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INTRODUCCIÓN  

Las Técnicas Grafo Plásticas ayudan a los niños /as de Educación Inicial a desarrollar la 

creatividad que es la capacidad que permite al estudiante mejores niveles educativos, de 

bienestar social y de salud mental, puesto que el origen del pensamiento es la expresión de 

sentimientos y expresiones de ellos sobre su relación con los demás, a través de su actividad en 

la aplicación de estas técnicas. Las Técnicas Grafo Plásticas representan una manera sencilla y 

directa para que el niño exprese y desarrolle la creatividad, mediante diversos trabajos manuales 

haciendo uso de sus manos, su uso en la escuela se revierte en atención focalizada, divertida y 

estimula la memoria y eleva la autoestima. 

La educación actual no puede prescindir de la creatividad, porque es un medio importante 

para el aprendizaje de niños y niñas, ya que a través de ellos interactúan y se involucran en los 

procesos de manera activa. Podemos asegurar que estas técnicas favorecen la adaptación, la 

confianza, seguridad en sí mismo, y permite canalizar sentimientos y emociones, dando la 

oportunidad, para que descubra por sí mismo el color, las texturas, las leyes físicas que rigen la 

naturaleza, con este preámbulo, el presente trabajo investigativo realizó el siguiente 

planteamiento ¿Cómo es la relación de la técnica gráfico-plástica con  el desarrollo de la 

motricidad fina y creatividad en los niños y niñas  de 5 años de la I.E.I N°  02 María Inmaculada 

de Abancay, 2018?, en donde el objetivo fue determinar la relación de la técnica gráfico-plástica 

con el desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 

N° 02 María Inmaculada de Abancay, 2018. 

Las técnicas grafo-plásticas son un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes, como forma de representación y 

comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales 

plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso creador del estudiante que le hace 

posible adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo”. 

Bermúdez & Perreros, citado en (Ruiz 2015) 
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Según Ruiz ( 2015), Es importante que el docente tenga claro la intencionalidad en la 

realización de las diferentes técnicas y que todos los trabajos tienen una significación. Es por 

ello que las Técnicas Grafo Plásticas son un instrumento valioso que permite a los niños 

explorar y descubrir el mundo en el cual desarrolla la capacidad creadora, con cualidades 

distintas en su modo de percibir y procesar la información, mediante diferentes materiales, se 

crea en ellos nuevas experiencias pues descubren y experimentan las diferentes sensaciones que 

les pueden brindar, es por ello la importancia de esta,  sea expresado libremente sin 

restricciones, pues cabe recordar que los niños poseen gran plasticidad y se encuentran en 

constante cambio, a medida que van creciendo van percibiendo el mundo de forma diferente, y 

la manera de expresar su realidad. 

La presente investigación se encuentra dividido en cinco capítulos: En el primer capítulo 

se presenta el planteamiento del problema, en este punto se señalan aspectos relacionados con 

el Planteamiento del problema, su localización, justificación, además se describe la 

sistematización de los problemas y los objetivos de investigación.  

En el capítulo II Marco Teórico, esta sección a su vez se subdivide en: Antecedentes, 

Bases teóricas, y Marco conceptual, en el primero de ellos se hace referencia a las 

investigaciones que se realizaron acerca del tema, en el segundo está las teorías de prestigiosos 

autores que sustentan el tema de investigación y por último se consideró los términos claves 

que permiten entender el tema de estudio.  

En el capítulo III Metodología se presenta un análisis crítico del problema investigado, 

además de la operacionalización de variables, se identifica la población y muestra seleccionada 

y las características que asume la investigación. 

 En el capítulo IV Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación 

Empírica, señala los resultados obtenidos en la investigación de campo a través de cuadros y 

gráficos estadísticos, asimismo demuestra la verificación de hipótesis. 
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 En el capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones 

indican los resultados que se obtuvo de la investigación, y las recomendaciones, constituye la 

propuesta la cual se dará por parte de las autoras de la tesis, en miras a solucionar el problema 

objeto de estudio. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación de la técnica gráfico-

plástica con el desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de 

la I.E.I  N° 02 María Inmaculada de Abancay, 2018. Es una investigación de tipo descriptivo, 

correlacional, con diseño no experimental, en donde la población está constituida por uno (1) 

directivo, nueve (09) docentes, ocho auxiliares de educación, y alumnos: 30 niños y 25 niñas 

de 5 años,  se utilizó una muestra no probabilística, equivalente a la población total por ser 

pequeña, tomando grupos intactos, no aleatorizados, ya que establece las relaciones entre los 

datos de las variables del problema, la estimación de muestra fue por conveniencia. 

La técnica usada fue la observación cuyo instrumento es la ficha de observación, validado 

a través de juicio de expertos, para el procesamiento de datos se utilizó el programa estadístico 

SPSS, versión 13.0. Para el análisis e interpretación se realizó la estadística descriptiva 

(frecuencias y porcentajes), y las tablas y figuras. Para verificar la validez de la hipótesis se 

empleó la Prueba Estadística de Spearman, con un nivel de significancia bilateral de 0,01. Los 

resultados del análisis bivariado muestran: Al aplicar la prueba de Spearman se halló que la 

incorporación de la técnica grafico-plástica tiene una relación positiva, de nivel alta con el 

desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nro. 02 

María Inmaculada de Abancay, 2018 de acuerdo al Rho de Spearman de 0,894. Se determinó 

que existe relación entre las variables incorporación de la técnica gráfico-plástica y el desarrollo 

de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018. 

En tanto se sugiere a la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, implementar un 

programa de la técnica gráfico-plástica para así desarrollar la motricidad fina y creatividad en 

los niños y niñas de 5 años y de esa forma aprovechar al máximo las capacidades del niño y la 

niña, sacar a flote sus emociones y adquieran independencia en sus actuaciones fundamentadas 

en valores. La expresión de las Técnicas Grafo Plásticas, se dan a través de la creatividad, a 
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medida que los niños y niñas se encuentran motivados, al encausar su creatividad se hace que 

el estudiante la manifieste y a la vez aprenda durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

haciendo posible la materialización de las ideas junto con la formación y desarrollo de la propia 

motricidad, afectividad y cognición del niño. 

Palabras claves: técnica grafico-plástica, motricidad fina, habilidades, y capacidad 

cognoscitiva  
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the relationship of graphic technique with 

the development of fine motor skills and creativity in children of 5 years of the I.E.I. N° 02 

María Inmaculada de Abancay, 2018. It is a descriptive, correlational research, with no 

experimental design, where the population is constituted by one (1) manager, nine (09) teachers, 

eight education assistants, and students: 30 children and 25 girls of 5 years old, this is a non-

probabilistic sample, equivalent to the total population because it is small, intact, non-

randomized groups, since the relationships between the data of the variables of the problem, is 

the estimation of The sample is for convenience. 

The techniques used are the observation that the statistical instrument, the statistical 

control system SPSS, version 13.0. For the analysis and interpretation, the descriptive statistics 

(frequencies and percentages), and the tables and figures were made. Spearman's Statistical 

Test was used to verify the validity of the hypothesis, with a bilateral significance level of 0.01. 

The results of the bivariate analysis show: The application of the Spearman test is based 

on the practice of the graphic-plastic technique has a positive relationship, the higher level with 

the development of fine motor skills and creativity in children of 5 years of the IEI N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018 according to Spearman's Rho of 0,894. It was determined that 

there is a relationship between the variables incorporating the graphic-plastic technique and the 

development of fine motor skills and creativity in children of 5 years of the I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018. 

While it is suggested to the IEI N° 02 María Inmaculada de Abancay, implements a 

program of graphic technique to develop fine motor skills and creativity in children of 5 years 

and that is the way to maximize the child's abilities and the girl, bring afloat their emotions and 

independence in their activities are based on values. The expression of graphic techniques, is 

given through creativity, the extent that children are motivated, find creativity is given in the 
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student manifests the time the legend. materialization of ideas together with the formation and 

development of the child's own motor, affectivity and cognition. 

Key words: graphic-plastic technique, fine motor skills, and cognitive ability.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática. 

(Bejarano, 2008), la expresión es una necesidad vital en el niño que le hace posible en 

primer lugar adaptarse al mundo y posteriormente llegar a ser creativo imaginativo y autónomo. 

Por tanto, la expresión plástica como forma de representación simbólica y comunicación, usa 

un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y distintas 

técnicas que favorecen el proceso creador. 

Subrayamos que las técnicas gráfico-plásticas, son estrategias que utiliza la docente en el 

aula de clase, para favorecer no solamente la creatividad en los niños y niñas; sino también la 

motricidad fina de los alumnos, sin embargo hay evidencias que demuestran la poca 

importancia de estas en el proceso de enseñanza aprendizaje, hecho que se observa en la I.E.I. 

N° 02 María Inmaculada de Abancay, debido a múltiples causas, como por ejemplo la falta de 

capacitación en esta área, la carencia de recursos, falta de gestión para los mismos, entre otros. 

Por tanto, esta investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Inicial N° 02 

María Inmaculada de Abancay,  debido (conforme lo expresamos líneas arriba) a que se 

observó; que uno de los problemas más graves que se ha presentado es la poca precisión en el 

desarrollo de los rasgos gráficos, demostrando así una escasa estimulación de los músculos de 
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la mano, es más; se evidencian las dificultades que tienen los niños y niñas de  5 años para 

realizar actividades que demandan un nivel elevado de motricidad fina.  

Las actividades que trabajan diariamente las maestras son complejas sin una previa 

planificación, no corresponden a las peculiaridades propias de su edad y en consecuencia a un 

buen desarrollo de la motricidad fina por lo que los niños y las niñas se cansan rápido, se quejan 

de dolor en los dedos, se aburren y abandonan sus trabajos, sin concluirlos, no se sienten 

satisfechos ni motivados para la realización de las actividades que la docente realiza en sus 

jornadas diarias. Como se sabe la motricidad y su aplicación es uno de los principales problemas 

durante la edad inicial, tener un adecuado desarrollo y estimulación es importante y decisiva 

para el desarrollo motor que el niño y la niña tengan posteriormente. 

Es así que éste problema surgió producto de la experiencia y observación desarrollado 

durante nuestras prácticas pre profesionales en la I.E.I N° 02 MARÍA INMACULADA DE 

ABANCAY en el aula de 5 años, notándose, que el desarrollo de la motricidad fina no está 

siendo adecuadamente trabajado. 

 

1.2 Enunciado del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo es la relación de la técnicas gráfico-plásticas con el desarrollo de la 

motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cómo es la relación de las técnica gráfico-plástica del modelado en el desarrollo 

de la motora fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018? 
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¿Cómo es la relación de la técnica gráfico-plástica del dibujo en el desarrollo de la 

motora fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018? 

¿Cómo es la relación de la técnica gráfico-plástica de la dáctilo-pintura en el 

desarrollo de la motora fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, 2018? 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación de las técnicas gráfico-plásticas con el desarrollo de la 

motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I  N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar la relación de la técnica gráfico-plástica del modelado con el desarrollo 

de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018. 

Determinar la relación de la técnica gráfico-plástica del dibujo con el desarrollo de 

la motora fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018. 

Determinar la relación de la técnica gráfico-plástica del dáctilo-pintura con el 

desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 

02 María Inmaculada de Abancay, 2018. 
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1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación práctica 

Esta investigación se realizará porque existe la imperiosa necesidad de conocer y 

solucionar el problema la incorporación de la técnica gráfico-plástica en el desarrollo de 

la motricidad fina y la creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay. 

Asimismo, la finalidad de este trabajo de investigación estará orientada al aspecto 

educativo basado en las técnicas grafico-plástica, direccionado al desarrollo de la 

motricidad fina de los niños con el objetivo de preparar a los infantes para el proceso de 

aprendizaje y en especial el de la   lectura y escritura, basados en la creatividad y las 

actividades prácticas propias del área de estética que incluyen la participación del niño, 

la niña, a través del dibujo y la pintura. De acuerdo a ello encontramos que muchos 

docentes no le dan importancia a estas técnicas, lo que causa limitaciones y en muchos 

de los casos no se aplican las diversas y diferentes técnicas grafo plásticas, dejando a un 

lado las destrezas y habilidades para priorizar lo cognitivo, ocasionando grandes 

inconvenientes en la creatividad de los niños. 

Finalmente, es importante indicar que los profesores de Educación Inicial, busquen 

optimizar su desempeño laboral con un constante mejoramiento académico y la 

capacitación respectiva que el sector educación debiera darles permanentemente dentro 

de su área, ya que la innovación profesional garantiza una verdadera enseñanza, más aun 

tratándose en esta etapa pre escolar.  

 

1.4.2 Justificación metodológica 

Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos que se emplearán en la 

investigación, una vez demostrada su validez y confiabilidad podrán ser utilizados en otros 

trabajos de investigación. 
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1.4.3 Justificación teórica 

Los resultados de esta investigación podrán sistematizarse para luego ser 

incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, ya que se estaría demostrando la 

relación que podría existir de manera constante entre las variables que se proponen. 

 

1.5 Delimitación 

1.5.1 Alcances de la investigación  

1.5.1.1 Ámbito de estudio 

Institución Educativa Inicial N° 02 “María Inmaculada” 

 

1.5.1.2 Temporalidad 

Corresponde al año 2018. 

 

1.5.1.3 Unidad de análisis 

Se utilizó una muestra no probabilística, equivalente a la población total por ser 

pequeña, tomando grupos intactos, no aleatorizados, ya que establece las relaciones entre 

los datos de las variables del problema, la estimación de muestra que por conveniencia. 

 

1.5.1.4 Unidad de observación  

Técnica gráfico-plástica con el desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los 

niños y niñas de 5 años. 

 

1.5.2 Limitaciones de la investigación  

Para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos no se tomó en cuenta 

a niños que no asistieron al jardín el día de la encuesta. 
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Los expertos de estas herramientas y metodologías de trabajo provienen de países 

como Estados Unidos, Inglaterra y de Brasil, siendo muy costoso contar con su presencia. 

 

1.5.3 Ubicación espacio temporal 

Esta investigación se llevó a cabo en la I.E.I N° 02 “María Inmaculada” del distrito 

de Abancay,  Provincia de Abancay. Departamento de Apurímac. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Según Dicuasi (2011) Ecuador, en su tesis “La deficiencia en el desarrollo de la 

motricidad fina en niños/as de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús de la Ciudad de Ibarra Ecuador 2011”; observaron que en la ciudad de Ibarra, al 

aplicar las pruebas de funciones básicas que deben ser tomadas al inicio y al final del año 

escolar a los niños y niñas de cinco años han reflejado un bajo nivel en el desarrollo de 

ciertas áreas entre ellas el desarrollo de la motricidad fina, esto generó el interés por 

investigar el tema de la motricidad fina y ver cuáles son las causas y de qué manera se 

podría contribuir para mejorar el desarrollo de la misma en los niños y niñas de 4 a 5 años 

y para que su nueva vida en el desarrollo de sus destrezas no tenga mayores dificultades. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Una vez revisada la literatura existente en torno al temático objeto de estudio de 

esta investigación, se seleccionaron algunas investigaciones que consideramos relevantes 

para dar validez a los supuestos del trabajo que se presenta a continuación: 
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Según Gutierrez (2012) presentan su trabajo de investigación: “técnicas grafico 

plásticas basadas en el enfoque significativo para desarrollar la motricidad fina en niños 

de cinco años. Llegándose a las siguientes conclusiones: 

Los resultados obtenidos en el pre test reflejaron que la mayoría de los estudiantes 

de 5 años de edad tienen un bajo logro de acuerdo al nivel del desarrollo de la motricidad 

fina, demostrando de tal manera que no desarrollaron las capacidades de creación y 

expresión individual a través de las diferentes técnicas con variedad de materiales 

requeridos. 

La aplicación de la estrategia didáctica sobre las técnicas grafico plásticas se realizó 

a través de 12 sesiones de aprendizaje, las cuales fueron mejorando paulatinamente de 

acuerdo al nivel de la motricidad fina de los 24 niños. Los resultados de la aplicación de 

las 12 sesiones en promedio reflejaron el aumento en el desarrollo de la motricidad fina. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en el pos test evidencian que la mayoría de los 

niños tienen un buen logro de los aprendizajes de acuerdo al nivel de la motricidad fina. 

Con estos resultados se puede decir que la aplicación de la estrategia didáctica ha dado 

buenos resultados. 

Según Palacios (2002), en su tesis “Programa de actividades gráfico plásticas para 

desarrollar la coordinación motora fina de los niños de 4 años de edad de la cuna Jardín 

“Pestalozzi” de la Ciudad de Trujillo”; la que tuvo como objetivo determinar los efectos 

de la aplicación de un programa de actividades gráfico-plásticas para desarrollar la 

coordinación motora fina de los niños de 4 años de edad de la cuna jardín “Pestalozzi” de 

la ciudad de Trujillo. La investigación se desarrolló con una población de 5 aulas con 20 

niños cada una, que corresponden a las edades de 2, 3, 4 y 5 años de edad; de las cuales 

se consideró como muestra de estudio el aula de 4 años de edad. Asimismo, se concluyó 

que la aplicación de actividades gráfico plásticas ha logrado desarrollar la coordinación 

motora fina de los niños de cuatro años de edad de la cuna jardín “Pestalozzi” de la ciudad 
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de Trujillo, de manera significativa, gracias a la oportunidad brindada a dichos niños de 

disfrutar de experiencias y vivencias en las que se ha permitido desarrollar la coordinación 

motora fina de manera interesante y motivadora. 

 

2.1.3 Antecedentes locales 

Según Minaya (2014), en el Proyecto de Trabajo de Investigación Técnicas gráfico-

plásticas desde el enfoque significativo para la mejora de la motricidad fina.  La presente 

investigación está dirigida a determinar si la aplicación de técnicas gráfico-plásticas, 

desde el enfoque significativo mediante el uso de material concreto, mejora la motricidad 

fina en los niños y las niñas de 5 años de la institución educativa “La Salle” distrito de 

ABANCAY en el año 2014. El estudio es de tipo cuantitativo con un diseño de 

investigación pre experimental con pre-test y pos-test a un solo grupo. Se trabajó con una 

población de 20 estudiantes de 5 años de edad del aula Los Conejitos. Además, se utilizó 

la prueba estadística de Wilcoxon para comprobar la hipótesis de la investigación. Se le 

aplicó a la población un pre-test, el cual dio como resultado que el 50 % de los niños y 

las niñas obtuvieron un nivel de motricidad B, que significa que están en proceso de 

alcanzar el logro del aprendizaje. A partir de estos resultados, se diseñaron y emplearon 

15 sesiones de aprendizaje en las cuales se usaron estrategias didácticas para el suministro 

de las técnicas gráfico-plásticas. Posteriormente, se hizo un pos-test cuyo resultado fue 

que el 55 % de los estudiantes obtuvo una calificación A. Con estos resultados 

conseguidos, se comprueba la hipótesis de investigación que afirma que la aplicación de 

técnicas grafico-plásticas, basadas en el enfoque significativo mediante el uso de material 

concreto, mejoró notoriamente el desarrollo de la motricidad fina. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 La Educación plástica 

La educación plástica es una materia de la Educación primaria y Secundaria que 

complementa la formación cultural de un individuo. Utiliza como las demás materias, un 

lenguaje propio llamado VISUAL. Los signos gráficos que utiliza este lenguaje, para 

comunicar y expresar son las IMÁGENES, y pueden ser bidimensionales y 

tridimensionales. 

 

2.2.2.1 Fundamentos de la educación plástica  

Alcalde (2003), “la Expresión Plástica es un lenguaje de la comunicación” (p. 68), 

aunque no es necesario que exista intención comunicativa para que se dé el lenguaje. De 

este modo, definiremos la expresión plástica como un medio de expresión y 

comunicación de vivencias y sentimientos que se pone de manifiesto mediante 

actividades lúdicas, que estimula el desarrollo motriz y el juego y, en el que intervienen 

sensaciones, percepciones y sentimientos y que permite, a los educandos, representar y 

comunicar su pensamiento.  

Es considerado dado su importancia como un proceso creador, y por lo tanto para 

llegar a representar y comunicar creativamente, es necesario conseguir un equilibrio entre 

lo que se vive y lo que se expresa, entre la acción y el lenguaje, entre lo que se dice y se 

hace, y para ello es necesario encontrar una forma de decirlo o de comunicarlo finalmente. 

Durante años la expresión plástica se ha trabajado en las aulas mediante la adquisición de 

habilidades manuales y la manipulación de materiales, pero en la etapa de educación 

infantil es la forma menos efectiva de impartirla.  

En la actualidad, la expresión plástica desde los conocimientos adquiridos durante 

nuestra formación universitaria en la especialidad, no sólo debe centrarse en la 

adquisición de técnicas, sino que también debe darse mucha importancia a otros aspectos, 
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como puede ser la educación estética, el desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

Consideramos por ende, que este es el principal motivo por el que la etapa infantil es 

considerada la más adecuada para trabajarla, ya que los niños son más receptivos a 

propuestas creativas, a expresarse, a desarrollar su imaginación. Estas y otras razones nos 

llevan a entender que no solo es un “área de expresión y de comunicación” sino que la 

plástica debe ser entendida como un instrumento que ayuda al alumnado a conectar, 

construir y expresar los aprendizajes y aspectos de la realidad exterior, como un medio 

de relacionarse con el entorno y de obtener información de éste a través de los sentidos.  

La expresión es una necesidad vital en el niño que le hace posible, en primer lugar, 

adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo. La 

Expresión Plástica, como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje 

que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y del uso de distintas 

técnicas que favorecen el proceso creativo. Lo importante en este asunto es la libre 

expresión, no la creación de obras maestras, por decirlo de algún modo, la espontaneidad, 

la naturalidad son cuestiones a considerarse en el tema. 

Según (Cabezas G., 2015), la importancia de la expresión plástica en educación 

infantil, permite la expresión espontánea de los pensamientos y emociones y posibilita la 

reconstrucción de sus experiencias, por lo que supone un importante elemento para el 

desarrollo personal y emocional de los niños y las niñas. Proporcionando a los educandos 

un nuevo, maravilloso y rico lenguaje, a través de la manipulación y experimentación con 

diversos materiales y técnicas, favoreciendo de este modo el perfeccionamiento de la 

motricidad fina y gruesa, así como de las capacidades sensitivas, de observación, atención 

y concentración, además de favorecer la adquisición y estructuración espacio-temporal.  

Las actividades plásticas indudablemente potencian la creatividad, la imaginación 

y la curiosidad por conocer distintas formas para observar o percibir lo que nos rodea. Por 

lo tanto, la expresión plástica es considerada un medio de comunicación, de relación, de 
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aprendizaje y de desarrollo, permitiendo al alumnado, expresar sentimientos y emociones, 

relacionarse afectiva y a través de los juegos con los demás, así como, construir 

aprendizajes significativos a través de la manipulación de los materiales que le son 

propios. 

Mediante la expresión plástica los educandos descubrirán el mundo artístico y 

cultural que les rodea, fomentando tanto el desarrollo motriz como cognitivo, lingüístico, 

afectivo y social.  

Bajo estas argumentaciones, consideramos que la expresión plástica es uno de los 

medios más apropiados para trabajar en educación infantil, promoviendo aprendizajes 

significativos, funcionales y cercanos, así como el desarrollo en todos y cada uno de sus 

ámbitos.  

 

2.2.2.2 Etapas del desarrollo de la expresión plástica durante la educación infantil  

Según los estudios de (Lowenfeld V. &., 1992), sobre la expresión plástica en la 

etapa infantil y el proceso de desarrollo que ésta seguiría en el alumnado, indicaremos 

algunas importantes conclusiones:  

 Entre los 0 y los 3 años descubren, experimentan y utilizan todos los 

materiales como instrumentos de expresión plástica, lo que contribuye de 

manera fundamental al desarrollo preceptivo motriz. Los siguientes 

materiales de trabajo como el papel, pinturas y lápices, que sirven para rasgar, 

pegar, garabatear son algunas de las técnicas que el educando utiliza en esta 

etapa. El profesor o maestro le conducirá, de manera que pase de la pura 

experimentación sensomotriz, a la descarga y expresión emocional mediante 

elaboraciones plásticas intencionales, interpretación y plasmación de 

elementos de su entorno o de la figura humana; todo esto le proporcionará 

disfrute e interés en la realización de las producciones. 
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Entre los 3 y los 6 años, las técnicas plásticas se van complicando 

progresivamente, y los niños y niñas, van adquiriendo una mayor capacidad 

de representación y comunicación, lo que a su vez favorecerá su desarrollo en 

todos los niveles: cognitivo, lingüístico, afectivo, motriz, etc. En esta etapa, 

son capaces de percibir y diferenciar formas, colores, contrastes, utilizar 

distintos materiales y soportes (plastilinas, lápices, témperas, crayolas, etc.); 

aumentará el control del trazo, adquirirá más precisión a la hora de utilizar las 

herramientas, comenzará a estructurar de forma más compleja sus dibujos. 

Estas actividades le acercarán al concepto de obra plástica y a los distintos 

materiales que se utilizan para su elaboración, pero, además, permitirá 

introducir en la clase el respeto e interés por las obras plásticas y la posibilidad 

de percibirlas como instrumentos que favorecen el disfrute. 

 

2.2.2 La motricidad 

Para (Rodríguez, 2014), “La motricidad es el control que el niño es capaz de ejercer 

sobre su propio cuerpo”. La motricidad consideramos que es mucho más que la 

funcionalidad reproductiva de movimientos y gestos técnicos, es en sí misma, creación, 

espontaneidad, intuición; pero sobre todo es manifestación de intencionalidades y 

personalidades, es construcción de subjetividad. 

Creemos que, si se hace la diferencia semántica entre, movimiento y motricidad, 

entonces el movimiento, pertenece al acto motor, cambios de posición del cuerpo humano 

o sus partes, por lo tanto; estaría representando la parte visible o externa del acto. Por otro 

lado, la motricidad comprende la totalidad de los procesos y funciones del organismo y 

la regulación mental o psíquica que cada uno de los movimientos traen como 

consecuencia al ser realizados. 
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Por otro lado, estaría representando la parte interna del movimiento procesos 

energéticos, contracciones y relajaciones musculares, etc. El acto motor representa: una 

actividad o forma de conducta regulada, conscientemente planeada, y su resultado se 

prevé mentalmente como un objetivo; proceso conducido y regulado por el sistema 

sensomotriz.  

Los primeros movimientos que hace el niño o niña al nacer son reflejos. Se pueden 

considerar como movimientos automáticos e involuntarios del recién nacido, que se 

producen ante una estimulación específica y de una manera estándar en los primeros 

meses de vida.  

Los reflejos se pueden clasificar en cuatro grandes categorías; extensores o 

posturales y de desplazamiento, de aproximación u orientación hacia el estímulo, 

defensivos, segmentarios o localizados.  

A partir de los reflejos, las adquisiciones motrices tienen su origen en el control y 

conciencia corporal, la locomoción y la manipulación. Sin embargo, la habilidad motriz 

es la capacidad aprendida para realizar el objetivo de una tarea que hay que ejecutar, dicho 

de otro modo, la obtención de un objetivo motor concreto.  

Según (Sefeldt., 2014), dentro del análisis de la motricidad, coinciden en considerar 

las habilidades motrices desde una perspectiva concreta:  

a) Habilidades motrices cuya característica principal es el manejo y dominio del 

cuerpo en el espacio, sin una locomoción comprobable.  

b) Habilidades motrices básicas cuya característica primordial es la locomoción.  

c) Habilidades motrices que se singularizan por la proyección, manipulación y 

recepción de móviles y objetos.  

Ahora bien, como bien sabemos fundamentalmente los egresados de educación 

inicial existen dos tipos de motricidad: la gruesa y la fina. 
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2.2.3 Clases de motricidad 

a) Dinámica: Es aquella en la que la magnitud de la tensión del músculo no es 

igual a la longitud del mismo, variará según el tipo de tensión generada. La cual 

al ser generada por la tensión de la longitud del músculo varía según indique 

cada ejercicio.  

b) Gruesa: La motricidad gruesa tiende en sí a realizar movimiento drástico y 

estructural; dicho de otro modo, que se realiza con acciones o movimientos 

mediocres en el sentido más primitivo del neuro desarrollo, donde se involucran 

grupos musculares más grandes que involucran mayor aplicación de fuerza, 

mayor velocidad y distancia de movimiento. Así, por ejemplo, correr, saltar, 

empujar, arrojar, etc.  

Comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño 

especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices, 

es decir; se refiere a todos aquellos movimientos de la locomoción o del 

desarrollo postural como andar, correr, saltar, etc. Específicamente, se observan 

las siguientes adquisiciones en el desarrollo motor: Al cumplir un año de edad 

se puede mantener de pie durante ratitos pequeños y camina con ayuda; Cuando 

tiene un año y medio ha conseguido andar y puede subir escalones con ayuda. 

Toca todo, se agacha y es capaz de levantarse y sentarse sólo en una silla; Cuando 

tiene 2 años aparece la carrera y puede saltar con los dos pies juntos. Se puede 

poner en cuclillas, sube y baja las escaleras apoyándose en la pared; A los 3 años 

controla bien su cuerpo y se consolidan las habilidades motoras adquiridas. Es 

decir, en este año la carrera se perfecciona, sube y baja escaleras sin ayuda, puede 

ponerse de puntillas y andar sobre ellas; A los 4 años corre de puntillas, puede 

saltar sobre un pie. Se mueve sin parar y salta y corre por todas partes; A los 5 

años el sentido del equilibrio y del ritmo están muy perfeccionados; A los 6 años 
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la maduración está prácticamente completada, por lo que a partir de ahora y hasta 

los 12 años es el momento idóneo para realizar actividades que favorezcan el 

equilibrio y la coordinación de movimientos. En la motricidad intervienen los 

siguientes elementos: Percepción, esquema corporal, tiempo, espacio, 

lateralidad.  

c) Media: Mover las extremidades sin desplazamiento.  

d) Fina: La motricidad fina hace referencia a movimientos voluntarios mucho más 

precisos, que implican pequeños grupos de músculos y que requieren una mayor 

coordinación. Se refiere a las prensiones o agarres que facilita actividades de 

precisión. Todo debidamente organizado y sincronizado previamente.  

Según la revista educativa (E., 2010), refiere en su fundamento que: 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad 

se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que 

no tienen una amplitud, sino que son movimientos de más precisión.  Asimismo, 

se estima que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, 

sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto 

pequeño en algún tacho, botella o agujero.  

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un 

aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que 

hay diferentes niveles de dificultad y precisión. Para conseguirlo se ha de seguir 

un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un 

nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas más complejas y 

bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades. Los 

aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel escolar 

como educativo en general, son:  
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 Coordinación viso-manual: La coordinación manual conducirá al niño o 

niña al dominio de la mano. Los elementos más afectados que intervienen 

directamente son: la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo. 

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

componentes: El dominio muscular y la posibilidad de comunicación y 

relación que tenemos con la gente que nos rodea a través de nuestro cuerpo y 

especialmente de nuestros gestos voluntarios e involuntarios de la cara. Es 

parte importante en la comunicación del niño y se debe facilitar que controle 

y domine muscularmente su cara. Su importancia se debe a que permitirá 

exteriorizar emociones, sentimientos y le ayudará a relacionarse, pues su cara 

dirá con gestos lo que no sepa o pueda explicar con palabras.  

 Motricidad fonética: Se hace necesario su seguimiento y estimulación, pues 

el niño deberá emitir a lo largo de su madurez, la emisión sistemática de 

cualquier sonido. Hay que estimular su desarrollo hablando, jugando e 

incitando al niño a relacionar objetos, personas, animales con sonidos, 

nombres, etc. Con ello ejercitaremos su parte fonética y a la vez, su memoria. 

La imitación es un buen método de aprendizaje. Hacia el año y medio el niño 

puede tener la madurez para iniciar un lenguaje, pero no contendrá 

demasiadas palabras y las frases serán simples.  

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

o niña vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. Entre los 2-3 

años el niño y niña tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para 

perfeccionar la emisión de sonidos y para concienciar la estructuración de las 

frases y hacerlas cada vez más complejas. Al final del tercer año quedarán 

algunos sonidos para perfeccionar y unas irregularidades gramaticales y 

sintácticas a consolidar. Entre los 3 y 4 años, reafirmará y dominará el aparato 
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fonador, expresará con total consciencia y coherencia y será en la escuela 

donde madurará lingüísticamente finalizando este proceso tan importante 

para la comunicación.  

 Motricidad gestual: Las manos. Para la mayoría de las tareas además del 

dominio global de la mano también se necesita también el dominio de cada 

una de las partes, cada uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. 

“Los valores son ideas o creencias fuertemente arraigada, a partir de 

experiencias significativas, relacionadas con el bien hacer”. (Cardona, 2000. 

Pág. 43)  

 

2.2.4 La Expresión plástica del niño o niña 

Según EUMED (2015):  

La expresión plástica es el vehículo (por decirlo de algún modo) de expresión 

basado en la combinación, exploración y utilización de diferentes elementos plásticos 

(técnicas más materiales físicos manipulables) que facilita la comunicación 

(intencionalidad comunicativa) y el desarrollo de capacidades.  

La expresión plástica se encuentra dentro del área de representación de 

comunicación y favorece también el resto de áreas. Por ejemplo, cuando un niño dibuja 

está conociendo el medio, el espacio, a los demás. La característica principal es su carácter 

global.  

La expresión plástica como bien se sabe, está ligada al arte, pero, en la etapa infantil, 

no tiene como propósito lograr artistas, sino el desenvolvimiento del proceso interior del 

niño que desarrolla distintas capacidades. “lo fundamental no es el producto, sino el 

proceso”.  
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Los aspectos técnicos deben de estar sometidos a los diversos objetivos del disfrute, 

de la expresión y comunicación, sin que eso implique privar al niño o niña de los 

conocimientos y el uso de las técnicas que favorezcan su proceso de maduración. 

 

2.2.4.1 Importancia de la expresión plástica para desarrollar la originalidad en los 

niños y niñas de educación inicial 

Una de las características más importantes en el desarrollo de los niños, es 

precisamente esta etapa; el de la creatividad. Sin embargo, frecuentemente los profesores 

hablan o comentan que a los niños y niñas les falta la creatividad. Por tanto, es posible, 

que los métodos de trabajo utilizados por los docentes en el aula no se apliquen como tal, 

sino que más bien, este convierta en un escollo para el logro de la misma. Es por esto, que 

en la enseñanza se debe fomentar (y casi es una obligación) la creatividad para que los 

niños y niñas adquieran seguridad en sí mismos y al tiempo de desarrollar también la 

capacidad de decisión y de control sobre las cosas que les rodean.  

Los niños y niñas van expresando en sus trabajos el desarrollo de su personalidad y 

los “conflictos” que van teniendo con el mundo y con las personas que están con ellos, 

los profesores de aula tienen que estar muy atentos para detectar dichos cambios o 

posibles problemas y ayudarles. El niño y niña expresa en su obra lo que no puede decir 

con sus propias palabras.  

Las obras de artes infantiles dan casi siempre una información sobre sí mismos y 

expresan su concepto de la realidad, son una especie de fuente directa de datos sobre el 

conocimiento intuitivo que el niño posee. Comunican sus estados afectivos del momento. 

Se convierten en un medio maravilloso para expresar sus preferencias, sus deseos, sus 

miedos. Cuentan también las relaciones que tienen con el mundo real y éstos los unen con 

los frutos de la imaginación. A través del dibujo y de la expresión plástica el niño y niña 

integra su conocimiento acerca de si mismo, su contexto y la realidad. Ofrece un 
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contenido emocional ligado a la experiencia. La expresión plástica compromete a las tres 

funciones básicas: pensamiento, sensación e intelectualidad.  

La mejor información para los niños y niñas es la acción y la experiencia personal, 

es decir; su vivencia cotidiana. Los profesores de aula deben dejar que descubran las cosas 

por sí mismos, otorgándoles la oportunidad de desarrollar su propia técnica. Reiteramos 

lo dicho antes, el niño representa con imágenes el mundo que le rodea desde sus primeros 

grafismos. Estos los va ampliando a medida que aumenta su interés hacia el entorno y 

progresivamente evoluciona su forma de expresión según va aumentando su 

conocimiento y su experiencia (natural proceso de desarrollo).  

Es por ello que, a través de las actividades creadoras, los niños y niñas, con 

imaginación, inventiva y reflexión, alcanzan a dominar la materia, transformándoles y 

haciéndoles más creativos, más flexibles y más críticos. Por ello queremos resaltar que 

las actividades que se realizan en el área de expresión plástica tan solamente son un medio 

y no un fin en sí mismos. 

 

2.2.5 La evolución de la expresión plástica infantil 

Lowenfeld , Creative And Mental Growth. (1999), describe las características de 

las producciones artísticas de los niños en cada edad: 

a) Etapa del garabateo (De los 2 a los 4 años)  

En esta etapa no hay una motivación para representar objetos o personas, 

sino que simplemente una motivación hacia el movimiento. Viktor Lowenfeld 

en esta etapa habla de tres tipos diferentes de garabateos.  

 Etapa del garabateo desordenado: El niño y niña comienza a garabatear 

alrededor de los 18 meses. Estos primeros dibujos no tienen sentido ni 

representan nada, y son desordenados, porque el niño aún no tiene control 

sobre sus movimientos. Cuando dibuja, el niño hace movimientos bruscos, y 
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al dibujar mueve todo el brazo. Es común que el niño o niña ni siquiera 

atienda cuando dibuja. En este momento, el niño aún no muestra ningún 

interés por el color.  

 Etapa del garabateo controlado: En esta sub etapa, el niño y niña aprende 

a tener mayor control de su mano al dibujar, logra hacer curvas y mantiene su 

coordinación viso-motora.  

 Etapa del garabateo con nombre: Esta etapa el niño y niña observa los 

garabatos y les busca un significado: “eso es una casa”, “ese es un niño”. Pero 

esta explicación el niño y niña no intenta dibujar eso y no hay concordancia 

de color (por ejemplo, lo que ha dibujado con un lápiz rojo dice que es un 

árbol).  

 

b) Etapa pre esquemática (De los 4 a los 7 años)  

El niño y niña se siente tan atraído hacia el dibujo que puede llegar a 

concentrarse en la tarea durante media hora. El niño y niña comienza a elaborar 

esquemas en sus dibujos. En este momento por primera vez intenta reflejar algo. 

Aquello en lo que por primera vez siente interés es en la figura humana, y la 

manera en lo que lo representa es en los llamados “renacuajos”, que muchas 

veces son una cabeza de la que surgen dos piernas largas. La importancia que le 

da a la cabeza se origina debido a que el niño o niña lo relacionan con los 

principales sentidos, con la alimentación y con el reconocimiento de la cara de 

los seres queridos. Al principio los rostros y los dibujos tienen pocos elementos, 

y poco a poco los va aumentando de forma progresiva.  

c) Etapa esquemática (De los 7 a los 9 años)  

Los dibujos representan el conocimiento del objeto para el niño y niña. 

Aun así, algunos dibujos se asemejan más que otros a la realidad. Esto dependerá 
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de su experiencia personal y cuanto conoce o utiliza el objeto que va a dibujar. 

Trata de representar el objeto tal cual es, incluidos los colores, lo plasma de la 

misma forma que lo ve.  

d) Etapa del realismo (de los 9 a los 12 años)  

Hacia los 9 años la representación esquemática y las líneas geométricas no 

bastarán para permitir que el niño y niña se exprese; intenta ahora enriquecer su 

dibujo y adaptarlo a la realidad. El dibujo es más natural. Es la edad de la 

pandilla, una época en que sus pares (sus iguales) adquieren una gran 

importancia. Descubren su independencia social. Los chicos disfrutan con sus 

reuniones y códigos propios, en ese mundo lleno de emociones que los mayores 

no comprenden.  

e) Etapa del pseudo naturalismo (De los 12 a los 13 años)  

El producto final adquiere cada vez más importancia. El dibujo ya tiene 

una perspectiva espacial, y el dibujo del cuerpo adquiere un mayor significado, 

aumentando las características sexuales en el dibujo.  

f) Etapa de la decisión (De los 13 a los 14 años)  

El niño y niña decide cuál técnica desea perfeccionar y elige una, según el 

producto que desea obtener. Lo dibujado demuestra sentimientos 

(impresionismo sensorial). 

 

2.2.6 El Lenguaje plástico 

Según (Educación P. , 2015), el lenguaje plástico utiliza diferentes elementos de 

expresión para representar las formas, transmitir ideas y sensaciones tanto en el plano 

como en el espacio. Estos elementos que utilizamos en la representación gráfica sobre 

una superficie bidimensional, podemos considerarlos (dice el artículo en la revista) como 

el “ALFABETO DEL LENGUAJE GRÁFICO-PLÁSTICO”.  

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



30 de 159 

 

Los elementos básicos son: punto, línea, plano o superficie, textura, luz y color. 

Cada elemento plástico determina un matiz de expresión diferente y en un orden 

determinado enriquece el resultado final de la composición. Para analizar y comprender 

la estructura global del lenguaje gráfico-plástico es importante casi imprescindible 

enfocarse en los elementos que lo forman, uno por uno, a fin de comprender mejor sus 

cualidades específicas. 

 

2.2.7 Las técnicas gráfico-plásticas 

Las técnicas grafo plásticas son habilidades que se utilizan en los primeros años de 

educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, con el propósito de preparar a 

los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en especial el de la lectura escritura, se 

basan en actividades prácticas o manuales, propias del área de educación artística que 

incluye la participación del niño y la niña, a través del dibujo y la pintura. 

 

2.2.7.1 Importancia de las técnicas Grafo-plásticas como recurso de estimulación. 

Según Barrera (2015), las técnicas Grafo-plásticas son importantes porque permiten 

que el niño o niña alcance los siguientes logros: 

a) Desarrollo emocional y afectivo  

El niño o niña se identifican en muchos de sus trabajos con las personas 

o animales que tiene afecto y de este modo desahogan su estado emocional 

reprimido en forma adecuada y libre.  

b) Desarrollo intelectual  

El niño o niña, mediante las actividades plásticas van a desarrollar su 

intelecto. Sus dibujos indican su nivel intelectual un dibujo rico en detalles 

subjetivos (propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en 

el punto de vista del sujeto, y por tanto influidos por los intereses y deseos 
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particulares del sujeto) indican que el niño tiene elevada capacidad intelectual 

pero la falta de detalles nos indica que el niño tiene baja capacidad mental, 

debido a sus restricciones afectivas puede bloquear su expresión.  

c) Desarrollo físico  

Toda actividad artística necesita de movimientos de las diferentes partes 

de nuestro cuerpo. Para realizar los trabajos de artes plásticas se necesita una 

coordinación viso-motriz (Vista y movimiento de los dedos).  

El niño físicamente activo, expresará movimientos físicos, 

desarrollando una mayor sensibilidad respecto a las actividades físicas.  

d) Desarrollo perceptivo  

Es fundamental e importante conocer dos procesos de desarrollo 

perceptivo del niño se dice: Que, en el proceso del aprendizaje, el niño toma 

contacto directo por los sentidos, razón por las que se denomina "Puertas del 

Saber". Por eso, el cultivo y desarrollo de nuestros sentidos es una parte 

fundamental de las actividades artísticas. En las actividades es importante que 

el niño o niña viva situaciones concretas con el material a trabajar, viviendo 

el tamaño, peso, sonido, suavidad, etc. desarrollando así sus sentidos. 

e) Desarrollo social  

Para que exista un desarrollo social, el trabajo artístico tiene que ser 

orientado a realizarse grupalmente, dándose oportunidad, a la solidaridad, a 

la integración de grupo, logrando así un trabajo solidario y fraterno.  

f) Desarrollo estético  

El desarrollo estético o el gusto por lo artístico es; nos indica que todas 

las manifestaciones artísticas del niño y niña, por más elemental que sean 

deben orientar a la apreciación y desarrollo de la belleza, en el trabajo de él 
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mismo y el de sus compañeros, con la continua práctica e intercambio de 

experiencia entre ellos mismo, como una exposición de trabajos.  

g) Desarrollo de hábito de higiene, responsabilidad y disciplina  

Es otro de los aspectos importantes que se logra gracias a las actividades 

de las artes plásticas. Los materiales que se manchan y ensucian al momento 

de trabajar, orientará adecuada y conscientemente a ser cuidadosos y 

ordenados en su ocupación.  

h) Desarrollo creativo  

Para Lowenfeld, Creative And Mental (1999), el aspecto más 

importante de las actividades artísticas es el desarrollo imaginativo y creativo 

del niño y niña. El niño o niña dotados de capacidad creativa desarrolla sus 

relaciones con las cosas, expresándolas, mediante conceptos independientes. 

El niño y niña creadores no preguntarán jamás ¿Cómo? dibujar una boca, 

nariz sin vacilación alguna dibujará sus propios conceptos.  

Para que el niño y niña se doten de esta capacidad creadora, es 

importante tener en cuenta, el proceso metodológico de la enseñanza del arte, 

siendo para ello fundamental la motivación y los materiales a utilizar. 

Por estas consideraciones en los trabajos de dibujo y pintura no 

conviene dar muestra ni modelos o patrones, tampoco utilizar borrador, ni 

regla.  

Para Hildebrand (2010), "La creatividad es un potencial humano que 

integra el desarrollo físico, mental y emocional. La creatividad se fomenta en 

las buenas escuelas para niños y niñas pequeños mediante un medio abierto, 

libre y más flexible que descubren, inventan y crean"  
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i) Desarrollo del hábito del trabajo  

Finalmente, debo expresar que las diferentes actividades artísticas 

orientan al desarrollo del hábito de trabajo. El niño y niña ven al arte como 

un juego, y mediante el juego se va desarrollando el hábito del trabajo. Se 

debe orientar al niño y niña el amor al trabajo. 

 

2.2.8 Clasificación de las técnicas Grafo-plásticas 

Entre las más importantes según el Modulo de “Técnicas grafo–plásticas” de Mayra 

Barrera se destaca las siguientes: trozado, rasgado, arrugado, dáctilo-pintura, enhebrado, 

ensartado, granulado, modelado, pintura, rasgado, recortado, trazado trozado, armado, 

picado, plegado, cortado con tijeras, cortado con los dedos, entorchado, entrelazado, alto 

relieve, el rizado, laberintos, móvil de Espiral, etc.  

Para el caso de nuestro trabajo de investigación hemos considerado 3 técnicas 

Grafo-plásticas. 

a) Actividad de la técnica del modelado  

Concepto  

Es una técnica de expresión plástica creativa, mediante la cual, los niños y 

las niñas, usan las manos para dar forma a una materia moldeable y que al 

desarrollarse permite razonar, edificar o construir y estructurar”.  

Objetivo  

Ejercitar los músculos finos sobre todo de manos y dedos, mediante la 

manipulación, utilización y creación de cualquier estructura con material 

moldeable como: la plastilina, dejando en libertad la creatividad e imaginación 

de los pequeños.  

 

 

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



34 de 159 

 

b) Actividad de la técnica del dibujo  

Concepto  

El dibujo es una técnica plástica, una actividad artística que permite el 

desarrollo de la capacidad creadora de los niños, al mismo tiempo se convierte 

en un elemento de trabajo que nos puede aportar datos exploratorios, 

revelándonos información que no está a simple vista. Es considerado como un 

lenguaje exquisitamente rico y singular, con el poder de ir más allá del verbo 

hablado, por lo que tiende a ser para el niño una forma de expresión, pensamiento 

y técnica de evaluación para la profesora.  

Objetivos  

Permitir un movimiento natural de la mano, mediante la realización del 

dibujo, con el fin de obtener trazos placenteros. 

 

c) Actividad de la técnica dáctilo-pintura  

Concepto  

El dáctilo-pintura podría definirse como el acto de pintar con los dedos, se 

trata de una actividad sencilla y divertida que se emplea para estimular a los 

niños y niñas, en general, siendo la mejor edad para iniciar esta práctica los 6 

meses de edad.  

Aunque hablamos de “pintar con los dedos” o de “dáctilo-pintura”, esta 

técnica puede desarrollarse empleando: las palmas de las manos, los dedos, las 

uñas, los nudillos, los codos, los antebrazos y los pies.  
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2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Artes visuales 

En su sentido más general, son las que se relacionan con la impresión e ilustración, 

las que se expresan por medio de gráficos e imágenes; abarca todas las artes que se 

representan sobre una superficie plana. 

 

2.3.2 Creatividad 

Para (Betancourt Morejón, 2008), la dimensión creativa es uno de los vectores más 

relevantes de la educación del preescolar ya que sintetiza  todas las demás dimensiones y 

expresa mejor que ninguna la inspiración de formar personas íntegramente. 

Es importante establecer que la creatividad es el proceso de presentar un problema 

a la mente con claridad y luego originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema 

según líneas nuevas o no convencionales. Presupone estudio, reflexión e imaginación. 

 

2.3.3 Educación psicomotriz 

Es aquella que está dirigida a los niños y niñas que se encuentran en edad preescolar 

y escolar, con el propósito de prevenir problemas en el desarrollo, en el aprendizaje y de 

favorecer el aprovechamiento escolar. 

 

2.3.4 Motricidad fina 

Comprende todas las actividades metodológicas del niño o niña que necesita de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación, en especial la coordinación viso–motora. 

 

2.3.5 Psicomotricidad 

Encargada de estudiar la manera cómo influye el movimiento en la organización 

psicológica de las personas. 
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2.3.6 Sensomotriz 

Tipo de acción que tiene su basamento particularmente en percepciones y 

movimientos, y que es característica del periodo sensomotor del desarrollo de la 

inteligencia. Suele designársela también acción material o práctica, para oponerla a las 

acciones interiorizadas, que son mentales. Ejemplos de éstos hay muchos: agarrar el 

chupete, tirar de una cuerda, etc. Es posible clasificar las acciones sensomotrices en dos 

grandes grupos: acciones heredadas (reflejos) y acciones aprendidas (hábitos). 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Definición de variables 

3.1.1 Variable Independiente 

Técnicas gráfico- plásticas 

 

3.1.2 Variable Dependiente 

Motricidad fina y creatividad  
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3.2 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrumentos 

 

Escala 

 

 

VARIABLE 1 

 

Técnicas gráfico-

plásticas 

 

1.-Técnica 

del 

modelado 

 

1.-Modela plastilina dentro de las figuras 

geométricas 

 

 

Técnica: 

 

Observación. 

 

Instrumento: 

 

Ficha de 

observación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

2.- Técnica del 

dibujo 

 

2.- Dibuja hielo dentro del vaso y 

colorea el agua. 

3. -Dibuja pescados dentro de la pecera y 

colorea el agua. 

 

3.-Técnica de 

la dáctilo-

pintura 

 

4.- Coloca las huellas de tus dedos 

dentro del cuerpo del gatito sin salir del 

contorno, usa témperas. 

 

 

 

 

 

VARIABLE 2 

 

Motricidad fina y 

creatividad 

 

 

1.- 

Coordinación 

viso manual 

 

 

1. Utiliza el índice y pulgar para 

trasladar papeles de una caja a otra. 

2. Coloca botones pequeños en una 

botella. 

3. Recorta con tijeras siguiendo líneas 

rectas y curvas. 

4. Manipula el punzón para hacer 

agujeros en una imagen. 

5. Pica con un punzón sobre líneas 

trazadas en una hoja. 

6. Enhebra botones en hilo nylon. 

7. Pasa fácilmente los pasadores del ojal 

de sus zapatillas o zapatos 

8. Enhebra hilos en una silueta. 

 

2.- 

Coordinación 

facial 

 

 

9. Expresa distintas sensaciones 

acompañadas de gestos (agrado, 

desagrado). 

10. Imita gestos vistos en imágenes. 

11. Realiza gestos como soplar, fruncir 

los labios y dar besos. 

12. Infla las mejillas simultáneamente. 

 

3.- Capacidad 

 

13. Análisis de situaciones 

14. Producción de ideas propuestas 

originales 

 

4.- Recursos 

 

15. Utilización de materiales plásticos 

reciclados 

Fuente: elaboración propia  
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3.3 Hipótesis de Investigación  

3.3.1 Hipótesis General 

HG: Existe relación entre la incorporación de las técnicas gráfico-plásticas y el 

desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 

02 María Inmaculada de Abancay, 2018. 

 

3.3.2 Hipótesis Específicas 

HE1: La técnica de moldeado se relaciona positivamente con el desarrollo de la 

motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018. 

HE2: La técnica del dibujo se relaciona positivamente con el desarrollo de la 

motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018. 

HE3: La técnica del dáctilo-pintura se relaciona positivamente con el desarrollo de 

la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018. 

 

3.4 Tipo, nivel, método y diseño de investigación 

3.4.1 Tipo 

El tipo de investigación que se utilizará en el trabajo investigación; es de tipo no 

experimental. Lo que se hizo en la investigación no experimental fue observar fenómenos 

tal y como se dieron en su contexto natural, para después analizarlos. (Hernandez f. y., 

2001). 
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3.4.2 Nivel 

El nivel de investigación fue de alcance descriptivo, para luego pasar a 

correlacional. Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables y aun 

cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los objetos de 

investigación” explicativa – cualitativa, está dirigido a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales, su interés se centra en el por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da estas o porque dos o más variables están relacionados. 

 

3.4.3 Método 

Corresponde al método inductivo y deductivo como lo señala (Madé Serrano N. , 

2006), el inductivo  “es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis” así mismo 

menciona sobre método deductivo, “mediante el método lógico deductivo se aplican los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios”. 

 

3.4.4 Diseño 

No experimental Transeccional descriptivo. Porque nos permitió describir y 

analizar las variables de estudio y los componentes del desarrollo del lenguaje oral, como 

lo señala (Mario t. t., 1999), en su libro Proceso de Investigación Científica, la 

investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. 

 

3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población 

La población según Arias (2006), “es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
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investigación” (p. 81). Para efectos de este estudio, la población quedó constituida por 

uno (1) directivo, nueve (09) docentes, ocho auxiliares de educación, y alumnos: 30 niños 

y 25 niñas de 5 años de la I.E.I. Nro. 02 María Inmaculada de Abancay. 

 

Tabla 2 

Personas que fueron observadas  

Estamentos Frecuencia Porcentaje 

Directora 1 5.6% 

Docentes 9 50.0 % 

Auxiliares de educación 8 44.4 

Total 18 100% 

Fuente: I.E.I. Nro. 02 María Inmaculada de Abancay, 2017 

 

Tabla 3 

Estudiantes que desarrollaron ficha de observación  

Estudiantes Frecuencia Porcentaje 

Niños 30 54.55 % 

Niñas 25 45.45 % 

Total 55 100% 

Fuente: I.E.I. Nro.02 María Inmaculada de Abancay 2017 

 

3.5.2 Muestra 

Se utilizó una muestra no probabilística, equivalente a la población total por ser 

pequeña, tomando grupos intactos, no aleatorizados, ya que establece las relaciones entre 

los datos de las variables del problema, la estimación de la muestra fue por conveniencia. 
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3.6 Procedimiento de la investigación  

 

 

 

 

 

 

P: población  

O1: observación de la variable 1 

O2: observación de la variable 2 

r: relación entre dichas variables  

 

3.7 Material de investigación  

3.7.1 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.7.1.1 Técnica de Investigación 

Observación 

Se utilizó esta técnica porque permite registrar el comportamiento dentro del aula, 

centrando la atención en la expresión oral de los niños. A demás esta técnica es 

sistemática evita riesgos de captar datos no congruentes con los objetivos de la 

investigación.  

 

3.7.1.2 Instrumento para la Recolección de Datos 

Ficha de observación  

Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un 

determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La ficha de observación ser 

estructurada, es decir se trabaja con escala de Likert.  

    r     P 

   O2 

    O1 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

4.1 Descripción de los resultados 

4.1.1 Variable técnica grafico-plásticas 

Tabla 4 

Variable técnica grafico-plásticas 

 FI HI 

Nunca 0 0,00% 

Casi nunca 0 0,00% 

Algunas veces 16 21,92% 

Casi siempre 41 56,16% 

Siempre 16 21,92% 

Total 73 100,00% 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 4 referente a la variable la incorporación de la técnica gráfico-

plástica en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nro. 02 María Inmaculada de Abancay, 2018, 

en donde los resultados indican el 56,16% casi siempre, un 21,92% algunas veces y el 21,92% 

siempre. 
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Podemos concluir que la gran mayoría de los niños, están familiarizados con esta técnica 

de gráfico - plástica, pero existe una minoría que aún tiene dificultades en el desarrollo de la 

motricidad, en ese sentido se debe mejorar mediante las estrategias que utilizan para llevar a 

cabo este tipo de actividad en los niños (as) y de esa forma ayudar incluyendo la participación 

del niño, la niña, a través del dibujo y a pintura. 

Figura 1 

La incorporación de la técnica grafico-plástica 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 1 referente a la variable la incorporación de la técnica gráfico-

plástica en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nro. 02 María Inmaculada de Abancay, 2018, 

en donde los resultados indican el 56,16% casi siempre, un 21,92% algunas veces y el 21,92% 

siempre. 
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Podemos concluir que la gran mayoría de los niños, conocen y les gusta trabajar 

moldeado, pintura los cuales están dentro de la técnica de gráfico - plástica, pero existe una 

minoría que aún tiene dificultades, en ese sentido se debe mejorar mediante las estrategias que 

utilizan para llevar a cabo este tipo de actividad en los niños (as) ya que solo los primeros años 

podemos aprovechas que ellos aprendan a manejar herramientas que mejoren su aprendizaje y 

desarrollen sus capacidades. 

 

4.1.1.1 Dimensión técnica del moldeado  

Tabla 5 

Técnica del moldeado 

 FI HI 

Nunca 0 0,00% 

Casi nunca 0 0,00% 

Algunas veces 32 43,84% 

Casi siempre 41 56,16% 

Siempre 0 0,00% 

Total 73 100,00% 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 5 referente a la dimensión técnica gráfico-plástica del moldeado en 

los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nro. 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los 

resultados indican el 56, 16% casi siempre y un 43, 84% algunas veces. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, conocen y les gusta trabajar 

moldeado, utilizando diferentes materiales como la plastilina, arcilla en otros, pero existe una 

minoría que aún tiene dificultades en poder expresar su creatividad, teniendo en cuenta esto se 

debe afianzar y fortalecer para que ellos descubran sus potencialidades, habilidades y destrezas. 
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Figura 2 

La tecnica grafico – plastica de moldeado 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 2 referente a la técnica gráfico-plástica del moldeado en los niños 

y niñas de 5 años de la I.E.I Nro. 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados 

indican el 56, 16% casi siempre y un 43, 84% algunas veces. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, les gusta trabajar en el moldeado, 

con una gama de materiales como la plastilinas, arcilla en otros, pero existe una minoría que 

aún tiene dificultades en poder expresar su creatividad, teniendo en cuenta esto se debe 

fortalecer con estrategias que sean más eficientes y de esa manera ellos estén más motivados e 

involucrados. 
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4.1.1.1.1 Ítems de la dimensión técnica del moldeado 

Tabla 6 

Modela plastilina dentro de las figuras geométricas 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 16 21,9 21,9 21,9 

Algunas veces 32 43,8 43,8 65,8 

Casi siempre 25 34,2 34,2 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 6 referente al ítem si modela plastilina dentro de las figuras 

geométricas los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nro. 02 María Inmaculada de Abancay, en 

donde los resultados indican el 43,8% algunas veces, el 34,2% casi siempre y un 21,9% casi 

nunca. 

Podemos concluir que la gran mayoría de los niños tienen dificultades en moldear la 

plastilina dentro de una figura esto debido a que ellos están distraídos con cosas o se quedan 

jugando o solo se divirtieren entonces en ese sentido lo que se podría hacer es generar 

estrategias llenen de interés y expectativa. 
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Figura 3 

Si modela plastina dentro de la figura 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 3 referente al ítem si modela plastilina dentro de las figuras 

geométricas los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nro. 02 María Inmaculada de Abancay, en 

donde los resultados indican el 43,8% algunas veces, el 34,2% casi siempre y un 21,9% casi 

nunca. 

Podemos concluir que en su gran mayoría tienen dificultades en moldear la plastilina 

dentro de una figura, esto debido a que ellos están distraídos en cosas, como el juego o solo 

divertirse, entonces en ese sentido lo que se podría hacer es generar estrategias llenen de interés 

y expectativa, y así poder captar su atención y de esa manera lograr que todos trabajen con 

compromiso. 
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Tabla 7 

Combina la plastilina antes de usarlo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 8 11,0 11,0 11,0 

Algunas veces 24 32,9 32,9 43,8 

Casi siempre 41 56,2 56,2 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 7 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nro. 02 

María Inmaculada de Abancay combina la plastilina antes de usarlo los, en donde los resultados 

indican el 56,2% casi siempre, el 32,9% algunas veces y un 11% casi nunca. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños y niñas tienen combinan antes de 

utilizarlo, pero existe que una buena cantidad de ellos no lo hacen esto se debe a que ellos no 

están interesados en los trabajos que se realiza. Además de eso muchos de ellos se sienten 

tímidos en poder expresar y les hace difícil acoplarse al grupo de trabajo. 
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Figura 4 

Combinan la plastilina antes de usarlo 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 4 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay combina la plastilina antes de usarlo los, en donde los resultados 

indican el 56,2% casi siempre, el 32,9% algunas veces y un 11% casi nunca. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños y niñas tienen combinan antes de 

utilizarlo, pero existe que una buena cantidad de ellos no lo hacen esto se debe a que ellos no 

están interesados en los trabajos que se realiza. En ese sentido se debe buscar formas de trabajar 

con un trabajo en equipo y así poco a poco individualizarlo para así mantener a todos haciendo 

algo que les fascine. 
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Tabla 8 

Combina los colores de plastilina para el moldeado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 8 11,0 11,0 11,0 

Algunas veces 32 43,8 43,8 54,8 

Casi siempre 33 45,2 45,2 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 8 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay combina los colores de la plastilina para el moldeado, en donde 

los resultados indican el 45,2% casi siempre, el 43,8% algunas veces y un 11% casi nunca. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños y niñas tienen no combinan los colores 

de la plastilina para el moldeado, pero existe que una buena cantidad de ellos que lo hacen y de 

esa forma podemos ver las preferencias de los colores, las texturas y así se puede hacer el 

reconocimiento de los materiales a usar. En ese sentido se recomienda generar espacios 

adecuados y tiempos adecuados para poder captar la atención de todos. 
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Figura 5 

Combina los colores de la plastilina para el moldeado 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 5 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay combina los colores de la plastilina para el moldeado, en donde 

los resultados indican el 45,2% casi siempre, el 43,8% algunas veces y un 11% casi nunca. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños y niñas tienen no combinan los colores 

de la plastilina para el moldeado, pero existe que una buena cantidad de ellos que lo hacen y de 

esa forma podemos ver las preferencias de los colores, las texturas y así se puede hacer el 

reconocimiento de los materiales a usar. Por otro lado se debe tener en cuenta los objetivos que 

se propone y ser debe cumplir. 
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4.1.1.2 Dimensión técnica del dibujo  

Tabla 9 

Técnica del dibujo 

 FI HI 

Nunca 0 0,00% 

Casi nunca 0 0,00% 

Algunas veces 16 21,92% 

Casi siempre 41 56,16% 

Siempre 16 21,92% 

Total 73 100,00% 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 9 referente a la técnica de dibujo de los niños y niñas de 5 años de 

la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican que el 56,16% 

casi siempre, 21,92% siempre y un 21,92% algunas veces. 

Podemos concluir que la gran mayoría de los niños y niñas se interesan en el dibujo pero 

existe que una minoría de ellos que todavía tienen dificultades en poder mostrar sus capacidades 

y habilidad y destrezas en el dibujo ya que ellos son muy imaginativos y creativos en esta etapa 

donde se debe ayudar y así fortalecer. Además, se sabe que dibujo infantil favorece la escritura, 

la lectura, la creatividad, ayuda al niño a tener más confianza en sí mismo y a expresar sus 

sentimientos 
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Figura 6 

La tecnica de dibujo 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 6 referente a la técnica de dibujo de los niños y niñas de 5 años de 

la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican que el 56,16% 

casi siempre, 21,92% siempre y un 21,92% algunas veces. 

Podemos concluir que la gran mayoría de los niños y niñas se interesan en el dibujo pero 

existe que una minoría de ellos que todavía tienen dificultades en poder mostrar sus capacidades 

y habilidad y destrezas en el dibujo ya que ellos son muy imaginativos y creativos en esta etapa 

donde se debe ayudar y así fortalecer, además de esa manera estaríamos creando que los niños 

sean hombres que generen originalidad y desarrollen su creatividad. 
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4.1.1.2.1 Ítems de la dimensión técnicas de dibujo 

Tabla 10 

Dibuja hielo dentro del vaso 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algunas veces 16 21,9 21,9 21,9 

Casi siempre 57 78,1 78,1 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 10 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, dibuja hielo dentro del vaso, en donde los resultados indican 

que el 78,1% casi siempre y 21,9% algunas veces. 

Podemos concluir que la gran mayoría de los niños y niñas se logran realizar dicha 

actividad pero existe que una minoría de ellos que todavía tienen dificultades en poder 

realizarlo, lo que se recomienda es ayudarlos ya que muchos de los no lo logran es porque se 

aburren con facilidad y necesitan apoyo. 
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Figura 7 

Dibujo en hielo dentro del vaso 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 7 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N°  02 

María Inmaculada de Abancay, dibuja hielo dentro del vaso, en donde los resultados indican 

que el 78,1% casi siempre y 21,9% algunas veces. 

Podemos concluir que la gran mayoría  de los niños y niñas se logran realizar dicha 

actividad pero existe que una minoría de ellos que todavía tienen dificultades en poder 

realizarlo, lo que se recomienda es  ayudarlos ya que muchos de los no lo logran es porque se 

aburren con facilidad y necesitan  apoyo ya que es tan importante esa habilidad, que consigue 

con el trabajo y la práctica habitual, como el talento innato que un niño pueda tener para 

el dibujo infantil. 
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Tabla 11 

Dibuja pescados dentro de la pecera y colorea el agua 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 16 21,9 21,9 21,9 

Algunas veces 24 32,9 32,9 54,8 

Casi siempre 33 45,2 45,2 100,0 

 

Total 
73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 11 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nro. 

02 María Inmaculada de Abancay, dibujan pescados dentro de la pecera y colorea el agua, en 

donde los resultados indican que el 45,2% casi siempre, el 32,9% algunas veces y el 21,9% casi 

nunca. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños y niñas no logran realizar dicha 

actividad pero existe que una minoría de ellos que si lo pueden realizarlo, lo que se recomienda 

es  ayudarlos ya que muchos de los no lo logran es porque se aburren con facilidad y necesitan  

apoyo ya que es tan importante esa habilidad, que consigue con el trabajo y la práctica habitual, 

como el talento innato que un niño pueda tener para el dibujo infantil. 
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 Figura 8 

Dibuja pescados dentro de la pecera y colorea el agua 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 8 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, dibujan pescados dentro de la pecera y colorea el agua, en donde 

los resultados indican que el 45,2% casi siempre, el 32,9% algunas veces y el 21,9% casi nunca. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños y niñas no logran realizar dicha 

actividad pero existe que una minoría de ellos que si lo pueden realizarlo, lo que se recomienda 

es ayudarlos ya que lo ideal es que todos los niños pudiesen tener, desde la más temprana edad, 

algún contacto con el lápiz y el papel para aprender a dibujar. 
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Tabla 12 

Dibuja integrando las partes de la figura 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 8 11,0 11,0 11,0 

Algunas veces 41 56,2 56,2 67,1 

Casi siempre 8 11,0 11,0 78,1 

Siempre 16 21,9 21,9 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 12 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, dibujan integrando las partes de la figura, en donde los 

resultados indican que el 56,2% algunas veces, el 21,9% siempre, el 11% casi nunca y 11% casi 

siempre. 

Podemos concluir que en su gran mayoría de los niños y niñas no logran integrar las partes 

de la figura pero existe que una minoría de ellos que si lo pueden realizarlo, lo que se 

recomienda es ayudarlos ya que lo ideal es que todos los niños pudiesen tener, más continuidad 

haciendo esta actividad hasta lograr su objetivo que está planteado. 
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Figura 9 

Dibuja integrando sus partes de la figura 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 9 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, dibujan integrando las partes de la figura, en donde los 

resultados indican que el 56,2% algunas veces, el 21,9% siempre, el 11% casi nunca y 11% casi 

siempre. 

Podemos concluir que en su gran mayoría de los niños y niñas no logran integrar las partes 

de la figura pero existe que una minoría de ellos que si lo pueden realizarlo, lo que se 

recomienda es ayudarlos ya que lo ideal es que todos los niños pudiesen tener, más continuidad 

haciendo para así estimular su creatividad. 
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Tabla 13 

Dibuja asimétricamente las figuras 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 8 11,0 11,0 11,0 

Algunas veces 16 21,9 21,9 32,9 

Casi siempre 41 56,2 56,2 89,0 

Siempre 8 11,0 11,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 13 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, dibujan integrando las partes de la figura, en donde los 

resultados indican que el 56,2% algunas veces, el 21,9% siempre, el 11% casi nunca y 11% casi 

siempre. 

Podemos concluir que en su gran mayoría de los niños y niñas no logran integrar las partes 

de la figura pero existe que una minoría de ellos que si lo pueden realizarlo, es muy importante 

que los niños tengan contacto con el arte desde temprana edad, los beneficios son múltiples. 

Mejor dicho, no implica que los niños se vuelvan artistas, cantantes o bailarines, sino que 

experimenten diversas actividades que les permitan ser sensibles y crecer como personas. 
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Figura 10 

Dibuja integrando las partes de la figura 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 10 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 

02 María Inmaculada de Abancay, dibujan integrando las partes de la figura, en donde los 

resultados indican que el 56,2% algunas veces, el 21,9% siempre, el 11% casi nunca y 11% casi 

siempre. 

Podemos concluir que en su gran mayoría de los niños y niñas no logran integrar las partes 

de la figura pero existe que una minoría de ellos que si lo pueden realizarlo, es muy importante 

que los niños tengan contacto con el arte desde temprana edad, los beneficios son múltiples. 

Además, en la primera infancia se debe potenciar el pensamiento creativo, reflexivo y crítico. 

Es una herramienta de aprendizaje que estimula a crear e innovar.   
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4.1.1.3 Dimensión técnica dáctilo- pintura 

Tabla 14 

Dimensión dáctilo - pintura 

 FI HI 

Nunca 0 0,00% 

Casi nunca 0 0,00% 

Algunas veces 16 21,92% 

Casi siempre 41 56,16% 

Siempre 16 21,92% 

Total 73 100,00% 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 14 referente a la técnica dáctilo – pintura en los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican que el 

56,16% casi siempre, el 21,9% siempre y el 21,92% algunas veces. 

Podemos concluir que en su gran mayoría de los niños y niñas están familiarizados pero 

existe que una minoría de ellos que no les gusta,  en ese sentido se sabe que esta técnica consiste 

en expandir pintura utilizando sus manos, de manera libre por lo que permite expresar sus 

emociones, sentimientos además la manipulación favorece las destrezas motoras que aún no 

han sido consolidadas, como las destrezas manuales, ya que por medio de la manipulación tiene 

la oportunidad de descubrir texturas, colores y nuevos colores.   
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Figura 11 

Tecnica dactilo – pintura 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 11 referente a la técnica dáctilo – pintura en los niños y niñas de 

5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican que el 

56,16% casi siempre, el 21,9% siempre y el 21,92% algunas veces. 

Podemos concluir que en su gran mayoría de los niños y niñas están familiarizados pero 

existe que una minoría de ellos que no les gusta,  en ese sentido se sabe que esta técnica consiste 

en expandir pintura utilizando sus manos, de manera libre por lo que permite expresar sus 

emociones, sentimientos además la manipulación favorece las destrezas motoras que aún no 

han sido consolidadas, como las destrezas manuales, ya que por medio de la manipulación tiene 

la oportunidad de descubrir texturas, olores y nuevos colores.   Por esta razón los docentes son 

quienes deben conocer y manejar de manera correcta actividades con de pintura. 
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4.1.1.3.1 Ítems de la dimensión técnica dáctilo pintura 

Tabla 15 

Coloca sus dedos dentro del cuerpo del gatito 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algunas veces 32 43,8 43,8 43,8 

Casi siempre 41 56,2 56,2 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 15 referente a si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, coloca sus dedos dentro del cuerpo del gatito, en donde los resultados 

indican que el 56,2% casi siempre y el 43,8% algunas veces. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños y niñas logran colocar sus dedos 

dentro del cuerpo del gatito pero existe que una minoría de ellos que no, la pintura estimula la 

comunicación, la creatividad, sensibilidad, y aumenta la capacidad de concentración y 

expresión de los niños. 
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Figura 12 

Coloca sus dedos dentro del cuerpo del gatito 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 12 referente a si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, coloca sus dedos dentro del cuerpo del gatito, en donde los resultados 

indican que el 56,2% casi siempre y el 43,8% algunas veces. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños y niñas logran colocar sus dedos 

dentro del cuerpo del gatito pero existe que una minoría de ellos que no lo logran, ya que se 

sabe la pintura estimula la comunicación, la creatividad, sensibilidad, y aumenta la capacidad 

de concentración y expresión de los niños. Además, a través de un pincel o de otra herramienta, 

los niños expresan sus inquietudes y sus emociones, se tranquilizan y serenan. Y al mismo 

tiempo, desarrollan sus gustos y perfil artísticos. Por lo tanto se le recomienda a las docentes 

estar al tanto de ellos para poder apoyarlos y poder romper las barreras o dificultades que 

presentan. 
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Tabla 16 

Realiza actividades con ambas manos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Algunas veces 16 21,9 21,9 21,9 

Casi siempre 57 78,1 78,1 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 16 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, coloca sus dedos dentro del cuerpo del gatito, en donde los 

resultados indican que el 78,1% casi siempre y el 21,9% algunas veces. 

Podemos concluir que en su gran mayoría de los niños y niñas realizan con ambas manos 

pero existe que una minoría de ellos que no lo logran, ya que es muy importante que ellos 

manejen sus miembros coordinadamente, desde pequeño y así no presente dificultades en su 

desarrollo de motricidad fina. En tal sentido es un arduo trabajo de las docentes y del infante 

para poder cada vez mejorar sus capacidades, habilidades y destrezas. 
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Figura 13 

Coloca su dedos dentro del gatito 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 13 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 

02 María Inmaculada de Abancay, coloca sus dedos dentro del cuerpo del gatito, en donde los 

resultados indican que el 78,1% casi siempre y el 21,9% algunas veces. 

Podemos concluir que en su gran mayoría de los niños y niñas realizan con ambas manos 

pero existe que una minoría de ellos que no lo logran, ya que es muy importante que ellos 

manejen sus miembros coordinadamente, desde pequeño y así no presente dificultades en su 

desarrollo de motricidad fina. Además, facilita la expresión directa de estados de ánimo y 

emociones mediante el tratamiento informal que se le puede dar al material. 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Algunas veces Casi siemrpe

21.9

78.1

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



69 de 159 

 

Tabla 17 

Distribuye el espacio y tiempo en sus actividades 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 8 11,0 11,0 11,0 

Algunas veces 16 21,9 21,9 32,9 

Casi siempre 33 45,2 45,2 78,1 

Siempre 16 21,9 21,9 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 17 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, distribuyen el espacio y tiempo en sus actividades, en donde 

los resultados indican que el 45,2% casi siempre, 21,9% siempre, el 21,9% algunas veces y 

11% casi nunca. 

Podemos concluir que en su gran mayoría de los niños y niñas distribuyen el espacio y 

tiempo en sus actividades pero existe que una minoría de ellos que no lo logran, es muy 

importante que los niños al realizar sepan manejar estos tiempos en sus actividades, y de esa 

forma ayudaría a la docente a cumplir con el objeto de la sección de clase. 
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Figura 14 

Distribuye el espacio y tiempo en sus activdades 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 14 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 

02 María Inmaculada de Abancay, distribuyen el espacio y tiempo en sus actividades, en donde 

los resultados indican que el 45,2% casi siempre, 21,9% siempre, el 21,9% algunas veces y 

11% casi nunca. 

Podemos concluir que en su gran mayoría de los niños y niñas distribuyen el espacio y 

tiempo en sus actividades pero existe que una minoría de ellos que no lo logran, es muy 

importante que los niños al realizar sepan manejar estos tiempos en sus actividades, y de esa 

forma ayudaría a la docente a cumplir con el objeto de la sección de clase. Por lo que 

constituye una construcción mental, debe tenerse en cuenta posibilidades, deseos, limitaciones 

que puedan darse dentro del proceso de creación 
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Tabla 18 

Expresa sensaciones, emociones y pensamientos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 8 11,0 11,0 11,0 

Algunas veces 16 21,9 21,9 32,9 

Casi siempre 49 67,1 67,1 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 18 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, expresan sensaciones, emociones y pensamientos, en donde los 

resultados indican que el 67,1% casi siempre, 21,9% algunas veces y el 11% casi nunca. 

Podemos concluir que en su gran mayoría de los niños y niñas expresan sensaciones, sus 

emociones y pensamientos pero existe que una minoría de ellos que no lo logran, es muy 

importante que un niño pueda empezar a plasmar sus sensaciones, emociones y pensamientos 

en un papel y luego verbalizarlos; es decir, compartirlos con su entorno. Incluso, se aumenta su 

autoestima y confianza. 
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Figura 15 

Expresa sensaciones, emociones y pensamientos 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 15 referente al ítem si los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 

02 María Inmaculada de Abancay, expresan sensaciones, emociones y pensamientos, en donde 

los resultados indican que el 67,1% casi siempre, 21,9% algunas veces y el 11% casi nunca. 

Podemos concluir que en su gran mayoría de los niños y niñas expresan sensaciones, sus 

emociones y pensamientos pero existe que una minoría de ellos que no lo logran, es muy 

importante que mediante la pintura y artes plásticas usan las formas, colores y trazos para 

expresarse, en ocasiones mucho más y mejor que con el propio lenguaje.  
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4.1.2 Variable motricidad fina y creatividad  

Tabla 19 

Motricidad fina y creatividad 

 FI HI 

Nunca 0 0,00% 

Casi nunca 0 0,00% 

Algunas veces 16 21,92% 

Casi siempre 33 45,21% 

Siempre 24 32,88% 

Total 73 100,00% 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 19 referente a la variable motricidad fina y creatividad en los niños 

y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados 

indican el 45,21% casi siempre, UN 32,82% siempre, y el 21,92% algunas veces. 

Podemos concluir que gran porcentaje de los niños, vienen desarrollando la motricidad 

fina, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en 

este aspecto, el cual requiere mejorar las técnicas que ayudan el desarrollo de la motricidad fina, 

ya que mediante ello se fortalece la coordinación de los miembros y la locomoción.  
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Figura 16 

Motricidad fina y la creatividad 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 16 referente a la variable motricidad fina y creatividad en los niños 

y niñas de  5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados 

indican el 45,21% casi siempre, UN 32,82% siempre, y el 21,92% algunas veces. 

Podemos concluir que gran porcentaje de los niños, vienen desarrollando la motricidad 

fina, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en 

este aspecto. Cuando un niño presenta problemas en la lectoescritura, una de las causas puede 

ser que no se le da la importancia necesaria a la estimulación de la motricidad fina desde su 

primer mes de vida, la cual se refleja posteriormente en movimientos de mayor precisión que 

son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, 

dedos. 
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4.1.2.1 Dimensiones coordinación viso-manual  

Tabla 20 

Coordinación viso-manual 

 FI HI 

Nunca 0 0,00% 

Casi nunca 0 0,00% 

Algunas veces 16 21,92% 

Casi siempre 41 56,16% 

Siempre 16 21,92% 

Total 73 100,00% 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 20 referente a la dimensión capacidad viso-motora en los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

el 56,16% casi siempre, un 21,92% siempre, y el 21,92% algunas veces. 

Podemos concluir que gran porcentaje de los niños, vienen desarrollando la capacidad 

viso-motora, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene 

dificultades en este aspecto, el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta 

capacidad. Ya que la coordinación viso-motora es la capacidad de coordinar la visión con 

movimientos del cuerpo, sus partes o lo que es lo mismo es el tipo de coordinación que se da 

en un movimiento manual o corporal, que responde positivamente a un estímulo visual.  
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Figura 17 

Capacidad viso-motora 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 17 referente a la dimensión capacidad viso-motora en los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

el 56,16% casi siempre, un 21,92% siempre, y el 21,92% algunas veces. 

Podemos concluir gran porcentaje de los niños, vienen desarrollando la capacidad viso-

motora, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en 

este aspecto.  Los juegos adaptados que se diseñen para la intervención psicopedagógica de 

estos niños deben sustentarse en un conocimiento profundo de sus características, de sus 

necesidades y potencialidades, derivadas de un correcto diagnóstico. Es de vital importancia 

tener en cuenta aquellas relacionadas con el proceso de estimulación de la coordinación viso-

motora. 
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4.1.2.1.1 Ítems de la dimensión coordinación viso-manual 

Tabla 21 

Utiliza el índice y el pulgar 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 16 21,9 21,9 21,9 

Algunas veces 16 21,9 21,9 43,8 

Casi siempre 33 45,2 45,2 89,0 

Siempre 8 11,0 11,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 21 referente al ítem utiliza el índice y el pulgar en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican el 

45,2% casi siempre, un 21,9% casi nunca, el 21%algunas veces y el 11% siempre. 

Podemos concluir que la mitad de los niños, vienen utilizando el índice y el pulgar sin 

dificultades, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene problemas 

en este aspecto, el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad. 

Para los niños es recomendable que empleen toda la mano y realicen movimientos variados. 

Sin embargo, a menos que se plantee realizar una ejercitación específica, debe darse libertad 

para que ellos se expresen como deseen. Debemos recordar que el objetivo de la actividad es el 

disfrute de los niños/as al experimentar con su percepción y no la creación de productos 

artísticos. Lo importante es el proceso y no el producto. 
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Figura 18 

Utiliza el índice y el pulgar  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 18 referente al ítem utiliza el índice y el pulgar en los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

el 45,2% casi siempre, un 21,9% casi nunca, el 21%algunas veces y el 11% siempre. 

Podemos concluir la mitad de los niños, vienen utilizando el índice y el pulgar sin 

dificultades, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene problemas 

en este aspecto, el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad. 

Para los niños es recomendable que empleen toda la mano y realicen movimientos variados. 

Sin embargo, a menos que se plantee realizar una ejercitación específica, debe darse libertad 

para que ellos se expresen como deseen. Debemos recordar que el objetivo de la actividad es el 

disfrute de los niños/as al experimentar con su percepción y no la creación de productos 

artísticos. Lo importante es el proceso y no el producto. 
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Tabla 22 

Coloca botones pequeños en una botella 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 16 21,9 21,9 21,9 

Casi sierpe 57 8,1 78,1 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 22 referente al ítem coloca botones pequeños en una botella los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados 

indican el 78,1% casi siempre, y un 21,9% algunas veces. 

Podemos concluir que la mitad de los niños, vienen colocando botones pequeños en una 

botella, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene problemas en 

este aspecto, el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad. 

Utilizar los dedos y las manos para colocar botones en una botella favorece el desarrollo de la 

sensibilidad visual, táctil y kinestésica; la motricidad fina, la coordinación viso motora, la 

expresión y la creatividad. También es útil como agente de liberación y un excelente medio 

para eliminar las inhibiciones y facilitar la evolución y expresión de la personalidad infantil, 

además, aporta entretenimiento, diversión, fortalecimiento la autoestima y una gran 

satisfacción. 
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Figura 19 

Coloca botones pequeños en una botella 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 19 referente al ítem coloca botones pequeños en una botella los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados 

indican el 78,1% casi siempre, y un 21,9% algunas veces. 

Podemos concluir que la mitad de los niños, vienen colocando botones pequeños en una 

botella, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene problemas en 

este aspecto, el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad. Es 

oportuno recordar que aunque algunos niños enseguida meterán las manos en la pintura 

desparramándola sobre el soporte, incluso más allá de sus límites; otros, al enfrentarse por 

primera vez a este tipo de actividades pueden mostrar resistencia a ensuciarse los dedos o 

emplean un solo dedo para tocar cautelosamente la pintura. 
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Tabla 23 

Recorta con tijeras 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 8 11,0 11,0 11,0 

Algunas veces 32 43,8 43,8 54,8 

Casi siempre 25 34,2 34,2 89,0 

Siempre 8 11,0 11,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 23 referente al ítem recorta con tijeras los niños y niñas de 5 años 

de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican el 43,8% 

algunas veces, el 34% casi siempre, un 11% siempre, y el 11% casi nunca. 

Podemos concluir que la mitad de los niños, recortan con tijeras sin problemas, pero aun 

así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en este aspecto, el 

cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad. El aprender a 

recortar con tijeras es un paso grande en su desarrollo puesto que el uso de este instrumento 

requiere la máxima coordinación entre el cerebro y la mano. Lograr dominarlas con cierta 

habilidad indica que el niño ha alcanzado un buen nivel de destreza manual. 
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Figura 20 

Recorta con tijeras  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 20 referente al ítem recorta con tijeras los niños y niñas de 5 años 

de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican el 43,8% 

algunas veces, el 34% casi siempre, un 11% siempre, y el 11% casi nunca. 

Podemos concluir que la mitad de los niños, recortan con  tijeras  sin problemas, pero aun 

así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en este aspecto, el 

cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad. Esta técnica la debe 

iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga establecido la 

coordinación viso-motora. El principal objetivo de esta técnica es estimular la motricidad fina 

en el niño, fortaleciendo los músculos de la mano para hacer de ella el principal instrumento a 

la hora de recortar y pegar diversos materiales que le ayudarán a crear diferentes obras pictóricas 

que despertarán su creatividad e imaginación. 
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Tabla 24 

Manipula el punzón para hacer agujeros en una imagen  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 32 43,8 43,8 43,8 

Casi siempre 41 56,2 56,2 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 24 referente al ítem manipula el punzón para hacer agujeros en una 

imagen los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde 

los resultados indican el 56% casi siempre, y el 43,8% algunas veces. 

Podemos concluir que la mitad de los niños, manipulan el punzón para hacer agujeros en 

una imagen, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades 

en este aspecto, el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad. 

El rasgado de papel además de producir destrezas, permite que el niño obtenga sentido de las 

formas y conocimientos del material, lo cual le permitirá más tarde trabajar con otros materiales. 

Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en formas libres que después identificará 

como formas sugerentes, a medida que domine el rasgado podrá manifestarse creando formas 

figurativas geométricas. 
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Figura 21 

Manipula el punzón para hacer agujeros en una imagen  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 21 referente al ítem manipula el punzón para hacer agujeros en 

una imagen los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en 

donde los resultados indican el 56% casi siempre, y el 43,8% algunas veces. 

Podemos concluir que la mitad de los niños, manipulan el punzón para hacer agujeros en 

una imagen, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades 

en este aspecto, el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad. 

Con el tiempo cuando el pequeño rasgue con mayor agilidad se le puede dar figuras para que 

rasgue el contorno, simulando el recortado. 
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Tabla 25 

Pica con un punzón sobre líneas trazadas en una hoja 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 

Casi nunca 16 21,9 21,9 21,9 

Algunas veces 16 21,9 21,9 43,8 

Casi siempre 33 45,2 45,2 89,0 

Siempre 8 11,0 11,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 25 referente al ítem pica con un punzón sobre líneas trazadas en 

una hoja los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde 

los resultados indican el 45,2% casi siempre, 21,9% algunas veces, 21,9% casi nunca y el 11% 

siempre. 

Podemos concluir que la mitad de los niños, pican con un punzón sobre líneas trazadas 

en una hoja, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades 

en este aspecto, el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad.  

Recortar figuras geométricas enteras de revistas, recortar figuras impresas, recortar formas 

naturales tomadas de revistas, componer y descomponer una figura, hacer una composición 

combinando formas naturales tomadas de revistas. Estas actividades se pueden completar con 

crayones de cera o marcadores 
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Figura 22 

Pica con un punzón sobre líneas trazadas en una hoja 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 22 referente al ítem pica con un punzón sobre líneas trazadas en 

una hoja los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde 

los resultados indican el 45,2% casi siempre, 21,9% algunas veces, 21,9% casi nunca y el 11% 

siempre. 

Podemos concluir que la mitad de los niños, pican con un punzón sobre líneas trazadas 

en una hoja sin dificultad alguna, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte 

que tiene dificultades en este aspecto, el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el 

desarrollo esta capacidad.  Un buen ejercicio para perfeccionar el uso de las tijeras puede ser 

crear collages con formas recortadas por los niños, recortar revistas que ya no usemos, recortar 

hojas de fomix de colores para hacer manualidades o colorear dibujos y luego recortarlos. 
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Tabla 26 

Enhebra botones en hilo nylon 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 24 32,9 32,9 32,9 

Casi siempre 49 67,1 67,1 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 26 referente al ítem enhebra botones en hilo nylon los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican el 

67,1% casi siempre, y 32,9% algunas veces. 

Podemos concluir que la mitad de los niños, enhebra botones en hilo nylon, pero aun así 

se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en este aspecto, el cual 

requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad.  Las opciones para 

enhebrar son variadas, se lo puede hacer con cuentas de plástico, de madera e incluso con fideos 

huecos, utilizando cintas o cordones. 
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Figura 23 

Enhebra los botones en hilo de nylon 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 23, referente al ítem enhebra botones en hilo nylon los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

el 67,1% casi siempre,   y 32,9% algunas veces. 

Podemos concluir que la mitad de los niños, enhebra botones en hilo nylon, pero aun así 

se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en este aspecto, el cual 

requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad.  La coordinación motora 

fina es toda aquella acción que compromete el uso de las partes finas del cuerpo: manos, pies y 

dedos. Se refiere más a las destrezas que se tienen con dichas partes en forma individual o entre 

ellas, por ejemplo, recoger semillas con los dedos de la mano o pañuelos con los dedos de los 

pies. 
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Tabla 27 

Pasa los pasadores del ojal de sus zapatillas 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 8 11,0 11,0 11,0 

Algunas veces 16 21,9 21,9 32,9 

Casi siempre 33 45,2 45,2 78,1 

Siempre 16 21,9 21,9 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 27 referente a que los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, pasa los pasadores del ojal de sus zapatillas, donde los 

resultados indican que el 45,2% casi siempre, el 21,9% siempre, un 21,9% algunas veces y 11% 

casi nunca. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, pasa los pasadores del ojal de sus 

zapatillas, pero existe la otra mitad que muestran dificultades, por lo tanto requiere el apoyo de 

parte de los docentes y de los familiares que están a cargo de los niños y niñas, y así fortalecer 

los movimientos bimanuales de amplitud pequeña para el desarrollo de sus dedos. 
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Figura 24 

Pasa los pasadores del ojal de sus zapatillas 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 24 referente a que los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, pasa los pasadores del ojal de sus zapatillas, donde los 

resultados indican que el 45,2% casi siempre, el 21,9% siempre, un 21,9% algunas veces y 11% 

casi nunca. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, pasa los pasadores del ojal de sus 

zapatillas, pero existe la otra mitad que muestran dificultades, por lo tanto requiere el apoyo de 

parte de los docentes y de los familiares que están a cargo de los niños y niñas, y así fortalecer 

los movimientos. Además es importante que primero aprendan a coordinar el movimiento de 

sus dedos para sostener los pasadores y pasarlos de un lado a otro. 
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Tabla 28 

Enhebra hilos en una silueta 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 25 34,2 34,2 34,2 

Casi siempre 48 65,8 65,8 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 28 referente a que los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, enhebran hilos en una silueta, donde los resultados indican el 

65,8% casi siempre y un 34,2% algunas veces. 

Podemos concluir que la gran mayoría de los niños, enhebran hilos en una silueta, pero 

existe una minoría que muestran dificultades, por lo que se sabe que los movimientos precisos 

y coordinados con las manos como ser la prensión de un objeto, manejo de utensilios, coger 

objetos con el dedo índice y el pulgar todos los estos ejercicios y otros más que se presentan en 

este trabajo llegar a ser apto para una futura escritura de la niña y el niño.  
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Figura 25 

Enhebra hiolo en una silueta 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 25 referente a que los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, enhebran hilos en una silueta, donde los resultados indican el 

65,8% casi siempre y un 34,2% algunas veces. 

Podemos concluir que la gran mayoría de los niños, enhebran hilos en una silueta, pero 

existe una minoría que muestran dificultades, por lo que se sabe ellos necesitan de una precisión 

y un elevado nivel de coordinación, que son requeridos especialmente en tareas donde se 

utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos. Por lo tanto es necesario el apoyo respectivo 

por parte de la docente y los padres de familia. 
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4.1.2.2 Dimensión coordinación facial  

Tabla 29 

Coordinación facial 

  FI HI 

Nunca 0 0,00% 

Casi nunca 0 0,00% 

Algunas veces 16 21,92% 

Casi siempre 33 45,21% 

Siempre 24 32,88% 

Total 73 100,00% 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 29 referente a la dimensión coordinación facial en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican el 

45,21% casi siempre, un 32,88% siempre, y el 21,92% algunas veces. 

Podemos concluir que más dela porcentaje de los niños, vienen desarrollando la 

coordinación facial, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene 

dificultades en este aspecto, el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta 

capacidad. Algunos niños presentan dificultades para realizar estos movimientos, presentando 

algo que se llamado Sincinecias, estas son los movimientos que se asocian, por ejemplo, cuando 

el niño pinta y a la vez mueve la mano contraria o saca la lengua. 
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Figura 26 

Coordinación facial  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 26 referente a la dimensión coordinación facial en los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

el 45,21% casi siempre, un 32,88% siempre, y el 21,92% algunas veces. 

Podemos concluir gran porcentaje de los niños, vienen desarrollando la coordinación 

facial, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en 

este aspecto, el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad. 

Cuando se habla de coordinación facial se hace referencia a la capacidad de realizar 

movimientos con los músculos de la cara, esto le posibilita al niño relacionarse con el mundo, 

expresar sentimientos y emociones y comunicarse a través de los gestos.  
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4.1.2.2.1 Ítems de la dimensión coordinación facial 

Tabla 30 

Expresa distintas sensaciones acompañadas de gestos 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 8 11,0 11,0 11,0 

Algunas veces 8 11,0 11,0 21,9 

Casi siempre 
57 78,1 78,1 100,0 

Total 
73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 30 referente al ítem expresa distintas sensaciones acompañadas de 

gestos los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde 

los resultados indican el 78%% casi siempre, un 11%%algunas veces, el 11% casi nunca. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, expresan distintas sensaciones 

acompañadas de gestos, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene 

dificultades en este aspecto, el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta 

capacidad.  Conocemos el medio exterior e interior interpretando los mensajes que 

proporcionan los receptores sensoriales repartidos por todo el cuerpo. Éstos transmiten la 

información al cerebro, que es donde tiene lugar la sensación y, a partir de ella, la percepción. 

Por las percepciones tomamos conciencia de los sucesos exteriores y damos un significado a 

los estímulos que nos llegan. 
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Figura 27 

Expresa distintas sensaciones acompañadas de gestos 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 27 referente al ítem expresa distintas sensaciones acompañadas 

de gestos los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde 

los resultados indican el 78%% casi siempre, un 11%%algunas veces, el 11% casi nunca. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, expresan distintas sensaciones 

acompañadas de gestos, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene 

dificultades en este aspecto, el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta 

capacidad.  La comunicación gestual, que se desarrolla desde los primeros meses de vida, 

permite que el niño aumente su nivel de interacción con los adultos, y por lo tanto aprenda a 

relacionarse con el mundo que lo rodea. A nivel cognitivo, la comunicación gestual ayuda a 

generar categorías de la realidad y los prepara para el desarrollo del lenguaje, de modo que los 

niños sienten que son comprendidos y la relación adulto-niño se compenetra más 

profundamente. 
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Tabla 31 

Imita gestos vistos en imágenes 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 25 34,2 34,2 34,2 

Casi siempre 40 54,8 54,8 89,0 

Siempre 8 11,0 11,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 31 referente al ítem Imita gestos vistos en imágenes los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

el 54,8% casi siempre, un 34,2% algunas veces y el 11% siempre. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, imita gestos vistos en imágenes, pero 

aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en este aspecto, 

el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad.  Aunque el tema 

de la coordinación facial no es muy trabajado en el preescolar, es fundamental incluirlo 

conscientemente en la planeación pues le brinda la posibilidad al niño de comunicarse de forma 

más eficiente con el mundo que lo rodea.  
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Figura 28 

Imita gestos vistos en imágenes  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 28 referente al ítem Imita gestos vistos en imágenes los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

el 54,8% casi siempre, un 34,2% algunas veces y el 11% siempre. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, imita gestos vistos en imágenes, pero 

aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en este aspecto, 

el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad.  El gesto y el 

movimiento son aspectos esenciales en expresión corporal, coincidiendo con esta, en la 

utilización del cuerpo con una clara intencionalidad comunicativa o representativa, además de 

una alta carga emocional. 
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Tabla 32 

Realiza gestos como soplar, fundir los labios y dar besos 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 8 11,0 11,0 11,0 

Algunas veces 16 21,9 21,9 32,9 

Casi siempre 25 34,2 34,2 67,1 

Siempre 24 32,9 32,9 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 32 referente al ítem realiza gestos como soplar, fundir los labios y 

dar besos los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde 

los resultados indican el 34,2% casi siempre, un 32,9% siempre, el 21,9% algunas veces y el 

11% casi nunca. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, realiza gestos como soplar, fundir los 

labios y dar besos, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene 

dificultades en este aspecto. Los gestos son movimientos significantes que exteriorizan lo que 

sucede el interior de la persona. Como consecuencia, transmiten a los demás la forma de pensar 

del individuo y provoca reacciones en otros. 
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Figura 29 

Realiza gestos como soplar, fundir los labios y dar besos 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 29 referente al ítem realiza gestos como soplar, fundir los labios 

y dar besos los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en 

donde los resultados indican el 34,2% casi siempre, un 32,9% siempre, el 21,9% algunas veces 

y el 11% casi nunca. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, realiza gestos como soplar, fundir los 

labios y dar besos, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene 

dificultades en este aspecto. En la imitación de gestos y movimientos carentes de significados, 

no codificados, los objetivos giran en torno a la realización de ejercicios psicomotrices, 

ejercicios de atención y observación. 
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Tabla 33 

Infla las mejillas simultáneamente 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 33 45,2 45,2 45,2 

Casi siempre 32 43,8 43,8 89,0 

Siempre 8 11,0 11,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 33 referente al ítem infla las mejillas simultáneamente los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

el 45,2% algunas veces, un 43,8% casi siempre, el 11% siempre. 

Podemos concluir que la mitad de los niños, infla las mejillas simultáneamente, pero aun 

así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en este aspecto, estos 

gestos son los que fortalecen la motricidad e incentivar la creatividad. Sin embargo, la 

comunicación gestual y lenguaje de señas son cosas distintas. Comunicación gestual es cuando 

las personas se despiden con el movimiento de la mano, tiran un beso, apuntan, entre otros. Por 

otra parte, el lenguaje de señas suele ser un sistema organizado, de señas específicas que se 

refieren a un mismo objeto, emoción o acción.  
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Figura 30 

Infla las mejillas simultáneamente  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 30 referente al ítem infla las mejillas simultáneamente los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

el 45,2% algunas veces, un 43,8% casi siempre, el 11% siempre. 

Podemos concluir que la mitad de los niños, infla las mejillas simultáneamente, pero aun 

así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en este aspecto, estos 

gestos son los que fortalecen la motricidad e incentivar la creatividad. Si bien hay talleres que 

permiten que se intensifique el uso de señas y gestos, los padres pueden fomentar naturalmente 

que los niños usen determinados gestos y señales para comunicarse, por lo que no es 

estrictamente necesario asistir a un curso para desarrollar esta habilidad. 
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4.1.2.3 Dimensión capacidad  

Tabla 34 

Capacidad 

  FI HI 

Nunca 0 0,00% 

Casi nunca 0 0,00% 

Algunas veces 16 21,92% 

Casi siempre 41 56,16% 

Siempre 16 21,92% 

Total 73 100,00% 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 34 referente a la dimensión capacidad en los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican el 56,16% 

casi siempre, un 21,92% siempre, y el 21,92% algunas veces. 

Podemos concluir que más la mitad de los niños, vienen desarrollando la capacidad de la 

motriz y creatividad, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene 

dificultades en este aspecto, el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta 

capacidad. La capacidad de coordinación motora fina es aquella acción que compromete el uso 

de las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más a las destrezas que se tienen 

con dichas partes en forma individual o entre ellas, por ejemplo, recoger semillas con los dedos 

de la mano o pañuelos con los dedos de los pies. 
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Figura 31 

Capacidad  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 31 referente a la dimensión capacidad en los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican el 56,16% 

casi siempre, un 21,92% siempre, y el 21,92% algunas veces. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, vienen desarrollando la capacidad de 

la motriz y creatividad, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene 

dificultades en este aspecto, el cual requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta 

capacidad. En el desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad porque este va 

pasando por distintas etapas desde los movimientos espontáneos y descontrolados hasta la 

representación mental, es decir de una desorganización llega gradualmente a una verdadera 

organización, de la acción originada por la emoción con la acción originada por el pensamiento. 
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4.1.2.3.1 Ítems de la dimensión capacidad  

Tabla 35 

Análisis de situaciones 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 8 11,0 11,0 11,0 

Algunas veces 16 21,9 21,9 32,9 

Casi siempre 33 45,2 45,2 78,1 

Siempre 16 21,9 21,9 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 35 referente a la dimensión análisis de situaciones en los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

el 45% casi siempre, un 21,9% siempre, el 21,9% algunas veces y el 11% casi nunca. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, vienen desarrollando la  capacidad 

de análisis de situaciones, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que 

tiene dificultades en este aspecto, por lo tanto, al desarrollar el interés y deseo particular del 

niño, estos serán influidos por los intereses y deseos particulares del mismo, indican que el niño 

tiene elevada capacidad intelectual, pero la falta de detalles, nos indica que el niño tiene baja 

capacidad mental, debido a sus restricciones afectivas, puede bloquear su expresión. 
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Figura 32 

Análisis de situaciones  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 32 referente a la dimensión análisis de situaciones en los niños y 

niñas de  5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

el 45% casi siempre, un 21,9% siempre, el 21,9% algunas veces y el 11% casi nunca. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, vienen desarrollando la capacidad de 

análisis de situaciones, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene 

dificultades en este aspecto, se tiene que establecer estrategias que permitan mejorar esta 

capacidad. 
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Tabla 36 

Producción de ideas originales  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 41 56,2 56,2 56,2 

Casi siempre 32 43,8 43,8 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 36 referente a la dimensión producción de ideas originales en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados 

indican el 56,2%algunas veces, y un 43,8% casi siempre. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, presentan dificultades en el desarrollo 

de la producción de ideas, el cual es muy preocupante, nos da entender que la actividad 

creatividad es muy baja, y además que los docentes no están adecuando estrategias que permitan 

aflorar esta habilidad. La creatividad es fundamental en el progreso y bienestar social. La 

capacidad que tenemos de cambiar las cosas y las personas a través de la creación es clave para 

encontrar soluciones a los retos que se nos presentan cada día, para mejorar nuestra vida, 

nuestro entorno y, por consiguiente, nuestra sociedad. 
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Figura 33 

Producción ideas originales  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 33 referente a la dimensión producción de ideas originales en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados 

indican el 56,2%algunas veces, y un 43,8% casi siempre. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, presentan dificultades en el desarrollo 

de la producción de ideas, el cual es muy preocupante, nos da entender que la actividad 

creatividad es muy baja, y además que los docentes no están adecuando estrategias que permitan 

aflorar esta habilidad. La creatividad es un recurso que nos permite ver la vida desde diferentes 

encuadres, expandiendo nuestras posibilidades permanentemente 
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Tabla 37 

Se concentra en las tareas que exigen atención 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 24 32,9 32,9 32,9 

Casi siempre 41 56,2 56,2 89,0 

Siempre 8 11,0 11,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 37 referente al ítem se concentra en las tareas que exigen atención 

los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los 

resultados indican el 56,2% casi siempre, y el 32% algunas veces.  

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, se concentran en las tareas que exigen 

atención, pero se tiene que seguir mejorando ya que una parte tiene dificultades en este aspecto. 

La atención en la infancia funciona es importante porque prima la atención involuntaria, es 

decir, los niños se concentran mejor y más tiempo en tareas que les resultan divertidas o 

atractivas, como los juegos; y la atención voluntaria es residual, es decir, les cuesta hacer el 

esfuerzo de poner atención en aquellas actividades que les parecen monótonas y menos 

atractivos 
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Figura 34 

Concentración en las actividades que exigen atención  

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 34 referente al ítem se concentra en las tareas que exigen atención 

los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los 

resultados indican el 56,2% casi siempre, y el 32% algunas veces.  

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, se concentran en las tareas que exigen 

atención, pero se tiene que seguir mejorando ya que una parte tiene dificultades en este aspecto. 

La atención del niño al comienzo de la etapa infantil, refleja sus intereses con relación a los 

objetos circundantes, a las acciones realizadas con ellos. El niño se concentra sólo mientras no 

decaiga su interés. El surgimiento de un nuevo objeto implica el traslado instantáneo de la 

atención hacia él. Por eso, los niños, raras veces, logran ocuparse de una misma cosa por tiempo 

prolongado. 
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Tabla 38 

Acaba con las cosas que empieza 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 8 11,0 11,0 11,0 

Algunas veces 17 23,3 23,3 34,2 

Casi siempre 48 65,8 65,8 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 38 referente al ítem acaba con las cosas que empieza los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

el 65,8% casi siempre, el 23,3% algunas veces y el 11% casi nunca. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, terminar con las actividades que 

empieza el cual se puede definir como perseverancia, pero se tiene que seguir mejorando ya 

que una parte tiene dificultades en este aspecto. Si no se mejora este aspecto con el tiempo 

tendrán repercusiones a futuro, es así que el docente y padres tienen la tarea de fortalecer bien 

esta habilidad, o mejor dio un hábito.  
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Figura 35 

Acaba con las cosas que empieza 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 35 referente al ítem acaba con las cosas que empieza los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

el 65,8% casi siempre, el 23,3% algunas veces y el 11% casi nunca. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, terminan con las actividades que 

empiezan el cual se puede definir como perseverancia, pero se tiene que seguir mejorando ya 

que una parte tiene dificultades en este aspecto. Sería adecuado que se formulen estrategias que 

permitan tener el hábito de terminar con lo que empiezan, y también los padres tienen que 

apoyar en este aspecto, porque son los que tiene más influencia sobre ellos. 
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4.1.2.4 Dimensión recurso  

Tabla 39 

Recurso 

  FI HI 

Nunca 0 0,00% 

Casi nunca 0 0,00% 

Algunas veces 16 21,92% 

Casi siempre 49 67,12% 

Siempre 8 10,96% 

Total 73 100,00% 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 39 referente a la dimensión recurso en los niños y niñas de 5 años 

de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican el 67,12% casi 

siempre, un 21,92% algunas veces, y el 10,96% algunas veces. 

Podemos concluir que gran porcentaje de los niños, tienen recursos para el desarrollo de 

la motricidad y creatividad, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que 

tiene dificultades en este aspecto, el cual requiere que estos infantes cuenten con los recursos 

necesarios para que así pueda desarrollar esta capacidad porque influye en diferentes aspectos 

del aprendizaje y en su vida, además de permitir un mejor desarrollo psicológico y físico. 

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



114 de 159 

 

Figura 36 

Recurso 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 36 referente a la dimensión recurso en los niños y niñas de 5 años 

de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican el 67,12% casi 

siempre, un 21,92% algunas veces, y el 10,96% algunas veces. 

Podemos concluir que gran porcentaje de los niños, cuentan con recursos necesarios para 

el desarrollo de la motricidad y creatividad, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe 

una parte que tiene dificultades en este aspecto, son necesarios los materiales o recursos para el 

desarrollo de la motricidad fina porque tiene una gran importancia en las primeras etapas de la 

vida del niño/a, y por tanto es necesaria su inclusión dentro de la etapa infantil y primaria.  
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4.1.2.4.1 Ítems de la dimensión recursos  

Tabla 40 

Utilización de materiales plásticos y recursos 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 16 21,9 21,9 21,9 

Casi siempre 57 78,1 78,1 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 40 referente al ítem materiales plásticos y recursos en los niños y 

niñas de  5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

el 78% casi siempre, un 21, y el 21,90% algunas veces. 

Podemos concluir que gran porcentaje de los niños, tienen recurso como son los 

materiales plásticos que es necesario para el desarrollo de la motricidad y creatividad, pero aun 

así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en este aspecto,  es 

necesario este recurso ya que el desarrollo de la motricidad refleja todos sus movimientos y 

determina el comportamiento motor, que se manifiesta por medio de las habilidades motrices 

básicas. Pero al hablar de motricidad se hace necesario abordar además la motricidad fina. 
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Figura 37 

Materiales plásticos 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 37 referente al ítem materiales plásticos y recursos en los niños y 

niñas de  5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

el 78% casi siempre, un 21, y el 21,90% algunas veces. 

Podemos concluir que gran porcentaje de los niños, tienen recurso como son los 

materiales plásticos que es necesario para el desarrollo de la motricidad y creatividad, pero aun 

así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en este aspecto. La 

expresión plástica es el vehículo de expresión basado en la combinación, exploración y 

utilización de diferentes elementos plásticos (técnicas más materiales físicos manipulables) que 

facilita la comunicación (intencionalidad comunicativa) y el desarrollo de capacidades, el color, 

la línea, el volumen y la forma constituyen elementos básicos del lenguaje plástico. 
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Tabla 41 

Utiliza plastilinas, pintura, lápices de colores, cubos 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 25 34,2 34,2 34,2 

Casi siempre 48 65,8 65,8 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 41 referente al ítem materiales plastilinas, pintura, lápices de 

colores, cubos en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, 

en donde los resultados indican el 65,8% casi siempre, y el 34.2% algunas veces. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, tienen recurso como son los 

materiales plastilinas, pintura, lápices de colores, cubos que es necesario para el desarrollo de 

la motricidad y creatividad, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que 

carece de estos recursos,  es necesario este recurso ya que el desarrollo de la motricidad refleja 

todos sus movimientos y determina el comportamiento motor, que se manifiesta por medio de 

las habilidades motrices básicas. Pero al hablar de motricidad se hace necesario abordar además 

la motricidad fina. 
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Figura 38 

Plastilina, lápices de colores, cubos 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 38 referente al ítem materiales plastilinas, pintura, lápices de 

colores, cubos en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, 

en donde los resultados indican el 65,8% casi siempre, y el 34.2% algunas veces. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, tienen recurso como son los 

materiales plastilinas, pintura, lápices de colores, cubos  que es necesario para el desarrollo de 

la motricidad y creatividad, pero aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que 

carece de estos recursos. El dibujo infantil es un medio de expresión muy importante en los 

niños. Las características del dibujo infantil evolucionan parejas al crecimiento del niño. El 

desarrollo de la psicomotricidad fina y el desarrollo cognitivo del niño influyen enormemente 

en el dibujo. 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Algunas veces Casi siemrpe

34.2

65.8

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



119 de 159 

 

Tabla 42 

El niño utiliza objetos inesperados 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 16 21,9 21,9 21,9 

Casi siempre 49 67,1 67,1 89,0 

Siempre 8 11,0 11,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 42 referente al ítem utiliza objetos inesperados los niños y niñas de 

5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican el 

67,1% casi siempre, un 21,9% algunas veces y el 11 % siempre. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, tienden a usar objetos inesperados 

que permite el desarrollo de la motricidad y creatividad, pero aun así se debe seguir mejorando 

ya que existe una parte que tiene dificultades en desarrollar esta habilidad, es necesario este 

recurso ya que el desarrollo de la motricidad refleja todos sus movimientos y determina el 

comportamiento motor, que se manifiesta por medio de las habilidades motrices básicas.  
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Figura 39 

Utiliza objetos inesperados 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 39 referente al ítem utiliza objetos inesperados los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican el 

67,1% casi siempre, un 21,9% algunas veces y el 11 % siempre. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, tienden a usar objetos inesperados 

que permite el desarrollo de la motricidad y creatividad, pero aun así se debe seguir mejorando 

ya que existe una parte que tiene dificultades en desarrollar esta habilidad, es necesario este 

recurso ya que el desarrollo de la motricidad refleja todos sus movimientos y determina el 

comportamiento motor, que se manifiesta por medio de las habilidades motrices básicas.  
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Tabla 43 

Uso de tejeras sin dificultades 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 16 21,9 21,9 21,9 

Casi siempre 49 67,1 67,1 89,0 

Siempre 8 11,0 11,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0   

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la tabla 43 referente al ítem utiliza tijeras sin dificultades los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican el 

67,1% casi siempre, un 21,9% algunas veces y el 11 % siempre. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, no presenta dificultades en el uso de 

las tijeras lo pueden controlar por sí mismos, teniendo los cuidados necesarios, pero aun así se 

debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en el uso de esta 

herramienta. Es recomendable que los niños empleen toda la mano y realicen movimientos 

variados. El aprender a recortar con tijeras es un paso grande en su desarrollo puesto que el uso 

de este instrumento requiere la máxima coordinación entre el cerebro y la mano. Lograr 

dominarlas con cierta habilidad indica que el niño ha alcanzado un buen nivel de destreza 

manual. 
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Figura 40 

Uso de la Tijeras 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Se observa en la figura 40 referente al ítem utiliza tijeras sin dificultades los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican el 

67,1% casi siempre, un 21,9% algunas veces y el 11 % siempre. 

Podemos concluir que más de la mitad de los niños, no presenta dificultades en el uso de 

las tijeras lo pueden controlar por sí mismos, teniendo los cuidados necesarios, pero aun así se 

debe seguir mejorando esta capacidad, ya que existe una parte que tiene dificultades en el uso 

de esta herramienta. El principal objetivo de esta técnica es estimular la motricidad fina en el 

niño, fortaleciendo los músculos de la mano para hacer de ella el principal instrumento a la hora 

de recortar y pegar diversos materiales que le ayudarán a crear diferentes obras pictóricas que 

despertarán su creatividad e imaginación. 
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4.2 Contrastación de hipótesis 

4.2.1 Hipótesis general 

HGo: No existe una relación entre la incorporación de la técnica gráfico-plástica y 

el desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 

N° 02 María Inmaculada de Abancay, 2018. 

HGa: Existe una relación entre la incorporación de la técnica gráfico-plástica y el 

desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 

02 María Inmaculada de Abancay, 2018. 

Tabla 44 

Correlación de variables 

  

Variable técnicas gráfico-

plásticas 

Variable 

motricidad fina 

y creatividad 

Variable técnicas 

gráfico-plásticas 

Correlación de 

Pearson 
1 ,894** 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 73 73 

Variable motricidad 

fina y creatividad 

Correlación de 

Pearson 
,894** 1 

Sig. (bilateral) ,000   

N 73 73 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Análisis  

De acuerdo a la tabla 44 los resultados estadísticos de la prueba de hipótesis general, la 

incorporación de la técnica gráfico-plástica tiene una relación positiva, de nivel alta con el 

desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, 2018. De acuerdo al Rho de Spearman de 0,894 y una 

significatividad estadística de 0,01. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 

alterna en el sentido siguiente: Existe una relación entre la incorporación de la técnica gráfico-

plástica y el desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la 

I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, 2018. 
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4.2.2 Hipótesis específicas 

HE1o: La técnica de moldeado no se relaciona positivamente con el desarrollo de 

la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018. 

HE1a: La técnica de moldeado se relaciona positivamente con el desarrollo de la 

motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018. 

Tabla 45 

Correlación de dimensión - variable 

  

Dimensión técnica de 

moldeado 

Variable 

motricidad 

fina y 

creatividad 

Dimensión técnica de 

moldeado 

Correlación de 

Pearson 
1 ,770** 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 73 73 

Variable motricidad 

fina y creatividad 

Correlación de 

Pearson 
,770** 1 

Sig. (bilateral) ,000   

N 73 73 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Análisis  

De acuerdo a la tabla 45 los resultados estadísticos de la prueba de hipótesis específica, 

la técnica de moldeado tiene una relación positiva, de nivel alta con el desarrollo de la 

motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada 

de Abancay, 2018. De acuerdo al Rho de Spearman de 0,770 y una significatividad estadística 

de 0,01. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna en el sentido 

siguiente: La técnica de moldeado se relaciona positivamente con el desarrollo de la motricidad 

fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, 

2018. 
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HE2o: La técnica del dibujo no se relaciona positivamente con el desarrollo de la 

motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018. 

HE2a: La técnica del dibujo se relaciona positivamente con el desarrollo de la 

motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018. 

Tabla 46 

Correlación de dimensión - variable 

  Dimensión técnica del dibujo 

Variable 

motricidad fina 

y creatividad 

Dimensión técnica 

del dibujo 

Correlación de 

Pearson 
1 ,869** 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 73 73 

Variable motricidad 

fina y creatividad 

Correlación de 

Pearson 
,869** 1 

Sig. (bilateral) ,000   

N 73 73 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Análisis  

De acuerdo a la tabla 46 los resultados estadísticos de la prueba de hipótesis específico, 

la técnica del dibujo tiene una relación positiva, de nivel alta con el desarrollo de la motricidad 

fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, 

2018. De acuerdo al Rho de Spearman de 0,869 y una significatividad estadística de 0,01. Por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna en el sentido siguiente: La 

técnica del dibujo se relaciona positivamente con el desarrollo de la motricidad fina y 

creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, 

2018. 
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HE3o: La técnica del dáctilo-pintura no se relaciona positivamente con el 

desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 

02 María Inmaculada de Abancay, 2018. 

HE3a: La técnica del dáctilo-pintura se relaciona positivamente con el desarrollo 

de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018. 

Tabla 47 

Correlación de dimensión - variable 

  

Dimensión técnica de la 

dáctilo-pintura 

Variable 

motricidad 

fina y 

creatividad 

Dimensión técnica de 

la dáctilo-pintura 

Correlación de 

Pearson 
1 ,880** 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 73 73 

Variable motricidad 

fina y creatividad 

Correlación de 

Pearson 
,880** 1 

Sig. (bilateral) ,000   

N 73 73 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Ficha de Observación - elaboración propia  

 

Análisis  

De acuerdo a la tabla 47 los resultados estadísticos de la prueba de hipótesis general, la 

incorporación de técnica de la dáctilo-pintura tiene una relación positiva, de nivel alta con el 

desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, 2018. De acuerdo al Rho de Spearman de 0,880 y una 

significatividad estadística de 0,01. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 

alterna en el sentido siguiente: La técnica dáctilo-pintura se relaciona positivamente con el 

desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, 2018. 
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4.3 Discusión de resultados  

Recogiendo los hallazgos se contrasta los resultados, los antecedentes y las bases teóricas 

que sustentan la investigación. El objetivo de la presente investigación fue determinar la 

relación de la técnica grafico-plástica con el desarrollo de la motricidad fina y creatividad en 

los niños y niñas de 5 años de la I.E.I.  N° 02 María Inmaculada de Abancay, 2018. 

Siendo el resultado descriptivo de la variable la técnica grafico-plástica los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I.  N° 02 María Inmaculada de Abancay, 2018, los resultados indican el 41% 

casi siempre, un 21,92% algunas veces y el 21,92% siempre. En tanto se concluye que la gran 

mayoría de los niños, están familiarizados con esta técnica de gráfico - plástica, pero existe una 

minoría que aún tiene dificultades en el desarrollo de la motricidad, en ese sentido se debe 

mejorar mediante las estrategias que utilizan para llevar a cabo este tipo de actividad en los 

niños (as) y de esa forma ayudar incluyendo la participación del niño, la niña, a través del dibujo 

y a pintura. 

Los resultados descriptivos en cuanto a la dimensión técnica grafico-plástica del 

moldeado en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en 

donde los resultados indican el 56% casi siempre y un 43% algunas veces. Se entiende que más 

de la mitad de los niños, conocen y les gusta trabajar moldeado, utilizando diferentes materiales 

como la plastilinas, arcilla en otros, pero existe una minoría que aún tiene dificultades en poder 

expresar su creatividad, teniendo en cuenta esto se debe afianzar y fortalecer para que ellos 

descubran sus potencialidades, habilidades y destrezas. 

Los resultados descriptivos en cuanto a la dimensión técnica de dibujo de los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

que el 56,16% casi siempre, 21,92% siempre y un 21,92% algunas veces. Se concluye que la 

gran mayoría de los niños y niñas se interesan en el dibujo pero existe que una minoría de ellos 

que todavía tienen dificultades en poder mostrar sus capacidades y habilidad y destrezas en el 

dibujo ya que ellos son muy imaginativos y creativos en esta etapa donde se debe ayudar y así 
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fortalecer. Además, se sabe que dibujo infantil favorece la escritura, la lectura, la creatividad, 

ayuda al niño a tener más confianza en sí mismo y a expresar sus sentimientos. 

Los resultados descriptivos en cuanto a la dimensión técnica dáctilo – pintura en los niños 

y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados 

indican que el 56,16% casi siempre, el 21,9% siempre y el 21,92% algunas veces. Se concluye 

que en su gran mayoría de los niños y niñas están familiarizados pero existe que una minoría 

de ellos que no les gusta,  en ese sentido se sabe que esta técnica consiste en expandir pintura 

utilizando sus manos, de manera libre por lo que permite expresar sus emociones, sentimientos 

además la manipulación favorece las destrezas motoras que aún no han sido consolidadas, como 

las destrezas manuales, ya que por medio de la manipulación tiene la oportunidad de descubrir 

texturas, olores y nuevos colores.   

 Siendo el resultado descriptivo de la variable motricidad fina y creatividad en los niños 

y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados 

indican el 45,21% casi siempre, un 32,82% siempre, y el 21,92% algunas veces. Se concluye 

que gran porcentaje de los niños, vienen desarrollando la motricidad fina, pero aun así se debe 

seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en este aspecto, el cual requiere 

mejorar las técnicas que ayudan el desarrollo de la motricidad fina, ya que mediante ello se 

fortalece la coordinación de los miembros y la locomoción.  

Los resultados descriptivos en cuanto a la dimensión capacidad viso-motora en los niños 

y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados 

indican el 56,16% casi siempre, un 21,92% siempre, y el 21,92% algunas veces. Se concluye 

que más de la mitad de los niños, vienen desarrollando la capacidad viso-motora, pero aun así 

se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en este aspecto, el cual 

requiere mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad. Ya que la coordinación 

viso-motora es la capacidad de coordinar la visión con movimientos del cuerpo, sus partes o lo 
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que es lo mismo es el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, que 

responde positivamente a un estímulo visual.  

Los resultados descriptivos en cuanto a la dimensión coordinación facial en los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican 

el 45,21% casi siempre, un 32,88% siempre, y el 21,92% algunas veces. Se concluye que más 

de la mitad de los niños, vienen desarrollando la coordinación facial, pero aun así se debe seguir 

mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en este aspecto, el cual requiere 

mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad. Algunos niños presentan 

dificultades para realizar estos movimientos, presentando algo que se llamado Sincinecias, estas 

son los movimientos que se asocian, por ejemplo, cuando el niño pinta y a la vez mueve la 

mano contraria o saca la lengua. 

Los resultados descriptivos en cuanto a la dimensión capacidad en los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican el 56,16% 

casi siempre, un 21,92% siempre, y el 21,92% algunas veces. Se concluye que más la mitad de 

los niños, vienen desarrollando la capacidad de la motriz y creatividad, pero aun así se debe 

seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en este aspecto, el cual requiere 

mejorar las técnicas que ayuden el desarrollo esta capacidad. La capacidad de coordinación 

motora fina es aquella acción que compromete el uso de las partes finas del cuerpo: manos, pies 

y dedos. Se refiere más a las destrezas que se tienen con dichas partes en forma individual o 

entre ellas, por ejemplo, recoger semillas con los dedos de la mano o pañuelos con los dedos de 

los pies. 

Los resultados descriptivos en cuanto a la dimensión recurso en los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, en donde los resultados indican el 67,12% 

casi siempre, un 21,92% algunas veces, y el 10,96% algunas veces. Se concluye que gran 

porcentaje de los niños, tienen recursos para el desarrollo de la motricidad y creatividad, pero 

aun así se debe seguir mejorando ya que existe una parte que tiene dificultades en este aspecto, 
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el cual requiere que estos infantes cuenten con los recursos necesarios para que así pueda 

desarrollar esta capacidad porque influye en diferentes aspectos del aprendizaje y en su vida, 

además de permitir un mejor desarrollo psicológico y físico. 

Siendo el resultado inferencial al comparar la hipótesis general de si existe una relación 

entre la incorporación de la técnica grafico-plástica y el desarrollo de la motricidad fina y 

creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, 2018 

y se obtiene que el 0,894 es la correlación que existe entre las variables Técnica grafico-plástica 

y la variable la motricidad fina y creatividad, con una significatividad bilateral estadística de 

0,01. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna en el sentido 

siguiente: Existe una relación entre la incorporación de la técnica grafico-plástica y el desarrollo 

de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018. Según Gutierrez (2012) en su investigacion los resultados 

obtenidos en el pre test reflejaron que la mayoría de los estudiantes de 5 años de edad tienen un 

bajo logro de acuerdo al nivel del desarrollo de la motricidad fina, demostrando de tal manera 

que no desarrollaron las capacidades de creación y expresión individual a través de las 

diferentes técnicas con variedad de materiales requeridos. La aplicación de la estrategia 

didáctica sobre las técnicas grafico plásticas se realizó a través de 12 sesiones de aprendizaje, 

las cuales fueron mejorando paulatinamente de acuerdo al nivel de la motricidad fina de los 24 

niños. Los resultados de la aplicación de las 12 sesiones en promedio reflejaron el aumento en 

el desarrollo de la motricidad fina. Por otro lado los resultados obtenidos en el pos test 

evidencian que la mayoría de los niños tienen un buen logro de los aprendizajes de acuerdo al 

nivel de la motricidad fina. Con estos resultados se puede decir que la aplicación de la estrategia 

didáctica ha dado buenos resultados. Es así que coincidimos con este autor debido a que uno de 

los problemas del desarrollo de la creatividad y motricidad fina era la falta de las técnicas de 

grafico plásticas, en este sentido afirmamos que ambas variables tienen relación.  
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Al contrastar la hipótesis especifica 1 de si la técnica de moldeado se relaciona 

positivamente con el desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, 2018 y se obtiene que el 0,770 es la 

correlación que existe entre las técnicas del modelado y el desarrollo de la motricidad fina y 

creatividad habilidades, con una significatividad bilateral estadística de 0,01. Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna en el sentido siguiente: La técnica de 

moldeado se relaciona positivamente con el desarrollo de la motricidad fina y creatividad en 

los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, 2018. Según 

Cabezas (2015), la importancia de la expresión plástica en educación infantil, permite la 

expresión espontánea de los pensamientos y emociones y posibilita la reconstrucción de sus 

experiencias, por lo que supone un importante elemento para el desarrollo personal y emocional 

de los niños y las niñas. Proporcionando a los educandos un nuevo, maravilloso y rico lenguaje, 

a través de la manipulación y experimentación con diversos materiales y técnicas, favoreciendo 

de este modo el perfeccionamiento de la motricidad fina y gruesa, así como de las capacidades 

sensitivas, de observación, atención y concentración, además de favorecer la adquisición y 

estructuración espacio-temporal.  

En cuanto a la hipótesis especifica 2 de si la técnica del dibujo se relaciona positivamente 

con el desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 

N° 02 María Inmaculada de Abancay, 2018 y se obtiene que el 0,869 es la correlación que existe 

entre las técnicas del dibujo y con el desarrollo de la motricidad fina y creatividad, con una 

significatividad bilateral estadística de 0,01. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y acepta 

la hipótesis alterna en el sentido siguiente: La técnica del dibujo se relaciona positivamente con 

el desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 

María Inmaculada de Abancay, 2018. Según Alcalde (2003) la Expresión Plástica es un 

lenguaje de la comunicación, aunque no es necesario que exista intención comunicativa para 

que se dé el lenguaje. De este modo, definiremos la expresión plástica como un medio de 
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expresión y comunicación de vivencias y sentimientos que se pone de manifiesto mediante 

actividades lúdicas, que estimula el desarrollo motriz y el juego y, en el que intervienen 

sensaciones, percepciones y sentimientos y que permite, a los educandos, representar y 

comunicar su pensamiento. El dibujo es una técnica plástica, una actividad artística que permite 

el desarrollo de la capacidad creadora de los niños, al mismo tiempo se convierte en un elemento 

de trabajo que nos puede aportar datos exploratorios, revelándonos información que no está a 

simple vista. 

Asimismo, a la hipótesis especifica 3 de si la técnica del dáctilo-pintura se relaciona 

positivamente con el desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, 2018 y se obtiene que el 0,880 es la 

correlación que existe entre las técnicas del dáctilo-pintura y el desarrollo de la motricidad fina 

y creatividad, con una significatividad bilateral estadística de 0,01. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna en el sentido siguiente: La técnica del dáctilo-pintura 

se relaciona positivamente con el desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, 2018. La dáctilo pintura 

permite a los niños la manipulación directa con distintos elementos donde poder explorar y 

sentir. Por su etapa evolutiva, los pequeños, tienden a llevarse todo a la boca, es por ello que 

debemos seleccionar muy bien los materiales a utilizar en esta técnica. Caiza (2013) los niños 

podrán jugar aplicando los materiales sobre, hojas grandes, colocadas sobre el piso o sobre la 

mesa. Podrán pintar con los deditos o pintarse la cara, a un compañero o a la señorita. Una 

experiencia motivadora para los niños es realizar dáctilo-pintura sobre un espejo. Se puede 

utilizar pinturas para el rostro que podrán limpiarse fácilmente con una servilleta de papel. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Por lo tanto, se arribó a las siguientes conclusiones: 

1. Se determinó la relación entre la incorporación de la técnica gráfico-plástica y el 

desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la 

I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, 2018. Siendo la correlación de 0,894 

con una significancia bilateral de 0,01.Por tanto existe una relación positiva de 

nivel alta.  

2. Se determinó la relación de la técnica gráfico-plástica del modelado con el 

desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la 

I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, 2018. Siendo la correlación de 0,770 

con una significancia bilateral de 0,01. Por tanto no existe una relación positiva 

de nivel alta.  

3. Se determinó que la técnica gráfico-plástica del dibujo desarrolla la motricidad 

fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María Inmaculada 

de Abancay, 2018. Siendo la correlación de 0,869 con una significancia bilateral 

de 0,01. Por lo tanto existe una relación positiva de nivel alta. 
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4. Se determinó que la técnica gráfico-plástica de la dáctilo-pintura desarrolla la 

motricidad fina y creatividad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 02 María 

Inmaculada de Abancay, 2018. Siendo la correlación de 0,890 con una 

significancia bilateral de 0,01. Por lo tanto existe una relación positiva de nivel 

muy alto.  

 

5.2 Recomendaciones  

1. La I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, se sugiere implementar un 

programa de la técnica gráfico-plástica para así desarrollar la motricidad fina y 

creatividad en los niños y niñas de 5 años y de esa forma aprovechar al máximo 

las capacidades del niño y la niña, sacar a flote sus emociones y adquieran 

independencia en sus actuaciones fundamentadas en valores. 

2. la I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, se sugiere que las docentes estar 

constantemente capacitarse y entrenarse en la técnica gráfico-plástica del dibujo 

el cual ayuda en el desarrollo de la motricidad fina y creatividad en los niños y 

niñas de 5 años. 

3. La I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, se recomienda promover técnica 

gráfico-plástica del dibujo desarrolla la motricidad fina y creatividad, para así 

fortalecer el desarrollo de las destrezas de los niños y niñas de 5 años. 

4. La I.E.I N° 02 María Inmaculada de Abancay, debe apoyar a la docente que 

permita afianzar y reforzar su trabajo, potenciando todas las capacidades de los 

niños, brindando mayores oportunidades para alcanzar su destreza en las técnicas 

gráfico plásticas y el desarrollo de la creatividad. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

“LA INCORPORACIÓN DE LA TÉCNICA GRÁFICO-PLÁSTICA EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA Y CREATIVIDAD EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I N° 02 MARÍA INMACULADA DE ABANCAY, 2018” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo influye la 
incorporación de la técnica 
grafico-plástica en el 
desarrollo de la motricidad 
fina y creatividad en los niños 
y niñas de 5 años de la I.E.I 
N° 02 María Inmaculada de 
Abancay, 2018? 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 
PE1: ¿Cómo influye la 
incorporación de la técnica 
gráfico-plástica del modelado 
en el desarrollo de la motora 
fina y creatividad en los niños 
y niñas de 5 años de la I.E.I 
N° 02 María Inmaculada de 
Abancay, 2018? 
PE2: ¿Cómo influye la 
incorporación de la técnica 
gráfico-plástica del dibujo en 
el desarrollo de la motora fina 
y creatividad en los niños y 
niñas de 5 años de la I.E.I N° 
02 María Inmaculada de 
Abancay, 2018? 
PE3: ¿Cómo influye la 
incorporación de la técnica 
gráfico-plástica de la dáctilo- 
pintura en el desarrollo de la 
motora fina y creatividad en 
los niños y niñas de 5 años de 
la I.E.I N° 02 María 
Inmaculada de Abancay, 
2018? 

OBJETIVO GENERAL 
OG:Incorporar las técnicas 
gráfico-plásticas para 
desarrollar la motricidad fina 
y creatividad en los niños y 
niñas de 5 años de la I.EI N° 
02 María Inmaculada de 
Abancay, 2018.  
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
OE1: Determinar si la 
técnica gráfico-plástica del 
modelado desarrollará la 
motora fina y creatividad en 
los niños y niñas 5 años de la 
I.E.I N° 02 María 
Inmaculada de Abancay, 
2018  
OE2: Determinar si la 
técnica gráfico-plástica del 
dibujo desarrollará la motora 
fina y creatividad en los 
niños y niñas de 5 años de la 
I.E.I N° 02 María 
Inmaculada de Abancay, 
2018. 
OE3: Determinar si la técnica 
gráfico-plástica de la dáctilo- 
pintura desarrollará la motora 
fina y creatividad en los niños 
y niñas de 5 años de la I.E.I 
Nro. 02 María Inmaculada de 
Abancay, 2018. 

HIPÓTESIS GENERAL 
HG: Existe relación entre la 
incorporación de la técnica 
gráfico-plástica y el 
desarrollo de la motricidad 
fina y creatividad en los niños 
y niñas de 5 años de la I.E.I 
N° 02 María Inmaculada de 
Abancay, 2018. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
HE1: La técnica de moldeado 
se relaciona positivamente 
con el desarrollo de la 
motricidad fina y creatividad 
en los niños y niñas de 5 años 
de la I.E.I N° 02 María 
Inmaculada de Abancay, 
2018. 
HE2: La técnica del dibujo se 
relaciona positivamente con 
el desarrollo de la motricidad 
fina y creatividad en los niños 
y niñas de 5 años de la I.E.I 
N° 02 María Inmaculada de 
Abancay, 2018. 
HE3: La técnica de la dáctilo- 
pintura se relaciona 
positivamente con el 
desarrollo de la motricidad 
fina y creatividad en los niños 
y niñas de 5 años de la I.E.I 
N° 02 María Inmaculada de 
Abancay, 2018. 

V. INDEPENDIENTE 
Técnicas grafico- plásticas 

V. DEPENDIENTE 
Motricidad fina y creatividad 

TIPO 
No experimental 
NIVEL 
Descriptivo - Correlacional 

POBLACIÓN 
Para efectos de este estudio, 
la población quedó 
constituida por uno (1) 
directivo, nueve (09) 
docentes, ocho auxiliares de 
educación, y alumnos: 30 
niños y 25 niñas de 5 años de 
la I.E.I. N° 02 María 
Inmaculada de Abancay. 
MUESTRA 
No probabilística, 
equivalente a la población 
total por ser pequeña, 
tomando grupos intactos, no 
aleatorizados. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Escuela profesional de educación inicial intercultural 

Bilingüe 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

La ficha de observación, tiene por finalidad recolectar información que facilitara el desarrollo del trabajo de investigación que 

lleva como título “LA INCORPORACIÓN DE LA TÉCNICA GRÁFICO-PLÁSTICA PARA DESARROLLAR LA 
MOTRICIDAD FINA Y CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I N° 02 MARÍA 

INMACULADA DE ABANCAY, 2018”. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombres y apellidos:  

 

 Docente a cargo: 

……………………………………………………………. 
 
 

“INCORPORACIÓN DE LA TÉCNICA GRAFICO-PLÁSTICA PARA DESARROLLAR LA 

MOTRICIDAD FINA Y CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I 

Nro. 02 MARÍA INMACULADA DE ABANCAY, 2018” 

 

ESCALA DE LIKERT 
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ÍTEMS 
 

VARIABLE TÉCNICAS GRAFICO-PLÁSTICAS 
Dimensión técnica de moldeado 

1.Modela plastilina dentro de las figuras geométricas      

2.Ablanda la plastilina antes de usarlo      

3.Combina los colores de plastilina para el moldeado      

Dimensión técnica del dibujo 

4. Dibuja hielo dentro del vaso y colorea el agua.      

5. Dibuja pescados dentro de la pecera y colorea el agua.      

6.Dibuja integrando las partes de la figura      

7.Dibuja asimétricamente las figuras      

Dimensión técnica de la dáctilo-pintura 

8.Coloca las huellas de sus dedos dentro del cuerpo del gatito sin salir del contorno usando las temperas      

9.Realiza la actividad con ambas manos      

10.Distribuye adecuadamente el espacio y el tiempo al desarrollar sus actividades      

11.Expresa sensaciones, emociones y pensamientos      

VARIABLE MOTRICIDAD FINA Y CREATIVIDAD 

Dimensión coordinación viso manual 

12. Utiliza el índice y pulgar para trasladar papeles de una caja a otra.      

13. Coloca botones pequeños en una botella.      

14. Recorta con tijeras siguiendo líneas rectas y curvas.      

15. Manipula el punzón para hacer agujeros en una imagen.      

16. Pica con un punzón sobre líneas trazadas en una hoja.      

17. Enhebra botones en hilo nylon.      

18.Pasa fácilmente los pasadores del ojal de sus zapatillas o zapatos      

19. Enhebra hilos en una silueta.      

Dimensión Coordinación facial 

20. Expresa distintas sensaciones acompañadas de gestos (agrado, desagrado).      

21. Imita gestos vistos en imágenes.      

22. Realiza gestos como soplar, fruncir los labios y dar besos.      

23. Infla las mejillas simultáneamente.      

Dimensión Capacidad 

24. Análisis de situaciones      

25. Producción de ideas propuestas originales      

26. Se concentra en las tareas que exigen una atención      

27. Acaba con las cosas que empieza      

Dimensión Recursos 

28. Utilización de materiales plásticos reciclados      

29. Utiliza una gran variedad de materiales como la plastilina, pintura, lápices de colores, cubos, crayones.      

30. El niño utiliza objetos inesperados para hacer estallar su imaginación      

31. Para realizar sus actividades utiliza las tijeras sin ningún problema      
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GALERÍA DE FOTOS 
 

 

 

Tesistas motivas a niños para desarrollo de actividad grafico-plástica 

 

Tesistas desarrollan actividad grafico-plástica 
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Niños muestras conclusión de actividad grafico-plástica. 

 

 

Docente de aula desarrolla instrumento de recolección de campo   
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Padres de familia desarrollan instrumento de recolección de campo 
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