la situación educativa cada uno de ellos los interpretan 

personalmente lo representan de una forma particular las diferentes necesidades 

a utilizar a profundidad la naturaleza y el alcance de las reacciones del docente 

mediante el alumno se establecen durante las diversas actividades en conjunto 

en el aula la recuperación y relanzamiento de una serie de teorías psicológicas 

que parte de la medición del intercambio social como elementos explicativos 

principales del aprendizaje a través del desarrollo humano en la psicología y la 

sociocultural que se centra en interés educativo enfatizando la importancia e 

interpersonal que cooperan en actividades conjuntas los cuales comparten el 

sentido más significativo del conocimiento del maestro tapas para formar parte 

de los diferentes sistemas cognitivos de otro participante mediante el 

conocimiento adquirido en los procesos de desarrollo. 

La interactividad conjunta se construye desde la base del conocimiento del 

aprendizaje significativo entre el docente que debe ayudar al estudiante una 

comprensión básica del sentido está discutiendo negociando dentro del aula 

asegurarse que las percepciones del contexto educativo son compartidas dentro 

del estudiante no sólo de modo que le proporciona la comprensión y adquisición 

del contenido curricular sino también en cualquier objeto del sistema de 

aprendizaje en el espacio del aula. 

1.11. Rendimiento académico  

El método del rendimiento académico no se ha estudiado de modo directo más 

bien se ha estudiado en relación a los conjuntos con otros constructores 

motivacional y cognitivo que se engloba directamente o indirectamente en el 

rendimiento y desarrollo del estudiante. 

La estructura mediante la construcción motivacional puede estudiarse en 

componentes o dimensiones más fundamentales de expectativas en el efectivo 

de la motivación cada uno no es lo que es sino lo que crees que es las ideas que 

tenemos de la realidad son casi más relevantes que la realidad misma. 

En la actualidad los profesionales de la educación se destacan mediante 

relaciones existentes aplicando diversas variables con función de la motivación 
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y rendimiento académico los principios se basan mediante la comprobación y 

experimentación de las conexiones entre el aprendizaje y la motivación sin 

embargo el hallazgo aún no le faltaron contrarios que se negaron a creer en un 

factor imprescindible para explicar el aprendizaje la motivación se estableció 

como el concepto fundamental para la educación y la psicología primeros 

periodos históricos. 

Las primeras teorías del condicionamiento que se pueden destacar son: la teoría 

conexionista de Thorndike, (1929) el condicionamiento clásico de Pavlov, (1927) 

y el condicionamiento operante de Skinner y otros (1990). Estas tres teorías, 

distintas entre sí, destacan la unión entre  estímulos y respuestas como el 

componente primordial para el aprendizaje. 

Indistintamente, (Valle, 2003), analizando las relaciones entre las metas 

académicas de los alumnos de educación básica y sus resultados escolares, 

obtuvieron que niveles altos en las metas orientadas al aprendizaje y en las 

centradas en la obtención de un trabajo futuro digno, suelan estar asociados con 

mejores niveles de rendimiento en la mayor parte de las asignaturas. En cambio, 

los niveles más altos en metas orientadas al yo y en las metas orientadas a la 

evitación de castigos aparecen vinculados generalmente con los niveles de 

rendimiento más bajos. 

Diferentes estilos de evaluación según los aprendizajes 

La evaluación ser racional mediante los ritmos y estilos aprendizaje que 

desarrollan los niños y las niñas. 

El fin fundamental de la evaluación en el periodo inicial permite conocer los 

grados y desarrollos de los sistemas de aprendizaje que han adquirido los niños 

y niñas para la mejor atención en el nivel primario  

Art. 44º Reglamento de EBR. Una de las formas de ejercer la donación que 

permita a los niños y las niñas descubrir las diferentes capacidades que puedan 

desarrollar y despertando en ellos el interés por aprender sintiéndose motivados 

para desarrollar mediante de refuerzo generando competencias previstas entre 

el aula de clase la manera que percibe el estímulo del desarrollo. 
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Las diversas capacidades de los estudiantes bajo el trabajo sobre las 

inteligencias múltiples se debe plantear necesidades de desarrollo en el talento 

de cada uno de los niños para el crecimiento de la evolución en el sistema de 

aprendizaje. 

Howard Gardner establece ocho tipos de inteligencia que son: 

Lingüística                     Lógico-matemática 

Espacial              Corporal-cinética 

Musical                             Interpersonal 

Intrapersonal           Naturalista 

 

Mediante las medidas que se escriben de una manera de aprovechamiento en 

los talento en la naturaleza el proceso aprendizaje en los niños y las niñas se 

deben entusiasmar por aprender sobre para que no lo hagan con gusto y 

creatividad las responsabilidades de los docentes en identificar sus talentos para 

utilizar diversas estrategias que ayuden a formular desarrollando los en función 

de las inteligencias son importantes de una forma de aprender que está 

inteligencia se combinan de manera única actuando de forma armónica 

relativamente autónomas que ayuden a entender y aprovechar los diversos 

estilos individuales de cada niño y niña de la misma manera estas inteligencias 

se deberán definir como capacidades por desarrollo por desarrollo de 

manifiestos durante procesos de enseñanza y aprendizaje. 

1.12. Definición de Términos. 

Motricidad Fina. Se define mediante asociaciones definición consensuada de la 

psicomotricidad y psicomotricistas el término integral de interacciones cognitivas 

y emocionales se simbolizan y se sensorio motrices de las diferentes 

capacidades psicosociales en los diferentes elementos de los comportamientos 

individuales. 
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Importancia de la Motricidad. Es de suma importancia la psicomotriz porque 

genera desarrollos integrales en los niños y las niñas desde una perspectiva 

psicológica y biológica en los ejercicios físicos acelerando las diferentes 

funciones vitales con el propósito de mejorar el estado de ánimo proporcionando 

diversos beneficios. 

Equilibrio. Se ejerce como la capacidad de adoptar y mantener diversas 

posiciones corporales o puestos de fuerzas de gravedad mediante el equilibrio y 

capacidad correctamente del cuerpo en el espacio a través de una relación 

defunciones de esquema corporales en el mundo exterior. 

Dominio corporal estático.  Los sistemas de los procesos de vivencia de los 

segmentos y movimientos segmentarios y la unión armoniosa de las 

adquisiciones de la madurez mediante los nervios que permiten al niño efectuar 

acciones previamente representadas mentalmente con las prácticas de los 

movimientos aportados forjando se y profundizando poco a poco las imágenes y 

la utilización del cuerpo en la organización de los esquemas corporales para la 

evolución y desarrollo del conocimiento. 

Psicomotricidad. La matriz basada en la motricidad infantil y su evolución frente 

a los ámbitos de conducta se establecen métodos psicocinetico donde 

desarrollan cualidades fundamentales de las personas mediante la observación 

de la perspectiva ajustado al hombre estas acciones educativas deben repercutir 

en las distintas conductas humanas especialmente en el aprendizaje escolar y el 

nivel profesional los motores principales de la manera de repetición 

eslabonamientos de las acciones musculares analizados bajo la perspectiva de 

la organización ejecución en su progreso. 

 

Coordinación motriz. Los diversos movimientos a través de la coordinación 

motriz se posibilitan para analizar una gran variedad que intervienen en distintas 

partes del cuerpo de una forma organizada con precisión en diversas acciones. 

Teoría del aprendizaje. Para Piaget el conocimiento del sujeto o mejor aún las 

acciones del individuo en la aceptación más general se postula en métodos 
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tribales hay pocos procesos de adquisición de nuevos conocimientos que 

permitan generar teorías básicas en función del sistema de aprendizaje. 

Autocontrol. Se fórmula de una manera explícita el método de autocontrol para 

que los diferentes niveles comprensibles hablar del tono muscular de ciertas 

formas en los sistemas de equilibrio mediante los aspectos implicados. 

Un niño. Es un ser humano que a través de su edad no alcanzado la puerta en 

los sentidos amplios la niñez engloba todas las diversidades de edades en la que 

un lactante recién nacido pre adolescencia pasan por niveles del Infante o bebé 

y la niñez media. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.1. Fundamentación 

Según Ortega (2010), en la ciudad de México se realizó una investigación a cerca 

de la motricidad fina y la pre-escritura donde se pudo observar, que en muchos 

colegios de preescolar, no utilizan los materiales tales como papeles, crayolas, 

punzones, lápices, plumones, colores, etc. Dado que en muchas ocasiones solo 

se rigen en que los niños cumplan las actividades impuestas en la programación 

anual más no en las actividades que estimulan a la motricidad fina. 

Además, los salones no cuentan con el espacio requerido y los recursos que 

posibiliten el aprendizaje del niño. Muchas de las maestras se centran en que los 

niños estén sentados mirando la televisión y no interactúen con los demás niños, 

dado que los padres no desean ver a sus niños sucios, en muchas ocasiones. 

Por ello las docentes no realizan estas actividades de mayor precisión ya que 

siempre están enfocadas en desarrollar lo establecido por la institución y por los 

padres de familia y como consecuencia no permiten que los niños puedan 
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progresar a lo largo de toda su educación, donde tengan que expresarse por sí 

mismo a través de la escritura. 

Según Cabrera y Vargas (2016), se realizó una investigación científica en la 

ciudad de Iquitos en el asentamiento humano "Bella Luz” del distrito de San Juan, 

donde se observó que los niños muestran limitaciones en su desarrollo de la 

motricidad fina dado que muy pocas veces utilizan los materiales que promueven 

el aspecto grafo motor, por ello, estos niños no pueden adquirir las habilidades 

necesarias para llegar a expresarse por medio de signos escritos, mediante 

ejercicios que permiten el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y, 

sobre todo, los dedos. Así mismo los padres de familia y las personas que tienen 

bajo su cuidado a estos niños y niñas no poseen los conocimientos mínimos 

sobre las técnicas de estimulación temprana que permita ponerlas en práctica 

para el logro de capacidades y destrezas en el aspecto de la motricidad fina, 

trayendo como consecuencia dificultades en el aprendizaje de determinadas 

competencias y capacidades, para el aprendizaje de las letras(p.6). 

A nivel institucional, se observó que en el desarrollo de las actividades de la 

motricidad fina y la iniciación de la lectura y escritura se da  en el aula de 5 años 

de la I.E.P. Tesoro de Jesús, Cerro Colorado 2018, la mayoría de los estudiantes 

no pueden rasgar cualquier tipo de papel, amasar la plastilina, pintar, cortar, 

colorear, con la precisión requerida, por que demuestran dificultades al escribir 

y que en muchas ocasiones algunos de ellos se confunden con el reconocimiento 

de la escritura así mismo aún no se encuentran en el nivel correspondiente a la 

iniciación  escritura a partir de cinco años. 

En muchas actividades que se desarrollan para mejorar la motricidad fina los 

niños necesitan hacer pequeños movimientos, de mayor precisión, donde 

también interviene el ojo, la mano, los dedos, sin embargo, para conseguirlo se 

ha de seguir un proceso constante a lo largo de los años. Cuando un niño 

aprende a escribir descubre que existe un sentido en la lengua escrita y 

comprende que solo a través de ella puede comunicarse. Por lo cual es muy 

importante que la maestra motive su expresión gráfica a través de ejercicios 

gráficos espontáneos, incluyendo símbolos y palabras para finalmente llegar a la 

escritura del código alfabético. 
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Según Cabrera y Vargas (2016), la poca estimulación de la motricidad fina puede 

ser algo grave en los niños, puede afectar su condición física, también en el 

desarrollo psicológico y social. En la mayoría de los casos dañan la interacción 

que controla el cerebro y la precisión de ciertos músculos. 

Algunos niños presentan problemas al momento de escribir palabras y mover la 

mano ya que muchos de ellos nacen con esa dificultad, a medida que van 

creciendo los niños, crecerán con baja autoestima e inseguridad, no están 

preparados cuando entran a la escuela, por ello es recomendable que sean 

estimulados desde pequeños por sus padres y por las educadoras. 

Tanto la motricidad fina como la iniciación a la escritura cumplen un rol muy 

importante en la etapa preescolar porque permite que los niños desarrollen sus 

habilidades motoras, así podrán utilizar bien el lápiz al momento de la escritura 

y llegaran a potenciar sus conocimientos, creaciones artísticas, expresión 

corporal, etc. 

Es por ello que surge la necesidad de llevar a cabo este trabajo de investigación 

en el cual se pretende comprender la relación que pueda existir entre la 

motricidad fina y rendimiento a evaluar  en niños de 5 años de la I.E.P. Tesoro 

de Jesús, Cerro Colorado 2018 

2.1.2. Justificación de la investigación. 

En cuanto al aspecto teórico, la información de esta investigación dispone de 

aportes teóricos al respecto de las dos variables de estudio, los cuales pueden 

ser referenciados en otras investigaciones similares o parecidas. Por lo tanto, 

es necesario establecer la relación entre la motricidad fina con el rendimiento 

en los niños de 5 años de la Institución Educativa Tesoro de Jesús, Cerro 

Colorado 2018. 

En el aspecto metodológico, esta investigación procura que los instrumentos, 

los métodos, los procedimientos y las técnicas que se emplearan tengan 

validez y confiabilidad para ser empleados en otros estudios de investigación. 

Así mismo se aplicará una lista de cotejo en las aulas de 5 años para recoger 

información y poder establecer las correlaciones entre las dos variables de 

estudios, haciendo uso de la estadística. 
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Por lo tanto, en el aspecto práctico esta investigación es pertinente y relevante 

para la institución, dado que los resultados servirán como una evaluación 

diagnostica sobre la cual podríamos proponer las acciones de mejora a favor 

de los estudiantes a nivel institucional, y brindarles mejores oportunidades para 

que puedan enfrentar los retos de este mundo, cada vez más competitivo. 

2.1.3. Formulación del problema de investigación. 

2.1.3.1. Problema general 

¿Cuál es la relación de desarrollo de motricidad fina y rendimiento académico en 

los niños de 5 años de la I.E.P. Tesoro de Jesús,. Cerro Colorado – 2018? 

2.1.3.2. Problema especifico 

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo de motricidad fina que tienen  los niños de 

la I.E.P Tesoro de Jesús, Cerro Colorado? 

• ¿Cuál es el  nivel de rendimiento académico que tienen los niños de 5 

años de la I.E.P. Tesoro de Jesús-Cerro Colorado? 

• ¿Existe una relación entre el desarrollo de la motricidad fina y el 

rendimiento escolar de los niños de 5 años de la I.E.P. Tesoro de Jesús, 

Cerro Colorado? 

• ¿Qué acciones se pudieran emprender para fortalecer el desarrollo de la 

motricidad fina y el rendimiento académico de los niños de 5 años de la 

I.E.P. Tesoro de Jesús-Cerro Colorado? 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre el desarrollo de motricidad fina y rendimiento 

escolar en los niños de 5 años de la I.E.P. Tesoro de Jesús, Cerro 

Colorado 2018 

2.2.2. Objetivo especifico 

• Identificar el nivel de desarrollo de la motricidad fina de los niños 

de la I.E.P. Tesoro de Jesús, Cerro Colorado-2018. 
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• Identificar el nivel de rendimiento académico alcanzado al término 

del segundo bimestre de los niños de la I.E.P. Tesoro Jesús, Cerro 

Colorado-2018. 

• Establecer la relación existente entre el desarrollo de la motricidad 

fina y el rendimiento escolar de los niños de 5 años de la I.E.P. 

Tesoro Jesús, Cerro Colorado-2018 

• Proponer un taller de técnicas grafo plásticas para fortalecer el 

desarrollo de la motricidad fina aplicada a los niños de 5 años de la 

I.E.P. Tesoro Jesús, Cerro Colorado-2018 

2.3. HIPOTESIS 

H1: Existe una relación entre el nivel de desarrollo de la motricidad fina y el 

rendimiento escolar en los niños de 5 años de la I.E.P. Tesoro de Jesús. 

H0: No existe relación entre el nivel de desarrollo de la motricidad fina y el 

rendimiento académico en los niños de 5 años de la I.E.P. Tesoro Jesús. 

2.4. VARIABLES Y DIMENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Variable y: 

Motricidad fina  

2.4.1.1. Dimensiones 

- Ejercicios de control de movimiento de independización digital. 

- Ejercicios de precisión y control de movimiento. 

2.4.2. Variable x: 

Rendimiento académico 

2.4.2.1. Dimensiones  
- Inicio  

- Proceso 

- Logro 
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2.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Enfoque de investigación:' 

Según (Goméz, 2006),  señala  que  bajo  la  perspectiva  cuantitativa,  la  

recolección  de  datos  es equivalente a medir. De acuerdo con la definición 

clásica del término, medir significa asignar números a objetos y eventos de 

acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable a través 

de referentes empíricos asociados a él. 

2.5.2. Nivel de investigación: 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va 

mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. 

2.5.3. Tipo de investigación: 

La presente es una investigación descriptiva-correlacional, es decir bajo el 

paradigma cuantitativo y cualitativo de tipo correlacional, ya que se medirá el 

grado de relación entre dos variables como es el la inteligencia emocional y la 

creatividad por medio de dos instrumentos, ambas variables medidas por 

cuestionarios que darán a conocer su desenvolvimiento.  

2.5.4. Diseño de investigación: 

El presente trabajo esta corresponde a un diseño de tipo no experimental, y su 

estudio es descriptivo correlacional ya que vamos a describir la relación de dos 

variables en un determinado momento 

Es un tipo de investigación cuantitativa de carácter descriptivo Correlacional, al 

respecto (Hernandez, Sampieri, Fernandez, & Batista, 2016), afirma que la 

investigación correlacional asocia variables mediante un padrón predecible para 

un grupo o población. 
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Dónde: 

M: Muestra 

Ox: Variable 1 

Oy: Variable 2 

r: relación de las variables de estudio 

2.5.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

Técnica  

La técnica empleada en la investigación para la recopilación de los datos, es una 

herramienta que facilita al investigador la obtención de los datos necesarios a 

utilizar para conocer, describir e interpretar el fenómeno. En tal sentido para el 

presente estudio se empleara la observación. 

Observación  

Es descrita por (Arias, 2016), como una técnica que consiste en visualizar o 

captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 

situación que se produzca en la naturaleza o la sociedad, en función de objetivos 

preestablecidos.  

De acuerdo con lo planteado, en la presente investigación se utilizó la técnica de 

la observación, la cual consiste en examinar detenidamente los fenómenos en 

forma directa y recoger la información tal cual se muestra en la realidad. 
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Instrumentos  

Los instrumentos son cualquier recurso, ya sea digital o en físico (papel o 

documento digital), el cual es empleado con el fin de obtener, registrar o 

almacenar información. En relación a esto para la presente investigación se 

empleó como instrumento la lista de cotejo que va acorde con la técnica utilizada. 

Lista de cotejo 

Definida por (Arias, 2016), como un instrumento en el que se indica la presencia 

o ausencia de aspectos relacionados con la conducta observada. 

De acuerdo con esto por medio de la lista de cotejo como instrumento, se logró 

conocer el nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años de la 

I.E.P. Tesoro Jesús, Cerro Colorado-2018. Aunado a esto se utilizó los registros 

de evaluación como análisis documental para identificar el nivel de rendimiento 

académico en los niños. 

Técnica  

Observación  

Instrumento   

Registro de evaluación de los niños de 5 años  

2.6. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN  

2.6.1. Población censal  

Según (Pérez, 2006), describe la población como censal, cualquier colección 

finita o infinita de individuos o elementos distintos, perfectamente 

identificados sin ambigüedad. De acuerdo con lo establecido por el autor 

para el presente estudio, la población estuvo conformada por 40 niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular Tesoro Jesús, Cerro 

Colorado-2018. 

Estudiantes N° 

Niños de 5 años  40 
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2.7 . Técnicas para el análisis de datos. 

2.7.1 Validación del instrumento  

La técnica usada es la estadística inferencial, frecuencias, tablas y excel así 

como el uso de barras y gráficos de los niños de 5 años de la I.E.P. Tesoro de 

Jesús, Cerro Colorado -2018. Siendo la técnica de evaluación evaluación la lista 

de cotejos  para valorar el desarrollo de la motricidad fina, en las dimensiones 

control de movimiento de independencia digital, y el control y precisión de 

movimientos de independencia digital. 

La escala de registro individual es utilizada durante la aplicación del instrumento, 

es útil ya que así se podrá ir registrando las respuestas con un check en el interior 

del recuadro correspondiente a la fila. Una vez obtenidos los datos por la lista de 

cotejos se procederá a realizar el análisis cuantitativo del mismo, se procesarán 

los datos en el software de excel para finalmente realizar el análisis de datos en 

el software SPSS 23 

2.7.2 Procesamiento estadístico. 

Para el procesamiento de datos se desarrollaron una serie de actividades 

orientadas a la comprensión de la información y a la generación de hipótesis y 

conclusiones mediante la representación de los datos. 

 En la estadística descriptiva, para ayudar a establecer las relaciones entre los 

datos se realizó, tablas de frecuencia que se construyeron con matrices en la 

cuales se anotaron las interacciones y las frecuencias de las diferentes 

dimensiones, se hicieron gráficas de barra y descriptivas, ya que es la forma 

visible de presentar los datos. Permiten observar de forma simple y rápida las 

características de los datos de las variables. 

En la estadística inferencial, para establecer los niveles de confiabilidad      se 

aplicar la correlación de Pearson un valor mayor al 0.50 lo cual indicara la 

confiabilidad de los instrumentos, en el programa de excel. 
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2.8 Presentación de los resultados de la investigación. 

Análisis de la variable motricidad fina 

Tabla 1 Dimensión ejercicios de control de movimiento de 
independización digital por puntaje 

 

 Si No Total 

  F % f % f % 

1. Ensarta de 5-6 piezas en un 
plantado. 

38 95 2 5 40 100 

2. Ensarta con cordón de 6-7 
cuentas de colores. 

38 95 2 5 40 100 

3. Embolilla lana en una pelota 
pequeña 

22 55 18 45 40 100 

 

 

Figura 1 Dimensión ejercicios de control de movimiento de independización digital por 

puntaje 

Análisis e interpretación 

La tabla Nº1 refleja los resultados de la dimensión ejercicios de control de 

movimiento de aprendizaje digital por puntaje. 

• El ítem encarta de 5-6 pinzas en un plantado, el 95% de los niños realiza 

esta actividad de forma correcta, mientras que el 5% no realiza la 

actividad de manera adecuada. Lo que demuestra que la mayoría de los 
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niños puede mover de forma coordinada su mano dominante, juntando 

los dedos en una sola posición. 

• El ítem ensarta con cordón de 6-7 cuentas de colores, el 95% de los niños 

realiza esta actividad correctamente, mientras que el 5% de los niños no 

realiza la acción. De acuerdo con los resultados se puede evidenciar que 

la mayoría de los niños logra coordinar ambas manos, así como pueden 

realizar la posición pinza digital con ambas manos, logrando juntar los 

dedos en una sola dirección  

• El ítem embolilla luna en una pelota pequeña, el 55% de los niños si 

realiza la actividad de forma correcta, mientras que el 45% de los niños 

no la realiza correctamente. Los resultados evidencian que en su mayoría 

los niños y niñas tienen la habilidad de realizar movimiento poniendo en 

práctica la coordinación ojo-mano. 
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Tabla 2 Análisis de la segunda parte de independización digital 

 Si No Total 

  f % F % f % 

4. Amarra pasadores. 18 45 22 55 40 100 

5. Atornilla y desatornilla. 38 95 2 5 40 100 

6. Abotona y desabotona de 5 
orificios. 

30 75 10 25 40 100 

7. Enrosca y desenrosca 3 
botellas. 

36 90 4 10 40 100 

8. Abrocha y desabrocha broches 
grandes. 

18 45 22 55 40 100 

 

 

Figura 2 Análisis de la segunda parte de independización digital 

Análisis e interpretación  

La tabla N º2 describe la segunda parte de los resultados de independización 

digital por puntaje. 

• El ítem amarra pasadores, el 55% de los niños no realiza esta acción de 

manera correcta, mientras que el 45% de los niños si logra realizar la 

actividad correctamente.  Los resultados evidencia que la mayoría de los 

niños y niñas al realizar la actividad empleado la coordinación ojo-mano, 

asimismo estos niños reflejan la independización de los dedos de la mano. 
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• El ítem atornilla y desatornilla, el 95% de los niños si logra realizar la 

acción correctamente mientras que el 5% de los niños no logra realizar la 

acción. Los resultados permiten demostrar que la mayoría de los niños 

tienen independización de los dedos de la mano, demostrando que tienen 

fuerza en cada uno de sus dedos.  

• El ítem abotona y desabotona de 5 orificios, el 75% de los niños si logra 

hacerlo correctamente, mientras que el 25% de los niños no logra realizar 

la actividad adecuadamente. Los resultados permiten evidenciar que la 

mayoría de los niños mediante la ejecución de la acción ponen en práctica 

la coordinación óculo-manual y a independencia de los dedos de las 

manos.  

• El ítem enrosca y desenroscas 3 botellas, el 90% de los niños si logra 

realizar la acción de forma correcta, mientras que el 10% de los niños no 

logra realizar la acción adecuadamente. Los resultados permiten 

evidenciar que la mayoría de los niños tiene coordinación de sus manos. 

• El ítem abrocha y desabrocha broches grandes, el 55% de los niños no 

logra realizar esta actividad, mientras que el 45% de los niños si logra 

realizar la acción de manera efectiva. Los resultados permiten evidenciar 

que la mayoría de los niños poseen precisión óculo-manual. 
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Tabla 3 Análisis de la tercera parte de independización digital 

 Si No Total 

  F % f % f % 

9. Pasado en una silueta con 
orificios. 

20 50 20 50 40 100 

10. Enhebra con pasador cuentas 
grandes. 

18 45 22 55 40 100 

11. Enhebra las cuentas con aguja 
y lana 

14 35 26 65 40 100 

12. Borda los contornos con aguja 
y lana. 

18 45 22 55 40 100 

13. Borda contorno usando 
pasador delgado de dos puntas. 

18 45 22 55 40 100 

14. Pone los pasadores a las 
zapatillas. 

14 35 26 65 40 100 

 

 

Figura 3 Análisis de la tercera parte de independización digital 

Análisis e interpretación 

La tabla Nº3 describe la tercera parte de los resultados de independización digital 

por puntaje. 

• En el ítem pasado en una silueta con orificios, 50% de los niños si logra 

realizar la actividad de manera correcta, mientras que el otro 50% de los 

niños no logra realizar la actividad adecuadamente. Los resultados 
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evidencian que la mitad de los niños involucrados en el estudio tienen 

precisión en la coordinación óculo-manual y al momento de pasar el 

cordón por los orificios logran la posición pinza digital al tomar el extremo 

del cordón.  

• En el ítem enhebra con pasador cuentas grandes, 55% de los niños no 

logra realizar la actividad correctamente mientras que el 45% de los niños 

si logra realizar la actividad de forma correcta. Los resultados permiten 

determinar que la mayoría de los niños no tiene precisión en la 

coordinación óculo-manual y al momento de enhebrar con pasador 

cuentas grandes no logran realizar la posición pinza digital. 

• En el ítem enhebra las cuentas con aguja y lana, el 65% de los niños no 

logra realizar la acciónadecuadamente, mientras que 35%de los niños si 

logra hacerlo adecuadamente. Los resultados permitieron conocer que la 

mayoría de los niños no logra coordinar la vista con la mano y no tienen 

precisión de dicha coordinación.  

• En el ítem borda los contornos con aguja y lana el 55% de los niños no 

realiza la actividad de manera correcta, mientras que el 45 de los niños si 

realiza la actividad correctamente. Los resultados evidencian que la 

mayoría de los niños no muestran una independencia digital al momento 

de realizar la acción. 

• En el ítem borda contorno con pasador delgado de dos puntas, el 55% de 

los niños no logra realizar la acción, mientras que el 45% de los niños si 

realiza la actividad correctamente. Los resultados permitieron evidenciar 

que la mayoría de los niños se les dificulta realizar la posición piza digital. 

• En el ítem pone los pasadores a las zapatillas el 65% de los niños no 

realiza la actividad correctamente, mientras que el 35% de los niños si 

realiza la actividad de manera adecuada. Esto demuestra que la mayoría 

de los niños no logra coordinar las manos para pasar el cordón por lo que 

se evidencia una poca coordinación ojo mano. 
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Tabla 4 Análisis de la dimensión ejercicios de control de movimiento 
de independización digital 

 Niveles f % 

Inicio 0 0 

Proceso 10 25 

Logro 30 75 

Total 40 100 

 

 

Figura1 Dimensión ejercicios de control de movimiento de 
independización digital 

Análisis e interpretación: 

La tabla Nº4 refleja los resultados de la dimensión ejercicios de control de 

movimiento de independización digital. De la cual se evidencia que el 75% de los 

niños logra realizar correctamente las actividades de control de movimiento de 

independencia digital como, ensartar piezas en un plantado, ensarta con cordón 

cuentas de colores, embolilla lana en pelota pequeña, amarra pasadores, 

atornilla y desatornilla, abotona y desabotona, enrosca y desenrosca botellas, 

abrocha y desabrocha broches grandes, realiza pasado de una silueta con 

orificios, enhebra con pasador cuentas grandes entre otras; mientras que el 25% 

de los niños se encuentran en procesos de realizar correctamente las actividades 

antes mencionadas. 
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Lo antes descrito evidenciar que la mayoría de los niños de 5 años de la I.E.P. 

Tesoro de Jesús Cerro Colorado, han desarrollado una dimensión de la 

motricidad fina, como lo es la capacidad para el control de movimiento de 

independización digital. Destacando que el desarrollo de esta capacidad es 

importante, debido que al poder controlar su cuerpo este se encuentra asociado 

al debido funcionamiento y dominio de la tonicidad del mismo. Por lo que la 

acción de un actor motor no sería posible sin el control sobre la tensión de los 

músculos que influyen en el movimiento.  

  



55 

 

Tabla 5 Dimensión: Ejercicio precisión y control de movimiento 

 

 Si No Total 

  f % f % F % 

15. Dibuja libremente teniendo en 
cuenta la posición de la pinza 
digital. 

30 75 10 25 40 100 

16. Reproduce una figura 
geométrica. 

38 95 2 5 40 100 

17. Coloca ganchos de ropa en 
una cartulina. 

40 100 0 0 40 100 

 

 

Figura 5 Ejercicio precisión y control de movimiento 

Análisis e interpretación:  

La tabla Nº5 describe los resultados de los ejercicios de posición y control de 

movimiento.  

• En el ítem, dibuja libremente teniendo en cuenta la posición de la pinza 

digital el 75% de los niños si realiza la actividad de manera correcta, 

mientras que el 25% de los niños no realiza esa actividad correctamente. 

Los resultados indican que la mayoría de los niños aplican la posición 

pinza digital para tomar el lápiz.  
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• En el ítem, reconoce una figura geométrica el 95% de los niños si realiza 

la actividad de forma correcta, mientras que el 5% de los niños no realiza 

la actividad de manera adecuada. Los resultados evidencian que la 

mayoría de los niños logran reproducir una figura geométrica, quiere decir, 

que los niños logran independizar la mano y el antebrazo.  

• En el ítem, coloca ganchos de ropa en una cartulina el 100% de los niños 

realiza esta actividad correctamente.Lo cual demuestra que todos los 

niños y niñas en esta actividad poseen una buena coordinación ojo mano 

y posición pinza digital.  
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Tabla 6 Análisis de la segunda parte de ejercicios precisión y control de movimiento 

 

 Si No Total 

  f % f % f % 

18. Traslada semillas en posición 
pinza digital de un plato a una 
botella. 

14 35 26 65 40 100 

19. Pone y quita chinches en 
tecnopor. 

14 35 26 65 40 100 

20. Recorta una figura simple. 38 95 2 5 40 100 

 

 

Figura 6 Análisis de la segunda parte de ejercicios precisión y control de 

movimiento 

Análisis e interpretación 

La tabla Nº 6 describe la segunda parte de los resultados de los ejercicios 

posición y control de movimiento.  

• En el ítem traslada semillas en posición pinza digital de un plato a una 

botella el 65% de los niños no realiza esta actividad correctamente, 

mientras que el 35% de los niños si realiza la actividad de forma correcta. 

Los resultados indica que la mayoría de la mayoría de los niños poseen 

destrezas manuales y coordinación visual.  
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• En el ítem, pone y quita chinches en tecnopor el 65% de los niños no logra 

realizar esta actividad correctamente, mientras que el 35% de los niños si 

realiza esta actividad correctamente. Estos resultados evidencian que la 

mayoría de los niños demuestran una precisión en la coordinación viso 

manual, independencia de los dedos y en la posición pinza digital.  

• En el ítem, recorta una figura simple, el 95% de los niños si realiza la 

actividad correctamente, mientras que el 5% de los niños no realiza la 

actividad de manera correcta. Los resultados permiten evidenciar que la 

mayoría de los niños muestran independencia de los dedos. 
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Tabla 7. Análisis de la dimensión: Precisión y control del 
movimiento 

   
 Niveles f % 

Inicio 0 0 

Proceso 4 10 

Logro 36 90 

Total 40 100 

 

 

Figura 2 Análisis de la dimensión: Precisión y control del movimiento 

Análisis e interpretación 

La tabla Nº 7, refleja los resultados de la dimensión precisión y control de 

movimiento, en la que se puede evidenciar que el 90% de los niños se 

encuentran en un nivel de logro, es decir que realizan correctamente 

actividades como, dibujar libremente teniendo en cuenta la posición pinza 

digital, reproduce una figura geométrica, coloca ganchos de ropa en una 

cartulina, traslada semillas en posición pinza digital de un plano a una botella, 

pone y quita chinches en tecnopor, recorta una figura simple; mientras que el 

10% de los niños se encuentra en procesos de realizar correctamente las 

actividades antes mencionadas. 

Estos resultados permiten evidenciar, que la mayoría de los niños de 5 años 

de la I.E.P. Tesoro de Jesús, han desarrollado su capacidad de precisión y 
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control de movimiento. Las actividades asociadas a esta dimensión son de 

gran relevancia para el niño, por lo que se debe promover en el espacio de 

aprendizaje estos tipos de acciones que permitan desarrollar fortalecer las 

habilidades para el uso de los dedos estilo pinzas. 
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Tabla 8 Variable x. Motricidad Fina 

      

 Niveles f % 

Inicio 2 5 

Proceso 28 70 

Logro 10 25 

Total 40 100 

 

 

Figura 2 Motricidad Fina 

Análisis e interpretación 

La tabla Nº 8 refleja los resultados de la variable motricidad fina, la cual permitió 

conocer que el 70% de los niños se encuentran en un nivel de proceso en cuanto 

al desarrollo de sus capacidades para control de movimiento de independización 

digital y precisión y control de movimiento, mientras que el 25%de los niños se 

encuentran en un nivel de logro en consideración al desarrollo de las 

capacidades antes mencionadas, mientras que el 5% se encuentran en el nivel 

de inicio en el desarrollo de estas capacidades.  

De acuerdo a los resultados descritos, se puede afirmar que los en su mayoría 

los niños de 5 años de la I.E.P Tesoro de Jesús han logrado el desarrollo de la 

motricidad fina, destacando que esta es la capacidad y habilidad para realizar 

movimientos controlados que requieren de dos condiciones fundamentales las 

cuales son el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso.   
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Tabla 9 Variable y. Rendimiento académico 

      

  f % 

Inicio 4 10 

Proceso 16 40 

Logro 20 50 

Total 40 100 

 

 

Figura 3 . Rendimiento académico 

Análisis e interpretación 

La tabla Nº 9 describe el resultado de la variable rendimiento académico, de la 

cual se logra evidenciar que el 50% de los niños se encuentran en logro, mientras 

que el 40% de los niños se encuentran en proceso, por su parte el 10% de los 

niños están en el nivel de inicio.  

De acuerdo con los resultados descritos, se pude afirmar que la mayoría de los 

niños de 5 años de la I.E. P Tesoro Jesús, se encuentran en un nivel de 

rendimiento académico de logro, lo cual permite afirmar que existe una relación 

entre en desarrollo de la motricidad fina y el rendimiento académico.  
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2.9 . Discusión de resultados. 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar el nivel de desarrollo 

de motricidad fina y rendimiento académico en los niños de 5 años de la I.E.P. 

Tesoro de Jesús, Cerro Colorado 2018. Los resultados obtenidos permitieron 

evidenciar que el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años de la 

I.E.P. Tesoro de Jesús, Cerro Colorado 2018, el 50% de los niños y niñas se 

encuentran en logro, un 40% en proceso y un 10% en inicio 

Evidenciando que el 70% de los niños y niñas están en proceso de control de 

movimiento en cuanto a los ejercicios de independencia digital. Asimismo el 50% 

de los niños y niñas se encuentran en un rendimiento académico en logro. Como 

se logra evidenciar mediante los resultados el desarrollo de la motricidad fina 

está relacionado con el rendimiento académico de los niños y niñas de 5 años 

de la I.E.P. Tesoro de Jesús, Cerro Colorado 2018. 

Aunado a esto es importante realizar un estudio comparativo entre las 

investigaciones previas y los conceptos fundamentales de la teoría investigada. 

De acuerdo con Martin y Torres (2015), es de gran importancia que los docentes 

abarquen diversidad de actividades y estrategias en el aula de clase para así 

que cada niño tenga un buen desarrollo de sus habilidades motrices. El 

desarrollo de la motricidad fina abarca lo psicomotor, lo cognitivo y otras áreas 

como lenguaje, social, moral y efectiva. Es necesario que los docentes 

investiguen y se capaciten sobre el desarrollo y la importancia que tiene la 

psicomotricidad fina, para así poder implementar actividades para estimular la 

creatividad y motivación donde ayuden a mejorar destrezas en cada uno de los 

niños y niñas. 

De acuerdo a lo expresado por los autores el desarrollo de la motricidad fina, 

está relacionado con las habilidades motrices, las cuales le permiten al niño 

desenvolverse en diferentes habilidades tales como de lenguaje, social, moral y 

efectiva; en tal sentido un niños con una motricidad fina desarrollada tendrá 

mayor un mayor rendimiento escolar, debido a que estas habilidades le 

permitirán realizar actividades escolares con mayor facilidad.  
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2.10 Comprobación de la hipótesis 

Comprobación de hipótesis 

Valores de r Pearson 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

Aproximada 

Intervalo 
por 
intervalo 

R de Pearson 0.621 .064 1.350 0,018 

Ordinal 
por 
ordinal 

Correlación de 
Spearman 

0.625 .066 1.350 0,016c 

N de casos válidos 70       

 

 

 

Los resultados encontrados dan a conocer que existe una relación directa 

entrelos la motricidad fina y el rendimiento académico en los niños de 5 años de 

la I.E.P. Tesoro de Jesús. Cerro Colorado – 2018.  Ya que tienen una tendencia 

de asignación en el estadígrafo de correlación de Pearson con un valor de 

r=0.621 los cuales dan a conocer que es una tendencia moderada esto quiere 

decir que mientras mayor desarrollo de la motricidad fina tenga el niño, mayor 

nivel de rendimiento académico abra en este.  

H0= No existe relación entre el nivel de desarrollo de la motricidad fina y el 

rendimiento escolar en los niños de 5 años de la I.E.P. Tesoro Jesús. 

Para que se cumpla esta sentencia: 

p˃0.05 

Valor de p encontrado= 0.016, se rechaza esta hipótesis ya que el valor hallado 

es menor a P. 

0.621 
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H1= Existe una relación entre el nivel de desarrollo de la motricidad fina y el 

rendimiento escolar en los niños de 5 años de la I.E.P. Tesoro de Jesús. 

p˂0.05 

Valor de p encontrado= 0.018, se acepta esta hipótesis ya que el valor hallado 

es mayor a P y demuestra relación  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1. Denominación de la propuesta. 

Taller de técnicas grafo  plásticas para los niños de la I.E.P. Tesoro de Jesús. 

Cerro Colorado - 2018 

3.2. Descripción de las necesidades. 

En la instituciones educativas se debe reconocer que el arte presenta múltiples 

alternativas en la educación; y no solo verlo como una materia de entretenimiento 

o como se dice de “Relleno” se le debe dar su importancia: como forma de 

conocimiento a partir de la percepción, la exploración, la comprensión, y la 

interacción con el mundo; como representación simbólica, a partir de la 

apropiación de las características propias de los diversos lenguajes artísticos; y 

como producción cultural que involucra diversos contextos. Sobre todo, en el 

nivel inicial donde el arte está considerada como una actividad rectora que debe 

ser aprovechada al máximo por los docentes que manejan estos grados donde 

los niños(as) logren expresar y comunicar sus experiencias con el mundo a partir 

de las numerosas herramientas que posee este lenguaje: aprenden a ver, 

disfrutar, interpretar, explorar y sentir posibilidades de los materiales; a imaginar 



67 

 

hacer y compartir productos artísticos. Estas son, entre otras, habilidades y 

conocimientos que se potencian en los educandos cuando viven la experiencia 

de trabajar con el arte. 

3.3. Justificación de la propuesta. 

El desarrollo de la motricidad fina está relacionado con el control de los 

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

orientación espacial y lateralidad. La educación preescolar tiene como finalidad 

en entre otras capacidades y habilidades del niño la estimulación y desarrollo de 

la motricidad fina, que va orientada a la ejercitación y desarrollo de los pequeños 

grupos musculares de la cara manos-dedos y los pies-dedos, debido a que estos 

no le dan la importancia cuando se realizan los diferentes ejercicios de 

tonificación muscular. Por consiguiente el desarrollo de la motricidad fina es de 

gran importancia en este nivel de educación inicial por lo cual a continuación se 

presenta la siguiente propuesta, un taller de materiales grafo plásticos que le 

permitirán a los niños fortalecer su coordinación óculo-manual como otros 

movimientos.  

3.4. Público objetivo. 

Las partes involucradas en la propuesta está constituida por docente, yniños de 

la institución objeto de estudio.  

3.5. Objetivos de la propuesta. 

3.5.1.  Objetivo General.  

Aplicar las técnicas grafo plásticas  a los  niños I.E.P. Tesoro de Jesús para 

mejorar la motricidad fina 

3.5.2. Objetivos Específicos.  

• Aplicar el taller grafo plásticas   para los niños de la I.E.P. Tesoro de Jesús. 

Cerro Colorado - 2018  

• Evaluar el desarrollo de  la motricidad fina en los niños de la I.E.P. Tesoro 

de Jesús. Cerro Colorado - 2018  
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

El proceso de el desarrollo de las actividades propuestas se tiene con fin que el 

estudiante logre en corto plazo un entendimiento de los textos textuales el en 

crecimiento de su formación en la institución.  
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TALLER Nº 1 

RASGADO 

 

Sesión 

didáctica  

Momento  Actividades  Recursos 

INICIO   

Motivación 

 

Explorando el 

material  

Se le entrega a cada niño papeles de 

diferentes texturas y colores, puede ser 

también papel periódico, luego se da la 

indicación de que deben rasgar utilizando su 

dedo índice y pulgar.  

 

Cartulina 

blanca 

Pintura de 

diferentes 

colores 

Recipientes 

DESARROLL

O 

Ejecución  

Posteriormente los niños y niñasrealizan tiras 

libres y largas, a medida que este proceso 

avanza se explica a los niños y niñas como 

ir disminuyendo o aumentando el grosor de 

las tiras, también realizaran el rasgado de 

trozos más pequeños para así dominen la 

técnica.  

Luego se entrega una hoja boom con la 

imagen de una flor   para que después ellos 

rasguen los papeles de tamaños adecuados y 

de los colores de su preferencia. 

En envases pequeños se colocara goma 

escolar, los niños y niñas con su dedo índice 

colocaran goma y pegaran los trozos de papel 

que rasgaron hasta rellenar toda la flor. 

CIERRE  

Socialización  

Se dialoga sobre el trabajo realizados, 

comentan como lo hicieron, porque lo hicieron 

y para que les puede servir expresan como se 

sintieron con el trabajo y si les gusto o no les 

gusto  
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TALLER Nº 2 

DÁCTILO PINTURA 

 

Sesión 

didáctica  

Momento  Actividades  Recursos 

INICIO  

 

Motivación 

Exploración 

de material 

Los niños inician colocándose sus mandiles 

para evitar mancharse. Escogen los colores 

de la pintura a utilizar, vierten un poco de cada 

pintura en diferentes recipientes. 

Pinturas  

Cartulinas 

Recipientes 

con agua  

DESARROLLO Ejecución  

Cada niño y niña tendrá un cuarto de cartulina 

blanca, dejamos que ellos coloquen la palma 

de su mano dentro del recipiente con pintura 

y que en la cartulina blanca dejen libremente 

sus huellas, esparzan, combinen y creen 

diferentes formas y colores. 

Permitimos que los niños y niñas observen la 

combinación de los colores y experimenten la 

textura de la pintura. 

Luego de que el proceso de esta técnica fue 

captado y asimilado por los niños y niñas, 

ponemos a secar los trabajos, enseguida les 

repartimos otro cuarto de cartulina, les 

proponemos formar la imagen de algún 

animal, flor, fruta, etc, utilizando las huellas de 

sus manos y dedos. 

CIERRE 
 

Socialización  

Finalmente en forma ordenada se lavan las 

manos y dejamos secar nuestros trabajos. 

Mientras dialogamos sobre el trabajo 

realizado, comentando como lo hicieron, 

porque lo hicieron, expresar como se sintieron 

durante el trabajo realizado, si les gusto o no.   
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TALLER Nº 3 

PINTURA CON GOTERO 

 

Sesión 

didáctica  

Momento  Actividades  Recursos 

INICIO  

Motivación 

Exploración 

de material 

Primero los niños y niñas escogen los 

colores de la pintura a utilizar. Vierten un 

poco de cada pintura en diferentes 

recipientes, agregan un poco de agua. 

 

Temperas 

Agua 

Goteros 

Recipientes 

Cartulina  

DESARROLLO Ejecución  

Luego cada uno coge su gotero, se les 

indica que deberán apretar el gotero con 

su dedo índice y pulgar, sin soltar lo 

metan en el recipiente de pintura, luego 

dejar de apretar el gotero suavemente 

sin sacarlo del recipiente de pintura, 

cuando el gotero este lleno de pintura 

retirarlo del recipiente. 

Después coger el gotero con el dedo 

índice y pulgar arriba de la cartulina, 

presionar suavemente con los dedos el 

gotero para dejar caer las gotas de 

pintura sobre la cartulina mesclando 

colores. Finalmente dejarlo secar. 

CIERRE Socialización  

Se dialoga sobre el trabajo realizados, 

comentan como lo hicieron, porque lo 

hicieron y para que les puede servir 

expresan como se sintieron con el 

trabajo y si les gusto o no les gusto 
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TALLER Nº 4 

PINTURA CON ATOMIZADOR 

 

Sesión 

didáctica  

Momento  Actividades  Recursos 

INICIO  

Motivación 

Exploración 

de material 

Esta técnica se realizara en la pared, 

para ellos primeramente cubrimos la 

pared con bolsas de plástico para 

protegerla de la pintura, después de 

proteger el ares de trabajo. Pegamos con 

cinta adhesiva pliegos de cartulina a la 

altura de los niños y niñas. 

Cartulina 

Bolsas de 

plástico  

Cinta adhesiva 

Tempera de 

colores 

Atomizador 

DESARROLLO Ejecución  

Luego los niños y niñas vierten pintura en 

diferentes recipientes y le agregan un 

poco de agua, se llena los atomizadores 

con la pintura disuelta. 

Por grupos cada niño escoge un lugar de 

la pared, coge el atomizador y haciendo 

presión con sus dedos comienza a rociar 

la pintura desde la parte superior de la 

cartulina para que vaya cayendo la 

pintura. Lo realizan con diferentes 

colores de tempera para que se 

combinen los colores 

CIERRE Socialización  

Finalmente dejarlo secar. 

Mientras dialogamos sobre el trabajo 

realizado, comentando como lo hicieron, 

porque lo hicieron, expresar como se 

sintieron durante el trabajo realizado, si 

les gusto o no 
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TALLER Nº 5  

MODELADO CON PLASTILINA 

 

Sesión 

didáctica  

Momento  Actividades  Recursos 

INICIO  

Motivación 

Exploración 

de material 

Cada niño y niña escogen los colores de 

plastilina a utilizar 

Individuales 

Plastilina de 

colores 

Plastilina 

 

DESARROLLO Ejecución  

Luego los niños encima de un individual 

amasan la plastilina utilizando los dedos 

y las palmas de la mano, juegan con ella, 

forman bolitas, pelotas o formas más 

complejas. 

Una vez listas las plastilinas podemos 

sugerirles que modelen objetos, 

animales, personas, etc. 

CIERRE Socialización  

Finalmente colocamos su creación sobre 

un pedazo de cartulina 

Mientras dialogamos sobre el trabajo 

realizado, comentando como lo hicieron, 

porque lo hicieron, expresar como se 

sintieron durante el trabajo realizado, si 

les gusto o no 
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TALLER Nº 6  

PINTURA CON CARRITOS 

 

Sesión 

didáctica  

Momento  Actividades  Recursos 

INICIO  

Motivación 

Exploración 

de material 

Primero los niños y niñas escogen los 

colores de la pintura a utilizar.  

 

Carritos de 
juguete 
Cartulina 
Tempera 
Cinta 
adhesiva 
Plástico 
Recipientes 
grandes 
Agua 

DESARROLLO Ejecución  

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. 

Los niños y niñas cogen su carrito y por 

grupos escogen un lugar para poder realizar 

la técnica grafico plástica.  

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. 

CIERRE Socialización  

Finalmente lo dejamos secar. 

Mientras dialogamos sobre el trabajo 

realizado, comentando como lo hicieron, 
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porque lo hicieron, expresar como se 

sintieron durante el trabajo realizado, si les 

gusto o no 
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TALLER Nº 7 

PINTURA CON GANCHOS Y LANA 

 

Sesión 

didáctica  

Momento  Actividades  Recursos 

INICIO  

Motivación 

Exploración 

de material 

Primero los niños y niñas escogen los colores 

de la pintura a utilizar. Vierten un poco de 

cada pintura en recipientes y mezclan. 

 

Pintura 

Recipientes 

Lana 

Ganchos de 

ropa 

Cartulina 

DESARROLLO Ejecución  

Luego cogen un pedazo de lana no tan largo, 

luego cogen el gancho de ropa lo presionan y  

colocan la lana de tal manera que la lana 

cuelgue del gancho de ropa. Con su dedo 

índice y pulgar deberán coger la parte 

superior del gancho de ropa sin presionarlo 

muy fuerte sino se caerá la lana. 

Cogiendo de esta manera el gancho de ropa 

introducirán la lana en el recipiente de pintura, 

luego la retiran. 

Cogiendo de la misma manera el gancho de 

ropa moverán la mano sobre la cartulina 

haciendo que la lana que esta mojada con 

pintura comience a manchar la cartulina 

blanca haciendo líneas rectas, circulares o 

manchas. 

CIERRE 
Socializació

n  

Finalmente lo dejamos secar. 

Mientras dialogamos sobre el trabajo 

realizado, comentando como lo hicieron, 

porque lo hicieron, expresar como se sintieron 

durante el trabajo realizado, si les gusto o no 
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TALLER Nº 8 

PINTURA CON TAPAS DE DIFERENTES TAMAÑOS 

 

Sesión 

didáctica  

Momento  Actividades  Recurso

s 

INICIO  

Motivación 

Exploración 

de material 

Los niños y niñas escogen los colores de la 
pintura a utilizar.  
Vierten un poco de cada pintura en varios 

recipientes. 

Pintura de 

diferentes 

colores 

Recipientes 

Tapas de 

diferentes 

tamaños 

Cartulina 

DESARROLLO Ejecución  

Seleccionamos las diferentes tapas que vamos 

a utilizar para realizar nuestra técnica grafico 

plástica. 

Cada niño y niña tendrá un cuarto de cartulina 

blanca, cogen la tapa utilizando su dedo índice 

y pulgar dejamos que ellos de esta manera 

introduzcan dentro del recipiente con pintura la 

tapa, luego la retiran y sobre la cartulina blanca 

dejen libremente sus huellas, combinen y creen 

diferentes formas y colores. 

Luego de que el proceso de esta técnica fue 

captado y asimilado por los niños y niñas, 

ponemos a secar los trabajos, enseguida les 

repartimos otro cuarto de cartulina, repetimos la 

técnica pero esta vez  formando alguna figura 

como: flores, ositos, mariposas, utilizando  las 

huellas circulares de las tapas de diferentes 

tamaños y con diferentes colores de pintura 

CIERRE 
Socializació

n  

Finalmente lo dejamos secar. 

Mientras dialogamos sobre el trabajo realizado, 

comentando como lo hicieron, porque lo 

hicieron, expresar como se sintieron durante el 

trabajo realizado, si les gusto o no 
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TALLER Nº 9  

ESTAMPADO CON ESTRELLAS 

 

Sesión 

didáctica  

Momento  Actividades  Recursos 

INICIO  

Motivación 

Exploración 

de material 

Los cartones donde se colocan los huevos 

fueron cortados en pedazos en forma de 

estrella por la maestra. 

Los niños y niñas escogen los colores de la 

pintura a utilizar, vierten un poco de cada 

pintura en diferentes recipientes. 

 

Huevera de 

cartón 

Pinturas 

Recipientes 

Cartulina 

DESARROLLO Ejecución  

Cada niño y niña tendrá un cuarto de 

cartulina blanca, cogen los pedazos de 

cartón de la parte superior con todos los 

dedos de su mano, de esta manera 

introduzcan dentro del recipiente con pintura 

el cartón, luego lo retiran, sujetando de esa 

manera lo colocan sobre la cartulina 

presionando suavemente, levantan el cartón 

y veremos que quedo estampado una 

estrella. 

Los niños y niñas lo realizan repetitivamente 

los dejamos estampar libremente, 

combinando y creando diferentes formas y 

colores. 

CIERRE Socialización  

Se dialoga sobre el trabajo realizados, 

comentan como lo hicieron, porque lo 

hicieron y para que les puede servir 

expresan como se sintieron con el trabajo y 

si les gusto o no les gusto 
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TALLER Nº 10 

SELLOS CON ALIMENTOS 

 

Sesión 

didáctica  

Momento  Actividades  Recursos 

INICIO  

Motivación 

Exploración 

de material 

Los niños y niñas seleccionan las frutas 

y verduras que utilizaremos, 

cuidadosamente 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. 

Frutas 

Verduras 

Pintura de 

diferentes 

colores 

Recipientes 

Cartulina 

Cuchillo 

Moldes de metal 

DESARROLLO Ejecución  

Después los niños y niñas escogen los 

colores de la pintura a utilizar, 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. 

CIERRE Socialización  

Finalmente lo dejamos secar. 

Mientras dialogamos sobre el trabajo 

realizado, comentando como lo hicieron, 

porque lo hicieron, expresar como se 

sintieron durante el trabajo realizado, si 

les gusto o no 
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TALLER Nº 11 

SELLOS CON ESPONJA 

 

Sesión 

didáctica  

Momento  Actividades  Recursos 

INICIO  

Motivación 

Exploración 

de material 

La profesora con la tijera recorta de 

diferentes formas la esponja. 

Después los niños y niñas escogen los 

colores de la pintura a utilizar, vierten un 

poco de cada pintura en diferentes 

recipientes. 

Esponja 

Tijera 

Pintura de 

diferentes 

colores 

Recipientes 

Cartulina 

 

DESARROLLO Ejecución  

Cogen los sellos de esponja 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 blanca 

presionando suavemente. 

Dejamos que los niños y niñas sellen con 

sus sellos de esponja, combinen y creen 

diferentes formas y colores. 

Permitimos que los niños y niñas observen 

la combinación de los colores y 

experimenten la textura de la esponja. 

Lo realizan repetitivamente cambiando el 

color de la pintura. 

CIERRE Socialización  

Finalmente lo dejamos secar. 

Mientras dialogamos sobre el trabajo 

realizado, comentando como lo hicieron, 

porque lo hicieron, expresar como se 

sintieron durante el trabajo realizado, si les 

gusto o no 
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TALLER Nº 12 

ESGRAFIADO EN PAPEL ALUMINIO 

 

Sesión 

didáctica  

Moment

o  

Actividades  Recurso

s 

INICIO  

Motivación 

Exploració

n de 

material 

La maestra entrega a cada niño un cuarto de cartulina 

y papel aluminio del mismo tamaño de la cartulina. 

Primero los niños y niñas colocan pedazos de cinta 

adhesiva en cada esquina de la superficie de la 

cartulina, encima colocan y pegan derecho el papel 

aluminio. 

Cartulina 

blanca                      

Pintura 

negra 

Jabón 

líquido                            

Pincel 

grueso 

Papel 

aluminio                          

Punzón 

DESARROLL

O 
Ejecución  

Una vez que el papel aluminio está bien pegado sobre 

la cartulina. Vierten un poco de pintura negra en 

diferentes recipientes, luego echan unas gotas de jabón 

líquido en cada recipiente, con un pincel grueso lo 

mezclan bien. 

Cuando la mezcla ya esté lista cada niño introducirá su 

pincel grueso en el recipiente con la mezcla preparada 

y cubrirá todo el papel aluminio con esta mezcla. 

Luego cogen su punzón y les mostramos la forma 

correcta de sostener el punzón entre los dos primeros 

dedos y el pulgar, de esta manera presionando un poco 

comienzan a rasgar el dibujo en el papel aluminio que 

está cubierto de la mezcla. Dejamos que dibujen de 

forma libre y nos cercioramos que en todo momento 

cojan de forma correcta el punzón. 

CIERRE 
Socializaci

ón  

Finalmente lo dejamos secar y cuando este seco se 

notara más el dibujo realizado. 

Mientras dialogamos sobre el trabajo realizado, 

comentando como lo hicieron, porque lo hicieron, 

expresar como se sintieron durante el trabajo realizado, 

si les gusto o no 
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TALLER Nº 13 

PINTURA CON GELATINA 

 

Sesión 

didáctica  

Momento  Actividades  Recursos 

INICIO  

Motivación 

Exploración 

de material 

La maestra les muestra en hojas boon 

los diferentes dibujos de los diferentes 

animales del mar, luego le entrega a 

cada niño una hoja boon con el dibujo del 

animal del mar que cada niño desee. 

Gelatina de 

diferentes 

sabores 

Agua 

Recipientes 

Pincel 

DESARROLLO Ejecución  

Luego los niños y niñas escogen los 

colores de gelatina que van a utilizar.  

Vierten un poco de cada colore de 

gelatina en diferentes recipientes y 

agregan un poco de agua. 

Luego cada uno coge su pincel, 

comienzan a mezclar la gelatina con el 

agua hasta que quede un líquido espeso. 

Una vez que la mezcla esta lista, los 

niños y niñas cogen su pincel y les 

mostramos la forma correcta de sostener 

el punzón entre los dos primeros dedos y 

el pulgar, de esta manera los dejamos 

pintar libremente con los colores que 

deseen el animalito que escogieron, sin 

salirse de las líneas. Cuando terminan de 

pintar quedara una capa gruesa de 

pintura de gelatina dentro del dibujo con 

mucho cuidado ponemos a secar 

CIERRE Socialización  

Finalmente cuando la pintura de gelatina 

seque se verá que los dibujos tiene 

relieve. 
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Mientras dialogamos sobre el trabajo 

realizado, comentando como lo hicieron, 

porque lo hicieron, expresar como se 

sintieron durante el trabajo realizado, si 

les gusto o no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº 14 



84 

 

PUNZADO EN CARTULINA 

 

Sesión 

didáctica  

Momento  Actividades  Recursos 

INICIO  

Motivación 

Exploración 

de material 

A cada niño se le entregara un cuarto de 

cartulina.  

Se les entregara su pizarra, los niños y niñas 

utilizaran la parte trasera ya que de ese lado 

la pizarra es de microporoso. 

Cartulina 

Pizarra 

Punzón 

Papel sedita 
DESARROLLO Ejecución  

Luego los niños cogerán su punzón, 

explicándolesqueelpunzónesun objeto 

peligroso y mostrándoles la forma correcta de 

sostener el punzón entre los dos primeros 

dedos y el pulgar, de esta manera los niños 

punzaran por toda la cartulina, dejando que lo 

realicen libremente, permitimos que los niños 

y niñas observen, conozcan, experimenten y 

disfruten con esta nueva herramienta. 

Luego de que el proceso de esta técnica fue 

captado y asimilado por los niños y niñas, 

enseguida les repartimos otro cuarto de 

cartulina que tendrá la imagen de un oso, 

donde los niños y niñas con su punzón 

deberán punzar por todo los puntitos 

resaltados en el dibujo, luego desglosaran la 

parte punzada. 

Los niños y niñas después de desglosar todas 

las partes indicadas voltearan la cartulina, 

echaran goma en las esquinas de la cartulina 

y pegaran y pedazo de papel sedita que será 

del porte de la cartulina. 

CIERRE Socialización  

Se dialoga sobre el trabajo realizados, 

comentan como lo hicieron, porque lo hicieron 

y para que les puede servir expresan como se 
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sintieron con el trabajo y si les gusto o no les 

gusto 
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TALLER Nº 15 

COSIDO 

 

Sesión 

didáctica  

Momento  Actividades  Recursos 

INICIO  

Motivación 

Exploración 

de material 

A cada niño se le entrega una silueta de 

cartulina con pequeños orificios en todo el 

borde.  

 

Cartulina 

Aguja punta 

roma 

Lana delgada 

 

DESARROLLO Ejecución  

Luego los niños cogerán su aguja punta roma, 

explicándoles que es un objeto peligroso y 

mostrándoles la forma correcta de sostener la 

aguja con el dedo índice y pulgar, de esta 

manera también deberán coger un pedazo de 

lana. Con ayuda de la maestra los niños 

trataran de enhebrar la lana en la aguja. 

Una vez que esta enhebrada, los niños y 

niñas deberán coser el borde de la silueta 

metiendo la aguja punta roma por los orificios 

del borde, metiendo por debajo la aguja jala 

toda la lana y luego por debajo meten la lana 

en el siguiente orificio, realizan esta acción 

repetitivamente por todo el borde de la silueta. 

Luego de que el proceso de esta técnica fue 

captado y asimilado por los niños y niñas, 

enseguida les repartimos otra silueta pero sin 

orificios, donde los niños y niñas cogiendo de 

manera correcta la aguja enhebrada deberán 

coser el borde de la silueta. 

Una vez que terminan de coser el borde de la 

silueta cortamos la lana y hacemos un nudo. 

CIERRE Socialización  

Se dialoga sobre el trabajo realizados, 

comentan como lo hicieron, porque lo hicieron 

y para que les puede servir expresan como se 
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sintieron con el trabajo y si les gusto o no les 

gusto 
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TALLER Nº 16 

ENROLLADO 

 

Sesión 

didáctica  

Momento  Actividades  Recursos 

INICIO  

Motivación 

Exploración 

de material 

A cada niño y niña selecciona el color de 

serpentina que desea utilizar 

Serpentina 

Goma  

Hojas boon 

DESARROLLO Ejecución  

Luego los niños cogerán el pedazo 

donde inicia la serpentina y comienza a 

jalar la tira de serpentina. 

Al principio le rizamos un poco la punta 

de la serpentina con la hoja de la tijera y 

así ayudamos a que se enrolle mejor, los 

niños y niñas utilizando el dedo índice y 

pulgar de ambas manos comienzan a 

enrollar apretadito formando como una 

ruedita. 

Los niños enrollan serpentinas de 

diferentes colore y haciendo rueditas de 

diferentes tamaños.  

Cuando acaban de enrollar las tiras de 

serpentina, los niños y niñas pegan el 

extremo de la serpentina con goma. 

Los niños y niñas libremente forman 

figuras con las serpentinas enrolladas 

como: flor, oso. etc. 

Una vez formada su figura pegan las 

ruedas de serpentina con goma en la 

hoja boon. 

CIERRE Socialización  

Se dialoga sobre el trabajo realizados, 

comentan como lo hicieron, porque lo 

hicieron y para que les puede servir 

expresan como se sintieron con el 

trabajo y si les gusto o no les gusto 
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3.7. Planificación detallada de las actividades. 

Técnica de trozados, Consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos 

índice y pulgar 

Técnica rasgada, es separar con los dedos índice y pulgar papeles largos y 

finos. Esta actividad se realiza con la mano no dominante sostiene a la 

dominante luego efectúa la acción con dirección hacia el propio cuerpo, luego se 

rasga el papel apoyando los dedos pulgar e índice. 

Técnica arrugado, Consiste en arrugar el papel utilizando los dedos índice y 

pulgar, (papel de cualquier color o textura) 

Técnica de garabateo, Consiste en realizar trazos libres utilizando un papel y 

con la ayuda de un lápiz. 

Técnica punzado, El punzado consiste en punzar con ayuda de un punzón 

una superficie suave y de fácil introducción. 

Técnica ensartado, Consiste en ensartar el hilo o madeja en el orificio del 

punzón utilizando el dedo índice y pulgar. 

Iniciación de lápiz, Consiste coger un lápiz, utilizando los dedos índice, medio 

y pulgar, para realizar sus primeros trazos. 

Técnica pintado, Consiste en pintar con crayones una figura y manteniendo el 

contorno. 
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3.8. Cronograma de acciones. 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Técnica de trozados     

Técnica de rasgada     

Técnica de arrugado     

Técnica de garabateo     

Técnica de punzado     

Técnica de ensartado     

Iniciación de lápiz     

Técnica de pintado     

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

El siguiente presupuesto está enfocado a los materiales y herramientas a 

implementar en la ejecución de la propuesta. 

Es de suma importancia resaltar que los equipos a utilizar ya se encuentran 

apostados en la institución por lo tanto se implementara en los mismos. 

Presupuesto 

Materiales y 

herramientas 

 

Costos 

Papel 10.00 

Lapiceros 5.00 

Tipeos 40.00 

Impresiones 25.00 

 

3.10. Evaluación de la propuesta. 

La presente propuesta se evaluará a través de las ejecuciones de las actividades 

y así realizando una medición objetiva del desarrollo de cada uno de los 

procedimientos a realizarse, las cuales deberán ser medidas por el cuerpo 

rectoral y docentes de la institución. Esto con el fin de dar cumplimiento de lo 

establecido en la misma. 
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La evaluación se deberá llevar acabo en cada uno de los procesos realizados 

por el cuerpo docente para así porcentual el grado de aprendizaje de cada 

participante. 
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CONCLUSIONES 

Primera: El estudio realizado permitió afirmar que existe una relación 

significativa entre el desarrollo de la motricidad fina y el rendimiento 

académico de los niños de la IEP Tesoro de Jesús Cerro Colorado. Ya 

que tiene una tendencia de asignación en el estadígrafo de la 

correlación Pearson con un  Valor de r= 0.621, las cuales dan a conocer 

que es una tendencia moderada, queriendo decir con esto que mientras 

mayor sea el desarrollo de la motricidad fina en el niño mayor será su 

nivel de rendimiento académico. 

Segunda: Por medio del análisis de los resultados se logró conocer el nivel de 

rendimiento académico de los niños de 5 años de la I.E.P. Tesoro de 

Jesús, Cerro Colorado. El cual según los resultados obtenidos el 50% 

de los niños se encuentran en logro, es decir que están en un nivel 

académico alto con relación a las competencias descritas para el nivel. 

Tercera: Los resultados permitieron identificar el nivel de desarrollo de la 

motricidad fina de los niños de la I.E.P. Tesoro de Jesús, Cerro 

Colorado. Con lo cual se logra evidenciar en la tabla Nº 8 que el 70% 

de los niños se encuentran en logro en el  desarrollo de la motricidad 

fina 

Cuarta: Las actividades planificadas mediante la propuesta permitieron 

fortalecer el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas en las 

dimensiones control de movimiento e independencia digital y precisión 

y control de movimiento. 
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SUGERENCIAS 

1.- Al docente se sugiere que este tipo de investigación sea aplicada al ciclo II 

de educación inicial donde se observe la problemática de nivel de desarrollo 

de la motricidad fina y su relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes, ya que es allí donde las maestras muestran y observan las 

falencias que presenta los niños en el desarrollo de sus motricidad. 

2.- Se tiene que capacitar a las docentes para que puedan conocer y ayudar en 

el desarrollo dela motricidad fina, así mismo se tiene que conversar con los 

padres sobre la importancia del desarrollo de la motricidad fina en sus niño 

para el incremento de su rendimiento académico, de esta manera que ellos 

los apoyen en casa para que posteriormente no se agrava o sea mayor 

cuando ingresen a primaria presente problemas de escritura. 

3.-las docentes tienen que poner en práctica talleres de materiales y técnicas 

grafo plásticas para que concienticen a los padres de familia de los niños 

que estén cursando el ciclo II de educación inicial, ya que este taller favorece 

el desarrollo de la motricidad fina en las dimensiones control de movimiento 

e independización digital y precisión y control de movimiento, por medio de 

las actividades que en ella se encuentran planificadas.  

4. Toda docente siempre debe estar pendiente de los niños que tiene a su cargo 

y saber apoyar a los niños que presenten un retraso motriz o falencias en la 

motricidad del niño, ya que un desarrollo lento su motricidad fina y gruesa 

será un error que el niño tendrá y limitara sus funciones de aprendizaje, 

generando en el niño temor y baja autoestima, es por ello que las docentes 

siempre deben apoyar de forma continua y constante en el desarrollo de su 

motricidad  

 

  



94 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Arias, F. (2016). El proyecto de investigación. Venezuela : Episteme. 

Berruezo, P. (2005). El contenido de la psicomotricidad. Madrid: Miño Davila. 

Boulch, J. (2005). Psicomotricidad. Recuperado el 20 de Junio de 2018, de 

http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/educaci

on_fisica/cuatro.pdf 

Calmels, D. (2003). Que es la psicomotricidad . España: LUMEN HUMANITAS. 

Coll, C. (2007). Desarrollo psicologioco y educación. Madrid: Alianza. 

Delgado, K. (1996). Evolución de la expresión plastica en el niño. Recuperado el 

28 de Julio de 2018, de 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men_udea/pluginfile.php/24396/m

od_resource/content/0/exp-plastica.pdf 

Goméz, M. (2006). Introduccion a la metodologia de la investigación científica . 

Cordoba- Argentina : Brujas. 

Hernandez, C., Sampieri, R., Fernandez, C., & Batista, L. (2016). Metodologia de 

la investigación . México: Mc Graw Hill. 

Hernandez, J., & Cortegaza, L. (2010). Tesis :Metodologia para la coordinación 

motriz. La Habana: Ciencias de la cultura. 

Hurlock, E. (1992). Desarrollo del niño. Mexico: McGraw Hill. 

Jimenez, J. (2004). Trabajo preescolar, motricidad infantil. España: Nuevo León. 

Martín, D., & Soto, A. (1997). Intervención psicomotriz y diseños curriculares en 

educación infantil. Huelva:: Servicio de Publicaciones. 

Menchen, F. (2009). Descubrir la creatividad. Desaprender para volver a 

aprender. Madrid: Pirámide. 

MINEDU. (2016). Programa curricular de educación inicial. Recuperado el 25 de 

Julio de 2018, de http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-

curricular-educacion-inicial.pdf 



95 

 

MINEDU. (2017). Ley general de educación Nº 28044. Recuperado el 20 de Julio 

de 2018, de 

http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf 

Pérez, R. (2006). Metodología de la inestigación. Recuperado el 20 de Agosto 

de 2018, de http://metinvc.blogspot.com/2012/02/t5b-proyecto-de-

investigacion.html 

Piaget, J. (1997). Desarollo de la motricidad fina . Recuperado el 13 de Junio de 

2018, de Emma Muñoz : 

https://www.academia.edu/8039297/Jean_Piaget 

Pikle, E. (1984). Moverse en libertad: desarrollo de la motricidad global . España: 

Narcea. 

Salud, O. M. (2018). Goze de la salud en los niños . Recuperado el 20 de Julio 

de 2018, de http://www.who.int/es 

Schmeck, R. (2009). Estrategias de aprendizaje. Recuperado el 27 de Julio de 

2018, de http://mingaonline.uach.cl/pdf/estped/v35n1/art02.pdf 

Valle, A. (2003). Las estrategias de aprendizaje y sobre su enseñanza. España: 

Alianza. 

Wallon, H. (2013). Teorias que fundamentan la psicomotricidad. Recuperado el 

20 de Julio de 2018, de 

http://psicomotricidadeln.blogspot.com/2013/04/teorias-que-

fundamentan-la.html 

 

 

 

  



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

  



97 

 

Matriz de consistencia 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS 
VARIABLES  Y 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación de  desarrollo de 

motricidad fina y rendimiento escolar  en los 

niños de 5 años de la I.E.P. Tesoro de 

Jesús,. Cerro Colorado – 2018? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿Cuál es el nivel de desarrollo de 
motricidad fina de los niños de la I.E.P 
Tesoro de Jesús, Cerro Colorado? 

- ¿Cuál es nivel de rendimiento 
académico tiene los niños de 5 años de 
la I.E.P. Tesoro de Jesús-Cerro 
Colorado? 

- ¿Existe una relación entre el desarrollo 
de la motricidad fina y el rendimiento 
escolar de los niños de 5 años de la 
I.E.P. Tesoro de Jesús, Cerro 
Colorado? 

- ¿Qué acciones se pudieran emprender 
para fortalecer el desarrollo de la 
motricidad fina y el rendimiento 
académico de los niños de 5 años de 
la I.E.P. Tesoro de Jesús-Cerro 
Colorado? 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre el 

desarrollo de motricidad fina y  

rendimiento escolar en los niños de 5 

años de la I.E.P. Tesoro de Jesús, 

Cerro Colorado 2018 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar el nivel de desarrollo de 
la motricidad fina de los niños de 
la I.E.P. Tesoro de Jesús. 

- Identificar el nivel de rendimiento 
académico alcanzado al término 
del segundo bimestre de los 
niños. 

- Establecer la relación existente 
entre el desarrollo de la 
motricidad fina y el rendimiento 
escolar de los niños. 

- Proponer un taller de técnicas 
grafo plásticas para fortalecer el 
desarrollo de la motricidad fina 
aplicada a los niños. 

 

Variable x: 
Motricidad fina  
 
Dimensiones  
Ejercicios de control de 
movimiento de 
independización digital. 
 
Ejercicios de precisión y 
control de movimiento. 
 
Variable x: 
Rendimiento académico. 
 
Dimensiones  
Inicio  
 
Proceso 
 
Logro 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN : 

Descriptivo No experimental de 

corte transversal 

DISEÑO: 

Cuantitativa de carácter 

descriptivo  

 

TÉCNICAS  

Observación 

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo  

Registro de evaluación 
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INSTRUMENTO DE LA VARIABLE MOTRICIDAD FINA 

INSTRUCCIÓNES 

La presente lista de cotejo tiene el propósito de recoger información acerca 
del comportamiento del niño(a) en sesiones de aprendizaje donde se 
evidencie la motricidad fina. Marcar SI es cuando la evidencia lo logra y NO 
es cuando no logra. 

Dimensiones 

sobre la 

motricidad fina 

N° Ítems 

S
I 

N
O

 

Ejercicios de 

control de 

movimiento e 

independencia 

digital 

1° 
Ensarta de 5-6 piezas en un plano. 

 

 

 

  
  

  

2° 
Ensarta con cordón de 6-7 cuentas de 

colores. 
  

  

  

3° Enrolla una pelota pequeña   
  

  

4° Amarra pasadores    
  

  

5° Atornilla y desatornilla.   
  

  

6° Abotona y desabotona de 5ts orificios   
  

  

7° Enrosca y desenrosca tres botellas   
  

  

8° Abrocha y desabrocha broches grandes    
  

  

9° Pasado en una silueta con orificio   
  

  

10° Enhebra con pasador cuentas grandes      
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11° Enhebra las cuentas con aguja y lana.    
  

  

12° Borda cordones con aguja y lana   
  

  

13° 
Borda contornos usando pasador 

delgado de dos puntas. 
  

  

  

14° Pone los pasadores a las zapatillas.   
  

  

Ejercicios de 

precisión y 

control de 

movimiento  

15° 
Dibuja libremente teniendo en cuenta la 

posición pinza digital. 
  

  

  

16° Reproduce una figura geométrica    
  

  

17° Coloca ganchos de ropa en cartulina   
  

  

18° 
Traslada semillas en posición pinza 

digital de un plato a una botella 
  

  

  

19 Pone y quita chinches en tecnopor   

20  Recorta una figura simple.   
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Confiabilidad mediante el estadígrafo del alfa de crombach 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,965 20 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de crombach nos 

da el siguiente resultado 

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

• No es confiable si sale -1 a 0 

• Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

• Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

• Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

• Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Se aprecia que nuestro grado de confiabilidad es muy fuerte, es decir que si 

aplicamos a nuestro muestra y procesamos los datos la confiabilidad esta 

asegurada  por tener una confiabilidad de 0,778 
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REGISTRÓ AUXILIAR DE 5 AÑOS “TESORO DE JESUS” 

Docente: Vanessa Yamily Valverde Coila 

Relación de Estudiantes 

Nºde 

Orden 

Apellidos Y Nombres 

1 Alfaro Chávez, Ana Lucia 

2 Aliaga Quispe, Yanira Nataly 

3 Avilés Sarmiento, Nicolebetzabeth 

4 Barragán Ttaca, Yenifer Sully 

5 Barreda Huamán, Azumi Naomi 

6 Bellido Apaza, Michelle Violeta 

7 Bravo Paiva, Ariadne Ximena 

8 Calsina Graneros, Jose Carlos  

9 Ccolque Baca, Nathaly Sayuri 

10 Huamani Choquehuanca, Aracely Mirian 

11 Jacobo Carpio, Paola Abigail 

12 Mendiola Mamani, Najani Cristina 

13 Panibra Quispe, Ana Elizabeth 

14 Panibra Barreda, Andi Yosuet 

15 Peralta Arana, Guissel Shaneddy 

16 Saico Carlos, Ricardo Yosue 

17 Salas Nieves, Fabio Andre 

18 Sejje Centeno, Zaid Joseph 

19 Valer Mamani, Diego Ramón 

20 Vilcapaza Turpo, Guisell  Adriana 

 

 

 

 

I UNIDAD 
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ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

Duración: del 05 de marzo al 28 de marzo del 2018 

Temas: Normas de convivencia en el aula, palabras mágicas, datos personales, 

identidad social, semana santa, la creación de Dios 

Competencia  

❖ Construye su identidad 

❖ Convive y participa activamente 

Indicadores de desempeño 

1. Participa en la constitución colectiva de acuerdo y normas basadas en 

situaciones que lo afectan o incomodan a él o a sus compañeros 

2. Realiza responsabilidades en su aula para colaborar con el orden, 

limpieza y bienestar de todos 

3. Se integra y disfruta de actividades grupales, propone ideas de juegos y 

sus normas, se pone de acuerdo con todos para elegir un juego 

4. Se identifica de acuerdo a su genero  

5. Se reconoce en algunos de sus características , cualidades , gustos y 

preferencia, las diferencia de los demás 

6. Se relaciona con sus compañeros con respeto y se interesa por conocer 

sus costumbres y lugares de procedencia 

 

 

Nº DE 

ORDEN 

INDICADORES DE DESEMPEÑO EXAMEN 

MENSUAL 

NOTA 

FINAL 1 2 3 4 5 6 
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1 A A A A A A A A 

2 A A A A A A A A 

3 A A A A A A A A 

4 A A A A A A A A 

5 A A A A A A A A 

6 A A A A A A A A 

7 A A A A A A A A 

8 A A A A A A A A 

9 A A A A A A A A 

10 A A A A A A A A 

11 A A A A A A A A 

12 A A A A A A A A 

13 A A A A A A A A 

14 A A A A A A A A 

15 A A A A A A A A 

16 A A A A A A A A 

17 A A A A A A A A 

18 A A A A A A A A 

19 A A A A A A A A 

20 A A A A A A A A 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: CIENCIA Y AMBIENTE 

Temas: Dia del agua y cuidados del agua 
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Competencia  

❖ Explora su entorno para conocerlo 

Indicadores de desempeño 

1. Compara sus explicaciones o predicciones de la información obtenida 

2. Propone ideas de actividades o materiales que pueden usar para obtener 

información 

3. Expresa lo que piensa sobre el uso y cuidado del agua en su vida y 

escucha las opiniones de sus compañeros 

4. Expresa lo que piensa como utilizan y para qué sirve el agua 

5. Reconoce acciones que son útiles para el cuidado del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE 

ORDEN 

INDICADORES DE DESEMPEÑO EXAMEN 

MENSUAL 

NOTA 

FINAL 1 2 3 4 5 

1 B A B B A B B 
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2 B A B B A B B 

3 B A B B A B B 

4 B A B B A B B 

5 B A B B A B B 

6 B A B B A B B 

7 B A B B A B B 

8 B A B B A B B 

9 B A B B A B B 

10 B A B B A B B 

11 B A B B A B B 

12 B A B B A B B 

13 B A B B A B B 

14 B A B B A B B 

15 B A B B A B B 

16 B A B B A B B 

17 B A B B A B B 

18 B A B B A B B 

19 B A B B A B B 

20 B A B B A B B 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: MATEMATICA 
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Temas: colores primarios (rojo, azul y amarillo) colores secundarios (verde, 

anaranjado y morado) colores neutros (blanco y negro) colores derivados 

(celeste, rosado y plomo) 

Competencia  

❖ Construye la noción de cantidad 

Indicadores de desempeño 

1. Relaciona los objetos de su entorno por propia iniciativa según sus 

características perceptuales , las agrupa por criterios de color 

2. Agrupa objetos con un solo criterio y expresa la acción realiza 

3. Realiza características perceptuales en los objetos e imágenes para 

distinguir colores 

4. Expresa características perceptuales de las imágenes de su entorno 

5. Conoce y diferencia colores en su vida diaria 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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Nº DE 

ORDEN 

1 2 3 4 5 EXAMEN 

MENSUAL 

NOTA 

FINAL 

1 B B B B B B B 

2 B B B B B B B 

3 B B B B B B B 

4 B B B B B B B 

5 B B B B B B B 

6 B B B B B B B 

7 B B B B B B B 

8 B B B B B B B 

9 B B B B B B B 

10 B B B B B B B 

11 B B B B B B B 

12 B B B B B B B 

13 B B B B B B B 

14 B B B B B B B 

15 B B B B B B B 

16 B B B B B B B 

17 B B B B B B B 

18 B B B B B B B 

19 B B B B B B B 

20 B B B B B B B 
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ÁREA: COMUNICACIÓN  

Temas: comprensión de textos, descripción de imágenes, memoria visual, 

adivinanzas, poesías y grafismos 

Competencia  

❖ Se comunica oralmente en su lengua materna 

❖ Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

❖ Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna  

Indicadores de desempeño 

1. Desarrolla ideas entorno a un tema aunque en ocasiones puede salirse 

del tema 

2. Interactúa en diversas situaciones orales, cuando escucha narrar un 

cuento 

3. Opina sobre el texto oral  que escucha dando razones sencillas sobre lo 

que le gusta o disgusta del texto personal lugares y personajes 

4. Obtiene información sobre personajes , animales u objetos a `partir de lo 

que se observa en las ilustraciones 

5. Infiere información anticipado el contenido del texto a partir de algunos 

indicios (título, ilustraciones, palabras insignificante) 

6. Escribe a partir de sus hipótesis de escritura considerando su propósito 

comunicativo y destinatario utilizando algunas regularidades del sistema 

de escritura (linealidad y direccionalidad) 

7. Interpreta los recursos verbales, no verbales (gestos y movimientos 

corporales)y paraverbales (volumen y entonación) 
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Nº DE 

ORDE

N 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

EXAMEN 

MENSUAL 

NOTA 

FINAL 

1 2 3 4 5 6 7 

1 B B B B B B B B B 

2 B B B B B B B B B 

3 B B B B B B B B B 

4 B B B B B B B B B 

5 B B B B B B B B B 

6 B B B B B B B B B 

7 B B B B B B B B B 

8 B B B B B B B B B 

9 B B B B B B B B B 

10 B B B B B B B B B 

11 B B B B B B B B B 

12 B B B B B B B B B 

13 B B B B B B B B B 

14 B B B B B B B B B 

15 B B B B B B B B B 

16 B B B B B B B B B 

17 B B B B B B B B B 

18 B B B B B B B B B 

19 B B B B B B B B B 

20 B B B B B B B B B 

 

 

 

 

 

 



110 

 

ÁREA: PSICOMOTRICIDAD 

Competencia  

❖ Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad  

Indicadores de desempeño 

1. Realiza diversos movimientos, acciones y juegos explorando las 

posibilidades de su cuerpo 

2. Realiza movimientos de coordinación óculo- manual y óculo podal que 

requieren mayor precisión al usar distintos objetos, materiales y 

herramientas 

3. Manifiesta corporalmente sus necesidades , sensaciones , emociones y 

sentimiento a través del tono, gesto, posturas, movimientos rítmicos y en 

juego simbólico 

4. Realiza acciones motrices básicas como : correr, trepar, saltar desde 

ciertas altura deslizante giraren sus actividades cotidianas y juegos libres 

5. Se mueve o desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos 

sobre diferentes superficies, caminos estrechos y diferentes alturas 

6. Orienta y regula sus acciones en relación al espacio con el que se 

encuentra y los objetos que usa 

7. Disfruta moverse y juagar espontáneamente y expresa su placer con 

gestos, sonrisas y palabras  

8. Disfruta la sensación que le genera su cuerpo en movimientos repitiendo 

sus acciones en variadas situaciones de juego 

9. Reconoce , comunica y busca satisfacer sus necesidades corporales (por 

ejemplo: sed, hambre, descanso, comodidad, actividades fiscas) 



111 

 

Nº DE 

ORDEN 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

EXAMEN 

MENSUAL 

NOTA 

FINAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 A B B B B B A A A A A 

2 A B B B B B A A A B B 

3 A B B B B B A A A B B 

4 A B B B B B A A A A A 

5 A B B B B B A A A B B 

6 A B B B B B A A A B B 

7 A B B B B B A A A B B 

8 A B B B B B A A A A A 

9 A B B B B B A A A B B 

10 A B B B B B A A A B B 

11 A B B B B B A A A B B 

12 A B B B B B A A A A A 

13 A B B B B B A A A B B 

14 A B B B B B A A A B B 

15 A B B B B B A A A A A 

16 A B B B B B A A A B B 

17 A B B B B B A A A B B 

18 A B B B B B A A A B B 

19 A B B B B B A A A A A 

20 A B B B B B A A A B B 
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REGISTRÓ AUXILIAR DE 5 AÑOS “TESORO DE JESUS” 

Docente: Guadalupe Patricia Jara Huanca 

Relación de Estudiantes 

Nº de 

Orden 

Apellidos Y Nombres 

1 Barreda Zagastizabal, Ashly Adriana 

2 Choqque Challa Flor Irene 

3 Córdova Valverde Alicel Luana 

4 Espinoza Ponce Dayiro Rafael 

5 Flores Parí Elías Daniel 

6 Flores Parí Isaac Eleazar 

7 Gutiérrez Zavala Mathias 

8 Huacho Castro Maricielo Nikol 

9 Huahuacondori Litari Rosemeri Camila 

10 Huamani Ñaupa Yhandy Yamile 

11 López Quispe Shayuri Jhenifer 

12 Machaca Pumacota Mayumi Ximena 

13 Mamani Huarca Jhecely Briana 

14 Romero Mamani Nashira Massiel 

15 Rua Maldonadpo Aixa Mayumi 

16 Saico Merma Anthoni Josepmir 

17 Salamanca Condori Gael Francisco 

18 Salcedo Salcedo Shirley Luciana 

19 Taco Carlos Emely Fernanda 

20 Tecse Sayco Willian Riquelme 

 

 

 

 

I UNIDAD 
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ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

Duración: del 05 de marzo al 28 de marzo del 2018 

Temas: Normas de convivencia en el aula, palabras mágicas, datos personales, 

identidad social, semana santa, la creación de Dios 

Competencia  

❖ Construye su identidad 

❖ Convive y participa activamente 

Indicadores de desempeño 

1. Participa en la constitución colectiva de acuerdo y normas basadas en 

situaciones que lo afectan o incomodan a él o a sus compañeros 

2. Realiza responsabilidades en su aula para colaborar con el orden, 

limpieza y bienestar de todos 

3. Se integra y disfruta de actividades grupales, propone ideas de juegos y 

sus normas, se pone de acuerdo con todos para elegir un juego 

4. Se identifica de acuerdo a su genero  

5. Se reconoce en algunos de sus características , cualidades , gustos y 

preferencia, las diferencia de los demás 

6. Se relaciona con sus compañeros con respeto y se interesa por conocer 

sus costumbres y lugares de procedencia 

 

 

Nº DE 

ORDEN 

INDICADORES DE DESEMPEÑO EXAMEN 

MENSUAL 

NOTA 

FINAL 1 2 3 4 5 6 
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1 A A A A A A A A 

2 A A A A A A A A 

3 A A A A A A A A 

4 A A A A A A A A 

5 A A A A A A A A 

6 A A A A A A A A 

7 A A A A A A A A 

8 A A A A A A A A 

9 A A A A A A A A 

10 A A A A A A A A 

11 A A A A A A A A 

12 A A A A A A A A 

13 A A A A A A A A 

14 A A A A A A A A 

15 A A A A A A A A 

16 A A A A A A A A 

17 A A A A A A A A 

18 A A A A A A A A 

19 A A A A A A A A 

20 A A A A A A A A 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: CIENCIA Y AMBIENTE 

Temas: Dia del agua y cuidados del agua 
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Competencia  

❖ Explora su entorno para conocerlo 

Indicadores de desempeño 

1. Compara sus explicaciones o predicciones de la información obtenida 

2. Propone ideas de actividades o materiales que pueden usar para obtener 

información 

3. Expresa lo que piensa sobre el uso y cuidado del agua en su vida y 

escucha las opiniones de sus compañeros 

4. Expresa lo que piensa como utilizan y para qué sirve el agua 

5. Reconoce acciones que son útiles para el cuidado del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE 

ORDEN 

INDICADORES DE DESEMPEÑO EXAMEN 

MENSUAL 

NOTA 

FINAL 1 2 3 4 5 

1 B A B B A B B 



116 

 

2 B A B B A B B 

3 B A B B A B B 

4 B A B B A B B 

5 B A B B A B B 

6 B A B B A B B 

7 B A B B A B B 

8 B A B B A B B 

9 B A B B A B B 

10 B A B B A B B 

11 B A B B A B B 

12 B A B B A B B 

13 B A B B A B B 

14 B A B B A B B 

15 B A B B A B B 

16 B A B B A B B 

17 B A B B A B B 

18 B A B B A B B 

19 B A B B A B B 

20 B A B B A B B 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: MATEMATICA 



117 

 

Temas: colores primarios (rojo, azul y amarillo) colores secundarios (verde, 

anaranjado y morado) colores neutros (blanco y negro) colores derivados 

(celeste, rosado y plomo) 

Competencia  

❖ Construye la noción de cantidad 

Indicadores de desempeño 

1. Relaciona los objetos de su entorno por propia iniciativa según sus 

características perceptuales , las agrupa por criterios de color 

2. Agrupa objetos con un solo criterio y expresa la acción realiza 

3. Realiza características perceptuales en los objetos e imágenes para 

distinguir colores 

4. Expresa características perceptuales de las imágenes de su entorno 

5. Conoce y diferencia colores en su vida diaria 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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Nº DE 

ORDEN 

1 2 3 4 5 EXAMEN 

MENSUAL 

NOTA 

FINAL 

1 B B B B B B B 

2 B B B B B B B 

3 B B B B B B B 

4 B B B B B B B 

5 B B B B B B B 

6 B B B B B B B 

7 B B B B B B B 

8 B B B B B B B 

9 B B B B B B B 

10 B B B B B B B 

11 B B B B B B B 

12 B B B B B B B 

13 B B B B B B B 

14 B B B B B B B 

15 B B B B B B B 

16 B B B B B B B 

17 B B B B B B B 

18 B B B B B B B 

19 B B B B B B B 

20 B B B B B B B 
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ÁREA: COMUNICACIÓN  

Temas: Comprensión de textos, descripción de imágenes, memoria visual, 

adivinanzas, poesías y grafismos 

Competencia  

❖ Se comunica oralmente en su lengua materna 

❖ Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

❖ Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna  

Indicadores de desempeño 

1. Desarrolla ideas entorno a un tema aunque en ocasiones puede salirse 

del tema 

2. Interactúa en diversas situaciones orales, cuando escucha narrar un 

cuento 

3. Opina sobre el texto oral  que escucha dando razones sencillas sobre lo 

que le gusta o disgusta del texto personal lugares y personajes 

4. Obtiene información sobre personajes , animales u objetos a `partir de lo 

que se observa en las ilustraciones 

5. Infiere información anticipado el contenido del texto a partir de algunos 

indicios (título, ilustraciones, palabras insignificante) 

6. Escribe a partir de sus hipótesis de escritura considerando su propósito 

comunicativo y destinatario utilizando algunas regularidades del sistema 

de escritura (linealidad y direccionalidad) 

7. Interpreta los recursos verbales, no verbales (gestos y movimientos 

corporales)y paraverbales (volumen y entonación) 
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Nº DE 

ORDEN 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

EXAMEN 

MENSUAL 

NOTA 

FINAL 

1 2 3 4 5 6 7 

1 B B B B B B B B B 

2 B B B B B B B B B 

3 B B B B B B B B B 

4 B B B B B B B B B 

5 B B B B B B B B B 

6 B B B B B B B B B 

7 B B B B B B B B B 

8 B B B B B B B B B 

9 B B B B B B B B B 

10 B B B B B B B B B 

11 B B B B B B B B B 

12 B B B B B B B B B 

13 B B B B B B B B B 

14 B B B B B B B B B 

15 B B B B B B B B B 

16 B B B B B B B B B 

17 B B B B B B B B B 

18 B B B B B B B B B 

19 B B B B B B B B B 

20 B B B B B B B B B 
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ÁREA: PSICOMOTRICIDAD 

Competencia  

❖ Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad  

Indicadores de desempeño 

1. Realiza diversos movimientos, acciones y juegos explorando las 

posibilidades de su cuerpo 

2. Realiza movimientos de coordinación óculo- manual y óculo podal que 

requieren mayor precisión al usar distintos objetos, materiales y 

herramientas 

3. Manifiesta corporalmente sus necesidades , sensaciones , emociones y 

sentimiento a través del tono, gesto, posturas, movimientos rítmicos y en 

juego simbólico 

4. Realiza acciones motrices básicas como : correr, trepar, saltar desde 

ciertas altura deslizante giraren sus actividades cotidianas y juegos libres 

5. Se mueve o desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos 

sobre diferentes superficies, caminos estrechos y diferentes alturas 

6. Orienta y regula sus acciones en relación al espacio con el que se 

encuentra y los objetos que usa 

7. Disfruta moverse y juagar espontáneamente y expresa su placer con 

gestos, sonrisas y palabras  

8. Disfruta la sensación que le genera su cuerpo en movimientos repitiendo 

sus acciones en variadas situaciones de juego 

9. Reconoce , comunica y busca satisfacer sus necesidades corporales (por 

ejemplo: sed, hambre, descanso, comodidad, actividades fiscas) 
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Nº DE 

ORDEN 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

EXAMEN 

MENSUAL 

NOTA 

FINAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 A B B B B B A A A A A 

2 A B B B B B A A A B B 

3 A B B B B B A A A B B 

4 A B B B B B A A A A A 

5 A B B B B B A A A B B 

6 A B B B B B A A A B B 

7 A B B B B B A A A B B 

8 A B B B B B A A A A A 

9 A B B B B B A A A B B 

10 A B B B B B A A A B B 

11 A B B B B B A A A B B 

12 A B B B B B A A A A A 

13 A B B B B B A A A B B 

14 A B B B B B A A A B B 

15 A B B B B B A A A A A 

16 A B B B B B A A A B B 

17 A B B B B B A A A B B 

18 A B B B B B A A A B B 

19 A B B B B B A A A A A 

20 A B B B B B A A A B B 

 

 


