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                                 RESUMEN 

El presente trabajo titulado “EL DIBUJO EN EL DESARROLLO DE LA 

FLEXIÓN EXTENSIÓN DE LOS DEDOS EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 025 DE LA UNIÓN PROVINCIA DE 

DOS DE MAYO, REGIÓN HUÁNUCO – 2014”, en el que enfoca la importancia 

de fomentar el dibujo en los niños ya que constituye una clave de acceso al interior 

del niño y le ayuda a estructurar su motricidad y sus relaciones. El dibujo refleja la 

vivencia de quien lo ejecuta y presenta una evolución constante a lo largo del 

desarrollo del niño. El problema del presente trabajo fue planteado de la siguiente 

manera:¿ En qué medida influye el dibujo en el desarrollo de la flexión extensión 

de los dedos de los niños de 5 años de edad de la I.E.I Nº 025 de la Unión provincia 

Dos de Mayo, Región de Huánuco – 2014?. El objetivo general es Determinar el 

nivel de influencia del dibujo en el desarrollo de la flexión extensión de los dedos 

de los niños de 5 años de edad de la I.E.I Nº 025 de la Unión provincia Dos de 

Mayo, Región de Huánuco – 2014. La hipótesis general se planteó de la siguiente 

forma: Si se emplea el dibujo de manera adecuada, entonces influirá 

significativamente en el  desarrollo de la flexión extensión de los dedos de los niños 

de 5 años de edad de la I.E.I Nº 025 de la Unión provincia Dos de Mayo, Región 

de Huánuco – 2014. Para llevar a cabo el estudio se diseñó un cuestionario con 

dimensiones claras y precisas, para medir las diversas variables de estudio. 

Finalmente la muestra se trabajó con dos aulas. En base a los resultados obtenidos 

se llegó a la conclusión, con los siguientes resultados: En el grupo experimental el 

86% de los niños y niñas de cinco años siempre demuestran en las actividades 

rutinarias del aula el desarrollo de la flexión extensión de los dedos y solo el 14% 
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lo demuestran casi siempre. En cambio en el grupo control el 69% de los niños y 

niñas de cinco años a veces demuestran el desarrollo de la flexión extensión de los 

dedos y el 31% lo demuestran casi siempre, verificándose la hipótesis general 

Palabras Claves: Dibujo, expresión, apreciación y motricidad.  
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                                   ABSTRACT 

This work entitled "drawing in the development of the FLEXION EXTENSION of 

FINGERS in children of 5 years of the educational institution initial N ° 025 of the 

UNION province of DOS DE MAYO, HUANUCO REGION - 2014", which 

focuses on the importance of promoting the drawing in children since it is a key to 

the child inside and helps you to structure your motor functions and their 

relationships. The drawing reflects the experience of who runs it and presents a 

constant evolution throughout the development of the child. The problem of the 

present work was raised in the following way: to what extent the drawing in the 

development of Flex extension of the fingers of children 5 years of age of the IEI 

No. 025 of the Union influence province Dos de Mayo, Huanuco Region – 2014?. 

The overall objective is to determine the level of influence of the drawing in the 

development of Flex extension of the fingers of children 5 years of age of the IEI 

No. 025 of the Union province Dos de Mayo, Huanuco Region - 2014. The general 

hypothesis arose in the following way: If the drawing is used properly, then will 

influence significantly the development of Flex extension of the fingers of children 

5 years of age of the IEI No. 025 of the Union province Dos de Mayo, Huánuco 

Region - 2014. 

To carry out the study a questionnaire with clear and precise dimensions, is 

designed to measure the different study variables. Finally, the sample is worked 

with two classrooms. Based on the results obtained it was concluded, with the 

following results: in the experimental group 86% of the boys and girls of five years 

always show in routine classroom activities the development of Flex extension of 

fingers and almost always evidenced by only 14%. Instead, in the control group 
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69% of the boys and girls of five years sometimes show the development of Flex 

the finger extension and 31% show almost always, verifying the general hypothesis 

Keywords: drawing, expression, appreciation, and motor skills. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación fue realizada en la I.E.I Nº 025 de la Unión provincia Dos 

de Mayo, Región de Huánuco, y se refiere a la influencia del dibujo en la flexión y 

extensión de los dedos de los estudiantes de 5 años de edad del distrito de la Unión 

provincia Dos de Mayo, Región Huánuco. 

 

La importancia del dibujo en el desarrollo infantil tiene su fundamento en el 

desenvolvimiento de sus capacidades emocionales, intelectuales y creadoras. En la 

integración de dichas capacidades como núcleo generador de aprendizajes formales 

en el momento oportuno. Y que posibilitan, a través de su lectura, detectar déficits 

relacionados con el desarrollo emocional y cognitivo adecuados y, por su 

intermedio, viabilizan un camino hacia la salud. 

 

Crear, expresar, simbolizar son bases de los desarrollos emocionales y cognitivos 

del niño, es a través de ellos que se vincula afectivamente con el mundo. El 

desarrollo adecuado de todas sus capacidades permiten un equilibrio emocional que 

hará las veces de base para su desarrollo cognitivo.  

 

Cuando un niño hace un dibujo su mente está abierta a transmitir procesos 

cognitivos, emocionales y psicomotores, por lo que debemos aprender a leer entre 

líneas, sin embargo su apreciación dependerá de la oferta de diversas experiencias, 

cognitivas como; viajes, paseos, cuentos, películas, fotografías, texturas, etc., como 

parte de estas experiencias no podemos dejar de un lado las emociones en donde el 

reconocimiento de un adulto significativo y el amor juegan un papel fundamental 

para el niño. 

 

Para los niños en sus diferentes etapas, el arte y dibujo es un medio de expresión 

que aporta grandes beneficios a su desarrollo. El dibujo y la pintura facilita y 

permite que el niño mejore su psicomotricidad fina, su escritura y lectura, que 

desarrolle su creatividad y aumente la confianza en sí mismo. Además es un 

excelente medio para que exprese sus sentimientos, emociones y sensaciones y por 
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si fuera poco, contribuye notablemente a la formación de su personalidad y madurez 

psicológica. 

 

El objetivo general es Determinar el nivel de influencia del dibujo en el desarrollo 

de la flexión extensión de los dedos de los niños de 5 años de edad de la I.E.I Nº 

025 de la Unión provincia Dos de Mayo, Región de Huánuco – 2014. 

 

La presente investigación: “El dibujo en el desarrollo de la flexión extensión de los 

dedos en los niños de 5 años de la institución educativa inicial N° 025 de la Unión 

provincia de Dos de Mayo, región Huánuco – 2014”, está organizado en tres 

capítulos: (1) Planteamiento del problema y metodología (2) Marco teórico,(3) el 

trabajo de campo con los resultados y discusiones; además las Conclusiones y 

Recomendaciones. 

Las autoras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

      1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

              Descripción de la Realidad 

La Institución Educativa Inicial N° 025 se encuentra ubicada en la cuenca 

del valle de Aguamiro, distrito de la Unión provincia de Dos de Mayo, 

Región Huánuco, fue creado aproximadamente entre los años 1975 a 1980, 

gracias a la gestión emprendedora de las autoridades, padres de familia y 

la comunidad del barrio de Racri, en el terreno que fue de la Institución 

Educativa N° 32205 de la Unión.  

La Institución Educativa en mención se encuentra ubicada entre los límites 

correspondientes, siendo éstas en la siguiente forma:  

. Por el Norte con la propiedad de la familia Ramos y Verde  

. Por el Sur con el terreno de la Institución Educativa Señor de la Unidad.  

. Por el Este, con el Jirón 09 de octubre y  

. Por el Oeste, con el Jirón Comercio.  

En cuanto a la infraestructura cuenta con un local propio prefabricada, con 

cinco ambientes, divididas en módulos, cuyo código del local escolar es 

asignada con el 196417 y el código de la Institución educativa inicial 

asignada con el 0363101.  

Asimismo, se cuenta con 02 juegos educativos recreativos, y áreas 

recreativas donde realizan los diversos juegos.  
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La población es de 27 estudiantes de 5 años entre niños y niñas, que han 

sido distribuidas en dos aulas; la primera en 14, en la sección “A” y  13 en 

la sección “B”.  

En cuanto a la organización del personal: se cuenta con 01 directora, 04 

docentes del nivel inicial, y 02 auxiliares.  

La visión de la Escuela está enmarcada como una Institución de vanguardia 

que brinda educación de calidad en base al aspecto científico, tecnológico, 

humanístico, empresarial y ecológico de alto nivel en la que los agentes se 

sientan comprometidos con su entorno y se conviertan en actores 

importantes de su comunidad. Sin embargo como toda institución, en el 

cumplimiento de la misión, tiene problemas educativos y pedagógicos que 

tendrán que ser tratados y orientados a través de procesos de investigación 

y decisiones que se tomarán en instancias de niveles superiores de la 

administración de la UGEL. 

 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

Según Bestard, A. (2014) La edad preescolar es una etapa en la que se 

deben potenciar las cualidades físicas y psíquicas propias en los niños de 

esta edad. Es el momento de la formación de los instrumentos del saber, 

de aprender a aprender con la intención de prepararlos para darle 

continuidad óptima a la escolaridad. Es aquí donde transcurren las 

transformaciones más significativas de toda la vida del hombre, las que 

constituyen premisas fundamentales para el posterior desarrollo de la 

personalidad, es por ello que el objetivo fundamental de la enseñanza de 
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los niños de esta edad es lograr el máximo desarrollo posible de cada uno 

de ellos y prepararlos para su ingreso a la escuela. 

La Educación Preescolar forma parte del Sistema Nacional de Educación 

y ocupa un lugar fundamental, pues se encarga de priorizar la atención 

educativa de los niños de 3 a 5 años, por vía institucional. Tiene como 

finalidad alcanzar el máximo desarrollo integral posible de estos infantes, 

partiendo de reconocer cada vez más lo decisivo que resulta el cuidado y 

la educación de los mismos desde edades tempranas. 

Carrillo y Otros, (1991), mencionan que “…se relaciona con los 

movimientos de dedos,  manos,  su  flexibilidad,  presión  coordinación   

ojo-mano- boca, que permite la expresión plástica, de ideas, pensamientos 

conocimientos, por lo que tiene mucha relación con el área cognoscitiva” 

(Carrillo, 2000, pag.12). Las bandas dibujadas, historietas y otros tipos de 

narraciones gráficas de carácter lineal permiten que el niño adquiera y 

sedimente la idea de sucesión temporal, muy necesaria para la escritura, y 

le habitúa a escribir de derecha a izquierda. El uso de estas bandas irá muy 

unido a la progresiva simplificación de los dibujos y a la creación de 

códigos, hasta concluir en la formación de bandas codificadas, que ya son 

una forma de escritura. 

En la práctica educacional observada se comprobó que los niños de I.E.I 

Nº 025 de la Unión provincia Dos de mayo, Región de Huánuco presentan 

dificultades en las actividades de pre escritura, por ejemplo: 

• Imprecisión en el trazado de las figuras y grafemas. 

• Falta de coordinación visomotora. 
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• Lentitud en el trazado. 

• Descontrol en los músculos de la mano. 

A partir del diagnóstico inicial se pudo comprobar la necesidad de reforzar 

el desarrollo de la flexión y extensión de los dedos en los niños de la 

muestra para lo cual se han elaborado ejercicios didácticos. Su objetivo es 

fortalecer la motricidad fina, que a su vez estimule la habilidad 

grafomotora, motivándolos con el dibujo como estrategia en el desarrollo 

de la flexión y extensión de los dedos, en ellos. 

El dibujo como estrategia favorece el desarrollo de la extensión y flexión 

de los dedos de los niños y así contribuye al desarrollo de la manipulación 

del lápiz con los dedos para que el niño pueda iniciar la escritura. El dibujo 

libre desarrolla la imaginación del dibujante. Debe elegirse el tema que 

sea la base, el punto de partida de la composición. La elección depende de 

la edad, el temperamento y el gusto de cada uno. En los niños, éste 

ejercicio de composición da resultados sorprendentes. Su fuerza 

imaginativa, su tendencia naturalmente poética y la libertad con que se 

sirven de los medios de expresión son notables.  

En cuanto a los medios de expresión, hay que dar libertad absoluta al 

dibujante. Puede ser un dibujo coloreado con crayones o lápiz de colores. 

La sensibilidad del dibujante y su temperamento lo llevarán a escoger la 

técnica adecuada. 

A los 5 años, la extensión del brazo y la flexión del tronco, para tomar 

objetos distantes, debe estar armónicamente coordinada. El tronco aún se 

inclina ligeramente hacia un lado, pero la cabeza permanece erguida. A 
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esa edad, las actividades motrices finas se han perfeccionado 

significativamente, por eso debe ser todo un experto en el manejo del 

lápiz. Sus dedos son mucho más rápidos y manejan el lápiz más 

adaptativamente y con mayor precisión. Su control de los dedos es tal, que 

muy pronto estará en condiciones de escribir. Dibuja formas fácilmente 

reconocibles y demuestra gran pericia al copiar. 

 

1.1.2. Formulación de Problemas 

A) Problema General 

- ¿ En qué medida influye el dibujo en el desarrollo de la flexión 

extensión de los dedos de los niños de 5 años de edad de la I.E.I 

Nº 025 de la Unión provincia Dos de Mayo, Región de Huánuco 

– 2014? 

B) Problemas Específicos 

- ¿Qué efectos produce el dibujo en la posición del cuerpo de los 

niños de 5 años de edad de la I.E.I Nº 025 de la Unión,  provincia 

Dos de Mayo, Región de Huánuco – 2014? 

 

- ¿Cuál es la incidencia del dibujo en el manejo de instrumentos por 

los niños de 5 años de la I.E.I Nº 025 de la Unión,  provincia Dos 

de Mayo, Región de Huánuco – 2014? 

 

- ¿Cómo el dibujo influye en el manejo del trazo de los niños de 5 

años de la I.E.I. Nº 025 de la Unión, provincia Dos de Mayo, 

Región de Huánuco – 2014? 
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1.2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General 

- Determinar el nivel de influencia del dibujo en el desarrollo de 

la flexión extensión de los dedos de los niños de 5 años de edad 

de la I.E.I Nº 025 de la Unión provincia Dos de Mayo, Región 

de Huánuco – 2014. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

- Demostrar los efectos que produce el dibujo en la posición del 

cuerpo de los niños de 5 años de edad de la I.E.I Nº 025 de la 

Unión,  provincia Dos de Mayo, Región de Huánuco – 2014. 

 

- Explicar la incidencia  del dibujo en el manejo de instrumentos 

por los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 025 de la Unión,  provincia 

Dos de Mayo, Región de Huánuco – 2014. 

- Explicar la manera en que el dibujo influye en el manejo del 

trazo de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 025 de la Unión, 

provincia Dos de Mayo, Región de Huánuco – 2014. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizará con la finalidad de conocer la influencia del dibujo 

en el desarrollo de la flexión y extensión de los dedos de los niños de 5 años de 

la I.E.P de nivel inicial Nº 025 de la Unión. Se considerará al dibujo como un 

sistema simbólico gráfico de gran utilidad en la educación preescolar. El dibujo 

es una construcción individual y cognoscitiva, cuyo aprendizaje no está 
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subordinado a las normas estrictas a las que se ven sometidos el lenguaje u 

otros sistemas de comunicación. 

Se hizo un análisis de los dibujos para ver en qué etapa del desarrollo evolutivo 

se encontraban los niños y si  correspondía ésta con lo habitual para su edad, 

ya que el dibujo del niño nos puede informar sobre cómo es su desarrollo de 

flexión extensión de los dedos para coger el lápiz,  demostrando algunas 

dificultades  al coger el lápiz.  

Las reacciones motoras en el niño se desarrollan al principio de forma 

elemental pero organizada con las primeras percepciones. Después, las 

acciones se van coordinando de modo que se activan varios sistemas del 

organismo, lo cual implica una elaboración intelectual más compleja (Piaget, 

J.  1981). Dibujar es un procedimiento completo, porque el desarrollo del 

aspecto cognitivo del niño, va paralelo al desarrollo de su capacidad motriz 

fina, la facilidad con la que el niño coge el lápiz, le va a permitir al mismo 

tiempo el desarrollo de su conocimiento; en ese sentido el aprendizaje es un 

proceso dialéctico, que combina la acción del niño con el almacenamiento de 

información y le permitirá ir construyendo lo que le interesa, esto es a mayor 

acción digital mayor desarrollo intelectual. 

El desarrollo del dibujo, provoca la respuesta de un movimiento coordinado, 

consciente, flexible; todo movimiento conduce al desarrollo de una habilidad, 

el niño hábil es un niño con movimientos coordinados, plásticos, al mismo 

tiempo el movimiento debe ser variado, la variedad de movimientos produce 

respuestas positivas en el comportamiento. 
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La prensión es la capacidad para tomar objetos con la mano esta capacidad 

presenta una de las actividades humanas más complejas. El papel que tiene la 

mano es de vital importancia para el desarrollo intelectual, ya que permite el 

acceso a experiencias manipulativas en las que el niño buscará soluciones a 

través de lo concreto para más adelante será capaz escribir y resolver tareas 

más complejas de tipo abstracto. 

Este tema de investigación es importante porque permite demostrar como las 

actividades del dibujo preparan al niño para la flexión y extensión de los dedos 

que por tanto se conocerá como el niño está preparada para la escritura. 

Esta investigación se realiza ante la necesidad de mejorar la flexión y extensión 

de los dedos con perspectivas de un excelente nivel de uso del dibujo en los 

niños de 5 años de la I.E.P de nivel inicial Nº 025 de la Unión. 

 

1.4. HIPOTESIS: 

1.4.1. HIPOTESIS GENERAL 

- Si se emplea el dibujo de manera adecuada, entonces influirá 

significativamente en el  desarrollo de la flexión extensión de los dedos de 

los niños de 5 años de edad de la I.E.I Nº 025 de la Unión provincia Dos 

de Mayo, Región de Huánuco – 2014.. 

 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

- El dibujo, influye considerablemente en la correcta posición del cuerpo 

de los niños de 5 años de la I.E.I. de nivel inicial Nº 025 de la Unión,  

provincia Dos de Mayo, Región de Huánuco – 2014. 
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- Si se emplea el dibujo de manera acertada entonces influirá en el manejo 

efectivo de instrumentos, en los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 025 de la 

Unión,  provincia Dos de Mayo, Región de Huánuco – 2014. 

- La aplicación apropiada del dibujo influirá significativamente en el 

manejo del trazo de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 025 de la Unión, 

provincia Dos de Mayo, Región de Huánuco – 2014. 

 

1.4.3. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

                VARIABLE INDEPENDIENTE 

                 EL DIBUJO. 

El  dibujo es  una  actividad  motora espontánea,  compleja y cada vez  

más coordinada que contribuye a la formación de la personalidad; como 

sucede con el juego, dibujando y garabateando, el niño siente el placer 

del movimiento. VEGA (2005). 

 

                 VARIABLE DEPENDIENTE 

                 LA FLEXIÓN EXTENSIÓN DE LOS DEDOS. 

La flexión aparece como conducta refleja, donde el infante al cerrar la 

mano en respuesta a una ligera presión realizada por la palma a manera 

de un estímulo, logrando así tomar objetos de forma involuntaria. 

Bartolomé (1993). 
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1.4.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES/ITEMS 

Variable 

Independiente 
 

 

 

 
 

 

 

 

EL DIBUJO 

 

 

Espacio 

 Orden Espacial 

 Línea de base 

 Plano 

 Perspectiva 

 

 

Color  

 

 Uso de color 

 Color emotivo  

 Relación objeto color  

 Diferencia de color. 

 

 

Figura  

 

 

 Movimiento circular y longitudinal  

 Uso de figuras geométricas 

 Características vinculadas al sexo. 

 Detalles. 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

LA FLEXIÓN 

EXTENSIÓN 

DE LOS 

DEDOS 

 

Posición del 

cuerpo 

 Libertad para realizar trazos. 

 Tonicidad del brazo. 

 Independencia de la muñeca. 

 Posición de los dedos. 

 Trazos con facilidad 

 

 

Manejo de 

Instrumentos 

 Dominio al arrugar el papel 

 Rasga el papel 

 Embolilla el papel 

 Uso de los dedos en dáctilo pintura. 

 Posición de los dedos al usar crayolas  

 Uso del punzón. 

 Uso de la tijera. 

 Uso del pincel. 

 Uso de la esponja al pintar. 

 

 

Manejo del trazo  

 

 

 Traza garabatos ondulantes  

 Traza garabatos angulosos 

 Traza líneas con angulaciones  

 Traza líneas ondulantes. 

 Traza figuras abiertas. 

 Traza figuras cerradas.  

 Maneja de la direccionalidad del trazo. 
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1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó una investigación de tipo causal explicativo, y corresponde a una 

investigación aplicada; debido a que se analizan la relación y efectos 

causales de la variable independiente “el dibujo” en la variable dependiente 

“la flexión extensión de los dedos”. 

 

1.5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se aplicó el diseño cuasiexperimental, con grupos ya formados de la I.E.I. 

Nº 025 – La Unión, la investigación se realizó con 2 secciones de cinco 

años, la sección A se escogió como grupo experimental y la sección B 

como grupo control, estos grupos constituyeron la muestra de la 

investigación. Además el docente utilizó y manipuló para la enseñanza a la 

variable independiente a través de sus indicadores. 

El diseño correspondiente es: 

GE:               O1       X     O3          

 ________________                   

Gc:              O2               O4                               

Donde: 

GE:   Grupo Experimental        

GC:   Grupo Control 

O1:    Observación al grupo experimental en el pre test 

O2:    Observación al grupo control en el pre test 

O3:    Observación al grupo experimental en el post test 

O4:    Observación al grupo control en el post test 
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1.5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta la población total 

de estudiantes de 05 años.  

NIVELES 
CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 
% 

POBLACIÓN: los niños de 5 años de edad de 

las secciones “A” y “B” de la I.E.I. de nivel 

inicial Nº 025 – La Unión – Huánuco. 

 

27 100 

 

                Fuente: Nómina de matrícula del 2014. 

 

MUESTRA 

                   

Mediante un muestreo no probabilístico, por conveniencia, Se aplicó la 

muestra censal, al 60% de la población paso a ser la muestra experimental, 

es decir 14 niños y el       de la población pasó a ser la muestra del grupo 

control. 

 

MUESTRA MUJERES VARONES TOTAL 
PORCEN

TAJE 
Los niños de 5 años de edad de las 

secciones “A” de la I.E.I Nº 025 – La 

Unión – Huánuco. 

 

08 06 14 52% 

Los niños de 5 años de edad de las 

secciones “B” de la I.E.I Nº 025 – La 

Unión – Huánuco 

07 06 13 48% 
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1.5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las Técnicas e Instrumentos que se empleó para la obtención de los datos 

son los siguientes: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DATOS A OBSERVAR 

 

ANÁLISIS 

DOCUMENTAL 

Fichas bibliográficas, 

textuales, resúmenes y 

mixtas. 

Marco teórico conceptual, 

recolectar y detectar la mayor 

cantidad de información 

relacionada con el trabajo de 

investigación. 

 

ENCUESTA 

Pre y Pos test. Para observar el experimento en 

las variables. 

 

PROCESAMIENTO 

DE 

INFORMACIÓN 

El SPSS 

Elaboración de gráficos 

estadísticos 

 

Permitió organizar la 

información, representar y 

realizar un análisis de 

interpretación con la finalidad 

caracterizar el problema que es 

materia de investigación. 

 

1.5.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

 

Se utilizó el procedimiento de la observación y explicación para medir las 

dos variables del dibujo y la flexión extensión de los dedos. 

1.5.6. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para la recopilación de información, el instrumento que se utilizó fue la ficha 

de observación (Pre y Pos Test); con el objeto de procesar los datos 

adquiridos; al mismo tiempo se ha corregido los errores e insuficiencias que 

hubieron, posteriormente obtenido los resultados de la encuesta, los datos 

pasaron a ser organizados haciendo uso de la tabla y/o gráfico, 
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posteriormente se llevó a cabo la interpretación de los mismos. Se realizaron 

los siguientes pasos: 

 

 Recolección de datos. 

 Corrección y tabulación de datos. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis e interpretación de datos. 

 

La aplicación de la ficha de observación a través del pre test, permitió 

recolectar datos que fueron necesarios, cuyas preguntas confirmaron los 

problemas, la validez de la hipótesis y el cumplimiento de los objetivos. 

 

Luego de la aplicación de la ficha de observación, del pre test y post test se 

procedió a la corrección y tabulación de los datos obtenidos, con el propósito 

de agrupar toda la información, de acuerdo a la necesidad que imponía el 

trabajo de investigación. 

 

Se procedió a graficarlos estadísticamente a través de cuadros y figuras 

estadísticas, para luego realizar los respectivos análisis e interpretaciones, 

primero de las cifras acumuladas y ordenadas y en seguida desde el punto 

de vista educativo para validar y contrastar las hipótesis.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES  

       A NIVEL INTERNACIONAL 

a) Quirós Montero, Rosaura (2016) El dibujo infantil y el color como medios 

para determinar el estado anímico, en un grupo de niños del nivel de 

Transición de la Escuela Juan Chaves Rojas, circuito 03, Ciudad Quesada, 

San Carlos, de la Universidad Estatal de Costa Rica. Gracias a la elaboración 

de este trabajo investigativo en maestría en Psicopedagogía se ha podido 

llegar a conocer un tema de gran importancia para la carrera de educación 

preescolar, cuyo resumen consiste en analizar y comprobar si realmente los 

niños del Ciclo de Transición de la Escuela Juan Chaves R, Cuidad 

Quesada, San Carlos, transmiten sentimientos a través del dibujo y del color 

utilizados en los mismos. La investigación se llevó a cabo en un grupo de 

22 niños en edades comprendidas entre los 5 y 6 años, los cuales realizarían 

diferentes dibujos de acuerdo a las consignas dadas por la investigadora, 

durante un período de cuatro meses, así como el contestar una entrevista 

realizada por la misma, en relación con el dibujo y los colores utilizados 

durante el período de juego-trabajo en el área plástica, lugar en el cual los 

niños plasman sus dibujos, asimismo se les pasó una entrevista a las 

docentes del nivel de transición de la escuela en la que se llevó a cabo el 

estudio, con el fin de conocer su opinión sobre el tema. De ella se obtuvieron 

los siguientes resultados: Los niños exteriorizaron sus estados de ánimo a 

través del dibujo. Se lograron identificar sentimientos de impotencia, 

http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/browse?type=author&value=Quir%C3%B3s+Montero%2C+Rosaura
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felicidad, alegría, satisfacción, incomprensión, soledad. De los 22 niños en 

estudio, el 95% demostró sentimientos de satisfacción al dibujar. 

b) Egüez Chávez, Paola Cristina y Romero Arévalo, Ximena Raisa (2013) 

Incidencia del desarrollo psicomotriz de los niños de 3 a 4 años, en los 

Centros Infantiles del Buen Vivir de la parroquia de Conocoto y su 

influencia para los futuros aprendizajes de lecto-escritura. En la que se 

destaca la finalidad de comprender y resaltar la importancia que ejerce el 

desarrollo psicomotriz de los niños y de qué manera influirá en los futuros 

aprendizajes de lecto-escritura. El ser humano desde sus inicios de vida va 

construyendo conocimientos de todo lo que lo rodea, es por eso que se ha 

considerado este punto de vista debido a que el niño está en proceso de 

aprendizaje mediante sus sentidos a través del movimiento, para así adquirir 

un nuevo aprendizaje. La investigación fue de carácter analítico-descriptivo 

porque de esa manera se pudo identificar los niveles de desarrollo de los 

niños en los Centros Infantiles del Buen Vivir, la teoría de Piaget afirma 

que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz, es aquí donde 

relacionamos la importancia de la psicomotricidad durante los primeros 

años de vida de los niños, esta etapa es en la que se formarán gran parte 

de los aprendizajes de los niños y servirá como base a los que se irán 

presentando a lo largo de su vida. El cuestionario y la guía de 

observación fueron los instrumentos que permitieron recopilar 

información para medir y aportar sobre la importancia del desarrollo 

psicomotriz en los niños, los materiales que se utilizó para aplicar la guía 

http://repositorio.espe.edu.ec/browse?type=author&value=Eg%C3%BCez+Ch%C3%A1vez%2C+Paola+Cristina
http://repositorio.espe.edu.ec/browse?type=author&value=Romero+Ar%C3%A9valo%2C+Ximena+Raisa
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de observación fueron los adecuados para la edad de los niños 

permitiéndonos evaluar el nivel de su desarrollo psicomotriz. 

c) Ávila Ayala, Lorena Del Carmen (2012) Talleres de expresión corporal para 

potenciar el desarrollo psicomotriz en niñas de 2º y 3º de educación básica 

en la Escuela Anexa Guayaquil de la ciudad de Quito, Ecuador. La Escuela 

Anexa Guayaquil es una institución educativa fiscal, cuyo alumnado 

proviene de hogares de bajos recursos económicos y bajo nivel cultural; dos 

características que de por si lo mantiene al margen de una educación de 

calidad. Son niñas que en su mayoría no han cursado el nivel preescolar, o 

que en el kinder no han tenido una adecuada estimulación motriz ni 

desarrollo de funciones básicas, y entran directamente a involucrarse con el 

aprendizaje de conceptos abstractos que les resulta difíciles de comprender 

porque no tienen asimilados otros conceptos previos tales como el esquema 

corporal, la ubicación témporo – espacial, etc., ni han alcanzado plenamente 

la maduración de sus funciones básicas necesarias para el aprendizaje de las 

matemáticas y la lecto escritura. Esta situación ocasiona inconvenientes a 

las maestras porque el ritmo de aprendizaje es lento, y no responde a las 

demandas actuales de la sociedad, siendo por lo tanto muy difícil el 

desarrollo de un pensamiento crítico. 

d) Carmen Alicia Aguirre Villacís, Pérez Ludeña, Janeth Lucía Y Calahorrano 

Altuna, César Maximiliano (2012) El presente trabajo investigativo, 

denominado “La Psicomotricidad Fina y su Influencia en la Pre-Escritura 

de los Niños y Niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Crecer Alangasí” de la Ciudad de Quito, Período Lectivo 2010- 

http://dspace.ups.edu.ec/browse?type=author&value=%C3%81vila+Ayala%2C+Lorena+del+Carmen
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/browse?type=author&value=DRA.+CARMEN++ALICIA++AGUIRRE+VILLAC%C3%8DS%2C+Mg.+Sc.
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/browse?type=author&value=DRA.+CARMEN++ALICIA++AGUIRRE+VILLAC%C3%8DS%2C+Mg.+Sc.
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/browse?type=author&value=CALAHORRANO+ALTUNA%2C+C%C3%89SAR+MAXIMILIANO
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/browse?type=author&value=CALAHORRANO+ALTUNA%2C+C%C3%89SAR+MAXIMILIANO
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2011”, se ha estructurado y desarrollado de conformidad al Reglamento de 

Graduación en vigencia por la Universidad Nacional de Loja. Previamente 

se formuló el Objetivo General: Concienciar a maestros y padres de familia 

a través de esta investigación la importancia que tiene la psicomotricidad 

fina en la pre-escritura de los niños y niñas de Primero de Básica. Se 

aplicaron los métodos: Científico, Deductivo, Inductivo, Descriptivo y 

Analítico-Sintético; además se utilizaron técnicas e instrumentos como: el 

Test Dexterímetro de Gooddard que se aplicó a los niños y niñas para 

determinar el desarrollo de la Psicomotricidad Fina y una Prueba de Pre-

escritura a los niños y niñas para verificar el desarrollo de la Pre-escritura. 

Con el análisis de los datos obtenidos se concluye que el 97% de niños y 

niñas tienen un Cociente Psicomotriz Bueno; 2% Muy Bueno; y 1% 

Regular. De los resultados de la aplicación de la Prueba de Valoración se 

concluye que: el 66% de niños y niñas presentan un desarrollo de pre-

escritura Muy Satisfactorio; el 28% Satisfactorio; y, el 6% Poco 

Satisfactorio. La psicomotricidad fina es importante en niños de primer año 

de educación básica puesto que a esta edad se empieza a preparar a los niños 

y niñas a escribir y desarrollar la coordinación óculo manual y el detalle en 

la elaboración del grafismo. Sin el perfeccionamiento de la Psicomotricidad 

Fina en alumnos de esta edad, la enseñanza de la pre-escritura será muy 

difícil. 

e) Toala Pincay, Yelitza Elizabeth Y Toapanta Sánchez, Gladys 

Marlene (2015) Influencia de la pinza digital en la calidad del aprestamiento 

de la escritura en niños de 5-6 años. Tesis desarrollada en la Universidad de 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Toala+Pincay%2C+Yelitza+Elizabeth
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Toapanta+S%C3%A1nchez%2C+Gladys+Marlene
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Toapanta+S%C3%A1nchez%2C+Gladys+Marlene
http://repositorio.ug.edu.ec/
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Guayaquil, La motricidad fina se desarrolla a través del tiempo, de la 

experiencia y del conocimiento, se requiere de una inteligencia normal, 

fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal, para que se puedan 

realizar correctamente las tareas dirigida. En la visita realizada a los niños 

de 5 a 6 años la Unidad Educativa Fiscal “Dolores Cacuango”, el objetivo 

de esta investigación es determinar la influencia de la pinza digital en el 

aprestamiento de la escritura en niños de 5 a 6 años mediante una guía 

didáctica dirigidas a docentes. Además este proyecto consta de cuatros 

capítulos, en él se desarrollan los temas más relevantes para llevarlo cabo, 

mediante una guía de actividades para docentes y desarrollar la motricidad 

fina. El capítulo aborda la Influencia de la pinza digital para el desarrollo de 

la motricidad fina en los niños de 4 a 5 años, la ubicación de la problemática 

causas y consecuencias, formulación del problema, tema de investigación, 

objetivo general, específicos y su importancia. La educación inicial juega 

un papel importante en los aprendizajes posteriores de los individuos ya que 

les brinda ricas experiencias formativas en lo intelectual, afectivo, social, 

físico y emocional, que contribuye al desarrollo integral de los niños y las 

niñas. La motricidad fina permite hacer movimientos pequeños y muy 

precisos. En la conclusión se establece que la comunidad educativa necesita 

una guía con actividades para aplicar en los estudiantes. La propuesta es 

innovadora, de fácil comprensión para sus ejecutores y tiene como objetivo 

diseñar actividades de motricidad fina dirigidas a docentes para desarrollar 

la pinza digital en los niños y niñas de 5 a 6 años mediante esta guía donde 

los beneficiarios son la comunidad educativa y los niños. -  

http://repositorio.ug.edu.ec/
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          A NIVEL NACIONAL 

a) Chávez Reyes,  Keily y  Ramos Julca, Diana Jacqueline (2014) “Influencia 

familiar en el desarrollo de las competencias para iniciar el primer grado de 

primaria, en los infantes de cinco años de cuatro instituciones educativas del 

distrito de Florencia De Mora -Trujillo, año 2013” El presente es un estudio 

descriptivo comparativo que aborda las competencias básicas para iniciar el 

primer grado de primaria de niños y niñas de dos entornos familiares 

diferentes (nucleares - extensos) se trabajó con una muestra de 129 niños y 

niñas, de los cuales 59 pertenecen a familias nucleares y 70 de familias 

extensas. Se utilizó como instrumento de medición la batería de 

competencias para iniciar el primer grado adaptada y estandarizada a nuestra 

realidad. Se encuentra como resultados significativos predominio de niveles 

altos en distintas competencias en niños y niñas de familias nucleares en 

cuanto a aquellos de familias extensas estas competencias se ubican entre 

los rangos alto y medio. Al analizar las diferencias de medias en cada una 

de las competencias difieren en la auditiva; sin embargo en el análisis global 

de las competencias se diferencian ambos grupos revelando mejores logros 

aquellos que provienen de familias nucleares. 

b) Taboada Castro, Nathalie; Huamani Llamocca, Bertha y Rodríguez Paz, 

Cecilia (2012) Influencia de la actividad psicomotriz en el desarrollo del 

esquema corporal en los niños de tres años de la Institución Educativa Inicial 

08 Villa Hermosa del distrito de El Agustino - UGEL 05-2012. 

Investigación desarrollada en la Universidad Enrique Guzmán y Valle: La 

Cantuta. En la cual concluyen en: La psicomotricidad considera el 
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movimiento como medio de expresión y comunicación entre los seres, juega 

un rol importante en la etapa del pre escolar porque influye valiosamente en 

el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño, favoreciendo la relación 

con su entorno y tomando en cuenta sus diferencias individuales, sus 

necesidades y sus intereses. Dado que el esquema corporal es la 

representación mental que el niño tiene de su propio cuerpo en un elemento 

psicomotriz muy importante porque su adecuada estructuración ayuda a 

desarrollar la personalidad, la inteligencia y el conocimiento de la persona 

y de los objetos que lo rodean; por el contrario de ser inadecuada su 

estructuración tiende a generar problemas personales, familiares, escolares 

y sociales. La actividad psicomotriz permite formar la imagen de sí mismo, 

al tiempo que forma su identidad y adquiere hábitos y valores, así como 

aspectos cognitivos y sociales que constituyen su formación integral. La 

educación psicomotriz, podría plantearse como una alternativa 

metodológica dentro del trabajo del preescolar, con el propósito de entender 

y atender más el desarrollo psicomotor de los niños en esta edad y dar una 

respuesta educativa coherente a las necesidades psicomotoras propias del 

proceso en el que se encuentran cada uno. La práctica psicomotriz en la 

escuela aporta una función de la prevención ante la detección de probables 

problemas motrices garantizando una adecuada integración del esquema 

corporal y de las vivencias generadas en las interacciones del niño o niña 

consigo mismo y con el mundo que la rodea. El psicomotricista debe 

mantener una actitud de empatía estableciendo un "dialogo corporal", al 

saber articular el deseo del niño y el suyo propio, evitando proyecciones. 
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Debe aprender a canalizar las demandas y respuestas motrices. Debe ser un 

ser neutro en sus preferencias, respetando la personalidad y el ritmo de cada 

niño, dejando de sostener críticas destructivas; solo así podrá realizar una 

adecuada intervención psicomotriz. El juego en la intervención psicomotriz 

es un recurso fundamental e indispensable que.se ajusta a la metodología de 

la etapa pre escolar específicamente, "con lo que permite los aprendizajes 

significativos de forma globalizada, la enseñanza activa y ajustada a la 

forma de aprender a las posibilidades de cada uno de los niños. En la sala 

de psicomotricidad el niño debe sentirse seguro aceptado, comprendido y 

libre de críticas: capaz de ejercer su identificación y autonomía personal, 

creando formas de relación consigo mismo, con los demás y con los objetos, 

aprendiendo de esta relación y madurando así en el ámbito cognitivo, 

poniendo de manifiesto la relación indisociable del psiquismo y afectividad. 

c) Haro Vega, Yubel Gisela Y Juárez Huaripata, Fanny Josefina (2012) 

Aplicación de la técnica de modelado en el desarrollo de la coordinación 

motora fina y el aprendizaje de la escritura en los alumnos del primer grado 

“C” de Educación Primaria de la I.E. “Virgen del Carmen” Alto Trujillo, 

Distrito Del Porvenir 2012. Investigación desarrollada en la Universidad de 

Trujillo Resumen: La presente investigación tiene como propósito 

determinar la influencia de: Aplicación de la Técnica de Modelado en el 

Desarrollo de la Coordinación Motora Fina y El Aprendizaje de la Escritura, 

siendo uno de los problemas por el cual muchos educandos presentan en 

diversas instituciones educativas del Perú. El tipo de investigación es cuasi 

- experimental, con pre y post test del grupo experimental y control. La 
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población muestral estuvo conformada por 54 estudiantes, siendo el grupo 

experimental los educandos de la sección “C” y del grupo control los 

educandos de la sección “D” La aplicación de la técnica de modelado según 

los resultados del Pos test nos demuestran que los educandos a los cuales 

hemos aplicado nuestra investigación han logrado desarrollar 

significativamente su motricidad fina como un elemento fundamental para 

el aprendizaje de su escritura. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1. ESTUDIOS SOBRE EL DIBUJO 

Según Piaget e Inhelder (1978) “La actividad cognitiva consiste en asimilar 

la realidad exterior a sus unidades cognitivo-estructurales internas y 

personales, que se denominan esquemas sensorio motrices (en un principio), 

y al mismo tiempo en acomodar esos esquemas propios, a la realidad 

exterior, Piaget denomina inteligencia adaptada al equilibrio entre la 

asimilación y la acomodación. Si hay una mayor importancia de la 

ACOMODACIÓN que de la asimilación la conducta cognitiva tomará la 

forma de imitación o copia es decir todos los esfuerzos cognitivos estarán 

dirigidos a adaptarse a ese alguien, a sus ideas, en vez de reconstruir 

libremente de acuerdo con sus ideas. 

Si, por el contrario, el énfasis está puesto en la ASIMILACIÓN, el resultado 

será memos realista (fantasía, pensamiento creativo). Si en vez de repetir 

como un loro su conducta decide realizar una danza moderna que exprese y 
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simbolice lo que su conducta le hace sentir, entonces la balanza se inclinará 

hacia un predominio de la actividad asimilativa.”(Flavell 1993, pag.29) 

Por ejemplo para saber cómo es un tobogán, se tiene que sentir tobogán, 

cómo es su forma, hacia donde va, si es largo o corto, cómo es su 

movimiento etc.,.. Es decir sentir ese objeto a través de una actividad 

psicomotriz en la representación para conocer sus rasgos estructurales más 

relevantes y así llegar a la asimilación pero con un vocabulario en los 

términos de “forma y reconstruirla libremente de acuerdo con sus ideas.”. 

Se ha dicho tobogán porque ese fue un problema que planteó una profesora 

para solucionarlo en su aula ya que un alumno le preguntó qué, cómo se 

dibujaba un tobogán, se le dije lo anteriormente expuesto y al preguntar 

cómo le fue, dijo que al poner en práctica lo anteriormente mostrado se 

quedó sorprendida del resultado ya que la representación del tobogán fue 

creativo y estructuralmente correcto, es decir reconstruido libremente de 

acuerdo con sus ideas 

Una ficha o sea una copia exacta de algo, será una acomodación a ese 

alguien que le proporciona sus ideas. Sin embargo mediante un proceso de 

asimilación encontraremos comprensiones personales y creativas. 

2.2.2. CONCEPTO OBJETO 

El dibujo es una actividad universal y para el niño(a) representa la vía por 

la cual exterioriza de manera gráfica todo aquello que no sabe o no puede 

hacer de manera verbal, de esta manera el dibujo constituye para el niño(a) 

una forma de comunicarse con el medio social y cultural que lo rodea, razón 
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por la cual los dibujos manifiestan estados de ánimo, sentimientos, ideas, 

carencias, fortalezas, creatividad, nivel de desarrollo y percepción. 

Para entender el dibujo del niño(a) es de vital importancia tener presente 

según Dileo (1985) “que el niño dibuja su impresión mental del objeto y no 

su observación visual de él; que el producto es una representación y no una 

reproducción; y que la representación contiene elementos emocionales e 

imaginativos” (p.50). Sin dejar a un lado que la expresión gráfica refleja 

diversos sentimientos, conocimientos, entre otros. 

Otro concepto muy importante que acuñó Piaget fue el del “Concepto 

objeto, Flavell (1993).  “El concepto objeto está plenamente acabado en el 

Estadio 6 de la primera infancia (aproximadamente, dieciocho-veinticuatro 

meses). Uno está seguro de que están representándose mentalmente, de 

algún modo, ese objeto durante los movimientos invisibles y también está 

seguro de que implícitamente consideran ese objeto como una entidad que 

existe y puede moverse con total independencia dé su contacto perceptivo o 

motor con él.” “El logro fundamental de este estadio es precisamente la 

capacidad de evocar representaciones simbólicas internas de objetos y 

acontecimientos ausentes.  El niño ya puede utilizar sus habilidades 

simbólicas recientemente adquiridas para representarse los posibles 

desplazamientos invisibles de un objeto escondido, en vez de ser capaz 

únicamente (como en el estadio5) de operar en función de lo que ha visto, o 

sea de los desplazamientos visibles. El concepto objeto, no es sino uno de 

los varios invariantes cognitivos que se van formando en el curso del 

desarrollo humano. (pág. 56- 76). 
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“La adquisición del concepto de objeto se enmarca dentro de un contexto 

evolutivo más amplio. El desarrollo de la inteligencia humana consiste, al 

menos en parte, en alcanzar o formar invariantes cognitivos (Gibson & 

Spelke 1983). Los invariantes son algo que permanece igual o semejante, 

mientras el resto de la situación cambia o sufre diversas trasformaciones. 

Esta actividad es absolutamente indispensable para un organismo 

adaptativo, característica de la racionalidad humana. 

Las constancias perceptivas representan una clase de invariantes, sugieren 

al menos dos de ellas, la constancia del tamaño y la constancia de la forma, 

se convierten en funcionales por primera vez durante el primer año de vida. 

Estas constancias perceptivas son por sí mismas los primeros invariantes y 

juntas ayudan al niño a alcanzar otro invariante que podemos llamar la 

constancia del objeto. “Un objeto es el mismo a pesar de los cambios 

producidos en su orientación y distancia con respecto a nosotros” 

“Tradicionalmente se ha llamado la atención sobre el hecho de que 

percibimos como constante la forma que posee un objeto a pesar de las 

variaciones que se producen en su proyección en nuestra retina; a este 

fenómeno se le ha denominado constancia de forma y se le considera como 

uno de los logros fundamentales de nuestro sistema perceptivo.” 

2.2.3. ESPACIO 

No nos tenemos que olvidar la comprensión del concepto Espacio. Según el 

diccionario tiene varias significaciones: 

-Espacio es la parte que ocupa un objeto sensible y la capacidad de terreno 

o lugar.  
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-El espacio es el lugar donde las cosas materiales se encuentran.  

-El espacio es el volumen que un objeto ocupa.  

-Extensión en la que están contenidos todos los cuerpos que existen.  

-Parte de esa extensión situada más allá de la atmósfera terrestre:  

-Período de tiempo. 

-Separación entre líneas, especialmente en un texto escrito: los originales 

deberán presentarse mecanografiados a doble espacio.  

-Extensión vacía en un texto escrito que equivale a la que ocupa una letra: 

las palabras se separan unas de otras mediante un espacio.  

- Distancia recorrida por un cuerpo que se mueve en un tiempo determinado: 

la velocidad es igual al espacio dividido por el tiempo (Gómez, 1994; 30)  

Las relaciones espaciales, tratan sobre objetos, eventos, acciones y de las 

relaciones entre ellos, de tal manera que el conocimiento espacial es una 

representación simbólica de los mismos» 

No existe un solo espacio ni una sola geometría. El espacio se percibe y se 

interpreta de manera diferente, dependiendo de la relación del sujeto (que 

observa) con el objeto (que es observado). 

Las primeras clasificaciones acerca de los conocimientos espaciales, 

aparecen en Piaget (1996), el cual establece y presenta que, la adquisición 

del espacio se construye gradualmente siguiendo un orden: se da en tres 

etapas Topológicas, Proyectivas y Euclidianas. 

- ESPACIO TOPOLÓGICO es un espacio compacto, es una interrupción 

cerrada de la recta. Un ejemplo de espacio no compacto es la recta real, 

pues no es acotada y contiene sucesiones que tienden a infinito. La idea 
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de espacio topológico está muy vinculada al cuerpo, ya que el objeto de 

una experiencia es visto desde el propio cuerpo y no en un espacio 

absoluto adireccional. ”En topología está permitido doblar, estirar, 

encoger, retorcer, etc., los objetos, pero siempre que se haga sin romper 

ni separar lo que estaba unido, ni pegar lo que estaba separado.” 

En el niño/a, este espacio transcurre desde el nacimiento hasta los 

dos/tres años aproximadamente llamado “inteligencia sensoriomotriz” 

Las relaciones espaciales topológicas más sencillas se expresan 

mediante palabras como: arriba, abajo, encima, debajo, más arriba, más 

abajo, delante, detrás etc. para proseguir con experiencias como: 

ordenar, agrupar, amontonar, doblar, estirar, pegar, recortar, formar 

posiciones, desplazamientos, las cuales  contribuirán gradualmente a 

alcanzar las nociones espaciales e imágenes mentales de las posiciones 

de los objetos con respecto a nosotros. Cuando el niño/a tiene la 

habilidad motriz básica, el espacio se ensancha, se convierte en un 

explorador de su entorno con su propio cuerpo, cuyas características 

son su gran actividad física, su constante investigación llena de 

curiosidad, en el encuentro con explicaciones, de las distancias y 

direcciones en relación con las personas y objetos a partir de 

sensaciones cambiantes, visuales y táctiles y así germinará el desarrollo 

de su pensamiento simbólico. Con este pensamiento simbólico, puede 

evocar y hacer representaciones de sus imágenes mentales, no solo en 

ausencia del objeto o situación, o diferidas en el tiempo. Con ellas 

puede codificar y decodificar para transformar la información. 
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- ESPACIO PROYECTIVO: Según Piaget (1996) emerge cuando el 

objeto o propósito de análisis o representación no es considerado como 

aislado, sino con una intercoordinación de objetos y según un punto de 

vista determinado. Dependerá de varios factores: de la distancia de 

observación y del ángulo visual de ellos; aspectos que se convierten en 

importantes referentes a la hora de observar y comprender varias 

representaciones de una misma escena u objeto. Con este tipo de 

representación, se busca que el objeto y propósito representado tenga 

sus características estructurales, no una copia de él y así encontraremos 

diferentes representaciones/interpretaciones y no copias iguales. Pero 

para ello es necesario transitar por un proceso de generar imágenes 

mentales de esas representaciones. 

       Tanto el niño/a como el adulto en sus representaciones, tanto 

topológicas como proyectivas, y euclidianas, necesita transitar 

primeramente, por una actividad cognitiva de experiencia directa y 

análisis con el objeto o propósito de su representación, en un medio 

natural preciso y un medio cultural determinado, con una evolución 

propia, que requiere un tiempo, para extraer las características 

estructurales más relevantes de este espacio o propósito, y así crearse 

una imagen mental de ello, que le permita su representación en otro 

soporte o en ausencia del objeto o situación, o diferidas en el tiempo. 

Es decir los sentidos se convierten en sistemas preceptúales y no en 

canales sensoriales. Sin una imagen mental de algo es imposible su 

representación ya que la mano obedece a la mente es decir sigue las 
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direcciones y relaciones que en su mente tiene, sin ellas es imposible 

representarlas. 

- ESPACIO EUCLIDIANO: se define por unos ejes perpendiculares 

entre sí. Se conservan las distancias, medidas y ángulos. Es ordenado. 

Es lineal. Es estático. Es fijo. Prima el sentido de la vista. Pertenece al 

territorio de lo consiente, del conocimiento lógico. Es un espacio de 

medidas, se respeta las relaciones espaciales de medida, de distancia 

entre dos puntos, la horizontalidad y la verticalidad, la angulación, las 

paralelas. 

2.2.4. EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS DE APREHENSIÓN DEL 

ESPACIO EN EL NIÑO: 

Durivage (1991) identifica etapas en la forma de aprehensión del espacio: 

-Etapa de lo vivido: La experiencia primaria del niño es siempre directa del 

medio, por lo tanto su aprehensión del espacio será del espacio vivido. 

-Etapa de lo percibido: El niño es capaz de percibir el espacio sin tener que 

experimentarlo biológicamente. En esta etapa el niño no solo descubre el 

“aquí” sino también el “allá”, ese “allá” que le transmiten sus sentidos. 

-Etapa de lo previsto: Esta etapa hace referencia al espacio matemático y 

abstracto. Las formas ya no reciben un contenido concreto, solo contienen 

relaciones. 

- Espacio sentido: nuestras experiencias están influenciadas por aspectos 

como: funcionales, económicos y sociales pero existe otros factores como 

las emociones y los sentimientos que suelen jugar una relevancia inmensa a 

la hora de tomar decisiones. Es necesario encontrar armonía en nuestro 



31 

 

entorno y nuestros sentimientos a la hora de las representaciones, entre el 

ser humano y su mundo por eso todas tendrían que ser diferentes. Las copias 

exactas o fichas son un claro exponente de esa rotura entre ser humano y 

sentimiento. 

 

2.2.5. CONCEPCIONES SOBRE EL DIBUJO INFANTIL 

Piaget (1991) Las diferentes teorizaciones sobre las primeras etapas del 

dibujo infantil pueden reducirse a tres planteos principales, que podemos 

llamar el REALISMO, el IDEALISMO, y una posición SÍNTESIS entre el 

realismo y el idealismo. 

Para las posturas REALISTAS, los primeros dibujos infantiles son 

esencialmente realistas, o sea se atienen al modelo, y solamente más tarde 

se introducen elementos imaginativos. 

Para las posturas IDEALISTAS, los primitivos dibujos de los niños son, al 

revés, el producto de una idealización y no de la copia de un modelo, es 

decir, desde el principio los niños introducen elementos imaginativos en 

función de una idealización. 

Las posturas que intentan una SÍNTESIS entre el realismo y el idealismo 

aparecen, para Piaget, notablemente representadas por la propuesta de 

Luquet (1981), al demostrar que el dibujo del niño "hasta los ocho o nueve 

años, es esencialmente realista de intención, pero que el sujeto comienza por 

dibujar lo que ‘sabe’ de un personaje o de un objeto [componente idealista], 

mucho antes de expresar gráficamente lo que ‘ve’ en él [componente 

realista]" (70-71). 
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En suma, el dibujo infantil es básicamente realista porque tal es la intención 

del niño, pero, debido a que en las primeras etapas no se han desarrollado 

ciertas estructuras mentales, tal intención no puede cumplirse 

adecuadamente, por lo que el dibujo infantil será en parte, todavía, idealista. 

En otras palabras, mientras que en las tres primeras etapas el niño dibuja lo 

que ‘sabe’ del objeto (idealismo, aunque con intención realista), en la última 

ya comenzará a dibujar lo que ‘ve’ de él (realismo). 

2.2.6. LAS FASES DEL DIBUJO INFANTIL  

El realismo del dibujo infantil pasa por 4 fases, que, en la denominación de 

Luquet (1981) son: el realismo fortuito, el realismo frustrado, el realismo 

intelectual y el realismo visual. 

1) Realismo fortuito.- El niño de dos años aproximadamente realiza aquí 

primero garabatos cuando se le da un lápiz, sin ninguna finalidad de querer 

representar algo, entregándose a esta actividad como un puro juego de 

ejercicio en el cual encuentra placer funcional. Poco a poco, el niño 

empezará a identificar formas en lo que dibuja, y comenzará a reproducir un 

modelo, aunque aún muy torpemente. Cabe aclarar que el dibujo, en esta 

etapa y como quedó dicho, puede asimilarse a un juego de ejercicio. Piaget 

(1996) Realizar garabatos  constituye para el niño una prueba de su poder 

de crear paulatinamente el rayado amorfo que por imitación de actividades 

del adulto, en un principio emprende sin intensión representativa, va 

coincidiendo, va coincidiendo con algunas formas reales, o sea relaciona 

también dibujo con otro tipo de juego, el juego simbólico, pero lo hace en 
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términos de grados de complejidad creciente (pag. 60): es en este sentido 

que el dibujo está entre el juego simbólico y la imagen mental. 

Debemos entender, asimismo, que la expresión ‘fortuito’ para calificar esta 

etapa obedece a que el niño no dibuja ‘deliberadamente’ para representar 

algo, sino que lo hace ‘fortuitamente’ cuando se le entregan herramientas 

para dibujar encontrando luego, en esas primeras formas dibujadas ‘al azar’, 

formas que irán adquiriendo un significado para él. 

2) Realismo frustrado.- Lo característico de esta fase es que el niño se 

propone representar algún modelo, pero falla por una incapacidad sintética, 

es decir, por una incapacidad de sintetizar en un todo coordinado las diversas 

partes del dibujo, que, entonces, aparecen dispersas o yuxtapuestas: "un 

sombrero muy por encima de la cabeza o los botones al lado del cuerpo. El 

monigote, que es uno de los modelos más dominantes en el principio, pasa 

por un estadio de gran interés: el de los ‘monigotes - renacuajos’, en que 

sólo se figura una cabeza provista de apéndices filiformes, que son las 

piernas, o de brazos y de piernas, pero sin tronco" (pag. 71). 

Es probable que el adjetivo ‘frustrado’ obedezca a que el niño intenta en esta 

fase representar algo pero ‘le sale mal’: Luquet (1981) ha denominado esta 

fase en función de lo que el niño no puede hacer, y no de lo que sí puede 

hacer, como ocurrirá en las dos fases siguientes. 

3) Realismo intelectual.- Piaget (1991) En esta fase, el niño dibuja los 

atributos conceptuales del objeto, pero sin preocuparse aún por cuestiones 

de perspectiva visual. Aquí es donde claramente se aprecia que el niño 

dibuja lo que sabe del objeto, no lo que ve, es decir, dibuja en función de lo 
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que tiene conceptualizado sobre el objeto (de aquí el nombre realismo 

‘intelectual’), y no en función de estar viéndolo desde determinada 

perspectiva. Al igual de lo que sucederá en la imagen mental, también en el 

dibujo hay primero una conceptualización del objeto y sólo después, en el 

realismo visual, el niño podrá lograr buenas copias perceptivas. 

Por ejemplo, dibuja una persona de perfil con ambos ojos, porque sabe que 

una persona tiene dos ojos, y no lo dibuja con un solo ojo porque aún no 

puede visualizarlo desde determinado ángulo o perspectiva. De la misma 

manera, también dibujará un jinete a caballo con las dos piernas, o dibujará 

una fruta enterrada bajo la tierra o en el estómago de un animal. 

El desinterés por la perspectiva visual se aprecia no solamente en estas 

‘transparencias’, sino además también en la mezcla de diversos puntos de 

vista o perspectivas en el mismo dibujo. Al respecto, Luquet (1981) cita el 

ejemplo de un dibujo donde el carro está visto desde arriba y el caballo está 

visto de perfil. 

Otro aspecto del realismo intelectual y aún antes de esta fase es el hecho de 

que el niño tiene en cuenta las relaciones topológicas, como por ejemplo las 

relaciones de vecindad (dibuja ciertas partes del objeto próximas o alejadas 

entre sí porque sabe qué partes del objeto están cerca o lejos), envolvimiento 

(dibuja un objeto dentro de otro porque es lo que sabe del modelo, como 

dibujar una fruta dentro de un cuerpo) y cierre (puede discriminar entre una 

figura cerrada, como un cuadrado, y una figura abierta, como un arco de 

circunferencia). Estas adquisiciones forman parte de lo que a veces Piaget 

denomina la ‘geometría espontánea del niño’. 
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Tengamos presente que, de los varios tipos de geometría existentes, a los 

efectos de analizar la evolución del dibujo infantil Piaget (1996) juzga 

relevantes tres de ellas: la geometría topológica, (es un espacio compacto, 

es una interrupción cerrada de la recta. 

Un ejemplo de espacio no compacto es la recta real, pues no es acotada y 

contiene sucesiones que tienden a infinito) (Adrada, 2009). La idea de 

espacio topológico está muy vinculada al cuerpo, ya que el objeto de una 

experiencia es visto desde el propio cuerpo y no en un espacio absoluto 

adireccional. La geometría proyectiva (emerge cuando el objeto o propósito 

de análisis o representación no es considerado como aislado, sino con una 

intercoordinación de objetos y según un punto de vista determinado. 

Dependerá de varios factores: de la distancia de observación y del ángulo 

visual de ellos; aspectos que se convierten en importantes referentes a la 

hora de observar y comprender varias representaciones de una misma escena 

u objeto) (Adrada, 2009). Y la geometría métrica euclidiana. "Las primeras 

intuiciones espaciales del niño son (...) topológicas, antes de ser proyectivas 

o de conformarse a la métrica euclidiana" (pag72). Sólo a partir de la 

siguiente fase, el realismo visual, el niño podrá manejar la geometría 

proyectiva y la métrica euclidiana. 

4) Realismo visual.- El nombre de esta etapa se refiere al hecho de que el 

niño dibuja lo que efectivamente ‘ve’, y no simplemente lo que ‘sabe’, como 

sucedía en el realismo intelectual. Esta fase incluye dos novedades, que 

constituyen sus características esenciales: las relaciones proyectivas 

(perspectiva) y las relaciones métricas euclidianas. 
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a) El dibujo del niño "no representa sino lo que es visible desde un punto de 

vista perspectivo particular: un perfil no proporciona sino lo que se da de 

perfil; las partes ocultas de los objetos no se figuran detrás de las pantallas 

(así, sólo se verá la copa de un árbol detrás de una casa, y no el árbol entero) 

y los objetos del fondo se disminuyen gradualmente (fugitivos) con relación 

al primer plano" (Piaget, 1996). Una forma de saber si el niño domina la 

perspectiva es mostrarle varios dibujos que representan la misma escena 

desde diversos puntos de vista, y que elija una perspectiva dada (por 

ejemplo, ¿cuál dibujo está visto desde arriba, o desde la izquierda?). Señala 

Piaget que "desde los nueve o diez años el sujeto escoge correctamente, 

entre varios, el dibujo correcto que representa tres montañas o tres edificios 

contemplados desde tal o cual punto de vista" (pg.73). 

b) El dibujo "tiene en cuenta la disposición de los objetos según un plan de 

conjunto (ejes y coordenadas) y sus proporciones métricas" (Adrada, 2009). 

Estas últimas aluden a que el niño respeta las proporciones: dibuja el brazo 

en su tamaño proporcional respecto al tronco, o dibuja a un adulto más alto 

que un niño (siempre y cuando, para conservar la perspectiva, el adulto no 

esté más lejos o más atrás, sino a la misma distancia del observador). 
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2.2.7. FASES DEL DIBUJO INFANTIL  

Según Luquet  (1981) 

FASE EDAD 

APROXIMADA 

CARACTERISTICAS 

REALISMO 

FORTUITO 

2-2 AÑOS Y MEDIO Ejercicio funcional (garabato) 

REALISMO 

FRUSTRADO 

3-5 AÑOS Incapacidad sintética 

(Monigote – renacuajo) 

Relaciones 

topológicas 

Dibuja lo que 

sabe del objeto 

REALISMO 

INTELECTUAL 

6-8 AÑOS Atributos conceptuales sin 

preocupación por la 

perspectiva 

(transparencias) 

REALISMO 

VISUAL 

9 AÑOS EN MAS Relaciones proyectivas 

(perspectiva) 

Relaciones métricas 

euclidinas 

Dibuja lo que ve 

del objeto 

 

2.2.8. IMPORTANCIA DE LAS FASES DE LUQUET 

El interés de las fases de Luquet es, para Piaget, doble. Primero, es 

interesante como introducción al estudio de la imagen mental, por cuanto 

ésta última "obedece también a [las] leyes más próximas de la 

conceptualización que a las de la percepción" (pg. 72). Segundo, el estudio 

de las fases de Luquet (1981) nos revela que "la evolución del dibujo es 

solidaria de toda la estructuración del espacio, según los diferentes estadios 

de ese desarrollo. No hay, pues, por qué sorprenderse de que el dibujo del 

niño haya podido servir de ‘test’ de desarrollo intelectual" (Cazau, 1992). 
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2.2.9. EVOLUCION GRÁFICA SEGÚN LOWENFEL 

La evolución gráfica infantil es ordenada en un proceso riguroso, tanto en 

lo referente a la forma como en el sentido del espacio. El niño realiza los 

primeros signos gráficos aproximadamente al año de edad. Lowenfeld 

(1973) considera cinco etapas fundamentales: garabato, preesquemática, 

esquemática, pseudorrealismo y realismo. 

 Primera etapa: “garabato” (de uno a cuatro años) 

La etapa del garabato, que es la primera en la que el niño inicia su 

experiencia gráfica, comienza aproximadamente al año y medio de edad. Es 

la más importante y rica por todo lo que supone de aprendizaje visual-

motriz. Desgraciadamente no se le dedica la atención que merece por parte 

de los padres ni por parte de los educadores. Esta etapa es la del gran arte 

abstracto infantil y precisamente la que aporta con claridad todos los 

elementos del Abecedario gráfico, el niño realiza de modo espontáneo los 

signos gráficos primarios: punto, vertical, horizontal, curva etc., más 

adelante al combinar estos elementos construirá los diagramas. Dura hasta 

los cuatro o cinco años y en ella experimenta todas las posibilidades 

compositivas, por eso se reconoce como la etapa del gran arte infantil. Miró 

y muchos artistas modernos han tenido en él una fuente permanente de 

inspiración. Dentro de esta etapa se identifica: 

GARABATO SIN CONTROL 

Es el movimiento por el movimiento mismo. Produce trazos impulsivos, 

solo por el placer del movimiento. 
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GARABATO CONTROLADO 

Se caracteriza por el intento de dirigir la mano en la misma dirección de un 

trazo ya realizado para poder repetirlo, y por el entrenamiento en la 

realización de figuras cerradas. 

GARABATO CON NOMBRE 

El trazo adquiere valor de signo y de símbolo. El niño dibuja con una 

intención. Le pondrá un nombre a su dibujo que puede cambiar varias 

veces. 

 Segunda etapa: “preesquemática” (de cuatro a seis años) 

Aproximadamente a los cinco años el niño entra en la etapa preesquemática, 

sus diseños intentan expresar la realidad que le circunda, las ordenaciones 

con los diagramas y con los signos puros pretenden definir objetos y cosas 

concretas: un árbol, una casa, una persona. Hay dos cosas importantes: por 

un lado, la libertad con la que el pequeño afronta los temas, lo que le permite 

construir las imágenes sin rigor perspectiva, -una persona puede ser de 

mayor tamaño que una casa si él lo considera plástica y efectivamente 

conveniente. 

El niño realiza sus primeros intentos de representación del dibujo. Los trazos 

son ahora controlados. Es cuando aparecen las primeras representaciones de 

objetos y figuras reconocibles por un adulto. Esta etapa se caracteriza el 

logro de la primera figura que es la humana llamado monigote. 

Sobre el color Lowenfeld (1973) dice que hay poca relación entre los objetos 

que pinta y su color real. Es una elección del color de manera sentimental. 
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El espacio se entiende como todo lo que rodea a la figura principal, siendo 

el niño el centro de la organización espacial. 

La desproporción de los tamaños es un concepto puramente racionalista y 

lógico, distante de la mente infantil en esta edad.   Proporciones y tamaños 

son conceptos   que corresponden a un nivel más avanzado del desarrollo. 

La mente del niño aquí es más emotiva y estética que racionalista, es 

equiparable al arte primitivo de cualquier cultura. 

 Tercera etapa “esquemática” (de seis a nueve años). 

El dibujo en esta etapa “es el concepto al cual ha llegado un niño, respecto 

de un objeto, y que repite continuamente mientras no haya alguna 

experiencia intencional que influya sobre él para que lo cambie" (Lowenfeld 

1973. p. 171). 

Las formas en esta etapa son más definidas ya que su pensamiento se ha 

hecho más operatorio. 

Sobre los siete años de edad el niño entra en la etapa esquemática, cuyo 

propio nombre describe ya sus características. Construye sus imágenes por 

medio de ordenaciones geométricas. 

En la figura humana encontramos una organización con las distintas formas 

geométricas: círculos, triángulos, cuadrados, que en la debida proporción y 

ubicación darán idea de la figura humana (un círculo para la cabeza, un 

rectángulo para el cuerpo puntos para los ojos, etc.). 

El esquema espacial es bidimensional. 

Aparece también aunque poco común en los niños el sistema de “doblado” 

(representar los objetos perpendiculares a la línea de base). Otras formas de 
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representación espacial en esta etapa pueden ser, la desaparición completa 

de la línea, el abatimiento de un plano de apoyo, líneas de base en cada lado 

del papel, radiografía o "rayos x". 

La representación del espacio (espacio-tiempo) es la manera que tienen los 

niños de señalar acontecimientos que tuvieron lugar en distintos momentos. 

El niño descubre que hay relación entre el color y el objeto, ya no hay una 

utilización del color de manera sentimental sino más lógica y real. 

El niño puede ver relaciones lógicas entre los objetos, y entre él mismo y su 

medio. 

Está preparado para el aprendizaje de la lectura. 

 Cuarta y Quinta etapa: “Seudorrealismo y Realismo” (de nueve a 

catorce años) 

El pseudorrealismo y el realismo son las siguientes etapas que culminan con 

una maduración de las facultades perceptivo-visuales-conceptuales. En ellas 

el joven logra expresar la realidad con unos componentes realistas bastante 

cercanos al arte adulto. 

El paralelismo entre la maduración intelectual y la maduración plástica es 

evidente, por ello, si queremos una educación integral, debemos cuidar este 

campo tan importante. (Díaz, 1988). 

Es decir intenta enriquecer su dibujo y adaptarlo a la "realidad, para ello 

abandona el uso de líneas geométricas, para realizar una representación más 

realista. Descubre su independencia social. Es un momento para fomentar 

la cooperación grupal y los hábitos de respeto y consideración. 
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El esquema queda inadecuado por ser demasiado generalizador. Necesita 

representar lo que le caracteriza. 

Desaparición de los trabajos de transparencia y doblado. 

Busca representar la tercera dimensión. 

Aún es pronto para enseñar la teoría del color. 

La línea de base va desapareciendo. Y comienza a percibir el suelo como un 

plano y los objetos ya no se alinean en procesión. La organización espacial 

es más “realista”. 

Es bueno ahora ponerles en contacto con todo tipo de materiales y texturas. 

Comienza un conocimiento consciente de la decoración y el diseño. 

El niño es más creador cuanto más desee experimenta y explorar nuevas 

soluciones. 

 PSEUDONATURALISMO 

El producto final de la creación artística adquirirá cada vez más importancia. 

Se verá aparecer una distinción clara en las reacciones sensoriales de los 

niños ante su producción gráfica. 

El cuerpo adquiere un enorme significado y lo dibujan y caricaturizan 

constantemente. Las características sexuales de los personajes son muy 

exageradas. 

Tiene todas las capacidades motoras y de observación desarrolladas como 

las de un adulto, pero su enorme autocrítica las inhibe en numerosas 

ocasiones. 
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2.2.10. ORIENTACIONES PARA DESARROLLAR EL DIBUJO 

INFANTIL.  

Torrance, P (1969) Que el proceso evolutivo del dibujo infantil culmine en 

el realismo no es razón para que consideremos que toda la didáctica ha de ir 

encaminada a ella exclusivamente y que debemos imponer a los niños un 

estilo fotográfico como única manera de formación estética. Esto sería 

aberrante y la riqueza de estilos pictóricos en el mundo del arte nos orienta 

para no caer en reduccionismos. Para entender esto, debemos tener en cuenta 

que el objetivo fundamental en el área del dibujo es lograr que los escolares 

expresen con cierto rigor las formas de la realidad, que están constituidas 

por proporciones y direcciones, que aprendan a analizar las formas de las 

cosas de modo que les sea posible representarlas. 

El abecedario gráfico cumple en este sentido un papel primordial, pues da 

al alumno una herramienta con la que puede ir construyendo, por zonas o 

partes, cualquier cosa que le apetezca representar; aprender a analizar 

visualmente la estructura de los objetos del mundo físico; comprender a 

simple vista la relación y proporcionalidad que existen en cualquier 

estructura es el objetivo de esta área. Del mismo modo que en lenguaje un 

alumno llega a la lectura comprensiva del texto, en el campo visual debemos 

alcanzar los mismos resultados, porque, aunque se crea que “ver” es fácil, 

las imágenes imposibles nos demuestran que comprender las formas que nos 

rodean, distinguir su estructura y llegar a su representación gráfica no lo es, 

y hoy por hoy esta capacidad queda reducida a un número muy restringido 
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de personas. Y si la visión es una actividad permanente del ser humano, 

debemos educarla del mismo modo que hacemos con el lenguaje oral. 

Por tanto, y teniendo en cuenta las características del dibujo- infantil, 

marcamos un plan de trabajo que sea un refuerzo a esa evolución natural del 

niño. Con el abecedario gráfico lograremos que los dibujos de los niños no 

degeneren en estereotipo, como en la actualidad ocurre. El niño debe 

reforzar un lenguaje que de modo espontáneo emplea con soltura, dominarlo 

y controlarlo, como cualquier otra rama del conocimiento; angostar esta vía 

como hoy se hace es restar posibilidades intelectuales a un ser que es 

fundamentalmente cultura. (Mujica, 2012). 

2.2.11. SIMBOLOGÍA GRÁFICA 

La elección de los signos para construir el abecedario gráfico viene 

determinada por su naturaleza simple y su utilidad en la construcción y 

lectura de imágenes. Y si además pensamos que esto es lo que el niño realiza 

de modo espontáneo e inconsciente, veremos rubricado su valor. 

El abecedario gráfico constituye también el conjunto más complejo de 

símbolos de la cultura humana. El hombre como animal simbólico tiene en 

estos signos tan escuetos y simples los símbolos más ancestrales y primarios 

de la especie, por lo que aparecen en todas las culturas y civilizaciones. 

La carga simbólica de los elementos del abecedario es de orden muy 

primario y conectan con lo más vital de la persona. 
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2.2.12. IMPORTANCIA EDUCATIVA DEL LENGUAJE SIMBÓLICO.  

Piaget (1975) Describir el contenido simbólico de los signos gráficos 

ayudará a valorar lo importante de su uso en el ámbito escolar puesto que 

permitirá al educando conectar a modo de juego con los signos culturales 

más primordiales, teniendo en cuenta también que además de las 

resonancias psíquicas que poseen por su naturaleza simbólica, los ritmos 

gráficos puros y, a nivel de motricidad, constituyen el abanico más amplio 

de ritmos plásticos posibles. En una sociedad como la nuestra tan 

racionalista y práctica que considera haber dominado todos los fantasmas y 

demonios del subconsciente, hablar de símbolos con tal énfasis puede 

parecer pusilanimidad. Por esta causa las consultas de los psiquiatras se 

encuentran abarrotadas de personas que no creen en los personajes del 

submundo del psiquismo. 

2.2.13. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL DIBUJO 

 ESPONTANEIDAD Y CREATIVIDAD 

Hasta hace algún tiempo se creía que solo existía un tipo de inteligencia que 

se denominaba lógico-matemática, la cual tenía que ver con los procesos, 

que se relacionan con el manejo hipotético-deductivo de la información y al 

procesamiento combinatorio formal de la misma, para resolver problemas 

complejos de la vida real o de la vida escolar. 

Pero últimamente debido a estudios de teóricos como Gardner (2001) y 

Perkíngs (1997) se ha descubierto que hay otros tipos de inteligencias, 

igualmente válidas que hacen del ser humano un individuo múltiple y 

complejo: inteligencia lingüística, muy importante en los procesos 
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comunicativos, verbales; inteligencia espacial que tiene que ver con la 

ubicación del individuo en su medio ambiente y en el universo que en 

algunas culturas es incluso más importante que cualquier otra.  Los artistas 

que se especializan en las artes plásticas como la pintura, como la escultura, 

la cerámica y la arquitectura, sobresalen por su inteligencia espacial, así no 

hayan mostrado mucha inteligencia lógico-matemática o lingüística en la 

escuela. Pero no todos los artistas tienen que desarrollar la inteligencia 

espacial. Por ejemplo después de analizar distintos artistas, Howard 

Gardner, detecta que los músicos tienen un tipo distinto de inteligencia, que 

por supuesto se llama inteligencia musical. 

También habría que tener en cuenta otro tipo de inteligencia de la cual los 

artistas hacen uso que es la inteligencia intrapersonal y reflexiva, que 

utilizan para mostrar su yo interior de una manera profunda. A su manera 

combinan y manejan la información sobre sus propios estados de ánimo, 

sentimientos y emociones y ejercitan una combinatoria creativa para 

resolver sus problemas interiores. Esta inteligencia es tan importante que 

algunos pedagogos aconsejan que se considere como prioritario el 

desarrollo de la inteligencia intrapersonal como base y fundamento de las 

demás. En la escuela por el contrario se tiende a segregar a los niños y niñas 

pensativas e introvertidas. 

Finalmente se hace referencia a otros dos tipos de inteligencia que son la 

inteligencia corporal kinestésica (deportistas) y la interpersonal o social la 

utilizada por los políticos y diplomáticos. 
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De todo lo anterior podernos colegir que el papel de la escuela es 

fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de todas y cada una de las 

inteligencias anteriormente   citadas. 0 por el contrario la escuela debe ser 

la constante para detener y deteriorar el desarrollo de las mismas, Es por eso 

que los procesos metodológicos deben orientarse de manera conveniente 

para que tanto los procesos cognitivos como los demás que hacen al ser 

humano integral, se hagan convenientemente. 

ESPONTANEIDAD. La palabra espontaneidad procede del latín sponte y 

significa etimológicamente “por libre voluntad”. El sujeto la vive como una 

experiencia libremente producida, como su propio estado de autonomía, en 

contraposición a todo lo que, procedente del exterior o del interior de sí 

mismo, es imposible de controlar. 

La espontaneidad se identifica con la naturalidad, la sencillez y la carencia 

de dobles intenciones. 

Esta puede ser considerada desde dos perspectivas: 

1. Espontaneidad originaria o reacción primaria. Por ella el hombre 

sigue sus impulsos naturales más instintivos, se encuentra libre de todo 

autocontrol. 

2. Espontaneidad recuperada y/o adquirida, la cual implica un proceso 

de aprendizaje. Educar para esta espontaneidad significa integrar la riqueza 

cultural junto a la conservación o recuperación de lo mejor de la propia 

espontaneidad originaba, pasar de esta a niveles más profundos, a vivir 

naturalmente, sin esfuerzos, con valores y actitudes que se han ido 

adquiriendo en un proceso cultural de formación de la personalidad. Se 
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puede decir que la espontaneidad es la manifestación de la coherencia, del 

equilibrio, del bienestar psíquico de la persona, 

La espontaneidad supone inmediatez entre la idea y el acto y la coherencia 

entre ambos. Cuando se alcanza, la vida fluye sin violencia: las ideas, los 

movimientos, las palabras, la expresión de los sentimientos, las acciones.  

Esta nos muestra la propia identidad de quien la posee, del nivel de 

autovaloración, de la seguridad en sí mismo. “En la medida en que el 

desarrollo consiste en rechazar las inhibiciones y coerciones y en permitir a 

la persona ser ella misma, producir comportamiento - “imitarlo”- en vez de 

repetirlo, en dejar que su naturaleza interior salga a la luz, en esta misma 

medida el comportamiento de quienes se autorrealizan es no-aprendido, 

creado, liberado más bien que adquirido, expresivo más bien que 

combativo” (Maslow, 1979) expresa aquí que la espontaneidad no se 

produce sin que la persona sea ella misma, es decir, es una consecuencia de 

esta, no se aprende lo que uno es, lo que se aprende es el modo para liberarse 

de lo que no se es y dejar que sobresalga la autoexpresión y así la identidad 

del que se expresa. 

La espontaneidad se favorece cuando se permite a la persona seguir su 

propio modo de ser, lo cual no significa descontrol ni es contrario a la 

disciplina, por el contrario, espontaneidad y disciplina no se contraponen, 

sino que se relacionan mutuamente. Es más, la verdadera espontaneidad solo 

se adquiere después de un largo y riguroso sometimiento a un trabajo 

disciplinado, y esto es válido tanto para la vida cotidiana como para el arte 

ya que en ambos el común denominador es el impulso creador. 
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Para aprender a ser espontáneo se requiere cierto grado de flexibilidad: 

“Como la educación está concebida rígidamente, ha empequeñecido 

nuestras personalidades hasta hacerlas inconscientes, nuestras vidas son 

insensatas, nuestros momentos escasos de verdadera espontaneidad, sino de 

propósitos de ella” (Moreno, 1972) 

Aquí Moreno, autor del denominado “psicodrama”, expresa que no tiene 

sentido dejar a los niños abandonados a lo que deseen, así puede ser que se 

desahoguen, pero esto no es espontaneidad. Moreno plantea una educación 

de la espontaneidad sistemática y organizada, que parta de situaciones 

sencillas de la vida real para irse complicando progresivamente. De todo lo 

anterior podríamos decir que la autoexpresión que deberíamos alcanzar en 

las artes plásticas, es aquella que se deriva de un estado total de 

espontaneidad. 

CREATIVIDAD. 

La creatividad, o manifestación de la conducta creativa, ha sido estudiada 

por muchos investigadores, expresamos a continuación la apreciación de 

algunos de ellos: Para Rogers (1981) “No podemos formular una 

descripción precisa del acto creativo, puesto que por su propia naturaleza lo 

hace indescriptible (... ), sólo en un sentido muy general, podemos decir que 

un acto creativo es la conducta espontánea que tiende a surgir en un 

organismo abierto a todas sus vivencias internas y externas y capaz de 

ensayar de manera flexible todo tipo de relaciones” 

Según lo anterior, la espontaneidad y la creatividad van de la mano, están 

en una misma realidad, surgen de una misma necesidad de autoexpresión a 
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partir de la cual el individuo puede ser y reconocerse distinto de los demás. 

La primera fuente de creatividad es la expresión personal, que se caracteriza 

por un estado de espontaneidad. 

Para Torrence (1969) autor reconocido por la pedagogía en este tema, los 

signos claves de la creatividad son: curiosidad, flexibilidad y sensibilidad 

ante los problemas, redefinición, conciencia de sí mismo, originalidad y 

capacidad de percepción.  

Las sugerencias de Torrance (1969) para no desanimar al niño creativo son: 

no desalentar su fantasía, no refrenarle, recompensar la creatividad, evitar 

los estereotipos  sexuales, no juzgar al niño por su capacidad para la lectura 

y la escritura, concederle libertad para experimentar; ayudarle a utilizar su 

creatividad en el ámbito de las relaciones sociales y expresiones artísticas. 

Huxley (1932) considera imprescindible para la creatividad la toma de 

conciencia elemental,    una sabia pasividad y un trabajo inteligente y arduo. 

Según Guilford (2003) el pensamiento creativo se caracteriza por su fluidez, 

su flexibilidad y su elaboración. Maslow (1959) identifica la creatividad con 

la salud”. Lo que é1 llama Creatividad AR (autorrealización) es 

característica de todo individuo que se autorrealiza y presenta las cualidades 

de la espontaneidad. Poseer esta creatividad es disfrutar del equilibrio 

psicofísico, de una salud que convierte al que la posee en “invulnerable” en 

su propia identidad frente a los ataques que pueda recibir sobre sí mismo. 

Hasta este momento parece secundario definir específicamente creatividad 

y espontaneidad, lo que muestran los autores citados claramente es que son 

dos realidades inseparables. Educar para la creatividad no puede separarse 

del educar para la sociabilidad. Ser más creativo supone tener más actitudes 
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y expresiones constructivas hacia los otros y no lo contrario, como lo 

expresa Maslow en el siguiente párrafo. “Deberá ayudarse al niño a utilizar 

su creatividad en el ámbito de las relaciones sociales. Uno de los mayores 

problemas que ha de enfrentar en su vida es el de llevarse bien con los demás 

sin sacrificar las cualidades que lo convierten en un ser creativo y diferente. 

Deberá ayudársele a convertir su sensibilidad en generosidad, y valerse de 

su capacidad de percepción para mostrarse comprensivo y tolerante hacia 

quienes no ven las cosas del mismo modo que él. Se le mostrará que puede 

hacerse valer sin mostrase dominante, trabajar sólo sin por eso aislarse del 

mundo, actuar con honestidad hacia los demás sin exagerar sus críticas. Se 

les preparará para aceptar el hecho de que todo aquel que posea ideas 

originales deberá estar dispuesto a constituirse en minoría de uno, al menos 

por   un tiempo” (Aslow citado por Paloma, S.1985). 

2.2.14. OTROS PLANTEAMIENTOS SOBRE ELEMENTOS BÁSICOS 

DEL DIBUJO. 

Villacorta (1982) Los elementos básicos del dibujo son: La línea. Uno de 

los elementos plásticos creativos y fundamentales es la línea. El 

movimiento, el ritmo, el contraste, la unidad, la variedad y demás, son 

algunos de sus atributos de expresión. Cuando se dibuja un objeto, 

delimitamos su perfil mediante una línea que en la realidad no existe, lo que 

existe es el objeto en sí, y o para separarlo del ambiente que lo rodea nos 

valemos de ese trazo llamado línea. Por sus virtudes de agilidad y 

desplazamiento fluido, es capaz de concretar imágenes instantáneamente. 

Su versatilidad expresiva acompañada del ritmo, le da la posibilidad de 

distribuir el plano o espacio en infinitas relaciones, produciendo gran 
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cantidad de sorprendentes imágenes. A través de los estudios de estética 

moderna, la línea ha alcanzad o un valor importante en la creación plástica. 

Por ello, algunos estilos de los últimos tiempos han hecho de la línea su 

elemento principal de expresión. 

Con solo trazar líneas rítmicas y paralelas se crea gran variedad de efectos 

sorprendentes al ojo humano, ya que la distorsión de la luz que se logra da 

por resultado un tipo de arte óptico. Dentro de esta modalidad ' la línea 

ofrece un campo infinito de creación. Jugar con la línea en fortuna 

ondulante, entrecruzada o paralela da resultados sorprendentes, abriendo 

nuevas técnicas de creación plástica. (Villacorta 1982) 

Igualmente, las formas más raras o caprichosas de la naturaleza que se 

interpretan con filamentos como tejidos, plumas, cabellos, flores, texturas, 

entre otras, se fundamentan en la línea como elemento creativo. 

2.2.15. CLASIFICACION DE LAS LINEAS: 

Edo y Gómez (2000) 

 Línea Recta: Es la que señala la distancia más corta entre dos puntos. 

 Línea quebrada: Está compuesta de rectas que, en direcciones 

distintas, se unen por sus extremos. Expresa la inseguridad, el desequilibrio, 

el caos. 

 Línea Curva: Es aquella que no tiene ninguna de sus partes rectas ni 

se quiebra en su curso. Es dinámica e implica movimiento, acción, 

feminidad. Si dichas líneas son suavemente onduladas, el movimiento de 

efecto es gracioso y elegante, por el contrario si son pronunciadas y 

repetidas dan idea de movimiento violento y desenfrenado. 
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 Línea Vertical: Es aquella que sigue la dirección de la plomada. Es 

el símbolo gráfico de la dignidad, es altiva, elegante, espiritual, romántica 

predispone el ánimo para elevar al espíritu al recogimiento y a la meditación, 

tiende hacia el cielo en su majestuosidad. Las líneas verticales también 

producen el fenómeno de alargar las cosas. 

 La línea horizontal. Es aquella que sigue la dirección del nivel de las 

aguas tranquilas. Expresa y manifiesta el reposo, la quietud, la tranquilidad, 

la serenidad, el peso, la estabilidad y el equilibrio. Las líneas horizontales 

implican “hacer” las cosas más anchas y extensas. 

La línea, también nos transmite otras sensaciones que son más sutiles o 

cuyas características, son aplicables a todas ellas, se encuentren en cualquier 

posición. Estas manifestaciones son las de delicadeza, rigidez, dureza, 

fragilidad entre otras. 

2.2.16. LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS. 

Díaz (1986) Nos habla de un Desarrollo Cerebral y sostiene que las 

investigaciones sobre el cerebro humano cada vez ocupan más un 

determinado sector de la ciencia (neurólogos y sicoanalistas) acerca de la 

especialización funcional de los dos hemisferios cerebrales humanos y de 

sus conexiones. Hace aproximadamente un siglo, Hughlinigs & Jackson 

(1879) postuló que el hemisferio derecho participaba directamente en los 

procesos de percepción y era el responsable de las zonas visuales más 

directas de relación con el mundo exterior, es decir es el responsable de que 

el sujeto perciba su propio cuerpo. 
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La intervención del hemisferio izquierdo, en el proceso de la comunicación 

se debe a que de é1 depende la articulación de los sonidos requeridos por el 

lenguaje en el acto de hablar. A partir del descubrimiento el área de la Broca, 

(es una sección del cerebro humano involucrada con la producción 

del lenguaje) del lenguaje motórico está asociado con el tercio posterior del 

giro frontal inferior izquierdo del cerebro, denominado “área de Broca”. 

Este descubrimiento hizo posible identificar el hemisferio izquierdo (en los 

sujetos diestros) como en el hemisferio en el que están comprendidas las 

más importantes funciones del lenguaje. Este hemisferio está encargado de 

las funciones simbólicas (representación gráfica, signos lingüísticos, etc.). 

Babin y Mcluhan (1980) dan a conocer una investigación en este campo 

desarrollada por El Center for Culture and Technology de la universidad de 

Toronto quienes han elaborado el siguiente esquema de los dos hemisferios, 

según las funciones que le corresponden a cada uno. 

Hemisferio izquierdo (lado 

derecho del cuerpo)  

Hemisferio derecho (lado izquierdo 

del cuerpo) 

Lenguaje verbal Espacial/Musical 

Lógico, matemático Holístico 
Lineal, especificado Artístico 

Secuencial Simultáneo 

Controlado Emocional 
Intelectual Intuitivo, Creativo 
Dominante Secundario (reposo) 

Mundano Espiritual 

Activo Receptivo 

Analítico Sintético 

Lectura, escritura, nombrar Facial Reconocimiento 

Orden secuencias Simultáneo, Comprensión 

Percepción del orden significante Percepción de modelos abstractos 

Complejo motor secuencial Reconocimiento de modelos 

complejos, figuras. 
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El desarrollo del hemisferio derecho es clave para poder llegar a la 

comunicación interpersonal, ya que sus funciones son decisivas en la toma 

de conciencia del yo. (Pgs. 35, 36) No podemos referimos a la comunicación 

interpersonal desde la exclusiva consideración de los aspectos verbales, 

también se refiere a las expresiones artísticas, emocionales y espirituales. 

Desde el punto de vista pedagógico es necesario cierto conocimiento del 

desarrollo cerebral, como base para la investigación e implementación de 

técnicas educativas. 

2.2.17. ESTUDIOS SOBRE LA FLEXIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS DEDOS: 

a) TEORIA DE VIGOTSKY 

Según la postura teórica de Vygotski (1982), el movimiento humano 

depende ampliamente del medio sociocultural donde se desarrolle. El origen 

del movimiento y de toda acción voluntaria no yace ni dentro del organismo 

ni en la influencia directa de la experiencia pasada, si no en la historia social 

del hombre, así defiende la idea de que la verdadera fuente de la acción 

voluntaria se da en el período de comunicación del adulto y el niño, siendo 

compartida la función entre las dos personas. Este autor rechaza el intento 

de buscar raíces biológicas en la acción voluntaria y reafirmar su carácter 

social, posibilitando un enfoque psicológico al análisis del movimiento. 

El nivel de desarrollo debe entenderse como un intervalo donde se distingue 

un área de desarrollo efectivo y un área de desarrollo potencial 

• El desarrollo efectivo es el conseguido por el niño en sus funciones 

psicológicas como resultado de un específico proceso de desarrollo ya 

realizado 
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• El desarrollo potencial se refiere a la diferencia entre el nivel de las 

tareas que es capaz de realizar con la ayuda de los adultos. 

• Según esto el aprendizaje tiene sus límites. Si los niños no están 

listos para aprender, el enseñarles puede ser un desperdicio de tiempo y 

esfuerzo. 

b) OTROS AUTORES 

 

Havighurst (1973) Denominó la disposición para aprender como “momento 

de enseñar”. Explica que cuando el cuerpo está maduro la sociedad lo 

requiere y el individuo está listo para realizar tareas, habrá llegado el 

momento de enseñarle. 

¿Cómo podrá saber un educador cuando llega ese momento oportuno para 

enseñar a un niño? 

Baker (1992) 

• El interés del niño por aprender. 

• La persistencia en el niño de ese interés. 

• La mejora en el mediante el aprendizaje, de la conducta objeto de 

enseñanza. 

Hernández (1990) en su obra Morfología funcional deportiva expone que 

“la participación de la mano en diferentes actividades deportivas, artísticas 

o laborales la hacen imprescindible en el desarrollo integral del hombre para 

lo cual se requieren procesos de aprendizajes o entrenamientos”. 

    Los niños son capaces de hacer representaciones mentales de lo que ven 

y observan, muy ligadas a sus vivencias y experiencias. La capacidad de 

representar gráficamente, mediante dibujos, la realidad que ven también se 
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desarrolla mediante unas etapas o procesos. Por ello, las actividades tendrán 

un orden de complejidad creciente, por ejemplo, las que implican 

movimientos para el modelado, arrugado de papel, rasgado libre, serán más 

fáciles que las de recortar o colorear; trazar líneas rectas será más fácil que 

dibujar formas circulares; modelar formas cilíndricas, lanzar, capturar será 

menos complejo que dibujar formas redondas o pequeños detalles de un 

objeto. 

Durante toda la edad preescolar, se desarrollan diferentes actividades que 

contribuyen al desarrollo de la mano y con ella el de la motricidad fina o 

grafomotricidad. Este trabajo se interesa por la motricidad fina en los niños 

de 5 años, debido a la atención por estimular la escritura, aunque se conoce 

que la adopción de la posición de pinza digital se presenta en edades más 

tempranas como muestra de la presencia del desarrollo de la motricidad fina 

en los infantes de 0 a 3 años. Sin embargo, en los niños de 4 a 5 años se ha 

adquirido un mayor control de su actuación lo que les permite mayor nivel 

de independencia. 

Investigaciones realizadas por González (1998) relacionadas con la 

motricidad del niño de 1 a 6 años de edad hacen referencia a los logros 

motores en la motricidad gruesa; sin embargo los de motricidad fina no se 

abordan, elementos que la autora considera importante determinar para 

valorar qué preparación tiene el niño para aprendizajes superiores 

relacionadas con las habilidades manuales, específicamente la escritura. 



58 

 

El mejor modelo para la exploración de la motricidad fina, plantea Vaizman 

“es la actividad de las manos, cuya zona de proyección ocupa la mayor área 

de la corteza cerebral". 

Se considera de gran importancia este planteamiento por que con esta 

evaluación se puede comprobar los movimientos aislados de los diferentes 

dedos y series completas de movimientos digitales, su agilidad, control 

muscular y movimientos más complejos como la precisión y la coordinación 

óculo manual. 

Elizabeth Zausmer citada por Archila (2002), hizo las siguientes 

afirmaciones y criterios: “La estimulación de la motricidad fina (músculo de 

la mano) es fundamental antes del aprendizaje de la lecto-escritura. Si 

analizamos que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento 

motriz de las manos, nos damos cuenta que es de suma importancia que los 

docentes realicen una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para 

lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos” 

El desarrollo grafomotor es también conocido en la literatura especializada 

como motricidad fina. La motricidad es el dominio que el ser humano es 

capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. Es algo integral ya que intervienen 

todos los sistemas del cuerpo. Va más allá de la simple reproducción de 

movimientos y gestos, involucra la espontaneidad, la creatividad, la 

intuición, etc., tiene que ver con la manifestación de intencionalidades y 

personalidades. 

Al respecto, García y Torres (2008) acotaron que los movimientos finos son 

los que corresponden a los músculos cortos de la mano (dedos, muñeca), 
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además, corresponde a todos los actos de presión. En este sentido, el 

profesor tiene un papel importante en la conducción de las habilidades y 

destrezas que los niños requieren para generar los conocimientos a través de 

adiestramiento. Los juegos dactilares para lograr una mano ágil y flexible, 

por ejemplo, abrir y cerrar las manos al compás de una rima o canción, 

tamborilear con los dedos como si tocara las teclas de un piano, hacer parejas 

con los dedos de cada mano y uniéndolos y esperándolos a intervalos, hacer 

pequeños movimientos de traslación con los dedos imitando las formas de 

locomoción de algunos animales. 

2.2.18. PRINCIPIOS DEL DESARROLLO GRAFOMOTRIZ 

Según Vygotsky (1982) dice que se debe tenerse en cuenta que los 

principios que rigen el desarrollo grafomotor y son: 

• Enfoque ontogenético: se relaciona con los estadios de evolución del 

grafismo, analizando la aparición cronológica de los trazos a partir de su 

semejanza inicial con los objetos reales de la vida y su posterior estilización 

hasta llegar a las grafías y números actuales. Tiene en cuenta cómo 

evoluciona la utilización del soporte gráfico y cómo evolucionan las ideas 

infantiles acerca de la escritura. Este principio exige que la realización de 

acciones grafomotrices simples preceda a las más complejas, de forma tal 

que los grafemas se organicen desde los más fáciles en su vínculo con 

dibujos hasta los más difíciles o abstractos. 

• Enfoque del condicionamiento motriz: requiere de la ejecución de 

actos sensorio-motrices diversos y sistemáticos, empelando los sistemas 
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sensoriales posibles, lo cual conduce a la formación de esquemas 

propioceptivos. 

• Enfoque integrador: se relaciona con la integración dialéctica de los 

enfoques de destreza y del aprendizaje significativo, esto permite que los 

niños construyan activamente sus destrezas en la realización de los grafemas 

en interacción con los adultos y sus coetáneos, imprimiéndole un valor 

especial a dichas acciones por la significación social de la escritura (Yera, 

2001) 

Junto a estos principios, en el desarrollo grafomotor de los niños, deben 

tenerse en cuenta los postulados de Vygotski sobre la ley genérica del 

desarrollo psíquico, la relación entre los procesos afectivos y cognitivos y 

la enseñanza como fuente principal que conduce al desarrollo (1982). 

Para facilitar la ejecución de las habilidades propias de la motricidad fina, 

el juego tiene un lugar importante, aunque puede emplearse además la 

exposición directa sobre determinada actividad o la interacción con adultos 

experimentados que se colocan entre el niño y la niña y los orígenes externos 

de los estímulos, con el fin de facilitar bloques y hábitos apropiados de 

aprendizaje, generalmente. 

En la realización de estos juegos se analizó además, el fundamento teórico-

metodológico del “Programa psicopedagógico para el desarrollo 

grafomotor de los niños de grado preescolar” estructurado en tres 

secciones. Se consideró incluir la propuesta de juegos en las dos primeras 

secciones de trabajo del programa, pues en la tercera están las actividades 
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de orientación familiar, en la que podrán insertarse a partir de su 

validación y generalización final. 

2.2.19. LA PERCEPCIÓN VISUAL Y EL APRENDIZAJE 

Frosting y Muller (2011) “Son cinco aspectos de la percepción visual que 

influyen directamente en la capacidad de aprendizaje del niño.”  

• Coordinación Viso motriz 

“Es la capacidad de coordinar la visión con el movimiento del cuerpo o de 

sus partes: al coger cualquier cosa, la vista     guía las manos; al correr y 

saltar, la vista guía los movimientos de los pies.” 

• Percepción Figura –fondo 

“Consiste en la capacidad de seleccionar correctamente los estímulos que 

nos interesan e ignorar aquellos que carecen de importancia: la figura debe 

destacar y convertirse en el centro de atención.” 

• Constancia Perceptual 

“Se refiere a la posibilidad de percibir que un objeto tiene propiedades 

invariables (forma, posición y tamaño específicos) aunque la imagen se 

presente desde ángulos, distancias, colores o tamaños diferentes.” 

• Percepción de Posición en el Espacio 

“El observador es, espacialmente, el centro del propio mundo. Los objetos 

están delante, detrás, arriba, abajo, al lado, en frente de él.” 

• Percepción de las relaciones espaciales 

“Se entiende como la capacidad de percibir la posición de dos o más objetos 

en relación a uno mismo, y de unos objetos respecto a otros.” 
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2.2.20. HABILIDADES GRAFOMOTORAS 

“He aquí las Habilidades Grafomotoras que se desarrollan de forma 

inherente a la función de la escritura en las primeras edades y que, a su vez, 

realimentan los mecanismos respectivos del dominio de la acción.” 

(Estrada, 2003).  

Fase previa a la escritura ya que supone el entrenamiento para la realización 

de movimientos básicos que forman parte de la correcta direccionalidad y 

trazado de las letras. Se refieren, principalmente, a las destrezas que deben 

ir consiguiendo los segmentos superiores: el brazo, las manos y, sobre todo, 

los dedos (es decir, los hábitos que el sujeto va adquiriendo a través de la 

movilidad de todos los elementos que intervienen en la Grafomotricidad). 

Estas destrezas presuponen una motricidad fina adecuada y, por tanto, que 

el estadio de la vivencia global del cuerpo vaya dando paso al estadio de las 

vivencias segmentarias. La mejora de los elementos grafomotores mejora 

estas habilidades. 

Pero si hay algo importante que destacar en este aspecto es, precisamente, 

que la correcta consecución de las habilidades grafomotoras pasa por una 

serie de fases en las que no se puede confundir la actividad con el objetivo 

final. 

También es importante resaltar que se trata de actividades mentales, que son 

iguales en todos los niños (incluso los discapacitados: ciegos, sordos...), ya 

que no debemos confundir la capacidad con los elementos que utilizamos 

en esa capacidad. Integración es dar recursos específicos para poder hacer 

lo que los demás hacen. Por eso, es importante trabajar con estos niños 
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siguiendo el proceso neurolingüístico-motor, porque son aspectos naturales 

que se reproducen de la misma forma en todos los niños. 

Estos mecanismos grafomotores deben de acompañar al proceso 

neurolingüístico, teniendo en cuenta que hay que hacer en cada momento lo 

conveniente y es improcedente y sumamente nocivo cambiar el orden del 

proceso, puesto que no se trata de un capricho del pequeño, sino de la 

expresión externa de sus consecuciones neurológicas. Por lo que se han de 

trabajar 5–6 minutos (10 minutos máximo), pero TODOS LOS DÍAS. 

Podría ayudar el reservar una banda horaria para este tipo de actividades. 

Sería interesante trabajar cada día una actividad diferente (excepto las 

actividades para la Prensión y presión del instrumento; más adelante se 

explicarán la periodicidad con que han de trabajarse). 

1. EL ADIESTRAMIENTO DE LAS YEMAS DE LOS DEDOS 

Sabemos que la sensibilidad digital tiene uno de los máximos exponentes 

activos en las yemas de los dedos. Las yemas de los dedos son como los ojos 

de las manos. Con ellas podemos reconocer al tacto y distinguir 

perfectamente formas, texturas, grosores, tamaños. Con ellas acumulamos 

en nuestro cerebro las sensaciones más sutiles: frío, templado, caliente, 

húmedo, mojado, seco. Con ellas dominamos poco a poco los instrumentos, 

los objetos. 

Las yemas de los dedos necesitan adiestrarse para conseguir esta 

sensibilidad, fortalecerse para utilizar su fuerza, y relajarse para obtener 

tonicidad. 
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Las actividades tipo que trabajan esta actividad grafomotora son muy 

diversas. En las dos primeras fases de manipulación y destreza son 

necesarias actividades globales y poco diferenciadas: modelar, rasgar. En 

las fases siguientes se necesitan ya actividades específicas: tecleos, 

movimientos propios de cada dedo, especialmente los que deben adiestrarse 

con mayor precisión: pulgar, índice, medio. 

2. LA PRENSIÓN Y LA PRESIÓN DEL INSTRUMENTO 

Esta habilidad va encaminada directamente a elaborar los reflejos que 

permiten coger un instrumento para manejarlo y por otra parte dominar el 

pulso para graduar la presión que se ejerce con él. 

Existen fundamentalmente tres actividades tipo que adecuadamente 

graduadas y diversificadas permiten conseguir este objetivo. A las de 

picado, cortado y cosido. 

Es conveniente darse cuenta de que utilizar estas actividades para la 

elaboración de una habilidad grafomotriz, está muy lejos de la práctica 

asistemática u ornamental que a veces se hace de las mismas. 

El picado y el cortado programados de forma sistematizada constituyen las 

técnicas instrumentales más eficaces para conseguir las independencias 

segmentarias más finas: mano, dedos, y para obtener un dominio del pulso 

que haga posible la fluidez del trazado. Hay que tener en cuenta, no obstante, 

que debido a su complejidad neurológica, su práctica ha de ser controlada 

por un límite de tiempo, nunca superior a los treinta minutos, y una 

frecuencia no mayor a la semanal. 

Periodicidad: Aplicarlo de forma sistemática, pero sin abusar. 
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 3 años: UNA VEZ A LA SEMANA (una semana picado, una semana 

cortado, una semana de descanso). 

 4 años: UNA VEZ CADA QUINCE DÍAS (una quincena picado, una 

quincena cortado, una quincena cosido, de forma alterna). 

 5 años: UNA VEZ CADA QUINCE DÍAS (una semana picado y 

cortado, una semana picado y cosido, una semana cortado y cosido). 

 6 años: CADA TRIMESTRE (un trimestre picado, un trimestre cortado, 

un trimestre cosido). 

 7 años: como instrumento de trabajo para realizar otras actividades (no 

como objetivo principal). 

Temporalización: 30 minutos como tiempo máximo de ejecución. 

PICADO: 

La introducción paulatina de límites y contornos les obliga, de forma 

natural, a coger el punzón de otra manera para ser más hábiles y poder 

picar dentro del límite establecido. Es importante crear, para cada 

actividad, un motivo o contexto en el que se justifique el picado. Se puede 

ir cambiando la estructura del soporte. No se debe corregir nunca. Si un 

niño no ha terminado su actividad al final de los 30 minutos, no pasa nada: 

guarda su trabajo tal como está, y se le animará a terminar los próximos 

trabajos. 

3 AÑOS: LIBRE 

En esta edad, los niños cogen el punzón con toda la mano. 

 Libre, sin contornos ni límites. No empezar a trabajarlo el primer 

trimestre. Posición tendido prono en el suelo: lluvia, arena... 
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 Libre, sin contornos, con un límite: picar el mar, pero el sol no. (Fig. 1) 

 (Fig. 1) 

 

 Picado libre de un lado a otro. 

4 AÑOS: INTERIOR 

 Libre, sin contornos, con un límite, pero más estrecho. 

 Interior de figuras. (Fig. 2)                                                        

 

                               (Fig. 2) 

 Interior de figuras que van acercando cada vez más sus líneas (Fig. 3) 

 

 

                                   (Fig. 3) 

 Picado de contornos (sin desprenderlo de su fondo como objetivo) 

5 AÑOS: CONTORNO CON VACIADO 

 Picado de contornos con desprendimiento de figura (ley de 

discriminación figura – fondo), para pegar la figura en otro fondo de 

distinto color. 

- Figuras de contorno no interceptado (Fig. 4). 

 

                                     (Fig. 4).      

                                                    

 

TE QUIERO, PAPÁ 
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- Figuras de contorno interceptado, con vaciado, y pegándolo en otra 

hoja (Fig. 5).     

                                  

                           (Fig. 5)   

En este tipo de figuras surgen varios problemas, porque el niño no es capaz 

de picar la figura de forma disociada, ya que la ve como una unidad, o 

viceversa. 

- Problema perceptivo: una línea del contorno pertenece a ambas 

partes (desarrolla el concepto de suma o resta llevando). 

- Problema conceptivo: si considera la figura como un todo o como 

un conjunto de partes que forman un todo 

6 AÑOS: 

- Picado de figuras con dificultad de tono y ritmo (con poco volumen 

o espacio), utilizando un punzón más fino. 

- Picado para el descubrimiento del eje de simetría en el plano (y 

recomponer la figura pintando sobre lo picado). 

- Picado de dobles fondos (es la tarea más compleja), donde existen 

fondo y figura de forma repetida, un rosetón. Tenemos que decidir 

mentalmente qué quitamos y qué dejamos, tomando una opción. 

Así veremos que todos los trabajos no son idénticos, porque todos 

los niños no decidirán igual. 

CORTADO 

3 AÑOS: DIGITAL (RASGADO DE PAPEL) 

 Libre. 
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 Rasgado de tiras alargadas. 

 Rasgado de trozos cada vez más pequeños. 

4 AÑOS: TIJERAS 

 Libre: recortado de elementos ornamentales que puedan utilizarse 

después en clase (banderines, flecos...). 

 Sin límite 

 Con límite abierto 

 Cortado de contorno de figuras con mucho halo, es decir, sin contorno 

definido con sombras, para que el resultado sea más positivo aunque 

los niños cometan errores (fotografías de revistas). 

 Contornos de líneas gruesas 

5 AÑOS: CONTORNOS 

 Contornos de líneas cada vez más finas. 

 Contornos no interceptados (de las mismas características que en el 

picado) 

 Contornos interceptados (de las mismas características que en el 

picado) 

6 AÑOS: 

 Cortado de doble fondo: tapetes con hojas de papel doblado en cuatro. 

7 AÑOS: 

 Cortado de tapetes imitando un modelo: el tapete modelo lo pegamos 

sobre un fondo oscuro (pizarra); los niños tienen que repetir la 

estructura de doblado y corte, fijándose en él, hasta que quede igual. 
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COSIDO 

Esta es la actividad con la que mejor adquieren habilidades para coger el 

lápiz, pues se trabaja tanto la presión (tono) como la prensión (cogerlo de 

manera adecuada). 

4 AÑOS: 

 Cosido en material duro (madera, cartón grueso), con hilo grueso 

(cordones de zapato): necesitan darle la vuelta a soporte que cosen 

para introducir el hilo por el aguje- ro de abajo, porque ellos aún no 

pueden estructurar lo que hay debajo, ya que no lo ven (el objeto no 

desaparece, pero, como no lo ve, cree que no está). 

5 AÑOS: 

 Cartones para coser con un modelo (de contornos sin interceptar). 

 Aprender a hacer una bastilla (esta actividad, al ser rítmica y 

estructurada, les ayuda a estructurar mentalmente el entorno) derecho 

de la labor. 

 Aprender a hacer un pespunte derecho de la labor 

6 AÑOS: 

 Coser en tela de arpillera, poniendo encima la muestra con papel. Al 

terminar de coser, se quita el papel y queda el dibujo en la tela (punto: 

pespunte). 

7 AÑOS: 

 Realizar trabajos sencillos a punto de cruz, con un solo color. 

- Cenefas 

- Dibujos simples 
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3. EL DOMINIO DE LA MANO 

La mano debe estar relajada para cualquier actividad grafomotriz. Una mano 

tensa bloquea los reflejos neuromotores que deben establecerse, obligando 

a los movimientos a hacerse completamente rígidos y distorsionados, y por 

tanto a perjudicar las formas de las grafías. 

El niño, ya desde muy pequeño, juega con sus manos. En los primeros años 

de su escolarización esta actividad lúdica se convierte en un centro de interés 

extraordinario que debe ser potenciado en toda su amplitud. 

Los movimientos de las manos pueden llenarse de significado si se utilizan 

como expresión gestual de elementos narrativos verbales. En este caso el 

niño comienza a jugar con significantes y significados lingüísticos, 

repitiendo su proceso de adquisición de la lengua materna. Este punto de 

referencia es básico porque atañe a la totalidad del lenguaje y se encadena 

con procesos anteriores hechos por el niño, que ahora repite en estadios 

superiores de significación. 

4. LA DISOCIACIÓN DE AMBAS MANOS 

Disociar las manos es ya especializar las coordinaciones. La escritura exige 

una correcta disociación de la mano-instrumental respecto a la mano-

soporte. 

Pero esta habilidad es muy difícil de conseguir. Por eso se precisa una 

progresión muy afinada de las actividades tipo que se vayan a programar, y 

sobre todo el trabajo corto y frecuente sobre las mismas, más que el 

prolongado y distante. 



71 

 

Al mismo tiempo, las motivaciones lúdicas o musicales son imprescindibles 

para obtener agilidad y corrección. 

5. LA DESINHIBICIÓN DE LOS DEDOS 

La especificación de las habilidades grafomotoras que estamos relatando 

son, en suma, la concreción clara del proceso desinhibición-inhibición. 

En cada una de ellas estas dos dimensiones se han tenido en cuenta. Pero es 

importante llegar a una mayor desinhibición de los dedos, porque podríamos 

decir que son los instrumentos más inmediatos en la actividad grafomotriz. 

Desinhibir los dedos significa que tengan consistencia en sí mismos, que 

adquieran agilidad y que pueda vivirlos el niño como una parte importante 

de su cuerpo, con la cual podrá realizar miles de actividades finas. Una de 

ellas es la escritura que le permitirá comunicarse. 

Algunas actividades para favorecer esta habilidad podrían ser: 

1. Elevación de dedos 

2. Movimiento de los dedos 

3. Movimiento del pulgar 

6. LA SEPARACIÓN DIGITAL 

Los movimientos de separación de los dedos son especialmente necesarios 

para vivenciar sus posibilidades y sus limitaciones. La separación 

longitudinal y la separación transversal tienen como objeto conseguir este 

objetivo. 

Más tarde, el niño puede instrumentalizar esta habilidad mediante la 

expresión gestual. 
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Pero en todo momento se asegura una buena movilidad digital para la 

consecución grafomotora. 

7. LA COORDINACIÓN GENERAL MANOS-DEDOS 

Todas las habilidades grafomotoras deben llegar a una perfecta coordinación 

de las manos y los dedos y a conseguir la tonicidad necesaria para inhibir 

unos músculos mientras los otros están relajados. 

La coordinación hace posible que se lleguen a instrumentalizar todas las 

habilidades en función de la actividad grafomotora o en función de cualquier 

otra actividad manual. 

La coordinación lleva a la armonía de los movimientos y por lo tanto obtiene 

como resultado la fluidez y la personalización del grafismo que son 

elementos esenciales para poder llegar a una seguridad en la comunicación 

escrita. 

2.2.21. LAS MADURACIONES NEUROMOTORAS CON 

IMPLICACIONES GRAFOMOTRICES 

La configuración del propio cuerpo y la vivencia que el niño va haciendo 

del mismo constituyen una fuente de acciones-reacciones encaminadas 

todas ellas al dominio y control corporal. 

El niño vivencia su cuerpo inconsciente y conscientemente desde que nace, 

pero sólo más tardíamente es capaz de conseguir la representación del 

mismo, es decir, su propio esquema corporal. 

Lo mismo sucede con el objeto. El niño comienza a manipular objetos muy 

tempranamente y esa manipulación es la fuente de sus sensaciones primero 

y de sus futuras percepciones después. La relación objetal le proporciona el 
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mundo sin fin de las experimentaciones que necesita para su desarrollo 

sensorio-motor y perceptivo-motor. 

Sin embargo el niño obtiene antes la vivencia objetal que la representación 

objetal, que es posterior y supone una mayor precisión neuromotriz, al 

tiempo que un desarrollo de los esquemas mentales. 

En la vivencia de los objetos, el niño descubre por tanteo el espacio exterior. 

Efectivamente, mediante actividades que le conducen a verdaderas 

operaciones concretas de «ensayo-error», puede ir calculando el mundo de 

las distancias para la prensión de los objetos que pretende, puede hacerse 

cargo del ámbito espacial de una forma total y globalizante. 

Solamente mucho más tarde el niño será capaz de representarse el espacio y 

esta actividad se pone de manifiesto en su expresión grafomotora, con la 

aparición de esquemas gráficos orientados. 

Por otra parte, además de estas sensaciones kinestésicas que le llevan a la 

conquista del espacio exterior, el niño experimenta y vive inmerso en un 

mundo de sonidos que configuran alrededor de él un ritmo vital. 

El propio ritmo interior del pequeño debe confrontarse muy tempranamente 

con la corriente desesperada de su mundo urbano, o con la tranquilidad 

apacible de su ámbito rural. En ambos casos, el niño interioriza el ritmo 

como la distancia que necesita entre dos espacios, más que como elemento 

temporal. Así la maduración rítmica se hace como vivencia de sucesiones, 

vivencia de separaciones, vivencia de intervalos espaciales. 
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Por último, en este proceso neuromotor, llegamos a una maduración que es 

a la vez objetivo y estímulo, resultado y principio: es la expresión 

grafomotriz. 

2.2.22. EL ESPACIO Y LA LATERALIDAD 

En su proceso evolutivo, la especie humana logró lateralizarse. El niño, ya 

en los primeros procesos de mielinización de sus neuronas, nos indica una 

clara preponderancia lateral. Pero la lateralización es progresiva y 

discontinua, es decir que sus resultados son ciertos solamente después de 

muchísimos tanteos. 

La Escuela debe en primer lugar explorar la lateralidad del niño durante un 

período suficientemente extenso para confirmarla. Una vez obtenidos datos 

fiables la Escuela debe ayudar a fijar la predominancia lateral para conseguir 

una buena integración y reafirmación de la misma. 

Pero hay que tener en cuenta que hay tres elementos distintos y graduales 

en todo proceso de la lateralización y por tanto en toda educación de la 

predominancia lateral: el dominio del cuerpo, el dominio del espacio y el 

dominio del plano. 

Estos presupuestos nos obligan a establecer las siguientes etapas de 

maduración de la lateralidad y las actitudes psicopedagógicas correlativas a 

cada una de ellas: 

PROCESO DE LATERALIZACION. (De 2 a 41/2 años) 

Es el momento para observar al niño y sus predominancias de ojo, oído, 

mano, pie. En la Escuela infantil, maternal o preescolar es necesario tabular 

la frecuencia de dichas observaciones para obtener datos totalmente fiables 
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y ciertos. Además de las predominancias hay que observar también las 

destrezas o habilidades. 

FIJACIÓN DE LA LATERALIDAD. (Entre 41/2 y 5 l/2 años) 

Comporta la fijación de los elementos dominantes, sobre todo la mano y el 

ojo como principales elementos grafomotores. 

Es preciso observar atentamente al niño de estas edades que persiste en 

mantener conductas ambidextras o vacilantes y obtener nuevas 

informaciones acerca de él para estudiar la fijación de su mano, puesto que 

es importante hacerlo antes de acceder a la escritura, e incluso antes de 

mecanizar de forma sistemática la habilidad grafomotora. 

Al niño ambidextro, después de una consulta al neurólogo o de diversas 

exploraciones psicológicas hay que obligarle a fijar una mano, que en 

principio debe ser aquella en la que ha dado muestras de mayor destreza o 

habilidad a pesar de su ambidextrismo. Si no hay datos diferenciales 

suficientes, lo más adecuado es fijar la derecha porque el sistema de 

lectoescritura al que tendrá que enfrentarse el niño es diestro. 

En este momento hay que trabajar también la vivencia sistemática de los 

órganos laterales: una mano, la otra; un pie, el otro. 

DESCUBRIMIENTO DEL EJE CORPORAL. (Entre 51/2 Y 6 1/2 años) 

La diferenciación vivencial de las dos manos se puede ir codificando 

mediante la utilización de signos no lingüísticos, por ejemplo el color: pintar 

una mano de un color y la otra de otro distinto para ir asociando mano-color 

de forma sensorial. 
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Una vez se han trabajado estas sensaciones cromáticas y el niño es capaz de 

distinguir una mano de la otra, se introducen los conceptos: izquierda y 

derecha. 

Desde este momento es preciso internalizar el eje corporal que el niño ha 

vivenciado dándose perfecta cuenta de que las dos manos no son iguales y 

que cada una de ellas se llama de una manera. 

Durante estas fases, el maestro debe trabajar siempre de espaldas al niño o 

bien a su lado, para que coincida su mano con la del niño. 

Sólo al final de este momento de maduración lateral neurológica, el maestro 

puede introducir el trabajo de cara, haciéndole ver al niño que si se da la 

vuelta, sus manos de colores ya no coinciden, y que la mano derecha siempre 

es la derecha sea cual sea la posición del cuerpo y lo mismo la izquierda. De 

este modo se eliminan los errores producidos por el trabajo en espejo. 

REFERENCIA DE LA ORIENTACIÓN LATERAL AL ESPACIO 

EXTERIOR. (6 l/2-71/2 años) 

Ahora ya estamos en disposición de relativizar el espacio externo al niño, 

con respecto a su eje corporal que perdura siempre y que es la referencia 

invariable del lado derecho o del lado izquierdo de su cuerpo. 

Comienza el trabajo indistintamente en diversas posiciones: de cara, de 

espalda, de lado, rotaciones. 

Es posible ya trabajar la localización de los elementos en el espacio con 

referencia al eje corporal del niño: dónde está la ventana, y la puerta para ti; 

también con referencia a la confrontación de los ejes corporales: pareja 

frente a frente: dónde está la ventana para ti, y para tu compañero. 
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FIJACIÓN DE LA LATERALIDAD CON RESPECTO AL PLANO: 

DESCUBRIMIENTO DEL EJE DE SIMETRIA. (71/2-81/2 años) 

El niño domina los conceptos de izquierda-derecha, referidos siempre a su 

cuerpo y por tanto a su eje corporal. Es el momento de introducir una nueva 

experiencia: el eje de simetría. 

Volvemos a usar los signos icónicos pintándole al niño una mano de cada 

color y poniéndole frente al espejo. ¿Qué pasa? Ahora sí que coinciden los 

colores de las manos. Pero si colocamos dos niños frente a frente, las manos 

vuelven a ser distintas. 

Es muy difícil vivenciar esta experiencia, por esto es necesario dejar que el 

niño la repita espontáneamente todas las veces que quiera para poder 

acceder a la operación mental quecomporta: cada niño funciona según su 

propio eje corporal. El «niño» que nos ofrece el espejo, no es tal niño, sino 

una imagen y su lateralización está referida al eje de simetría. El niño, en 

principio, no puede comprender esto, pero puede ir haciéndose consciente 

del fenómeno intuyéndolo más que razonándolo. 

Comienza pues el trabajo de comparación entre la figura real: las parejas, y 

la imagen irreal en el espejo o plano. Este es el momento de la introducción 

de los conceptos laterales en el papel, no antes, porque el papel es un plano. 

Este trabajo comporta la diferenciación de izquierda-derecha en el plano 

mediante figuras o dibujos no humanos, que solamente funcionan a partir 

del eje de simetría y luego la diferenciación de izquierda-derecha en el plano 

mediante figuras humanas o muñecos, donde el eje corporal del niño en la 
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realidad de su cuerpo, puede ser fácilmente confundido con el eje de simetría 

del muñeco en el plano. 

Este aprendizaje es fundamental y si no se trabaja adecuadamente puede 

generar discapacidades en el área que lo instrumentaliza. 

APLICACIÓN E INSTRUMENTALIZACIÓN DEL CONCEPTO 

LATERAL EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE APRENDIZAJE. (De 81/2 a 

12 años) 

Todas las áreas de aprendizaje necesitan, de alguna manera, la asimilación 

completa de los conceptos laterales, pero algunas destacan más que otras: 

las matemáticas, la física, la geografía. 

Veamos las principales aplicaciones que pueden hacerse en cada una de 

ellas: 

- Aplicaciones topográficas: representaciones del espacio, distancias y 

dimensiones. 

- Aplicaciones cartográficas: planos, mapas, secciones longitudinales y 

transversales de un terreno. 

- Aplicaciones geométricas: figuras, relaciones, simetrías, perspectivas. 

- Aplicaciones literarias: descripciones, localizaciones, escrituras. 

2.2.23. EL ARTE 

En el Aprendizaje Fundamental de Comunicación, Dominio Desarrollo de 

la Expresión en diversos Lenguajes, la capacidad plantea: Crea diversas 

producciones plásticas con las propias técnicas que descubre y las que 

aprende en su contexto, demostrando sensibilidad y comunicando ideas. 

(MINEDU, 2015) 
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2.2.24. LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Es un proceso creador a través del cual el niño se manifiesta mediante la 

utilización de diferentes elementos plásticos. Este tipo de expresión supone 

el equilibrio entre el intelecto y la emoción, constituye la válvula de escape 

de muchos problemas y tensiones. 

• La expresión plástica como imitación 

“La inteligencia sensorio-motora aparece como el desarrollo de una 

actividad asimiladora que tiende a incorporar los objetos exteriores a sus 

esquemas, acomodando éstos a aquellos” (Génesis de la Imitación Piaget, 

1991) 

“… una especie de esquema o de copia resumida del objeto y no 

continuación de su vivacidad sensorial” 

La expresión plástica a través de los sentidos desarrolla la inteligencia 

logrando que el niño asimile su entorno y le permite imitar los objetos del 

mismo expresándolo y mejorándolo cada vez. 

• La expresión plástica como juego 

Lo mismo que un órgano para crecer tiene necesidad de alimento, y que éste 

es solicitado por él en la medida en que se ejercita, cada actividad mental 

(desde la más elemental hasta las tendencias superiores) tienen necesidad 

para desarrollarse para ser alimentada por un constante aporte exterior, solo 

que puramente funcional y no material. El juego se diferencia cada vez más 

de las conductas de adaptación propiamente dichas (inteligencia) para 

orientarse en la asimilación de la asimilación el juego de imaginación 
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constituye una transposición simbólica que somete las cosas a la actividad 

propia, sin reglas ni imitaciones. (Romero, 2012) 

Para Piaget el juego es el complemento a la imitación. 

La plástica es un proceso mediante el cual el niño realiza un sin número de 

actividades manuales que le permiten la utilización de diversos recursos 

plásticos como pinturas, temperas, crayones, tizas, masas, papel, cartón, 

para desarrollar la coordinación, prensión, presión, tono muscular, la 

orientación entre otros. (Romero, 2012) 

2.2.25. PINTURA 

“La pintura artística, se diferencia de cualquier otro tipo de pintura, busca 

un mensaje visual, que trascienda al material usado en sí, emergiendo detrás 

de v las formas y los colores y sus tonalidades, un contenido que invite al 

espectador a explorar un camino que se recorre a través de las manos del 

mismo pintor. Siempre basándose en las técnicas elementales de la pintura 

como lo es la composición, el equilibrio, ritmo, forma, color y valor. De esta 

manera los niños emplean su propios elementos para plasmarlos en el 

papel.” (Borda y Paez, 1997). 

La pintura es la expresión de ideas, pensamientos y sentimientos en el papel, 

madera, paredes etc. Para esto el pintor necesita una habilidad para pintar y 

además una situación en que se base, es decir, un conflicto, problema, o 

situación en la que este se encuentre. 

Para hacerlo con niños pequeños siempre es bueno generar una motivación 

antes de ir directamente a la obra, como una canción, una demostración 
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antes para que vean los materiales como se usan o como se mezclan para así 

poder crear una armonía tanto en color como gráfica. 

2.2.26. PINTURA DIGITAL O DACTILOPINTURA 

“La dáctilo-pintura es una técnica muy apropiada para los más pequeños, ya 

que satisface ampliamente la necesidad que tiene de identificarse con la 

actividad motriz; de ensuciarse manipulando sustancias o elementos 

plásticos y de crear y recrear permanentemente sus producciones.” 

(Pelliciota, 1982) 

La dactilopintura es una maravillosa técnica, apta para iniciar al niño en el 

manejo de la pintura. Además permite el desarrollo de la coordinación 

visomotora “ojo- mano” La palabra dactilopintura viene del griego dáctilos, 

que significa dedos. Es por ello que quienes la practican se familiarizan con 

el cuerpo y las expresiones que se desprenden de la actividad. (Rodríguez, 

2001) 

Es la técnica que les permite a los niños menores de 6 años el manejo libre 

y creativo   de la   pintura y el   espacio gráfico, por lo tanto resulta muy 

apropiado su uso en el nivel pre- escolar porque responde a las 

características psicológicas propias de la edad. (Alvarado, 2011) 

“La dactilopintura junto con el modelado y el armado forman la trilogía 

básica para alcanzar un desarrollo y progreso en el proceso de maduración 

de los niños.” (Alvarado, 2011) 

Pintar con los dedos es una actividad sencilla y divertida que puede 

emplearse para estimular a los niños. Utilizar los dedos y las manos para 

pintar favorece el desarrollo de la sensibilidad visual táctil, la motricidad 
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fina, la coordinación visomotora, la expresión y la creatividad. La 

dactilopintura, el armado y el modelado son la base para el desarrollo y 

maduración de los niños menores de 6 años. 

La Pintura Digital a través de la grafomotricidad es una experiencia que le 

permite al niño desarrollar la motricidad fina. 

Desde que el niño nace va desarrollando sus habilidades motrices y al llegar 

a los 5 años el niño se prepara para progresar para el momento previo a la 

escritura. 

La pintura digital es una técnica maravillosa y apropiada para los más 

pequeños que le permite entre otras cosas pintar, armar y modelar la trilogía 

básica para alcanzar un buen desarrollo durante su etapa de maduración. 

Con toda esta relación y en este análisis se puede contextualizar que un 

programa de grafomotricidad para los niños del Liceo la Siembra que cuenta 

con bases sólidas, conociendo sus principios elementos y beneficios 

mejorará notablemente ese porcentaje que aún no logra el rango satisfactorio 

a través de una cantidad de materiales y procedimientos que se adaptan a las 

necesidades de los niños de esta edad. 

2.2.27. COLLAGE 

“El collage es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos 

diversos en un todo unificado con diversos materiales como fotografías, 

madera, piel, periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, etc. Es una 

técnica que se depuró un principio previo o técnica cuyo primer creador fue 

el dadaísta Marcel Duchampel "objeto encontrado", según lo cual cualquier 

cosa que elige un artista es sacralizada como "arte", desde una piedra que 
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llama su atención en un camino a una imagen que le gusta en una revista. 

De ahí a la amalgama de "objetos encontrados" o collage hay sólo un paso. 

(Cherry, 1998). 

2.2.28. REPRESENTACIÓN DEL MEDIO A TRAVÉS DEL DIBUJO 

“Los dibujos artísticos suelen de ser representaciones de objetos o escenas 

donde el artista ve, recuerda o imagina. Estos pueden ser realistas al punto 

de re semblanzas de tipos de vida. El dibujo también puede llegar al grado 

de perder cierta aproximación con la realidad (como la caricaturas), 

relativamente alejados de la realidad (o los dibujos animados y los comics), 

hasta llegar a lo surrealista y lo abstracto. Los bocetos son dibujos 

preparatorios para pintar, que son coloreados a lo largo del trabajo. Es la 

representación de un objeto por medio de líneas que limitan sus formas y 

contornos ojo humano sólo percibe masas coloreadas de diversa intensidad 

luminosa.”  

“El dibujo es el arte de representar gráficamente sobre una superficie plana 

de dos dimensiones objetos que, por lo regular, tienen tres. Lo que 

caracteriza al dibujo es la limitación de las formas mediante líneas; esto lo 

diferencia de la pintura, en la cual la estructura de los planos se logra 

mediante masas coloreadas. El dibujo es un elemento abstraído del complejo 

pictórico, que en virtud de su fuerza expresiva, se convierte en un arte 

independiente.”  

2.2.29. DIBUJO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

“Las teorías de Mondrian, que tienen su origen en las obras cubistas de 
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Georges Braque, Picasso y en la teosofía, reivindican un proceso de 

abstracción progresiva en virtud del cual las formas se irían reduciendo a 

líneas rectas horizontales y verticales, negras, blancas y gris, junto con los 

tres colores primarios. Generando así un Arte abstracto es el estilo artístico 

que enfatiza los aspectos cromáticos, formales y estructurales, 

acentuándolos, resaltando su valor y fuerza expresiva, sin tratar de imitar 

modelos o formas naturales. El arte abstracto deja de considerar justificada 

la necesidad de la representación figurativa y tiende a sustituirla por un 

lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias significaciones. El arte 

abstracto usa un lenguaje visual de forma, color y línea para crear una 

composición que puede existir con independencia de referencias visuales 

del mundo real.” (Lowenfeld,  1973) 

A partir del estilo Lowenfeld, haremos que el dibujo de figuras geométricas 

sea más divertido, a pesar que el estilo solo se trabaja en base a cuadrados, 

rectángulos y líneas estilizados pues en nuestro trabajo incluiremos al 

triángulo y al círculo para que sean parte de la composición y lograr así el 

objetivo. 

2.2.30. LA PRENSIÓN 

Para Bartolomé (1997), prensión es la capacidad de coger objetos con la 

mano, sostiene que la prensión es considerada una de las actividades 

humanas más complejas, cuyo desarrollo sigue un orden cronológico. 

La prensión aparece como conducta refleja, donde el infante al cerrar la 

mano en respuesta a una ligera presión realizada por la palma a manera de 

un estímulo, logrando así tomar objetos de forma involuntaria. 
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La autora sostiene que los niños cuando generan presión lo hacen 

acercándose al objeto, esto con movimientos laterales del brazo. La presión 

es realizada con ayuda de tres o cuatro dedos y la palma, luego interviene el 

codo para aproximarse al objeto, aunque es el hombro el mayor responsable 

del acercamiento; toman objetos pequeños colocándolos entre la yema del 

pulgar y la articulación del dedo índice y objetos medianos utilizando los 

últimos cuatro dedos de la mano y el pulgar de torpe. Las autoras aclaran 

que cuando el niño es capaz de llevar a cabo una exploración más precisa 

del medio como coger objetos más pequeños o más finos, manipular objetos 

con cavidades o agujeros que les permitan un mayor control en la utilización 

del índice y todos los dedos, y con el aumento de la fuerza muscular serán 

capaces de colocar, arrancar, transportar. 

La utilización de la pinza constituye la base de la realización de acciones 

más complejas que permiten satisfacer las necesidades de exploración y las 

de la vida social como son: aprender a usar la cuchara, tomar el lápiz, atarse 

los zapatos, etc. 

2.2.31. GRAFO-MOTRICIDAD: USO DEL LÁPIZ 

Gesell (1985) sostiene que la pauta de la madurez motriz alcanzada por un 

niño está dada por la manera en que usa los objetos como útiles 

herramientas, siendo el lápiz uno de los más reveladores del desarrollo. 

El autor mantiene que el niño a los cinco años son expertos en el manejo del 

lápiz lo hacen con precisión, pueden realizar trazos en una superficie 

pequeña y logran control y rapidez en sus dedos. 
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2.2.32. LEYES QUE FUNDAMENTAN LA GRAFOMOTRICIDAD 

Según Estrada, (2003) La naturaleza del sujeto regula, desde la actividad 

neurológica, las leyes que conducirán a la escritura grafomotora: 

A) Ley Cefalocaudal: que organiza el crecimiento de la cabeza a los pies 

y, partiendo de un ser yacente, lo conduce a la bipedestación condición de 

posibilidad de la escritura. 

B) Ley Proximodistal: que estructura el movimiento de extensión, 

desde la parte más cercana al tronco hasta la más lejana y regula las etapas 

de prensión, necesarias para generar mecanismos de representación a través  

de los brazos, las manos, los dedos. 

C) Ley de las independencias Segmentarias: que desarrollan la 

tonicidad necesaria en cada uno de los segmentos superiores al cuerpo para 

generar el movimiento pendular alternante en el acto de escribir: inhibición-

desinhibición. (Estrada, 2003) 

2.2.33. EL SOPORTE Y LA POSICIÓN EN LA GRAFOMOTRICIDAD 

Lurçat (1986) nos habla de la maduración grafomotora a través de la ley 

próximo distal que sugiere que el control de la mano pasa por una 

maduración adecuada del brazo y su extensión al exterior. 

MADURACIÓN DE LAS INDEPENDENCIAS SEGMENTARIAS 

SOPORTE Y POSICIÓN.  

Al lado del niño, elemento grafomotor esencial, hay otros dos elementos que 

están correlacionados directamente con él y que no pueden separarse uno 

del otro: el soporte y la posición. El soporte es el elemento receptor de la 

actividad grafomotriz. 
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- SOPORTE HORIZONTAL-posición tendido prono en el suelo: El niño 

cuando descubre que una pintura de cera tiene la posibilidad de dejar una 

huella gráfica, siente enorme alegría y busca insistentemente practicar este 

maravilloso descubrimiento. Sentado en el suelo raya con fuerza sobre un 

papel y si nos descuidamos, llena de garabatos el mismo suelo, las paredes, 

los muebles y todo lo que cae a su paso. Es una etapa muy importante para 

su proceso madurativo, ya que el niño está en un momento de vivencia 

corporal global y se puede decir que escribe con todo su cuerpo. Cuando el 

niño llega al colegio, este acto de realizar trazos libremente por placer, ha 

de hacerlo partiendo de movimientos tensos e inhibidos y por tanto es 

preciso que consiga paulatinamente una posición relajada que le permita 

expresarse desinhibidamente. 

- SOPORTE VERTICAL-POSICIÓN DE PIE: El soporte vertical nos 

indica que el discente se encuentra ya desinhibido para trazar múltiples 

iconografías. Por lo que ahora hay que comenzar con el proceso de la 

inhibición. Para ello es necesario partir de los presupuestos que el alumnado 

domina. El soporte vertical de grandes dimensiones le permitirá seguir 

desinhibiendo su capacidad grafomotora, pero a la vez lo introducirá en una 

posición en la que el cuerpo ya se encuentra fuera: de pie frente al muro; el 

niño va vivenciando que su cuerpo es algo distinto al mundo externo. Sin 

embargo, la verticalidad del soporte es totalmente paralela a la del cuerpo 

del niño y esto le permite asimilar mejor el campo de referencias y posibilita 

una progresiva descentración sujeto-objeto. 
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- SOPORTE HORIZONTAL-POSICIÓN SEDENTE SOBRE LA MESA: 

El niño después de experimentar en los soportes anteriores, ya está 

preparado para sentarse a realizar tareas de grafomotricidad. La 

independencia de la cintura conseguida por la actividad psicomotora y la del 

hombro por la actividad grafomotora, son presupuestos necesarios para 

experimentar un nuevo plano y una nueva posición. En este momento, la 

posición sedente inmoviliza automáticamente medio cuerpo y esto debe ser 

considerado como el resultado de una buena maduración, cuando se produce 

como final de un proceso desinhibitorio-inhibitorio; pero no es así sí se 

impone al niño sin haber pasado paulatinamente por las fases anteriores. 

Con el soporte horizontal y la posición sedente sobre la mesa comienza una 

nueva etapa: la maduración de las independencias segmentarias: 

○ El niño consigue tonicidad en el brazo para relajarlo y desinhibirlo y logra 

también tensionar el antebrazo segmentando el codo. 

○ La actividad grafomotriz le lleva incluso a la independencia de la muñeca 

utilizando el antebrazo como palanca. 

○ Los dedos consiguen adecuarse al plano horizontal; primero, plano o 

soporte amplio: cartulina, doble folio; después, poco a poco, plano o soporte 

reducido: folio apaisado, folio vertical, cuartilla. 

2.2.34. LOS INSTRUMENTOS EN LA GRAFOMOTRICIDAD. LOS 

INSTRUMENTOS GRAFOMOTORES.  

Según Estrada (2003) a mayor número de instrumentos utilizados, mayor 

número de posibilidades conseguidas. Pero es importante recalcar que el uso 
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de los instrumentos es un elemento más dentro del proceso y que su 

momento de introducción no es arbitrario. 

a) Los instrumentos naturales: Son aquellos que pertenecen al propio cuerpo 

del niño y su especialización para el movimiento grafomotor es una 

prolongación de la capacidad de instrumentalizar los segmentos corporales, 

especialmente las manos y los dedos. También el alumnado puede conseguir 

experiencias con la presión de los pies aprovechables para la internalización 

de los elementos diferenciales y lateralizados. Su uso debe establecerse por 

este orden: manos-dedos-pies. 

b) Los instrumentos artificiales: Son los que permiten conseguir el grafismo 

propiamente dicho. Entre ellos podemos distinguir varias clases que se 

corresponden a los pasos que hay que seguir en su utilización: 

- Instrumentos que son prolongación de la mano del niño, y cuya prensión 

puede ser simplemente palmar: esponjas, algodones, muñequillas de tela. 

- Instrumentos que exigen una prensión radio-palmar: brochas, pinceles. 

- Instrumentos que exigen una prensión digital: tizas, pinturas. 

- Instrumentos que trabajan la prensión tridigital de índice-pulgar-corazón: 

punzones, tijeras. 

- Instrumentos que exigen la prensión de «pinza digital»: ceras blandas, 

ceras duras, rotuladores, lápices. 

La graduación de los instrumentos y la asimilación de las posibilidades 

que ofrece cada uno de ellos crea reflejos neuromotores que se trasforman 

en habituaciones grafomotoras correctas o incorrectas según se haya hecho 

su introducción y tratamiento. (Estrada, 2003) 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

DIBUJO 

El dibujo ha sido utilizado desde épocas muy remotas, nuestros antepasados 

recurrieron a esta actividad gráfica como un medio de comunicación 

diferente al lenguaje oral. De esta manera se revela la tendencia natural que 

tiene el ser humano para expresarse mediante esta modalidad de las artes 

plásticas y la cual ha perdurado a través del tiempo. En este sentido 

Monsalve y Rivero (2003) afirman que “el dibujo es una modalidad de las 

artes   plásticas;   es   una   representación   gráfica   de   alguna   cosa,   idea, 

sentimiento, usada por el hombre desde la antigüedad como medio para 

satisfacer necesidades de expresión y comunicación” (p.16). 

      FLEXIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS DEDOS 

Es el acto gráfico, mediante el análisis de las coordinaciones producidas por 

el cerebro en los segmentos superiores del cuerpo humano, debidamente 

lateralizados, y su implicación en las producciones obtenidas por medio del 

dominio de mecanismos de manipulación e instrumentalización de los 

objetos externos, y que, a su vez, da cuenta de la configuración evolutiva de 

los signos gráficos de los niños, antes y después de la escritura alfabética. 

(Estrada, 2003). 

 

 

 

 

 



91 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: 

 

El trabajo de investigación se inició el 18 de agosto en la I.E.I Nº 025 de la 

Unión provincia Dos de Mayo, Región de Huánuco con los estudiantes de 5 

años. 

Previamente se realizó la coordinación con la directora de la II: EE para el 

desarrollo de la investigación. 

El primer día se tomó el pretest para evaluar la variable dependiente sobre el 

dibujo a los niños y niñas del grupo experimental y control. 

La segunda clase se aplicó una evaluación de entrada, utilizando el 

instrumento la lista de cotejo  al grupo experimental. 

La fase de diseño y aplicación de la investigación consistió en desarrollar 

sesiones de aprendizaje durante 04 meses con la aplicación del dibujo a  los 

niños y niñas de 5 años del grupo experimental. 

Al realizar las sesiones de aprendizaje, utilizando el dibujo, al inicio no había 

una participación activa de parte de los niños y niñas, pero posteriormente se 

mostraron muy activos y participativos. 

Después de desarrollar las sesiones de clases se tomó una evaluación de 

salida, Post test a los dos grupos experimental y control. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

3.2.1. Resultados de la evaluación de la variable independiente. 

Para sistematizar los resultados obtenidos se ha considerado tres momentos: 

Primero, referido al análisis comparativo del desarrollo de la flexión extensión de 

los dedos en el pre test,  segundo, al análisis comparativo del desarrollo de la 

flexión extensión de los dedos en el post test  y tercero, referido al análisis 

comparativo entre el pre test y post test del grupo experimental. 

 

 Análisis comparativo del desarrollo de la flexión extensión de los dedos 

en los niños y niñas de cinco años en el pre test 

 

Tabla Nº 1 

Matriz de puntuaciones  y  escala del desarrollo de la flexión extensión 

de los dedos en los niños y niñas del GE y GC, obtenidos en el pre test 

 

 

Grupo Experimental (GE) Grupo Control (GC) 

D1: 

SOPORT

E Y 

POSICIÓ

N DEL 

CUERPO 

D2: MANEJO 

DE 

INSTRUMENT

OS 

 

D3 

MANEJ

O DEL 

TRAZO. 

Al 

dibujar 

Total D1: 

SOPORT

E Y 

POSICIÓ

N DEL 

CUERPO 

D2: MANEJO 

DE 

INSTRUMENT

OS 

 

D3 

MANEJO 

DEL 

TRAZO. 

Al dibujar 

Total 

 

P F P F P F P F P F P F P F P F 

1 

1 

Nunc

a 4 Nunca 4 

Nunc

a 9 

Nunc

a 2 

Nunc

a 3 Nunca 4 

Nunc

a 9 

Nunc

a 

2 5 
Nunc

a 3 Nunca 5 
Nunc

a 

1

3 

Nunc

a 4 
Nunc

a 5 Nunca 3 
Nunc

a 

1

2 

Nunc

a 

3 8 
A 

veces 9 Nunca 6 
Nunc

a 

2

3 

Nunc

a 3 
Nunc

a 4 Nunca 4 
Nunc

a 

1

1 

Nunc

a 

4 1 
Nunc

a 4 Nunca 3 
Nunc

a 8 
Nunc

a 

1

0 

A 

veces 10 Nunca 7 
Nunc

a 

2

7 

A 

veces 

5 6 
Nunc

a 8 Nunca 4 
Nunc

a 

1

8 

Nunc

a 1 
Nunc

a 6 Nunca 4 
Nunc

a 

1

1 

Nunc

a 

6 2 
Nunc

a 5 Nunca 1 
Nunc

a 8 
Nunc

a 4 
Nunc

a 5 Nunca 5 
Nunc

a 

1

4 

Nunc

a 

7 1

0 

A 

veces 10 Nunca 6 

Nunc

a 

2

6 

A 

veces 7 

A 

veces 5 Nunca 6 

Nunc

a 

1

8 

Nunc

a 

8 
1 

Nunc

a 3 Nunca 2 

Nunc

a 6 

Nunc

a 

1

2 

A 

veces 15 A veces 

1

1 

A 

veces 

3

8 

A 

veces 

9 5 
Nunc

a 6 Nunca 6 
Nunc

a 

1

7 

Nunc

a 6 
Nunc

a 6 Nunca 5 
Nunc

a 

1

7 

Nunc

a 
1

0 2 
Nunc

a 7 Nunca 5 
Nunc

a 

1

4 

Nunc

a 6 
Nunc

a 6 Nunca 7 
Nunc

a 

1

9 

Nunc

a 
1

1 8 
A 

veces 10 Nunca 8 
Nunc

a 

2

6 

A 

veces 0 
Nunc

a 6 Nunca 5 
Nunc

a 

1

1 

Nunc

a 
1

2 0 
Nunc

a 1 Nunca 2 
Nunc

a 3 
Nunc

a 8 
A 

veces 13 A veces 6 
A 

veces 

2

7 

A 

veces 
1

3 5 
Nunc

a 4 Nunca 4 
Nunc

a 

1

3 

Nunc

a 5 
Nunc

a 10 Nunca 4 
Nunc

a 

1

9 

Nunc

a 
1

4 7 
A 

veces 5 Nunca 3 
Nunc

a 

1

5 

Nunc

a         

Fuente: Resultados obtenidos en el pre test a los niños 5 años de edad de la I.E.I Nº 025 de la Unión provincia Dos de Mayo, 

Región Huánuco – 2014 
 

 

 



93 

 

Leyenda: 

 

 

Tabla  Nº 2 

 

Distribución numérica y porcentual del desarrollo de la flexión 

extensión de los dedos en los niños y niñas del GE y GC, según  pre test 

 

Fuente: Tabla Nº 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 
PUNTAJE/INTERVALOS 

D1 D2 D3 TOTAL 

Nunca [0-6] [0-12] [0-9] [0-24] 

A veces [7-12] [13-21] [10-16] [25-47] 

Casi siempre  [13-18]  [22-30]  [17-23]  [48-70]  

Siempre [19-24] [31-39] [24-30] [71-93] 

Escala 
GE GC 

N % n % 

Nunca 12 85,7 10 76,9 

A veces 2 14,3 3 23,1 

Casi siempre 0 0 0 0 

Siempre 0 0 0 0 

Total 14 100 13 100 
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Gráfico Nº 1 

 

Distribución porcentual del desarrollo de la flexión extensión de los 

dedos en los niños y niñas del GE y GC, según  pre test 
 

 
Fuente: Tabla N° 2 

 

Comentario: En la tabla Nº 2 y gráfico Nº 1, se  observa que en el grupo 

experimental (GE) el 86% de los niños y niñas  de cinco años nunca muestran 

el desarrollo de la flexión extensión de sus dedos y el 14% lo muestran a 

veces. En el grupo control (GC) el 77% de los niños y niñas de cinco años 

nunca muestran el desarrollo de la flexión extensión de los dedos y el 23% lo 

muestran a veces. Estas cifras evidencian que en el pre test el GC tiene cierta 

ventaja sobre el GE ya que en ella los niños y niñas de cinco años muestran 

un poco más de desarrollo en la flexión extensión de los dedos. 
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Tabla  Nº 3 

Distribución porcentual del desarrollo de la flexión extensión de los 

dedos en los niños y niñas del GE y GC, según dimensiones en el pre test 

 

Fuente: Tabla Nº 1    

 

Gráfico Nº 2 

 

Distribución porcentual del desarrollo de la flexión extensión de los 

dedos en los niños y niñas del GE y GC, según dimensiones en el pre test 

 

 
Fuente: Tabla N° 3 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

D1: SOPORTE Y
POSICIÓN DEL

CUERPO

D2: MANEJO DE
INSTRUMENTOS

D3: MANEJO
DEL TRAZO. Al

dibujar

D1: SOPORTE Y
POSICIÓN DEL

CUERPO

D2: MANEJO DE
INSTRUMENTOS

D3: MANEJO
DEL TRAZO. Al

dibujar

GE GC

71%

100% 100%

69%

85% 85%

29%

0% 0%

31%

15% 15%

0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nunca A veces Casi siempre Siempre

P
o

rc
en

ta
je

Escala 

GE GC 
D1: SOPORTE 

Y POSICIÓN 

DEL CUERPO 

D2: MANEJO DE 

INSTRUMENTOS 

 

D3: 

MANEJO 

DEL 

TRAZO. Al 

dibujar 

D1: 

SOPORTE Y 

POSICIÓN 

DEL 

CUERPO 

D2: MANEJO DE 

INSTRUMENTOS 

 

D3: 

MANEJO 

DEL 

TRAZO. Al 

dibujar 

Nunca 71.4% 100% 100% 69.2% 84.6% 84.6% 

A veces 28.6% 0% 0% 30.8% 15.4% 15.4% 

Casi siempre 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Siempre 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Comentario:    De la tabla Nº 3 y gráfico Nº 2, se observa: 

-  En la dimensión soporte y posición del cuerpo: el 71% de los niños y niñas 

de cinco años del grupo experimental nunca demuestran soporte y posición 

del cuerpo, mientras que un 29% lo demuestran a veces. En el grupo control 

las cifras varían ya que un 69%  de niños y niñas de cinco años nunca 

demuestra soporte y posición del cuerpo, mientras que un 31% lo 

demuestran a veces.  

 

- En la dimensión manejo de instrumentos: en el grupo experimental el 100% 

de los niños y niñas de cinco años nunca demuestran el manejo de 

instrumentos. En cambio en el grupo control el 85% de niños y niñas de 

cinco años nunca demuestran el manejo de instrumentos y el 15% lo 

demuestran a veces. 

 

- En la dimensión manejo del trazo al dibujar: en el grupo experimental el 

100% de niños y niñas de cinco años nunca demuestran manejo del trazo 

al dibujar. En el grupo control el 85% de niños y niñas de cinco años nunca 

demuestran manejo del trazo al dibujar y el 15% lo demuestran a veces. 

 

Este análisis nos confirma que antes de aplicar el dibujo como estrategia para 

mejorar el desarrollo de  la flexión extensión de los dedos, los niños y niñas 

de cinco años del grupo control tenían cierta ventaja sobre el grupo 

experimental. 
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 Análisis comparativo del desarrollo de la flexión extensión de los 

dedos en los niños y niñas de cinco años en el post test 

 

Tabla Nº 04 

 

Matriz de puntuaciones  y  escala del desarrollo de la flexión extensión 

de los dedos en los niños y niñas del GE y GC, obtenidos en el post test 

 

 

Grupo Experimental (GE) Grupo Control (GC) 

D1: SOPORTE 

Y POSICIÓN 

DEL CUERPO 

D2: MANEJO 

DE 
INSTRUMENT

OS 

D3 MANEJO 

DEL TRAZO. 

Al dibujar 

Total D1: 

SOPORTE 

Y 

POSICIÓN 

DEL 

CUERPO 

D2: MANEJO 

DE 

INSTRUMENT

OS 

 

D3 MANEJO 

DEL TRAZO. 

Al dibujar 

Total 

P F P F P F P F P F P F P F P F 

1 

14 

Casi 

siempre 29 

Casi 

siempre 24 Siempre 67 

Casi 

siempre 12 

A 

veces 15 A veces 13 A veces 40 A veces 

2 
16 

Casi 

siempre 31 Siempre 19 

Casi 

siempre 66 

Casi 

siempre 13 

Casi 

siempr

e 
19 A veces 14 A veces 46 A veces 

3 20 Siempre 33 Siempre 26 Siempre 79 Siempre 10 
A 

veces 
16 A veces 12 A veces 38 A veces 

4 
18 

Casi 

siempre 33 Siempre 28 Siempre 79 Siempre 11 

A 

veces 16 A veces 13 A veces 40 A veces 

5 22 Siempre 34 Siempre 27 Siempre 83 Siempre 14 
Casi 

siempr

e 

17 A veces 13 A veces 44 A veces 

6 
19 Siempre 36 Siempre 26 Siempre 81 Siempre 10 

A 

veces 30 

Casi 

siempre 12 A veces 52 

Casi 

siempre 

7 
22 Siempre 35 Siempre 29 Siempre 86 Siempre 11 

A 

veces 16 A veces 12 A veces 39 A veces 

8 
19 Siempre 33 Siempre 28 Siempre 80 Siempre 12 

A 

veces 22 

Casi 

siempre 21 

Casi 

siempre 55 

Casi 

siempre 

9 
17 

Casi 

siempre 31 Siempre 28 Siempre 76 Siempre 12 

A 

veces 17 A veces 15 A veces 44 A veces 

10 20 Siempre 35 Siempre 26 Siempre 81 Siempre 10 
A 

veces 
19 A veces 14 A veces 43 A veces 

11 22 Siempre 36 Siempre 26 Siempre 84 Siempre 10 
A 

veces 
19 A veces 14 A veces 43 A veces 

12 
23 Siempre 35 Siempre 29 Siempre 87 Siempre 18 

Casi 

siempr

e 
26 

Casi 

siempre 20 

Casi 

siempre 64 

Casi 

siempre 

13 
23 Siempre 37 Siempre 28 Siempre 88 Siempre 11 

A 

veces 22 

Casi 

siempre 15 A veces 48 

Casi 

siempre 

14 21 Siempre 35 Siempre 26 Siempre 82 Siempre 12 
A 

veces 
15 A veces 13 A veces 40 A veces 

Fuente: Resultados obtenidos en el post test a los niños 5 años de edad de la I.E.I Nº 025 de la Unión provincia Dos de 

Mayo, Región  Huánuco – 2014 
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Leyenda: 
 

Tabla  Nº 5 

 

Distribución numérica y porcentual del desarrollo de la flexión 

extensión de los dedos en los niños y niñas de cinco años del GE y GC, según  

post test 

 

Fuente: Tabla Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 
PUNTAJE/INTERVALOS 

D1 D2 D3 TOTAL 

Nunca [0-6] [0-12] [0-9] [0-24] 

A veces [7-12] [13-21] [10-16] [25-47] 

Casi siempre  [13-18]  [22-30]  [17-23]  [48-70]  

Siempre [19-24] [31-39] [24-30] [71-93] 

Escala 
GE GC 

N % n % 

Nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 9 69.2 

Casi siempre 2 14.3 4 30.8 

Siempre  12 85.7 0 0 

Total 14 100 13 100 
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Gráfico Nº 3 

 

Distribución porcentual del desarrollo de la flexión extensión de los 

dedos en los niños y niñas de cinco años del GE y GC, según  post test 

 

 
 Fuente: Tabla Nº 5 

 

Comentario: En la tabla Nº 5  y gráfico Nº 3, se observa que en el grupo 

experimental el 86% de los niños y niñas de cinco años siempre demuestran 

el desarrollo de la flexión extensión de los dedos y solo el 14% lo demuestran 

casi siempre. En cambio en el grupo control el 69% de los niños y niñas de 

cinco años a veces demuestran el desarrollo de la flexión extensión de los 

dedos y el 31% lo demuestran casi siempre. 

Del análisis realizado se determina que hubo una mejora en las puntuaciones 

obtenidas en el grupo experimental después de aplicar la técnica del dibujo, a 

comparación del grupo control que mostró una ligera mejora. Esto en la I.E.I Nº 

025 de la Unión provincia Dos de Mayo, Región de Huánuco. 
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Tabla  Nº 6 

Distribución porcentual del desarrollo de la flexión extensión de los 

dedos en los niños y niñas  de cinco años del GE y GC, según dimensiones en 

el post test. 

 

      Fuente: Tabla Nº 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 

GE GC 
D1: SOPORTE 

Y POSICIÓN 

DEL CUERPO 

D2: MANEJO DE 

INSTRUMENTOS 

D3: 

MANEJO 

DEL 

TRAZO. Al 

dibujar 

D1: 

SOPORTE Y 

POSICIÓN 

DEL 

CUERPO 

D2: MANEJO DE 

INSTRUMENTOS 

 

D3: 

MANEJO 

DEL 

TRAZO. Al 

dibujar 

Nunca 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

A veces 0% 0% 0% 76.9% 69.2% 84.6% 

Casi siempre 28.6% 7.1% 7.1% 23.1% 30.8% 15.4% 

Siempre 71.4% 92.9% 92.9% 0% 0% 0% 

Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Gráfico Nº 4 

 

Distribución porcentual del desarrollo de la flexión extensión de los 

dedos en los niños y niñas de cinco años del GE y GC, según dimensiones en 

el post test. 

 

 
Fuente: Tabla Nº 6 

 

Comentario: En la tabla Nº 6 y gráfico Nº 4, se observa: 

-  En la dimensión soporte y posición del cuerpo: en el grupo experimental el  

71% de niños y niñas de cinco años muestran siempre soporte y posición del 

cuerpo y el 29% lo demuestran casi siempre. En cambio en el grupo control 

el 77% de niños y niñas de cinco años a veces muestran soporte y posición 

del cuerpo y el 23% lo demuestran casi siempre.  

- En la dimensión manejo de los instrumentos: en el grupo experimental el 93% 

de niños y niñas siempre muestran manejo de los instrumentos y solo el 7% 

lo demuestran casi siempre. En el grupo control el 69% de los niños y niñas 

de cinco años muestran a veces manejo de instrumentos y el 31% lo 

demuestran casi siempre. 
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- En la dimensión manejo del trazo al dibujar: en el grupo experimental el 93% 

de los niños y niñas de cinco años muestran siempre manejo del trazo al dibujar 

y el 7% lo demuestran casi siempre. En el grupo control el 85% de niños y 

niñas de cinco años a veces demuestran manejo del trazo al dibujar y el 15% lo 

demuestran casi siempre. 

En síntesis, se aprecia que en las tres dimensiones de la variable flexión 

extensión de los dedos en los niños y niñas de cinco años del grupo 

experimental, todos se ubican en la escala siempre y casi siempre,  en contraste 

con el grupo control  en el que todos se encuentran en la escala a veces y casi 

siempre. Esto da entender que hubo una mejora más notoria en el grupo 

experimental a comparación del grupo control. 

 

 Análisis comparativo entre el pre test y post test del grupo 

experimental. 

 

 Hipótesis general de la investigación: 

Si se emplea el dibujo de manera adecuada, entonces influirá 

significativamente en el  desarrollo de la flexión extensión de los dedos 

de los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E.I Nº 025 de la Unión 

provincia Dos de Mayo, Región  Huánuco – 2014. 

Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

 

    1.    Hipótesis: 

Ho : D = 0 (El dibujo no influye en el desarrollo de la flexión 

extensión de los dedos en  los niños y niñas de 5 años)  

Hi :  D > 0 (El dibujo influye en el desarrollo de la flexión extensión 

de los dedos en  los niños y niñas de 5 años)  
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              2.   Estadístico de prueba:    TC =  

              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  

                                                            Gl=13    (Tt = 1.7709) 

            

               4. Región Crítica:     

Gráfico Nº 05 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

 

 

Valor de la Distribución "p" 

Tc =  27.666 0. 000 

 

 

Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p 

= 0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula) y dado que  Tc > Tt, (27.666> 1.7709)  se acepta  la hipótesis 

alterna de investigación.  

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por 

el grupo experimental entre el pre test y el post test por lo que se afirma que 

el empleo adecuado del dibujo, mejora el desarrollo de la flexión extensión 

de los dedos en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. Nº 025 de la 

Unión provincia Dos de Mayo, Región  Huánuco. 

 

n

dS

di

0.05 

1.7709 O R.A. 
R.R. 
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 Hipótesis especifica 1: 

El dibujo, influye considerablemente en la correcta posición del cuerpo de 

los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. de nivel inicial Nº 025 de la Unión,  

provincia Dos de Mayo, Región de Huánuco – 2014. 

Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

 

    1.    Hipótesis: 

Ho : D = 0 (El dibujo no influye en la correcta posición del cuerpo 

de los niños y niñas de 5 años) 

Hi :  D > 0 (El dibujo influye en la correcta posición del cuerpo de 
los niños y niñas de 5 años) 

 

              2.   Estadístico de prueba:    TC =  

              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  

                                                            Gl=13    (Tt = 1.7709) 

            

               4. Región Crítica:     

 

 

 

Gráfico Nº 06 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

dS

di

0.05 

1.7709 O R.A. 
R.R. 
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Resultados de la Hipótesis Estadística. 

 

 

Valor de la Distribución "p" 

Tc =  17.075 0. 000 

Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p 

= 0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula) y dado que  Tc > Tt, (17.075 > 1.7709)  se acepta  la hipótesis 

alterna de investigación.  

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por 

el grupo experimental entre el pre test y el post test por lo que se afirma que 

el empleo adecuado del dibujo, mejora la correcta posición del cuerpo de 

los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. Nº 025 de la Unión provincia Dos 

de Mayo, Región de Huánuco. 

 

 Hipótesis especifica 2: 

Si se emplea el dibujo de manera acertada entonces influirá en el manejo 

efectivo de instrumentos, en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Nº 025 

de la Unión,  provincia Dos de Mayo, Región de Huánuco – 2014. 

Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

 

1. Hipótesis: 

 

Ho : D = 0 (El dibujo no influye en el manejo efectivo de 
instrumentos en los niños y niñas de 5 años) 

Hi :  D > 0 (El dibujo influye en el manejo efectivo de instrumentos 

en los niños y niñas de 5 años) 

 

              2.   Estadístico de prueba:    TC =  

              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  

                                                            Gl=13    (Tt = 1.7709) 

            

 

n

dS

di
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               4. Región Crítica:     

Gráfico Nº 07 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

 

 

Valor de la Distribución "p" 

Tc =  33.336 0. 000 

 

 

Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis 

nula) y dado que  Tc > Tt, (33.336 > 1.7709)  se acepta  la hipótesis alterna de 

investigación.  

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el 

grupo experimental entre el pre test y el post test por lo que se afirma que el 

empleo adecuado del dibujo, mejora el manejo efectivo de instrumentos en 

los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. Nº 025 de la Unión provincia Dos 

de Mayo, Región de Huánuco. 

 

 Hipótesis especifica 3: 

La aplicación apropiada del dibujo influirá significativamente en el manejo 

del trazo de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 025 de la Unión, provincia 

Dos de Mayo, Región de Huánuco – 2014. 

 

0.05 

1.7709 O R.A. 
R.R. 
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Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

 

    1.    Hipótesis: 

Ho : D = 0 (El dibujo no influye en el manejo del trazo en los niños 
y niñas de 5 años) 

Hi :  D > 0 (El dibujo influye en el manejo del trazo en los niños y 

niñas de 5 años) 

 

              2.   Estadístico de prueba:    TC =  

              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  

                                                            Gl=13    (Tt = 1.7709) 

            

               4. Región Crítica:     

Gráfico Nº 08 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

 

 

 

 

 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

 

 

Valor de la Distribución "p" 

Tc =  24.122 0. 000 

 

 

Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis 

nula) y dado que  Tc > Tt, (24.122 > 1.7709)  se acepta  la hipótesis alterna de 

investigación.  

n

dS

di

0.05 

1.7709 O R.A. 
R.R. 
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Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el 

grupo experimental entre el pre test y el post test por lo que se afirma que el 

empleo adecuado del dibujo, mejora el manejo del trazo en los niños y niñas 

de cinco años de la I.E.I. Nº 025 de la Unión provincia Dos de Mayo, Región  

Huánuco. 

 

3.3. Discusión de resultados: 

Según RHODA K. (1970), señala que “Los niños empiezan a hacer arte cuando 

garabatean en varios lugares sobre el papel a los 3 años trazan formas cada vez 

más complejas. Entre 4 y 5 años empiezan a dibujar imágenes representativas 

de cosas, personas y otros objetos familiares”. Por lo tanto, tenemos que tomar 

en cuenta que los niños expresan mediante sus dibujos sus estados de ánimo, si 

algo les gusta o no, si les paso algo desagradable sus experiencias traumáticas 

o el amor que puedan sentir por cierta persona, por esa razón el dibujo es mucho 

más que la mera representación simbólica de formas, para lograr que el niño 

dibuje y permitirle que se exprese de esa manera hacen falta; un ojo que vea, 

una mano que obedezca y una alma que sienta. Por lo que se explicaría los 

resultados obtenidos en el pre test representados en la tabla 01 y 02, gráfico 01, 

en los grupos control y experimental de la IEI N° 025 de la Unión provincia 

Dos de Mayo, Región de Huánuco, puesto que hoy los padres de familia 

ocupados en sus quehaceres diarios descuidan el aprestamiento que deben 

recibir los niños, sin conocer la importancia del desarrollo motriz fino. Los 

resultados de acuerdo a las dimensiones de la variable dependiente nos dicen:  

- En la dimensión soporte y posición del cuerpo: el 71% de los niños y niñas 

de cinco años del grupo experimental nunca demuestran soporte y posición 

del cuerpo, mientras que un 29% lo demuestran a veces. En el grupo control 
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las cifras varían ya que un 69% de niños y niñas de cinco años nunca 

demuestra soporte y posición del cuerpo, mientras que un 31% lo 

demuestran a veces.  

 

- En la dimensión manejo de instrumentos: en el grupo experimental el 100% 

de los niños y niñas de cinco años nunca demuestran el manejo de 

instrumentos. En cambio en el grupo control el 85% de niños y niñas de 

cinco años nunca demuestran el manejo de instrumentos y el 15% lo 

demuestran a veces. 

 

- En la dimensión manejo del trazo al dibujar: en el grupo experimental el 

100% de niños y niñas de cinco años nunca demuestran manejo del trazo al 

dibujar. En el grupo control el 85% de niños y niñas de cinco años nunca 

demuestran manejo del trazo al dibujar y el 15% lo demuestran a veces. 

 

Este análisis nos confirma que antes de aplicar el dibujo como estrategia para 

mejorar el desarrollo de  la flexión extensión de los dedos, los niños y niñas de 

cinco años del grupo control tenían cierta ventaja sobre el grupo experimental, 

pero en ambos casos no evidenciaban el desarrollo y extensión de los dedos a 

un nivel propio de su edad. Y de acuerdo con Estrada M. R., (2003) tendrían 

que mostrar un avance significativo en las 07 fases del desarrollo de habilidades 

grafomotoras como son:- El adiestramiento de la yema de los dedos para 

reconocer formas, tamaños entre otros y así obtener la tonicidad debida. – 

Prensión y presión de instrumentos, o sea  permite desarrollar reflejos para 

coger instrumentos como el lápiz y así graduar la presión que se ejerce al 

dibujar. – Dominio de la mano puesto que una mano tensa bloquea los reflejos 

neuromotores que deben establecerse, evidenciando movimientos  

completamente rígidos y distorsionados, y por tanto a perjudicar para el 
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establecimiento de grafías. – La disociación de ambas manos de la mano 

instrumental (la que hace grafías) respecto a la mano soporte (la que ayuda a 

posicionar el material). – La desinhibición de los dedos obtener consistencia de 

los dedos. – La separación digital para la consecución grafomotora y así 

obtener una coordinación general de manos y dedos. 

 

LUQUET (citado por Fortuny, 1988, p. 157) En su interesante estudio acerca 

de la formación del dibujo infantil, describe cuatro niveles de desarrollo que 

ponen de manifiesto que el dibujo requiere, para su evolución, una construcción 

general, cuyos esquemas cognoscitivos y expresivos son solidarios de la 

formación de las estructuras del pensamiento: 

 

Dibujar un objeto o garabato. En los primeros intentos, los dibujos son una 

amalgama de rayas y colores, en la que la intencionalidad no encuentra un 

andamiaje dónde establecerse.  

 

Dibujar una cosa parecida a la que se solicita. Inicia con la intención de 

dibujar un objeto, pero conforme el dibujo avanza, el delineamiento que va 

apareciendo sugiere al niño la posibilidad de cambiar de idea. Se ponen en 

evidencia las complejas relaciones que se establecen entre la observación de la 

realidad y la actividad perceptiva que ésta conlleva, la representación mental 

de esta realidad y las posibilidades expresivas a través de la simbolización 

gráfica. 

 

Dibujar un tema. La necesidad cognoscitiva de querer expresar una idea 

general que sobrepase al objeto mismo conducirá al niño a la construcción de 
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un tipo de dibujos cuyo núcleo central no será ya un elemento, sino la relación 

entre las distintas figuras.  

 

Dibujar una historieta. La dificultad para organizar adecuadamente en el 

papel varios elementos provocará la reflexión acerca de la necesidad de 

clarificar los significantes elegidos que van a ser constantes en función del 

argumento. Con los fundamentos antes descritos se tomó la decisión de utilizar 

el dibujo para contribuir al desarrollo de la motora fina de los niños de la IEI 

N° 025 de la Unión provincia Dos de Mayo, Región de Huánuco que se 

encontraban en las primeras etapas correspondientes a niños de 03 años, 

teniendo en cuenta que el aprendizaje tiene lugar en la interacción del niño/a y 

el ambiente. Aunque, por lo general, se considera que el dibujo comienza para 

el niño/a cuando hace la primera raya en un papel, en realidad empieza mucho 

antes, cuando los sentidos tienen su primer contacto con el medio y el niño 

reacciona ante esas experiencias sensoriales. 

Teniendo en cuenta la afirmación de Vaizman: “es la actividad de las manos, 

cuya zona de proyección ocupa la mayor área de la corteza cerebral" (1983). 

Se considera de gran importancia este planteamiento por que con esta 

evaluación se puede comprobar los movimientos aislados de los diferentes 

dedos y series completas de movimientos digitales, su agilidad, control 

muscular y movimientos más complejos como la precisión y la coordinación 

óculo manual. Además de acuerdo con Zausmer citada por Archila Castillo 

(2002),: “La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es 

fundamental antes del aprendizaje de la lecto-escritura”. Si analizamos que la 

escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, 
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nos damos cuenta que es de suma importancia que los docentes realicen una 

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

destreza de los músculos finos de dedos y manos.  

Al tomar el pos test después de la experimentación hecha con el dibujo se 

obtuvo los siguientes resultados: En la tabla Nº 5  y gráfico Nº 3, se observa 

que en el grupo experimental el 86% de los niños y niñas de cinco años siempre 

demuestran el desarrollo de la flexión extensión de los dedos y solo el 14% lo 

demuestran casi siempre. En cambio en el grupo control el 69% de los niños y 

niñas de cinco años a veces demuestran el desarrollo de la flexión extensión de 

los dedos y el 31% lo demuestran casi siempre observando que hubo una 

mejora en las puntuaciones obtenidas en el grupo experimental después de 

aplicar la técnica del dibujo, a comparación del grupo control que mostró una 

ligera mejora;  al analizar los resultados de acuerdo a las dimensiones se obtuvo 

lo siguiente: En la DIMENSIÓN SOPORTE Y POSICIÓN DEL CUERPO: en 

el grupo experimental el  71% de niños y niñas de cinco años muestran siempre 

soporte y posición del cuerpo y el 29% lo demuestran casi siempre. En cambio 

en el grupo control el 77% de niños y niñas de cinco años a veces muestran 

soporte y posición del cuerpo y el 23% lo demuestran casi siempre.  -En la 

DIMENSIÓN MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS: en el grupo 

experimental el 93% de niños y niñas siempre muestran manejo de los 

instrumentos y solo el 7% lo demuestran casi siempre. En el grupo control el 

69% de los niños y niñas de cinco años muestran a veces manejo de 

instrumentos y el 31% lo demuestran casi siempre. - En la DIMENSIÓN 

MANEJO DEL TRAZO AL DIBUJAR: en el grupo experimental el 93% de 
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los niños y niñas de cinco años muestran siempre manejo del trazo al dibujar y 

el 7% lo demuestran casi siempre. En el grupo control el 85% de niños y niñas 

de cinco años a veces demuestran manejo del trazo al dibujar y el 15% lo 

demuestran casi siempre. En síntesis, se aprecia que en las tres dimensiones de 

la variable flexión extensión de los dedos en los niños y niñas de cinco años 

del grupo experimental, todos se ubican en la escala siempre y casi siempre,  

en contraste con el grupo control  en el que todos se encuentran en la escala a 

veces y casi siempre. Esto da entender que hubo una mejora más notoria en el 

grupo experimental a comparación del grupo control. En concordancia con los 

planteamientos de Lurkat, L. (1986) quien apoyada en la ley próximodistal 

explica que el control de la mano pasa por una maduración adecuada del brazo 

y su extensión al exterior esto quiere decir que una buena educación 

grafomotriz debe fundamentarse en el tratamiento de los elementos 

grafomotores, pues ellos son los que regulan la actividad psicomotora referida 

al movimiento de la mano, los que perciben las estimulaciones necesarias y las 

transmiten al cerebro, los que a su vez crean reflejos espontáneos y conductas 

habituadas y los que hacen posible el proceso madurativo del niño; sobre todo, 

cuando se tienen en cuenta y se ponen en marcha obedeciendo a las 

motivaciones que nacen de su vivencia o momento psíquico. Tan nocivo sería 

no tener en cuenta los mecanismos de funcionamiento de los elementos 

grafomotores, como desconocer el momento adecuado de su puesta en 

funcionamiento. Por tanto, es necesario conocer sus implicaciones exactas en 

el mecanismo de la maduración grafomotora 
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De otro lado, como parte del desarrollo del trabajo de campo según el gráfico 

05 de la prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo 

experimental se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho 

menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) y dado que  

Tc > Tt, (27.666> 1.7709)  se acepta  la hipótesis alterna de investigación. Por lo 

tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el grupo 

experimental entre el pre test y el post test por lo que se afirma que el empleo 

adecuado del dibujo, mejora el desarrollo de la flexión extensión de los dedos 

en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. Nº 025 de la Unión provincia Dos 

de Mayo, Región  Huánuco. 

Respecto a la prueba de hipótesis de la primera hipótesis específica referente 

al grupo experimental se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 

es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) y 

dado que  Tc > Tt, (17.075 > 1.7709)  se acepta  la hipótesis alterna de 

investigación. Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios 

obtenidos por el grupo experimental entre el pre test y el post test por lo que se 

afirma que el empleo adecuado del dibujo, mejora la correcta posición del 

cuerpo de los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. Nº 025 de la Unión 

provincia Dos de Mayo, Región Huánuco. 

Respecto a la prueba de hipótesis de la segunda hipótesis específica referente 

al grupo experimental se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 

es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) y 

dado que  Tc > Tt, (33.336 > 1.7709)  se acepta  la hipótesis alterna de 

investigación. Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios 
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obtenidos por el grupo experimental entre el pre test y el post test por lo que se 

afirma que el empleo adecuado del dibujo, mejora el manejo efectivo de 

instrumentos en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. Nº 025 de la Unión 

provincia Dos de Mayo, Región  Huánuco. 

Respecto a la prueba de hipótesis de la tercera hipótesis específica referente al 

grupo experimental se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es 

mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) y dado 

que  Tc > Tt, (24.122 > 1.7709)  se acepta  la hipótesis alterna de investigación. 

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el 

grupo experimental entre el pre test y el post test por lo que se afirma que el 

empleo adecuado del dibujo, mejora el manejo del trazo en los niños y niñas 

de cinco años de la I.E.I. Nº 025 de la Unión provincia Dos de Mayo, Región  

Huánuco. 

3.4. Adopción de decisiones 

Después de haber aplicado el dibujo como forma de expresión que implica la 

maduración de funciones pero que da lugar a producciones propias de una 

función también específicamente humana como la creatividad, considerada 

como un fenómeno humano ligado al individuo y a la cultura a que pertenece, 

durante catorce semanas se pudo comprobar al comparar los resultados, del 

pre test y el post test que ha influido en los niños para desarrollar la flexión y 

extensión de los dedos alcanzar un nivel más evolucionado en la práctica de 

los mismos, en concordancia con los planteamientos de Jiménez O. y Obispo 

(2007) cuando mencionan que las manos son las más importantes 

herramientas de trabajo del ser humano, de la habilidad y uso que adquieren 
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van a depender gran parte de los éxitos y fracasos que pueden darse a lo largo 

de la vida. 

En el momento de la aplicación, hubieron estrategias del dibujo que llamaron 

más la atención de los niños, y esos eran aquellos que se vinculaban más con 

la dactilopintura, los alumnos participaban más, los relacionaban con su 

realidad próxima; y esto les ayudaba a darse cuenta el valor vivido por ellos. 

Mientras trazaban líneas y garabatos absurdos e imposibles, explicaban,  con 

un lenguaje todavía imperfecto, lo que estaban haciendo. Dibujaban una casa, 

una flor, un coche..., aunque en sus líneas no hubiera aparecido ninguno de 

estos objetos pero se encontraban en la fase de desorden a la que sucedió 

lentamente la fase del orden; las líneas no se trazaban ya al azar, sino que 

empezaban a seguir una dirección preestablecida, la mano era más hábil y 

más obediente a la idea. 

Además la experiencia de toma y análisis de los dibujos apertura la necesidad 

de considerar la aparición de momentos de transición evolutiva entre las 

distintas etapas del desarrollo de la expresión gráfica. De este modo, logran 

definirse los indicadores de estos momentos de transición, en función de la 

combinación de características pertenecientes a dos segmentos consecutivos. 

Coincidentemente con lo señalado por Lowenfeld, (1961) esta transformación 

sigue un proceso continuo. Por los resultados obtenidos se confirmó que 

existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el grupo 

experimental entre el pre test y el post test por lo que se afirma que el empleo 

adecuado del dibujo, mejoró el desarrollo de la flexión extensión de los dedos 

en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. Nº 025 de la Unión provincia 

Dos de Mayo, Región  Huánuco. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El dibujo, influye considerablemente en la correcta posición del cuerpo de los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I. de nivel inicial Nº 025 de la Unión,  provincia 

Dos de Mayo, Región de Huánuco – 2014 ya que en cuanto al desarrollo de la 

correcta posición del cuerpo de los niños y niñas de grupo experimental el  71% 

de niños y niñas de cinco años muestran siempre soporte y posición del cuerpo 

y el 29% lo demuestran casi siempre (gráfico 04). 

2. Si se emplea el dibujo de manera acertada entonces influirá en el manejo 

efectivo de instrumentos, en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Nº 025 de 

la Unión,  provincia Dos de Mayo, Región de Huánuco – 2014; debido a que 

se obtuvo los resultados en el grupo experimental el 93% de niños y niñas 

siempre muestran manejo de los instrumentos y solo el 7% lo demuestran casi 

siempre. (gráfico 04), es decir que el dibujo se proyecta hacia el desarrollo 

integral del niño y sobre todo al aprendizaje efectivo en la utilización de 

instrumentos. 

3. La aplicación apropiada del dibujo influirá significativamente en el manejo del 

trazo de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 025 de la Unión, provincia Dos de 

Mayo, Región de Huánuco – 2014, ya que en el grupo experimental se obtiene 

niveles altos en el desarrollo en el manejo de trazos: el 93% de los niños y niñas 

de cinco años muestran siempre manejo del trazo al dibujar y el 7% lo 

demuestran casi siempre. Cumpliéndose la hipótesis específica 3 (gráfico 04). 



118 

 

4. Por último el empleo adecuado del dibujo, mejoró el desarrollo de la flexión 

extensión de los dedos en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I. Nº 025 de 

la Unión provincia Dos de Mayo, Región  Huánuco. de acuerdo a la tabla Nº 5  

y gráfico Nº 3, en el que se observa que en el grupo experimental el 86% de los 

niños y niñas de cinco años siempre demuestran en las actividades rutinarias 

del aula el desarrollo de la flexión extensión de los dedos y solo el 14% lo 

demuestran casi siempre. En cambio en el grupo control el 69% de los niños y 

niñas de cinco años a veces demuestran el desarrollo de la flexión extensión de 

los dedos y el 31% lo demuestran casi siempre, verificándose la hipótesis 

general. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los adultos podemos contribuir enormemente al desarrollo de los niños y niñas 

si les proporcionamos los elementos apropiados, además del lugar y el aliento 

necesarios para el desarrollo  de  las  aptitudes  físicas  normales;  en  la  misma  

forma  podemos proveerlos de los elementos imprescindibles para el desarrollo 

de la flexión y extensión de los dedos fundamental para una maduración 

grafomotora.  

2. Se recomienda a los cuidadores y educadores de los niños que se les permita 

elegir los colores que prefieran ya que el dibujo les facilita comunicar sus 

preocupaciones, expectativas y emociones que no pueden hacer con palabras.  

3. Recomendar a los padres motivar la expresión de los niños mediante los 

dibujos, manualidades y pintura, los ayudará en el desarrollo de su aprendizaje 

y su equilibrio emocional 

4. Desarrollar investigaciones en otras instituciones educativas que establezcan el 

estudio de las variables sobre todo en los niveles estudiados. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE FLEXIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS 

DEDOS (pre test) 
 

La presente guía de observación, tiene como finalidad recoger la información necesaria para la 

realización del trabajo de investigación por parte de los bachilleres de la escuela de Educación de la 

FACSEC de la UNASAM. El objetivo que se persigue, es determinar el nivel de Flexión y Extensión 

de los Dedos en niños de 05 años  de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 025 DE LA 

UNIÓN PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGIÓN HUÁNUCO – 2014. 

Indicaciones: A continuación se presentan un conjunto de indicadores que evidencian el logro de 

diferentes conductas que evidencian la flexión y extensión de los dedos. Observa la regularidad con 

que cada niño cumple dichas conductas según la actividad planteada en la prueba adjunta, y califícala 

según la siguiente escala: 

 A) Siempre. B) Casi siempre C) A veces D) Nunca    

EDAD:…………………………………… 

SECCIÓN:………………………………………………………….. 

  

 

INDICADORES 

VALORACIO

N 

A B C D 

I SOPORTE Y POSICIÓN DEL CUERPO     

1 Muestra libertad al realizar trazos tendido en el suelo.     

2 Desplaza sus trazos con facilidad hacia las zonas no garabateadas.     

3 Realiza trazos de pie.     

4 Realiza trazos respetando los límites.     

5 Muestra independencia en el movimiento de la cintura al realizar sus trazos.     

6 Muestra tonicidad en el manejo del brazo.     

7 Muestra independencia de la muñeca al realizar sus trazos.     

8 Muestra una posición correcta de los dedos al dibujar.     

II MANEJO DE INSTRUMENTOS     

9 Muestra dominio al arrugar papel.     

10 Rasga papel sin dificultad.     

11 Muestra dominio al embolillar papel.     

12 Usa los dedos correctamente al realizar técnicas de dáctilo pintura.     

13 Muestra dominio al pegar sus dibujos.     

14 Usa la crayola en la posición correcta de los dedos al realizar sus trabajos.     

15 Utiliza correctamente el punzón.     

16 Coge correctamente la tijera     

17 Utiliza correctamente el pincel.     

18 Utiliza adecuadamente la esponja al realizar técnicas de pintura.     

19 Enhebra una aguja.     

20 Desata cordones     

21 Usa el lápiz en posición correcta de los dedos al realizar sus trazos.     

III MANEJO DEL TRAZO; Al dibujar:     

22 Traza garabatos ondulantes     

23 Traza garabatos angulosos     

24 Traza líneas con angulaciones.     

25 Traza líneas ondulantes.     

26 Traza figuras abiertas     

27 Traza figuras cerradas     
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28 Maneja de la direccionalidad del trazo.     

29 Conserva el sentido del trazo continuo.     

30 Conserva el sentido del trazo discontinuo.     

31 Maneja el cambio de sentido en el trazo.     

 

A = 3    B= 2    C= 1   D= 0 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE FLEXIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS 

DEDOS (Post test) 
La presente guía de observación, tiene como finalidad recoger la información necesaria para la 

realización del trabajo de investigación por parte de los bachilleres de la escuela de Educación de la 

FACSEC de la UNASAM. El objetivo que se persigue, es determinar el nivel de Flexión y Extensión 

de los Dedos en niños de 05 años  de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 025 DE LA 

UNIÓN PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGIÓN HUÁNUCO – 2014. 

Indicaciones 

: A continuación se presentan un conjunto de indicadores que evidencian el logro de diferentes 

conductas que evidencian la flexión y extensión de los dedos. Observa la regularidad con que cada 

niño cumple dichas conductas según la actividad planteada en la prueba adjunta, y califícala según 

la siguiente escala: A) Siempre. B) Casi siempre C) A veces D) Nunca 

EDAD:…………………………………… 

SECCIÓN:………………………………………………………….. 

 

 

INDICADORES 

VALORACIO

N 

A B C D 

I SOPORTE Y POSICIÓN DEL CUERPO     

1 Muestra libertad al realizar trazos tendido en el suelo.     

2 Desplaza sus trazos con facilidad hacia las zonas no garabateadas.     

3 Realiza trazos de pie.     

4 Realiza trazos respetando los límites.     

5 Muestra independencia en el movimiento de la cintura al realizar sus trazos.     

6 Muestra tonicidad en el manejo del brazo.     

7 Muestra independencia de la muñeca al realizar sus trazos.     

8 Muestra una posición correcta de los dedos.     

II MANEJO DE INSTRUMENTOS     

9 Muestra dominio al arrugar papel.     

10 Rasga papel sin dificultad.     

11 Muestra dominio al embolillar papel.     

12 Usa los dedos correctamente al realizar técnicas de dáctilo pintura.     

13 Muestra dominio al pegar sus dibujos.     

14 Usa la crayola en la posición correcta de los dedos al realizar sus trabajos.     

15 Utiliza correctamente el punzón.     

16 Coge correctamente la tijera     

17 Utiliza correctamente el pincel.     

18 Utiliza adecuadamente la esponja al realizar técnicas de pintura.     

19 Enhebra una aguja.     

20 Desata cordones     

21 Usa el lápiz en posición correcta de los dedos al realizar sus trazos.     

III MANEJO DEL TRAZO; Al dibujar:     

22 Traza garabatos ondulantes     

23 Traza garabatos angulosos     

24 Traza líneas con angulaciones.     

25 Traza líneas ondulantes.     

26 Traza figuras abiertas     

27 Traza figuras cerradas     

28 Maneja de la direccionalidad del trazo.     
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A = 3    B= 2    C= 1   D= 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Conserva el sentido del trazo continuo.     

30 Conserva el sentido del trazo discontinuo.     

31 Maneja el cambio de sentido en el trazo.     
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TÍTULO DE LA TESIS: 
 

“EL DIBUJO EN EL DESARROLLO DE LA FLEXIÓN EXTENSIÓN DE LOS DEDOS EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL N° 025 DE LA UNIÓN PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGIÓN HUÁNUCO – 2014” 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

¿En qué medida influye el dibujo en el 

desarrollo de la flexión extensión de los 

dedos de los niños de 5 años de edad de 

la I.E.I Nº 025 de la Unión provincia 

Dos de Mayo, Región de Huánuco – 

2014? 

 

Determinar el nivel de influencia del dibujo 

en el desarrollo de la flexión extensión de 

los dedos de los niños de 5 años de edad de 

la I.E.I Nº 025 de la Unión provincia Dos de 

Mayo, Región de Huánuco – 2014. 

Si se emplea el dibujo de manera 

adecuada, entonces influirá 

significativamente en el  desarrollo de la 

flexión extensión de los dedos de los 

niños de 5 años de edad de la I.E.I Nº 025 

de la Unión provincia Dos de Mayo, 

Región de Huánuco – 2014. 

 

INDEPENDIENTE: 

 

EL DIBUJO 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPÉCIFICAS 

¿Qué efectos produce el dibujo en la 

posición del cuerpo de los niños de 5 

años de edad de la I.E.I Nº 025 de la 

Demostrar los efectos que produce el dibujo 

en la posición del cuerpo de los niños de 5 

años de edad de la I.E.I Nº 025 de la Unión,  

El dibujo, influye considerablemente en 

la correcta posición del cuerpo de los 

niños de 5 años de la I.E.I. de nivel inicial 

Nº 025 de la Unión,  provincia Dos de 

Mayo, Región de Huánuco – 2014. 

 

 

 

   MATRIZ  DE  CONSISTENCIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES,  

EDUCACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN 
 

CACIP – LA UNIÓN - DOS DE MAYO 
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Unión,  provincia Dos de Mayo, Región 

de Huánuco – 2014? 

provincia Dos de Mayo, Región de 

Huánuco – 2014. 

 

DEPENDIENTE: 

 

LA FLEXIÓN 

EXTENSIÓN DE 

LOS DEDOS 

¿Cuál es la incidencia del dibujo en el 

manejo de instrumentos por los niños de 

5 años de la I.E.I Nº 025 de la Unión,  

provincia Dos de Mayo, Región de 

Huánuco – 2014? 

 

¿Cómo el dibujo influye en el manejo 

del trazo de los niños de 5 años de la 

I.E.I. Nº 025 de la Unión, provincia Dos 

de Mayo, Región de Huánuco – 2014? 

 

Explicar la incidencia  del dibujo en el 

manejo de instrumentos por los niños de 5 

años de la I.E.I. Nº 025 de la Unión,  

provincia Dos de Mayo, Región de 

Huánuco – 2014 

 

 

Explicar la manera en que el dibujo influye 

en el manejo del trazo de los niños de 5 

años de la I.E.I. N° 025 de la Unión, 

provincia Dos de Mayo, Región de 

Huánuco – 2014. 

Si se emplea el dibujo de manera acertada 

entonces influirá en el manejo efectivo de 

instrumentos, en los niños de 5 años de la 

I.E.I. Nº 025 de la Unión,  provincia Dos 

de Mayo, Región de Huánuco – 2014. 

 

 

La aplicación apropiada del dibujo 

influirá significativamente en el manejo 

del trazo de los niños de 5 años de la 

I.E.I. N° 025 de la Unión, provincia Dos 

de Mayo, Región de Huánuco – 2014. 
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                        UNIDAD DE APRENDIZAJE  

NOMBRE DE LA UNIDAD : “Uso adecuado de los dibujos” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.  UGEL    : La Unión 

1.2. I.E.I   : N° 025 - La Unión 

1.3. DIRECTORA  : ROCIO VANESSA CHÁVEZ GAMARRA 

1.4. SECCION   : única  

1.5. EDAD   : 5 años 

 

II. DURACIÓN: del 12 de setiembre al 12 de diciembre de 2015 

 

III. PROBLEMA: Poco interés  en el uso y manejo de los gráficos y dibujos. 
 

  

IV. JUSTIFICACIÓN: 

Se debe incentivar desde los primeros ciclos de EBR con el uso y el manejo de los 

dibujos; ya que ello les va a permitir mejorar la flexión de los dedos. 

 

V. ORGANIZADOR: 

Expresión y comprensión oral. 

 

ÁREA LOGROS CAPACIDADES Y 

CONOCIMIENTOS 

INDICADORES ACTITUDES 

Comuni

cación 

1. Expresa 

espontáneame

nte en su 

lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas 

y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión 

a lo que dicen 

las otras 

personas.  

 Desarrolla su 

creatividad 

utilizando diversas 

técnicas grafico 

plásticas 

recreándolas, 

valorando las 

posibilidades 

expresivas que estas 

le proporcionan. 

⁻ Identifica imágenes, 
describiendo varias 

características de los 

objetos o personajes 

observados 

discriminando 

visualmente los 

detalles principales. 

⁻ Reconoce en 
situaciones de juego 

⁻ Plantea 

predicciones 

antes de 

realizar 

experimentos. 

⁻ Describe 
ordenadamente 

secuencias de 

imágenes en 

textos cortos. 

⁻ Presta atención 
al escuchar 

relatos y opina 

libremente. 

⁻ Opina sobre 
temas de su 

interés. 

 

 

 

⁻ Disfruta del uso 

de materiales. 

⁻ Manifiesta su 
agrado y 

desagrado sobre 

los textos que 

“lee” o le leen. 

⁻ Escucha con 
interés manifiesta 

sus sentimientos 

expresándose con 

libertad y 

espontaneidad en 

sus relaciones con 

los otros. 

⁻ Demuestra interés 
cuando les 

pregunta o 

responde las 

preguntas. 
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y en acciones 

cotidianas, la 

integración silábica 

(reconoce la silaba 

que falta, inicial, 

media o final en una 

palabra). 

⁻ Reconoce en 
situaciones 

comunicativas 

palabras que riman y 

palabras que tienen 

el mismo sonido 

inicial. 

⁻ Describe de forma 
ordenada la 

secuencia de 

imágenes de un 

cuento o historia 

corta, creados por él 

o por otro, con más 

de cinco escenas. 

⁻ Expresa 
verbalmente, ideas o 

historias sencillas 

sobre su producción 

y comprende que 

llevan un mensaje. 

⁻ Identifica y 
diferencia diversos 

sonidos, 

reconociéndolos con 

claridad y 

apreciando su 

melodía. 

⁻ Entona canciones de 
su entorno con 

acompañamiento de 

todo tipo de objetos 

sonoros e 

instrumentos 

musicales en forma 

individual y grupal. 

 

 

 

 

 

⁻ Reconoce 
palabras que 

riman y con el 

mismo sentido 

al escucharlas. 

⁻ Utiliza 
símbolos  y 

signos para 

crear textos. 

 

 

⁻ Reconoce 
diversos 

sonidos con 

claridad. 

⁻ Entona 
canciones con 

acompañamient

o. 

⁻ Imita diversos 
sonidos con 

claridad.  

⁻ Amos respeto. 

⁻ Amor estima. 

⁻ Disfruta de 
canciones, 

poesías, rimas, 

trabalenguas, 

pictogramas, 

grafismos, 

adivinanzas.  

⁻ Demuestra agrado 
al compartir sus 

producciones con 

los demás. 

⁻ Disfruta al cantar, 
bailar, tocas 

instrumentos, 

dramatizar, 

escuchar música y 

expresar a través 

de las artes 

plásticas su 

mundo interior. 

⁻ Disfruta del uso 

de los materiales. 
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VI. ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE LOS NIÑOS. 

 

¿Por qué existe el 

Problema? 

¿Qué debemos 

averiguar del 

Problema? 

¿Dónde 

averiguar? 

¿Cómo 

averiguamos? 

⁻ Falta de 
conocimiento del 

uso del dibujo para 

desarrollar la 

flexión y extensión 

de los dedos. 

⁻ Poca importancia, 
interés y 

creatividad en el 

uso del dibujo.  

⁻ ¿Qué es la flexión y 
extensión de los 

dedos? 

⁻ La importancia del 
manejo adecuando 

del dibujo para 

desarrollar la 

motricidad fina. 

⁻ Estrategias para 
desarrollar el 

dibujo 

⁻ Desarrollo de la 

motricidad fina. 

⁻ Utilidad del dibujo. 

⁻ En bibliografía 
especializada. 

⁻ En su casa. 

⁻ En la escuela. 
 

⁻ Escuchando. 

⁻ Observando. 

⁻ Manipulando. 

⁻ Experimentando. 

⁻ Elaborando. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Inicial N° 025 - La Unión 

1.2.ÁREA CURRICULAR  : Comunicación  

1.3.NOMBRE DE LA SESIÓN  :  Elegimos figuras para crear cuentos 

1.4.EDAD    : 05 años 

1.5.NIVEL     : Inicial 

1.6.PROFESORA   : ROCIO CHÁVEZ GAMARRA 

1.7.Duración    : 45 minutos 

1.8.FECHA     : 13/10/2015 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

Desarrolla su creatividad 

utilizando diversas técnicas 

grafico plásticos, 

recreándolas valorando las 

posibilidades expresivas 

que están las proporciona 

 Desarrolla su creatividad 

e imaginación. 

 Pregunta y responde 
sobre lo que le interesa 

saber  

⁻ Disfruta del uso 
de materiales.  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

- Disfruta de su producción y los demás, reconociendo su iniciativa, su 
creatividad y su originalidad 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

SECUENCIA ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

TIEMPO 

INICIO 

- Mostramos algunos dibujos 
como: la de un pato, un  árbol, 

una paloma y un zorro. 

- Preguntamos a los niños y niñas 
¿Qué vernos? ¿Qué se puede 

hacer con estas figuras? 

¿Podemos escoger personajes 

para hacer cuentos? 

  

5 

Minutos 

PROCESO - Hacemos cuentos jugando. 

- Colocamos en la pizarra un 
papelote con algunos dibujos. 

- Observa los dibujos y las 
nombran. 

- Papelotes 

- Dibujos 
30 

Minutos 
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- La profesora dice: solo tienes 
que escoger un dibujo en cada 

fila y poner mucha imaginación. 

- Leemos lo que dice en cada 
flecha, escogemos una imagen la 

describimos. 

 

Ejem: 

 

Había una vez… 

      

      Una abeja, una mariposa, una 

tortuga 

 

        Que vivió en…. 

 

Árbol, corral, casa 

 

        Un día llegó… 

 

    La lluvia, el gusano, un niño 

 

       Finalmente…  

 

     Le dio su lechuguita, se bañó se 

casaron 

 

- Repetimos el  ejercicio con todas 
las figuritas. 

 

SALIDA 

- Se le entrega a cada grupo una 
ficha para que elijan las 

imágenes con las que crearon su 

cuento, en un papelote. 

- Salen al frente y socializan su 
cuento. 

- Ficha  

- Papelotes 

- Colores 

- Lápiz   

10 

Minutos  

TOTAL 
  45 

Minutos 

 

IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN:  

CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrolla su 

creatividad 

utilizando 

diversas técnicas 

grafico-
plásticos, 

- Elabora 
símbolos y 

signos que 

representan 

textos diversos 

como su 

- Observación  

- Creatividad 

- Imaginación  

- Ficha de 
observación  

- Ficha de 
aplicación  

- Lista de cotejo  
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recreándolas, 

valorando las 

posibilidades 

expresivas que 

están las 

proporciona. 

nombre, 

objetos y 

situaciones.  

 

A. ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 

ACTITUDES COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Demuestra 
agrado al 

compartir 

sus 

produccion

es con los 

demás.    

- Expresa 
espontáneamente en su 

lenguaje materno sus 

necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas y experiencias 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo que le 

dicen otras personas. 

- Observaci
ón  

- Participac
ión 

- Imaginaci
ón 

 

- Ficha de 
observación  

- Lista de cotejo  

 

V. BIBLIOGRAFIA  

- RUTAS DE APRENDIZAJE  

- Guía de desarrollo de capacidades  

- Propuesta pedagógica de capacidades 

- Libro de inicial: Misterio de Educación 5 años 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 2 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Inicial N° 025 – La Unión 

1.2. ÁREA CURRICULAR       : Comunicación  

1.3. NOMBRE DE LA SESIÓN       :Reconocen diferentes sonidos 

Onomatopéyicos 

1.4. EDAD           : 05 años 

1.5. NIVEL           : Inicial 

1.6. PROFESOR           : SHIRLEY VALDIVIA CHÁVEZ 

1.7. Duración            : 45 minutos 

1.8. FECHA            : 20/10/2015 

II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

Identifica y diferencia 

diversos sonidos 

onomatopéyicos, 

reconociendo con 

claridad y apreciando 

su melodía. 

 Diferencian los 
sonidos 

onomatopéyicos. 

 Individualmente. 

 Colectivamente.  

⁻ Disfruta al cantar, bailar, 
tocar instrumentos, 

dramatizar, escuchar los 

sonidos onomatopéyicos, 

músicas a través de uso 

de los dibujos.  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

- Disfruta al cantar, bailar, escuchar los sonidos onomatopéyicos 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

SECUENCIA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

TIEMPO 

INICIO  Motivación. 

- Se motivara a los niños y niñas con la 

canción “El Arca de Noé”. 

En el Arca de Noé 

todos caben todos caben  

en el Arca de Noé 

el gallo canta así…  

- Se les hará las siguientes preguntas:  
¿Qué nos dice la canción? 

¿Qué animales nombran? ¿Qué 

utilizamos para poder escuchar? 

- Papelote  

- Masking  

 

5 

Minutos 

PROCESO - Se forman tres grupos y se les 
entregara a un grupo de títeres de 

perro, al otro grupo león y al último 

grupo burro, uno por uno los grupos 

imitan el sonido de cada animal que se 

le entrego. 

- Los niños y niñas reconocerán los 
diferentes sonidos y responderán las 

 

- Dibujos  

- Siluetas  
 

30 

Minutos 



 142 

preguntas que el profesor les hará 

sobre lo que han experimentado con 

los materiales que se les entrego; ¿Qué 

tipos de sonidos han escuchado? ¿son 

iguales a los sonidos del otro grupo?  

¿Cuál emite sonidos suaves y cual 

emite sonidos fuertes? 

- Se consolida el aprendizaje explicando 
a los niños que cada animal tiene 

diferentes sonidos. 

- Se les entregara diferentes tipos de 
siluetas y títeres a cada niño para que 

imiten el sonido de cada animal. 

SALIDA 
- Comenta y dibuja en casa de los 

animales que emiten sonidos fuertes. 
- Papá 

- Mamá 

- Animales  

10 

Minutos  

TOTAL    45 Minutos 

 

IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN:  

A. MATRIZ DE CAPACIDADES: 

CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Identifica y diferencia 

diversos sonidos 

onomatopeyas, 

reconociendo con 

claridad y apreciando 

su melodía.  

- Reconoce diversos 
sonidos con claridad. 

- Entona canciones con 
acompañamiento. 

- Imita diversos sonidos 
con claridad.  

- Observación  

- Practica  

- Consejos  

- Retención  

- Recuerdo 

- Aplicar  

- Ficha de 
observación  

- Ficha de 
aplicación  

- Lista de cotejo  

 

B. ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 

CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Disfruta del uso de 
los materiales   

- Expresa 
espontáneamente y 

complace sus 

emociones y 

sentimientos a través 

de lenguaje plástico, 

dramático o musical 

que le permite mayor 

creación e 

innovación.  

- Observación  

- Retención  

- Recuerdo 

 

- Ficha de 
observación  

- Lista de cotejo  

 

V. BIBLIOGRAFIA  

- RUTAS DE APRENDIZAJE  

- Guía de desarrollo de capacidades  

- Propuesta pedagógica de capacidades 

- Libro de inicial: Misterio de Educación  

- Siluetas y títeres facilitados por el docente. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.- INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL: N°025 – La Unión 

1.2.- AREA CURRICULAR       : Comunicación 

1.3.- ACTIVIDAD         : “Cuento en cadena del  sapo y la zorra” 

1.4.- EDAD          : 05 años 

1.5.- PROFESORA         : SHIRLEY VALDIVIA CHÁVEZ 

1.6.- DURACION          : 1 hora 

1.7.- FECHA           : 03/ 11/2015 

 

Aprendizajes esperados 

 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO:  

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO 

Capacidades Conocimientos Actitudes 

ESCUCHA ACTIVAMENTE 

mensajes en distintas 

situaciones de interacción oral. 

EXPRESA con claridad 

mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje.  

REORGANIZA la información 

de diversos tipos de texto. 

 

Pregunta y responde sobre 

lo que le interesa saber (El 

sapo y la zorra). 

 

Usa palabras conocidas de 

su contexto. 

 

Representa personajes, 

escenas de “El sapo y la 

zorra” mediante dibujos. 

Responde preguntas con 

claridad y seguridad. 

 

Enriquece su vocabulario. 

 

 

 

Imita las actitudes 

positivas de los 

personajes. 

 Identificar a los personajes y el contexto de  “El sapo y la zorra”. 

 Expresar con claridad y fluidez la secuencia de  “El sapo y la zorra”. 

 Escenificar y caracterizar a los personajes de  “El sapo y la zorra”. 

 

 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

   

SECUENCIA ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

TIEMPO 

 

 

 

INICIO 

 

 

• Motivación permanente 

Entonan la canción “Un sapito 

verde” y los alentamos a 

lograr los aprendizajes 

esperados. 

Cancionero 

Plumones  

cartulinas 

 

 

 

 

5 min 
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• Recuperación de saberes 

previos 

Responden a interrogantes 

mediante lluvia de ideas 

referente a la canción 

entonada. 

Conflicto cognitivo 

¿Dónde vive el sapo?, ¿De qué 

color es el sapo?, ¿Qué come 

el sapo? 

 

 

 

 

 

(DESARROLLO) 

PROCESO 

. 

Describen la lámina de un 

paisaje 

Describen al sapo y la zorra. 

Escucha la narración de “El 

sapo y la zorra” con ayuda de 

las siluetas y los dibujos 

elaborados. 

Dialogan sobre la narración de 

“El sapo y la Zorra” 

Narran con sus propias 

palabras 

Utiliza los gráficos como 

apoyo a la narración y 

ejecución. 

 

hoja A4 

Dibujos 

Maskingtype 

Láminas de un 

paisaje 

pizarra 

cartulina 

plumón 

  

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

CIERRE 

(SALIDA) 

Grafican  la narración de “El 

sapo y la zorra” 

Dibujan, colorean “El sapo y 

la zorra” 

Meta cognición 

Que aprendimos hoy? 

¿Cómo lo hemos aprendido? 

¿Por qué es importante 

aprenderlo? 

Dibujos 

Maskingtype 

Láminas de un 

paisaje 

pizarra 

cartulina 

plumón 

 

 

 

 

10min 

TOTAL   45 min 

 

 

IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

A. Matriz de capacidades: 

 

CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

ESCUCHA 

ACTIVAMENTE 

mensajes en 

distintas 

situaciones de 

interacción oral. 

 

Hace preguntas 

referente al “sapo y 

la zorra” y responde 

sobre lo que le 

interesa saber, lo 

que no sabe o no ha 

comprendido. 

 

 

Observación  

 

 

 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

Ficha de aplicación 
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Escala valorativa 

EXPRESA con 

claridad mensajes 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje.  

Usa palabras 

conocidas por el niño, 

propias de su 

ambiente familiar y 

local. 

REORGANIZA 

la información de 

diversos tipos de 

texto. 

 

Representa, 

mediante el dibujo, 

algún elemento 

(personajes, 

escenas, etc.) o 

hecho que más le ha 

gustado del “sapo y 

la zorra”  o narrados 

por un adulto. 
 

B. De las actitudes ante el área: 
 

ACTITUDES COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Escucha con 

interés y 

manifiesta sus 

sentimientos 

expresándose 

con libertad y 

expon taneidad 

en sus relaciones 

con los otros. 

Formula preguntas 

referente al “sapo y la 

zorra” 

 

Pronuncia y vocaliza con 

fluidez palabras empleadas 

en el “sapo y la zorra”. 

Sigue  la secuencia de la 

narración. 

Observación 

sistematizada 

Ficha de 

observación 

Guía de observación 

de actitudes 

Describe de 

forma ordenada 

la secuencia de 

imagen de un 

cuento o 

historia corta, 

creados por él o 

por otro, con 

más de cinco 

escenas. 

 

Describe las características 

principales de “El sapo y 

la zorra”. 

 

 

V.- BIBLIOGRAFÍA 

 DCN 

 Cartel de contenidos 

 Rutas de aprendizaje 
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EL SAPO Y LA ZORRA 

 

El sapo cantaba a la orilla del río, cuando de pronto se presentó la zorra. 

- Sapo, le dijo, ¿Qué haces? 

- Yo cazo mosquitos. 

- ¿Y no te da vergüenza comer mosquitos? Si tú fueras mi sirviente comerías 

alimentos delicados y ricos. 

- ¿Cómo podré ser tu siervo, si tú ni correr de tus enemigos puedes? 

- ¿Qué, no puedo correr de mis enemigos, has dicho? No pretenderás que lo 

demuestre, bufó la zorra. 

- No es presumir, cantó el sapo, pero en igualdad de condiciones corro mucho 

más que tú. 

La zorra, herida en su amor propio, arregló una apuesta. El sapo debía correr bajo el 

agua y la zorra, por la orilla; cada cierto tiempo la zorra llamaría al sapo y éste le 

debería contestar. Así fue. Partió la zorra a todo correr,  por entre juncos y cañas y 

después de algún tiempo se detuvo, tomó aliento y gritó; 

- ¡Sapo! ¡Sapo! 

- ¡Toc! ¡Toc!, Contestó el sapo. Partió de nuevo la zorra, río arriba, cruzando 

molles y salvando piedras. De nuevo preguntó: 

- ¡Sapo! ¡Sapo! 

- ¡Toc! ¡Toc!, contestó el sapo. Corría la zorra como el viento, la cola entre las 

piernas, las orejas tendidas y la lengua afuera. 

- Toc, toc, toc, toc, seguía cantando el sapo. 

Muy arriba la zorra se detuvo jadeando. Tenía la lengua morada, los ojos rojos como 

la sangre, y toda ella temblaba. Miró rabiosa el agua y quiso de nuevo seguir 

corriendo, pero no pudo; dio unos cuantos pasos más y reventó. A la vera del río, una 

larga fila de sapos cantaba a medida que iban saliendo los luceros de la tarde ¡Toc! 

¡Toc! ¡Toc! ¡Toc! 

 

- 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 04 

 

1.1.INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Inicial N° 025 – La Unión 

1.2.ÁREA CURRICULAR  : Comunicación  

1.3.NOMBRE DE LA SESIÓN  :  “Juego a las adivinanzas” 

1.4.EDAD    : 05 años 

1.5.NIVEL     : Inicial 

1.6.PROFESORA   : PATTY GIOVANA LIVIA JULCA 

1.7.Duración    : 45 minutos 

1.8.FECHA     : 217/11/2015 

 

I. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

- Expresa verbalmente, 

ideas e historias 

sencillas sobre su 

producción y 

comprende que llevan 

un mensaje. 

 Expresan mensajes 

orales.  
⁻ Disfruta de 

canciones, poesías, 

rimas trabalenguas, 

adivinanzas, 

pictogramas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

- Disfruta de canciones, poesías, rimas, trabalenguas, adivinanzas, 

pictogramas, grafismo; a través de dibujos. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

SECUENCIA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
TIEMPO 

INICIO 

- Se motivara a los niños y niñas 

presentándoles un títere de un niño que 

pregunta: Chiquito como un ratón cuida 

la casa como un león ¿Qué será, Que 

será? 

- Se les hace los siguientes interrogantes: 
¿Qué será? ¿Una canción o una 

adivinanza? ¿Cuáles? 
¿Cómo se crean las adivinanzas? 

- Dibujos 
 

 

 

 
5 

Minutos 

PROCESO - Proponemos a los niños crear 

adivinanzas y para hacerlo tenemos que 

describir los objetos pero sin decir su 

nombre. 

- Mostramos una caja en la que hemos 

colocado algunos objetos y les decimos 

que vamos a darle pistas para que 

adivinen que objetos son. Tendremos 

tres o cuatro objetos y los describiremos 

para que los niños y niñas adivinen de 

qué se trata  preguntamos ¿Qué hemos 

estado haciendo? 
¿Cómo se llamara este juego? 

 

 

 
Caja de cartón 
Materiales 
Concretos 
 

 

 

 

 

 

30 
Minutos 
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- Conversamos acerca de las adivinanzas. 

- Les preguntamos si conocen algunos. 

- Escuchamos sus adivinanzas. 

- Formamos grupos y entrenamos un 

objeto en una caja, pedimos que los 

demás niños no vean de qué objeto se 

trata. 

- Pedimos a los niños que observen el 

objeto que les ha tocado y los describan 

diciendo como es, para que se usa. 

Luego preguntamos: ¿Cómo sería una 

adivinanza de este objeto? 

- En grupo elaboran las adivinanzas 

cuando terminan nos avisan para que las 

escribamos en un papelografo, cada uno 

dice su adivinanza para que los demás 

niños lo adivinen. 

- Leemos en voz alta la primera 

adivinanza de la ficha, lo cual debemos 

tener escrita en un papelografo o en la 

pizarra con la respuesta tapada. Pedimos 

a los niños que adivinen la respuesta. Si 

le resulta muy difícil podemos darle 

algunas pistas más. Cuando adivinen las 

respuestas destapamos la figura. 

- Escribimos la respuesta en la pizarra  o 

papelografo para que ellos la copien 

debajo del dibujo. 

- Luego las prenderemos para enseñarles 

a nuestros familiares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paleógrafos 
 

 

 
Fichas 
 

 

 

 

 
Tiza 
Plumones 
 

 

 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

SALIDA 
- Escuchan una adivinanza y encuentran 

la respuesta.  
  10 

Minutos  

TOTAL 
  45 

Minutos 

 

 

 

III. DISEÑO DE EVALUACIÓN:  

CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Demuestra interés 

cuando les preguntan 

o responden las 

preguntas. 

- Expresa 

espontáneamente en su 

lengua materna sus 

necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas y experiencias, 

escuchando y 

- Observación  

- Participación  

- Ficha de 

observación  

- Lista de cotejo  
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demostrando 

comprensión a lo que le 

dicen a otras personas. 

 

B. ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 

ACTITUDES COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Disfruta de 

canciones, 

poesías, rimas, 

trabalenguas, 

adivinanzas, 

pictogramas, 

grafismo.    

- Expresa espontáneamente 

en su lengua materna sus 

necesidades, sentimientos, 

deseos, idas, experiencias, 

escuchando y demostrando 

comprensión a lo que le 

dicen otras personas 

- Observación  

- Expresión 
 

- Ficha de 

observación.  

- Ficha de 

aplicación. 

- Lista de cotejo.  

IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 

           MATRIZ DE CAPACIDADES 

ACTITUDES INDICADOR TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Expresa 

verbalmente, ideas 

e historias sencillas 

sobre su 

producción y 

comprender que 

llevan un mensaje.    

- Crea oralmente 

rimas, 

adivinanzas, 

historias. 

- Observación  

- Creatividad 
 

- Ficha de 

observación.  

- Ficha de 

aplicación. 

- Lista de cotejo.  

 

IV. BIBLIOGRAFIA  

- RUTAS DE APRENDIZAJE  

- Guía de desarrollo de capacidades  

- Propuesta pedagógica de capacidades 

- Libro de inicial: Misterio de Educación 5 años 

 

 

 

 

 

 


