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RESUMEN 

La presente investigación de tipo aplicativa y con diseño pre 

experimental tuvo por objetivo aplicar la técnica del Origami para mejorar la 

psicomotricidad fina en los niños y niñas de 4 años de la I.E. Inicial Joule 

Cayma,Arequipa . Con una población-muestra de 16 niños/as, con edades 

de 4 años. Se aplicó   el test de TEPSI que nos ayudó a determinar el 

desarrollo motor fino de los niños de cuatro años procediéndose con la 

recolección de los datos para la interpretación de los mismos. Además los 

métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo de investigación 

fueron el método científico. También se evidencio que la aplicación del 

Origami es efectivo para mejorar el desarrollo Psicomotriz fino en los 

niños/as de 4 años de edad, esta afirmación se apoya en los resultados de la 

media que alcanzo el grupo experimental y la validación de la hipótesis con 

la t de Student para muestras relacionadas en un solo grupo. 

Palabras claves: Origami - psicomotricidad fina 
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ABSTRACT 

 The present investigation of application type and with pre-experimental 

design had as objective was to apply the technique of Origami to improve the 

fine psychomotricity in the children of 4 years of the I.E. Initial Joule 

Cayma,Arequipa With a sample population of 16 children, aged 4 years. The 

TEPSI test was applied, which helped us to determine the fine motor 

development of the four-year-old children, proceeding with the collection of 

the data for the interpretation of the same. In addition the methods used for 

the elaboration of this research work were the scientific method. It was also 

evidenced that the application of Origami is effective to improve fine-motor 

development in 4-year-old children, this assertion is based on the results of 

the mean reached by the experimental group and the validation of the 

hypothesis with the T of Student for related samples in a single group. 

 Keywords: Origami - fine psychomotricity 
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INTRODUCCIÓN 

La educación infantil ha estado ligada a las técnicas grafo plásticas 

las cuales ayudan a los niños y niñas a desarrollar la motricidad fina, 

resaltando una de ellas es la del origami. El origami es el arte de doblar 

papel, realizando varios pliegues finamente definidos con presión y 

precisión, para obtener una figura de papel. Partiendo que el origami es una 

de las técnicas grafo-plásticas que inciden en la motricidad fina, 

constituyendo así uno de los más controversiales temas porque permite el 

desarrollo de la habilidad motriz en el niño y niña. La motricidad fina son 

aquellos movimientos que necesitan precisión, actividades de elevado nivel 

de coordinación, es decir, desarrollar los músculos de la mano para preparar 

al niño y niña para la pre escritura y a un desenvolvimiento académico 

gratificante. El presente trabajo de investigación  ha sido considerado de vital 

importancia en los niños y niñas de 4 años de Educación Inicial logrando 

desarrollar la motricidad fina a través del origami .Siendo el origami una 

manera de expresión en el cual empleamos el papel y las manos para su 

elaboración, en el que se siguen una serie de pasos  para lograr un 

determinado objetivo El origami le ayuda al niño/a a desarrollar su 

creatividad, a poder divertirse con sus amigos utilizando material de reciclaje 

y lograr desarrollar los valores como son el respeto, solidaridad y afectividad 

hacia sus compañeros y hacia lo que realiza, puede inventar y puede dar 

significados abstractos que solo él puede interpretar. Básicamente se trabaja 

con los niños y niñas para inducir su motricidad fina y desarrollar su 

concentración; para que definan su estilo de vida y sean más persuasivos; 

perseverando hasta el final, hasta alcanzar sus propósitos es decir, se les 

enseña a crear figuras de papel y a la vez cimentar el papel que van a 

desempeñar durante su existencia. 

Es evidente que las docentes no le dan la importancia necesaria al 

uso del  Origami, provocando una mala coordinación y precisión motriz de 

los movimientos finos de las manos y dedos, siendo esta parte primordial 
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para el desarrollo integral de los niños y niñas. Es por ello que se investigó 

este tema, ya que la técnica del origami posee muchos beneficios 

importantes y necesarios para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. 

El presente proyecto de investigación consta de los siguientes 

capítulos: 

Capítulo I, El marco teórico.- Es la presentación del marco teórico que 

se inicia con los antecedentes investigativos, las fundamentaciones 

correspondientes, la constelación de ideas, las categorías fundamentales 

sustentadas en las teorías de cada una de las variables que es la base para 

comprender el tema planteado mediante la investigación en libros, revistas, 

internet y otros documentales de conocimientos científicos que están 

respaldados por su autoría correspondiente y finalmente el señalamiento de 

variables, en este capítulo se hace una síntesis que sirve como fundamento 

o sustento a la investigación. 

Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las 

interrogantes del problema, las delimitaciones, la justificación y los objetivos 

general y específico, cada uno de estos abarca la problemática desde que 

se quiere investigar, cual es la realidad a investigar, porque y para que 

investigar. 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el 

desarrollo del proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales 

como las modalidades de investigación, los tipos de investigación, la 

población, la operacionalización de las variables con el diseño estadístico a 

utilizarse, recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, 

el procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad 

del tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación de la encuesta y fichas de 
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observación, las tablas y gráficos estadísticos mediante los cuales se 

procedió al análisis de los datos para obtener resultados confiables de la 

investigacion realizada. 

Capítulo III, Tratamiento del experimento.- Considera los objetivos de 

la técnica del origami, su fundamentación, cronograma de actividades y 

evaluación 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos 

donde consta la bibliografía, la ficha de observación y por último la 

elaboración del artículo académico. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

EL ORIGAMI Y EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

1.1. La educación básica regular en el Perú 

La Educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministro de 

Educación, el cual está a cargo de formular, implementar y supervisar la 

política nacional de educación. 

La educación Básica Regular, está a cargo de DIGEBR (Dirección 

General de Educación Básica Regular), es la modalidad que abarca los 

niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria (Artículo 36 de la Ley 

28044) Está dirigida a los niños y adolescentes que se desarrollan en el 

proceso educativo. Se ofrece en la forma escolarizada y no escolarizada a 

fin de responder a la diversidad familiar, social, cultural, lingüística y 

ecológica del país. Los servicios educativos se brindan por niveles 

educativos (MINEDU, 2015). 
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1.1.1. Concepto de Educación 

Según la Ley General de Educación 28044:  

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 

integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a 

la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas, diferentes ámbitos de la sociedad  (Articulo nro. 2) 

Tomando en cuenta a Sarramona J. (2009), en su libro fundamentos 

de Educación, expresa en sentido amplio, que la educación es tan antigua 

como el hombre. “Desde su aparición, el hombre se preocupó de criar y 

cuidar a sus hijos hasta que pudieran valerse por sí mismo y, es con este 

significado que surge el término educación” (p. 27). En visión actual se le 

pueden aplicar tres significaciones generales se refiere a una institución 

social, también se designa al resultado o productos de una acción, 

igualmente se habla de una buena o mala educación, de una educación 

adaptada o no a las exigencias de los tiempos, de una educación 

conservadora o progresista, etc. Como también al medio para alcanzar el fin 

del hombre para que se realice en su plenitud. Como ejemplos de diversas 

concepciones Sarramona considera a: 

 Dante: El objeto de la educación es asegurar al hombre la eternidad. 

 Marañón: La educación es una superación ética de los instintos. 

 Spencer: La función de educar es preparar la vida completa. 

La educación sea personal o socialmente, es vista también por 

algunos autores como medio de estructuración y ordenación. 

 Aristóteles: La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer 

y dolor hacia el orden ético. 

 Herbart: La educación es el arte de construir, edificar y dar las formas 

necesarias. 
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Sarramona J. (2009):  

La educación es un conjunto de influencias sobre los sujetos 

humanos, pero influencias procedentes de los otros seres humanos. 

En este sentido la educación se diferencia de la influencia cósmica, 

climatológica y física de todo tipo que inciden sobre el hombre, y que 

es necesario para su desarrollo biológico. La educación es una 

influencia humana porque se trata de un fenómeno social.(p.77) 

Muchos de las definiciones insisten en más de una de las notas 

citadas, pero no se han repetido en bien de la brevedad. 

La educación es un proceso sociocultural de interacción entre 

personas y grupos sociales, que propenden a la formación integral del 

hombre a fin de que adquiera la capacidad de transformar creativamente el 

mundo natural y social incorporando saberes y valores de manera crítica y 

reflexiva. 

La educación transforma y potencia al hombre natural para hacer 

emerger un hombre distinto. Lo hace sabio, inteligente, conocedor, 

industrioso, prudente, independiente, seguro, indagador, amoroso, 

disciplinado, honesto, alegre, ético, sabiendo la diferencia entre el bien y el 

mal, proclive al bien, a la ciencia y al conocimiento, así entenderá la justicia y 

la equidad y se acercara al bien y se alegrará de lo que es virtuoso y 

físicamente fuerte para soportar las inclemencias del tiempo y las exigencias 

del trabajo. 

1.1.2. Principios de la Educación 

Según el artículo nro. 8 de la Ley General de Educación Ley Nro. 

28044, los principios son: 

a. La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 

verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la 
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conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el 

ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b. La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

c. La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos 

sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito 

rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 

contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 

desigualdades. 

d. La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación 

integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. 

e. La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno 

de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular, y que contribuye 

a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y 

minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

f. La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, 

étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del 

otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las 

diversas culturas del mundo. 

g. La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación 

del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h. La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 
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1.1.3. Fines de la educación peruana 

Según el la Articulo Nº. 09 de la Ley nro. 28044, los fines de la 

educación son: 

a. Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad, autoestima y su integración 

adecuada y crítica, la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía 

con su entorno, como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 

vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento. 

b. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

prospera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, ética y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 

1.1.4. El Sistema Curricular Nacional 

El Sistema Curricular Nacional, es una alternativa de solución 

propuesta por la actual gestión. Propone lineamientos pedagógicos distintos 

a los que hemos estado acostumbrados tratando de hacer que el currículo y 

su implementación sea más versátil, accesible, participativa y por lo tanto 

significativo para maestros y estudiantes. Está conformado en tres 

dimensiones (CNEB 2015). 

 Marco Curricular Nacional. 

 Rutas de Aprendizaje. 

 Mapas de Progreso-Estándares de aprendizaje. 

Como sistema, busca articular estas tres dimensiones en forma 

coordinada y coherente con la finalidad de ubicar al maestro en un terreno 

seguro donde pueda desarrollar su labor pedagógica. 
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Responde a las preguntas: ¿qué deben aprender los estudiantes a lo 

largo de toda su etapa escolar? (Marco Curricular) ¿En qué secuencia 

progresiva deben alcanzar los diversos aprendizajes? ¿Qué se debe 

observar y con qué criterios? (Mapas de Progreso) ¿Cómo deben alcanzar 

estos aprendizajes (Rutas de Aprendizaje) 

A.-El Marco curricular 

Es una herramienta pedagógica para uso de los docentes, que 

constituye el referente desde el cual nuestra sociedad se pondrá de acuerdo 

sobre lo que deben aprender las nuevas generaciones. El Marco propone 

ocho aprendizajes fundamentales que todo estudiante debe alcanzar. Desde 

el punto de vista técnico, los aprendizajes fundamentales son definidos como 

competencias generales que engloban competencias específicas. Estas a su 

vez se desagregan en capacidades, que le indican al docente cómo avanzar 

en el desarrollo de las competencias. Los aprendizajes fundamentales son 

los siguientes (MINEDU 2015) 

a) Actúa demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, valorando su 

identidad personal, social y cultural, en distintos escenarios y 

circunstancias. 

b) Actúa en la vida social con plena conciencia de derechos y deberes y 

con responsabilidad activa por el bien común. 

c) Se relaciona armónicamente con la naturaleza y promueve el manejo 

sostenible de los recursos. 

d) Se comunica eficazmente de manera oral y escrita con perspectiva 

intercultural, en su lengua materna, en castellano y en una lengua 

extranjera, siempre que sea posible. 

e) Reconoce, aprecia y produce diferentes lenguajes artísticos con 

eficiencia y autenticidad. 

f) Utiliza, innova, genera conocimiento, produce tecnología en 

deferentes contextos para enfrentar desafíos. 

g) Actúa con emprendimiento, hace uso de diversos conocimientos y 

maneja tecnología que le permite insertarse al mundo productivo. 
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El documento expresa que los aprendizajes fundamentales son 

necesarios por igual y no admiten jerarquizaciones pues todos los 

estudiantes tienen derechos a adquirirlos; no son un techo sino un piso en 

común para continuar aprendiendo en los diversos campos del saber 

humano y universal. Son aprendizaje que exigen la capacidad de trasladar 

conocimiento y habilidades aplicadas en una situación a otra diferente, 

traducir enfoques correspondientes a un determinado campo hacia otro 

desconocido; además flexibilidad, creatividad e imaginación, en el ámbito 

cognitivo en sentido estricto, en la interacción con otros, en el uso del cuerpo 

y las manos, o en todos ellos a la vez. 

Ser fundamentales significa igualmente que no son todos los que hay 

que enseñar y que hay que impartirlos de igual forma en todo el país. 

Existen adecuaciones y contenidos que deberán definirse en los planos 

regional y local, como también existen diversas metodologías que permiten 

pasar de la mera trasmisión de conocimientos al saber hacer y saber ser. 

Los aprendizajes fundamentales y las competencias se especifican en 

estándares que están incluidos en los mapas de progreso, uno de los 

referentes claves para la evaluación de logros. Además, como una 

herramienta orientadora y de sugerencias didácticas están las rutas de 

aprendizaje. 

B.-Las rutas de aprendizaje 

Son “documentos pedagógicos dirigidos a los docentes para 

orientarlos a saber con mayor precisión que deben enseñar y cómo pueden 

facilitar los aprendizajes de los estudiantes”. Son entonces ideas 

metodológicas ya desarrolladas y organizadas en distintos fascículos para 

cada uno de los grados y ciclos de la educación básica, que buscan facilitar 

la labor docente. Llamadas también herramientas pedagógicas. 
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Estas herramientas se han puesto a disposición de todas las escuelas 

del país y siguen el propósito que todos nos hemos propuesto: transformar la 

escuela y lograr movilizar aprendizaje (MINEDU 2015) 

Plantean las capacidades y competencias que se tiene que asegurar 

en los estudiantes y los indicadores de logros de aprendizaje por niveles de 

educación (inicial, primaria y secundaria). Estos materiales intentan ayudar 

al docente a responder la pregunta ¿qué debo enseñar a mis estudiantes? 

Así mismo, los fascículos contienen algunos ejemplos de cómo el docente 

puede acompañar esos aprendizajes y cómo los puede evaluar. 

C.-Los mapas de progreso 

Vienen a ser la descripción de los estándares de aprendizaje 

elaboradas por el Ministerio de Educación en coordinación con el IPEBA 

(Instituto Peruano de Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Básica). Describen la secuencia de los niveles de aprendizaje 

que los estudiantes deben lograr a lo largo de la educación básica a partir 

del tercer ciclo, es decir desde el inicio del primer grado de primaria hasta 

concluir el quinto grado de secundaria. 

Considerando que el aprendizaje es un proceso continuo, y se 

desarrolla a lo largo de la vida, los mapas de progreso- documentos 

elaborado por un equipo integrado de especialistas de IPEBA - MINEDU  y 

validado por profesionales de gran prestigio académico, posibilitan apreciar 

el avance progresivo de  tal aprendizaje facilitando la articulación de los 

niveles y etapas del sistema educativo 

Para lograr una educación de calidad con equidad es necesario 

establecer cuáles son las expectativas de aprendizaje que, de ser 

alcanzadas por todos los estudiantes, les permitirán desenvolverse 

eficientemente y en igualdad de condiciones en los distintos ámbitos de su 

vida. Estas expectativas son conocidas como los estándares de aprendizaje, 
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los cuales señalan de manera clara y concisa el aprendizaje a los que todo 

estudiante a nivel nacional deben acceder. 

1.1.5. Educación Inicial 

La Educación Inicial como primer nivel educativo prevé brindar las 

condiciones necesarias para que los niños se desarrollen plenamente. Por 

ello, el ingreso del niño a la institución educativa es crucial en la evolución de 

la familia. Es el primer desprendimiento del niño del seno familiar. Se unirá a 

un nuevo sistema con maestros y compañeros y realizará nuevas 

actividades fuera del hogar o institución en las que mostrará, a través de sus 

desempeños, todo lo que la familia inculcó en los primeros años al niño: 

límites, relación con la autoridad y pares. (MINEDU 2015) 

La acción educativa en este ciclo, estará orientada a la familia y en 

particular a padres y/o cuidadores con orientaciones e información que les 

permitan mejorar sus prácticas de crianza y saber cómo observar, reconocer 

e interpretar cada una de las manifestaciones del desarrollo del niño, sus 

necesidades e intereses. 

1.2. Marco teórico 

1.2.1. Teoría Psicomotora 

Según Pineda & Pita (2007), “Se cree que la base de toda teoría que 

fundamenta al tema estudiado, ya que la psicomotricidad es la educación del 

movimiento” (p. 26). 

Es decir, que dicha hipótesis tiene una visión muy clara con respecto 

al desarrollo físico y psicológico, tomando en cuenta la Dualidad que tienen 

ambas dimensiones. 

Cabe destacar que ésta teoría tiene áreas fundamentales que se 

pueden estimular para una adecuada intervención y también una correcta 

evaluación, estas áreas son: 
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 Dominancia Lateral 

 Motricidad Fina 

 Esquema Corporal 

 Orientación 

  Coordinación Viso-Motora y 

 Ritmo. 

Pero he aquí una pregunta, como para discutir y aclarar el 

“panorama”: ¿Qué relación tiene ésta teoría con las dificultades específicas 

del aprendizaje?, pues es necesario retomar a Espinosa (2006) para 

responder esta inquietud, ya que los grandes defensores de esta teoría 

Delacato y Kephart, definen que “La lentificación madurativa de la 

psicomotricidad son determinantes en la reacción de los trastornos 

específicos del aprendizaje” (p. 92). 

1.2.2. Teoría de funciones básicas o neurofuncionalidad 

Las funciones básicas son el componente principal para el desarrollo 

cognitivo, afectivo, motor y social, por lo que según UTE (2003) menciona 

que “Existen 17 áreas de funcionalidad para que niñas tengan un adecuado 

desarrollo y de la misma forma, realizar un diagnóstico e intervención en 

base a estas áreas.” 

Las funciones básicas son: 

 Área de esquema corporal. 

 Área de dominancia lateralidad. 

 Área de orientación temporo-espacial. 

 Área de coordinación dinámica. 

 Área de cierre auditivo vocal. 

 Área de atención y fatiga. 

  Área de receptiva auditiva. 

  Área receptiva visual. 

 Área de asociación auditiva. 

 Área expresiva manual. 
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 Área de pronunciación. 

 Área memoria secuencial auditiva. 

 Área coordinación visoauditivo motora 

 Área memoria visual. 

  Área discriminación auditiva. 

  Área coordinación visomotora. 

 Área desarrollo manual. (p. 9) 

1.3. ¿Qué es el Origami? 

1.3.2. Concepto 

De acuerdo con Gigaldo (2010), “el Origami  es el arte del plegado de 

papel y, como todo arte, tiene algo de magia, debido a la posibilidad de 

transformar el papel, sin cortar, ni pegar, en una criatura idéntica a la imagen 

real” (p. 75). 

El Origami  tiene la cualidad de hacer que el aficionado a éste arte se 

convierta al Origami , es decir que dentro de ellos permite desarrollar su 

imaginación y convertir un montón de papel en figuras que llegaran a 

asombrar a propios y extraños. 

En el arte del Origami esta reconocido mundialmente Ronald Koh(s/f), 

por haber creado pliegues que tengan como resultado dinosaurios, los 

cuales han ingresado a concursos a nivel mundial, siendo ganador varios 

premios, quien define al Origami  como “Algo más que un pasatiempo, es al 

mismo tiempo un arte y una ciencia que proporciona constantemente nuevos 

retos que permiten expresión artística, pero siempre con la restricción de una 

sola hoja de papel cuadrado” (p. 81). 

Según Rodríguez (2006), menciona una parte importante sobre el 

campo de acción con el Origami: 

El Origami puede ser entendido y empleado como un programa 

interactivo cuya finalidad es recrear seres u objetos a través del 
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plegado de papel. Sin embargo, sería necesario que la actividad del 

plegado de papel fuese adaptada para los propósitos planteados en 

los diversos contextos de aplicación (terapéutico, educativo, etc.) para 

que pueda trascender la dimensión estética. (p. 23) 

1.3.2. Breve reseña histórica del Origami  

Para comprender un poco más el arte y técnica del Origami , es 

necesario conocer cuáles son sus orígenes y cómo surgió, a continuación 

una breve reseña histórica tomada del autor Engel (1989): 

El plegado de papel se originó en China durante los siglos I y II D.C. y 

llegó al Japón en el siglo VI D.C. Los japoneses llamaron a esta nueva 

forma de arte “Origami ” (compuesto por los vocablos “Ori” doblar y 

“Gami” papel) y empezaron a practicarlo como una forma de imitar, 

sugerir y recrear las formas de su cotidianidad desde sus 

características más esenciales.(p.83) 

Desde una metáfora, en el Origami tradicional se aspira a evocar con 

unos cuantos pliegues toda una figura así como con solo unas pinceladas, 

se puede representar una vara de bambú al viento sin tener que dibujar el 

aire 

Para los japoneses el éxito de una figura de Origami radica en la 

sensibilidad tanto del creador que recrea, estructura y captura la forma de 

una criatura, como del observador que puede inferir si la figura es una 

imitación del original o una expresión de la esencia del modelo que la 

inspiró. 

A través de muchas generaciones, los japoneses desarrollaron y 

refinaron un pequeño repertorio de modelos estilizados y abstractos, algunos 

incluían cortes e impresión de detalles, y eran muy similares a sus 

antecedentes chinos. Pero fue hasta el periodo Heian (794 - 1185) que el 

Origami  se convirtió en parte importante de la vida ceremonial de la nobleza 
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japonesa. Como el papel aún era un artículo de lujo, el plegado de papel era 

una entretención reservada a las personas adineradas, entre ellos los 

guerreros samurái, quienes intercambiaban amuletos plegados para la 

buena suerte llamados “Noshis”. 

Los seguidores de la religión Shinto bebían en sus bodas aguardiente 

de arroz conocido como “Sake” en vasos decorados con una pareja de 

mariposas hembra y macho que representaban a los novios. Y los maestros 

de la ceremonia del té recibían diplomas plegados especialmente, para 

evitar que manos equivocadas les diesen un mal uso, ya que una vez 

abierto, este no podía cerrarse sin realizar pliegues nuevos. Aun hoy, en 

Japón la palabra “Origami  Tsuki” significa “certificado” o “garantizado”. 

Cuando el uso del papel se popularizó a causa de su bajo costo, el 

Origami  asumió un nuevo rol ceremonial y de estratificación social. Durante 

el período Muromachi (1338 - 1573) los estilos de plegado sirvieron para 

distinguir a quienes pertenecían a la aristocracia samurai de los campesinos, 

granjeros o habitantes de determinado lugar. 

La “democratización” del Origami  vino a suceder en el período 

Tokugawa (1603 - 1867) que fue un momento de efervescencia para el 

plegado de papel con la aparición de la base pájaro documentada en la 

publicación más antigua de Origami  de la que se tenga conocimiento: El 

“SembazuruOrikata” que data del año 1797 y que traduce “cómo doblar mil 

grullas”. También durante este período se publicó el “Kan no mado” 

(Ventana en mediados del invierno) en cuya colección se incluye lo que hoy 

se conoce como base rana. 

Con el desarrollo de las bases, como cita Lang (2003), se facilita la 

repetición de modelos de manera más sistemática y sencilla, lo cual permite 

que puedan ser usados ceremonialmente. Se puede citar como ejemplo la 

rana de Origami , en el idioma japonés la palabra “rana” es homófona del 

verbo “regresar”, por tanto, se acostumbró entre las geishas el plegar una 

rana al terminar de atender a un patrón favorito para desear su retorno. 
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Hasta su renacimiento en el siglo XX, el Origami  japonés reunió 

alrededor de 150 modelos conocidos hoy en día como tradicionales, que han 

pasado de generación en generación y atestiguan un milenio de plegado 

oriental. Sin embargo, los japoneses no fueron los únicos en practicar el 

plegado, también los moros (musulmanes ubicados en el norte de África y 

España) desarrollaron algunos ejercicios de plegado muy interesantes a 

partir de su dominio de las matemáticas y la astronomía. A pesar de esta 

suficiencia teórica, optaron por no representar figuras de animales o cosas 

dado que al parecer esta práctica contrariaba algunos preceptos delIslam, 

aun así investigaron a profundidad las propiedades del cuadrado, y estas 

exploraciones los llevaron a descubrir las teselaciones, que son en términos 

sencillos, las diferentes modalidades para cubrir una superficie plana con 

formas poliédricas repetidas y armónicas, que aplicaron magistralmente en 

los mosaicos que decoran las paredes de las mezquitas en La Alhambra 

(España). 

La actividad de los moros llegó a España una ingeniosa tradición de 

plegado que sobrevivió a la expulsión de los mismos durante la inquisición 

española. Esta tradición fue compilada y rescatada a comienzos del siglo XX 

por personajes de la talla de Don Miguel de Unamuno (1864 - 1936) quien 

publicó 2 libros de “cocotología” (como denominó al Origami  este autor) 

haciéndose popular en su natal Salamanca su gusto por plegar figuras de 

animales o cosas mientras tomaba su café. Estas figuras junto con las de 

otros entusiastas plegadores de aquella época, hacen que la escuela de 

Unamuno permanezca hasta nuestros días en España y Sudamérica. 

En occidente, el Origami es más ampliamente practicado por los niños 

en edad escolar, por esto su práctica es vista como un arte menor, de 

escaso valor comercial, ya que su materia prima, el papel, está hecho para 

ser desechado debido a la abundancia de la madera, no así en Japón donde 

esta materia prima es escasa, muy refinada y con una antiquísima tradición 

del arte de envolver, que hace a veces más valiosa la envoltura que el 

regalo. 
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Los plegadores de la actualidad (denominados ahora como “Origami 

stas”) son herederos tanto de la corriente japonesa, caracterizada por su 

sensibilidad interpretativa y expresiva, como de la corriente artística 

intelectual y tecnológica de los moros. 

El aporte de occidente al arte del plegado de papel más que en su 

materia prima se debe a la conceptualización que del mismo hicieron 

profesores y maestros como Friederich Froebel, quien vislumbró en los 

ejercicios de plegado una forma sistemática para potencializar el aprendizaje 

en los niños y las niñas en edad preescolar, dándoles un medio de expresión 

creativa, haciendo del plegado un recurso empleado en espacios que 

abarcan desde la enseñanza elemental, en tiempos de Froebel, hasta 

contextos de alto desarrollo intelectual en épocas más recientes como la 

Bauhaus o la NASA, donde el Origami  es empleado para crear prototipos y 

modelos de arquitectura civil o satelital respectivamente. Desde esta 

perspectiva, en el Japón actual, el Origami  ha sido retomado por científicos, 

ingenieros y arquitectos, quienes conceptualizan el mundo a partir de nuevos 

estándares estéticos, donde la geometría tiene un especial valor. 

Así las matemáticas inspiran un mundo ideal, de regularidad, patrones 

y orden, identificando así lo “bello” con objetos caracterizados por la 

simplicidad y la economía: La configuración de un cristal, la simetría de un 

mosaico, los axiomas de Euclides, entre otros podrían resumirse en el 

objetivo de lograr obras máximas con recursos mínimos. 

Para los matemáticos la belleza del Origami  es simple geometría, lo 

cual los lleva preguntarse: ¿El modelo terminado ha sacado el máximo 

provecho de la geometría existente?, ¿es el procedimiento de plegado 

adecuado o innecesariamente complejo?, ¿se aprovecha al máximo el 

papel?, ¿hay utilidad en cada paso?, entre otros. 

En la actualidad, un trabajo de Origami debe ejemplificar los 

estándares artísticos y matemáticos de belleza, ser anatómicamente exacto 

(precepto más occidental que oriental) y emplear creativa, pero nunca 
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arbitrariamente los recursos del Origami , que aunque parezcan limitantes 

(uso de cuadrados, no cortar, no decorar) no son una limitación sino un 

estímulo para magnificar la imaginación.” (p. 14-19) 

1.3.3. ¿Qué Beneficios Brinda El Origami? 

Para lograr argumentaciones respecto al Origami, es necesario 

recopilar y retomar algunos autores quienes han aplicado el Origami  en 

algunos aspectos involucrados en el aprendizaje de forma general y también 

con respecto al desarrollo psicomotor. 

Shumakov & Shumakov (2000) mencionan lo siguiente en su 

investigación: 

La técnica se basa en el doblado de papel para crear figuras bi y 

tridimensionales y sus beneficios se extienden a diferentes áreas 

(escritura, coordinación viso-motora, coordinación temporo – espacial, 

razonamiento lógico, atención, concentración, secuenciación, 

destreza manual, motricidad fina, coordinación bilateral), lo cual ayuda 

al niño a tomar conciencia de la operatividad de sus manos, 

fomentando así el espíritu creativo, razonamiento lógico, pensamiento 

múltiple, tolerancia, atención, concentración, independencia, 

autoestima, integración grupal, autocontrol y cooperación. (p.68) 

Acuña & Pérez (2008) aluden que: 

En la etapa escolar el desarrollo de las estructuras del Sistema 

Nervioso Central ya se ha completado y se inicia un marcado 

desarrollo de las funciones motrices, sensoperceptivas y del lenguaje. 

Con el progreso de la maduración y con la práctica, se da una mayor 

diferenciación, adquiriendo el niño un mayor control de los grupos 

musculares, logrando la motricidad fina que le permite arrojar objetos 

con mayor precisión y escribir. Es por ello que es necesaria la 

ejercitación de la madurez cerebral.” (p. 66). 
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De acuerdo a Cobos (1995), manifiesta algo importante que brinda un 

argumento positivo al respecto: 

El desarrollo psicomotor es la evaluación de las capacidades para 

realizar una serie de movimientos corporales y acciones que le 

permitan al niño entrar en contacto con objetos y personas, 

interactuando de manera constructiva (componente externo o 

práxico), junto a la representación mental y consciente de los mismos 

(representación del cuerpo y sus posibilidades de acción, 

relacionando con la maduración cerebral). El desarrollo del niño está 

conectado estrechamente con el desarrollo de las capacidades 

cognitivas; la meta del desarrollo psicomotor es el control y dominio 

del propio cuerpo hasta ser capaz de sacar de él todas las 

posibilidades de acción y expresión.(p. 67) 

Citado por Acuña y Pérez (2000), indican que los autores Mejía, 

Puerta & Pizarro, 2007; Pizzo, 2007; Werner, 1948) demuestran que: 

El entrenamiento de los dedos de ambas manos mediante el 

movimiento, acelera en los niños el proceso de maduración cerebral, 

mediante su influencia sobre los procesos de excitación de la corteza 

cerebral, favoreciendo su desarrollo bilateral; el grado de desarrollo de 

los movimientos finos de las manos también se correlaciona con el 

grado de desarrollo del lenguaje. Los niños también progresan en el 

proceso de integración, es decir, en la capacidad de coordinar 

movimientos simples en actos complejos y armónicos. La integración 

jerárquica por Heinz Werner (1948), y es en función de ésta que el 

niño puede, por ejemplo, pasar de caminar a correr y a poder frenar 

en una carrera. (p. 69) 

Pues Shumakov & Shumakov (2000), expresan que: 

El periodo más intenso en el desarrollo de la coordinación de las 

manos, se encuentra entre los 7 y 11 años, en el cual se desarrollan 
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cualidades motoras importantes, como son la velocidad, exactitud y 

flexibilidad en la coordinación de los movimientos. La coordinación 

adecuada de las manos requiere del trabajo activo de los dos 

hemisferios, con activación de numerosas áreas corticales por lo que 

este periodo puede convertirse en una buena etapa para el desarrollo 

de las capacidades psicomotoras. Es por ello que la creación de 

condiciones para la interacción intensiva de los hemisferios por medio 

de la actividad de las dos manos se refleja en el éxito de la actividad 

cognoscitiva y creativa. (p.99) 

Retomando a Sowel (1999) y realizando una traducción de ciertos 

párrafos que resultó un argumento válido para esta investigación, dice: 

La maduración estructural de las diversas regiones encefálicas y de 

sus conexiones constituye una condición necesaria para la 

adquisición de habilidades cognitivas. El proceso de mielinización de 

las fibras nerviosas que forman las principales vías, continúa hasta la 

adolescencia y adultez y es la maduración prolongada de las vías 

nerviosas lo que se relaciona con el desarrollo de habilidades meta – 

cognitivas. (p. 106) 

En conclusión los beneficios del Origami tienen éxito, siempre y 

cuando la aplicación sea sistemática e intervenga un proceso de evaluación. 

Por supuesto en el que hacer educativo impera la necesidad de recursos 

para el desarrollo integral de los estudiantes, pero una parte de ello es la 

maduración de las neurofunciones, por lo que se considera como principal 

aquello, porque las habilidades cognitivas dependen de ellas para la 

adquisición de la lecto – escritura, la comprensión lectora, entre otras 

capacidades. 
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La imagen fue extraída de la dirección electrónica: http: 
//www.oriland.com/oriversity/benefits/articles.asp?category=articles&model=02&name=How%20Origa

mi %20Helps%20To%20Develop%20Children,publicada por Shumakov & Shumakov (2000). 

Es por eso que la papiroflexia, como actividad que involucra a las 

manos, con su componente viso-espacial, memoria, imaginación, 

pensamiento, atención y una alta carga emocional relacionada con su 

carácter lúdico (lo cual facilita su aplicación), podría ser un buen elemento 

para estimular el desarrollo psicomotor, senso-perceptivo, cognitivo y social 

de las niñas. El Origami  es un ejemplo de aprendizaje esquemático, gracias 

a la repetición de acciones. Para lograr el éxito, el educando debe observar 

cuidadosamente y escuchar atentamente las instrucciones específicas que 

luego llevará a la práctica. Este es un ejemplo en el cual los logros del 

estudiante dependen más de la actividad del mismo que del profesor. 
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Para explicar de una forma más clara y específica, es necesario citar 

a Flores (2010), quien interpreta al Origami como: 

Una técnica brinda al profesor una herramienta pedagógica que le 

permita desarrollar diferentes contenidos no solo conceptuales, sino 

también procedimentales, también desarrolla habilidades motoras 

finas y gruesas que a su vez ayudará al estudiante desarrollar otros 

aspectos, como lateralidad, percepción espacial y la psicomotricidad. 

Un aspecto de vital importancia para el aprendizaje y que el Origami  

contribuye para ello es que motiva al estudiante a ser creativo ya que 

puede desarrollar sus propios modelos. (p. 87) 

De otra manera, existen archivos que destacan la importancia de la 

educación motriz y de la reeducación motriz respecto a ello, Fernandez 

(2004) indica que: 

La educación psicomotriz gira principalmente en torno a algunos 

temas específicos referidos a la experiencia vivida que parten del 

cuerpo para llegar, mediante el descubrimiento y uso de diversos 

lenguajes (corporal, musical, etc.), a la representación mental, al 

verdadero lenguaje y específicamente: a la emergencia y elaboración 

de la personalidad del niño.(p.159) 

Wallon (1942), citado por Berruezo (2000), brinda un argumento más 

a la lista de los beneficios que produce el Origami , ya que: 

El niño se construye a sí mismo a partir del movimiento. Su desarrollo 

va “del acto al pensamiento”, de lo concreto a lo abstracto, de la 

acción a la representación, de lo corporal a lo cognitivo. Y en todo el 

proceso se va desarrollando una vida de relación, de afectos, de 

emociones, de comunicación que se encarga de matizar, de dar tintes 

personales a ese proceso de desarrollo psicomotor individual. (p. 73) 
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Precisamente la psicomotricidad es quien ha subrayado la importancia 

de este proceso y ha dado las claves para entenderlo mediante unos 

indicadores que son, básicamente, la coordinación (expresión y control de la 

motricidad voluntaria), la función tónica, la postura y el equilibrio, el control 

emocional, la lateralidad, la organización espacio-temporal, el esquema 

corporal, la organización rítmica, las praxias, la grafomotricidad, la relación 

con los objetos y la comunicación (a cualquier nivel: tónico, postural, gestual 

o verbal). 

De igual manera, la importancia de una estimulación motriz, cuenta 

con aportes, ya que es la base de todo aprendizaje y según Berruezo (2000) 

“Debe ser un instrumento educativo en manos de los maestros, educadores 

o pedagogos que contribuya a establecer adecuadamente las bases de los 

aprendizajes y de la personalidad de los niños y las niñas”(p.79) 

Teóricamente, Rodríguez (2006), aporta al realizar una investigación 

aplicando el Origami y evaluando sus efectos en percepción viso-espacial en 

personas adultas y menciona en su referente sobre el desarrollo cognitivo: 

El desarrollo del funcionamiento intelectual está constituido por una 

serie de conquistas “tecnológicas” de la mente. Dicho desarrollo 

depende del dominio de técnicas transmitidas por la cultura en sentido 

doble, puesto que el dominio de estas técnicas tiene continuidad en la 

transmisión de la información, y a su vez, esta se retroalimenta y 

reconfigura con los aportes de los individuos a través de la 

interpretación que los mismos hacen de la información en sus 

procesos de aprendizaje. En el caso del Origami , es evidente que es 

una técnica con un amplio bagaje cultural que además es enriquecida 

por sus nuevos practicantes de una manera dinámica, ya que la 

técnica no restringe la creación de modelos nuevos inspirados en los 

contextos en los que ellos se desenvuelven sin importar que difieran 

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

(p. 17) 
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Es importante tener en cuenta el papel que el cerebro del humano 

contemporáneo juega en la construcción de estos modelos, por eso, es 

preciso citar a Llinás (2003), considerado padre de la neurociencia, pues 

propone que: 

El cerebro opera como un sistema autoreferencial cerrado en el 

sentido en que solo puede conocer el mundo externo mediante 

órganos sensoriales especializados. Estos circuitos ancestrales se 

enriquecen en virtud de las experiencias, dentro de las cuales, cabe 

citar el Origami  puesto que su ejercicio es una experiencia en la que 

intervienen órganos sensoriales especializados como son los ojos, 

que a su vez permiten coordinar los movimientos de las manos. Para 

el caso particular de los practicantes que carecen de la visión, la piel 

de los dedos al determinar texturas, permite establecer un referente 

para la coordinación de los movimientos manuales que facilitan la 

realización de un modelo de Origami . (p.22) 

Por lo tanto, el Origami reúne requisitos para ser factible y aplicarlo 

dentro de las clases como un factor “detonante” para el desarrollo potencial 

del aprendizaje usado de diferentes maneras, una de ellas como motivación, 

la siguiente como recurso didáctico en algunas materias, mismas que 

también se han realizado investigaciones al respecto. 

Con respecto al desarrollo de habilidades y capacidades que 

involucren el uso del pensamiento, en algunas páginas web mencionan el 

desarrollo de la creatividad a través del Origami , pero científicamente en la 

Universidad San Antonio de Cusco-Perú, aplicaron el Origami  desde un 

enfoque de Potencial de Aprendizaje, con el fin de evaluar el desarrollo de la 

creatividad que produce la práctica del Origami  en niños. Pues Reyna & 

Escobar (2008) concluyen que “Los estudiantes pasaron de un nivel 

Deficiente a un Regular; Cabe recalcar que el Origami  fue aplicado durante 

una semana”(p.64). 
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Hay que dejar algo en claro, esta investigación no propone al Origami  

como la solución a todos los problemas educativos, pero si es útil para el 

desarrollo madurativo de los infantes aplicado en el ámbito educativo. 

Otros beneficios del origami  

En la educación infantil Los beneficios que se pueden destacar del 

origami son de gran manera importantes en el desarrollo de los niños como 

son:  

 Desarrolla habilidades motoras finas (movimientos con las manos) 

que a su vez permitirá al alumno desarrollar otros aspectos, como 

lateralidad, percepción espacial, la psicomotricidad y las nociones 

básicas.  

 Desarrollará su ingenio, originalidad imaginación y creatividad y 

fomenta la expresión artística. Y lo enseña a descubrir figuras 

abstractas.  

 Lo hace más hábil al conocer las figuras y los pasos a realizarse lo 

incita a investigar nuevos conocimientos creando sus propios diseños.  

 Fortalece la autoestima, sintiendo de gran manera satisfacción de 

terminar su figura y hecho por sí mismo y recibirá halagos por sus 

logros alcanzados.  

  Desarrolla la destreza, exactitud y precisión manual, beneficiando la 

atención y concentración para realizar los pliegues que deberán ser 

exactos.  

  Desarrolla la paciencia y la constancia, llevándolo a la práctica, 

entendiendo que un diseño no le saldrá bien a la primera vez que lo 

realiza, pero poco a poco irá mejorando.  

 Aceleran el proceso de maduración del cerebro y un mejor 

desempeño intelectual en el futuro: debido al ejercicio de coordinación 

de las manos y dedos, es un trabajo activo de inteligencia, atención, 

además de ser un masaje natural en la punta de los dedos que 

favorece los procesos de excitación cerebral. 90  Desarrolla la 
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coordinación de la motricidad fina, ejercita la mano permitiendo 

masaje para los dedos de las manos.  

 Permite un momento de esparcimiento y distracción por la 

concentración que se requiere; a los niños los aleja de situaciones de 

estrés, obsesiones y temores. Incluso se utiliza en niños con 

problemas emocionales y mentales.  

  Desarrollo mental, mejora la capacidad de memoria, se deben 

acordar de los pasos realizados para poder practicar las figuras; al 

doblar con ambas manos el cerebro se desarrolla equilibradamente 

en su lóbulo derecho y su lóbulo izquierdo ejercitando la parte lógica-

formal y la parte creativa.  

 Le ayuda a interiorizar el conocimiento de las figuras geométricas al 

realizar los pliegues Proporciona un medio para la manipulación 

manual de los objetos geométricos.  

 Desarrollar la destreza manual y la exactitud en el desarrollo del 

trabajo, exactitud y precisión manual. Le ayuda a fijarse en cada 

doblez que hace y a entender muy bien cada paso que hace. 

  Ejercita la atención, concentración y capacidad de observación, para 

realizar la figura necesitamos de todo su interés.  

 Ofrece al niño y niña un momento de diversión mientras aprende y 

ejercita sus dedos de la mano.  

 Aprende a dar lo que tiene, a valorar el detalle y a construir con sus 

propias manos y su originalidad un presente que no cuesta mucho 

pero que vale más que todo. 

1.3.4. ¿Por qué es importante el Origami? 

De acuerdo a Gorvey (2009), argumenta lo siguiente: 

Según la filosofía oriental, el Origami aporta calma y paciencia a quien 

lo practica, rasgo común de bastantes terapias basadas en el ejercicio 

manual, además, desarrolla la creatividad, la capacidad de 

concentración y ejercita la habilidad de ambas manos. (p. 54). 



25 
 

 
 

1.3.5. Normas básicas para hacer Origami  

Según Pacheco, A. (2013), en su revista de Origami llamada “Guía 

Ilustrada Del Origami ”, describe las siguientes normas: 

 “No utilizar, o usar lo menos posible, tijeras, cuchillos o algún objeto 

cortante para el papel. 

 Intentar no emplear ningún pegamento o adhesivo. Es importante que 

quede con la forma requerida luego del plegado y desplegado del 

papel. 

 Esencialmente usar ambas manos y hasta podrías ayudarte con una 

pinza, aunque lo ideal sería que no uses ningún instrumento, ya que 

se trata de un arte para personas pacientes y se basa en el plegado 

natural del papel con las manos.” (p. 94) 

1.3.6. Concejos fundamentales 

Pacheco, A. (2013), aconseja lo siguiente para practicar Origami : 

Para crear una figura de Origami no se necesita ser un experto, sólo 

hay que tener en cuenta algunos concejos a la hora de trabajar: 

 Utiliza el papel más maleable que encuentres, no tiene que ser alguno 

en especial, pero si es manejable será más fácil. 

 Realiza un plegado cuidadoso y pulcro, especialmente en los vértices. 

 Trabaja en una superficie dura y lo más lisa posible, esto da más 

exactitud. 

 Si se remarca el doblez con la uña del dedo pulgar, a lo largo del 

pliegue, los pasos siguientes no demandarán de esfuerzos. 

 Sigue con mucho cuidado la secuencia de cada modelo. 

 No elimines ningún paso, todos son importantes. 

 Poner mucha atención en cada uno de ellos, durante su ejecución.” 

(p. 44). 
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1.3.7. Algunas Figuras De Origami  

El Origami tiene una infinidad de figuras para aprender o enseñar, las 

presentadas a continuación son las que se aplicaron en la investigación: 

a. Figuras De Pliegues Con Nivel De Dificultad Fácil 

 

1.4. Teorías de la psicomotricidad 

1.4.1. Teorías de Arnold Gessel 

Consultor de psicología infantil y juvenil. (1992): 

 “La conducta motriz, que comprende postura locomoción y presión. 

Tiene una importancia decisiva,   junto   con   otros   rasgos,   para 

determinar la madurez del niño” (p. 22). 

Uno de los estudios más importantes sobre el desarrollo del niño 

comprende a Arnold Gessel, cuya obra se convirtió en un método de guía, 

diagnóstico del crecimiento. El propósito de dicha obra era establecer 

normas de desarrollo del niño desde su nacimiento hasta los 6 años. Todo 

ello basado en la observación directa de la conducta. 

 Gessel distingue etapas o estudios en cuyo contenido utiliza 

conceptos tales como perfil de comportamiento o de madurez y rasgos. 



27 
 

 
 

El conjunto de dichos rasgos se halla dividido en 4 esferas: 

1. Conducta Motriz: 

Que comprende postura, locomoción y presión. 

2. Conducta adaptativa: 

Que implica el examen de la coordinación motora y la capacidad de usarla 

con fines adaptativos y constructivos, combinados incluso con el juego. 

3. Lenguaje: 

Cuya maduración es estimada bajo todas las formas de comunicación que 

incluyen gestos, sonidos y palabras. 

4. Conducta personal social: 

Que comprende todas las reacciones del niño con respecto a las influencias 

ambientales y su capacidad de adaptación a las exigencias socioculturales. 

 A partir de los 5 años y hasta los 16 años, los rasgos que Gessel 

describe aumentan un número, incluyendo el sistema motor, las emociones, 

la higiene corporal, el yo, el sexo, las actividades e intereses, las relaciones 

sociales, la escolaridad y los sentidos moral y filosófico. 

1.4.1.1. Teorías de Jean Piaget 

Según la teoría de Jean Piaget (1972), “El equilibrio de los 

intercambios entre el sujeto y los objetos es la base de lo que arranca la 

inteligencia del niño” (p.75). 

 Puede decirse en conjunto, que la teoría de desarrollo de Piaget, se 

refiere a la evolución del pensamiento, particularmente de la inteligencia del 

niño, a través de las distintas edades y hasta la adolescencia, se trata, de 

una teoría interdisciplinaria que comprende además de los elementos 
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psicológicos componentes que pertenecen a la biología, sociología, 

lingüística, lógica y epistemología. 

Piaget (1972), separa el desarrollo de la inteligencia en cuatro estadios: 

Estadio sensomotriz: 2 años. Etapa de las primeras emociones, tendencias 

intuitivas, experiencia sensorial, primeros hábitos motores e inteligencia 

sensomotriz. 

Estadio pre-operatorio: 2-7 años. Inteligencia intuitiva mayor que lógica, 

relaciones sociales de sumisión al adulto, aparición de la lógica. 

Estadio de las operaciones concretas: 7 -11 años. Inteligencia lógica, 

operaciones intelectuales concretas, aparición de sentimientos morales y 

sociales de cooperación. 

Estadio de las operaciones formales: 11-15 años. Pensamiento altamente 

lógico, operaciones mentales abstractas, formación de la personalidad y de 

la inserción afectiva e intelectual en el mundo de los adultos.(p.134) 

1.4.1.2. Teoría psicomotora según Pineda & Pita 

Según Pineda & Pita (2007), “Se cree que la base de toda teoría que 

fundamenta al tema estudiado, ya que la psicomotricidad es la educación del 

movimiento” (p. 26). 

Es decir, que dicha hipótesis tiene una visión muy clara con respecto 

al desarrollo físico y psicológico, tomando en cuenta la Dualidad que tienen 

ambas dimensiones. 

Cabe destacar que ésta teoría tiene áreas fundamentales que se 

pueden estimular para una adecuada intervención y también una correcta 

evaluación, estas áreas son: 

 Dominancia Lateral 

 Motricidad Fina 
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 Esquema Corporal 

 Orientación 

  Coordinación Viso-Motora y 

 Ritmo. 

Pero he aquí una pregunta, como para discutir y aclarar el 

“panorama”: ¿Qué relación tiene ésta teoría con las dificultades específicas 

del aprendizaje?, pues es necesario retomar a Espinosa (2006) para 

responder esta inquietud, ya que los grandes defensores de esta teoría 

Delacato & Kephart, (1996) definen que “la lentificación madurativa de la 

psicomotricidad son determinantes en la reacción de los trastornos 

específicos del aprendizaje” (p. 92). 

1.4.1.3. Teoría de funciones básicas o neurofuncionalidad 

Las funciones básicas son el componente principal para el desarrollo 

cognitivo, afectivo, motor y social, por lo que según UTE (2003), menciona 

que “existen 17 áreas de funcionalidd para que niñas tengan un adecuado 

desarrollo y de la misma forma, realizar un diagnóstico e intervención en 

base a estas áreas” (p.64). 

Las funciones básicas son: 

1. Área de esquema corporal. 

2. Área de dominancia lateralidad. 

3. Área de orientación temporo-espacial. 

4. Área de coordinación dinámica. 

5. Área de cierre auditivo vocal. 

6. Área de atención y fatiga. 

7.  Área de receptiva auditiva. 

8.  Área receptiva visual. 

9. Área de asociación auditiva. 

10. Área expresiva manual. 

11. Área de pronunciación. 

12. Área memoria secuencial auditiva. 
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13. Área coordinación visoauditivo motora 

14. Área memoria visual. 

15. Área discriminación auditiva. 

16. Área coordinación visomotora. 

17. Área desarrollo manual. (p.79) 

1.4.2. La psicomotricidad 

Un simple análisis lingüístico de la etimología de la palabra 

psicomotricidad nos conduce a la separación de sus dos componentes 

básicos: 

Psico: Hace referencia a la actividad psíquica en sus vertientes 

cognitivos y afectivas. 

Motricidad: Alude a la función motriz y se traduce fundamentalmente  

por  el  movimiento, para el cual el cuerpo  humano  dispone  de  una  fase  

neurofisiológica adecuada. 

La psicomotricidad resalta la influencia del movimiento de la 

organización psicológica general, ya que toda actividad Psicomotriz implica 

la unión entre el propio cuerpo, con su equipo anatofisiológico y el concepto 

corporal cognitivo y afectivo. Con el término Psicomotor se hace referencia 

entonces a la experiencia de un movimiento humano que puede observarse. 

El control motor madura física y psíquicamente a lo largo de la 

infancia, siguiendo unas líneas de desarrollo que constituyen una normativa 

común a la mayoría de los seres humanos. 

Así, del carácter rudimentario de los movimientos y reflejos presentes 

en el recién nacido se pasa a un dominio de los movimientos diferenciados, 

coordinados denominados habilidades finas. 

Este organismo en constante desarrollo, incluido en un medio con el 

que interacciona, estructura lentamente una noción espacio temporal cada 
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vez más compleja. Ligado directamente a la noción de espacio está el 

esquema corporal definido como representación mental del propio cuerpo, 

de sus partes, posibilidades de movimientos y limitaciones espaciales. 

Para la transformación de este esquema son imprescindibles datos 

sensoriales: visuales anestésicos, posturales, táctiles auditivos que en 

conjunto se denominan procesos de conocimiento del objeto. 

Por último, y con logro final se producen en el niño una precisión que 

posibilita el trazo gráfico representativo lo que constituye la grafo motricidad, 

con la que inaugura la lecto-escritura y el fin del periodo escolar. 

1.4.2.1. Conceptos 

MINEDU (2015): 

 La educación psicomotriz es uno de los medios de exteriorización de 

las inquietudes rítmicas internas del niño primero de manera 

totalmente espontánea para que paulatinamente llegue a tener la 

capacidad de realizar esquemas preestablecidos que requieren 

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

Sirve como base del desarrollo cognoscitivo socio afectivo y motor, 

para lograr la eficiencia física, la conservación de la salud, la interacción 

social y el desempeño eficiente en las actividades diarias buscando hábitos, 

habilidades y destrezas que procesadas a lo largo de la vida dan 

oportunidad de un desempeño eficiente. 

Parte de la concepción del niño como unidad indivisible en la que el 

cuerpo asume su rol de ente concreto y eje de relación con su mundo interior 

y con el mundo de los objetos y seres para emitir acercarse al mundo en 

forma libre y creada. 

Molina (2006), “La psicomotricidad es   la   educación   del movimiento 

al mismo tiempo que ponen en juego funciones de la inteligencia” (p.58). 
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Es una educación general del ser a través de su cuerpo y es la base 

fundamental para la enseñanza-aprendizaje de las habilidades motoras que 

están ligadas a todas las capacidades intelectuales del niño. 

Según Bucher (1999), es “El estudio de los diferentes elementos que 

requieren datos perceptivos motrices, en el terreno de la representación 

simbólica” (p.97). 

 Es una resultante compleja que implica no solamente las estructuras 

sensoriales, motrices e intelectuales si no también los procesos que 

coordinan   y   ordenan   progresivamente   los   resultados   de estas 

estructuras. 

Durivage (2008): 

La psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y las 

funciones mentales, indaga la importancia del movimiento en la 

formación de la personalidad y en el aprendizaje y se ocupa de las 

perturbaciones de proceso para establecer medidas educativa y 

reeducativas” (p.43). 

 Es una acción pedagógica y psicológica que utiliza la acción corporal 

con el fin de mejorar o normalizar el comportamiento del niño o niña 

facilitando el desarrollo de todos los aspectos de la personalidad. 

Maigre. (2008), “es aquella que se halla vinculada a una corriente 

ideológica que intenta integrar la educación corporal en una educación 

global, integral y muy especialmente en el ámbito de la educación pre-

escolar” (p. 12). 

Como vemos existen diversas concepciones de psicomotricidad, sin 

embargo creemos que lo fundamental es que estemos conscientes que la 

educación psicomotriz contribuye al desarrollo integral del niño o niña de 

esta manera garantiza y los prepara a éstos para los futuros aprendizajes 

escolares dentro de ello la lectura y escritura. 
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Lo que se busca con la educación Psicomotriz en la etapa pre- 

escolar es brindar al niño o niña la oportunidad para expresarse libre y 

espontáneamente a través de su cuerpo conociendo sus diferentes 

posibilidades de movimiento desarrollando su expresividad sin temor con la 

posibilidad de comunicarse con su mundo interior y exterior. 

1.4.2.2. Medios de la educación psicomotriz 

Toda acción corporal dirigida al YO del niño es acción psicomotriz, y 

así los diversos métodos de acción cívica, de gimnasia rítmica, de educación 

gestual, tanto como las técnicas empleadas en la escuela maternal, métodos 

Froebel, Montessori, etc. Han podido ser considerados como medios de una 

educación psicomotriz. De todas maneras, esos diversos métodos por 

interesante que parezcan son sobre todo una utilización del YO corporal, no 

tienen en cuenta más que ciertos aspectos culturales de la psicomotricidad y 

ello nos explica porque aplicados de una manera aislada, se han 

demostrado incapaces de aportar soluciones válidas en la rehabilitación de 

los niños difíciles. Conviene, no obstante, subrayar que el término “técnica” 

no tiene el mismo sentido en educación psicomotriz que en la educación 

tradicional ya que estas técnicas son solamente medios. 

Lo que realmente es importante en el plano educativo son los 

objetivos a alcanzar a través de la situación educativa y no a la realización 

de tal o cual ejercicio. 

En este trabajo hemos adoptado la misma clasificación de la situación 

de ejercicios que utilizamos para describir la acción educativa en el niño de 2 

a 5 años: 

“El diálogo corporal” corresponde a tres campos en las cuales se 

pueden establecer relación. 

 Educación del esquema corporal o relación consigo mismo 

 El niño ante el mundo presente (realidad, espacio-temporal). 

 El niño frente al mundo de los demás (pedagogía relacional). 
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1.4.2.3. Bases pedagógicas de la vivencia psicomotriz 

La pedagogía activa fue la primera en formular la necesidad de 

construir la acción educativa no sobre programas y procesos previos sino 

sobre la actividad infantil y aprendizajes particulares. Postulaba así el 

desarrollo de todas las dimensiones del ser humano todos los principios que 

deben conducir a una educación integral se hallan presentes en la 

formulación de dicha escuela: 

 Respecto a la personalidad de cada niño o niña y sus particulares 

intereses 

 Acción educativa basada en la vida. 

 Actividad del niño como punto de partida de todo 

 Conocimiento y relación. 

 El grupo como célula de base de organización social y conocimientos. 

Los métodos activos son una reacción a las concepciones 

tradicionales de la educación basada sólo sobre aprendizajes intelectuales, 

impregnados del dualismo de la época y, aunque siguen privilegiando la 

dimensión intelectual y aun aceptando la educación del cuerpo, de la mano, 

etc. Les falta la dimensión corporal del ser humano. 

Los métodos activos representan para el adulto la única manera de 

abordar la persona del niño sin embargo su lenguaje corporal no debe ser 

una educación del movimiento sino de todo el ser. 

La educación corporal se sitúa así en lo que viene denominándose 

educación integral, que trata de conseguir una verdadera relación educativa 

que favorezca la disponibilidad corporal, la relación con el mundo de los 

objetos y con la sociedad. 

Una educación integral construida en términos de dinámica de la 

persona y de la acción. Se trata pues de abordar al niño en términos de 

globalidad y de unidad, privilegiando la experiencia vivida por encima de 

cualquier otra. 
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Una educación global que actúa sobre los diferentes comportamientos 

intelectuales afectivos, sociales y motoras no disociando cuerpo y espíritu. 

 En este sentido la educación psicomotriz pone de relieve la unidad y 

globalidad de la persona humana. 

1.4.2.4. Objetivos de la psicomotricidad 

A.-En relación al propio cuerpo 

 Tomar conciencia de su cuerpo a nivel global. 

 Descubrir una serie de acciones que puedan realizar con propio 

cuerpo de forma autónoma. 

 Tornar conciencia de la actividad postural activa y pasiva. Reconocer 

los diferentes modos de desplazamiento. 

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

 Favorecer su percepción del movimiento y la inmovilidad. 

 Tomar conciencia de su cuerpo en un determinado espacio. 

 Descubrir sus posibilidades físicas y de movimiento así como sus 

limitaciones. 

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

características. 

 Descubrir las acciones que pueden ejecutar con las distintas partes de 

su cuerpo. 

 Plasmar gráficamente las vivencias corporales desarrollando su 

motricidad fina. 

B.-En relación a los objetos 

 Descubrir el mundo de los objetos. 

 Descubrir las diferentes posibilidades de los objetos. 

 Desarrollar la imaginación y creatividad por medio de los objetos. 

 Descubrir su orientación espacial en relación a los objetos. 

C.-En relación al espacio y al tiempo 

 Descubrir al suelo como punto de apoyo. 
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 Descubrir, vivenciar e interiorizar las diferentes nociones de dirección, 

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

D.-En relación a socialización y desarrollo emocional 

 Relacionarse con sus padres. 

 Descubrir su cuerpo y sus movimientos como medios de 

comunicación, de sensaciones, sentimientos entre otros. 

 Disfrutar a nivel lúdico en las diversas actividades. 

 Desarrollar su espontaneidad, su iniciativa, su autoestima y su 

creatividad a través de actividades libres pero orientadas por el 

adulto. 

 Todos estos objetivos permitirán que los niños y niñas se desarrollen 

de manera integral. 

1.4.2.5. Características psicomotoras del niño de cuatro y cinco años. 

A.-Motora gruesa 

 Da bote a la pelota con una mano 

 Salta obstáculos de 40 cm. de alto. 

 Se mantiene de pie con ojos cerrados. 

 Tiene equilibrio para patinar. 

 Da volantines 

 Camina sobre una barra de equilibrio. 

 Arroja pelotas dentro de una caja 

 Arroja una pelota hacia arriba y agarra con ambas manos. 

 Corre en un solo pie 

B.-Motora fina 

 Coge el lápiz en forma adecuada. 

 Enrolla serpentina 

 Utiliza tenedor y cuchillo para comer 

 Hecha mantequilla al pan con cuchillo. 

 Punza líneas onduladas, rectas y zig-zag. 

 Colorea respetando márgenes 
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1.4.2.6. El niño frente a los aprendizajes escolares 

Tanto para los niños veteranos como para los principiantes, su 

adaptación al nuevo centro escolar, pero sobre todo a la educadora de la 

escuela es, sin duda, el aspecto principal de la adaptación inicial dado que, 

para los más pequeños, el punto de referencia principal es el adulto que está 

con ellos y que les va a cuidar. 

El contacto personal entre la educadora y el niño debe establecerse 

con confianza, desde el principio. Conviene que en el centro escolar 

empiecen a llamar al niño por su nombre desde el primer día, al tiempo que 

la educadora le dice el suyo. 

También es importante que la educadora conozca algunos rasgos 

generales de la personalidad del niño, datos que habrá podido obtener a 

través de la entrevista general que ha mantenido previamente con los 

padres, antes de que empiece el curso, o a través del informe de la 

educadora anterior para los niños antiguos. 

Es necesario en este periodo de cuatro y cinco años establecer un 

programa general que tendrá en principio: 

 Crear las condiciones de atención perceptivas que es el papel de la 

educación del esquema corporal y de la educación general del niño frente al 

mundo exterior. Esta educación general del ser a través de su cuerpo y por 

medio de su cuerpo, aporta al niño el conocimiento, el control y 

progresivamente el uso de sí. Le permite, asimismo adaptarse a las diversas 

situaciones presentadas por el mundo de los objetos. Le prepara igualmente 

para todas las actividades neuro- perceptivo, motriz que servirán de base a 

su educación escolar. Finalmente, realizada de forma colectiva la costumbre 

al mundo de los demás, que él conocerá naturalmente en los juegos y 

facilitará su adaptación a los otros aspectos de la acción educativa, 
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Al crear las condiciones neuro-perceptivo-motrices de los aprendizajes 

escolares que es el papel de la educación psicomotriz diferenciada. 

 Esta educación diferenciada constituye el nexo entre la educación 

general y los aprendizajes escolares viene entonces. 

1.4.2.7. Psicomotricidad y los aprendizajes escolares 

El aprendizaje escolar es solamente una parte de la educación en 

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

La etapa operatoria, con sus correspondencias en la elaboración 

espacio-temporal y también en el piano neuromotor (escritura). 

MINEDU (2015), “la educación psicomotriz favorece la preparación 

pre-escolar creando situaciones que el niño tiene que enfrentar, presentando 

juegos que le permitan conocer su cuerpo, ejercitarlo en las diversas 

configuraciones espaciales y temporales y así integrar las nuevas 

experiencias” (p.48). 

La gama de ejercicios parte de la exploración del propio cuerpo y el 

espacio que lo rodea, desarrolla paralelamente la percepción, la atención, la 

educación social y el lenguaje que acompaña la acción. Los recursos del 

maestro deben ser múltiples, tanto la motivación y la estimulación, como los 

objetos de la realidad o de la imaginación. En suma, la educación debe ser 

pensada en función del niño o la niña, asimismo, en función del contexto 

social, que está presente en el Jardín, que constituye a la vez una 

adaptación a la actividad de trabajo, como son los aprendizajes 

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

familiar, es decir, la adaptación a ciertas leyes y a ciertas normas que son 

las de la vida en sociedad. 

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

Jardín como en el hogar, deseosos de aprender y superarse. 
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Por otro lado, si el niño encuentra dificultades en los aprendizajes y si 

éstas son mal aceptadas por el adulto, se traducirán en reacciones de 

fracaso, las cuales repercutirán en todo el comportamiento del niño o niña, 

perturbando entonces sus posibilidades de desarrollo, así como las de la 

relación con los demás. 

Los aprendizajes pre escolares constituyen otra modalidad de la 

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

viene investida de un valor altamente social antes de ser medio esencial de 

la comunicación, y así el deber del educador de poner todo su interés para 

que el niño puede abordar la escritura, la lectura, el dictado y la matemática, 

con el máximo de sus posibilidades pueden estar ampliamente influidas por 

una educación psicomotriz pensando en función de sus necesidades 

particulares. 

Molina (2000), define: 

La escritura moviliza esencialmente los miembros superiores y 

requiere la coordinación motriz fina y óculo manual. Durante los años 

pre- escolares, las capacidades motrices están en plena evolución y 

como sabemos los movimientos son todavía globales, bajo la 

influencia de dificultades de control tónico, que de objetivos 

pedagógicos será preparar el acto de escribir a través de ejercicios de 

coordinación óculo- motriz (dibujo modelado y ritmo) para favorecer la 

maduración y el control tónico necesario.(p.79) 

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

mismo camino que en la verticalización (ley céfalo-caudal). Evidentemente 

se puede llegar a utilizar la mano sin preocuparse de las leyes de 

maduración nerviosa pero basta observar en los ejercicios de escritura a los 

niños crispados rápidamente fatigados por el esfuerzo de atención y de 

voluntad, para convencerse que el ejercicio concebido así, no ha sido hecho 

para ellos. 
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La educación de la mano se prepara por los ejercicios de relajación 

segmentaria, complementándose de una manera agresiva con los ejercicios 

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

precisión. Esta educación del brazo y de la mano está por otra parte 

estrechamente asociada a la utilización de los útiles de la escritura: colores, 

crayones, pinza, punzón, etc. 

Podemos por tanto concebir una educación grafo-motor que al tiempo 

que eduque la coordinación, la precisión y la adaptación al ritmo, prepare 

directamente para la escritura. Existen diversas condiciones requeridas para 

el aprendizaje de la lecto-escritura, así tenemos. 

Comellas (2008), el acto gráfico antes de adquirir su carga de 

significación y de plasmarse en lenguaje escrito es esencialmente una 

coordinación de movimientos finos y precisos, en los que implica: 

A.-Condiciones generales 

 Capacidad de inhibición y de control neuro muscular. 

 Independencia segmentaria. 

 Coordinación óculo - manual. 

 Organización espacio temporal. 

B.-Coordinación funcional de la mano. 

 Independencia mano - brazo. 

 Independencia de los dedos. 

 Coordinación en la aprehensión y presión. 

C.-Hábitos neuro motrices correctos y bien establecidos. 

 Visión trascripción de izquierda a derecha. 

 Rotación habitual de los bucles en sentido sinestrógeno (izquierda). 

 Mantenimiento correcto del útil.(p.55) 

Por otro lado, leer no es descifrar, por el contrario, leer significa 

dominar el texto, comprenderlo, captar su significación a la primera lectura, 

sin la necesidad de estar analizando cada palabra, esta posibilidad supone 
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una automatización completa de todos los mecanismos de la lectura. 

Existe, por lo tanto dos estadios bien distintos en la educación de la 

lectura: 

1. El período de Aprendizaje: Automatización de los mecanismos. 

2. La verdadera lectura, en la cual utiliza el niño los automatismos 

Una vez que estos mecanismos estén perfectamente automatizados, 

el niño podrá leer y partir de este punto para aprender por sí mismo. 

Comellas (1998), “para el niño la lectura y la escritura consiste al 

principio en un aprendizaje, es decir, en el establecimiento de relaciones 

estatales entre las percepciones y las acciones en función de un significado” 

(p.21). 

Comellas  (2008), el  aprendizaje  que  precede  de  la  lectura  

corriente  y  trata  de  la automatización de los mecanismos, está 

condicionado: 

D.-Por un cierto número de factores, implica: 

a) Una edad de 4 a 6 años, condición de las posibilidades de    análisis y 

de acceso al símbolo (comprensión). 

b) Un lenguaje correcto. 

c) Ciertas condiciones psico afectivas y en particular, el deseo de leer. 

E.-Hábitos motores y neuromotores correctos. 

a) Seriación, visión y transcripción de la izquierda hacia la derecha. 

b) Capacidad de organización de las relaciones en el espacio lineal y en 

el tiempo (sucesión y estructuración espacio temporal) normalmente 

desarrollada es decir. 

c) La aprehensión inmediata de los conjuntos (dispuestos en serie lineal) 

en el espacio. 

d) La aprehensión inmediata de las series ordenadas en el tiempo 
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noción de tiempo inmediato. 

e) Posibilidad de transferencia y reversibilidad del pensamiento 

(vinculadas al desarrollo psicológico). 

f) Simbolización de las nociones espacio temporales. 

g) Modificación de los símbolos. 

h) Pasos del plano espacial al plano temporal y viceversa. 

i) Está vinculada por un lado, al equilibrio tónico afectivo y por otro, a la 

evolución de la imagen del cuerpo. 

Reiteramos que la psicomotricidad juega un papel importante no 

solamente en la preparación del aprendizaje escolar sino también en la 

prevención y en la reeducación. La prevención de trastornos psicomotores 

es básica en el caso de los niños de familias económicamente 

desfavorecidas o que procuran pocos estímulos a sus hijos; pero la 

psicomotricidad que, sin la intervención adecuada impidan un buen 

aprendizaje escolar. 

En resumen, los aprendizajes escolares están condicionados aparte 

del desarrollo psicológico del niño por un cierto número de factores que 

podemos clasificar en tres categorías. 

a) Medio Socio - cultural que facilita o entorpece el desarrollo armónico 

del YO y condiciona el lenguaje. 

b) Factores psico - afectivos: motivación e interés. 

c) Condiciones vinculadas a la personalidad del Educador. 

 Respecto a las leyes psicológicas que presiden los aprendizajes: 

duración y variedad de las situaciones de ejercicios, situaciones adaptadas 

al nivel del niño, equilibrio entre las actividades de trabajo y de juego. 

 Actitud educativa enfocada de tal manera que el aprendizaje sea 

sentido por el niño como necesidad. 
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1.4.3. Motricidad fina 

Rigal (2006), se refiere básicamente "como las actividades motrices 

manuales o manipulatorias (utilización de dedos, a veces los dedos de los 

pies) normalmente guiadas de forma visual y que necesitan destreza" (p.43). 

Ponce & Burbano (2001), sostienen que "la motricidad fina consiste 

en todas aquellas actividades que requieren una precisión y coordinación de 

los músculos cortos de las manos y dedos" (p.103).  

Zapata (2005), sostiene:  

Que la motricidad fina se apoya en la coordinación sensorio-motriz, 

consiste en movimientos amplios que pueden ser de distintos 

segmentos corporales como: la pierna y el pie o el brazo y la mano 

que son controlados por la coordinación de la vista. (p.98) 

La coordinación motriz fina que tiene como fondo la coordinación viso-

motriz, consiste en un movimiento de mayor precisión como por ejemplo: 

manipular un objeto con la mano o solamente con algunos dedos y utilizar en 

ciertas manipulaciones de objetos, la pinza formada por el pulgar y el índice, 

enhebrar cuentas de collar, escribir con un lápiz, etc. 

1.4.3.1. Edad escolar (3 años) 

Gale (2008), para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han 

avanzado claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de 

preescolar en sus habilidades motoras finas. Pueden dibujar figuras. 

Además del dibujo, los niños de cuatro años también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles (contrario a esos que están 

en la parte interior de la ropa) y muchos pueden atar moños, incluyendo los 

moños de las cintas de los zapatos. El uso de su mano izquierda o derecha 

queda ya establecido, y utilizan su mano preferida para escribir y dibujar. 

 



44 
 

 
 

1.4.3.2. Estimulando el desarrollo de motricidad fina 

La consolidación del desarrollo de las habilidades motoras finas es 

considerablemente más complicada. Para que un niño logre tener éxito en 

su habilidad motora fina requiere de planeación, tiempo y una gran variedad 

de materiales para jugar. Para que un niño este motivado a desarrollar su 

motricidad fina hay que llevar a cabo actividades que le gusten mucho, 

incluyendo manualidades, rompecabezas, y construir cosas con cubos. 

Gale (2008), puede también ayudar a sus papás en algunas de las 

áreas domesticas diarias, tales como cocinar, ya que aparte de la diversión 

estará desarrollando su habilidad motora fina. Por ejemplo, el mezclar la 

masa de un pastel proporciona un buen entrenamiento para los músculos de 

la mano y del brazo, cortar y el poner con la cuchara la masa en un molde, 

requiere de la coordinación ojo-mano. Incluso el uso del teclado y “mouse” 

de una computadora pueden servir de práctica para la coordinación de los 

dedos, manos, y la coordinación ojo-mano. Ya que el desarrollo de las 

habilidades motoras finas desempeña un papel crucial en la preparación 

escolar y para el desarrollo cognoscitivo, se considera una parte importante 

dentro del plan de estudios a nivel preescolar. 

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

1.4.4.1. Nivel bajo 

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

 Copiar líneas verticales y horizontales.  

 Realización de círculos. 

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

borrador, tijera y hojas.  

 No emplean significativamente las temperas. 

 No moldean con la plastilina. 
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 No embolilla con las diferentes técnicas (con las yemas de los dedos, 

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

manos). 

 No pueden repasan su nombre. 

1.4.4.2. Nivel medio 

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

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

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

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

pelo y piernas) 

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

 Realizan recortes rectos. 

 Repasan y reconocen su primer nombre. 

1.4.4.3. Nivel alto 

 Escriben su nombre en imprenta. 

 Manejan adecuadamente los útiles escolares. 

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

 Dibujan el cuerpo humanos con sus partes. 

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

 Realizan la técnica del kirigami (p. 50) 

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

para desarrollar la habilidad motriz fina son: 

A.-Cara 

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

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

cuento. 

Ejercicios: 

 Abrir y cerrar los ojos. 

  Inflar los cachetes.  

 Sacudirte la nariz. 
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 Soplar velitas y motitas de algodón. 

  Apartarse el cabello de la frente. 

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

 Mover la lengua como péndulo de reloj. 

 Estirar los labios en forma de trompa.  

 Realizar gestos. 

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

colores. 

B.-Pies 

Estos ejercicios permiten coordinar mejor la marcha, la postura y evita 

deformaciones óseas. 

Ejercicios: 

 Decir que no con los pies.  

 Abrazarse los pies. 

 Dibujar un círculo con los pies.  

 Dibujar un círculo con un pie. 

 Agarrar con los dedos pañuelos, cintas, etc.  

 Caminar por encima de una tabla costillada.  

 Conducir objetos con un pie. 

 

C.-Manos 

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

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

recorte de diferentes figuras ya que son premisas para la pre escritura. 

Ejercicios: 

 Palmas unidas, abrir y cerrar los dedos. 

 Abrir las palmas, tocándose la yema de los dedos.  

 Con los dedos unidos convertirlos en un pez. 

 Con los dedos separados volar como un pájaro.  
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 Estirar el elástico. 

 Imitar tocar una trompeta. 

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

Pasar la pelota hacia la otra mano. 

 Enrollar la pelota con hilos.  

 Rodar objeto con los dedos. 

 

1.4.5. Glosario De Términos  

Autonomía: Condición del individuo de que nadie depende en ciertos 

conceptos. 

Kirigami: Arte de doblar y cortar papel, para hacer figuras semejantes a las 

de la realidad. 

Maduración: Proceso de crecimiento biológico relativamente poco influido 

por la experiencia. Permite cambios ordenados en la conducta. 

Madurez Precoz: Madurez temprana, pero dentro del desarrollo normal, de 

las características psicológicas y órganos sexuales en el adolescente. 

Motricidad: Propiedad del sistema nervioso de provocar contracciones 

musculares que posibilitan el movimiento y el desplazamiento. 

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

coordinación, permite realizar movimientos finos del cuerpo (parpados, 

dedos, manos, nariz, entre otros). 

Pliegue: Es un doblez que se realiza en un tipo de papel. 

Psicomotricidad: Aspecto psicológico del componente motos, que constituye 

el primer índice del grado de maduración del niño. Los trastornos 

psicomotores más característicos son: temblor, rigidez, flexibilidad cérea de 

los miembros, etc. 
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Sensación: Proceso mediante el cual los órganos sensoriales convierten los 

estímulos procedentes del mundo exterior en los datos elementales de la 

experiencia. 

Sensibilización: Primer eslabón en el proceso de aprendizaje en el que el 

organismo aumenta su capacidad para responder adaptativamente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

A nivel mundial la técnica del Origami  es una herramienta de trabajo 

muy útil: 

El Origami  o Origami  forma parte de la cultura japonesa desde hace 

más de mil años. La técnica se basa en el doblado de papel, sus 

beneficios se extienden a diferentes áreas (escritura, coordinación 

viso-motora, coordinación temporo-espacial, razonamiento lógico, 

atención, concentración, secuenciación, destreza manual, motricidad 

fina, coordinación bilateral), lo cual ayuda al niño a tomar conciencia 

de la operatividad de sus manos, fomentando así el espíritu creativo, 

razonamiento lógico, pensamiento múltiple, tolerancia, atención, 

concentración, independencia, autoestima, integración grupal, 

autocontrol y cooperación. (Acuña, I. y Pérez, I. 2011, p. 68) 

 Es una técnica que se basa en el doblado de papel, tiene muchos 

beneficios que se amplía a diferentes áreas como son el inicio a la escritura, 
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el desarrollo de la coordinación ojo-mano, coordinación temporo-espacial 

que es la ubicación del entorno que le rodea, razonamiento lógico en donde 

los niños y niñas puedan resolver sus problemas por sí solos. 

 El Origami  desarrolla tanto la precisión motriz como la coordinación 

bilateral, también desarrolla la atención, concentración y secuenciación que 

inciden plenamente en su proceso de aprendizaje sin olvidar que los niños y 

niñas al realizar la técnica, les ayuda en su independencia, autoestima, 

integración grupal que son importantes para su vida futura. 

 Una de las palabras textuales que dice el autor es que al realizar el 

doblado de papel le ayuda al niño a tomar conciencia de la operatividad de 

sus manos, esto es muy cierto ya que es una técnica fundamental e 

indispensable al momento de trabajar las figuras de papel tomando en 

cuenta que al utilizar las manos se propicia el desarrollo de la creatividad 

que posee cada niño o niña. 

La relación entre el Origami  y la educación tiene una dependencia 

con la creatividad, principalmente en la Educación Inicial. Es en este 

período que los niños y niñas deben encontrar el espacio para 

explorar y descubrir elementos del contexto que los rodea. El infante 

debe tener oportunidad de vivenciar situaciones ricas y desafiantes, 

las cuales son proporcionadas por la utilización del Origami como 

recurso pedagógico. El Origami es una poderosa arma para motivar el 

aprendizaje. (Pilares, A. 2012, p. 49) 

 Tanto el Origami como la educación van de la mano ya que son dos 

elementos esenciales en el proceso pedagógico del niño, el Origami es igual 

a creatividad porque los niños y niñas pueden descubrir todas sus 

habilidades y destrezas. 

 El Origami es una fuente de motivación que ayuda al niño y niña a un 

buen aprendizaje, es una técnica que propicia a la práctica de valores como 

la perseverancia, solidaridad, los enseña a razonar y mejora su capacidad 
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de memoria, en fin el Origami despierta la sensibilidad artística que tienen 

todos los niños y niñas. 

El Origami es en realidad un arte educativo que permite desarrollar la 

expresión artística e intelectual, al mismo tiempo que puede 

entenderse como una técnica meditativa. Favorece la concentración, 

la paciencia y la disciplina; incrementa la creatividad, estimula la 

imaginación. Transformar una simple hoja de papel en una figura es 

una tarea simple, llena de significados, hallar el propio es uno de sus 

más grandes beneficios. (Kasahara, K. 2003, p. 17) 

 Cabe recalcar que el Origami es un arte educativo indispensable en la 

educación de los pequeños motivándoles a mejorar su concentración ya que 

esta es una técnica que ayuda a niños y niñas con déficit de atención. Es 

importante que por sí solos creen sus propias figuras de papel, desarrollando 

en ellos una serie de actitudes positivas en el que se sientan capaces de 

realizar esta técnica, fomentando disciplina y creatividad. 

 A nivel de Latinoamérica se evidencia que el principal objetivo que 

tiene el Origami es el enseñar tanto a niños, jóvenes y adultos. 

En Latinoamérica Origami es una ocupación apasionante para aquel 

que siente placer en la creación de figuras y formas, también es 

apropiado como ocupación de grupo y sirve para la ayuda y estímulo 

ya sea de niños, jóvenes o adultos. Su gran ventaja es el material 

empleado, ya que con un simple trozo de papel se pueden realizar los 

trabajos. La técnica se aprende a fin de ser capaz de enseñarla como 

un entretenimiento para niños, jóvenes, ancianos, como terapia para 

pacientes con desventajas mentales y físicas, como un medio de 

destreza. (Dominguez, S. 2012, p.79) 

 En Latinoamerica, al trabajar con Origami  y al crear las figuras de 

papel los niños, jóvenes o adultos sienten emoción debido a que se fomenta 

la creatividad al realizar. 
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 Esta técnica contribuye como terapia para pacientes con desventajas 

mentales y físicas mejora su confianza, reduce el estrés, aumenta su 

imaginación, desarrolla la destreza, está en constante movimiento de sus 

manos y dedos. 

 Posee muchas ventajas, con tan solo un simple trozo de papel se 

pueden realizar los trabajos, sin olvidar que es muy didáctico. 

 El Origami es una técnica que necesita difundirse en los países de 

Lationamerica para ser reconocida y valorada por sus multiples beneficios 

que posee.  

Quispe, A. (2014), afirma:  

El amor por el Origami  es algo mágico donde he logrado difundir este 

arte dentro y fuera del país. Para mí, el Origami  es un estilo de vida y 

se realiza paso a paso. Además, con él puedo transmitir mis 

sentimientos, (…), uno de sus propósitos al enseñar esta técnica es 

transmitir a las demás personas. (p.89) 

 El propósito que tiene el Origami es el difundir, transmitir este arte que 

es muy valioso a nivel de Latinoamérica. Este arte se debe impartir desde la 

Educación Inicial, logrando que los niños y niñas tomen gusto por aprender 

siendo ellos los unicos beneficiados. 

 El autor menciona que el Origami es un estilo de vida y se realiza 

paso a paso, con el objetivo de promocionar e inculcarlo, para ello es 

importante que los Centros de Educación Inicial incluyan dentro de la malla 

curricular esta técnica. 

 En Perú la técnica del Origami no es muy apreciado debido al 

desconocimiento que tienen las personas: 

 Espinoza (como se citó en Pacheco, A. 2013), afirma que en el país 

este es una arte poco conocido y valorado, pero además menciona que la 
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sociedad necesita arte para identificarse ante otras culturas. En el Origami  

está prohibido el cortar y pegar, el Origami  no admite más que una técnica 

de precisión y doblado, para lograr perfectas figuras geométricas. 

 Esto es un aspecto muy negativo ya que el Origami es una técnica 

muy valiosa porque conlleva muchos beneficios uno de ellos es la expresión 

artística que se puede descubrir en cualquier persona siempre y cuando 

conozcamos y valoremos la técnica del Origami . 

 En el Perú se debe fomentar más y apreciar este arte educativo, no 

solo para que sea conocido sino para que lo practiquen tanto las personas 

como en las Instituciones Educativas, enriqueciéndonos de este arte que es 

muy divertido. 

El Origami fortalece la personalidad y afianza la seguridad y 

confianza. Además, se convierte en una herramienta para mejorar el 

aprendizaje de la geometría, sobre todo, en los niños. “Partir de un 

cuadrado, sacar una diagonal uniendo punta con punta; dividir un 

ángulo dentro de un cuadrado, son principios geométricos. (Flores, D. 

2014, p. 72) 

 Debemos tomar en cuenta que la técnica del Origami no es solo el 

doblar papel sino que es una técnica muy significativa ya que ayuda a los 

niños y niñas al aprendizaje de las figuras geométricas. 

 El Origami es una técnica que desarrolla el pensamiento lógico 

matemático, el pensamiento numérico, geométrico y espacial, con mejoras 

en el aprendizaje. 

 Gracias al Origami los niños y niñas pueden aprender de una manera 

diferente la geometría, las matemáticas utilizando solo el papel, y es que sin 

duda el Origami mantiene la mente despierta de las personas. 

 No es la excepción de este problema las docentes al dar la clase de 

Origami  no lo hacen de manera correcta ya que no manipulan bien el papel 
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provocando aburrimiento y desinterés en el salón de clase, esto conlleva a 

que los niños y niñas no desarrollen su precisión motriz ni su creatividad. 

 Esta técnica si la emplean en la I.E.Inicial Joule Cayma,Arequipa , lo 

malo es que no la practican con frecuencia, eso es una desventaja ya que 

uno de los beneficios que tiene es el desarrollo de la pinza digital, la 

coordinación visomotora, y a tener movimientos finos con más precisión, se 

debe inculcar más las clases de Origami , para comenzar, las docentes 

tienen que estar seguras del modelo que van a enseñar, no es necesario 

que sean expertas pero si deben conocer los principios fundamentales de 

este arte. 

 Al trabajar la técnica del Origami pude observar que los niños y niñas 

si les llama la atención realizar figuras de papel, las docentes deben ser más 

creativas al emplear esta técnica en sus clases propiciando su imaginación, 

creatividad, trabajo en equipo y a la toma de decisiones importante para su 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Este tema no es nuevo pero si por lo menos es una investigación 

innovadora y de gran utilidad para el desarrollo educativo de los niños y 

niñas de 4 a 5 años de la I.E. Inicial Joule Cayma,Arequipa . 

2.2. Formulacion del problema 

2.2.1. Pregunta General 

¿Cómo la técnica del Origami incide en el desarrollo de la precisión 

motriz en niños y niñas de 4 años de la I.E. Inicial Joule 

Cayma,Arequipa ? 

2.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es el nivel de psicomotricidad fina que poseen los niños y 

niñas de 4 años de la I.E. Inicial Joule Cayma,Arequipa . antes de 

la aplicación de la técnica del Origami  a través del pre test?. 
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b) ¿Cómo ejecutar y validar la técnica del Origami para mejorar 

psicomotricidad fina que poseen los niños y niñas de 4 años de la 

I.E. Inicial Joule Cayma,Arequipa? 

c) ¿Cuál es el nivel de psicomotricidad fina que poseen los niños y 

niñas de 4 años después de la aplicación de la técnica del Origami  

a través del post test?. 

2.3. Justificación 

Este tema de investigación es de gran interés porque permite saber si 

los docentes de la institución I.E. Inicial Joule Cayma, Arequipa  conocen a 

profundidad sobre la técnica del Origami y el desarrollo de la precisión motriz 

el cual en muchas ocasiones no se ha dado la debida prioridad que tiene, 

recordando que los niños y niñas desde edades tempranas deben aprender 

el trabajo manual y el desarrollo de habilidades artísticas. 

Esta investigación es importante ya que al ejercitar el movimiento de 

los dedos de ambas manos estamos trabajando el desarrollo bilateral del 

cerebro, indispensable para el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

niños y niñas. 

El trabajo investigativo es novedoso porque inculca al niño a ser 

paciente, a entender que hay un orden y que no se puede saltar y esto 

obliga a crear una secuencia de trabajo, al realizar la técnica del Origami  el 

niño vive en un mundo de fantasía y color. 

La investigación fue factible porque se contó con el apoyo y 

colaboración de las autoridades, docentes y estudiantes con el fin de buscar 

solución a este problema planteado, cabe mencionar que existe mucha 

información científica que será muy necesaria para llevar acabo mi tema de 

investigación. 

Al término de esta investigación los beneficiarios directos son 

únicamente los niños y niñas de educación inicial de la I.E. Inicial. Joule 
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Cayma, Arequipa este tema de investigación está encaminado a un 

resultado exitoso dentro del proceso educativo. 

Mediante la técnica del Origami  obtendremos un impacto en los niños 

y niñas ya que esta técnica servirá de soporte en la formación integral del 

profesional, adquiriendo así nuevas formas de comunicarse con los demás y 

en un futuro podrán tomar sus propias decisiones ya que el Origami  con 

lleva a que los niños y niñas sean más autónomos. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Aplicar la técnica del Origami para mejorar la psicomotricidad fina en 

los niños y niñas de 4 años de la I.E. Inicial Joule Cayma, Arequipa. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Evaluar el nivel de psicomotricidad fina que poseen los niños y niñas 

de 4 años de la I.E. Inicial Joule Cayma,Arequipa . antes de la 

aplicación de la técnica del Origami  a través del pre test. 

b) Ejecutar y validar la técnica del Origami para mejorar la 

psicomotricidad fina que poseen los niños y niñas de 4 años de la I.E. 

Inicial Joule Cayma,Arequipa . 

c) Informar sobre los resultados de la aplicación de la técnica del 

Origami a través del post test. 

2.5. Hipotesis. 

2.5.1. Hipótesis: 

 Si aplicamos la técnica del Origami entonces mejorará 

significativamente la psicomotricidad fina que poseen los niños y niñas 

de 4 años de la I.E. Inicial Joule Cayma, Arequipa -2017. 
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2.6. Variables e indicadores 

2.6.1. Variable independiente: 

Técnica del Origami  

2.6.2. Variable dependiente: 

Psicomotricidad fina 
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2.7.Operacionalización  de las variables 
 

VARIABLES DEFINICIÓN   DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

 
 

Variable 
independiente 

 
Técnica del 

Origami 

El Origami es una técnica 
que desarrolla el 
pensamiento lógico 
matemático, el 
pensamiento numérico, 
geométrico y espacial, 
con mejoras en el 
aprendizaje. 

Planificación de 
la Técnica  

 

 Adecúa pautas para la aplicación de la 

técnica 

 Organiza actividades para ejecutar la 

técnica 

 Sesiones de 
aprendizaje 

Ejecución de la 
Técnica 

Desarrolla actividades con las técnica 
descrita 

Evaluación de la 
técnica 

 Evalúa cada una de las actividades 

desarrolladas 

 Demuestra lo que ha aprendido. 

 
 

Variable 
dependiente 

 

Desarrollo 
Psicomotriz fino 

 

Rigal (2006), se refiere 
básicamente "como las 
actividades motrices 
manuales o 
manipulatorias 
(utilización de dedos, a 
veces los dedos de los 
pies) normalmente 
guiadas de forma visual y 
que necesitan destreza" 
(p.43). 

 
 

Subtest 
coordinación 

 Traslada agua de un vaso a otro sin 
derramarla. 

 Construye un puente con tres cubos 
con modelo presenté. 

 Construye una torre de 8 o más cubos. 

 Desabotona. 

 Enhebra una aguja. 

 Desata cordones 

16 Ítems Test de TEPSI 
utilizando  el sub 
test de 
coordinación 
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 Copia una línea recta. 

 Copia un circulo 

 Copia un triángulo. 

 Copia un cuadrado. 

 Dibuja 9 o más partes de una figura 
humana. 

 Dibuja 6 o más partes de una figura 
humana. 

 Dibuja 3 o más partes de una figura 
humana. 

 Ordena por tamaño. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.8. Metodologia. 

2.8.1. Método 

 Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la 

presente investigación fueron:  

A.-Método general 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P, 2006,p 86) 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados como 

válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este método 

nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente así como arribar a 

las conclusiones respectivas.  

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para llegar a 

conclusiones generales.  

El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  

El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto 

por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de conclusiones o 

ideas generales referidas a nuestras variables de estudio. 
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2.9. Nivel de investigación. 

La presente investigación es de nivel aplicada dado que existe un 

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

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

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

2.10. Tipo de investigación 

Aplicativo plantea resolver `problemas o intervenir en la historia natural 

de la investigación, manipulando deliberadamente una de las variables 

(variable independiente)` 

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

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

2.11. Diseño de investigación 

El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental puesto que existe 

un solo grupo de individuos en donde se manipula deliberadamente al 

menos una variable independiente para ver su efecto y relación con una 

o más variables dependientes. En los diseños experimentales los sujetos 

no son asignados al azar a los grupos ni emparejados; sino que ya están 

formados antes del experimentos, son grupos intactos, a los cuales se 

les aplica un pre test y post test, (Hernández, R., Fernández, C., 

Baptista, P ,2006, p. 101) 

 

GRUPO PRE-TEST EXPERIMENTO POST-TEST 

G.E. 01 X 02 

Dónde: 

G. E. = Grupo experimental. 
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01 = Medida inicial o Pre-Test aplicada al grupo experimental. 

02= Medida final o Post-Test aplicada al grupo experimental.  . 

X =Variable independiente (Técnica Origami). 

2.12. Población y muestra 

A). población: 

 La población del presente estudio estuvo conformada por 16 niño/as de 

la I.E. Inicial Joule Cayma, Arequipa  , Arequipa-2017 

 

GRADO / 
SECCIÓN  

 

SEXO TOTAL 

1 A V % M % fi % 

 6 37,5 10 62,5 16 100.00 

TOTAL 6  10  16 100.00 

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E. Inicial Joule Cayma,Arequipa  

B). Muestra  

Para la determinación de la muestra se ha utilizó el muestreo no 

probabilístico, de tipo intencionada, donde éste tipo de muestreo parte de quien 

selecciona la muestra lo que busca es que ésta sea representativa de la 

población de donde es extraída. Lo importante es que dicha representatividad 

se da en base a una opinión o intensión particular de quien selecciona la 

muestra; por lo que estuvo compuesto por 16 niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Joule Cayma, Arequipa. 
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2.13. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A.-Técnica el test 

B.-Instrumento el test de TEPSI 

Descripción del instrumento 

El Test de Desarrollo Psicomotor 2-5 años TEPSI, evalúa desarrollo 

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

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

examinador. 

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

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

de niños entre  2 y 5 años en relación a una norma estadística establecida por 

grupo de edad, y determinar si este rendimiento es normal, o está bajo lo 

esperado. 

Tipo de administración 

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

uso colectivo. 

Edades de aplicación 

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

0 meses, 0 días y 5 años, 0 meses, 0 días. 

Sub tests del instrumento 

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

Subtests: 

 Subtest Coordinación. 

 Subtest Lenguaje. 
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 Subtest Motricidad. 

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

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

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

dibujar una figura humana. 

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

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

palabras, verbalizar acciones, describir escenas representadas en láminas. 

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

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

en un pie, caminar en punta de pies, pararse en un pie un cierto tiempo. 

El Test de Desarrollo Psicomotor TEPSI, es un solo instrumento que 

evalúa tres áreas del desarrollo, y no consiste en tres instrumentos 

independientes. 

Técnica de medición 

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

niño frente a situaciones propuestas por el examinador. 

Tiempo de administración 

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

niño y la experiencia del examinador, entre 30 y 40 minutos. 

Criterios de evaluación 

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

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

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

otorga cero puntos. 
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En el manual de administración aparecen descritas con exactitud las 

conductas a observar que merecen la otorgación de puntaje. 

Normas 

El Tepsi es un test estandarizado en Chile que tiene normas elaboradas 

en puntajes T, en rangos de edad de seis meses desde los 2 años, 0 meses, 0 

días a los 5 años, 0 meses, 0 días, tanto para el Test Total como para cada uno 

de los subtests (Ver anexos). 

El Test de Desarrollo Psicomotor 2-5 años permite ubicar el rendimiento 

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

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

(Ver Capítulo II, Primera parte). 

Determinación del tipo de rendimiento alcanzado por el niño 

Tal como se mencionara anteriormente el Test de Desarrollo Psicomotor 

2-5 años (TEPSI) permite ubicar el rendimiento del niño en el Test Total y en 

cada uno de los Subtests en categorías. 

Para este efecto se han definido tres categorías que tienen relación con 

los puntajes T obtenidos por el niño: 

 Normalidad 

 Riesgo 

 Retraso 

Corresponden a Normalidad los puntajes T mayores o iguales a 40 

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

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

promedio. 

Como puede observarse el perfil incluye cuatro barritas: la primera 

corresponde al Test Total y las tres siguientes a los Subtests de Coordinación, 
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Lenguaje y Motricidad. En cada una está señalada el sector que corresponde a 

Normalidad, Riesgo y Retraso. 

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

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

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

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

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

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

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

esperado: riesgo o retraso. 

2.14. Técnicas de procesamiento estadístico de la información 

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

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor 

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

los objetivos. 

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

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes medidas 

estadísticas: 

A). Medidas de tendencia central: 

a) Media aritmética (MA)  

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

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

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

fórmula es: 

 

 



 

 
67 

 

     

Para datos no tabulados: 

 

Para datos tabulados: 

 

 Frecuencia absoluta 

 Marca de clase 

 Número total de datos 

B). Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de 

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

puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana. 

Tenemos las siguientes medidas: 

Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 

respecto a la media de una distribución estadística. 

 

Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

2S S
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Coeficiente de variabilidad  

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

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

Este resultado se encuentra asociado directamente con el tamaño de 

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

tamaños de muestra grande y al contrario. 

% 100
S

CV
X


 

C. Prueba de hipótesis  

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

problema de estimar la media de una población normalmente distribuida 

cuando el tamaño de la muestra es pequeña. 

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s

xx
tc




  

Dónde: 

tc = T calculada 

X 1 = Media aritmética (G.E.) 

2

1S  = Varianza (G.E.) 

n1 = Datos observados (G.E.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
69 

 

     

2.15. Análisis de resultados 

Resultados de la evaluación del juego en el desarrollo psicomotriz fino del 

nivel inicial de los niños/as de 4 años. 

RESULTADOS PRE TEST – POST TEST POR PREGUNTAS 

 

Tabla 1: 

Traslada agua de un vaso al otro sin derramar. 

 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 5 31 14 88 

No 11 69 2 12 

Total 16 100 16 100 

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

 

 

Figura 1. Traslada agua de un vaso al otro sin derramar. 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 1 y figura 1, muestra que el 69% de los niños antes de aplicar la 

técnica no traslada agua de un vaso al otro sin derramar y el 31% si lo hizo. 
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Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 88% de los 

niños si traslada agua de un vaso al otro sin derramar y el 12% no lo hace. 
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Tabla 2 

Construye un puente con tres cubos de modelo presente. 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 12 75 15 94 

No 4 25 1 6 

Total 16 100 16 100 

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

 

 

Figura 2. Construye un puente con tres cubos de modelo presente. 

Análisis e interpretación:  

La tabla 2 y figura 2, muestra que el 75% de los niños antes de aplicar la 

técnica construye un puente con tres cubos de modelo presente y el 25% no lo 

hizo. 

Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 94% de los 

niños construye un puente con tres cubos de modelo presente y el 6% no lo 

hace. 
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Tabla 3: 

Construye una torre de 8 o más cubos. 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 8 50 13 81 

No 8 50 3 19 

Total 16 100 16 100 

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

 

Figura 3. Construye una torre de 8 o más cubos 

Análisis e interpretación:  

La tabla 3 y figura 3, muestra que el 50% de los niños antes de aplicar la 

técnica construye una torre de 8 o más cubos y el otro 50% no lo hace. 

Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 81% de los 

niños construye una torre de 8 o más cubos y el 19% no lo hace. 
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Tabla 4: 

Desabotona 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 6 38 15 94 

No 10 62 1 6 

Total 16 100 16 100 

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

 

 

Figura 4. Desabotona 

Análisis e interpretación:  

La tabla 4 y figura 4, muestra que el 62% de los niños antes de aplicar la 

técnica no desabotona el estuche y el 38% si lo hace. 

Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 94% de los 

niños desabotona el estuche y el 6% no lo hace. 
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Tabla 5: 

Abotona 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 6 38 15 94 

No 10 62 1 6 

Total 16 100 16 100 

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

 

Figura 5. Abotona 

Análisis e interpretación:  

La tabla 5 y figura 5, muestra que el 88% de los niños antes de aplicar la 

técnica no abotona el estuche y el 12% si lo hace. 

Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 81% de los 

niños abotona el estuche y el 19% no lo hace. 
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Tabla 6: 

Enhebra una aguja 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 6 38 15 94 

No 10 62 1 6 

Total 16 100 16 100 

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

 

Figura 6. Enhebra una aguja 

Análisis e interpretación:  

La tabla 6 y figura 6, muestra que el 88% de los niños antes de aplicar la 

técnica no enhebra una aguja y el 12% si lo hace. 

Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 69% de los 

niños enhebra una aguja y el 31% no lo hace. 
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Tabla 7: 

Desata cordones 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 9 56 12 75 

No 7 44 4 25 

Total 16 100 16 100 

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

 

 

Figura 7. Desata cordones 

Análisis e interpretación:  

La tabla 7 y figura 7, muestra que el 56% de los niños antes de aplicar la 

técnica desata cordones y el 44% no lo hace.  

Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 75% de los 

niños desata cordones y el 25% no lo hace. 
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Tabla 8: 

Copia una línea recta 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 0 0 8 50 

No 16 100 8 50 

Total 16 100 16 100 

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

 

Figura 8. Copia una línea recta 

Análisis e interpretación:  

La tabla 8 y figura 8, muestra que el 100% de los niños antes de aplicar 

la técnica no puede copiar una línea recta.  

Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 50% de los 

niños puede copiar una línea recta y el 50% restante no lo hace. 
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Tabla 9: 

Copia un círculo 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 4 25 14 88 

No 12 75 2 12 

Total 16 100 16 100 

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

 

 

Figura 9. Copia un círculo 

Análisis e interpretación:  

La tabla 9 y figura 9, muestra que el 75% de los niños antes de aplicar la 

técnica no puede copiar un circulo y el 25% si lo hace. 

Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 88% de los 

niños puede copiar un círculo y el 12% restante no lo hace. 
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Tabla 10: 

Copia de una cruz 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 7 44 11 69 

No 9 56 5 31 

Total 16 100 16 100 

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

 

 

Figura 10. Copia una cruz 

Análisis e interpretación:  

La tabla 10 y figura 10, muestra que el 56% de los niños antes de aplicar 

la técnica no puede copiar una cruz y el 44% si lo hace. 

Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 69% de los 

niños puede copiar una cruz y el 31% restante no lo hace. 
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Tabla 11: 

Copia un triángulo 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 11 69 15 94 

No 5 31 1 6 

Total 16 100 16 100 

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

 

 

Figura 11. Copia un triangulo 

Análisis e interpretación:  

La tabla 11 y figura 11, muestra que el 69% de los niños antes de aplicar 

la técnica puede copiar un triángulo y el 31% no lo hace.  

Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 94% de los 

niños puede copiar un triángulo y el 6% restante no lo hace. 



 

 
81 

 

     

Tabla 12: 

Copia un cuadrado 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 10 62 15 94 

No 6 38 1 6 

Total 16 100 16 100 

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

 

 

Figura 12. Copia un cuadrado 

Análisis e interpretación:  

La tabla 12 y figura 12, muestra que el 62% de los niños antes de aplicar 

la técnica puede copiar un cuadrado y el 38% no lo hace.  

Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 94% de los 

niños puede copiar un cuadrado y el 6% restante no lo hace. 
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Tabla 13: 

Dibuja 9 o más partes de una figura humana 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 4 25 10 62 

No 12 75 6 38 

Total 16 100 16 100 

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

 

 

Figura 13. Dibuja 9 o más partes de una figura humana 

Análisis e interpretación:  

La tabla 13 y figura 13, muestra que el 75% de los niños antes de aplicar 

la técnica dibuja 9 o más partes de una figura humana y el 25% no lo hace.  

Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 62% de los 

niños dibuja 9 o más partes de una figura humana y el 38% restante no lo hace. 
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Tabla 14: 

Dibuja 6 o más partes de una figura humana 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 9 56 12 75 

No 7 44 4 25 

Total 16 100 16 100 

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

 

 

Figura 14: Dibuja 6 o más partes de una figura humana 

Análisis e interpretación:  

La tabla 14 y figura 14, muestra que el 56% de los niños antes de aplicar 

la técnica dibuja 6 o más partes de una figura humana y el 44% restante no lo 

hace.  

Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 75% de los 

niños dibuja 6 o más partes de una figura humana y el 25% restante no lo hace. 
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Tabla 15: 

Dibuja 3 o más partes de una figura humana 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 14 88 16 100 

No 2 12 0 0 

Total 16 100 16 100 

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

 

 

Figura 15. Dibuja 3 o más partes de una figura humana 

Análisis e interpretación:  

La tabla 15 y figura 15, muestra que el 88% de los niños antes de aplicar 

la técnica dibuja 3 o más partes de una figura humana y el 12% no lo hace.  

Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 100% de los 

niños dibuja 3 o más partes de una figura humana. 
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Tabla 16: 

Ordena por tamaño 

ALTERNATIVA 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 12 75 15 94 

No 4 25 1 6 

Total 16 100 16 100 

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

 

 

Figura 16. Ordena por tamaño 

Análisis e interpretación:  

La tabla 16 y figura 16, muestra que el 75% de los niños antes de aplicar 

la técnica ordena por tamaño y el 25% restante no lo hace.  

Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 94% de los 

niños ordena por tamaño y el 6% restante no lo hace. 
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Tabla 17: 

Situación pre test y post test 

SITUACIÓN 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

RETRASO 8 50 0 0 

RIESGO 7 44 0 0 

NORMALIDAD 1 6 16 100 

Total 16 100 16 100 

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

 

 

Figura 17. Situación pre test y post test 

Análisis e interpretación:  

La tabla 17 y figura 17, muestra que el 50% de los niños antes de aplicar 

la técnica se encuentra en retraso, el 44% en un nivel de riesgo y el 6% 

restante en normalidad.  

Luego de aplicar la técnica de origami, se observa que el 100% de los 

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

del Origami ayudo a conseguir la mejora en la psicomotricidad de los niños. 
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Evaluación a los estudiantes pre test y post test 

Tabla 18: 

Resultados de la prueba de entrada 

 

ESTUDIANTE 
RESULTADOS 

PRE TEST 

1 17 

2 32 

3 19 

4 32 

5 30 

6 17 

7 32 

8 22 

9 17 

10 40 

11 45 

12 22 

13 35 

14 24 

15 19 

16 30 

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

Tratamiento estadístico de la prueba de entrada 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 27,06 

MEDIANA 27,00 

MODA 17,00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 8,71 

MAX 45,00 

MIN 17,00 

RANGO 28,00 

VARIANZA 75,80 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación:  

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

observa que los 16 estudiantes evaluados presentan una media de 27.06, cuya 

mediana es 27.00 puntos y la moda es de 17.00 puntos. 

De acuerdo a la tabla 17, nótese que el 50% de los estudiantes está en 

una situación de retraso, mientras que el 44% se encuentra en una situación de 

riesgo en su psicomotricidad fina. 

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

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

Resultados de la prueba de salida 

 

ESTUDIANTE 
RESULTADOS 

POST TEST 

1 47 

2 66 

3 61 

4 57 

5 47 

6 52 

7 57 

8 47 

9 47 

10 61 

11 71 

12 52 

13 66 

14 56 

15 61 

16 61 

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

Tratamiento estadístico de la prueba de salida 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 56,81 

MEDIANA 57,00 

MODA 47,00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 7,63 

MAX 71,00 

MIN 47,00 

RANGO 24,00 

VARIANZA 58,16 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación:  

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

observa que los 16 estudiantes evaluados presentan una media de 56.81, cuya 

mediana es 57.00 puntos y la moda es de 47.00 puntos. 

De acuerdo a la tabla 17, nótese que el 100% de los estudiantes está en 

una situación de normalidad en su psicomotricidad fina. 

De estos resultados se infiere que todos los estudiantes mejoraron su 

psicomotricidad en comparación a la prueba de entrada, siendo ahora 

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

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los 

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

estudio experimental 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 
DISPERSIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

MEDIA 27,06 56,81 

MEDIANA 27,00 57,00 

MODA 17,00 47,00 

VARIANZA 75,80 58,16 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 8,71 7,63 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18. Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y 

dispersión de los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y 

salida - grupo de estudio experimental 
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Tabla 23: 

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

grupo experimental 

Nº PRE TEST POST TEST 

1 17 47 

2 32 66 

3 19 61 

4 32 57 

5 30 47 

6 17 52 

7 32 57 

8 22 47 

9 17 47 

10 40 61 

11 45 71 

12 22 52 

13 35 66 

14 24 56 

15 19 61 

16 30 61 

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

 

 

Figura 19. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el 

Post-Test grupo experimental 



 

 
93 

 

     

Tabla 24: 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

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

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRE TEST 27,06 8,71 75,80 

POST TEST 56,81 7,63 58,16 

DIFERENCIA 29,75 1,08 17,63 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia 

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

experimental 

 

Análisis e interpretación:  

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

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

experimental. Con respecto al pre-test la media aritmética es de 27,06 puntos y 

por otro lado la media aritmética de la prueba de salida del mismo es de 56,81 

puntos, lo que demuestra que antes de la aplicación sistemática de la técnica 

del Origami fue bajo con relación al post-test donde se evidencia una mejoría 

en la psicomotricidad fina de los estudiantes de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial Joule Cayma,Arequipa  -2017 
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Tabla 25: 

Prueba estadística T-Student para muestras relacionadas. 

 

  PRE TEST POST TEST 

Media 27,06 56,81 

Varianza 75,80 58,16 

Observaciones 16,00 16,00 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,67 
 Diferencia hipotética de las medias 0,00 
 Grados de libertad 15,00 
 Estadístico t -17,74 
 P(T<=t) una cola 0,00 
 Valor crítico de t (una cola) 1,75 
 P(T<=t) dos colas 0,00 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,13   

Fuente: Elaboración propia - SPSS 

 

 

Tabla 26 

Prueba de hipótesis para comparar las medias del grupo experimental 

 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

VALOR 
CALCULADO 

VALOR 
TABULADO 

 

G
ru

p
o

 e
x
p

e
ri

m
e
n

ta
l 

  

H1: Si hay 
diferencia antes y 
después de 
aplicar la técnica. 

H0: No hay 
diferencia antes y 
después de 
aplicar la técnica. 

α=0,05 Tc= 17.74 Tt= 1.753 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Tabla t-Student 
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De acuerdo a los resultados de la tabla 25 y a la comparación de la tabla 

26, sabemos que se deben considerar 15 grados de libertad para obtener el 

valor tabular Tt=1,753, de la figura 21. Como el valor Tc= 17.74 es mayor a el 

valor Tt=1,746 (valor tabular) se aprueba nuestra hipótesis.  

Hipótesis de investigación confirmada 

La aplicación de la técnica del Origami, permitirá mejorar la psicomotricidad 

fina de los niños/as de cuatro años en la Institución Educativa Inicial Joule 

Cayma, Arequipa  -2017 
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CAPÍTULO III 

TRATAMIENTO DEL EXPERIMENTO 

3.1.Título  

Guía metodológica de técnicas de origami para desarrollar la motricidad fina, 

en niños y niñas de cuatro años de la I.E. Joule Cayma,Arequipa .  

3.2.Justificación e importancia  

 Al realizar el trabajo de investigación se ha observado que los docentes 

de la Institución Educativa Joule Cayma,Arequipa , no hacen prácticas usuales 

del origami como estrategia para desarrollar la motricidad fina, concentración y 

memoria en sus estudiantes.  

 Es de suma importancia implementar la técnica del origami en las clases 

especialmente con los más pequeños, quienes aprenderán de una manera 

divertida que luego les permitirá desenvolverse independientemente, 

obteniendo clases más participativas y menos monótonas, despertando el 

interés de los niños y niñas.  
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 Es factible la implementación del origami ya que permite que los niños 

puedan expresar lo que sienten a través de las figuras que ellos realizarán en 

una forma de arte y olvidarse de ciertos problemas o preocupaciones que 

pueden estar atravesando en esos momentos; las docentes de la institución 

educativa se encuentran prestas a colaborar e implementar esta estrategia 

novedosa; así también se permite cumplir con el objetivo de aprendizaje del 

currículo de educación inicial de “desarrollar actividades de coordinación 

visomotriz de ojo y mano para tener respuesta motora adecuada en sus 

movimientos y en su motricidad fina”.  

3.3.Fundamentación  

 Pedagógicamente el uso de la origami como medio didáctico se 

fundamenta en los aspectos pedagógicos que desarrolla. La habilidad manual, 

la psicomotricidad fina, la atención, el desarrollo manipulativo, la creatividad, la 

orientación espacial, la memoria, el cuidado, la perfección, la precisión. El 

docente siempre busca trabajar de una manera divertida y alegre al utilizar la 

técnica de origami al mismo tiempo que desarrollará la motricidad fina y con 

ello la memoria, atención, orientación de una manera natural y sin mucha 

inversión.  

 El origami contribuye a la educación, brindando beneficios a los niños ya 

que permite ejercitar la motricidad fina, este beneficio no es solo para niños 

sino también para aquellos adultos que desean aplicar esta actividad.  

 Lo ideal es que comiencen una actividad manual a edad temprana, ya 

que está comprobado que el entrenamiento de los dedos de un bebé acelera el 

proceso de maduración del cerebro, porque el ejercitar el movimiento de los 

dedos de ambas manos es realmente una base de desarrollo bilateral del 

cerebro y el adelanto del desarrollo intelectual, aprovechando que el cerebro 

está en su mayor plasticidad.  
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 Desde el fundamento filosófico se considera que la práctica educativa 

permitiendo orientar la enseñanza con el fin de forjar un individuo y una 

sociedad digna y coherente con la realidad actual de un mundo globalizado.  

 En el fundamento científico se considera a la teoría de Piaget que 

sostenía que la actividad motora en la forma de movimientos coordinados es 

vital en el desarrollo del pensamiento intuitivo del ser humano. 

3.4. Objetivos  

3.4.1. Objetivo general  

 Fortalecer el desarrollo de la motricidad fina mediante el uso de origami 

de los niños y niñas de 4 años de la I.E Joule Cayma, Arequipa para mejorar 

sus habilidades y destrezas  

3.4.2. Objetivos específicos  

a) Realizar actividades de aplicación de origami mediante el empleo de 

papel de colores para mejorar el desarrollo de la motricidad fina de los 

niños y niñas de 4 años de la I.E Joule Cayma, Arequipa. 

b) Informar sobre los resultados de la aplicación de la técnica del Origami a 

través del post test. 

3.5.Beneficiarios:  

 Docentes, padres  niños y niñas de la I.E. Joule Cayma,Arequipa . 
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3.6. Desarrollo de la propuesta  

 Presentación.  

 Estrategias metodológicas.  

 Objetivos.  

 Características.  

 Actividades y materiales.  

3.7.Presentación  

 Es importante considerar que la guía metodológica de técnicas de 

origami se vincula con el eje de aprendizaje de expresión y comunicación en el 

ámbito expresión corporal y motricidad establecida en el currículo de Educación 

Inicial en niños de 4 años.  

 El objetivo de aprendizaje es desarrollar la habilidad de coordinación 

visomotriz de ojo, mano y dedos del niño y niña para tener respuesta motora 

adecuada en sus movimientos y en su motricidad fina.  

 Las destrezas que se van a realizar mediante actividades de origami, de 

acuerdo al currículo de educación básica son: Emplear actividades de 

coordinación visomotriz con cierto grado de dificultad usando materiales 

acordes a la edad de los niños/as; utilizar la pinza digital para coger lápices, 

marcadores, pinceles y diversos tipos de materiales, y Realizar figuras gráficas 

con detalles con sentido para identificarlos.  

 Su aplicación como una estrategia metodológica permitirá a los niños y 

niñas se formen en un entorno de enseñanza aprendizaje y desenvolverse de 

una manera espontánea, en un ambiente de libertad alegría y creatividad.  

 Las diferentes figuras de origami ayudan a desarrollar en los estudiantes 

la motricidad fina, lateralidad, precisión, memoria; además promoverá la 
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integración familiar, la interacción con la naturaleza, los animales, el cuidado e 

higiene personal así también la cultura de organización.  

 Con la aplicación de esta técnica se brinda a los niños y niñas la 

oportunidad de desarrollar su lado artístico y el uso productivo de su tiempo 

libre, también compartir lo aprendido con sus seres queridos y amigos.  

3.8.Actividad de Elaboración  

 El docente entregará a los niños y niñas una hoja de papel brillante de 

distintos colores con la cual podrán elaborar las figuras expuestas por la 

maestra.  

 Al momento de elaborar la figura de origami al realizar los dobleces 

deben ir observando que figura se obtiene de cada doblez, permitiéndole al 

niño participar con sus detalles. 

3.9. Actividades: AÑO 2017 ( Agosto-Setiembre) 

 Actividad N° 1 :Recreamos un cuento con Origami. 

 Actividad N° 2 : Mis nuevos amigos perro y gato. 

 Actividad N° 3 : La ballena y el sapo. 

 Actividad N° 4 : El pingüino y el osito panda. 

 Actividad N° 5 : La flor y el ratón. 

 Actividad N° 6 : El tesoro. 
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3.10. Cronograma de actividades 

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES agosto y setiembre del 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4   

Coordinación para el estudio y la aplicación de 
la tecnica del origami 

x          

Organización  x          

Implementación y aplicación del y Pre Test  a 
los estudiantes. 

 x         

Valoración y análisis del Pre Test.  x         

Aplicación del programa experimental técnica 
del origami 

  x 
     

  

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

   X X X x 
 

  

Análisis e interpretación de resultados.       X  
 

 

Evaluación        x   

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

    Fuente: Elaboración propia. 

3.11. Responsable 

Las investigadoras serán responsables de la implementación y 

aplicación de los juegos cooperativos. 

3.12. Recursos 

 
RUBROS DE 
GASTOS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITA RIO 

TOTAL 

MATERIALES    81,0 

Papel de colores unidad 03 9,00 2,7 

Regla unidad 1 1,00 2,0 

Tijeritas unidad 1 2,00 2,0 

Papel bond millar 1 10,00 10,00 

Plumones caja 1 36,00 36.0 

Cinta maskint unidad 3 2,00 6,00 

Cuadernos unidad 1 4,00 4,0 

Lapicero FC 033 unidad 01 05,00 05.00 

Lápices unidad 10 1,00 10,00 

Tajador unidad 2 1,00 2,0 

Borrador unidad 03 1,00 3,0 

Textos de juegos 
 

Unidad 2 20,00 40,00 
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Libros de figuras de 
origami 

unidad 2 15,00 30,00 

Engrapador unidad 1 6,00 6,0 

Perforador unidad 01 5,00 5,0 

    81,00 

SERVICIOS    29,0 

Impresión hoja 200 0,10 20,00 

Anillados unidad 03 3,00 9,00 

PERSONAL    0.00 

Docente    58,0 
                           Fuente: Elaboración propia 

3.13. Evaluación 

3.13.1. Evaluación de la propuesta 

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

analiza e interpreta información significativa, respecto a las posibilidades, 

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

juicios de valor y tomar decisiones valorativas pertinentes y oportunas para el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

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

pedagógica (evaluación inicial) a las características individuales de los 

estudiantes mediante aproximaciones sucesivas (evaluación formativa o de 

proceso) y determinar el grado en que va consiguiendo las intenciones 

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

fracaso del proceso enseñanza aprendizaje. 

        Por consiguiente, evaluación es conocimiento permanente, integral y 

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

dentro de las siguientes fases: 

a) Evaluación inicial o diagnóstica, para conocer el conjunto de 

expectativas, intereses, preferencias, experiencias de saberes previos. 

b) Evaluación de proceso o formativa, se hace para conocer las 

naturales altibajos que ocurren en todo proceso de aprendizaje y 
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permitirá hacer reajustes en la organización, estrategias empleadas, 

métodos y actitudes. 

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

las tendencias que se registraron en la evaluación de seguimiento. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se demostró que el efecto de la aplicación del Origami es efectivo 

para mejorar el desarrollo psicomotriz fino en los niños/as de cuatro 

años de edad, esta afirmación se apoya en los resultados de la 

media que alcanzo el grupo experimental con un 56,81 nivel de 

normalidad con un 100%. (Tabla 22) 

Segunda: El nivel de desarrollo psicomotriz fino antes de la aplicación de la 

técnica basada en la técnica del Origami se estima que hay 50% de 

niños/as con un nivel de retraso y en riesgo 44 % de niños un 

mínimo porcentaje representa el 6 %. esta afirmación se apoya en 

los resultados de la media que alcanzo en el pre test con un 27,06.  

(Tabla 17 y 19) 

Tercera: Al aplicar la técnica del Origami para estimular el desarrollo de la 

psicomotricidad fina este  ha influido positivamente, por su 

metodología basada en actividades lúdicas, se logró una 

disminución del 100% de niños/as que llegaron al nivel de riesgo y 

retraso. (Tabla 21) 

Cuarta: Al comparar la verificación estadísticos obtenidos en el pre test y post 

test, se observó que en el pre test se logró una media de 27,06  nivel 

riesgo y al aplicar la técnica del Origami se logró una media de 56,81 

llegando a un nivel de normalidad. La diferencia de las puntuaciones 

entre el pre test y post test fue 29,75. (Tabla 22 y 24) 

Quinta: De acuerdo a los resultados de la tabla 25 y a la comparación de la 

tabla 26, sabemos que se deben considerar 15 grados de libertad 

para obtener el valor tabular Tt=1,753, de la figura 21. Como el valor 

Tc= 17.74 es mayor a el valor Tt=1,746 (valor tabular) se aprueba 

nuestra hipótesis. 
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SUGERENCIAS 

Primera:  La aplicación de la técnica del Origami debe proponerse en el aula 

de manera regular. 

 

Segunda: La importancia de realizar capacitaciones docentes en servicio 

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

conocer acerca de nuevas técnicas y repensar el modo de trabajo 

con relación al desarrollo de la psicomotricidad fina. 

 

Tercera: Se puede incrementar la dificultad de los juegos, dependiendo de 

cómo el grupo va interactuando son sus compañeras. 

 

Cuarta: Los juegos utilizando la técnica del Origami pueden ser aplicados a lo 

largo del año escolar por su comprobada eficacia para el desarrollo de 

la psicomotricidad fina. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA TÉCNICA DE LA ORIGAMI  Y EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE 

LA I. E. INICIAL JOULE CAYMA,AREQUIPA , AREQUIPA 2017. 

 

Formulación del 
Problema 

Objetivos Hipótesis Variables Diseño de la investigación 

Pregunta general 
¿Cómo la técnica del 
Origami  incide en el 
desarrollo de la 
precisión motriz en 
niños y niñas de 4 
años de la I.E.P. 
Joule 
Cayma,Arequipa .? 
 
Preguntas 
específicas 
a) ¿Cuál es el nivel 

de psicomotricidad 

fina que poseen los 

niños y niñas de 4 

años de la I.E.P. 

Objetivo general  
. 

Aplicar la técnica del 
Origami  para mejorar  
la psicomotricidad fina 
en los niños y niñas de 
4 años de la I.E.P. 
Joule Cayma,Arequipa  

 
Objetivos 
específicos: 
a) Evaluar el nivel de 

psicomotricidad fina 

que poseen los niños y 

niñas de 4 años de la 

I.E.P. Joule 

Cayma,Arequipa . 

Hipótesis: 
 Si aplicamos la 
técnica del Origami  
entonces no mejorará 
significativamente la 
psicomotricidad fina 
que poseen los niños 
y niñas de 4 años de 
la I.E.P. Joule 
Cayma,Arequipa  , 
Arequipa-2017. 
 
 
 
 

Variable 
Independiente: 

 
Técnica del Origami  
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente: 

Psicomotricidad  fina 
 

Tipo de investigación: 
Aplicativo plantea resolver `problemas o intervenir en la 
historia natural de la investigación, manipulando 
deliberadamente una de las variables (variable 
dependiente) 
Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la 
intervención en cuanto: a procesos resultados e 
impacto.( t de  Student) 
 
Nivel de investigación:  

La presente investigación es de nivel aplicada dado que 
existe un programa que será aplicado de forma directa a 
las unidades de estudio 
 
Diseño de investigación:  
El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental 
puesto que existe un solo grupo de individuos 
(Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 1998)  
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Joule 

Cayma,Arequipa . 

antes de la 

aplicación de la 

técnica del Origami  

a través del pre 

test?. 

b) ¿Cómo ejecutar y 

validar la técnica del 

Origami   para 

mejorar 

psicomotricidad fina 

que poseen los niños 

y niñas de 4 años de 

la I.E.P. Joule 

Cayma,Arequipa ? 

c) ¿Cuál es el nivel 

de psicomotricidad 

fina que poseen los 

niños y niñas de 4 

años después de la 

aplicación de la 

técnica del Origami  

a través del post 

test?. 

antes de la aplicación 

de la técnica del 

Origami  a través del 

pre test. 

b) Ejecutar y validar la 

técnica del Origami   

para mejorar 

psicomotricidad fina 

que poseen los niños y 

niñas de 4 años de la 

I.E.P. Joule 

Cayma,Arequipa . 

c) Informar sobre los 

resultados de la 

aplicación de la técnica 

del Origami  a través 

del post test. 

 
 
 

 

GRUPO PRE-
TEST 

EXPERIMENTO POST-
TEST 

G.E. 01 X 02 

 
Dónde: 
G. E. = Grupo experimental. 
01 = Medida inicial o Pre-Test aplicada al grupo 
experimental. 
02= Medida final o Post-Test aplicada al grupo 
experimental.  . 
X =Variable independiente (Técnica papiroflexia). 

 
Método de investigación 

 Los métodos de investigación empleados para el 
desarrollo de la presente investigación fueron:  
A.-Método general 
El método científico 
B.-Métodos específicos 
El método deductivo:  
El método inductivo:  
El método analítico:  
El método sintético:  
 
Población y muestra 

A. Población 

La población estuvo conformada por 13 estudiantes 
de 4 años del nivel inicial organizado en una sección 
de la Institución I.E.P. Joule Cayma,Arequipa  , 
Arequipa, matriculados en el año académico 2017. 
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SECCION EDAD N° DE 
NIÑOS 

N° DE 
NIÑAS 

TOTAL 

A 4 años 6 10 16 

TOTAL 16 

 
B. Muestra 
Tipo de Muestra:  
Se utilizó una muestra no probabilística, equivalente a 
la población, tomando grupos intactos, no 
aleatorizados 16 estudiantes de 4 años del nivel 
inicial 
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ANEXO 2 

BASE DE DATOS  

PSICOMOTRICIDAD FINA – COORDINACIÓN - PRE TEST 

Nº G 
Pre test PUNTAJE 

BRUTO 
PUNTAJE T SITUACIÓN 

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

1 2 No Si No Si No No Si No No No No Si No No Si Si 6 17 RETRASO 

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

3 1 No Si No Si No No Si No Si No No No Si No No No 5 19 RETRASO 

4 2 Si Si No No Si No Si No No Si Si Si No Si Si No 9 32 RIESGO 

5 1 No Si Si No No No No No No Si Si Si No No Si Si 7 30 RIESGO 

6 2 No No No No No No No No No Si Si Si No Si Si Si 6 17 RETRASO 

7 2 No Si Si No No No Si No Si No Si No Si Si Si Si 9 32 RIESGO 

8 2 Si No Si Si No No Si No No No Si No No Si Si No 7 22 RETRASO 

9 2 No Si No No No No Si No No No No No No Si Si Si 5 17 RETRASO 

10 1 Si Si Si No No No No No No No Si Si Si Si Si Si 9 40 RIESGO 

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

12 2 No Si No Si No Si No No Si No No Si No Si Si No 7 22 RETRASO 

13 1 No Si No No Si No Si No No Si Si No No Si Si Si 8 35 RIESGO 

14 1 No Si Si No No No Si No No Si No No No No Si Si 6 24 RETRASO 

15 1 No Si Si No No No No No No No Si Si No No No Si 5 19 RETRASO 

16 1 No No No Si No No No No Si Si Si Si No No Si Si 7 30 RIESGO 

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

BASE DE DATOS  

PSICOMOTRICIDAD FINA – COORDINACIÓN - PRE TEST 

Nº G 
Pre test PUNTAJE 

BRUTO 
PUNTAJE T SITUACIÓN 

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

1 2 Si Si No Si Si Si Si No Si No Si Si Si No Si Si 12 47 NORMALIDAD 

2 1 Si Si Si Si Si No Si No Si Si Si Si Si Si Si Si 14 66 NORMALIDAD 

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

4 2 Si Si Si Si No Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si 14 57 NORMALIDAD 

5 2 Si Si No Si Si No Si No Si Si Si Si No Si Si Si 12 47 NORMALIDAD 

6 2 Si Si Si Si No Si No Si No Si Si Si Si Si Si Si 13 52 NORMALIDAD 

7 2 No Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si 14 57 NORMALIDAD 

8 2 Si Si No Si Si No Si No Si Si Si Si No Si Si Si 12 47 NORMALIDAD 

9 2 Si Si Si No Si Si Si No Si Si No Si No Si Si Si 12 47 NORMALIDAD 

10 1 Si Si Si Si Si No No Si Si No Si Si Si Si Si Si 13 61 NORMALIDAD 

11 1 Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si 15 71 NORMALIDAD 

12 2 Si Si Si Si Si Si No Si Si No Si Si Si Si Si No 13 52 NORMALIDAD 

13 1 No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si 14 66 NORMALIDAD 

14 1 Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si No No No Si Si 12 56 NORMALIDAD 

15 1 Si Si Si Si Si Si No Si No No Si Si Si Si Si Si 13 61 NORMALIDAD 

16 1 Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si 13 61 NORMALIDAD 

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

TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTAJES BRUTOS A PUNTAJES A ESCALA (PUNTAJE T) 

Grupo 1: 4 años – 4 años 6 meses 

 

PUNTAJE BRUTO PUNTAJE T 

5 o menos 19 

6 24 

7 30 

8 35 

9 40 

10 45 

11 51 

12 56 

13 61 

14 66 

15 71 

16 77 

 

Grupo 2: 4 años 6 meses – 5 años 

 

PUNTAJE BRUTO PUNTAJE T 

6 o menos 17 

7 22 

8 27 

9 32 

10 37 

11 42 

12 47 

13 52 

14 57 

15 62 

16 67 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  1 

RECREAMOS UN CUENTO CON ORIGAMI 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

valoración 

Expresión y 
apreciación 

artística 

 
 
 

Expresa con espontaneidad sus 
sentimientos emociones, formas de 
ver el mundo utilizando las técnicas 
de las artes plásticas, visuales, 
corporales, dramáticos y musicales, 
para estructurar mejor sus 
emociones y volcar su creatividad y 
con placer su mundo interno. 

Descubre y experimenta 
diversas formas de crear 
cosas utilizando 
materiales tales como 
pape empleando la 
técnica del origamil, 

Identifica los pasos a 
seguir para crear 
figuras de origami 

Lista de cotejos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias Recursos Tiempo 

In
ic

io
 

Motivación 
Escuchan el cuento :”El conejo que quería encontrar un tesoro” Cuento 10 m. 

Saberes previos 

 ¿De qué trata el cuento? 

 ¿Quiénes son los personajes? 

 ¿Cómo se llama el conejito? 

 ¿Con quién viajo el conejito en busca de nuevas aventuras? 

 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Estás de acuerdo con la actitud del conejito? 

De acuerdo a las respuestas de los niños se apertura un dialogo. 

 

Propósito 
didáctico 

 Recreamos la historia utilizando  la técnica del origami  

 

Papel de 
colores 

Desarrollo  

 Reciben una ficha con los pasos a seguir para la elaboración del 

conejo y el barco. 

 Se explican los pasos a seguir para la elaboración del barco y 

del conejito de la historia  

 Se entrega  papel de colores. 

 Se apoya a los niños en la construcción de las figuras. 

 Socializan sus trabajos con sus compañeros. 

 Cuentan el cuento usando las figuras elaboradas. 

 

Papel de  

colores 

Texto de 
instruccion
es. 

 

30m 

 Cierre 

Evaluación 

Se realiza a través de una lista de cotejos 

Meta cognición 

 ¿Qué aprendí? 

Lista de  

cotejos 

10 min 
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Momentos Estrategias Recursos Tiempo 

 ¿Qué dificultades tuve? 

 ¿Qué otras figuras puedo hacer? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  2 

mis nuevos amigos perro y gato 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

valoración 

Expresión y 
apreciación 

artística 

 
 
 

Expresa con espontaneidad sus 
sentimientos emociones, formas de 
ver el mundo utilizando las técnicas 
de las artes plásticas, visuales, 
corporales, dramáticos y musicales, 
para estructurar mejor sus 
emociones y volcar su creatividad y 
con placer su mundo interno. 

Descubre y experimenta 
diversas formas de crear 
cosas utilizando 
materiales tales como 
pape empleando la 
técnica del origamil, 

Identifica los pasos a 
seguir para crear 
figuras de origami 

Lista de 
cotejos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias Recursos Tiempo 

In
ic

io
 

Motivación 
 
 
 
 
 
 
 

Escuchan y responde a la adivinanza 

 

 

Adivinanz
as 

10 m. 

Saberes previos 

 ¿De qué animales s hablamos? 

 ¿Cómo es el perro? 

 ¿Cómo es el gato? 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Les gustaría tener un gato y un perro? 

 

 

Propósito 
didáctico 

 Hoy día elaboraremos un gato y un perro con  la técnica del 

origami  

 

Papel de 
colores 

Desarrollo  

 Reciben una ficha con los pasos a seguir para la elaboración 

del gato y el perro. 

 Se explican los pasos a seguir para la elaboración del gato y 

el perro. 

 Se entrega  papel de colores. 

 Se apoya a los niños en la construcción de las figuras. 

 Socializan sus trabajos con sus compañeros. 

Papel de  

colores 

Texto de 
instruccio
nes. 

 

30m 
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Momentos Estrategias Recursos Tiempo 

 

 Cierre 

Evaluación 

Se realiza a través de una lista de cotejos 

Meta cognición 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Qué dificultades tuve? 

 ¿Qué otras figuras puedo hacer? 

 

Lista de  

cotejos 

10 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  3 

La ballena y el sapo 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

valoración 

Expresión y 
apreciación 

artística 

 
 
 

Expresa con espontaneidad sus 
sentimientos emociones, formas de 
ver el mundo utilizando las técnicas 
de las artes plásticas, visuales, 
corporales, dramáticos y musicales, 
para estructurar mejor sus 
emociones y volcar su creatividad y 
con placer su mundo interno. 

Descubre y experimenta 
diversas formas de crear 
cosas utilizando 
materiales tales como 
pape empleando la 
técnica del origamil, 

Identifica los pasos a 
seguir para crear 
figuras de origami 

Lista de 
cotejos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias Recursos Tiempo 

In
ic

io
 

Motivación 
 
 
 
 
 
 
 

Escuchan las rimas 

 

 

rimas 

 

10 m. 

Saberes previos 

 ¿De qué animales s hablamos? 

 ¿Qué se dice del sapo? 

 ¿Qué se dice de la ballena? 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Les gustaría tener sapo y una ballena? 

 

 

Propósito 
didáctico 

 Hoy día elaboraremos un sapo y una ballena con  la técnica 

del origami  

 

Papel de 
colores 

Desarrollo  

 Reciben una ficha con los pasos a seguir para la elaboración 

del sapo y la ballena.  

 Se explican los pasos a seguir para la elaboración del sapo y 

la ballena. 

 Se entrega  papel de colores. 

 Se apoya a los niños en la construcción de las figuras. 

 Socializan sus trabajos con sus compañeros. 

 

Papel de  

colores 

Texto de 
instruccio
nes. 

 

30m 
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Momentos Estrategias Recursos Tiempo 

 Cierre 

Evaluación 

Se realiza a través de una lista de cotejos 

Meta cognición 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Qué dificultades tuve? 

 ¿Qué otras figuras puedo hacer? 

 

Lista de  

cotejos 

10 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  4 

EL PINGÜINO Y EL OSITO  PANDA 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

valoración 

Expresión y 
apreciación 

artística 

 
 
 

Expresa con espontaneidad sus 
sentimientos emociones, formas de 
ver el mundo utilizando las técnicas 
de las artes plásticas, visuales, 
corporales, dramáticos y musicales, 
para estructurar mejor sus 
emociones y volcar su creatividad y 
con placer su mundo interno. 

Descubre y experimenta 
diversas formas de crear 
cosas utilizando 
materiales tales como 
pape empleando la 
técnica del origamil, 

Identifica los pasos a 
seguir para crear 
figuras de origami 

Lista de 
cotejos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias Recursos Tiempo 

In
ic

io
 

Motivación 
 
 
 
 
 
 
 

Escuchan las rimas 

 

 

rimas 

 

10 m. 

Saberes previos 

 ¿De qué animales s hablamos? 

 ¿Qué se dice de don pingüino? 

 ¿Qué se dice del osito panda? 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Les gustaría tener un pingüino y un osito panda? 

 

 

Propósito 
didáctico 

 Hoy día elaboraremos un pingüino y un osito panda con  la 

técnica del origami  

 

Papel 
de 
colores 

Desarrollo  

 Reciben una ficha con los pasos a seguir para la elaboración 

del pingüino y el osito panda.  

 Se explican los pasos a seguir para la elaboración del 

pingüino y del osito panda. 

 Se entrega  papel de colores. 

 Se apoya a los niños en la construcción de las figuras. 

 Socializan sus trabajos con sus compañeros. 

 

Papel de 
colores 

Texto de 
instruccio
nes. 

 

30m 
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Momentos Estrategias Recursos Tiempo 

 Cierre 

Evaluación 

Se realiza a través de una lista de cotejos 

Meta cognición 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Qué dificultades tuve? 

 ¿Qué otras figuras puedo hacer? 

 

Lista de 
cotejos 

10 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  5 

LA FLOR Y EL RATÓN 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

valoración 

Expresión y 
apreciación 

artística 

 
 
 

Expresa con espontaneidad sus 
sentimientos emociones, formas de 
ver el mundo utilizando las técnicas 
de las artes plásticas, visuales, 
corporales, dramáticos y musicales, 
para estructurar mejor sus 
emociones y volcar su creatividad y 
con placer su mundo interno. 

Descubre y experimenta 
diversas formas de crear 
cosas utilizando 
materiales tales como 
pape empleando la 
técnica del origamil, 

Identifica los pasos a 
seguir para crear 
figuras de origami 

Lista de 
cotejos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias Recursos Tiempo 

In
ic

io
 

Motivación 
 
 
 
 
 
 
 

Escuchan las adivinanzas 

 

 

rimas 

 

10 m. 

Saberes previos 

 ¿De qué animales s hablamos? 

 ¿Qué se dice de la flor? 

 ¿Qué se dice del ratón? 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Les gustaría tener una flor  y un ratón? 

 

 

Propósito 
didáctico 

 Hoy día elaboraremos una flor y un ratón con  la técnica del 

origami  

 

Papel 
de 
colores 

Desarrollo  

 Reciben una ficha con los pasos a seguir para la elaboración 

de la flor y el ratón.  

 Se explican los pasos a seguir para la elaboración de la flor y 

el ratón.   

 Se entrega  papel de colores. 

 Se apoya a los niños en la construcción de las figuras. 

 Socializan sus trabajos con sus compañeros. 

 

Papel de 
colores 

Texto de 
instruccio
nes. 

 

30m 
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Momentos Estrategias Recursos Tiempo 

 Cierre 

Evaluación 

Se realiza a través de una lista de cotejos 

Meta cognición 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Qué dificultades tuve? 

 ¿Qué otras figuras puedo hacer? 

 

Lista de 
cotejos 

10 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  6 

El tesoro 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

valoración 

Expresión y 
apreciación 

artística 

 
 
 

Expresa con espontaneidad sus 
sentimientos emociones, formas de 
ver el mundo utilizando las técnicas 
de las artes plásticas, visuales, 
corporales, dramáticos y musicales, 
para estructurar mejor sus 
emociones y volcar su creatividad y 
con placer su mundo interno. 

Descubre y experimenta 
diversas formas de crear 
cosas utilizando 
materiales tales como 
pape empleando la 
técnica del origamil, 

Identifica los pasos a 
seguir para crear 
figuras de origami 

Lista de 
cotejos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias Recursos Tiempo 

In
ic

io
 

Motivación 
 
 
 
 
 
 
 

Escuchan el cuento  “El conejo que quería encontrar un tesoro” 

 

 

 

rimas 

 

 

10 m. 

Saberes 
previos 

 ¿De qué trata el cuento? 

 ¿Quiénes son los personajes? 

 ¿Qué quería encontrar el conejito? 

 ¿Qué otra cosa quería encontrar? 

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Les gustaría ayudar al conejito a encontrar un tesoro? 

 

 

Propósito 
didáctico 

 Hoy día elaboraremos una caja con el tesoro que encontró el 

conejito  con  la técnica del origami  

 

Papel 
de 
colores 

Desarrollo  

 Reciben una ficha con los pasos a seguir para la elaboración 

de la caja del tesoro.  

 Se explican los pasos a seguir para la elaboración de la caja 

del tesoro. 

 Se entrega  papel de colores. 

 Se apoya a los niños en la construcción de la figura. 

 Socializan sus trabajos con sus compañeros. 

 

Papel de 
colores 

Texto de 
instruccio
nes. 

 

30m 
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Momentos Estrategias Recursos Tiempo 

 Cierre 

Evaluación 

Se realiza a través de una lista de cotejos 

Meta cognición 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Qué dificultades tuve? 

 ¿Qué otras figuras puedo hacer? 

 

Lista de 
cotejos 

10 min 
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EVIDENCIAS 
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