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RESUMEN 

 

La razón de la investigación fue Determinar la influencia de la aplicación de un 

manual de técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la motricidad fina en los niños 

y niñas de cuatro años de la institución educativa N° 258 del distrito y provincia de 

Huari en el año 2016. Se trató de una investigación aplicada, con diseño 

cuasiexperimental, aplicado a una muestra de 41 niños y niñas; se hizo uso de la 

técnica observación de campo y de los instrumentos escala de estimación y hoja de 

aplicación. 

 

Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial para procesar, analizar e interpretar 

los datos; en la validación de la hipótesis se recurrió a la prueba estadística no 

paramétrica  U de Mann Whtiney. 

 

Los resultados evidenciaron que la aplicación de un manual de técnicas grafo 

plásticas influye significativamente en el desarrollo de la motricidad fina en niños 

y niñas de cuatro años. Se percibe en los valores que arroja la prueba estadística 

elegida donde asigna un valor para Z = - 5,314 y p = 0,000. Lo que implica rechazar 

la hipótesis nula. 

 

Palabras clave:   Motricidad, Motricidad fina, técnicas grafo plásticas. 
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ABSTRACT 

 

The reason for the investigation was to determine the influence of the application of a 

manual of plastic graphics techniques in the development of fine motor skills in four-

year-old children of the educational institution N ° 258 of the district and province of 

Huari in the year 2016. It was an applied research, with quasi-experimental design, 

applied to a sample of 41 boys and girls; the field observation technique and the 

instruments of estimation scale and application sheet were used. 

 

Descriptive and inferential statistics were used to process, analyze and interpret the data; 

In the validation of the hypothesis, the nonparametric statistical test U of Mann Whtiney 

was used. 

 

The results showed that the application of a manual of plastic graph techniques 

significantly influences the development of fine motor skills in four-year-old boys and 

girls. It is perceived in the values that the chosen statistical test yields where it assigns a 

value for Z = - 5,314 and p = 0,000. Which implies rejecting the null hypothesis. 

 

Keywords: Motricity, fine motor skills, plastic graphics techniques 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la etapa de la infancia, los niños y niñas construyen maneras de comprender e 

interactuar con el mundo a través de las interacciones que establecen con el entorno 

social. Esto va a favorecer el desarrollo de sus habilidades y potencialidades que van a 

ser mejoradas, por el docente, en el aula de clases a través de la realización de un conjunto 

de actividades viso motrices, óculo-manuales indispensables para el aprendizaje inicial 

de la escritura. 

 

En la actualidad, e l  uso indiscriminado del computador y las tecnologías de la 

información, han relegado la práctica de una buena escritura a un segundo plano, empero 

la motricidad fina se considera una habilidad importante para el progreso de la dimensión 

física, intelectual y socio afectiva.  

 

La presente investigación está orientada a conocer los problemas relacionados con el 

desarrollo de la coordinación motora fina, por lo que lleva a proponer las técnicas grafico 

plásticas como estrategias que pueden contribuir a desarrollar aspectos fundamentales 

para el inicio de la escritura en los niños y niñas, donde la percepción sensorial de la 

forma y la creación de imágenes, constituyen elementos de primer orden en la 

iniciación de la escritura. 

 

En base a lo señalado el problema científico quedó planteado de la siguiente manera: ¿De 

qué manera influye la aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas en el desarrollo 

de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 años de la institución educativa inicial N° 
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258 del distrito y provincia de Huari en el año 2016?  

 

El objetivo consistió en: Determinar la influencia de la aplicación de un manual de técnicas 

grafo plásticas en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de cuatro años 

de la institución educativa inicial N° 258 del distrito y provincia de Huari en el año 2016.  

 

La tesis está organizada, siguiendo el esquema referencial del Reglamento General de 

grados y títulos, en tres capítulos:  

 

En el primero, titulado: problema y la metodología de la investigación; incluye el 

problema de investigación, los objetivos, la justificación y metodología de la 

investigación. 

El segundo capítulo, titulado: marco teórico de la investigación; consigna los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas y culmina con la definición 

conceptual. 

El tercer capítulo, titulado resultados de la investigación, comprende la descripción del 

trabajo de campo, la presentación de los resultados y prueba de hipótesis, discusión de 

resultados y, culmina, con la adopción de decisiones. 

El trabajo finaliza con las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 

Esperamos sea de utilidad a quienes tengan la oportunidad de leerlo para mejorar sus 

procesos de enseñanza aprendizaje y realizar nuevas investigaciones sobre el tema. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.   Problema de investigación 

 

1.1.1.  Planteamiento del problema 

La institución educativa inicial N° 258 de Huari, tiene como objetivo la formación 

integral de sus educandos acorde a los lineamientos del Diseño Curricular Nacional; 

esto implica prepararlos de manera adecuada en los ámbitos cognitivo, social, 

afectivo, lingüístico, entre otros. 

 

La educación inicial constituye el primer eslabón en el proceso de formación del 

ser humano; en este nivel va aprender a escribir, mejorar su expresión oral, 

interaccionar con otros niños, desarrollar actividades con diversos materiales 

utilizando las manos el cual, más adelante, facilitará conocer sus propiedades, así 

como los mecanismos de comparación, relación y diferenciación. 
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El desarrollo y estimulación de una variedad de actividades, utilizando materiales, 

para los niños y niñas entre los 4 y 5 años es fundamental antes del aprendizaje de 

la lectura y escritura. Porque para escribir se requiere de una coordinación y 

entrenamiento motriz de las manos; por lo tanto, es importante que el docente 

realice una serie de ejercicios para lograr el dominio y destreza de los músculos 

finos de los dedos y las manos. 

 

A la movilidad de las manos para manipular objetos y crear figuras, formas se le 

conoce como motricidad fina, tiene gran importancia en las primeras etapas de vida 

del niño y niña. Estas actividades están precisadas en la competencia uno del 

organizador Geometría y medición del área de Matemática; así como en la 

competencia del organizador desarrollo de la psicomotricidad del área Personal 

Social del Diseño Curricular Nacional (2008). Pero, sin embargo, los niños de 4 

años en la institución educativa inicial N° 258 muestran grandes dificultades en 

cuanto al tema, como las siguientes: 

 

Escaso nivel de coordinación en los movimientos óculo – manuales (ojo y la mano) 

para la realización de actividades como el dibujo (de figuras geométricas, animales 

domésticos, frutas, etc.), la unión de puntos con líneas, el pintado de figuras, la 

realización de los trazos, no coge correctamente el lápiz. 

 

De la misma manera se puede percibir como dificultades el no rellenar 

correctamente el entorno de figuras de animales con bolitas de papel, tiras de papel 
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previamente recortado, el no poder diferenciar los objetos que realiza según el 

tamaño, las características que tienen e incluso la ubicación en donde se encuentran: 

adelante, atrás, a la derecha o izquierda. 

 

Incluso se puede percibir que, la mayoría de los niños y niñas, no cuentan con una 

familia bien organizada y versada en el desarrollo humano, que los ayuden a 

desarrollar sus habilidades y actitudes innatas adecuadamente. 

 

De continuar el problema tal como se percibe tendremos a futuro ciudadanos con 

dificultades en cuanto a la escritura, la lectura, la expresión oral, emisión de juicios 

crítico valorativos; todo lo cual afectará sus relaciones con el entorno social, el 

ámbito laboral y familiar. 

 

Para tratar de hacer frente a estos problemas que se perciben tanto en los niños como 

en las niñas de la institución educativa inicial N° 258 creímos conveniente diseñar 

y desarrollar las técnicas grafo plásticas como el dibujo, la pintura y el modelado 

con el propósito de mejorar la motricidad fina, lo cual facilitará significativamente 

sus aprendizajes de la escritura, de figuras y formas de los objetos. 

 

1.1.2. Formulación de problemas 

 

1.1.2.1. Problema general 

¿De qué manera influye la aplicación de un manual de técnicas grafo 

plásticas en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 

años de la institución educativa inicial N° 258 del distrito y provincia de 
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Huari en el año 2016?  

 

1.1.2.2. Problemas específicos 

 ¿De qué forma influye la aplicación de un manual de técnicas grafo 

plásticas, en la dimensión dibujo, en el desarrollo de la motricidad 

fina en los niños y niñas de cuatro años de la institución educativa 

inicial N° 258 del distrito y provincia de Huari en el año 2016?  

 

 ¿De qué manera influye la aplicación de un manual de técnicas grafo 

plásticas, en la dimensión pintura, en el desarrollo de la motricidad 

fina en los niños y niñas de cuatro años de la institución educativa 

inicial N° 258 del distrito y provincia de Huari en el año 2016?  

 

 ¿De qué forma influye la aplicación de un manual de técnicas grafo 

plásticas, en la dimensión modelado, en el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas de cuatro años de la institución 

educativa inicial N° 258 del distrito y provincia de Huari en el año 

2016?  

 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1.  Objetivo general 

Determinar la influencia de la aplicación de un manual de técnicas grafo 

plásticas en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de cuatro 
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años de la institución educativa inicial N° 258 del distrito y provincia de Huari 

en el año 2016.  

 

1.2.2.  Objetivos específicos 

 Evaluar la influencia de la aplicación de un manual de técnicas grafo 

plásticas, en la dimensión dibujo, en el desarrollo de la motricidad fina 

en los niños y niñas de cuatro años de la institución educativa inicial N° 

258 del distrito y provincia de Huari en el año 2016.  

 

 Determinar la influencia de la aplicación de un manual de técnicas grafo 

plásticas, en la dimensión pintura, en el desarrollo de la motricidad fina 

en los niños y niñas de cuatro años de la institución educativa inicial N° 

258 del distrito y provincia de Huari en el año 2016.  

 

 Verificar la influencia de la aplicación de un manual de técnicas grafo 

plásticas, en la dimensión modelado, en el desarrollo de la motricidad 

fina en los niños y niñas de cuatro años de la institución educativa inicial 

N° 258 del distrito y provincia de Huari en el año 2016.  

 

1.3.  Justificación de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se justifica por su importancia en la acción del 

maestro, quien a través de su intervención en la estimulación oportuna de la 

motricidad fina - vital en la educación inicial – va facilitar niveles óptimos de 
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desarrollo en los ámbitos cognitivo, social y afectivo.  

 

Desde el ámbito teórico es importante la investigación porque facilitó el 

incremento de los conocimientos sobre cada una de las variables – técnicas grafo 

plásticas, motricidad fina - que se encuentran definidos y detallados por diversos 

autores en el marco teórico de la investigación. 

 

A nivel metodológico, tiene un valor significativo, porque el diseño y aplicación 

de las técnicas grafo plásticas a través de una serie de actividades que se encuentran 

detallados en el trabajo de campo y las sesiones de aprendizaje puede ser mejorado 

y aplicado en otros niveles y grado de estudios de la educación básica con 

resultados, también, satisfactorios. 

 

A nivel práctico, es importante porque el uso del manual de técnicas grafo plásticas 

permitió desarrollar la motricidad fina, y lograr el dominio de habilidades, para el 

grafismo e iniciación en la escritura en los niños de cuatro años. Esto permitió 

mejorar los movimientos finos de la mano, la muñeca y los dedos alcanzando 

niveles óptimos de distención, relajación, precisión, exactitud y rapidez asociando 

la coordinación viso-motora, bimanual, la lateralidad y la orientación espacial.  

Los usuarios y beneficiarios serán las maestras y niños/as de 4 años de educación 

inicial; los primeros porque contarán con una herramienta pedagógica para aplicar 

en cada una de sus sesiones de aprendizaje haciendo de las mismas tutorías 

modernas y constructivistas de trabajo artístico y grafo plástico, y los segundos 
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porque se beneficiarán en sus necesidades de aprendizaje y en su formación integral 

como se espera que tengan los niños desde los niveles básicos. 

 

Lo novedoso de la investigación está en que hasta la actualidad no se ha 

desarrollado un trabajo similar al nuestro, por lo que constituye algo nuevo para 

todo el colectivo docente de la Institución Educativa Inicial No. 258 del distrito y 

provincia de Huari. 

 

La investigación fue viable, puesto que se contó con el apoyo de las autoridades y 

personal docente de la institución, así como con los recursos económicos y 

materiales suficientes que facilitaron su desarrollo y culminación con éxito. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1.  Hipótesis general 

La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas influye 

significativamente en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas 

de cuatro años de la institución educativa inicial N° 258 del distrito y 

provincia de Huari en el año 2016.  

1.4.2.  Hipótesis específicas 

 La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas, en la dimensión 

dibujo, influye positivamente en el desarrollo de la motricidad fina en los 

niños y niñas de cuatro años de la institución educativa inicial N° 258 del 

distrito y provincia de Huari en el año 2016. 
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 La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas, en la dimensión 

pintura, influye significativamente en el desarrollo de la motricidad fina 

en los niños y niñas de cuatro años de la institución educativa inicial N° 

258 del distrito y provincia de Huari en el año 2016.  

 

 La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas, en la dimensión 

modelado, incide positivamente en el desarrollo de la motricidad fina en 

los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N° 

258 del distrito y provincia de Huari en el año 2016. 

 

1.4.3.  Clasificación de las variables 

• Variable independiente  

Manual de técnicas grafo plásticas  

 

• Variable dependiente 

Motricidad fina  
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1.4.4. Operacionalización de variables 

  
 

VARIABLES 

 

DEFINCIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

Técnicas grafo 

plásticas 

 

 

 

 

Son actividades que se 

utilizan en educación 

inicial para desarrollar 

la motricidad fina, con 

el objeto de preparar a 

los niños/as para el 

proceso de aprendizaje, 

en especial de la lecto 

escritura (Bermúdez & 

Perreros, 2011) 

 

 

Dibujo 

- Dibuja con líneas horizontales y verticales 

- Dibuja con círculos y combinación de círculos 

y líneas rectas. 

- Dibuja combinando líneas rectas, oblicuas y 

curvas en dificultad creciente. 

- Dibuja libre y creativamente. 

 

 

Pintura 

 Colorea siluetas pequeñas y sencillas de 

contornos amplios. 

 Colorea con precisión figuras geométricas 

llanas. 

 Colorea con precisión formas complejas. 

 

 

 

Modelado 

o Modela formas redondas y ovoides simples.  

o Modela formas de uso: el higo, zanahoria, 

botella. 

o Modela o construye volúmenes: cono, 

cilindro, cubo. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

Motricidad fina 

 

 

 

 

Es el desarrollo, 

conciencia y control de 

la actividad muscular 

requerida para la 

coordinación de 

movimientos más finos y 

diferenciados, 

especialmente los 

requeridos en tareas 

donde se utilizan 

combinadamente el ojo, 

mano y dedos (López y 

Gómez, 2011) 

 

 

 

 

Coordinación 

Viso-motriz 

 

o Controla movimientos en el manipuleo y 

desplazamiento de objetos. 

o Demuestra modos prensiles correctos de 

tomar lápices, hojas de papel y objetos 

escolares. 

o Desarrolla la coordinación viso motora 

delicada. 

 

 

 

Coordinación 

bimanual 

o Realiza movimientos coordinados 

simultáneos de los miembros superiores. 

o Observa simultaneidad, rapidez y 

disociación en movimientos variados. 

o Observa simultaneidad en movimientos 

rápidos, alternativos y disociados de las 

manos 

 

 

Lateralidad  

o Identifica la izquierda y la derecha de su 

propio cuerpo. 

o Localiza y sitúa objetos a la derecha y a la 

izquierda de sí mismo 
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1.5.  Metodología de la Investigación 

 

1.5.1. Tipo de estudio 

Fue una investigación aplicada, según la finalidad. Porque se trató de demostrar que 

tan importante son las técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la motricidad fina 

en niños y niñas de cuatro años de edad. 

 

Según los objetivos fue una investigación explicativa. Estuvo orientada a precisar 

las causas, motivos, razones que se manifiestan en un problema de investigación; 

así como señalar las razones del porqué se utilizó determinadas técnicas grafo 

plásticas para el logro de los objetivos en niños y niñas de cuatro años. 

 

1.5.2. El diseño de la investigación 

Se trató de una investigación experimental; pero de clase cuasi-experimental, tal 

como lo señala Cambell y Stanley citado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2006) con grupos dos definidos de antemano. Uno constituyó el grupo de control 

y, otro el experimental; en este último se aplicó el estímulo. El esquema fue el 

siguiente: 

 

 G C    O1                   O3 

 G E    O2       X          O4 

  

 Donde: 

  G C = Grupo control   
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    G E = Grupo experimental 

     O = Observaciones a las variables 

1,2,3,4 = Número de observaciones a las variables 

     X = Estímulo 

 

1.5.3. Población y muestra 

o Población    

Estuvo constituida por todos los niños y niñas de 4 años de las secciones 

“A” y “B”; en total sumaron 41. 

 

o Muestra  

De tipo censal, conformada por todos los integrantes de la población. Se 

utilizó la técnica de la urna para la elección de los grupos. Tal es así que el 

grupo de control lo conformaron los niños del aula “A” Los Jilgueritos y, 

el grupo de experimental, el aula “B” Los Gorrioncitos. En detalle se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N° 1: Caracterización de la muestra 

Fuente: nómina de matrícula 2016 

GRUPOS EDAD/SECCIÓN NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Control 4 años-sección A “Los 

Jilgueritos” 

06 15 21 

Experimental 4 años-sección B “Los 

Gorrioncitos” 

10 10 20 

TOTAL 16 25 41 
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1.5.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica utilizada en la investigación fue la observación de campo y como 

instrumentos la escala de estimación y la hoja de aplicación. Fue elaborada por las 

investigadoras tomando en cuenta los indicadores de cada una de las variables. Se 

validaron mediante el pilotaje y su confiabilidad a través de la prueba estadística 

alfa de Cronbach. Es más confiable si los resultados obtenidos se acercan a uno. La 

escala de estimación estuvo conformada por 9 ítems y permitió recoger información 

de la variable dependiente (motricidad fina). Ver anexo 2. 

 

El segundo instrumento fue la hoja de aplicación, elaborado en base al sustento 

teórico de Rencoret (1995); estuvo constituida por un conjunto de técnicas grafo 

plásticas en donde el niño y niña realizaron las actividades propuestos por las 

investigadoras y profesora del aula. Ver anexo 1.  

 

1.5.5. Técnicas de Análisis y Prueba de Hipótesis 

Una vez recopilada la información, sobre el problema motivo del estudio, se 

procedió a revisarlos, tabularlos luego analizarlos, interpretarlos y los resultados 

expresarlos en porcentajes; para, finalmente, arribar a conclusiones y expresar las 

recomendaciones pertinentes. Se utilizó como medio de apoyo el programa 

estadístico SPSS v 24.  

 

Para validar la hipótesis se recurrió a la prueba estadística no paramétrica la U de 

Mann Whtiney para muestras independientes. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Después de la búsqueda de información en la biblioteca de la universidad y en 

páginas web, se ha encontrado diversos estudios sobre el tema tanto a nivel local, 

nacional como internacional que citamos por considerarlos valiosos porque nos 

ayudó a darle mayor consistencia a la tesis. Son los siguientes: 

 

LOCAL 

Gonzales y Caro (2012) en la tesis titulada “Las técnicas grafico plásticas en el 

desarrollo de la creatividad de los niños y niñas del primer grado de educación 

primaria de la institución educativa “Jorge Basadre Grohman” Huaraz”, para 

optar el título de licenciado en Educación Primaria por la universidad nacional 
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Santiago Antunez de Mayolo; arriba a las siguientes conclusiones: 

1. Desde el nivel teórico las actividades gráfico plásticas constituyen un conjunto 

de recursos correspondientes a las manifestaciones artísticas del dibujo, 

pintura, collage, escultura y otras técnicas que orientados convenientemente 

desarrollan habilidades de apreciación y extensión artística, elementos 

fundamentales que el campo educativo contribuye a su formación integral. 

2. Las diversas teorías que sustentan a la creatividad como proceso o producto; 

sostienen que las capacidades creativas están conformadas por varios 

componentes, elementos, dimensiones u otras denominaciones que atribuyen 

a la originalidad, fluidez, flexibilidad, espontaneidad y otras características 

atribuidas a la creatividad en general que deben ser promovidas a través de la 

educación artística y específicamente a través de las técnicas gráfico plásticas. 

3. La técnica del dibujo como parte de las técnicas gráfico plásticas cuando se 

desarrollan a través del dibujo a lápiz, carboncillo, lápices de colores y otros 

para efectuar diferentes tipos de dibujos como las figuras geométricas, dibujos 

libres y copiados permite que los niños y niñas desarrollen habilidades 

creativas de originalidad manifestado en generar ideas novedosas y no 

comunes. 

4. La aplicación de la técnica de la pintura a través de elementos como témperas, 

lápices de colores, acuarela, tierra de colores y otros materiales, complementa 

la técnica del dibujo mejorando notablemente las habilidades creativas de 

fluidez que significa generar la mayor cantidad de ideas, mejorando asi su nivel 

creativo. 

5. La práctica de la técnica del collage en sus diversas aplicaciones como papeles, 
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telas, hilos, cueros, hojas y otros materiales, permite que los estudiantes 

mejoren sus habilidades de flexibilidad creativa consistente en adecuarse a la 

realidad donde se desenvuelve, mejorando así su nivel creativo en general.  

6. Las técnicas gráfico plásticas en sus diferentes aplicaciones como del dibujo, 

pintura y el collage y sus correspondientes subtécnicas cuando son practicados 

en el aula durante el proceso de enseñanza aprendizaje, hacen posible que los 

estudiantes mejoren los componentes de originalidad, fluidez y flexibilidad de 

la creatividad, mejorando así su formación artística e integral. 

 

Mendoza, Fabián y Espinoza (2016) en la tesis titulada “Recursos didácticos 

orientados al desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 4 años de la I. 

E. I. N° 257 centro poblado de Cochabamba, distrito de Ripán – 2015”; para optar 

el título profesional de licenciado en Educación, especialidad de Educación Inicial 

por la universidad Santiago Antúnez de Mayolo, arriba a las siguientes 

conclusiones: 

o Los recursos didácticos utilizados adecuadamente facilitan, de manera 

significativa el desarrollo de la motricidad fina. Tal como se evidencia en los 

resultados que arroja la prueba estadística correlación de Pearson donde r = 

0,918 y signo bilateral p = 0,23. 

o Los juegos de construcción como recurso didáctico precisan una relación 

relativamente fuerte con la variable dependiente. Como se observa en los 

resultados de la prueba estadística donde la relación manifiesta es igual a 0, 

935 y, signo bilateral (p) = 0,031. Lo cual indica que los juegos de 

construcción facilitan de manera significativa el desarrollo de la motricidad 
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fina en forma positiva. 

o El uso del rasgado como recurso didáctico refleja un coeficiente de 

correlación igual a 0,908; signo bilateral (p) = 0,041, lo cual refleja que este 

recurso influye de manera significativa en el desarrollo de la motricidad fina 

en sus dos dimensiones. 

 

Nacional 

Camacho, (2013) en el artículo denominado “La grafo motricidad en el nivel 

inicial”, concluye en los siguiente: 

  

1. La grafomotricidad es una fase previa a la escritura, la cual supone el 

entrenamiento para la realización de movimientos básicos que forman parte 

de la correcta direccionalidad y trazado de las letras.  

2. El control grafomotriz de los trazos gráficos busca que el niño aprenda los 

movimientos básicos y evite movimientos inútiles.  

3. Los grafismos permiten prevenir anomalías posteriores de la escritura como 

son los giros invertidos, la dirección, la presión del lápiz, entre otras.  

4. El proceso grafomotor se debe iniciar por la vivenciación del trazo, con el uso 

del cuerpo del niño, continuar con la interiorización, haciendo uso de material 

concreto y finalizar con la representación, en material gráfico. 

 

Internacionales 

Pérez, (2012) en la tesis titulada “La motricidad fina y su incidencia en el  proceso 

de preescritura de los niños/as de primer año de educación básica de  la escuela 
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“Yolanda Medina Mena” de la provincia de Cotopaxi”, para la obtención del título 

de licenciado (a) en Ciencias de la Educación, mención: Educación Parvularia, por 

la Universidad Técnica de Ambato. Arriba a las siguientes conclusiones: 

  

 Los docentes no aplican correctamente estrategias para desarrollar la 

motricidad fina lo cual dificultad la aplicación de la pre-escritura. 

 Los docentes no se preocupan  en el desarrollo  de la motricidad fina de los 

niños lo que dificulta  que no puedan plasmar los primeros rasgos caligráficos.  

 No existe la debida preparación para aplicar los rasgos caligráficos, 

dificultando  que los estudiantes no desarrollen con precisión sus trabajos.    

 Los docentes no orientan las actividades  de desarrollo motriz  que realizan 

los niño/as, las cuales requiere de la guía y orientación de la maestra para la 

posterior aplicación de pre escritura.  

 No existe la debida estimulación por parte del docente, y los  niños no se 

interesan por realizar rasgos caligráficos.  

 La mayoría de los docentes no utilizan  suficiente material didáctico para el 

desarrollo de la motricidad y el proceso de pre-escritura.  

 Los docentes encuestados manifiestan que no cuentan con la colaboración de 

los padres de familia para el proceso  de enseñanza aprendizaje.  

 La mayoría de los docentes no utilizan los procesos adecuados para la 

aplicación de los rasgos caligráficos.  

 La elaboración y aplicación de una guía didáctica de estrategias  

metodológicas para una correcta aplicación de pre escritura. 
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Rodríguez y Flores (2013) en el estudio titulado “Estrategias para contribuir con 

el desarrollo de la motricidad fina en niños de 4 a 5 años”, previo a la obtención 

del título de Licenciada en Psicología Educativa, con especialización en Educación 

Inicial, por la universidad de Cuenca a llegado a las siguientes conclusiones: 

  

 La motricidad fina, hace referencia movimientos coordinados y precisos, deben 

ser estimulados a través de ejercicios que se puedan realizar con varias partes 

del cuerpo.  

 Se han seleccionado e identificado, estrategias, viso manuales que favorecen el 

desarrollo de la motricidad fina en niños de 4-5 años.  

 Conocer estrategias, es de gran importancia y sobre todo seguir una secuencia 

en las actividades que nos permitan un trabajo organizado que influya en la 

aplicación de las actividades.  

 Utilizar estrategias viso-manuales nos permite aprovechar las potencialidades 

de cada niño que desarrolla de manera oportuna las bases para la lectoescritura. 

 Hemos logrado elaborar una serie de actividades y estrategias para que el 

docente se guie en busca del desarrollo de una buena psicomotricidad fina en 

los niños de 4-5 años.  

 La sociedad actual exige enfrentar a niños y niñas que tienen dificultad en el 

desarrollo psicomotriz, que sin el acceso a actividades o estrategias del maestro 

o padres de familia no se podría alcanzar un nivel madurativo 
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2.2. Bases teóricas 

  

2.2.1. Técnicas grafo plásticas 

 

2.2.1.1. Fundamentos teorico-conceptuales 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en educación 

inicial para desarrollar la psicomotricidad fina, consiste en la preparación 

de los niños/as para el proceso de aprendizaje y en especial el de la lectura 

escritura, se basan en actividades prácticas, como: el  trozado, rasgado, 

arrugado, armado, picado, plegado, cortado con tijeras, entorchado, 

entrelazado, alto relieve, el rizado, el pasado, el montaje, laberintos, móvil 

de espiral, aplicaciones en papel cuadriculado, técnica de papel mojado y  

lo más importante  se incluyen dentro de estas técnicas el  dibujo y la 

pintura (Cabascango, 2013). 

 

La grafo motricidad, según Camacho (2013), es una estrategia 

determinante para desarrollar las habilidades básicas para la iniciación a la 

escritura en niños menores de 6 años, basada en el desarrollo de procesos 

motores básicos como: tipos y conservaciones de trazos, precisión en el 

uso de instrumentos y el desarrollo de habilidades grafo motoras. 

 

La estimulación de la escritura debe iniciarse de una manera agradable 

para el niño, considerando que este aprendizaje es un proceso evolutivo 

que se desarrolla gradualmente. 

https://prezi.com/user/apqwvnxsgvz8/
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Las actividades que desarrollan los grafismos, precisa la autora citada, se 

denomina grafo motricidad y es muy importante desarrollarla entre los 3 a 

5 años de edad. 

 

Para Romero (2001) citado por Gonzales y Caro (2012:34) vienen a ser 

“un conjunto de técnicas basadas en en el aprendizaje y empleo de los 

medios y técnicas artísticas tradiconales como el dibujo, la pintura, el 

collage, el grabado y otras que buscan la expresividad creativa a través de 

las imágenes, formas , colores y demás elementos expresivos” 

 

La Practica de estas técnicas grafo plásticas nos permite desarrollar 

capacidades y habilidades motrices y cognitivas en los niños/as   a través 

del arte y mediante el lenguaje oral, los niños van a expresar sus 

sentimientos y comunicarse mediante la expresión artística, también se 

logra la precisión digital, la inhibición de control digital, y el dominio del 

espacio gráfico (Cabascango, 2013). 

 

La participación activa del niño en estas técnicas permite desarrollar la 

motricidad fina fortaleciendo la coordinación de los movimientos logrando 

mayor precisión al dibujar y pintar y al practicarlos alcanza dominar las 

destrezas, lo que contribuyen con la formación integral del niño/a  porque 

desarrolla nuevas habilidades que permiten mejorar el nivel de aprendizaje 

(Guangasi, 2015). 

https://prezi.com/user/apqwvnxsgvz8/
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2.2.1.2. Apreciación de la educación grafo plástica infantil 

Según Félix, (2014) son muy importantes las actividades de expresión 

gráfico plásticas por constituir un lenguaje que combina lo estético, lo 

emotivo y lo cognitivo. Influyendo en el desarrollo de la originalidad. 

 

Constituye un instrumento de desarrollo y comunicación del niño/a que se 

manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La expresión plástica, 

como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje que 

permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de 

distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en 

este proceso es la libre expresión, no la creación de obras maestras 

(Fernández Guzmán 2011, citado por Félix, 2014). 

 

La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. Por medio del 

dibujo, el niño y niña cuenta, informa sus impresiones de los objetos a 

veces de forma más clara que verbalmente. 

 

Es indispensable realizar actividades de expresión gráfico plástica en 

el nivel inicial pero, teniendo en cuenta los principios que la fundamentan; 

tal como lo señala Fernández (2011), citado por Félix (2014: 1). 

 

 Principio de actividad. El niño aprende de lo que hace, experimenta 

y de la motivación que lo impulsa a la acción. Por ello, es importante 
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provocar experiencias sensorio perceptivas para que, tanto el niño 

como la niña, actúen de manera original y en función a la 

información previa que recogen del contexto en donde interactúan y 

viven.  

 

 Principio de interés. Hace referencia a la intencionalidad de los 

niños a la acción que, busca la solución de las dificultades, 

recurriendo a la originalidad, el talento para cambiar el entorno en 

beneficio propio y de los demás.  

 

 Principio de la libertad. Este principio precisa que el actuar libre 

favorece la creatividad. Por tanto se debe de estimular a través de 

actividades artísticas y valorando la iniciativa.   

 

 Principio de socialización. Refiere que el trabajo colectivo, de los 

niños con los demás, favorece la socialización; está se propicia en la 

institución educativa con otros agentes diferentes a los familiares 

que son: los compañeros de aula, el profesor, entre otros; con ellos 

comparte objetos, afectos, sentimientos, emociones. 

 

 Principio de comunicación. El ser humano siente y tiene la necesidad 

de comunicarse con los demás de manera escrita, oral y gestual. Esto 

le posibilita seguridad cuando son escuchados y respondidas sus 

inquietudes.  
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 Principio del juego. “El juego es la actividad innata del niño; 

constituye la base existencial de la infancia” (Félix, 2014: 1). 

Constituye un valioso recurso para entender el mundo, el dominio de 

sí mismo y la comprensión de los demás; contribuye al equilibrio 

humano, la integración social. Favorece el desarrollo físico, 

intelectual y socioemocional del niño. 

 

2.2.1.3. Tipos de Técnicas grafo plásticas 

Existe una variedad de técnicas grafo plásticas, las más utilizadas son: el 

trozado, rasgado, arrugado, armado, picado, plegado, cortado con tijeras, 

cortado con los dedos, entorchado, entrelazado, alto relieve, el rizado, 

laberintos, móvil de espiral, aplicaciones en papel cuadriculado, técnica de 

papel mojado, goma con escarcha, crayones derretidos, decorado con 

punta de crayones, esgrafiado, desteñido, impresión con madera 

(Rencoret, 1995). 

 

2.2.1.4. Técnicas grafo plásticas utilizadas en la investigación 

Las técnicas grafo plásticas que hemos considerado las más apropiadas en 

la presente investigación, para niños y niñas de 4 años, son tres: el dibujo, 

el modelado y la pintura.  
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a. Dibujo  

El dibujo es una técnica que permite conocer el estado de ánimo de los 

niños y niñas, ya que en él veremos lo que siente, piensa, desea, le inquieta, 

lo que le hace sentirse triste o alegre. El dibujo infantil favorece la 

creatividad, ayuda al niño a tener más confianza en sí mismo, a expresar 

sus sentimientos, a madurar psicológicamente; permite, además, 

desarrollar la motricidad fina; pues se relaciona con el movimiento de los 

dedos, lo cual facilita los procesos posteriores de la escritura. 

El primer registro gráfico de los niños/as es el garabato y ocurre a los 18 

meses de edad aproximadamente, se trata de un paso importante en su 

desarrollo, ya que este primer trazo, que al principio será involuntario y 

simplemente el resultado de ofrecerles un papel y unos lapiceros, marcará 

el comienzo de la expresión que; progresivamente, al cabo de unos años, 

lo llevarán al dibujo y a la palabra escrita. (Sandoval 2011, citado por 

Guangasi, 2015). 

 

Por medio de los dibujos los niños/as logran expresar 

su estado psicológico y bienestar emocional, se socialización con los 

demás y desarrollan la motricidad fina; es decir, logran manejar el 

movimiento de los dedos, lo cual facilita los procesos posteriores de 

la lateralidad en la lectura y escritura.  
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b. Modelado  

Se define como la acción de dar forma a los objetos, utilizando diferentes 

pastas, con la que los niños y niñas pueden moldear y experimentar. El 

modelado permite el desarrollo de la personalidad, fomentando su 

creatividad; su práctica permite asimilar lo tridimensional y espacial de los 

objetos a través de las formas, el volumen y las texturas. 

La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrolla 

múltiples estímulos sensoriales: táctiles, visuales, auditivos, olfativos, 

incluido el motriz. Esta actividad implica, además del factor lúdico, 

diferentes capacidades, como lo explican Lanzani, Burton y Goldstein 

(2018). Son: 

 Desarrollo de la coordinación motora y la percepción táctil del 

volumen. Ejemplo: el hacer bolas, cilindros, churros, etc. 

 Representación de la realidad y el esquema corporal de manera 

tridimensional: primero de forma plana, luego a través de un bloque. 

 La expresión libre y la creatividad del niño o niña que, al modelar, 

busca la expresión de la realidad que va conociendo. Por eso sus 

producciones son objeto de tantos cambios, como vivencias vaya 

experimentando. 

 El placer por el descubrimiento y conocimiento de su propio cuerpo. 

 

Es una técnica que ejercita los músculos de las manos y los brazos. 

Promueve el desarrollo psicomotor, la liberación de tensiones, la libertad 
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de expresión, la necesidad de conocer, descubrir. El modelado de masas 

es una de las actividades favoritas de los niños y de las niñas; el resultado 

de formas y colores brindan mayor seguridad en sí mismo, desarrollan la 

coordinación motora y la percepción táctil (Sandoval 2011, citado por 

Guangasi, 2015). 

 

El modelado consiste en la ejecución de muchas actividades como: 

amasar, aplastar, despedazar que contribuyen a tener mayor agilidad en 

las manos y, por tanto, mayor desarrollo motriz, libertad de expresión y 

equilibrio emocional. Para el logro de estas destrezas es preciso que el 

niño o niña se desenvuelva en un ambiente armónico, agradable, óptimo 

y; todo lo que aprenda, pueda recordarlo y practicarlo en cualquier 

momento de su vida. 

  

c. La pintura 

La pintura es un excelente medio de expresión. Al igual que el dibujo, está 

presente en el mundo del niño y niña; a través de ellos, puede plasmar la 

realidad desde su propia perspectiva. La pintura, permite que los niños y 

niñas sostengan un encuentro con la realidad a través de cada diseño que 

expresan. 

La pintura, constituye una modalidad integradora porque estimula el 

desarrollo físico, emocional y espiritual del niño y la niña. Los sensibiliza, 

ya que a través de sus dibujos y pinturas expresan sus estados de ánimo; 
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además, propicia el desarrollo armónico en cada momento de su formación 

artística. 

 

Pinceles, colores, juegos y creatividad, son algunas de las herramientas que 

se necesitan para que los niños y niñas se interesen por la pintura; una rama 

del arte que les desarrollará muchas habilidades motoras, cognitivas y 

sociales (Montes, 2015). Pueden hacer pintura con lápices de colores, 

pintura con crayones, pintura con cepillo, pintura con palitos, pintura con 

tela, pintura con canicas, pintura con sal, pintura con cera, pintura con 

cotonetes, piedras pintadas, pintura con goma, pintura variable, pintura con 

esponja, pintura con goma, pintura con peinilla, dibujo ciego, pintura 

raspada, pintura con sorbetes (Rencoret, 1995). 

 

En esta actividad, con cualquier objeto que lo realice, el niño o niña pinta 

sus vivencias, alegrías, tristezas y pone de manifiesto todo lo bueno y lo 

malo de su mundo interior. 

 

Por tanto, los niños que ingresan al mundo fascinante del color, pueden 

plasmar su arte utilizando diversos objetos. Esto favorece el proceso 

artístico, fomenta y desarrolla la creatividad y la sensibilidad. Por eso es 

importante que les permitamos pintar, colorear, crear, mezclar colores, 

aprender a reproducir objetos, animales y personas o simplemente 

plasmen lo que les fascina, alegra o entusiasma. 
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Según Salazar, (2011) el ejercicio con el color a través de las manchas 

permitirá a los más pequeños aprender a: 

 Diferenciar y conocer los colores. 

 Conocer texturas. 

 Divertirse expresando su creatividad. 

 Tener un hobby. 

  

Algunas cualidades importantes que encontramos en los niños que están 

en el mundo del dibujo y la pintura y su relación con su estado de ánimo 

son: 

 

 Los niños que pintan con mucha intensidad y fuerza y, que en 

ocasiones, llegan incluso a romper o rasgar el papel sobre el que 

dibujan, es que están desahogándose. 

 

 Contrariamente, si las líneas que utilizan en sus pinturas son difusas 

y débiles, puede que estén experimentando sensación 

de inseguridad o baja autoestima. 

 

 Los niños que dibujan con seguridad y firmeza, realizando trazos 

amplios, es reflejo de que se sienten relajados, con confianza en sí 

mismos y en su entorno. 
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La pintura estimula todos los sentidos. La vista al ver los colores, 

el tacto al coger las pinturas o incluso al pintar con las manos o los pies, 

que  es un ejercicio fabuloso para fomentar la psicomotricidad; el olfato, si 

utilizan materiales reciclados con olores a diferentes frutas o plantas; 

el oído si por ejemplo se les anima a dibujar animales o instrumentos 

musicales mientras se reproduce su sonido para que lo asocien con el 

dibujo en cuestión. 

 

El gran artista Pablo Ruiz Picasso dijo: “aprender a pintar como los 

pintores del renacimiento tardé unos años; pintar como los niños me llevó 

toda la vida.” Una gran frase para reflexionar sobre lo que significa pintar; 

por eso hay que dejar que nuestros hijos creen sin barreras, pinten lo que 

sienten, dibujen lo que deseen, reproduzcan los objetos que su mente 

infantil anhela (Paula, 2015). 

 

Las ventajas de la acción del niño cuando colorea: 

 Se desarrolla física y psicosocialmente. 

 Si colorea la figura de una flor, un animal o un objeto desarrolla su 

capacidad asociativa de este elemento con el color que presenta en 

la realidad. 

 Tiene carácter divertido pues ayuda a desarrollar destrezas 

esenciales para el futuro, como aprender a escribir. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
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Al considerar las ventajas de pintar y colorear es muy importante tener en 

cuenta que para realizar estas actividades el pequeño debe: 

 Coordinar sus movimientos físicos tanto en brazos, manos y dedos. 

 Adquirir la destreza motora que le permita sostener el crayón, pincel 

o color. 

 Potenciar su concentración. 

 

Los beneficios de la pintura para los niños 

 Según Roldan (2016), los beneficios de colorear en los niños son: 

 

 Evasión y disfrute. Cuando el niño o niña dibuja y pinta consigue 

evadirse de los problemas le rodean y se centra completamente en el 

propio dibujo o pintura. Tal actividad se convierte en una terapia 

altamente beneficiosa, que ayuda a mejorar la concentración y la 

atención. 

 

 Mejora el rendimiento cognitivo. El dibujo y la pintura son 

actividades que aparte de desarrollar tanto la creatividad como la 

imaginación consigue mejorar el aspecto intelectual de los niños. 

 

 Mejora las habilidades motoras. Los movimientos que se precisa 

para pintar son necesarios para el desarrollo de los músculos de los 

dedos, de las manos y de las muñecas. Esto va posibilitar adquirir 

mayor habilidad para escribir y manipular objetos pequeños. 
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 Mejora la coordinación bilateral. La acción del coloreado mejora 

la coordinación bilateral ya que, coloreando, cortando, pegando; los 

niños usan las dos manos juntas.  

 

 Mejora la autorregulación. Cuando un niño colorea necesita de 

paciencia y tiempo para lograr buenos resultados. Esto ayuda a 

disminuir el estrés. 

 

 Potencia una buena autoestima. Cuando los niños son capaces de 

crear su propia obra de arte los facilita a sentirse valiosos y 

emocionalmente bien.  

 

 

2.2.1.5. Elementos de la técnica grafo plástica  

 Las imágenes  

Se denomina imagen a la representación figurativa de una cosa. Es la 

representación de una realidad captada a través de los sentidos que, pueden 

luego plasmarse sobre un lienzo, o un papel. Pueden también ser captadas 

por un lente óptico o reflejadas en un espejo. Son entonces, copias de las 

realidades más o menos fidedignas, ya que no es lo mismo una foto que un 

dibujo. Hay dos tipos de imágenes: las endógenas, están cargadas 

de subjetividad y son frecuentes en el mundo artístico; las exógenas son 

las que captan de manera más objetiva el entorno (Marchante, s.f). 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/representacion
https://deconceptos.com/general/subjetividad
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 Las formas  

Read (s.f: 20) lo define como “armonía de partes, aspecto visible”. Se 

entiende también “como disposición de partes. En ella se considera la 

interdependencia entre lo lleno y lo vacío, al igual que la configuración 

visual externa de la estructura física de la obra, ubicando a la primera de 

ellas como un abstracción y a la segunda como un definición” (Guzmán, 

2009: 283). 

 

 Los colores  

El color es una sensación, esto quiere decir que nosotros percibimos los 

colores debido a la luz y a los órganos visuales. Todo objeto recoge o 

rechaza determinadas ondas luminosas y, como cada color corresponde a 

una onda, la capacidad de recoger y rechazar unas y otras ondas propicia 

que nosotros veamos sólo las que el cuerpo rechaza. Por ejemplo, una 

naranja absorbe todas las ondas excepto la naranja, que es la que nosotros 

vemos (Gulias, 2012).  

 

Todo color, siguiendo el autor citado, tiene cuatro cualidades según la 

clasificación de Munsell. Son: 

 

i. El tono de un color es el nombre o característica de cada color, es la 

diferente graduación de un color, más claro o más oscuro, pero sin 

variar el color origen. por ejemplo, un rojo con cierta cantidad de 

blanco es un tono rojo claro, y esto es lo que genera una gama o 

https://plus.google.com/114769175870924303215
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conjunto de tonalidades que se derivan de un mismo color. Tenemos 

una graduación clara si al tono le sumamos el blanco mientras que al 

añadirle el negro o un complementario obtenemos una graduación 

oscura. 

ii. El matiz es el color obtenido con la mezcla de otros colores, lo que 

puede llevar a generar otro color. Por ejemplo, un rojo tenemos que 

es el tono de un objeto que puede tener un matiz violeta si está 

mezclado con el azul. 

iii. El valor es el grado de la claridad que tiene el color, valores altos si 

tienden hacia el blanco y bajos si tienden hacia el negro. Por 

ejemplo,  bajar el valor de un tono quiere decir oscurecerlo más. 

iv. La saturación es lo puro que es un color, quiere decir que es más 

saturado cuanto más se aproxima a los colores básicos, un color 

saturado es un color brillante. Un color pierde saturación cuando 

tiende hacia el gris. 

 

 El círculo cromático  

El círculo llamado cromático pone en orden los siguientes colores: rojo, 

violeta, azul, verde, amarillo, naranja y las mezclas entre ellos. Al construir 

el círculo obtenemos siempre dos colores diametralmente opuestos 

llamados complementarios que quiere decir que, si por ejemplo tomamos 

el amarillo, que es un color primario y cogemos los otros dos primarios, el 

rojo y el azul obtenemos como mezcla de ambos el color violeta, éste es el 

color diametralmente opuesto al amarillo en el círculo cromático, lo mismo 
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pasa con los demás colores. Por tanto, en el círculo cromático 

encontraremos siempre ubicados de forma diametralmente opuestos los 

colores complementarios o también llamados opuestos (Gulias, 2012) 

 

 Las texturas  

Se denomina textura a la calidad de una superficie, es la piel de las cosas. 

Los dedos nos informan mediante el tacto la percepción de la superficie de 

los objetos. El sentido de la vista es el más importante en la percepción de 

las cosas; la visión, sin necesidad de recurrir al tacto nos informa cómo es 

la superficie de un objeto, esto es la textura visual. La textura visual o 

gráfica tiene una estructura bidimensional, es una representación plana, sin 

relieve, que imita el aspecto real de las cosas 

(http://www.areadedibujo.es/documentos/1-eso/1eso-texturas.pdf). 

 

En conclusión el manual de técnicas grafo plásticas constituye un recurso 

didáctico imprescindible en educación inicial pues incluye recursos y 

estrategias que los docentes deben utilizar para desarrollar la 

psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para 

el proceso de aprendizaje, en especial para la   lectura y escritura, se basan 

en actividades prácticas, propias del niño o niña, que desarrollan a través 

del dibujo, la pintura, el modelado, entre otros. 

 

  

https://plus.google.com/114769175870924303215
http://www.areadedibujo.es/documentos/1-eso/1eso-texturas.pdf
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2.2.2. La motricidad fina 

 

2.2.2.1. Aspectos teóricos 

 Según Aguirre (2006), el movimiento del ser humano presenta tres formas 

diferenciadas de experimentar y reproducir el movimiento voluntario: 

 La movilidad global de la persona. Comprende la locomoción, la 

marcha, la carrera, los lanzamientos, entre otros. 

 La oro motricidad. Consiste en la vocalización de las palabras y 

sonidos. 

 La motricidad de la pinza digital, también llamada motricidad fina. 

Hace referencia a la manipulación de las cosas y  objetos haciendo uso 

de las manos; esto facilita la escritura.  

Esta tres formas de movimiento, a nivel neurológico y neuromotriz, 

funcionan de forma diferenciada. 

 

“La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño o niña 

que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación” 

(Rodríguez y Flores, 2013: 16). Esta motricidad se refiere a los 

movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen 

una amplitud, sino que son movimientos de más precisión. Se inicia hacia 

el año y medio cuando el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a coger 

objetos, lanzarlos o llenarlos en un vaso, botella o agujero. 
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Para conseguirlo ha de seguir un proceso cíclico. Se inicia con el nivel más 

simple y continúa, a lo largo de los años, con metas más complejas y bien 

delimitadas en las que se les exigirá cumplir diferentes objetivos según las 

edades. 

 

Según Aguirre (2006), la motricidad fina se desarrolla con la práctica de 

una variedad de acciones como: 

• Coger - examinar - desmigar - dejar - meter - lanzar - recortar. 

• Vestirse- desvestirse - comer – asearse 

• Trabajos con arcillas. Modelados con materia diferente 

• Pintar: trazos, dibujar, escribir. 

• Tocar instrumentos musicales. Acompañar. 

• Trabajos con herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar - 

coser - hacer bolillos. 

• Juegos: canicas - tabas - chapas - cromos - imitar - hacer pitos. 

• Bailes: sevillanas, danzas, palmas, entre otros. 

• Otras acciones diversas. 

 

Para Maceo y Guevara (2012: 3) la motricidad fina “se refiere a la 

posibilidad que tienen los pequeños grupos musculares de las manos y la 

cara para coordinar movimientos”. Movimientos que se puede realizar con 

los dedos de la mano y muñeca. La adquisición de estos movimientos que 

demandan de la coordinación óculo manual constituyen uno de los 
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objetivos principales para la adquisición de habilidades de la motricidad 

fina. 

 

“Las manos, son un instrumento muy útil para los progresos motores finos, 

los mismos que contribuyen al funcionamiento de apoyo para el gateo, la 

ayuda para pararse y finalmente para realizar diferentes cambios de 

postura” (Rodríguez & Flores, 2013: 17) 

 

Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de 

la experiencia, de las vivencias y referencias   espacio   temporales y del 

conocimiento.  

Aguirre (2006) afirma que la manipulación comienza desde los primeros 

momentos de vida, con el reflejo prensil. La manipulación del niño sobre 

las cosas del entorno se da con el manejo de las cosas, los trabajos con 

arcilla, modelado de ceras, plastilinas, amasamientos, presiones sobre 

pelotas de espuma, adaptaciones a las pelotas de juego, en la manipulación 

y uso de los instrumentos musicales, al dibujar, escribir, recortar, juegos 

de canicas, de tabas, de chapas, de platillos, tareas de autonomía propia 

como lavarse, comer, vestirse, entre otros. 

 

2.2.2.2. Importancia de la motricidad fina en la educación inicial 

La Torre (2007) da a conocer el valor de la motricidad tomando como 

referencia los planteamientos de los siguientes autores. Por ejemplo, para: 
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 Piaget, todos los mecanismos cognoscitivos de los niños reposan 

en la motricidad. 

 Espinoza y Vidanes, en el desarrollo de las capacidades cognitivas, 

lingüísticas, afectivas e incluso sociales tienen gran valor las 

adquisiciones sucesivas que el niño o niña realiza en el ámbito 

motor. 

 Da Fonseca, el cúmulo de experiencias que uno adquiere a lo largo 

de su vida, supone una sucesión de actitudes corporales y 

movimientos expresivos que no siempre son los mismos, a su vez 

facilitan la comunicación del ser humano con el medio en donde 

interactúa. 

 

2.2.2.3. Clasificación de la motricidad fina 

Podemos clasificar atendiendo a la intervención de los órganos y sentidos: 

 

 La coordinación viso - manual 

Según Arias (2014), es la capacidad consistente en que las manos son 

capaces de realizar unos ejercicios guiados por estímulos visuales. La 

motricidad fina comprende todas las actividades que requieren de 

precisión y un elevado nivel de coordinación. Los elementos que 

intervienen directamente son: 

• La mano 

• La muñeca 

• El antebrazo 

https://prezi.com/user/mrnm_4vfkosz/
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• El brazo 

 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño o niña 

una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido 

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

gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca 

precisión como la pintura de dedos. 

 

Las actividades que ayudan al desarrollo de la coordinación viso-manual 

son: pintar, punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear, 

laberintos. 

 

 Motricidad facial  

“Se refiere al dominio de los músculos que conforman nuestra cara como 

complementación de nuestra comunicación, esto nos permitirá expresar 

nuestros sentimientos y emociones, siendo un instrumento para 

relacionarnos con la gente que nos rodea” (Rodríguez & Flores, 2013: 24) 

 

 Motricidad fonética 

La adquisición del lenguaje adquiere un valor significativo en los niños 

toda vez que facilita la integración social y la buena coordinación fonética; 

y por constituir un aspecto importante dentro de la motricidad fina debe de 

estimularse para garantizar un buen dominio del lenguaje (Mendoza, 

Fabián y Espinoza, 2016). 
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 Coordinación Gestual 

Para Arias (2014), es la capacidad del dominio global de las manos, 

también se necesita dominio de los músculos de la cara, de cada uno de los 

dedos, del conjunto de todos ellos. Se pueden proponer muchos trabajos 

para alcanzar estos niveles de dominio, pero se tiene que considerar que 

no lo podrán tener de una manera segura hasta los 10 años. 

 

En los niños pequeños una mano ayudará a la otra para poder trabajar 

cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar 

a intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y un poco más 

de precisión. 

 

2.2.2.4. Ventajas de estimular la motricidad fina 

Para Chuva (2016: 41), estimular la motricidad fina no sólo ayuda a que el 

niño o niña aprenda a leer y escribir, sino; también, activa el desarrollo de 

otras áreas como: 

 

 “Mejora la memoria. 

 Orientación del espacio temporal 

 Dominio de los planos horizontal y vertical 

 Discriminación de los colores, formas y tamaños 

 Dominio del equilibrio 
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 Manejo de la creatividad y la expresión de una forma general 

 Consciencia del propio cuerpo parado o en movimiento 

 Nociones de situación y orientación 

 Desarrolla el ritmo contro de las diversas coordinaciones 

motoras 

 Nociones de intensidad, tamaño y situación 

 Organización del espacio y del tiempo”. 

 

Adquirir el dominio de una serie de áreas va permite al ser humano 

configurar su madurez global, tanto intelectual o afectiva.  

 

2.2.2.5. Actividades de motricidad fina en los niños de 4 – 5 años 

Los niños y niñas entre los cuatro y cinco años de edad, empiezan a obtener 

un mejor dominio de trazos, con manejo de pinza, y tareas finas cuando 

realizan actividades como enhebrar, coser, punzar. Por  ello, todas las 

actividades relacionadas con la pintura, el rasgado, el plegado, las 

construcciones o el enhebrado de piezas, van a resultar vitales para 

desarrollar la coordinación que demanda la motricidad fina.  

 

Para lograr tan fin, es importante que tanto los maestros como los padres 

de familia, incentiven estas actividades que ayudan a descubrir sus 

habilidades; por ello es recomendable que se desarrollen actividades de 
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musculatura fina en niños de 4-5 años, tal como señalan Rodríguez y 

Flores (2013: 19-20). Son:  

 

 Jugar a que las manos se abrazan, entrelazando los dedos.  

 Jugar con los dedos en la mesa al trote del caballo  

 Imitar el vuelo de las aves  

 Golpear en la mesa iniciando el ruido de la lluvia  

 Colocarnos goma en el pulgar y unir primero con índice, medio, 

anular y meñique 

 Agitar las manos.  

 Rotar las muñecas.  

 Contraer y extender los dedos.  

 Jugar con pinza de ropa, entre otros. 

 

A lo señalado podemos agregar otras actividades como: cortar contornos 

de figuras, vaciar un líquido sin derramar, doblar y desdoblar papel, 

realizar pintura dactilar, escribir letras, amarrarse los zapatos, entre otros 

(Cando 2008, citado por Mendoza, 2016). 
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2.3. Definición conceptual 

 

o Aprendizaje 

Es un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de 

una persona que ocurre como resultado de la práctica (Ardila, 2001). 

 

o Coordinación viso motora 

Es la ejecución de movimientos ajustados por el control de la vista y 

coordinación óculo-manual como la capacidad que tiene la persona para 

utilizar simultáneamente las manos y la vista con el fin de realizar una tarea 

motriz o movimiento eficaz (Fernández-Marcote, 1998). 

  

o Grafo 

Es la capacidad de escribir o de manipular determinados útiles como: 

crayones, pinceles y punzones que dejan huellas o trazos sobre el soporte 

(Aguirre, 2005). 

 

o Grafo motricidad 

Es una estrategia determinante para desarrollar las habilidades básicas para la 

iniciación a la escritura en niños menores de 6 años (Camacho, 2013). 
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o Habilidad motriz 

Capacidad de carácter instrumental o motriz desarrolladas en el individuo 

(Trigueros y Rivera, 2010). 

  

o Motricidad 

Se refiere al control que el niño o niña es capaz de ejercitar sobre su propio 

cuerpo (López y Gómez, 2011). 

 

o Motricidad fina 

Comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión 

y un elevado nivel de coordinación (Cedeño y Lucas, 2010). 

 

o Técnica 

Conjunto de procedimientos y recursos orientados a obtener un resultado 

determinado ya sea en el campo de la ciencia, la tecnología o el arte 

(http://dle.rae.es/srv/fetch?id=ZIkyMDs) 

 

o Técnicas Grafo plásticas 

Son estrategias que se utilizan en educación inicial para desarrollar la 

psicomotricidad fina (Cabascango, 2013). 

. 

 

 

 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=ZIkyMDs


55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.   Descripción del trabajo de campo 

 

a) Gestión administrativa 

El trabajo de investigación se inició el 12 de septiembre  del 2016, solicitando 

autorización a la directora de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito y 

provincia de Huari para el desarrollo del trabajo de investigación. Una vez 

aceptada la petición, se eligió la muestra que, estuvo conformada por niños y niñas 

de 4 años de las dos secciones: los Jilgueritos y los Gorrioncitos. Seguidamente, se 

coordinó con las profesoras de aula para la realización del trabajo de campo.   
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b) Selección y aplicación de instrumentos (pre test) 

En la perspectiva de determinar el estado inicial o nivel de motricidad fina que 

muestran los niños y niñas de cuatro años se aplicó el instrumento escala de 

estimación a los dos grupos seleccionados; de igual forma se aplicó la hoja de 

aplicación, de forma individual y personalizada, con cada una de las técnicas grafo 

plásticas: El dibujo, la pintura y el modelado, a cargo de las investigadoras. El fin, 

detectar en los niños y niñas el dominio de las actividades grafo plásticas para el 

desarrollo de la motricidad fina base para el aprendizaje de la escritura. 

  

c) Desarrollo de la fase experimental 

Una vez culminada la obtención de información de las muestras seleccionadas se 

procedio al desarrollo del estímulo en el grupo experimental; tuvo una duración de 

9 semanas, para las cuales se elaboró 9 sesiones que expresa las actividades 

desarrolladas en cada una de las dimensiones de la variable independiente.  

 

Dibujo 

Dibuja círculos, cuadrados, triángulos y dibuja una cruz, una casa, figuras 

humanas. 

 

Pintura o coloreado 

 Colorea con precisión figuras geométricas planas, figuras complejas 

 Pinta sin salirse de los márgenes de las figuras 

 

Modelado 

Modela formas circulares, esféricas, cuadrangulares 

 Modela, animales y personas, 
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Detalle de actividades desarrolladas 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

Responsable 

CRONOGRAMA – AÑO 2016 

Setiembre Octubre  Noviembre 

Fechas Fechas Fechas 

1
2

-1
6
 

1
9

-2
3
 

2
6

-3
0
 

3
-7

 

1
0

-1
4
 

1
7

-2
1
 

2
4

-2
8
 

2
-4

 

7
-1

1
 

1
4

-1
8
 

2
1

-2
5
 

2
8

-3
0
 

Gestión 

administrativa 

Equipo  x            

Aplicación del pre 

test a ambos grupos 

Equipo  x           

Actividad N° 1 

Dibujo 

Tania Verde H.   x          

Actividad N° 2 

Dibujo 

Yeni Paz H.    x         

Actividad N° 3 

Dibujo 

Tania Verde H.     x        

Actividad N° 4 

Pintura 

Yeni Paz H.      x       

Actividad N° 5 

Pintura 

Tania Verde H.       x      

Actividad N° 6 

Pintura 

Yeni Paz H:        x     

Actividad N° 7 

Modelado 

Tania Verde H.         x    

Actividad N° 8 

Modelado  

Yeni Paz H.          x   

Actividad N° 9 

Modelado  

Tania Verde H.           x  

Aplicación del pos 

test a ambos grupos 

Equipo             x 

Fuente: elaboración propia 

 

Leyenda de calificación 

Fases o niveles Símbolo Indicadores 

En inicio C Inicio de su aprendizaje. 

En proceso B Proceso de aprendizaje. 

Logrado A Logro de su aprendizaje esperado. 
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d) Evaluación final - post test   

Una vez concluida la fase experimental con el grupo asignado, se procedió a 

recopilar la información de ambos grupos haciendo uso de los instrumentos 

establecidos. Este trabajo, también estuvo a cargo de las investigadoras. Conluida 

esta fase se agradeció al personal docente como a la directora de la institución 

educativa por la colaboración y ayuda brindada para la realización de la 

investigación. 

 

3.2.   Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

3.2.1. Resultados   

 

Tabla 2: Consolidado de respuestas de la variable técnicas grafo plásticas según  

pruebas y grupos 

Indicador Grupo control  Grupo experimental  

 n % n % 

 Pretest 

En Inicio 16 76,0 15 75,0 

En Proceso 5 24,0 4 20,0 

Logrado 0 0,0 1 5,0 

Total 21 100 20 100 

 Postest 

En Inicio 14 66,7 4           20,0    

En Proceso 6 28,5 7           35,0    

Logrado 1 4,8 9           45,0    

Total 21 100 20 100 

Fuente: Instrumento de recojo de datos 
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Figura 01. Porcentaje de respuestas de la variable técnicas grafo técnicas del pre 

test según grupos 

Interpretación  

El grafico 1 muestra los resultados del Pretest en el grupo de control, donde 

podemos percibir que el 76% de los niños se encuentran en el nivel inicio, el 24% 

se encuentran en el nivel proceso, ninguno en el nivel logrado. En el grupo de 

experimental se observan pequeñas variaciones, notándose que 75.0% de los niños 

se encuentran en el nivel inicio, el 20.0% se encuentran en el nivel proceso y 5.0% 

en el nivel logrado.  

76

24

0

75

20

5

INICIO PROCESO LOGRADO

Grupo control Grupo experimental
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Figura 02: Porcentaje de respuestas de la variable técnicas grafo técnicas del post 

test según grupos. 

Interpretación  

En el gráfico 2 los resultados del postest, en el grupo de control, muestran que 

66,7% de los niños se encuentran en el nivel inicio, 28.5% se encuentran en el nivel 

proceso y solo el 4.8% en el nivel logrado. En el grupo experimental los procentajes 

mejoran observándose que el mayor porcentaje de niños, 45% se encuentra en el 

nivel logrado, 35% en el nivel proceso y 20% en el nivel inicio.  

Tabla 3: Consolidado de respuestas de la variable motricidad fina según grupos y 

pruebas 

Indicador 
Grupo control  Grupo experimental  

n % n % 

 Pretest 

En Inicio 18 85,7 16 80.0 

En Proceso 3 14,3 4 20.0 

Logrado 0 0,0 0 0.0 

Total 21 100 20 100 

 Postest 

En Inicio 15 71,4 5           25,0    

En Proceso 4 19,1 5           25,0    

Logrado 2 9,5 10           50,0    

Total       21     100       20 100 

Fuente: Instrumento de recojo de datos. 
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Figura 03: Porcentaje de respuestas de la variable motricidad fina según grupos del 

pre test 
 

Interpretación  

La figura 3, muestra los resultados del pretest donde podemos observar, en el grupo 

de control, que el 85,7% de los niños se encuentran en el nivel inicio, el 14.3% se 

encuentran en proceso y ninguno en el nivel logrado. En el grupo experimental, con 

pequeñas variaciones, podemos notar que el 80.0% de los niños se encuentran en el 

nivel inicio, el 20.0% en el nivel proceso y 0% en el nivel logrado.  
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Figura 04: Porcentaje de respuestas de la variable motricidad fina según grupos del 

post test 

 

Interpretación  

En la figura 4, se puede observar los resultados del postest, en el grupo de control 

donde el 71,4% de los niños se encuentran en el nivel inicio, el 19,1% se encuentran 

en el nivel proceso, el 9,5% en el nivel logrado. En el grupo experimental se pueden 

observar mejoras significativas, de los niños en en el nivel logrado, alcanzando el 

procentaje de 50%, seguido del nivel proceso e inicio con 25.0% de los niños en 

cada nivel. 
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Tabla 4: Consolidado de respuestas de la variable técnicas grafo plasticas en la 

dimensión dibujo según grupos y pruebas 

Indicador 
Grupo control (n = 21) Grupo experimental (n = 20) 

n % n % 

 Pretest 

En Inicio 15 71,4 15 75.0 

En Proceso 6 28,6 5 25.0 

Logrado 0 0,0 0 0.0 

Total 21      100     20      100 

 Postest 

En Inicio 13           61,9    4           20,0    

En Proceso 6           28,6    4           20,0    

Logrado 2           9,5    12           60,0    

Total 21        100 20       100 

Fuente: instrumento de recojo de datos 

 

 

 
Figura 05: Porcentaje de respuestas de la variable técnicas gráficas del pre test en 

la dimensión dibujo por grupos 

 

Interpretación  

Los resultados del pretest, en la figura 5, muestran que en el grupo de control, el 

71,4% de los niños se encuentran en el nivel inicio, el 28.6% en el nivel proceso, 

ningún niño o niña en el nivel logrado. En el grupo experimental se mantiene la 

misma tendencia notándose que el 75% de los niños se encuentran en el nivel inicio, 

el 25.0% en el nivel proceso, ninguno en el nivel logrado.  
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Figura 06: Porcentaje de respuestas de la variable técnicas gráficas del post test en 

la dimensión dibujo por grupos 

 

 

Interpretación  

Como se percibe en la figura 6, los resultados del Postest, en el grupo de control, 

muestran que el 61,9% de los niños se encuentran en el nivel inicio, el 28.6% se 

encuentran en el nivel proceso, y sólo el 9,5% se encuentran en el nivel logrado. En 

el grupo experimental los porcentajes varían positivamente; observándose que el 

mayor porcentaje de niños (60%) se encuentra en el nivel logrado, seguido del nivel 

proceso e inicio con igual porcentaje (20%) para cada nivel. 
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Tabla 5: consolidado de respuestas de la variable técnica grafo técnicas, en la 

dimensión pintura o coloreado según pruebas y grupos 

Indicador 
Grupo control (n = 21) Grupo experimental (n = 20) 

n % n % 

 Pretest 

En Inicio 12 57,0 13 65.0 

En Proceso 8 38,0 6 30.0 

Logrado 1 5,0 1 5.0 

Total 21 100 20 100 

 Postest 

En Inicio 10           47,6    5         25,0    

En Proceso 7           33,3    3          15,0    

Logrado 4           19,1    12           60,0    

Total 21       100 20         100 

Fuente: Instrumento de recojo de datos 
 

 

Figura 07: Porcentaje de respuestas de la variable técnicas gráficas del pre test en 

la dimensión pintura o coloreado, según grupos 

 

 

Interpretación  

Los resultados del pretest, en la figura 7, muestran en el grupo de control que 57% 

de los niños se encuentran en el nivel inicio, el 38.% se encuentran en el nivel 

proceso y solo el 5% en el nivel logrado. En el grupo experimental 65% de los niños 

se encuentra en el nivel inicio, el 30.0% se encuentran en el nivel proceso y 5.0% en el 

nivel logrado.  
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Figura 08: Porcentaje de respuestas de la variable técnicas gráficas, del post test, 

en la dimensión pintura o coloreado según grupos 

 
 

Interpretación  

La figura 8, muestra los resultados del postest donde en el grupo de control el 47.6% 

de los niños se encuentran en el nivel inicio, el 33.3% en el nivel proceso y 19.1% 

en el nivel logrado. En el grupo experimental, los índices mejoran en el nivel 

logrado subiendo a 60%, seguido del nivel inicio con 25% y, último el nivel proceso 

con 15% de los niños.  

Tabla 6: consolidado de respuestas de la variable técnica grafo técnicas, en la 

dimensión modelado según pruebas y grupos 

Indicador 
Grupo control (n = 21) 

Grupo experimental (n = 

20) 

n % n % 

 Pretest 

En Inicio 10 47,6 11 55.0 

En Proceso 8 38,1 7 35.0 

Logrado 3 14,3 2 10.0 

Total 21 100 20 100 

 Postest 

En Inicio 9           42,9    4           20,0    

En Proceso 8           38,1    6           30,0    

Logrado 4           19,0    10           50,0    

Total 21 100 20     100 

Fuente: instrumento de recojo de datos 
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Figura 09: Porcentaje de respuestas de la variable técnicas gráficas, del pre test, en 

la dimensión modelado, según grupos 

 

Interpretación  

La figura 9, en los resultados del pretest muestran en el grupo de control que el  

47.6% de los niños se encuentran en el nivel inicio, el 38.1% se encuentran en el 

nivel proceso, el 14.3% en el nivel logrado. En el grupo experimental, sigue la 

misma tendencia, observándose que el 55% de los niños se encuentran en el nivel 

inicio, el 35.0% se encuentran en el nivel proceso y solo el 10.0% se encuentran en 

el nivel logrado.  
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Figura 10: Porcentaje de respuestas de la variable técnicas gráficas, del post test, 

en la dimensión modelado según grupos 

 

Interpretación  

La figura 10 muestra los resultados del postest, donde en el grupo de control se 

observa que el mayor porcentaje de niños, 42,9% se encuentra en el nivel inicio, 

38,1% se encuentra en el nivel proceso y 19% de los niños en el nivel logrado. En 

el grupo experiental el mayor procentaje de niños se encuentra en el nivel logrado 

con 50%, seguido del nivel proceso con 30% de los niños y, último, el nivel incio 

con solo 20% de los niños. 

 
 

3.2.2.  Prueba de Hipótesis 

La contrastación de algunas hipótesis se probó mediante la prueba de 

comparación de medias para muestras independientes así, se utilizó la 

prueba t-Student si en ambos grupos se cumple el supuesto de normalidad, 

caso contrario se utilizó la prueba U de Mann Whitney si no se cumple el 

supuesto de normalidad en uno o ambos grupos. 
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Tabla 07: Prueba de normalidad de los datos 

 

Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. Prueba a utilizar 

Motricidad Fina Pre Test ,899 41 ,002 U de Mann Whitney 

Motricidad Fina Post Test ,957 41 ,119 U de Mann Whitney 

Grafo plásticas del Dibujo Pre Test ,795 41 ,000 U de Mann Whitney 

Grafo plásticas del Dibujo Pos Test ,918 41 ,006 U de Mann Whitney 

Grafo plásticas del Pintado o Coloreado Pre Test ,826 41 ,000 U de Mann Whitney 

Grafo plásticas del Pintado o Coloreado Pos Test ,930 41 ,014 U de Mann Whitney 

Grafo plásticas del Modelado Pre Test ,860 41 ,000 U de Mann Whitney 

Grafo plásticas del Modelado Pos Test ,931 41 ,015 U de Mann Whitney 

Fuente: Base de datos 

 

3.2.2.1. Hipótesis general 

 

i. Hipótesis de Investigación 

La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas, influye 

significativamente en el desarrollo de la motricidad fina en los niños 

y niñas de cuatro años de la institución educativa inicial N° 258 del 

distrito y provincia de Huari en el año 2016. 

 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : La aplicación del manual de técnicas grafo plásticas no influye en 

el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de cuatro 

años de la Institución Educativa Inicial N° 258. 
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H1: La aplicación del manual de técnicas grafo plásticas influye en el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa Inicial N° 258.  

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un 

nivel de confiabilidad del 95%. 

 

iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la prueba no paramétrica U de Mann Whitney  

 

v. Regla de decisión 

 Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es menor que α. 

 

 No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es mayor que α. 

 

vi. Cálculos 

Tabla 08: Prueba de comparación de medias para muestras dependientes 

Test Indicador Resultado 

Pretest 

U de Mann Whitney 209.000 

Z -0.27 

Sig. asintótica (bilateral) .979 

Postest 

U de Mann Whitney 7.000 

Z -5.314 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

Fuente: Base de datos 
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Interpretación  

Como se observa de la tabla 08, no existe diferencias significativas en la 

aplicación del manual de técnicas grafo plásticas y el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas de cuatro años entre el grupo de 

control y experimental en el pretest. Pero, si existen diferencias 

significativas en  la aplicación del manual de técnicas grafo plásticas y el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de cuatro años entre 

el grupo de control y experimental en el postest teniendo mayor ventaja 

los niños del grupo experimental. 

 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada en el postest p = 0.000 es menor 

al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello 

significa que la aplicación del manual de técnicas grafo plásticas influye 

significativamente en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y 

niñas de cuatro años de la institución educativa inicial N° 258 del distrito 

y provincia de Huari en el año 2016. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 

general de investigación. 

 

3.2.2.2. Primera hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación 

La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas en la 

dimensión  dibujo influye positivamente en el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas de cuatro años de la institución 

educativa inicial N° 258 del distrito y provincia de Huari en el año 

2016. 
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ii. Hipótesis Estadística 

H0 : La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas en la 

dimensión dibujo no influye en el desarrollo de la motricidad fina 

en los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial N° 258. 

 

H1: La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas en la 

dimensión dibujo influye en el desarrollo de la motricidad fina en 

los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 

N° 258. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un 

nivel de confiabilidad del 95%. 

 

iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la prueba no paramétrica U de Mann 

Whitney  

 

v. Regla de decisión 

 Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es menor que α. 

 

 No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es mayor que α. 
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vi. Cálculos 

       Tabla 09: Prueba de comparación de medias para muestras 

dependientes 

Test Indicador Resultado 

Pretest 

U de Mann Whitney 202.000 

Z -.227 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.820 

Postest 

U de Mann Whitney 54.000 

Z -4.189 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.000 

Fuente: Base de datos 

 

Interpretación    

Como se observa de la tabla 9, no existe diferencias significativas en 

la aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas en la 

dimensión dibujo y el desarrollo de la motricidad fina en los niños y 

niñas de cuatro años entre el grupo de control y experimental en el 

pretest. Pero, si existe diferencias significativas en la aplicación de 

un manual de técnicas grafo plásticas en la dimensión dibujo y el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de cuatro años 

de la institución educativa inicial N° 258 del distrito y provincia de 

Huari en el año 2016 entre el grupo de control y experimental en el 

postest, teniendo mayor ventaja los niños del grupo experimental. 
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vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada en el postest p = 0.000 es 

menor al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula. Ello significa que la aplicación de un manual de 

técnicas grafo plásticas en la dimensión dibujo influye positivamente 

en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de cuatro 

años de la institución educativa inicial N° 258 del distrito y provincia 

de Huari en el año 2016. Por tanto se acepta la hipótesis de 

investigación.  

 

3.2.2.3.  Segunda Hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación 

La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas en la 

dimensión pintura influye significativamente en el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N° 258 del distrito y provincia de Huari en el año 

2016. 

 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas en la 

dimensión pintura no influye en el desarrollo de la motricidad 

fina en los niños y niñas de cuatro años de la institución 

educativa inicial N° 258. 

H1 : La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas en la 

dimensión pintura influye en el desarrollo de la motricidad fina 
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en los niños y niñas de cuatro años de la institución educativa 

inicial N° 258. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un 

nivel de confiabilidad del 95%. 

 

iv. Función de Prueba 

Se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann Whitney.  

 

v. Regla de decisión 

 Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es menor que α. 

 No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es mayor que α. 

 

vi. Cálculos 

Tabla 10: Prueba de comparación de medias para muestras 

dependientes 

Test  Indicador Resultado 

Pretest 

 U de Mann Whitney 183.500 

 Z -.736 

 Sig. asintótica 

(bilateral) 
.4.62 

Postest 

 U de Mann Whitney 28.500 

 Z -4.808 

 Sig. asintótica 

(bilateral) 
.000 

 Fuente: Base de datos 
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Interpretación  

Como se observa de la tabla 10, no existe diferencias significativas 

en la adecuada aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas 

en la dimensión pintura y el desarrollo de la motricidad fina en los  

niños y niñas de cuatro años entre el grupo de control y experimental,  

en el pretest. Pero, si existe diferencias significativas en la aplicación 

de un manual de técnicas grafo plásticas en la dimensión pintura y el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito y provincia de 

Huari en el año 2016 entre el grupo de control y experimental en el 

Postest, teniendo mayor ventaja los niños del grupo experimental. 

 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada en el postest p = 0.000 es 

menor al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula. Ello significa que la adecuada aplicación de un 

manual de técnicas grafo plásticas en la dimensión pintura influye 

significativamente en el desarrollo de la motricidad fina en los niños 

y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del 

distrito y provincia de Huari en el año 2016. 

 

Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis de investigación. 
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3.2.2.4. Tercera Hipótesis específica  

i. Hipótesis de Investigación 

La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas en la 

dimensión modelado incide positivamente en el desarrollo de la 

motricidad fina, en los niños y niñas de cuatro años de la institución 

educativa inicial N° 258 del distrito y provincia de Huari en el año 

2016. 

 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas en la 

dimensión modelado no incide en el desarrollo de la motricidad 

fina, en los niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N° 258. 

 

H1 : La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas en la 

dimensión modelado incide en el desarrollo de la motricidad 

fina, en los niños y niñas de cuatro años de la institución 

educativa inicial N° 258. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un 

nivel de confiabilidad del 95%. 

 



78 
 

iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la prueba no paramétrica U de Mann 

Whitney. 

 

 

v. Regla de decisión 

 Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es menor que α. 

 

 No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es mayor que α. 

 

vi. Cálculos 

Tabla 11: Prueba de comparación de medias para muestras 

independientes 

Test Indicador Resultado 

Pretest 

U de Mann Whitney 201.000 

Z -2.44 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.807 

Postest 

U de Mann Whitney 46.000 

Z -4.366 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.000 

   Fuente: Base de datos 
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Interpretación  

Como se observa de la tabla 11, no existe diferencias significativas 

en la aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas en la 

dimensión modelado y el desarrollo de la motricidad fina en los 

niños y niñas de cuatro años, entre el grupo de control y experimental 

en el Pretest. Pero, si existe diferencias significativas en la aplicación 

de un manual de técnicas grafo plásticas en la dimensión modelado 

y el desarrollo de la motricidad fina, en los niños y niñas de cuatro 

años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito y 

provincia de Huari en el año 2016 entre el grupo de control y 

experimental en el Postest, teniendo mayor ventaja los niños del 

grupo experimental. 

 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada en el Postest p = 0.000 es 

menor al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula. Ello significa que la aplicación de un manual de 

técnicas grafo plásticas, en la dimensión modelado, incide 

positivamente en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y 

niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del 

distrito y provincia de Huari en el año 2016. 

 

Por lo tanto, se acepta la tercera hipótesis de investigación. 
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3.3.   Discusión de resultados 

La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas, en donde se puso en práctica 

un conjunto de actividades, llevado a cabo en un tiempo de nueve semanas, ha 

permitido evidenciar el gran valor que tiene, estas técnicas, en el desarrollo de la 

motricidad fina. Lo señalado se percibe en los resultados que arroja la prueba 

estadística  U de Mann Whitney que otorga un valor para Z = -5,314 y signo 

bilateral (p) = 0,000; mostrando una influencia bastante significativa de la variable 

independiente sobre la variable dependiente. Estos resultados corroboran lo 

planteado por Gonzales y Caro (2012) quien considera que las actividades gráfico 

plásticas constituyen un conjunto de recursos que, cuando son orientados 

convenientemente, desarrollan habilidades de apreciación y extensión artística, 

elementos fundamentales que en el campo educativo contribuyen a la formación 

integral del ser humano. A su vez el uso adecuado ya sea de determinados recursos 

o técnicas facilitan conveneinetemente el desarrollo de la motricidad fina 

(Mendoza, Fabián y Córdova, 2016). Toda vez que esta, como señala Rodríguez 

y Flores (2013), hace referencia a movimientos coordinados y precisos, deben ser 

estimulados a través de ejercicios que se puedan realizar con varias partes del 

cuerpo y no simplemente con los dedos de las manos. Además, deben ser 

practicados en el aula durante el proceso de enseñanza aprendizaje para obtener 

resultados significativos en los niños y niñas. 

Respecto a las técnicas grafo plásticas utilizadas en el grupo experimental, los 

resultados del análisis revelaron que el uso de las técnicas grafo plásticas, en la 

dimensión dibujo, influyen positivamente en el desarrollo de la motricidad fina en 

los niños y niñas de cuatro años. Los resultados coinciden con lo planteado por 
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Gonzales y Caro (2012) quien refiere que la técnica del dibujo cuando se desarrollan 

a través del dibujo a lápiz, carboncillo, lápices de colores y otros para efectuar 

diferentes tipos representaciones permite desarrollar habilidades creativas de 

originalidad y novedosas ideas. 

En la misma dirección se observa que el uso de las técnicas grafo plásticas, en la 

dimensión pintura, influyen significativamente el desarrollo de la motricidad fina 

en los niños y niñas de cuatro años. Lo planteado coincide con los propuesto por 

Gonzales y Caro (2012) para quien la aplicación de la técnica de la pintura a través 

de elementos como témperas, lápices de colores, acuarela, tierra de colores, entre 

otros materiales, mejora aparte de la habilidades manuales, las habilidades 

creativas de fluidez que significa generar la mayor cantidad de ideas. Para pintar, 

como precisa Camacho (2013) al referirse a la grofomotricidad, se requiere 

realizar determinados trazos, para eso es necesario que el niños aprenda los 

movimienos básicos y evite movimientos inútiles para no tener anomalias 

posteriores cuando comienze a escribir. 

Por último, el uso de las técnicas grafo plásticas, en la dimensión modelado, 

utilizadas adecuadamente inciden positivamente en el desarrollo de la motricidad 

fina en los niños y niñas de cuatro años; pues a través de diversas actividades que 

realizó haciendo uso de materiales blandos como plastilina, arcilla, masilla pudo 

elaborar una variedad de objetos como: animalitos, vasijas, utensilios, entre otros; 

esto posibilitó adquirir mayor flexibilidad en los dedos de las manos lo cual 

facilitará el aprendizaje de la escritura. Al elaborar estos objetos de diverso tamaño 

y forma ha hecho uso de la creatividad, imaginación, inteligencia y curiosidad 

aspectos tan importantes en el proceso de formación del ser humano. 
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3.4. Adopción de decisiones 

 

En base a los resultados obtenidos por la prueba estadística utilizada donde se 

evidencia mejora significativa de la motricidad fina, después de la aplicación de un 

manual de técnicas grafo plásticas realizando actividades de dibujo, pintura y 

modelado. Se decidió utilizarlos porque nos pareció los más pertinente, adecuado y 

valioso para lograr los objetivos propuestos, particularmente con niños y niñas de 

cuatro años de edad. Pero para el logro de tal fin, se tuvo que fundamentarlo de 

buena manera en sus apectos teórico metodológicos y prácticos. Esto nos permititó 

entender y direccionar mejor el estudio; puesto que se buscó y encontró una 

variedad de textos, tesis y artículos científicos que abordaron la temática y que se 

encuentran registrados en el marco teórico de la investigación. 
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CONCLUSIONES 

El estudio de investigación nos permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. La aplicación del manual de técnicas grafo plásticas nos permitió elevar el nivel 

de desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 años de la Institución 

Educativa   Inicial No. 258 del distrito y provincia de Huari. Tal como se demuestra 

estadísticamente a través del modelo estadístico de U de Mann Whitney que arroja 

un valor Z = -5,314 y p = 0,000; implica rechazar la hipótesis nula. 

 

2. La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas, en la dimensión dibujo, 

facilita significativamente el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas 

de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito y provincia de Huari. 

Se evidencia en los resultados de la prueba estadística U de Mann Whitney que 

arroja un valor Z = -4,189 y p = 0,000 con lo cual se acepta la hipótesis alternativa 

y rechaza la hipótesis nula. 

 

3. La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas, en la dimensión pintura, 

facilita positivamente el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 

años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito y provincia de Huari. Se 

observa en los resultados de la prueba estadística U de Mann Whitney que arroja 

un valor Z = - 4,808 y p = 0,000 con lo cual se rechaza la hipótesis nula. 
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4. La aplicación de un manual de técnicas grafo plásticas, en la dimensión modelado, 

contribuye significativamente en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y 

niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito y provincia 

de Huari. Se percibe en los resultados de la prueba estadística U de Mann Whitney 

que arroja un valor Z = - 4,366 y p = 0,000 con lo cual se acepta la hipótesis 

alternativa y rechaza la hipótesis nula. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los profesores deben propiciar en el aula la aplicación del manual de técnicas 

grafo plásticas para ayudar el desarrollo de la motricidad fina pues ésta implica 

precisión, eficacia, economía, armonía y acción, en los movimientos dotados de 

sentido útil, la gran diferencia entre el hombre y los animales, las acciones del ser 

humano en cuya realización se relaciona la intervención del ojo, la mano, los 

dedos en interacción con el medio.  

 

2. Los docentes de educación inicial deben aplicar el manual de técnicas grafo 

plásticas para estimular la coordinación viso motriz, que constituye una habilidad 

que relaciona las partes finas del cuerpo y la coordinación de éstas con la vista. 

 

3. La estimulación adecuada desde una edad temprana deberá favorecer el 

desarrollo de la motricidad en general y permitirá al niño/a introducir estas 

habilidades en su vida cotidiana. Esta estimulación debe aplicarse de acuerdo a 

un plan y características de los pequeños, respetando su propio ritmo, deberá ser 

divertida, significativa y dotada de refuerzos que la hagan agradable. 
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ANEXO 01: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1A. HOJA DE APLICACIÓN 

 

1. DIBUJO: Se entregó a cada uno de los niños un cuarto de cartulina blanca dividida en cuatro 

secciones para dibujar el círculo, el cuadrado, el triángulo y una cruz respectivamente. Cuando el 

niño requería cada una de las formas la investigadora dibujaba   la figura, la mostraba y la retiraba. 

Tiempo 08-10 minutos. 

 

1.1. Dibuja un círculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Dibuja un cuadrado 

 
1.3. Dibuja un triángulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4.Dibuja una cruz 
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2. Dibujar una casa y una figura humana. En caso de que el niño no puede hacerlo se mostrará en 

la pizarra los dibujos correspondientes. Tiempo 05-10. 
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3. Pintado o coloreado: la investigadora entregó a cada uno de los niños las fichas con los 

dibujos para el coloreado indicando los colores a utilizar y las formas de hacerlo. Tiempo 

15-20 minutos 

 

3.1. Colorea las tres figuras geométricas con distintos colores 

 

 
 

 

3.2. Pinta o colorea sin salirse de los márgenes de la figura de acuerdo a las 

características de cada fruta. 
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3.3. Pinta con diversos colores, figuras complejas de acuerdo a las cualidades de los 

objetos 

 

 
 

 

 

4. MODELADO. Las investigadoras entregan a cada uno de los niños plastilina abundante 

para la acción del modelado en sus tres variantes. Ofrecen ejemplos. Tiempo 30 min. 

 

4.1. Modelan las formas esféricas y a partir de ella las formas circulares 
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4.2. Modelan formas cilíndricas y cuadrangulares volumétricas 

 

 

          
 
 

 

 

4.3. Modelan las formas de los animales, personas y flores 
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1B. LA ESCALA DE ESTIMACIÓN 

Criterio de observación directa del manejo de las habilidades motoras finas 

NOMBRES DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

Dibujo  
Pintura o 

coloreado 
Modelado  

D
ib

u
ja

  
cí

rc
u
lo

s,
 c

u
ad

ra
d
o

s,
 

T
ri

án
g
u

lo
s 

y
 d
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u
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 c

ru
z.
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sa
. 
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ó
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s 
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o

d
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 c
ir
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re
s 

M
o

d
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a 
fo
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il

ín
d
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s 
 y

 

cu
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ra
d

as
 

M
o

d
el

a,
 a

n
im

al
es

  
y

 p
er

so
n

as
, 

 

 

AGUIRRE TRUJILLO Joel Gustavo           

AGURTO GOMEZ  Keidi Jimena            

ARRAGA DE LA CRUZ Ainor Ángel           

BAZAN PINEDA Yolvin Franklin           

BLAS CADILLO  Keila Marisol           

CAMPOS VALENCIA Clarivett Britany           

DIAZ PARADA Jazmín Sahori           

DIONICIO CAQUI Jhenifer Analy           

ESPINOZA FLORES Sandi Amaya           

GARCIA AYME Johandry  Josué           

GARCIA FERNANDEZ Chayen Yuzarsi           

HUAMAN TRUJILLO Miguel Ángel           

HUERTA REYES Eymy Jimena           

JARA ASENCIOS  Jhanpool Miler           

JARA SIFUENTES Yulieth Xiomara           

MAGUIÑA SEGURA Ayice Mayumy           

MONTESINOS TARAZONA E. Fernanda            

PAREDES VALVERDE Jemy Dayana           

RODRIGUEZ SIFUENTES Mayly Lezly           

SANCHEZ CUISANO Kiara Milagros           

VALLE BLAS Charo Estefany           

PUNTAJE 

EN INICIO           

EN PROCESO           

LOGRADO           

PORCENTAJE 

EN INICIO           

EN PROCESO           

LOGRADO           

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO N° 2: MANUAL DE TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS   
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HUARI  

 
 AUTORAS: 

 
      Bach. Tania Rosario VERDE HUERTA 
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PRESENTACIÓN 

El presente MANUAL DEL TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS PARA DESARROLLAR 

LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I. No.258 DEL 

DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI-ANCASH, constituye un documento de gestión 

académica de la Institución Educativa N° 258”, para el año 2016. Su planificación 

constituyó un proceso integral y permanente de análisis de la acción de enseñanza 

aprendizaje institucional en el nivel, para proponer soluciones concretas e inmediatas, 

buscando hacer más eficiente el servicio educativo mediante el uso adecuado de recursos 

de la Institución Educativa, unificando esfuerzos y participación conjunta de todos y cada 

uno de los agentes del quehacer educativo. 

 

Para  la  elaboración  del  manual se ha  contado  con  la participación, de los docentes de 

los niños de 4 años, padres  de  familia y  dirección  de  la  Institución Educativa, teniendo 

en  cuenta la misión  y  visión  del PEI  y por  ende mejorar  la calidad educativa y 

desarrollar con  éxitos  los  aprendizajes en  esta   Institución Educativa 2016, y siguientes, 

teniendo en cuenta que el manual es fruto del trabajo de investigación realizado en esta 

sede con niños de la I.E.I. acorde a los objetivos planteados en el trabajo de investigación 

realizado. 

 

 

Las Autoras 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCION EDUCATIVA : Nº 258 

1.2. RESOLUCION DE CREACION : R.D.Z Nº1017-79 

1.3. LOCALIZACIÓN 

1.3.1. Lugar                : Ciudad capital de Huari. 

1.3.2. Distrito   : Huari. 

1.3.3. Provincia   : Huari. 

1.3.4. DRE    : Ancash. 

 

1.4. ORGANIZACIÓN 

1.4.1. Niveles   : Inicial 

1.4.2. Turno    : Mañana 

1.4.3. Gestión   : Público 

1.4.4. Secciones   : 3 años: (2 secciones A y B) 

                                 : 4 años: (2 secciones A y B) 

    : 5 años: (2 secciones A y B) 

1.5. RESPONSABLES 

1.5.1. Director   : 01 del nivel inicial 

1.5.2. Personal docente  : 06 del nivel inicial  

1.5.3. Auxiliar de Educación : 01del nivel inicial 

1.5.4. Investigadoras  : Bach.  Yeni Margoth PAZ HUERTA   

                 Bach. Tania VERDE HUERTA 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. GENERAL 

Desarrollar la coordinación motora fina mediante la aplicación de un manual 

de técnicas grafo plásticas como guía de aprendizaje para niños y niñas de la 

educación inicial para desarrollar habilidades motrices finas a través 

actividades y manualidades prácticas en el aula con el fin de mejorar su 

rendimiento educativo de los Niños/as de 4 años de la Institución Educativa 

No. 258 de Huari. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

• Identificar el nivel de desarrollo de la coordinación motora fina que se 

encuentran los niños de 4 años de edad de la Institución Educativa No. 258 de 

Huari a través de una evaluación de entrada. 

• Diseñar y aplicar el Manual de técnicas grafo plásticas como guía de 

aprendizaje para el desarrollo de la coordinación motora fina en los niños de 4 

años de edad Institución Educativa No. 258 de Huari. 

• Evaluar el desarrollo de la coordinación motora fina en que se encuentran los 

niños de 4 años de edad Institución Educativa No. 258 de Huari, después de la 

aplicación del Manual, a través de una evaluación de salida. 

• Comparar el desarrollo de la coordinación motora fina establecido entre la 

evaluación de entrada y salida en los niños y niñas de 4 años, Institución 

Educativa No. 258 de Huari. 
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III. PLAN DE ACTIVIDADES 

 No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 DIBUJO 
El dibujo es una representación gráfica de un 

objeto real o de una idea abstracta 

2 
PINTURA O 

COLOREADO 

El coloreado como el proceso de dar color a una 

superficie determinada 

3 MODELADO 
Arte y técnica de dar la forma deseada a una 

materia blanda. 

4 DACTILOPINTURA 
Actividad consistente en utilizar las manos, 

dedos, pies para pintar mezclando colores. 

 

3.1. COMPONENTE DIDÁCTICO DEL MANUAL 

Para trabajar con los niños en el ámbito de la expresión plástica, para nosotras 

ha sido comprender las diversas etapas del desarrollo basadas en Lowenfeld 

quien considera el desarrollo artístico del niño como un proceso de organización 

del pensamiento y de representación del medio; permitiendo de este modo 

comprender su desarrollo mental. 

En nuestro trabajo, tomamos la etapa correspondiente a la edad de nuestros niños 

que es la preesquemática (4 a 7 años), que marca los comienzos de la auto 

expresión realizando los primeros intentos de representación, creando 

conscientemente ciertas formas relacionadas con el mundo que lo rodea (Lujan, 

2013). 

El niño ve el mundo en forma diferente y, a medida que crece, su expresión cambia.   

Cada dibujo refleja los sentimientos, la capacidad intelectual, el desarrollo físico, 

la aptitud perceptiva, el factor creador implícito, el gusto estético, e incluso el 

desarrollo social del individuo.  En los dibujos se perfilan todas las 
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transformaciones que sufre el niño a medida que crece y se desarrolla. 

 

En cada técnica hemos propuesto actividades destinadas a promover el desarrollo 

artístico de los niños. Creatividad motivación destrezas habilidades 

 

A continuación, hablaremos de cada una de las técnicas realizadas en nuestro 

proyecto. 

 

IV. TÉCNICA GRAFOPLASTICAS TRABAJADAS EN EL MANUAL 

 

4.1.  DIBUJO 

Según Viktor Lowenfeld, citado por Luján (2013) considera el desarrollo 

artístico del niño como un proceso de organización del pensamiento y de 

representación del medio; permitiendo de este modo comprender su desarrollo 

mental. 

Para el niño el arte es un medio de expresión. Los niños son seres dinámicos; el 

arte es para ellos un lenguaje de pensamiento.  Un niño ve el mundo en forma 

diferente y, a medida que crece, su expresión cambia. Cada dibujo refleja los 

sentimientos, la capacidad intelectual, el desarrollo físico, la aptitud perceptiva, el 

factor creador implícito, el gusto estético, e incluso el desarrollo social del 

individuo.  En los dibujos se perfilan todas las transformaciones que sufre el niño 

a medida que crece y se desarrolla (Luján, 2013) 

Según  Lowenfeld citado por Luján (2013),el niño de cuatro años, se encuentra en 

la última fase del garabato, adjudica nombres a sus dibujos, y narra pequeñas 



 

104 
 

historias acerca de ellos.  Intenta establecer una relación con aquello que pretende 

representar. Es decir, que intenta representar la figura humana en forma muy 

cercana a la realidad. 

 

Actividad N° 01: Dibujo en papel 

 

 

4.2. TÉCNICA DEL MODELADO 

Esta técnica nos ha permitido trabajar de manera directa con el material 

impulsando el desarrollo kinestésico, estimulando acciones que ejercitan los 

músculos de la mano y ayuda a controlar   sentimientos agresivos, satisfaciendo 

la necesidad de conocer, de descubrir, logrando e l  desarrollo psicomotor, la 

creatividad, la libertad de expresarse y la liberación de tensiones jugando.   
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Actividad No 2. Modelado con masa 

 

Objetivo 
Explorar la creatividad y la imaginación como medio para el desarrollo de la 

motricidad viso-manual  

 

Logro 

Expresarse libremente sus propias experiencias a través del modelado con las 

manos y diferentes materiales. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 En las respectivas mesas disponer a los niño/as 

 Entregar masa a cada niño 

 Suavizar la masa por 10 minutos 

 Explicar que vamos a formar un animal un ratón 

 Sobre una cartulina diseñaran un ratón con la masa 

 Modelar con la masa el animal que se viene trabajando observando todas sus 

partes 

 Los niños/as compartirán con los demás amigos sus trabajos. 

 Mediante aplausos felicitaremos sus actividades 

RECURSOS 

Masa Plastilina Toalla 

Piedras grande Agua Cartulina 

 

 

 



 

106 
 

 
 

4.3.  PINTURA 

La pintura es una de las técnicas más conocida que puede hacerse con variadas 

características, materiales y posibilidades.  Se puede pintar sobre diversidad de 

papeles, cartones, telas, objetos u otras superficies como frascos, latas, madera, 

espejos. 

Los primeros encuentros del niño con el color h a  sido el de experimentar 

libremente logrando una actitud abierta, lúdica y creativa. 

La pintura, como lenguaje expresivo, es el cauce para la expresión estética, permite 

descubrir el mundo del color, su potencia expresiva, supone adquirir un bello e 

interesante lenguaje para poder expresar nuestros sentimientos y emociones. 

La pintura contribuye al desarrollo de la coordinación visual y motora pues obliga 

a movimientos amplios del brazo, antebrazo, manos y dedos, permite identificar 

colores y trabajar la noción. 

 

Actividad No 3. Pintado 

 

Objetivo 
Fortalecer la soltura y control de la mano  

 

Logro 

Representa creativamente situaciones reales o imaginarias desde la utilización de la 

pintura como técnicas grafo-plástica  

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

 

 Colocar papelote en un espacio adecuado  

 El papelote estará dividido en dos partes en el lado derecha estará una imagen 

de una manzana  

 Formar un círculo con los niños  

 Solicitar a los niños que me levanten la mano derecha  

 Entregar hojas de rosas  

 Nombrar a cada niño que pase a pintar la manzana con las hojas de la rosa  
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 Se untará pintura en la mano derecha  

 Deberá colocar la mano en el papelote del lado izquierdo  

 Felicitar a los niños por su participación individual y colectiva  

 

 

RECURSOS  
 

Hojas de rosa Algodón Toalla 

Pintura Marcador Jabón liquido 

apelote Agua  
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4.4. DACTILOPINTURA 

La dactilopintura les permite a los niños utilizar sus manos, dedos, pies etc. 

mezclando colores y el deseo de los niños por ensuciarse. 

Al manipular las pinturas con las manos se dio una satisfacción infinita actuando 

como agente de liberación y experimentación sensorial, utilizando una mezcla 

coloreada. 

Cuando el niño extiende la mezcla sobre la hoja utiliza los dedos, las manos y 

hasta los brazos perdiendo el miedo a ensuciarse logrando así realizar grandes 

creaciones y fortaleciendo su creatividad. 

 

Actividad No 4. Dactilopintura 

 

Objetivo 

Maneja la coordinación viso manual y ejercita la disociación digital  

 

logro  

Representa gráficamente diversas situaciones e imágenes de su entorno  

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

 
Sobre la mesa dispone las témperas los niños escogerán el color  

Presentar una imagen de un globo en cartulina A4  

Con su dedito índice distribuirán gotas de varios colores sobre la cartulina  

En un envase estarán peines. Deberán espaciar la pintura con el peine en varias 

direcciones de acuerdo a su creatividad  

Cuando los trabajos hayan secado tendrán que pegar hilos a los bordes con la 

ayuda de la educadora  

Presentar su trabajo al amigo de su lado y compartir  

Mediante elogios felicitar su participación  

 

RECURSOS 

Pintura Peines Pincel 

Jabón Hilo Imagen 

Cartulina Témpera Agua 
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 ANEXO 03: PANEL FOTOGRÁFICO 

 

Fotografía 1: Portada la de Institución Educativa Inicial No. 258 

 

 

 

Fotografía 2: Un día de clases con los niños, dibujando libre y creativamente 
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Fotografía 3: Un día de clases con los niños, dibujando libre y creativamente 

 

 

 

Fotografía 4: Asamblea con los niños 
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ANEXO 4: SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. I.E.I   : N° 258 

1.2. LUGAR  : Huari 

1.3. EDAD           : 04  Años. 

1.4. PROFESORA  : Tania Rosario Verde Huerta. 

     Yeni Margoth Paz Huerta 

1.5. TIEMPO  : 45 minutos 

1.6. FECHA  : 26 de setiembre de 2016         

1.7. AREA   : Matemática 

        

  TITULO: “Me divierto dibujando figuras geométricas” 
 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Establece y comunica relaciones 

espaciales de ubicación, 

identificando formas y 

relacionando espontáneamente 

objetos y personas 

Compara longitudes: largo y corto 

al medir diferentes objetos, 

utilizando medidas arbitrarias 

(mano, pie, palitos, tiras, etc) 

Identifica y dibuja formas 

geométricas.  

 

   

MATERIALES Fichas de figuras geométricas, lápiz, colores, borrador 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Escala de estimación, hoja de aplicación. 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION. La maestra presenta al círculo, indica que está feliz 

porque lo invitaron al cumpleaños de un  amiguito que tiene tres lados. 

 RESCATE DE SABERES PREVIOS. ¿Quién era su amiguito? 

¿Cuántos lados dijo que tiene? ¿Qué figura geométrica tiene tres lados? 

¿Cómo se llama?  

PROBLEMATIZACION. ¿Sabemos representar formas geométricas?   

5’ 

 

 

ANTES. La profesora muestra diferentes figuras geométricas. Luego 

pregunta indicando las figuras  una por una ¿Qué forma tiene?   ¿Todas  

son  iguales?  ¿Tienen el mismo tamaño?  ¿Para qué sirven? ¿Son 

importantes? 
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PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE. La profesora coge la primera figura, y  pregunta ¿Qué forma 

tiene? Circular, ¡muy bien! Pregunta  ¿Qué objetos que hay en el aula tiene 

forma circular? Una moneda. ¡Bien! ¿Qué otro objeto? El plato, bien 

aplausos. Luego con el plumón dibuja un triángulo en  la pizarra ¿Qué es?  

Es un triángulo. ¿Qué objetos que vemos aquí tienen forma triangular? 

Habrá algunos. A ver ¡miren!,  ¡miren! Muestra la profesora. El sombrerito 

¡Bien!, aplausos. Otro objeto, la figura que dibujó la señorita. ¡Muy bien! 

Luego la profesora, con el plumón, traza dos líneas paralelas que une en 

sus extremos con líneas pequeñas y forma un rectángulo. Pregunta ¿Qué 

objetos tiene la forma de rectángulo? Mi borrador. Muy bien; otro, la 

pizarra. ¡Qué bien!, aplausos; el cuaderno, ¡Bien! La puerta del salón, 

¡Muy bien!   ¿Qué  pasaría si no lo conoceríamos? ¿Pueden dibujar? 

¿Podemos  fabricar nuestro gorrito de papel  de la forma de un  triángulo?   

DESPUES. Los niños prestan atención a la clase. Responden a las 

preguntas que formula la docente mostrando las figuras. 

Reparte las hojas de aplicación en donde los niños dibujarán figuras 

geométricas trazando líneas. 

 

 

35’ 

 

CIERRE 

RETROALIMENTACIÓN. Después de recoger las hojas de aplicación, 

la docente dibuja unos puntos formando el círculo en la pizarra y pregunta 

¿Qué es? ¡Un círculo! ¡Bien! Seguidamente une tres puntos y forma un 

triángulo .pregunta ¿cómo se llama ésta figura? Triángulo. ¡Qué bien! Y 

se une los puntos para hacer un triángulo, La maestra  luego dibuja un 

rectángulo y pregunta ¿cómo se llama esta figura? Rectángulo. ¡Bien!  

Luego hace cuatro puntos y forma el cuadrado, pregunta ¿Qué es?  

¡Cuadrado!, repasa los puntos, indicando cada figura en voz alta todo esto, 

este es un triángulo y este un rectángulo, este es un cuadrado y este es un 

círculo. Muy bien. 

METACOGNICIÓN 

Responden a las preguntas  ¿De qué trató la clase de hoy?  ¿Nos hemos 

divertido en la clase? ¿Les gusto la clase? ¿Que aprendimos hoy?  

5’ 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

 

 MINEDU  (2009). Diseño Curricular Nacional 

 

 MINEDU (2015). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? II Ciclo. Área Curricular Comunicación 3, 4 y 5 años de Educación Inicial. 

 

 MINEDU (2013). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? Fascículo I. II Ciclo. 3, 4 y 5 años. Desarrollo del Pensamiento Matemático. 
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HOJA DE APLICACIÓN 

 

1. Unir con líneas y forma la figura que representa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dibujar un rectángulo, un círculo o un triángulo dentro del recuadro 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1. I.E.I   : N° 258. 

1.2. LUGAR  : Huari 

1.3. EDAD           : 04 Años. 

1.4. PROFESORA  : Tania Rosario Verde Huerta 

     Yeni Margoth Paz Huerta 

1.5. TIEMPO  : 45’ minutos 

1.6. FECHA          : 28 de setiembre 2016 

1.7. AREA   : Matemática 

        

 TITULO:   “Dibujo combinando figuras geométricas” 
 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Establece y comunica relaciones 

espaciales de ubicación, 

identificando formas y 

relacionando espontáneamente 

objetos y personas 

Compara longitudes: largo y corto al 

medir diferentes objetos, utilizando 

medidas arbitrarias (mano, pie, 

palitos, tiras, etc) 

Dibuja imágenes combinando 

círculos y líneas rectas. 

MATERIALES Tizas de colores, lápiz, borrador, fichas de figuras geométricas, regla. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION. 

Escala de estimación, hoja de aplicación 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION. Cantamos “cabeza, tronco, hombros, pies“ 

RESCATE DE SABERES PREVIOS. ¿De qué trata la canción? 

¿Tendremos lo que nos dice la canción?  

PROBLEMATIZACION. ¿Podremos representar figuras geométricas? 

5’ 

 

 

 

 

 

ANTES. La profesora motiva a los niños y niñas a que nos toquemos la 

cabeza, brazos, tronco, pies; para reconocer nuestro propio cuerpo.  Todos lo 

hacemos con agrado y disfrute. 

DURANTE. Luego les muestra fichas de figuras geométricas pequeñas, y una  

cartulina  para que cada uno  toque y manipule las fichas y así sepamos 

diferenciarlos. En seguida coge la cartulina y pregunta para que será la 

cartulina , responden para cortar, ¡no! para pintar¡ no! para dibuja,¡ sí!,  muy 

bien Mateo, esta cartulina será para dibujar, y se pega la cartulina a la pizarra 

y se coge un plato para colocarlo en la parte alta de la cartulina, se le llama a 

     35’ 
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PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azucena y se le entrega un lápiz para dibujar por el borde del plato junto con 

la maestra y al retirar el plato Tiene la figura de un círculo, y la maestra 

pregunta ¿Qué figura es? Responden un círculo, muy bien, aplausos, luego 

Juan dibuja con una regla dos líneas delgadas debajo del circulo y lo repasa 

con el lápiz para hacer un rectángulo (el tronco) y se les pregunta ¿Qué será?  

Responden ¡rectángulo!  Muy bien, felicitaciones, luego con la regla se dibuja 

cuatro líneas de costados como para dibujar un cerro, que sube- baja, sube-

baja, para hacer su falda, a ver observemos ¿que se estaremos dibujando 

niños?  Tienen alguna idea, Ya se dice Raúl creo que es un muñeco, se parece 

a un muñeco, pero ¿Qué le falta? Y Anita dice le falta sus brazos, muy bien 

Anita, está muy atenta, ahora le vamos a dibujar dos líneas a la derecha y dos 

líneas a la izquierda, hoo dice Luis ya sé que estamos dibujando profesora, 

¿dime que es? Una niña, muy bien, aplausos para su compañero, está muy 

atento al dibujo, ahora ¿Qué le falta al dibujo? Niños y niñas, responden su 

¡pie!, un solo pie o dos pies; dibujaremos dos pies, entonces se coge la regla 

y se dibuja los dos pies, ¿Qué le falta a nuestro dibujo?  Miren, miren niños, 

le falta sus zapatos responden, ¡Cuantos zapatos dibujaremos! Uno o dos, 

haber miren sus zapatos cada uno de ustedes cuantos zapatos tenemos o 

estamos puestos, responden ¡dos!, y se le dibuja dos cuadraditos pequeños 

para hacer sus zapatos.       

DESPUÉS. Los niños prestan atención a la clase. Responden a las preguntas 

que la docente realiza, mostrando la lámina con el dibujo que se realizó ¿A 

quién hemos dibujado? ¿Tiene nombre nuestro dibujo? 

  Al final se les reparte las hojas de aplicación para que los niños y niñas 

dibujen imágenes combinando figuras. 

CIERRE 

RETROALIMENTACIÓN. Después de recoger las hojas de aplicación, la 

docente comenta sobre el dibujo en la cartulina, señala la cabeza e indica tiene 

la forma de un ¡circulo!, muy bien, los brazos tienen la figura del ¡rectángulo! 

Aplausos; el tronco también de un ¡rectángulo! pero más grande, la falda son 

tres ¡triángulos! los pies son dos rectángulos pero delgados, y los brazos 

también y los zapatos son cuadrados pequeños, Muy bien aplausos para todos. 

METACOGNICIÓN 

Hacemos un recuento de la clase. ¿De qué trató la clase de hoy? ¿Nos pareció 

importante? ¿Nos hemos divertido en la clase? ¿Les gusto la clase? ¿Qué 

aprendimos hoy? 

5’ 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  
 

 MINEDU (2009). Diseño Curricular Nacional 
 

 MINEDU (2015). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? II Ciclo. Área Curricular Comunicación 3, 4 y 5 años de Educación Inicial. 

 

 MINEDU (2013). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? Fascículo I. II Ciclo. 3, 4 y 5 años. Desarrollo del Pensamiento Matemático. 
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HOJA APLICACIÓN 

 

1. Unir con lápiz las líneas punteadas, para así dibujar y formar las figuras geométricas 

y desarrollar la coordinación viso motora delicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dibuja una casa con triángulos y cuadrados y el sol con círculo y triángulos 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 03 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I. E. I  : N° 258 

1.2. LUGAR  : Huari 

1.3. EDAD  : 04 Años. 

1.4. PROFESORA : Tania Rosario Verde Huerta. 

  Yeni Margoth Paz Huerta 

1.5. TIEMPO  : 45 minutos 

1.6. FECHA   : 30 de setiembre de 2016 

1.7. AREA  : Personal social 

        

  TITULO: “Aprendo dibujando y descubriendo un mundo de colores” 

 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Explora de manera autónoma el espacio, 

su cuerpo y los objetos e interactúa en 

situaciones de juego y de la vida cotidiana 

con seguridad en sus posibilidades y 

cuidando su integridad física 

Coordina con precisión, eficacia y 

rapidez a nivel visomotriz: óculo 

manual y óculo podal. 

Dibuja libre y 

creativamente figuras 

MATERIALES Lápiz, borrador, tajador, regla. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Escala de estimación, hoja de aplicación. 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION. Cantamos la canción a “mi comunidad” 

 RESCATE DE SABERES PREVIOS. ¿De quién habla la canción? ¿qué 

hay en nuestra comunidad?  

PROBLEMATIZACION. ¿Sabemos dibujar las cosas que hay en nuestra 

comunidad?   

5’ 

 

 

PROCESO 

 

ANTES. La profesora   toma acuerdos para salir fuera del aula  a observar 

nuestra comunidad  ¿Observemos detalladamente todo lo que hay en nuestra 

comunidad?  

DURANTE. La profesora pregunta a los niños ¿Qué fue lo que 

observamos? El sol, ¡muy bien! Pregunta  ¿Qué más?  Las casas, arboles, 

     35’ 
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nubes, Muy bien que más  carros, moto, bicicleta bien, aplausos, la profesora 

pregunta también vimos flores, pajaritos, ¡Sí! ¿Podemos dibujar?  

Luego la profesora invita a Paola para que pueda dibujar en la pizarra el sol, 

muy bien, enseguida llama a Juancito para que dibuje un árbol, aplausos 

muy bien, luego sale Rosita y dibuja un pajarito muy bien, luego invita a 

Mechita para que dibuje lo que ella ha visto. Y dibuja  aplausos. Luego la 

profesora dibuja una gallina y un burro. 

DESPUÉS: Los niños prestan atención a la clase. Responden a las preguntas 

que formula la docente respecto a nuestra Comunidad  

Luego se reparte las hojas de aplicación a cada uno de los niños y niñas para 

que los niños y niñas unan las líneas y formen figuras que hay en la 

comunidad, luego en los cuadros dibujan con lápiz los objetos o cosas que 

más les gusta de su comunidad.  

CIERRE 

 

RETROALIMENTACION. Después de recoger las hojas de aplicación la 

docente pregunta los dibujos de la pizarra como se llama el dibujo…árbol, 

bien aplausos, señala el burro y pregunta cómo se llama este animal y ellos 

responden burro muy bien, la docente señala el árbol y responden todos ¡el 

árbol! muy bien. 

 

METACOGNICIÓN 

Hacemos un recuento de la clase. ¿De qué trató la clase de hoy? ¿Nos 

pareció importante? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos aprendido? 

 

5’ 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

 

 MINEDU (2009). Diseño Curricular Nacional 

 

 MINEDU (2015). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? II Ciclo. Área Curricular Comunicación 3, 4 y 5 años de Educación Inicial. 

 

 MINEDU (2013). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? Fascículo I. II Ciclo. 3, 4 y 5 años. Desarrollo del Pensamiento Matemático. 
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FICHA DE TRABAJO 

  

1. Une con lápiz las líneas punteadas y así dibujamos nuestra naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dibuja una flor, una nube y una casa 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 04 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. I.E.I.   : N° 258 

1.2. LUGAR   : Huari 

1.3. EDAD           : 04  Años. 

1.4. PROFESORA  : Tania Rosario Verde Huerta. 

                  Yeni Margoth Paz Huerta 

1.5. TIEMPO  : 45 minutos 

1.6. FECHA                           : 03 de octubre de 2016 

1.7. AREA   : Matemática 
        

  TITULO: “Me divierto coloreando figuras geométricas” 
 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Establece y comunica relaciones 

espaciales de ubicación, identificando 

formas y relacionando 

espontáneamente objetos y personas 

Compara longitudes: largo y corto 

al medir diferentes objetos, 

utilizando medidas arbitrarias 

(mano, pie, palitos, tiras, etc) 

 

Colorea con precisión 

figuras geométricas. 

 

   

MATERIALES Fichas de figuras geométricas, lápiz,  lápices de colores 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Escala de estimación, hoja de aplicación. 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION. La maestra presenta al círculo, indica que está feliz 

porque lo invitaron al cumpleaños de un  amiguito que tiene tres lados. 

 RESCATE DE SABERES PREVIOS. ¿Quién era su amiguito? 

¿Cuántos lados dijo que tiene? ¿De qué color es? ¿Cómo se llama?  

PROBLEMATIZACION. ¿Sabemos pintar formas geométricas?   

5’ 

 

 

 

 

 

ANTES. La profesora muestra diferentes figuras geométricas de los 

bloques lógicos y también se hizo cartas que nos permitan identificar las 

figuras geométricas,  antes tienen que reconocer tamaños y colores cada 

niño, hechas en cartulina blanca repasado y pintado con plumón negro las 

figuras. 

 DURANTE. Luego pregunta indicando las figuras  una por una ¿Qué 

forma tiene?   ¿Todas  son  iguales?  ¿Tienen el mismo tamaño?   

     35’ 
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PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La profesora coge la primera figura, y  pregunta ¿Qué forma tiene? 

Circular, ¡muy bien! Y se coloca encima de la figura de cartón la figura 

de los bloques lógicos, Pregunta  ¿Qué objetos que hay en el aula tiene 

forma circular? Una moneda. ¡Bien! ¿Qué otro objeto? El plato, bien 

aplausos. Luego con el plumón dibuja  un triángulo en  la pizarra ¿Qué 

es?  Es un cuadrado, llama a Andrés y le pide a que  pinte el cuadrado y 

también se les muestra los bloques lógicos de forma del triángulo para 

colocar encima de la figura de cartón el triángulo y todos observan  aquí 

tienen forma triangular? Habrá algunos. A ver ¡miren!,  ¡miren! dice la 

profesora. El sombrerito ¡Bien!, ella dibuja un sombrero en la pizarra y lo 

llama a Maricarmen para que pinte el sombrero, aplausos.  ¡Muy bien! 

Luego la profesora, con el plumón, la maestra dibuja en la pizarra para que 

pinten el triángulo ¡muy bien!, aplausos. Pregunta ¿Qué objetos tiene la 

forma del rectángulo? Mi borrador. Muy bien; otro, la pizarra. ¡Qué bien!, 

aplausos; el cuaderno, ¡Bien! La puerta del salón, se saca el bloque lógico 

y se junta con la ficha de la misma figura, ¡Muy bien!, luego dibuja en la 

pizarra el rectángulo para pintarlo, aplausos para todos.  ¿Qué  pasaría si 

no lo conoceríamos? ¿Podemos dibujar y pintarlos? ¡Sí! Podemos.    

DESPUES. Los niños prestan atención a la clase. Responden a las 

preguntas que formula la docente mostrando las figuras de colores hechas 

de cartón. 

Reparte las hojas de aplicación en donde los niños y niñas colorearán 

figuras geométricas, con indicación de la docente. 

CIERRE 

RETROALIMENTACIÓN. Después de recoger las hojas de aplicación, 

la docente recuerda a los niños el ¡círculo! en la pizarra y pregunta ¿Qué 

es? ¡Un círculo! ¡Bien! Seguidamente muestra el triángulo, pregunta 

¿cómo se llama ésta figura? Triángulo. ¡Qué bien!, La maestra  luego 

muestra un rectángulo y pregunta ¿cómo se llama esta figura? Rectángulo. 

¡Bien!  Luego muestra el cuadrado pintado, y pregunta ¿Qué es?  Un 

cuadrado profesora, responden con entusiasmo. Muy bien, aplausos para 

todos. 

METACOGNICIÓN 

Responden a las preguntas  ¿De qué trató la clase de hoy?  ¿Nos hemos 

divertido en la clase? ¿Les gusto la clase? ¿Que aprendimos hoy?  

5’ 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  
 

 MINEDU (2009). Diseño Curricular Nacional 
 

 MINEDU (2015). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? II Ciclo. Área Curricular Comunicación 3, 4 y 5 años de Educación Inicial. 

 

 MINEDU (2013). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? Fascículo I. II Ciclo. 3, 4 y 5 años. Desarrollo del Pensamiento Matemático. 
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HOJA DE APLICACIÓN 

 

1.  Colorea las figuras geométricas, realizando movimientos coordinados simultáneos de 

los miembros superiores. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 05 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

a. I.E.I   : N° 258. 

b. LUGAR  : Huari 

c. EDAD           : 04 Años. 

d. PROFESORA  : Tania Rosario Verde Huerta 

                  Yeni Margoth Paz Huerta 

e. TIEMPO  : 45’ minutos 

f. FECHA          : 10 de octubre de 2016 

g. AREA   : Matemática 

        

 TITULO:   “Coloreo a mis amiguitos con agrado” 
 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Establece y comunica relaciones 

espaciales de ubicación, 

identificando formas y relacionando 

espontáneamente objetos y personas 

Compara longitudes: largo y corto 

al medir diferentes objetos, 

utilizando medidas arbitrarias 

(mano, pie, palitos, tiras, etc) 

Colorea con precisión 

formas complejas. 

MATERIALES Tizas de colores, fichas de figuras, regla, lápiz de  colores 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION. 

Escala de estimación, hoja de aplicación 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION. Cantamos al “nombre de los dedos” 

RESCATE DE SABERES PREVIOS. ¿Todos lo hemos cantado?  ¿Nos gustó 

la canción? ¿De qué trata la canción? ¿Cuántos dedos tenemos en la mano? 

PROBLEMATIZACION. ¿Sabemos pintar los dedos de las manos? 

5’ 

 

 

 

 

 

ANTES. La profesora recuerda a los niños y niñas sobre la convivencia dentro y 

fuera del aula, sin pelear y compartir los materiales. Ahora todos salimos al patio 

y pintaremos con tizas de colores, en el piso pero en orden. 

DURANTE. La maestra dibujará diferentes figuras geométricas con tiza de 

colores en el piso y todos vamos observando lo que hace, y dibuja un círculo y 

pregunta ¿Qué es?   ¡Un círculo! Muy bien, le pide a que pinten todos los niños  

el círculo con tizas de colores, ¡Muy bien! Que pintamos  el ¡círculo! responden, 

en seguida  dibuja un ¡cuadrado! al pie del círculo  y pregunta ¿Qué es?  Un 

     35’ 
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PROCESO 

 

 

 

 

 

 

¡cuadrado! Muy bien, pide que coloreemos todos con tiza de colores sobre el 

cuadrado, que fue lo que pintamos pregunta la maestra,  un ¡cuadrado! Responden 

todos con agrado, muy bien, luego dibuja a los costados del cuadrado, dos líneas 

a la derecha y dos líneas a la izquierda, pero un poco delgados  para formar los 

(brazos) y pegunta  ¿Que son!, rectángulos  todos coloreamos con nuestras tizas 

de colores; y dos círculos pequeños para sus (manos);  ahora dice todos 

observemos nuestro trabajo del piso  y ¡que ven! Responden todos en conjunto es 

un ¡niño! Y la maestra dice para que sea un niño ¡que le falta!, responden sus 

piernas ¡muy bien! están atentos luego dibuja dos rectángulos delgados  al pie del 

cuadrado para hacer sus (piernas) y pregunta nuevamente ¿Qué es? Responden 

¡rectángulos!, y todos colorean con agrado y disfrute  y pregunta nuevamente a 

¿nuestro trabajo que le falta?, responden sus zapatos, muy bien niños  están 

atentos, en seguida dibuja dos  cuadraditos para hacer sus  (zapatos)  y todos los 

niños  y niñas colorean muy contentos.  

DESPUÉS. Los niños muestran los trabajos hechos en grupo, mostrando al frente 

de la pizarra, todos muy contentos, La maestra los felicita. Y prestan atención a 

las preguntas. Responden a las preguntas que la docente realiza. ¿Les gusto 

nuestro trabajo? Sí, ellos responden muy alegres. 

Al final se les reparte la hoja de aplicación para que los niños  y niñas coloreen a 

sus amiguitos dibujados en forma de figuras geométricas. 

CIERRE 

RETROALIMENTACIÓN. Después de recoger las hojas de aplicación, la 

docente dice, recordemos los trabajos pintados en el piso por todos ustedes, ¿Qué 

pintamos? Un niño, responden, ¡muy bien!, ¿A quién más le gustó? amiii, repiten  

todos, muy contentos. Aplausos para todos. 

METACOGNICIÓN 

Hacemos un recuento de la clase. ¿De qué trató la clase de hoy? ¿Nos pareció 

importante? ¿Nos hemos divertido en la clase? ¿Les gusto la clase? ¿Que 

aprendimos hoy? 

5’ 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

 

 MINEDU (2009). Diseño Curricular Nacional 

 

 MINEDU (2015). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? II Ciclo. Área Curricular Comunicación 3, 4 y 5 años de Educación Inicial. 

 

 MINEDU (2013). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? Fascículo I. II Ciclo. 3, 4 y 5 años. Desarrollo del Pensamiento Matemático. 
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HOJA APLICACIÓN 

 

1. Colorea las imágenes de las figuras geométricas, así desarrollan la 

coordinación viso motora fina 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 06 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

a. I.E.I   : N° 258 

b. LUGAR  : Huari 

c. EDAD           : 04 Años. 

d. PROFESORA  : Tania Rosario Verde Huerta 

                  Yeni Margoth Paz Huerta 

e. TIEMPO  : 45’ minutos 

f. FECHA          : 17 de octubre 2016  

g. AREA   : Personal social 
        

  TITULO: “Aprendo pintando y descubriendo un mundo de colores” 
 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Explora de manera autónoma el espacio, 

su cuerpo y los objetos e interactúa en 

situaciones de juego y de la vida cotidiana 

con seguridad en sus posibilidades y 

cuidando su integridad física. 

Coordina con precisión, eficacia y 

rapidez a nivel visomotriz: óculo 

manual y óculo podal. 

Colorea con precisión 

formas complejas. 

MATERIALES 
Imágenes de animales, plantas, hoja de trabajo, temperas de 

colores, pinceles  

TECNICAS E INSTRUMENTOS   DE 

EVALUACIÓN 

Escala de estimación, hoja de aplicación 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION. Cantamos la canción con los niños “los colores”. 

RESCATE DE SABERES PREVIOS. ¿De qué trata la canción? ¿Qué 

colores conocen? ¿Tienen ustedes algunos juguetes de colores? ¿Cómo lo 

cuidan?  

PROBLEMATIZACION. ¿Sabemos pintar objetos con diversos colores?   

5’ 

 

 

 

 

 

ANTES. La profesora invita a los niños a salir del aula a que observen las 

plantas, los animales que hay, así como, vehículos, las casas con el fin de 

que observen los colores que tienen cada uno de ellos. 

DURANTE. La profesora, ya en el aula, muestra las láminas con variedad 

de figuras. Muestra la primera imagen de un pollito y pregunta ¿Qué ven en 

la figura? Un pollito señorita. ¡muy bien! Y ¿De qué color es? Amarillo. 

¡Bien¡ Aplausos. Muestra otra imagen de un arbolito. Pregunta ¿Esta 

imagen que es? Un árbol señorita. ¡bien! Y ¿De qué color es? Verde con 

35’ 
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PROCESO 

 

 

 

 

marrón. ¡Bien!. Muestra la imagen de una vaca. Pregunta Qué es? Una vaca 

señorita. ¿De qué color es? Negro con blanco señorita. ¡Bien!. Aplausos. 

Muestra la imagen de un perro. Pregunta ¿Qué animalito es? Un perrito 

señorita. Y ¿De qué color es? Blanco señorita. ¡Bien!. Muestra la imagen de 

un auto. Pregunta ¿Qué es? Un carrito. Bien y ¿De qué color es? Rojo 

señorita. Todo lo que hemos visto en las imágenes ¿hay en nuestra 

comunidad? Siiii. ¿Sabemos el color que tienen? siiii. ¡Bien! 

Repasemos los nombres de las imágenes mostradas y que hay en nuestra 

comunidad. ¡Qué animalitos hay en nuestra comunidad? Pollitos. Y de qué 

color son. Amarillo. ¿Qué más hay en nuestra comunidad? Arboles señorita. 

Bien. Y ¿de qué color son? Verde con marrón señorita. Qué más hay en 

nuestra comunidad. Casas, perritos, carros, burritos, vacas, ovejas de color 

blanco, marrón, negro.  

DESPUÉS. La maestra reparte a los niños y niñas las hojas de aplicación 

con figuras de una casa, un niño, árboles y animalitos que se encuentran en 

su comunidad para que lo pinten con témperas de colores, con cuidado y sin 

malograr las hojas.  

CIERRE 

 

RETROALIMENTACIÓN. Después de recoger las hojas de aplicación, 

la profesora hace un repaso sobre los animalitos, árboles y demás objetos 

que hay en la comunidad. Pregunta ¿De qué color son los árboles? Verde 

son sus hojas y marrón su tronco, un pollito ¿De qué color es? Amarillo, 

¡muy bien! Un burrito. Hay de color blanco, marrón claro. Correcto. ¡muy 

bien! Aplausos. 

 

METACOGNICIÓN 

Hacemos un recuento de la clase. ¿De qué trató la clase de hoy?  ¿Nos 

pareció importante?  ¿Nos hemos divertido en la clase? 

 

5’ 

 
 

4. BIBLIOGRAFÍA  

 

 MINEDU (2009). Diseño Curricular Nacional 

 

 MINEDU (2015). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? II Ciclo. Área Curricular Comunicación 3, 4 y 5 años de Educación Inicial. 

 

 MINEDU (2013). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? Fascículo I. II Ciclo. 3, 4 y 5 años. Desarrollo del Pensamiento Matemático. 
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HOJA DE APLICACIÓN 

 

1. Se le entregara a cada niño y niña la hoja para que pinten con diversos colores y 

donde desarrollan coordinación viso motora fina. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 07 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

a. I.E.I   : N° 258 

b. LUGAR  : Huari 

c. EDAD           : 04 Años. 

d. PROFESORA  : Tania Rosario Verde Huerta  

                  Yeni Margoth Paz Huerta 

e. TIEMPO  : 45’ minutos 

f. FECHA          : 04 de noviembre 2016 

g. AREA   : Matemática 
        

  TITULO: “Me divierto modelando plastilina” 
 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Establece y comunica relaciones 

espaciales de ubicación, identificando 

formas y relacionando espontáneamente 

objetos y personas 

Compara longitudes: largo y corto 

al medir diferentes objetos, 

utilizando medidas arbitrarias 

(mano, pie, palitos, tiras, etc) 

Modela formas redondas 

y ovoides simples. 

MATERIALES 
Plastilina de diferentes colores, arcilla, masa de harina., hoja 

de trabajo. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Escala de estimación, hoja de aplicación 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION. Entonamos la  canción al “panadero” 

RESCATE DE SABERES PREVIOS. ¿De  qué trata la canción? ¿Alguna 

vez jugaron  al panadero?  ¿Qué utiliza para elaborar el pan? ¿De qué 

forma? 

PROBLEMATIZACION. ¿Sabemos elaborar figuras geométricas con 

plastilina? 

5’ 

 

 

 

 

 

ANTES. La profesora muestra diversas plastilinas a los niños y pregunta  

¿Cómo se llama este producto? ¿Qué podemos hacer con la plastilina?  

¿Resulta fácil? 

DURANTE. La profesora comienza a mostrar las diversas plastilinas, de 

diferentes colores, para que el niño elija el color que más le gusta, y va 

preguntando ¿Te gusta la plastilina? Jaimito, ¡Si! Responde, te presto uno 

elige,  ¿Paraqué  sirve la plastilina? Rosita, para ¡aplastar! Te presto uno, 

elige  ¿Qué  podemos hacer de la plastilina? Un pan, dice Daniel, ¡muy bien! 

     35’ 
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PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta ¿Qué otros objetos podeos hacer? Un círculo. ¡bien!, aplausos; 

¿Qué otros objetos? Un triángulo ¡muy bien!, Seguidamente se le entrega a 

cada niño plastilina de colores para que elaboren sus creatividades, coge un 

poco de plastilina y amolda de forma redonda para hacer una manzana, coge 

otro para hacer una sandilla, con pequeños círculos las pepas, pacay y para 

hacer sus pepas de forma ovoides,  así hacer muchas cosas más como un 

carro con forma rectangular, unas llantas de forma circular y muchas cosas 

más. 

Luego cada uno muestra su trabajo a su compañero del lado y luego a la 

maestra y todos observamos los trabajos hechos con plastilina, realizando 

un aprendizaje vivencial. 

Recordamos lo que hablamos de la plastilina ¿Es importante usar la 

plastilina? ¿Qué  color tiene? ¿Para qué nos sirve las plastilinas? ¿Qué otras 

cosas podemos hacer con  plastilina?  

DESPUES. Los niños prestan atención a la clase. Responden a las preguntas 

que formula la docente mostrando las figuras de las frutas, carro, llantas y 

otros. ¿Les agradó lo que hemos hecho? Sí, responden. 

Reparte las hojas de aplicación, plastilina donde todos modelemos muchas 

figuras pero bajo la orientación de la maestra.    

CIERRE 

RETROALIMENTACIÓN. Los niños  muestran atención a las preguntas 

que hace la maestra y responden, respecto  a la importancia de la plastilina 

¿qué hemos realizado? Les gusto aplastar la plastilina?  ¡Sí!  Muy bien, se 

divirtieron todos, ¡Sí! muy bien, aplausos para cada uno de ustedes porque 

lo hicimos todos  muy bonito 

METACOGNICIÓN 

Hacemos un recuento de la clase. ¿Qué producto utilizamos hoy en clase? 

¿Qué objetos hicimos hoy? ¿Nos hemos divertido en la clase? ¿Que 

aprendieron hoy? 

5’ 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

 

 MINEDU  (2009). Diseño Curricular Nacional 

 

 MINEDU (2015). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? II Ciclo. Área Curricular Comunicación 3, 4 y 5 años de Educación Inicial. 

 
 MINEDU (2013). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? Fascículo I. II Ciclo. 3, 4 y 5 años. Desarrollo del Pensamiento Matemático. 
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HOJA DE APLICACIÓN 

 

1. Se entrega plastilina a todos los niños  y niñas para que modelen diferentes figuras  

de acuerdo a su agrado, para así controlar movimientos en el manipuleo  y 

desplazamiento de objetos. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 08 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

a. I.E.I   : N° 258 

b. LUGAR  : Huari 

c. EDAD           : 04 Años. 

d. PROFESORA : Verde Huerta Tania Rosario 

                    Yeni Margoth Paz Huerta 

e. TIEMPO  : 45’ minutos 

        f.          FECHA        : 07 de noviembre 2016 

        g.         AREA  : Personal social 
        

  TITULO:  “Me encanta modelar verduras y frutas” 
 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Explora de manera autónoma el espacio, 

su cuerpo y los objetos e interactúa en 

situaciones de juego y de la vida cotidiana 

con seguridad en sus posibilidades y 

cuidando su integridad física. 

Coordina con precisión, eficacia y 

rapidez a nivel visomotriz: óculo 

manual y óculo podal. 

Modela formas de 

frutas y verduras con 

arcilla. . 

MATERIALES Arcilla, imágenes de frutas y verduras, agua 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Escala de estimación, hoja de aplicación 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION. Cantamos a los “Alimentos” 

¿Les gustó la canción?  ¿Qué nos enseña la canción? 

  RESCATE DE SABERES PREVIOS. Pregunta la maestra de que se 

trata la canción, ¿Qué nos enseña la canción? 

  Bien, ahora niños averigüemos que hay sobre la mesa y todos comentan 

¿de qué se trata? los niños los niños se preguntan ¿Qué será?  Luego lo 

descubriremos, Preguntamos a  los niños y niñas “Cuando algo nos gusta 

mucho que hacemos”.  

PROBLEMATIZACION. ¿Podemos modelar frutas y verduras con 

arcilla?   

5 

 

 

 

ANTES. La maestra  y  los niños revisamos los acuerdos de convivencia 

del aula para que los niños usen el material de manera adecuada y no se 

lastimen. 

DURANTE. Reunidos todos los niños y creando expectativa, 

preguntamos ¿Qué creen que hay sobre nuestras mesas? Juanita tu sabes 

     35’ 
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PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que hay en tu mesa, ¡no! Les damos algún indicio y comenzamos a 

adivinar, algún niño puede acercarse y por encima de la tela trata de 

adivinar que hay debajo, luego de este momento los invitamos a ir cada 

grupo a sus mesas, sentarse en sus sillas y descubrir lo que hay, y ellos 

comentarán lo visto, y comentan que es arcilla, ¿paraqué sirve? ¿En que 

lo podemos usar? esta arcilla, que es muy útil y sirve para manipular y 

tener ocupados las manos. Se les orienta a que cada uno tome una porción 

de arcilla, la amasen y modelen una variedad de frutas y verduras. Carmen 

realizará una naranja con un poco de arcilla, muy bien, aplausos para ella, 

luego dice Francisco yo are unas uvas, con bastantes bolitas, muy bien, 

Antonieta hará una zanahoria con formas de ovoides y así todos 

trabajamos con mucho entusiasmo y disfrute haremos unos tomates, con 

formas de círculos, plátanos, con formas curveadas, y  manzanas con 

formas de cilindros,  realizando un aprendizaje vivencial. Responden a las 

preguntas que formula la docente respecto a la importancia de la arcilla.  

DESPUES. Los niños prestan atención a la clase Responden a las 

preguntas que formula la docente mostrando las figuras de las frutas y 

verduras, pregunta ¿Se puede hacer o no? Siii, responden todos entonces 

vamos a hacerlo. 

Reparte las  arcillas a todos los niños y niñas donde  modelarán bajo la 

orientación de la docente animalitos, flores, personas. 

CIERRE 

RETROALIMENTACIÓN. Después de recoger las hojas de aplicación 

con el trabajo de los niños y niñas, volvemos a recordar lo realizado, 

decimos ¿Qué forma tienen las uvas? Círculos, muy bien, la manzana  que 

forma tendrá, la maestra responde tiene la forma de un ovoide. Y así  

Recordamos lo aprendido con el uso de la arcilla y lo que realizamos todos 

juntos. 

METACOGNICIÓN 

Hacemos un recuento de la clase. ¿Les gustó la clase de hoy? ¿Nos pareció 

importante? ¿Nos hemos divertido en la clase? ¿Que aprendimos hoy? 

Luego organizamos una exposición de los trabajos del modelado. 

5’ 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

 

 MINEDU (2009). Diseño Curricular Nacional 

 

 MINEDU (2015). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? II Ciclo. Área Curricular Comunicación 3, 4 y 5 años de Educación Inicial. 

 

 MINEDU (2013). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? Fascículo I. II Ciclo. 3, 4 y 5 años. Desarrollo del Pensamiento Matemático. 
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HOJA DE APLICACIÓN 

 

1. Entregamos a cada niño y niña su arcilla para que modelen objetos de su entorno 

(personas, flores) 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 09 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

a. I.E.I   : N° 258 

b. LUGAR  : Huari 

c. EDAD           : 04 Años 

d. PROFESORA  : Verde Huerta Tania Rosario 

                  Yeni Margoth Paz Huerta 

e. TIEMPO  : 45’ minutos 

f. FECHA          : 14 de noviembre 2016 

g. AREA   : Personal social 
        

  TITULO: “Me divierto modelando formas de animales, frutas y personas” 
 

2. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Explora de manera autónoma el espacio, 

su cuerpo y los objetos e interactúa en 

situaciones de juego y de la vida cotidiana 

con seguridad en sus posibilidades y 

cuidando su integridad física. 

Coordina con precisión, eficacia y 

rapidez a nivel visomotriz: óculo 

manual y óculo podal. 

Modela  formas redondas 

y ovoides simples. 

MATERIALES 
Plastilina de diferentes colores, arcilla, masa de harina., hoja 

de trabajo. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Escala de estimación, hoja de aplicación 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO  

INICIO 

MOTIVACION.  Realizamos una “escenificación con diferentes máscaras”  

   Invitamos a los niños a explorar las afueras del jardín a realizar una 

escenificación sobre las onomatopeyas de los animales ¿Qué  les gusta de 

lo imitado? ¿Qué no les gustó? 

RESCATE DE SABERES PREVIOS. Al regresar al aula les preguntamos 

¿Qué canto de   animalitos imitaron?  ¿Es fácil? Pregunta ¿alguna vez 

modelaron a algún animalito, fruta o persona con arcilla? Un gato ¡bien!.  

PROBLEMATIZACION. ¿Podemos modelar animalitos, frutas y personas 

con arcilla y plastilina?   

5’ 

 

 

 

ANTES. La maestra muestra a los niños la arcilla y la plastilina. Pregunta 

¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Podemos hacerlo? 

DURANTE. La profesora coge un poco de arcilla y comienza a hacer palitos. 

Pregunta ¿Qué es? Responden un palito ¡muy bien! Y si a este palito de arcilla 

     35’ 
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PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

lo doblo y uno los dos bordes formando algo redondo. Pregunta ¿Qué formé? 

Un círculo. ¡Qué bien!, aplausos. A este círculo lo pinto amarillo y le pongo 

una hojita verde. Pregunta ¿Qué fruta es? Una naranja señorita; ¡muy bien! 

Luego coge un poco de plastilina anaranjada lo aplasta y amolda de forma 

redonda le pone dos ojitos, una boca y dos palitos a cada lado del círculo que 

forman cabellos; pregunta ¿Quién es? Una mujer. ¡Bien! luego con poco de 

plastilina azul forma un triángulo que forma su cuerpo, dos palitos sus piernas 

y pies. Es una figura de mujer. Muy bien. Luego con otro poco de plastilina 

color amarillo forma un círculo al que agrega un pequeño triangulo de color 

anaranjado que forma el pico, u círculo pequeñito que hace de ojito; luego una 

figura ovoide que forma su cuerpo. Pregunta que animalito estoy formando? 

Un pollito. ¡Muy bien!. Para completar le agregamos las patitas. 

 DESPUÉS. Los niños prestan atención a la clase. Responden a las preguntas 

que formula la docente mostrando las figuras de la fruta, el animalito y la 

persona. Pregunta ¿se puede hacer o no? Siii, responden. En entonces vamos 

a hacerlo. 

Reparte las hojas de aplicación, plastilina y arcilla en donde los niños 

modelaran figuras de animalitos, frutas y personas bajo la orientación de la 

docente. 

CIERRE 

RETROALIMENTACIÓN. Después de recoger las hojas de aplicación, con 

el trabajo de los niños y niñas, vuelve con uso de la arcilla y la plastilina a 

armar figuras redonditas de color azul formando un racimo. Pregunta ¿Qué 

fruta es? Uva, responden. ¡Bien! Seguidamente coge plastilina roja y modela 

un tomate. Pregunta ¿Qué es? Un tomate. ¡Muy bien! Forma con arcilla forma 

una figura circular, al que pone dos ojos, una nariz y boca; luego forma un 

triángulo que forma su cuerpo, después dos palitos que son las piernas y pies. 

Pregunta ¿Cómo se llama? Una mujer. 

METACOGNICIÓN 

Hacemos un recuento de la clase. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Con qué material 

lo hicimos? ¿Les gusto la clase? ¿Nos pareció importante? Luego  

organizamos una exposición de los trabajos. 

5’ 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

 

 MINEDU (2009). Diseño Curricular Nacional 

 

 MINEDU (2015). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? II Ciclo. Área Curricular Comunicación 3, 4 y 5 años de Educación Inicial. 

 

 MINEDU (2013). Rutas de aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? Fascículo I. II Ciclo. 3, 4 y 5 años. Desarrollo del Pensamiento Matemático. 
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HOJA DE APLICACIÓN 

 

1. Entregamos a cada niño y niña su arcilla para que modelen objetos de su entorno 

como animales, objetos y frutas. 
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