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5. Resumen y abstract 

Resumen  

La investigación titulado Artes plásticas como estrategia didáctica para desarrollar la 

motricidad fina en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo -2019 

La investigación fue de tipo aplicada. Los métodos empleados fueron: el método 

científico, estadístico. La población estuvo conformada por 107 estudiantes entre 

damas y varones de 3 años, 4 años y 5 años y una muestra de 41 niños de 5 años 

de edad en la Institución Educativa Inicial N° 30001-54 de la provincia de Satipo-

2019. En las técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó la estadística 

correlacional de Pearson se halló utilizando el software estadístico SPSS versión 

23. En relación al objetivo general. Determinar la. la influencia que existe de artes 

plásticas en motricidad fina en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-

54 de la provincia de Satipo-2019 

Se observó un P-valor de 0.000 que fue inferior a α, este resultado nos hizo 

rechazar la Hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna afirmando que 

existió una influencia significativa de artes plásticas en motricidad fina por 

tanto se ha confirmado que existió una influencia de artes plásticas en 

motricidad fina, estadísticamente se incrementó el desempeño estudiantil en 

un 40.1%.siendo su hipótesis existe una influencia significativa de artes 

plásticas en motricidad fina en estudiantes de la Institución Educativa N° 

30001-54 de la provincia de Satipo-2019 
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Abstract 

 

The research entitled Plastic Arts as a didactic strategy to develop fine motor 

skills in students of the Educational Institution No. 30001-54 of the province 

of Satipo -2019 

The investigation was applied type. The methods used were: the scientific, 

statistical method. The population was made up of 107 students between 

ladies and men of 3 years, 4 years and 5 years and a sample of 41 children 

of 5 years of age in the Initial Educational Institution No. 30001-54 of the 

province of Satipo-2019. In the data processing and analysis techniques 

Pearson's correlational statistics were used using the statistical software 

SPSS version 23. In relation to the general objective. Determine the. the 

influence that exists of fine arts plastic arts in students of the Educational 

Institution N ° 30001-54 of the province of Satipo-2019 

A P-value of 0.000 was observed that was lower than α, this result made us 

reject the Null Hypothesis and accept the alternative hypothesis stating that 

there was a significant influence of fine arts plastic arts therefore it has been 

confirmed that there was an influence of arts Fine motor skills, statistically 

increased student performance by 40.1%. 

Keywords: Plastic arts, fine motor skills, cognitive interaction, 

socialization, motor sensory, 
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I. Introducción 

Las artes plásticas es poco explorado por los docentes del nivel inicial en 

nuestro país de allí nace la idea de realizar la investigación para ofrecer a 

los colegas a fin de que puedan trabajar más con las artes plástica de 

manera divertida para desarrollar la motricidad fina, en los niños en el 

quehacer diario en las aulas, las artes plásticas engloba una amplia gama 

de componentes como la música, dramatización, pintura, danza que sirven 

como medios de comunicación, permite la relación con el mismo y con los 

demás, la practica toda la sociedad de manera masiva por lo tanto se puede 

considerar como un lenguaje universal. 

La poca utilización de las artes plástica en el nivel inicial como recurso 

educativo se debe al poco conocimiento, importancia que le den los 

docentes en la planificación, utilización en el aula como recurso didáctico. 

Las artes plásticas permitieron formar niños con talentos, creativos, con 

libre expresión, permitieron desarrollar su creatividad y requiere por lo 

tanto recibir formación haciendo uso de las artes plásticas para favorecer 

el desarrollo de su motricidad. 

El presente trabajo titulado Artes plásticas como estrategia didáctica para 

desarrollar la motricidad fina en estudiantes de la Institución Educativa 

N°30001-54 de la provincia de Satipo – 2019. Tiene como finalidad el 

desarrollo dela motricidad fina en los niños y niñas del nivel inicial 

haciendo uso de las artes plásticas.  

La base de la línea de investigación está justificada bajo la línea de 

investigación que es intervenciones educativas permitiendo que el tema 
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responda a los intereses del estudio, las fuentes bibliográficas que se 

recurran serán accesibles, y la metodología utilizada esté disponible y 

pueda ser manejada.  

El presente trabajo con ¿Cuál es la influencia que existe de artes plásticas 

en motricidad fina en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-

54 de la provincia de Satipo-2019? 

Y se plantea como objetivo general: Determinar la. la influencia que existe 

de artes plásticas en motricidad fina en estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30001-54 de la provincia de Satipo-2019 

Determinar la influencia que existe de artes plásticas en interacción 

cognitiva en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019 

Determinar la influencia que existe de artes plásticas en movimiento 

corporal en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019 

Determinar la influencia que existe de artes plásticas en sensorio motriz en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la provincia de 

Satipo-2019 

. La justificación del presente trabajo está en base al manual de 

investigación de nuestra universidad Los Ángeles de Chimbote por las 

siguientes razones: La problemática planteada estuvo en base a la 

caracterización del distrito de Satipo donde existe una deficiencia en 

cuanto la utilización de las artes plásticas y desarrollo de la motricidad fina 

en los niños y niñas del nivel inicial. Estas razones justificaron el presente 
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trabajo de investigación que se lleva a cabo y es conveniente probar bajo 

un sustento científico la utilización las artes plásticas como estrategia 

didáctica para el desarrollo de la motricidad en los niños y niñas, logros 

que trascenderán por su relevancia a la sociedad. 

El presente estudio aportó conocimiento a los futuros investigadores para 

apoyar en cualquier teoría que puedan trabajar, permite conocer el 

comportamiento de alguna de las variables: Artes plásticas como estrategia 

didáctica en relación directa con el desarrollo de la motricidad fina. 

El presente trabajo de investigación es por enfoque cuantitativo y por el 

espacio temporal tipo aplicada y el diseño es de tipo experimental. El 

instrumento utilizado para la recolección de datos es pre-test y post-test; 

se creará una base de datos en el programa Excel 2013 para el 

procesamiento de datos y se efectuará con el programa SPSS. Versión 23. 

Al finalizar el presente trabajo de investigación se logró comprobar la 

siguiente hipótesis: Existe una influencia significativa de artes plásticas en 

motricidad fina en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de 

la provincia de Satipo-2019 cuyos resultados nos permitirán conocer la 

relación entre la utilización de artes plásticas y motricidad finas en los 

niños y niñas de la Institución Educativa 

Así mismo fue pertinente dar a conocer los padres y maestros a fin de que 

puedan utilizar estrategias didácticas como las artes plásticas para el 

desarrollo de la motricidad fina que está orientado en el presente proyecto.  

Se utilizó como método general el método científico haciendo uso de todos 

sus procedimientos donde los investigadores hacen inducciones a las 
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observaciones, se formulan hipótesis y a partir de estas realizan 

deducciones, infieren y extraen consecuencias lógicas, buscan una relación 

hipotética en base a los conocimientos y datos empíricos recopilados 

donde las hipótesis pueden ser aceptados y /o rechazados, se utilizó el 

método general que consistió en el análisis e interpretación de los datos 

que han sido recopilados de los propósitos determinados, así mismo se 

utilizó el método científico tomando en cuenta la inducción y deducción, 

análisis y síntesis. 

La investigación se realizó con una población 107 estudiantes de la 

Institución Educativa Inicial N° 30001-54 Satipo- 2019 de las siguientes 

edades 3-4-5 años de edad y se trabajó con una muestra 41 estudiantes de 

cinco años de edad de la misma Institución. 
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II. Revisión de la literatura 

Revisando los trabajos de investigación previa a nivel internacional y nación 

al se llegó materializar los siguientes trabajos. 

 

2.1. Antecedentes a nivel internacional  

Granizo & Morocho (2012) en su trabajo de investigación titulado “El 

desarrollo de la motricidad fina en el fortalecimiento de la lectoescritura” 

Universidad Estatal de Milagro- Ecuador. Para la obtención de título de 

licenciada mención Educación básica, planteándose como objetivo general: 

Establecer los tipos de dificultades en la motricidad fina para lograr el 

fortalecimiento de la lectoescritura. Teniendo como tipo de investigación 

aplicada, descriptivo, experimental cuenta con una población: 40 estudiantes 

del cuarto grado básico de la escuela fiscal N° 34  Centanaro Gando, directora 

de la institución, y docentes, tiene como una nuestra 40.estudiantes.El método 

utilizado es experimental. Inductivo deductivo y la técnica se la observación, 

el instrumento para recojo de datos es la encuesta. La tesista llega a las 

siguientes conclusiones: Se logra cambios en la aceptación de las clases 

impartidas y con ello aprendizaje más espontaneo y dinámico. Necesitan 

desarrollar motricidad fina para lograr aprendizaje y rendimiento en el área 

de lengua y literatura con nuevas técnicas. 

 

Martin y Torres (2015) En su trabajo de investigación titulado “La 

importancia de la motricidad fina en la edad preescolar del C.E.I. Teotiste 
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Arocha de gallegos” para obtener el título de licenciatura en pedagogía 

infantil. Universidad de Carabobo teniendo como población y muestra 25 

estudiantes de seis años 14 niñas y 11 niños del primer grado del utilizado 

para recojo de datos es registro se utilizó la observación, como instrumento 

se utilizó el diario de campo. Llegó a las siguientes conclusiones: los 

desarrollos de la psicomotricidad contribuyeron en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes de manera fácil en diferentes áreas como el área 

de comunicación, se descubrió que es muy importante el desarrollo de la 

motricidad fina en los estudiantes esto porque contribuye al desarrollo del 

conocimientos y orientación de sus movimientos finos en lo posterior. 

 

Gonzales (2012) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de 

estrategias didácticas para las actividades musicales que faciliten el desarrollo 

de la motricidad de los niños y niñas del C.E.I “José Manuel Acevedo” 

ubicado valle de la pascua, Estado Guárico” Caracas- Venezuela. Para la 

obtener título de Magister Scientiarum en Educación Inicial. Considerando 

como objetivo general: Diseñar estrategias didácticas para las actividades 

musicales que faciliten el desarrollo de motricidad de los niños y niñas de 

C.E.I. “José Manuel Fuentes Acevedo” ubicado en el valle de la Pascua, 

estado Guárico teniendo como diseño de investigación bibliográfico y diseño 

decampo, tipo de investigación exploratoria descriptivo y una población: 01 

directivo, 16 docentes de aula, 12 docentes auxiliares, 04 docentes no 

convencionales, toma como muestra:09 docentes de aula, 07 docentes 

auxiliares, 02 docentes convencionales total 18 docentes del preescolar de la 
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I.E. Manuel Fuentes Acevedo de Valle de la Pascua, estado Guárico y el 

instrumento utilizado para el recojo de datos es cuestionario, llegando al as 

siguientes conclusiones:  

Las estrategias pedagógicas musicales sencillas aplicadas a los niños y 

niñas para el desarrollo de su motricidad permite la mejora en 10,96 a través 

del juego. 

La música como todas las áreas permite al niño a expresar sus 

sentimientos, emociones y deseos, aspectos intelectuales, auditivos, habla y 

motricidad 

 

Chuva (2016) en su trabajo de investigación Desarrollo de la motricidad 

fina a través de técnicas grafo plásticas en niños de 3 a 4 años de la 

escuela de Educación básica Federico Gonzales Suarez. Realizado en la 

Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca Ecuador. Para obtener el título 

de Licenciado en Ciencias de la Educación. Planteo el objetivo general: 

Elaborar una propuesta metodológica para mejorar el desarrollo de la 

motricidad fina en niños de 3 a 4 años de edad, fundamentada en 

actividades lúdicas a través de técnicas grafo plásticas apropiadas para dar 

solución a la problemática presentada en la escuela de educación básica 

Federico Gonzales Suarez. La investigación fue investigación acción de 

nivel aplicado, considero como población y muestra docentes y escolares 

de 3 a 4 años de la escuela de educación básica Federico Gonzales Suarez. 

Técnica utilizada fue la observación directa, entrevista personal, el 

instrumento para recoger datos encuestas a docentes. La autora llego a las 



20 
 

siguientes conclusiones: Las técnicas grafo plásticas en el proceso de 

enseñanza favoreció la mejora de las habilidades y destrezas motrices fina 

en los escolares. La técnica grafo plásticas favoreció en la relación entre el 

docente y estudiante de manera positiva. El 70% de los escolares lograron 

un avance significativo en motricidad fina al coger correctamente lápiz y 

realizan trazos. 

Puertas (2017) en su trabajo de investigación La motricidad fina en el 

aprendizaje de la pre- escritura en los niños y niñas de 5 años de primer 

año de educación básica general en la escuela Fiscal Mixta “Avelina 

Lasso de Plaza” periodo lectivo 2015-2016. Realizado en la Universidad 

Central del Ecuador. Para obtener el título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, mención profesora Parvularia. Planteo el objetivo general: 

Determinar el desarrollo de la motricidad fina en el infante y su relación 

en el aprendizaje de la pre- escritura en los niños y niñas de 5 años de 

primer año de educación básica general en la escuela Fiscal Mixta 

“Avelina Lasso de Plaza”. La investigación fue de tipo descriptivo y su 

modalidad es socio educativo, y el nivel de investigación fue investigación 

de campo, considero como población escolar de primer año de Educación 

básica general, docentes y autoridades de la escuela Fiscal Mixta “Avelina 

Lasso de Plaza”, la técnica fue la observación y el instrumento para recoger 

datos lista de cotejo. La autora llego a las siguientes conclusiones: Los 

escolares en coordinación y precisión de trazos se encontraron ubicados en 

un nivel de inicio. Un porcentaje mínimo logro el dominio de la pinza 

digital en forma correcta. La aplicación de actividades favoreció el 
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desarrollo de motricidad fina mejorando la coordinación en la pre 

escritura. 

Antecedentes a nivel nacional 

Mayta y Neciosup & Ortiz (2013) en su trabajo de investigación titulado 

“La psicomotricidad y su relación con el desarrollo cognitivo en los niños 

de 5 años de la institución educativa Happy Childrens Gardens del distrito 

de Ate Vitarte-2013” Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle- Chosica Perú. Para la optar el título de Licenciada en 

Educación Inicial. Planteándose el siguiente objetivo general: determinar 

la relación que existe entre la psicomotricidad y la capacidad perceptiva 

en los niños de 5 años de la institución educativa Happy Childrens Gardens 

del distrito de Ate Vitarte-2013. . teniendo como tipo de investigación 

aplicada, el método utilizado es no experimental con un diseño descriptivo 

correlacional, el instrumento para recoger datos es un test de desarrollo 

psicomotor, quien trabajó con una población de 180 niños de la institución 

Happy  Childrens  Cardens y una muestra de 30 niños del aula jirafas de 5 

años de la misma institución educativa, la tesista llega a las siguientes 

conclusiones:  

La psicomotricidad tiene una relación significativa con el desarrollo 

cognitivo en los niños de 5 años de la institución educativa  

Existe una relación entre psicomotricidad y capacidad perceptiva en los 

niños de 5 años de la institución educativa. 

Existe una relación entre la psicomotricidad y la capacidad simbólica en 

los niños de 5años de la institución educativa 



22 
 

Existe una relación entre psicomotricidad y la capacidad sensorial en los 

niños de 5 años de la institución educativa. 

 

Amasifuen & Utia (2014) en su trabajo de investigación titulado 

“Efectividad de un programa de juegos variados en la mejora de 

motricidad gruesa en niños de 5 niños de la I.E.I. N° 657 “Niños de saber” 

del distrito de Punchana -2014” Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana Para la optar el título profesional de Licenciada en Educación 

Inicial. Planteándose el siguiente objetivo general: Determinar la 

efectividad de un programa de juegos variados en la mejora de la 

motricidad gruesa en los niños de la institución educativa inicial ° 657 

“Niños del saber” de distrito de Punchana-2014. Teniendo como tipo de 

investigación cuasi experimental y su alcance es cuantitativa, teniendo 

como población 90 niños de 5 años del aula amarillo 30 niños, aula rojo 

30 niños, aula azul 30 niños contando con una muestra de 30 niños para el 

grupo control y30 niños para el grupo experimental, el instrumento 

utilizado es ficha de observación y la técnica es la observación directa. La 

tesista llega a las siguientes conclusiones: Al aplicar la prueba de pre test 

al grupo experimental el 60% están con calificativo C  y el 40% están con 

calificativo B, ningún niño se ubica en logra previsto. Los resultados del 

pre test del grupo control y experimental los resultados son similares 

notándose una ligera mejoría en el grupo control, pero no significativa. 
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2.2. Bases teóricas de la investigación 

 

2.2.1. Bases teóricas artes plásticas 

Sarlé, Ivaldi y Hernández (2014) 

Plantea, el arte y la creatividad desde los primeros años de vida 

permite entrelazar los aspectos cognitivos con los expresivos donde 

el niño desde su nacimiento está sumido en el mundo sonoro, la 

manipulación de juguetes, observa diferentes colores, es entonces en 

las escuelas donde se adquiere el conocimiento en vínculo con las 

personas, culturas, y en diferentes escenarios permitiéndole 

manifestar con soltura el lenguaje, la alegría, expresión, imaginación 

con capacidad de crear imágenes mentales. (p.27) 

 

Granadillo (2006) Menciona: 

El desarrollo creativo del niño está ligado su creatividad, prácticas 

sociales, vivenciales, deportivas, artísticas que son indispensable 

para una formación del escolar. Los maestros en su labor pedagógica 

tienen la facilidad de adaptar las actividades pedagógicas en base a 

sus intereses, necesidades de aprendizaje buscando un aprendizaje 

significativo, debe encontrarse con estrategias que aporta al arte 

como: La música, diferentes ritmos, organizar dramatizaciones, 

dibujos artísticos que son riquezas del desarrollo de la motricidad 
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fina y que favorecen el desarrollo de los niños en sus diferentes 

estadios. (p. 3). 

Villacorta (1995) Refiere: 

En Las artes plásticas existe muchas técnicas que se puede utilizar 

en las aulas, como: La mancha como elemento de creación plástica, 

que puede ser de colores o blanco y negro, tiene una gran riqueza 

creativa, donde se puede crear una gran variedad de objetos. 

Técnicas del húmedo sobre húmedo; es trabajada con recursos 

húmedos como agua, pinturas buscando que las pinturas salten como 

manchas. Técnica de impresión monotipia; permite trabajar con 

tintas, sobre cartulinas, piedras. Técnica del plegado; se pliega los 

papeles, buscando darle formas las juntas los bordes pueden salir 

aves volando, animales. Técnica de la mancha dirigida; consiste en 

trabajar con agua, tinta, cartulinas donde puede delinear las pinturas 

dándole forma al objeto que tengue planificado realizar. (p. 14). 

 

Andueza et.al  (2016) 

Sostiene que en la actualidad estamos inmersos en una sociedad 

visual y auditivo repleta de imágenes, materiales surgidas a partir de 

la tecnología permitiendo al estudiante la observación y 

manipulación de imágenes, por lo tanto es imprescindible desde la 

infancia alfabetizar, sensibilizar para el aprovechamiento. (p.15) 
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Nieto (2011) 

Las artes plásticas siempre han estado en la vida de los seres 

humanos desde tiempos remotos, donde se plasma algo real a partir 

de lo imaginario haciendo uso de pintura, dibujos, grabado, 

arquitectura, escultura donde intervienen la vista y el tacto a través 

de la creatividad, imaginación y permitiendo su apreciación visual 

(…) los elementos de la expresión plástica son: Los puntos, las 

líneas, el plano, la textura y color que se utilizan para crear una obra 

plástica. (p. p. 6, 10) 

 

Carrillo ( s.f) 

Plantea, que el arte es una expresión elemental mediante la locución 

y una visión personal real o imaginaria haciendo uso de los recursos 

sonoros, plásticos, lingüísticos, la música permite la concentración, 

la lectura accede desarrollar el pensamiento y el vocabulario, el 

dibujo y la pintura favorece la interpretación de imágenes, el teatro 

permite desarrollar la creatividad individual y grupal, la 

cooperación, creatividad y despliega su propia identidad y enseña al 

niño a ser más tolerante. (p.1) 

 

Perú, currículo nacional (2016) Sostiene: 

El enfoque que sustenta el desarrollo de la competencia en el área 

Psicomotriz, orienta al aprendizaje para el desarrollo de las 
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competencias en el enfoque corporeidad e idea al cuerpo como un 

todo, mente, biológico, y es capaz de pensar, sentir, hacer, 

comunicar, querer y a lo largo de la vida se reafirma, manifiesta, 

construye su identidad a partir de la interacción permanente 

buscando desarrollar habilidades físicas, autoestima, pensamiento 

crítico, resolución de problemas para lograr un desarrollo integral 

del educando. (pp. 98-99). 

Argentina Ministerio de Educación (2009) Plantea: 

El arte está inmerso en todas las personas desde un menor grado 

hasta un involucramiento total y forma parte de las culturas de los 

pueblos, expresa la identidad, costumbres y el marco social de las 

personas. En la escuela en los escolares provocará experiencias 

estético – expresivas favoreciendo la conexión con la sociedad, 

construcción de un panorama pluralista desde las representaciones 

en escultura, dibujos, grabados, pinturas que permitirán su 

apreciación y volverlo a realizar. (pp. 11-12). 

 

Prette, De Giorgis (2013) Plantean: 

Podas las personas no tiene la capacidad de percepción visual de las 

imágenes tal como se presenta, en el cerebro se produce la 

información de las formas que tiene imágenes y el campo visual 

funcionara bajo las leyes como: Ley de la proximidad; permite 

percibir el objeto como unidades agrupadas. Ley de la forma cerrada; 

las figuras cerradas se perciben con facilidad que las abiertas. Ley 



27 
 

de igualdad o semejanza; se percibe objetos del mismo tamaño, 

color, forma, organización. Ley de la continuidad; permite ver 

objetos en direcciones determinadas. Ley de la figura completa; 

permite percibir figuras superpuestas. (pp. 16-17). 

 

2.2.2. Bases motricidad fina 

Berruezo (2000) 

  Plantea que la función tónica prepara al organismo para la acción 

motriz y la integración con el sistema nervioso central permitiendo 

la contracción de los músculos, la postura, movimientos, actúa sobre 

las emociones actitudes, formas de reaccionar y tiene una relación a 

los proceso d atención y percepción que es imprescindible para el 

aprendizaje. (P.7) 

 

Pacheco (2015) Propone: 

Para un desarrollo correcto de la motricidad fina el escolar debe 

realizar con mucha frecuencia diversas actividades como: Ejercicios 

de los pies; frente a una pregunta el escolar debe responder con 

movimientos haciendo uso los pies, pueden abrazarse a los pies, 

dibujar un circulo con dos pies o un pie. Ejercicios de agarrar con los 

dedos; se ejecutará actividades con pañuelo, cintas, cuerda donde 

lograran agarrarla y pasarla. Ejercicios de caminatas; caminar por 

encima de una tabla costilla, conducir un objeto con un pie. Todas 
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estas actividades favorecen coordinación y desarrollo de la 

motricidad. (pp. 34 - 35). 

 

Pérez e Ideas propias. (2004) Plantean: 

La constante práctica de la psicomotricidad favorece al escolar el 

proceso de aprendizaje y su rendimiento académico, desarrollo 

integral, desde las aulas y en el hogar se debe de estimular el 

esquema y la imagen corporal, la lateralización, el equilibrio, la 

ejecución motriz, la disociación motriz, el control tónico postural, la 

coordinación visomotora, la orientación y la estructuración espacial, 

el control respiratorio, estos aspectos influyen  en el desarrollo 

integral del escolar. Es labor del maestro realizar actividades que le 

sean agradables al niño partiendo de nuevas experiencia con 

movimientos graduales y favorecerá directamente el equilibrio, 

escritura, e influencia sobre el cociente intelectual. (pp. 3-4). 

 

Correales (2015) 

Sostiene que las destrezas motrices finas comienzan a desarrollarse 

desde el nacimiento del niño o niña y continúa en la etapa preescolar, 

a través de actividades como trazos, cortes, dibujos con pintura, 

manipulación de objetos, usar pinzas, pitillos, atar y desatar, coger 

semillas, moldear para el desarrollo adecuado de su motricidad que 

contribuirá en la correcta lectoescritura. (p.2) 
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Benjumea (2010) 

Plantea los elementos que constituyen la motricidad son: La 

corporeidad; con cambios de posición en el espacio y en el tiempo 

como una forma de acción y reacción del organismo en respuesta a 

la información de los receptores sensoriales. La percepción permite 

la decodificación e interpretación de los mensajes sensoriales a 

través del flujo nervioso para consolidarse en actitud consiente. (P. 

P. 180, 181). 

Pentón, B .(s.f) en su trabajo de investigación titulado “Ejercicios para el 

desarrollo de la motricidad fina de las manos en función del voleo 

por arriba en estudiantes de educación física de octavo grado”, 

Plantea: 

  Que la motricidad fina de las manos tiene gran beneficio porque 

contribuye al desarrollo de la coordinación y otras habilidades 

perfeccionan las acciones motrices dentro y fuera de clase. Y su 

importancia radica en que aporta a los alumnos una herramienta para 

coordinar movimientos finos y gruesos perfeccionando acciones 

motrices. p.10 

 

Perú. Ministerio de Educación (2009) Plantea: 

Dentro de los principios de movimiento, el escolar tiene toda la 

facultad para realizar actividades que involucren movimientos 

corporales, desplazamientos, expresar sus emociones, aprender a 
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pensar, porque le facilita desde los primeros años de su vida la 

independencia, el desarrollo de afectividad y la posibilidad de 

interrelacionarse, recibir estímulos, desarrollar su motricidad que le 

servirá para consolidar una base sólida de desarrollo intelectual. (p. 

64). 

Base teórica de aprendizaje 

Perú. Ministerio de Educación (2008) Afirma: 

En la educación básica regular se consideró los principios 

psicopedagógicos: Principio de construcción de los propios 

aprendizajes; considera que el aprendizaje es un proceso de 

construcción individual de saberes en forma actica e interacción 

social para o cual pone en funcionamiento sus estructuras lógicas, el 

contexto socio cultural, geográfico, lingüístico y económico- 

productivo. Principio de necesidad del desarrollo de la comunicación 

y el acompañamiento en los aprendizajes; a través de la interacción 

docente, compañeros y entorno, interrelacionándose y compartiendo 

saberes. Principio de significatividad de los aprendizajes; donde los 

aprendizajes serán más significativos si se tiene en consideración sus 

saberes. Principio de organización de los aprendizajes; donde los 

escolares y docentes aportan conocimientos de acuerdo a su contexto 

permitiéndole establecer relaciones con otros conocimientos y lograr 

desarrollar su capacidad. Principio de integralidad de los 

aprendizajes; Los aprendizajes deben favorecer el desarrollo integral 



31 
 

de los alumnos teniendo en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje. 

(pp. 18-19). 

2.3. Justificación 

La justificación del presente trabajo de investigación está basada en el 

manual de investigación de la universidad los Ángeles de Chimbote, por 

las siguientes razones: Tiene como interés primordial determinar la 

relación que existe al utilizar las artes plásticas como estrategias didácticas 

y desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas del nivel inicial de 

cinco años. 

El presente trabajo de investigación es factible su aplicación en el nivel 

inicial, en el (D.C.N, 2009 P.21) plantea dentro de sus propósitos de la 

educación: El desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y 

expresión a través de las artes, las humanidades y las ciencias. Y desde la 

dimensión física, mental y espiritual del niño la actividad motora es 

esencial para el desarrollo integral La motricidad ocupa un lugar 

importante en el desarrollo motor, emocional e intelectual en las primeras 

etapas del niño, quien tiene que aprender a armonizar movimientos de su 

cuerpo de acuerdo con sus destrezas y habilidades mentales. La motricidad 

fina en el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla y es 

imprescindible utilizar estrategias didácticas  pertinentes donde se plantea 

artes plásticas como estrategia didáctica y desarrollo de la motricidad fina 

como protagonista principal es el estudiante participando activamente en 

todo el proceso en un ambiente de interacción social en el aula. 
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El presente trabajo de investigación nace de una problemática de la 

Institución Educativa Inicial N°300001-54 de Satipo por lo tanto es de su 

autoría y original donde se observa que los niños tienen dificultades  en la 

motricidad y se pretende utilizar artes plásticas como estrategia didáctica 

a través de diversas técnicas dibujos, collage, pinceladas, pintura, y otros 

que permitan desarrollar su motricidad fina dando una posible solución al 

problema planteado. 

Cabe decir que al finalizar la investigación se logrará verificar la siguiente 

hipótesis: Existe una relación directa entre las artes plásticas como 

estrategia didáctica y la expresión oral en estudiantes de la Institución 

Educativa Inicial N° 30001-54 Satipo-2019. Siendo así el estudio aporta 

conocimientos a los futuros investigadores y está desarrollado para apoyar 

a cualquier teoría que se puede trabajar, tal es así que se puede conocer el 

comportamiento de una de las dos variables en este caso las canciones 

infantiles y la relación con el comprensión lectora ofrece también la 

posibilidad de una exploración fructífera de los conocimientos en el salón 

de los niños de 3-4-5 años, con los resultados se conocerá la relación  del 

uso de la estrategia planteada  y la expresión oral, de la misma forma los 

resultados sugieren usar nuevas estrategias de aprendizaje, también 

sugieren nuevas hipótesis    método científico, en el que los investigadores  

hacen observaciones  a las inducciones, formulando hipótesis, y a partir de 

estas realizan deducción y extraen las consecuencias lógicas; infieren  las 

consecuencias que habrían, si una relación hipotética es cierta, si dichas 

consecuencias son compatibles con el cuerpo organizado de 
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conocimientos  aceptables y la etapa que sigue consiste en comprobarlas a 

través de la recopilación de los datos empíricos. Las hipótesis son 

aceptadas o rechazadas. Entre los métodos específicos se utilizará el 

método descriptivo, que consiste en el análisis e interpretación de los datos 

que han sido reunidos con un propósito definido, el de comprensión y 

solución de problemas importantes; de la misma forma, se utilizará los 

métodos de deducción, inducción, análisis y síntesis. Investigación que se 

realiza en una población de 107 estudiantes entre las edades de niños años, 

3 años 4 años, 5 años y siendo la muestra de 41 estudiantes de 5 años. 
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III. Hipótesis 

 

3.1.Hipótesis general 

 

Existe una influencia significativa de artes plásticas en motricidad fina en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la provincia de 

Satipo-2019 

 

3.2.Hipótesis específico 

 

Existe una influencia significativa de artes plásticas en movimiento 

corporal en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019 

Existe una influencia significativa de artes plásticas en sensorio motriz en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la provincia de 

Satipo-2019 

 

 

Existe una influencia significativa de artes plásticas en interacción 

cognitiva en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019 
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IV. Metodología 

En el presente trabajo de investigación el método general empleado es el 

método científico, Raúl Pino Gotuzo (2013, p.55) al respecto menciona 

que es un fenómeno que se produce  en sus condiciones naturales  hacen 

observaciones  a las inducciones, formulando hipótesis, y a partir de estas 

realizan deducción y extraen las consecuencias lógicas; infieren  las 

consecuencias que habrían, si una relación hipotética es cierta, si dichas 

consecuencias son compatibles con el cuerpo organizado de 

conocimientos  aceptables y la etapa que sigue consiste en comprobarlas a 

través de la recopilación de los datos empíricos. Las hipótesis son 

aceptadas o rechazadas. 

 

4.1. Diseño de la investigación    

En el presente trabajo se utilizó el diseño pre-experimental Abanto, 

(2015, p.38) al respecto manifiesta que es una medición previa de la variable 

dependiente a ser estudiada, aplicación de la variable independiente o 

experimental y finalmente una nueva medición de la variable dependiente en 

los sujetos (Postest) 

 

 

 

 

 

G O1 X O2 
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DONDE 

G = Grupo de estudio. 

O1 = Pre-test 

O2 = Pos-test 

X = Tratamiento  

 

4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población 

 

En el trabajo de investigación científico el total del universo es de 107 

estudiantes entre damas y varones de 3 años, 4 años y 5 años en la 

Institución Educativa Inicial N°30001-54 Satipo-2019. Al respecto del 

universo Gonzales, Oseda, Ramirez, F. & Gave, J. (2014) P. 164. Cita a 

Levin (1979) afirma que la población o universo es el conjunto de 

individuos que comparen por lo menos una característica, sea una 

ciudadanía común la matrícula de una misma Institución Educativa, 

universidad o similares. 

Tabla N° 01: Población de la Institución Educativa. N° 30001-54 Satipo-2019. 

GRADOS 
          SEXO N° DE 

ESTUDIANTES        H      M 

Edad 3 años 18 16 34 

Edad 4 años 15 17 32 

Edad 5 años 19 22 41 

Total de estudiantes 107 

Fuente: Actas de la Institución Educativa Inicial N°30001-54 Satipo-2019. 
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Muestreo no probabilístico por conveniencia 

 

Gonzales, Oseda, Ramirez, F. & Gave, J. (2014) el autor manifiesta que 

simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad por interés 

del investigador teniendo en cuenta que la muestra tenga las mismas 

características de la población. En el presenta caso de la investigación se 

utilizó para elegir la muestra el muestreo no probabilístico conveniencia 

o criterial.  

 

4.2.2. Muestra 

 

Trabajando en la presente investigación, se tomó como muestra a los 41 

estudiantes de 5 años de edad de la misma Institución Educativa Inicial 

N° 30001-54 Satipo -2019 Al respecto Abanto, W. (2015) p.45 afirma: 

Una muestra es adecuada cuando está compuesta por un número de 

elementos suficientes para garantizar la existencia de las mismas 

características del universo. Para lograr dicho propósito, se puede acudir 

a fórmulas estadísticas siempre que sea de tipo probabilístico; pero si los 

grupos ya están definidos es de tipo no probabilístico. 

Tabla N° 01: Muestra Institución Educativa  N°30001-54 Satipo-2019 

GRADOS 
SEXO N° DE 

ESTUDIANTES M H 

Niños de 5 años 19 22 41 

Total de estudiantes 41 

Fuente: Actas de la Institución Educativa Inicial N°30001-54 Satipo-2019 

. 
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4.2.3. Criterio de inclusión y exclusión de la muestra. 

 

Inclusión de la muestra: Todos los estudiantes de la muestra de la 

institución educativa     N° 30001-54 de la provincia de Satipo -

2019.fueron incluidos en la investigación, ya que ello nos va permitir 

obtener mejores resultados por las características propias que tiene 

cada estudiante, todo ello nos como resultado tener una investigación 

que responda las necesidades educativas de los estudiantes y que ellos 

se desarrollen su motricidad fina utilizando como estrategia las artes 

plásticas. 

  

4.2.4. Criterio de inclusión y exclusión de la muestra. 

Exclusión de la muestra: ningún estudiante de muestra de la 

institución Educativa Inicial N°30001-54 de la provincia de 

Satipo.2019.no fueron excluidos ningún alumno de mi muestra ya que 

todos participaron activamente porque a mayor cantidad de la muestra 

nos va permitir obtener mejores resultados en la investigación. 
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4.3.Definición y operacionalización de las variables artes plásticas como estrategia didáctica para desarrollar la motricidad 

fina en estudiantes de la Institución Educativa Inicial N°30001-54 de la provincia de Satipo-2019. 

VARIABLES Definición   conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medició

n 

 

 

 
ARTES 

PLASTICAS 

Es la expresión propia, íntima y 

significativa de una persona, y 

de un pueblo, contribuye al 

desarrollo de la capacidad 

comunicativa de los niños, el 

inter aprendizaje de manera 

vivencial favoreciendo los 

lenguajes gestual, corporal, 

gráfico-plástico permitiendo la 

creatividad, y comprender las 

expresiones de los demás 

apoyándose en el lenguaje oral, 

escrito y tecnologías de la 

información, implica integrar 

áreas, promover la articulación 

entre la escuela y la comunidad. 

 

Diseño Curricular Nacional. P. 

256.  

 

- Organizar salidas de campo y elaboran 

dibujos según sus observaciones, 

plasman su creatividad haciendo uso de 

pinturas, realizan movimientos 

corporales en un área libre. 

 

- Realizan dramatizaciones imitando 

animales, haciendo uso de movimientos 

corporales, voz, sonidos diversos, gestos 
 

- Proyección de video musicales, con 

contenido cuentos, cantos, juegos, 

instrumentos de percusión y puedan 

realizar desplazamientos, vocalizar las 

palabras, imitar a los artistas y otros. 
 

 - Expresa de manera 

espontánea vivencias, 

sentimientos y situaciones 

imaginarias a través de 

dibujos, pinturas, 

movimientos corporales, 

animaciones. 

 

- Imita, representa objetos, 

personas y animales de su 

entorno a través con gestos, 

voz, movimientos, 

desplazamientos, 

animaciones. 

- Observa y describe 
características visuales, 

sonoras y cinéticas de 

elementos naturales y objetos 

de su entorno. 

 

 

 

 

Es la estrecha relación que existe 

entre los movimientos 

controlados, espontáneos se va 

- planificación y elaboración de diversas 

actividades como dibujos con pinturas, 

realizan de collage, escriben algunas 

frases en sus trabajos. 

Interacción cognitiva: Es el desarrollo 

cognitivo progresivo de los procesos 

- Demuestra agilidad, 

coordinación, equilibrio 

postural adecuado control de 

sus movimientos. 

Intervalar 
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MOTRICID

AD FINA 

pasando por distintas etapas, el 

desarrollo psíquico, físico,. 

Incluye, desarrollo muscular, 

madures del sistema nervioso 

central.  

Pentón, B. P.4. 

 

El desarrollo de la motricidad 

fina es decisivo para el 

desarrollo de habilidad 

experimental, aprendizaje 

lingüístico, aumenta la 

inteligencia, facilita el desarrollo 

integral del niño. 

Pacheco, G. P.33 

 

- Organizan, participan activamente en 

juegos expresando su libertad y de 

acuerdo a sus necesidades e interés. 

 

- Elaboran diversos dibujos geométricos, 

componen algunos esquemas, 

organizadores con algunas frases. 

-  

metales permite cambios en la 

estructura nerviosa profunda. 

Movimiento Corporal: El niño 

requiere de expresividad del 

movimiento manifestando sus deseos 

juegan le muestren afecto, permite que 

el niño se sienta seguro y amado 

expresando su libertad y necesidad. 

Sensorio motriz: Es la capacidad de 

elaboración de representaciones a partir 

de un esquema de asimilación, su 

comprensión anticipando los efectos 

según su nivel de desarrollo. 

Universidad Andina Néstor Cáceres 

Velásquez p.33 

 

- Demuestra coordinación 

motora en sus dibujos 

realizados espontáneamente. 

 

- Realiza  textos sencillos, 

esquemas, gráficos, dibujos 

dándole un significado 
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4.4. Técnicas e instrumentos 

4.4.1. Técnicas 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de la 

observación que consistió en indagar actitudes, movimientos que tiene 

un sector de la población de estudiantes sobre un determinado problema 

Pino, R. (2013, p.75) al respecto manifiesta  son procedimientos 

sistematizados, no pregunten sino que miran sistemáticamente 

operativos que sirven para la solución de problemas prácticos las 

técnicas deben ser seleccionadas teniendo en cuenta lo que se investiga 

porqué, para qué y cómo se investiga 

 

4.4.2. Instrumentos 

 

Según Abanto, W. (2015, p.47) al respecto señala que los instrumentos son 

medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a través de 

las técnicas. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el instrumento para 

recoger información el pre-test y pos-test consiste en formular ítems y 

hacer la observación a los estudiantes según sus movimientos, actitudes 

basadas en 15 ítems.  

 

Variable independiente: Artes plásticas  

Variable Dependiente:  Desarrollo de la motricidad fina 
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Confiabilidad de instrumento 

Autor   : Rosales Ponce Mirtha Luz 

Propósito   : Elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes 

Institución Educativa : Institución Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo – 2019. 

Metodología  

Pre-test y pos-test de la investigación aplicado constó de cinco preguntas 

por cada dimensión y en total 15 de la variable, para evaluar las variables 

que conforman el artes plásticos y motricidad fina, es decir, un total de 

quince preguntas para el desarrollo del proyecto. El pre y pos test se evaluó 

con la de la siguiente forma: regular = 1; bueno = 2; muy bueno = 3; 

excelente = 4;  

Confiabilidad y validez del instrumento  

Unos de los requisitos esenciales que debe poseer cualquier instrumento 

de medición son la validez y la confiabilidad. Con la validez se determina 

la revisión de la presentación del contenido, el contraste de los indicadores 

con los ítems que miden las variables correspondientes. Se estima la 

validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, 

elaborada y aplicada y que permita evaluar lo que se espera medir. En la 

ejecución inicial de esta fase se realizó la prueba piloto ya validada, con el 

total de la muestra de los estudiantes que presentaban las mismas 
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características de los sujetos bajo estudio que forman parte de los 

resultados. 

Alfa de Cronbach: Un coeficiente de fiabilidad  

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite 

estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto 

de ítems que se espera que midan al mismo constructo o dimensión teórica. 

La medida de la fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach asume que los 

ítems miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados. 

Cuanto más cerca se encuentre el valor de alfa a uno mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados. 

Norma de aplicación 

Se organizan los reactivos de acuerdo a la variables con respecto a los 

temas planteados con su respectiva puntuación. 

Para la aplicación de los instrumentos se solicita responder con toda 

claridad de acuerdo a las variables o de acuerdo a los temas planteados. 

Resultado de prueba de alfa de Crombach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,908 2 

 

El resultado presente indica que el instrumento es totalmente confiable y que 

es apto para aplicar a los estudiantes de la muestra 
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La validación se hizo a través del método juicio de expertos, en el presente 

caso es validado. 

EXPERTO INTERVALO CATEGORÍA 

Dr. Salome Condori 

Eugenio 

1 validado 

Dr. Castillo Mendoza 

Helsides Leaandro 

1 validado 

Mgtr. Leon Palomino 

Luis Angel 

1 validado 

 

Valores de cálculo del coeficiente de alfa de Cromabach 

RANGOS INTERPRETACIÓN 

0.81  a 1.00 Muy alta 

0.61  a  0.80 Alta 

0.41  a 0.60 Moderada 

0.21  a  0.40 Baja 

0.01  a  0.20 Muy baja 

 

4.5. Plan de análisis 

 En el presente proyecto de investigación dentro del plan de 

análisis se tendrá una base de datos a partir de la aplicación de instrumentos, 

se creará una base de datos temporal en el programa Excel 2013 y se 

procederá a la tabulación de los mismos. Para el análisis de datos, se utilizará 

el programa estadístico SPSS (Stadistical package for the social sciencies) 

versión 22 a través del cual se obtendrán los resultados estadísticos con las  

frecuencias, para realizar luego el análisis de distribución de dichas 

frecuencias con sus respectivas figuras. 
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4.6.Matriz de consistencia de variables artes plásticas como estrategia didáctica para desarrollar la motricidad fina en 

estudiantes de la Institución Educativa Inicial N°30001-54 de la provincia de Satipo-2019. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLE E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

GENERAL 

¿Cuál es la influencia que 

existe de artes plásticas en 

motricidad fina en 

estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019? 

ESPECÍFICOS 

¿Cuál es la influencia que 

existe de artes plásticas en 

interacción cognitiva en 

estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019? 

 

¿Cuál es la influencia que 

existe de artes plásticas en 

movimiento corporal en 

estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019? 

¿Cuál es la influencia que 

existe de artes plásticas en 

GENERAL 

Determinar la. la 

influencia que existe de 

artes plásticas en 

motricidad fina en 

estudiantes de la 

Institución Educativa N° 

30001-54 de la provincia 

de Satipo-2019 

ESPECÍFICOS 

Determinar la influencia 

que existe de artes 

plásticas en interacción 

cognitiva en estudiantes 

de la Institución 

Educativa N° 30001-54 

de la provincia de Satipo-

2019 

 

Determinar la influencia 

que existe de artes 

plásticas en movimiento 

corporal en estudiantes de 

la Institución Educativa 

GENERAL 

Existe una influencia 

significativa de artes 

plásticas en 

motricidad fina en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-

2019 

ESPECÍFICOS 

Existe una influencia 

significativa de artes 

plásticas en 

interacción cognitiva 

en estudiantes de la 

Institución Educativa 

N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-

2019 

Existe una influencia 

significativa de artes 

plásticas en 

movimiento corporal 

en estudiantes de la 

 

VARIABLE I 

Artes plásticas 

- Expresa de manera 

espontánea vivencias, 

sentimientos y 

situaciones 

imaginarias a través 

de dibujos, pinturas, 

movimientos 

corporales, 

animaciones. 

 

- Imita, representa 

objetos, personas y 

animales de su 

entorno a través con 

gestos, voz, 

movimientos, 

desplazamientos, 

animaciones. 

Observa y describe 

características visuales, 

sonoras y cinéticas de 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada 

Según su carácter: 

Cuantitivo 

Según su alcance 

temporal: 

Transversal 

Según la 

orientación que 

asume: Orientada a 

la comprobación 

Diseño de la 

investigación 

 Pre-experimental 

 

 

 

 

 

Donde: 

G = Grupo de 

estudio 

O1 = Medición del 

pre-test  

O2 = Medición del 

pos-test 

Variable I 

ARTES 

PLÁSCTICAS 

Observación 

INSTRUMENTOS: 

Pre-test 

Variable 2 

O2: 

MOTRRICIDAD 

FINA 

Observación 

Instrumentos 

Pos-test 

POBLACIÓN 

 

34 niños de 3 

años de edad, 

32 niños de 4 

años y 41 

niños de 5 

años total 107 

niños y niñas. 

De la I.E.I. N° 

30001-54 de 

Satipo 

MUESTRA 

41 niños de 5 

años de edad  

de la misma 

institución 

educativa 

G O1  X  O2 
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sensorio motriz en 

estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019? 

 

 

 

 

 

 

N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019 

 

Determinar la influencia 

que existe de artes 

plásticas en sensorio 

motriz en estudiantes de 

la Institución Educativa 

N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019 

Institución Educativa 

N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-

2019 

Existe una influencia 

significativa de artes 

plásticas en sensorio 

motriz en estudiantes 

de la Institución 

Educativa N° 30001-

54 de la provincia de 

Satipo-2019 

 

 

elementos naturales y 

objetos de su entorno. 

VARIABLE D 

Motricidad fina 

- Demuestra agilidad, 

coordinación, 

equilibrio postural 

adecuado control de 

sus movimientos. 

 

- Demuestra 

coordinación motora 

en sus dibujos 

realizados 

espontáneamente. 

 

- Realiza textos 

sencillos, esquemas, 

gráficos, dibujos 

dándole un 

significado 

-  

x   = Aplicación o 

manipulación de la 

variable 

independiente 
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4.7. Principios éticos 

 

Uladech (2016) 

Seguridad de las personas. - La persona en cualquier examen es el fin y no 

los métodos, por lo que necesitan cierto nivel de seguridad, que se 

resolverá por el peligro que adquieran y la probabilidad de obtener una 

ventaja. 

En el campo de la investigación en el que trabaja con individuos, debe 

tener en cuenta el equilibrio humano, el carácter, la variedad decente, la 

clasificación y la protección. Esta regla no solo deducirá que las personas 

que son sujetos de investigación se interesan intencionalmente en el 

examen y tienen datos suficientes, sino que también incluirá la plena 

consideración de sus derechos básicos, especialmente en el caso de que se 

encuentren en una circunstancia de indefensión 

Filantropía y no ira. Se debe garantizar el bienestar de las personas que 

participan en los exámenes. En ese sentido, la conducta del especialista 

debe reaccionar a las pautas generales que la acompañan: no causar daño, 

disminuir los impactos hostiles concebibles y amplificar los beneficios. 

Equidad. - El examinador debe ejercer un juicio sensato y ponderado y 

actuar con seguridad para garantizar que sus predisposiciones y los 

confinamientos de sus capacidades y aprendizaje no ofrezcan ascensos o 

ensayos fuera de línea. Se percibe que la razonabilidad y la equidad 

otorgan a todas las personas asociadas con el examen el privilegio de llegar 

a sus resultados. El científico también está obligado a tratar de manera 
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similar a las personas que se interesan en los procedimientos, estrategias y 

administraciones relacionadas con el examen. 
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V. Resultados 

5.1. Presentación. 

 

En el siguiente proceso se obtuvo los resultados que fueron alcanzados tras 

el análisis estadístico de los datos recolectados en estudiantes de la 

Institución Educativa N° 30001-54 de la provincia de Satipo, las tablas y 

gráficos fueron elaborados a través del software estadístico SPSS versión 

25. 

 

Presentación de resultados. 

Los datos que fueron capturados de la muestra de estudiantes se 

categorizaron en 3 niveles con el objetivo de favorecer la interpretación y 

su análisis, a continuación, se presenta el esquema resultaste: 

Diagrama circular  N° 1: Categorización de las variables y dimensiones  

 

Nivel 
Dispráxico

variable:30 a 44

Dimencione: 10 
a 14

Nivel Perfecto:

variable: 45 a 60

Dimencione: 15 a 20

Nivel Apráxico

variable:15 a 29

Dimencione:5 a 
9
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Tabla Nº 03: Interacción cognitiva. 

  Interacción cognitiva (pre-test) Interacción cognitiva (post-test) 

Niveles Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Apráxico 21 51,2 14 34,2 

Dispráxico 18 43,9 19 46,3 

Perfecta 2 4,9 8 19,5 

Total 41 100,0 41 100,0 

Fuente: Formato de recolección de datos antes y después del test.  

Interpretación de la tabla Nº 03:  

En la tabla se presentan los resultados observados del efecto que tuvo las 

artes plásticas en Interacción cognitiva de los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30001-54 pudiéndose observar el decrecimiento en la cantidad 

de estudiantes de 21 en el pre-test a 14 en el post-test que se encontraron en un 

nivel apráxico durante la agilidad, coordinación, equilibrio postural y adecuado 

control de sus movimientos. Por lado contrario se evidencio un crecimiento de 

18 alumnos en el pre-test a 19 alumnos en el post-test en el nivel Dispráxico. 

Se evidencio una diferencia muy marcada en el nivel perfecto ya que se 

incrementó de 2 estudiantes en el pre-test a 8 estudiantes en el post-test tras la 

aplicación de la estrategia didáctica del arte plástico. 

 

Grafico circular N° 1:  Interacción cognitiva. 

 

 
Fuente: Formato de recolección de datos antes y después del test.  
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Interpretación del diagrama circular N° 2: 

En la tabla se presentan los resultados observados del efecto que tuvo las 

artes plásticas en Interacción cognitiva de los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30001-54 pudiéndose observar el decrecimiento en la cantidad 

de estudiantes de 51.2% en el pre-test a 34.1% en el post-test que se 

encontraron en un nivel apráxico durante la agilidad, coordinación, equilibrio 

postural y adecuado control de sus movimientos. Por lado contrario se 

evidencio un crecimiento de 43.9% de alumnos en el pre-test a un 46.3% de 

alumnos en el post-test en el nivel Dispráxico. Se evidencio una diferencia muy 

marcada en el nivel perfecto ya que se incrementó de 2 estudiantes en el pre-

test a 8 estudiantes en el post-test tras la aplicación de la estrategia didáctica 

del arte plástico. 

 

Tabla Nº 04: Movimiento Corporal. 

  Movimiento Corporal (pre-test) Movimiento Corporal (post-test) 

Niveles Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Apráxico 24 58,5 5 12,2 

Dispráxico 15 36,6 21 51,2 

Perfecta 2 4,9 15 36,6 

Total 41 100,0 41 100,0 

Fuente: Formato de recolección de datos antes y después del test.  

Interpretación de la tabla Nº 04:  

En la tabla se presentan los resultados observados del efecto que tuvo las 

artes plásticas en movimiento corporal de los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30001-54 pudiéndose observar el decrecimiento en la cantidad 
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de estudiantes de 24 en el pre-test a 5 en el post-test que se encontraron en un 

nivel apráxico al realizar la coordinación motora en sus dibujos realizados 

espontáneamente. Por lado contrario se evidencio un crecimiento de 15 

alumnos en el pre-test a 21 alumnos en el post-test en el nivel Dispráxico. Se 

evidencio una diferencia muy marcada en el nivel perfecto ya que se 

incrementó de 2 estudiantes en el pre-test a 15 estudiantes en el post-test tras 

la aplicación de la estrategia didáctica del arte plástico. 

Gráfico  N° 2:  Movimiento Corporal. 

 

 
Fuente: Formato de recolección de datos antes y después del test.  

Interpretación del diagrama circular N° 2: 

En la tabla se presentan los resultados observados del efecto que tuvo las 

artes plásticas en movimiento corporal de los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30001-54 pudiéndose observar el decrecimiento en la cantidad 
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de estudiantes de 58.5% en el pre-test a 12.2% en el post-test que se 

encontraron en un nivel apráxico al realizar la coordinación motora en sus 

dibujos realizados espontáneamente. Por lado contrario se evidencio un 

crecimiento de 36.6% de alumnos en el pre-test a un 51.2% de alumnos en el 

post-test en el nivel Dispráxico. Se evidencio una diferencia muy marcada en 

el nivel perfecto ya que se incrementó de 4.9% de estudiantes en el pre-test a 

un 36.6% de estudiantes en el post-test tras la aplicación de la estrategia 

didáctica del arte plástico. 

Tabla Nº 05:  Sensorio motriz. 

  Sensorio motriz (pre-test) Sensorio motriz (post-test) 

Niveles Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Apráxico 24 58,5 5 12,2 

Dispráxico 15 36,6 22 53,7 

Perfecta 2 4,9 14 34,1 

Total 41 100,0 41 100,0 

Fuente: Formato de recolección de datos antes y después del test.  

Interpretación de la tabla Nº 05:  

En la tabla se presentan los resultados observados del efecto que tuvo las 

artes plásticas en sensorio motriz de los estudiantes de la Institución Educativa 

N° 30001-54 pudiéndose observar el decrecimiento en la cantidad de 

estudiantes de 24 en el pre-test a 5 en el post-test que se encontraron en un nivel 

apráxico al realizar la realizar textos sencillos, esquemas, gráficos, dibujos 

dándole un significado. Por lado contrario se evidencio un crecimiento de 15 

alumnos en el pre-test a 22 alumnos en el post-test en el nivel Dispráxico. Se 

evidencio una diferencia muy marcada en el nivel perfecto ya que se 
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incrementó de 2 estudiantes en el pre-test a 14 estudiantes en el post-test tras 

la aplicación de la estrategia didáctica del arte plástico. 

Gráfico  N° 3:  Sensorio motriz. 

 

 
Fuente: Formato de recolección de datos antes y después del test.  

 

Interpretación del diagrama circular N° 3: 

En la tabla se presentan los resultados observados del efecto que tuvo las 

artes plásticas en sensorio motriz de los estudiantes de la Institución Educativa 

N° 30001-54 pudiéndose observar el decrecimiento en la cantidad de 

estudiantes de un 58.5% en el pre-test a un 12.2% en el post-test que se 

encontraron en un nivel apráxico al realizar la realizar textos sencillos, 

esquemas, gráficos, dibujos dándole un significado. Por lado contrario se 

evidencio un crecimiento de un 36.6% de alumnos en el pre-test a un 53.7% de 



55 
 

alumnos en el post-test en el nivel Dispráxico. Se evidencio una diferencia muy 

marcada en el nivel perfecto ya que se incrementó de un 4.9% de estudiantes 

en el pre-test a un 34.4% de estudiantes en el post-test tras la aplicación de la 

estrategia didáctica del arte plástico. 

Tabla Nº 06: Variable Motricidad fina 

  Motricidad fina (pre-test) Motricidad fina (post-test) 

Niveles Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Apráxico 28 68,3 7 17,1 

Dispráxico 13 31,7 27 65,8 

Perfecta 0,0 0,0 7 17,1 

Total 41 100,0 41 100,0 

Fuente: Formato de recolección de datos antes y después del test.  

Interpretación de la tabla Nº 06:  

En la tabla se presentan los resultados observados del efecto que tuvo las 

artes plásticas en la motricidad fina de los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30001-54 pudiéndose observar el decrecimiento en la cantidad 

de estudiantes de 28 en el pre-test a 7 en el post-test que se encontraron en un 

nivel apráxico al realizar la realizar los movimientos controlados y 

espontáneos. Por lado contrario se evidencio un crecimiento de 13 alumnos en 

el pre-test a 27 alumnos en el post-test en el nivel Dispráxico. Se evidencio una 

diferencia muy marcada en el nivel perfecto ya que se incrementó de 0 

estudiantes en el pre-test a 7 estudiantes en el post-test tras la aplicación de la 

estrategia didáctica del arte plástico. 
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Gráfico N° 4: Variable Motricidad fina 

 

 
Fuente: Formato de recolección de datos antes y después del test.  

Interpretación del diagrama circular N° 5: 

En el diagrama se presentan los resultados observados del efecto que tuvo 

las artes plásticas en la motricidad fina de los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30001-54 pudiéndose observar el decrecimiento en la cantidad 

de estudiantes de un 68.3% en el pre-test a un 17.1% en el post-test que se 

encontraron en un nivel apráxico al realizar la realizar los movimientos 

controlados y espontáneos. Por lado contrario se evidencio un crecimiento de 

un 31.7% de alumnos en el pre-test a un 65.8% de alumnos en el post-test en 

el nivel Dispráxico. Se evidencio una diferencia muy marcada en el nivel 

perfecto ya que se incrementó de un 0% de estudiantes en el pre-test a un 17.1% 
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de estudiantes en el post-test tras la aplicación de la estrategia didáctica del arte 

plástico. 

 

Evaluación de la influencia de las artes plásticas en la motricidad fina. 

Se procedió a evaluar los datos recolectados a través de una prueba de 

normalidad que nos designarán el método estadístico a utilizar, se visualizó que 

se tenía más de 30 unidades experimentales se decidió a trabajar en la prueba 

de Kolmogórov, se tendrá en consideración que el grado de significancia de la 

investigación es 0.05:  

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig.(P-valor) 

Motricidad fina (Pre-test) ,108 41 ,200* 

Interacción cognitiva (Pre-test) ,125 41 ,106 

Movimiento Corporal (Pre-test) ,122 41 ,128 

Sensorio motriz (Pre-test) ,116 41 ,182 

Motricidad fina (Post-test) ,099 41 ,200* 

Interacción cognitiva (Post-test) ,096 41 ,200* 

Movimiento Corporal (Post-test) ,134 41 ,061 

Sensorio motriz (Post-test) ,116 41 ,186 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

El criterio de decisión que se utilizó para poder verificar la normalidad 

de los datos recolectados se basa en: 

Sí el P-valor es mayor que la significancia establecida por la 

investigación se puede afirmar que los datos provienen de una distribución 

normal y por ende se tendrá que utilizar la prueba de T de Student 
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Si el valor de la significancia de la investigación es mayor o igual que 

el de P-Valor se puede afirmar que los datos provenientes no pertenecen a una 

distribución normal y por ende se tendrá que utilizar la prueba de un derivado 

de la prueba no paramétrica. 

Visualizando las variables y dimensiones del pre test y post test 

podemos mencionar que cada una de ellas tiene un de Valor superior al grado 

de significancia por ende todas las pruebas para medir el grado de influencia 

se señalan a lo establecido por el estadístico de T de Student 

 

a) Hipótesis y el objetivo general de la investigación. 

 

Se procedió a analizar los datos para poder verificar la relación con 

que cuentan los datos para reproducir los resultados tantas veces como sea 

necesario, a través de la prueba de Cronbach: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,908 2 

 

Se puede verificar que la fiabilidad estadística es de 0.908 pudiendo 

concluir que los datos recolectados fueron válidos y precisos para el análisis 

estadístico. 
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Formulación de la Hipótesis general: 

Ha: Existe una influencia significativa de artes plásticas en motricidad fina 

en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la provincia 

de Satipo-2019. 

Ho: No existe una influencia significativa de artes plásticas en motricidad 

fina en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019. 

Prueba de T de Student 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desv. 

Desviaci

ón 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

P-valor Inferior Superior 

Motricidad fina (Pre-

test) - Motricidad fina 

(Post-test) 

-10,9 4,727 ,738 -12,443 -9,459 -14,8 40 ,000 

Fuente: Formato de recolección de datos antes y después del test.  

 

Interpretación y toma de decisión para la hipótesis general 

Los parámetros utilizados para la toma de decisión con respecto a la 

hipótesis fueron: 

 P-valor > α: se rechaza la hipótesis nula 

 P-valor ≤ α: se acepta la hipótesis nula 

Se tuvo en consideración los parámetros establecidos para la toma de 

decisión, se observó un P-valor de 0.000 que fue inferior a α, este resultado 

nos hiso rechazar la Hipótesis nula y confirmar: que existe una influencia 
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significativa de artes plásticas en motricidad fina en estudiantes de la 

Institución Educativa N° 30001-54 de la provincia de Satipo-2019 

 

Formulación del objetivo general 

Determinar la. la influencia que existe de artes plásticas en motricidad fina 

en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la provincia de 

Satipo-2019 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

 Motricidad fina (Pre-test) 27,29 41 7,504 1,172 

Motricidad fina (Post-test) 38,24 41 8,731 1,364 

Fuente: Formato de recolección de datos antes y después del test.  

 

Decisión del objetivo general: 

Se pudo observar que existió una diferencia significativa que 

incremento la media ponderada de las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 en la motricidad fina 

por tanto podemos afirmar: la influencia que existe de artes plásticas en 

motricidad fina en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 es 

significativa estadísticamente e incremento el desempeño estudiantil en un 

40.1%. 
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Hipótesis y el objetivo específico 01 de la investigación. 

 

Formulación de la Hipótesis especifica 01: 

Ha: Existe una influencia significativa de artes plásticas en interacción 

cognitiva en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de 

la provincia de Satipo-2019 

Ho: No existe una influencia significativa de artes plásticas en interacción 

cognitiva en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de 

la provincia de Satipo-2019 

 

Prueba de T de Student 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

P-valor Media 

Desv. 

Desviaci

ón 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Interacción cognitiva 

(Pre-test) - Interacción 

cognitiva (Post-test) 

-2,34 2,045 ,319 -2,987 -1,696 -7,33 40 ,000 

Fuente: Formato de recolección de datos antes y después del test.  

Interpretación y toma de decisión para la hipótesis especifica 01:  

Los parámetros utilizados para la toma de decisión con respecto a la 

hipótesis fueron: 

• P-valor > α: se rechaza la hipótesis nula 

• P-valor ≤ α: se acepta la hipótesis nula 
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Se tuvo en consideración los parámetros establecidos para la toma de 

decisión, se observó un P-valor de 0.000 que fue inferior a α, este resultado 

nos hiso rechazar la Hipótesis nula y confirmar: que existe una influencia 

significativa de artes plásticas en interacción cognitiva en estudiantes de la 

Institución Educativa N° 30001-54 de la provincia de Satipo-2019 

 

Formulación del objetivo específico 01 

Determinar la influencia que existe de artes plásticas en interacción 

cognitiva en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 Interacción cognitiva (Pre-

test) 

9,10 41 2,782 ,434 

Interacción cognitiva (Post-

test) 

11,44 41 3,536 ,552 

Fuente: Formato de recolección de datos antes y después del test.  

Decisión del objetivo específico 01: 

Se pudo observar que existió una diferencia significativa que 

incremento la media ponderada de las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 en la Interacción 

cognitiva por tanto podemos afirmar: la influencia que existe de artes 

plásticas en la interacción cognitiva en estudiantes de la Institución 
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Educativa N° 30001-54 es significativa estadísticamente se incrementó el 

desempeño estudiantil en un 25.7%. 

 

Hipótesis y el objetivo específico 02 de la investigación. 

 

Formulación de la Hipótesis especifica 02: 

Ha: Existe una influencia significativa de artes plásticas en movimiento 

corporal en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019 

Ho: No existe una influencia significativa de artes plásticas en movimiento 

corporal en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019 

Prueba de T de Student 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desv. 

Desviaci

ón 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

P-valor Inferior Superior 

Movimiento Corporal 

(Pre-test) - Movimiento 

Corporal (Post-test) 

-4,39 2,084 ,325 -5,048 -3,732 -13,4 40 ,000 

Fuente: Formato de recolección de datos antes y después del test.  

Interpretación y toma de decisión para la hipótesis especifica 02:  

Los parámetros utilizados para la toma de decisión con respecto a la 

hipótesis fueron: 
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 P-valor > α: se rechaza la hipótesis nula 

 P-valor ≤ α: se acepta la hipótesis nula 

Se tuvo en consideración los parámetros establecidos para la toma de 

decisión, se observó un P-valor de 0.000 que fue inferior a α, este resultado 

nos hiso rechazar la Hipótesis nula y confirmar: que existe una influencia 

significativa de artes plásticas en movimiento corporal en estudiantes de la 

Institución Educativa N° 30001-54 de la provincia de Satipo-2019. 

 

Formulación del objetivo específico 02 

Determinar la influencia que existe de artes plásticas en movimiento 

corporal en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 Movimiento Corporal (Pre-

test) 

9,00 41 3,233 ,505 

Movimiento Corporal (Post-

test) 

13,39 41 3,701 ,578 

Fuente: Formato de recolección de datos antes y después del test.  

Decisión del objetivo específico 02: 

Se pudo observar que existió una diferencia significativa que 

incremento la media ponderada de las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 en el movimiento 

corporal por tanto podemos afirmar: la influencia que existe de artes 
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plásticas en movimiento corporal en estudiantes de la Institución Educativa 

N° 30001-54 es significativa estadísticamente e incremento el desempeño 

estudiantil en un 48.8%. 

 

Hipótesis y el objetivo específico 03 de la investigación. 

 

Formulación de la Hipótesis especifica 03: 

Ha: Existe una influencia significativa de artes plásticas en sensorio motriz 

en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la provincia 

de Satipo-2019 

Ho: No existe una influencia significativa de artes plásticas en sensorio 

motriz en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019 

 

Prueba de T de Student 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

P-valor Media 

Desv. 

Desviaci

ón 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Sensorio motriz (Pre-

test) - Sensorio motriz 

(Post-test) 

-4,22 2,424 ,379 -4,985 -3,454 -11,1 40 ,000 

Fuente: Formato de recolección de datos antes y después del test.  

Interpretación y toma de decisión para la hipótesis especifica 3:  
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Los parámetros utilizados para la toma de decisión con respecto a la 

hipótesis fueron: 

 P-valor > α: se rechaza la hipótesis nula 

 P-valor ≤ α: se acepta la hipótesis nula 

Se tuvo en consideración los parámetros establecidos para la toma de 

decisión, se observó un P-valor de 0.000 que fue inferior a α, este resultado 

nos hiso rechazar la Hipótesis nula y confirmar: que existe una influencia 

significativa de artes plásticas en sensorio motriz en estudiantes de la 

Institución Educativa N° 30001-54 de la provincia de Satipo-2019. 

 

Formulación del objetivo específico 03 

Determinar la influencia que existe de artes plásticas en sensorio motriz en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 de la provincia de 

Satipo-2019 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 Sensorio motriz (Pre-test) 9,20 41 3,043 ,475 

Sensorio motriz (Post-test) 13,41 41 3,612 ,564 

Fuente: Formato de recolección de datos antes y después del test.  

Decisión del objetivo específico 03: 

Se pudo observar que existió una diferencia significativa que 

incremento la media ponderada de las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 en sensorio motriz por 
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tanto podemos afirmar: la influencia que existe de artes plásticas en sensorio 

motriz en estudiantes de la Institución Educativa N° 30001-54 es significativa 

estadísticamente e incremento el desempeño estudiantil en un 45.7%. 

 

5.2. Análisis de resultado 

En relación a la hipótesis general: Existe una influencia significativa de 

artes plásticas en motricidad fina en estudiantes de la Institución Educativa 

N° 30001-54 de la provincia de Satipo-2019. 

El P-valor de 0.000 que fue inferior a α, este resultado nos hizo rechazar 

la Hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna afirmando que existió una 

influencia significativa de artes plásticas en motricidad fina por tanto se ha 

confirmado que existió una influencia de artes plásticas en motricidad fina, 

estadísticamente se incrementó el desempeño estudiantil en un 40.1%. 

Teniendo como soporte en la teoría de Sarlé, Ivaldi y Hernández (2014) 

Donde plantea el arte y la creatividad desde los primeros años de vida 

permite entrelazar los aspectos cognitivos con los expresivos donde el niño 

desde su nacimiento está sumido en el mundo sonoro, la manipulación de 

juguetes, observa diferentes colores, es entonces en las escuelas donde se 

adquiere el conocimiento en vínculo con las personas, culturas, y en 

diferentes escenarios permitiéndole manifestar con soltura el lenguaje, la 

alegría, expresión, imaginación con capacidad de crear imágenes mentales. 

Asimismo, nuestros resultados presentan relaciones con los resultados 

obtenidos del trabajo científico de Granizo, E. & Morocho, F. (2012) en 
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su trabajo de investigación titulado “El desarrollo de la motricidad fina en 

el fortalecimiento de la lectoescritura” Universidad Estatal de Milagro- 

Ecuador. planteándose como objetivo general: Establecer los tipos de 

dificultades en la motricidad fina para lograr el fortalecimiento de la 

lectoescritura. Teniendo como tipo de investigación aplicada, descriptivo, 

experimental cuenta con una población: 40 estudiantes del cuarto grado 

básico de la escuela fiscal N° 34. La tesista llega a las siguientes 

conclusiones: Se logra cambios en la aceptación de las clases impartidas y 

con ello aprendizaje más espontaneo y dinámico. Necesitan desarrollar 

motricidad fina para lograr aprendizaje y rendimiento en el área de lengua 

y literatura con nuevas técnicas. 

 

En relación a la primera hipótesis específico: Existe una influencia 

significativa de artes plásticas en interacción cognitiva en estudiantes de 

la Institución Educativa N° 30001-54 de la provincia de Satipo-2019 

P-valor de 0.000 que fue inferior a α, este resultado nos hizo rechazar la 

Hipótesis nula y confirmar: que existe una influencia significativa de artes 

plásticas en interacción cognitiva, por tanto, se ha confirmado que existió 

una influencia de artes plásticas en la interacción cognitiva en estudiantes 

estadísticamente se incrementó el desempeño estudiantil en un 25.7%. 

Manteniendo un soporte teórico con Granadillo (2006) Menciona: El 

desarrollo creativo del niño está ligado su creatividad, prácticas sociales, 

vivenciales, deportivas, artísticas que son indispensable para una 
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formación del escolar. Los maestros en su labor pedagógica tienen la 

facilidad de adaptar las actividades pedagógicas en base a sus intereses, 

necesidades de aprendizaje buscando un aprendizaje significativo, debe 

encontrarse con estrategias que aporta al arte como: La música, diferentes 

ritmos, organizar dramatizaciones, dibujos artísticos que son riquezas del 

desarrollo de la motricidad fina y que favorecen el desarrollo de los niños 

en sus diferentes estadios, en tal sentido Nuestros resultados presentan 

relaciones con los resultados obtenidos del trabajo científico de Castillo, 

N. & Posada, N. (2009) En su trabajo de investigación titulado “La 

Educación artística: aportes al desarrollo de la argumentación oral de 

niños y niñas del primer grado de escolaridad”. Considerando como 

objetivo general: Generar situaciones discursivas orales en torno a la 

producción, apreciación y contextualización de las artes visuales para que 

niños de primeros grados de escolaridad desarrollen su capacidad oral , 

teniendo como población  y muestra 29 estudiantes de seis años 13 niñas 

y 16 niños del primer grado del colegio distrital Juan Francisco Berbeo, el 

instrumento utilizado para recojo de datos es registro de sesiones, cuaderno 

de campo, la técnica es la observación el tipo de investigación es tipo 

descriptivo. Llegó a las siguientes conclusiones: Es importante valorar el 

lenguaje y la educación artística, y es importante un clima que favorezca 

la relación con otras áreas. Brindar espacios adecuados a la hora de 

argumentar, opinar, donde demuestran el lenguaje oral. 
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En relación la segunda hipótesis específica: Existe una influencia 

significativa de artes plásticas en movimiento corporal en estudiantes de 

la Institución Educativa N° 30001-54 de la provincia de Satipo-2019 

Se tuvo en consideración los parámetros establecidos para la toma de 

decisión, se observó un P-valor de 0.000 que fue inferior a α, este resultado 

nos hiso rechazar la Hipótesis nula y confirmar: que existe una influencia 

significativa de artes plásticas en movimiento corporal; por tanto, se ha 

confirmado la influencia que existe de artes plásticas en movimiento 

corporal, estadísticamente se incrementó el desempeño estudiantil en un 

48.8%. 

Sustentado en la teoría Pentón, B .(s.f) en su trabajo de investigación 

titulado “Ejercicios para el desarrollo de la motricidad fina de las manos 

en función del voleo por arriba en estudiantes de educación física de octavo 

grado”, Plantea: Que la motricidad fina de las manos tiene gran beneficio 

porque contribuye al desarrollo de la coordinación y otras habilidades 

perfeccionan las acciones motrices dentro y fuera de clase. Y su 

importancia radica en que aporta a los alumnos una herramienta para 

coordinar movimientos finos y gruesos perfeccionando acciones motrices 

Estos resultados presentan relaciones con los resultados obtenidos del 

trabajo científico de Gonzales, L.M. (2012) en su trabajo de investigación 

titulado “Diseño de estrategias didácticas para las actividades musicales 

que faciliten el desarrollo de la motricidad de los niños y niñas del  C.E.I 

“José Manuel Acevedo” ubicado  valle de la pascua, Estado Guárico” 

Caracas- Venezuela. Considerando como objetivo general: Diseñar 
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estrategias didácticas para las actividades musicales que faciliten el 

desarrollo de motricidad de los niños y niñas de C.E.I. “José Manuel 

Fuentes Acevedo” ubicado en el valle de la Pascua, estado Guárico 

teniendo como diseño de investigación bibliográfico y diseño decampo, 

tipo de investigación exploratoria descriptivo y una población: 01 

directivo, 16 docentes de aula, 12 docentes auxiliares, 04 docentes no 

convencionales, toma como muestra:09 docentes de aula, 07 docentes 

auxiliares, 02 docentes convencionales total 18 docentes del preescolar de 

la I.E. Manuel Fuentes Acevedo de Valle de la Pascua, estado Guárico y 

el instrumento utilizado para el recojo de datos es cuestionario, llegando 

al as siguientes conclusiones: Las estrategias pedagógicas musicales 

sencillas aplicadas a los niños y niñas para el desarrollo de su motricidad 

permite la mejora en 10,96 a través del juego. La música como todas las 

áreas permite al niño a expresar sus sentimientos, emociones y deseos, 

aspectos intelectuales, auditivos, habla y motricidad. 

 

En relación la tercera hipótesis específica: Existe una influencia significativa 

de artes plásticas en sensorio motriz en estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30001-54 de la provincia de Satipo-2019 

El P-valor de 0.000 que fue inferior a α, este resultado nos hizo rechazar 

la Hipótesis nula y confirmar: que existió una influencia significativa de 

artes plásticas en sensorio motriz; por tanto, se confirmado que existió una 
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influencia de artes plásticas en sensorio motriz es significativa 

estadísticamente se incrementó el desempeño estudiantil en un 45.7%. 

Sustentados en la teoría de Benjumea (2010) Plantea los elementos que 

constituyen la motricidad son: La corporeidad; con cambios de posición 

en el espacio y en el tiempo como una forma de acción y reacción del 

organismo en respuesta a la información de los receptores sensoriales. La 

percepción permite la decodificación e interpretación de los mensajes 

sensoriales a través del flujo nervioso para consolidarse en actitud 

consiente 

Estos resultados presentan relaciones con los resultados obtenidos del 

trabajo científico de Díaz, N. & Parra, J. & Silva, (2010) en su trabajo de 

investigación titulado “Las artes plásticas como técnica de la educación 

artística para fortalecer el desarrollo de la motricidad fina en niños y 

niñas de 3 a 5 años en la localidad de Usaquén, en las Instituciones. 

Colegio distrital Divino Maestro y colegio Pureza de María” Bogotá. 

Considerando como objetivo general: Fortalecer el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas de 3 años a 5 años de la localidad de 

Usaquén, en las instituciones del colegio distrital divino maestro y colegio 

Pureza de María a través de las artes plásticas como técnica de la educación 

artística teniendo como diseño de investigación descriptivo y el 

instrumento  para recoger datos es el cuestionario , teniendo una población 

de 13 docentes en total y 04 del colegio Pureza de María, 09 del colegio 

Divino Maestro la tesista llegó a las siguientes conclusiones: Encontró 

falencias en las respuestas de los instrumentos aplicados a los docentes en 



73 
 

los temas de artes plásticas en las instituciones, se observa que se restringe 

la libertad de expresión y se trabaja en esta área por necesidad de ocupar 

el tiempo y reforzar el conocimiento de otras áreas. Los docentes trabajas 

con hojas de guías dejando de lado la creatividad de los niños, gustos, 

preferencias, dejando de lado otras técnicas para el desarrollo de la 

motricidad fina. 
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OBJETIVOS RESULTADOS ANTECEDENTES FUNDAMENTACION 

CIENTÍFICA 

APORTES Y 

PREDICCIONES 
Determinar la. la influencia 

que existe de artes plásticas 

en motricidad fina en 

estudiantes de la 

Institución Educativa N° 

30001-54 de la provincia 

de Satipo-2019 

 

En relación al objetivo general. 

Determinar la. la influencia 

que existe de artes plásticas en 

motricidad fina en estudiantes 

de la Institución Educativa N° 

30001-54 de la provincia de 

Satipo-2019 observó un P-

valor de 0.000 que fue inferior 

a α, este resultado nos hizo 

rechazar la Hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna 

afirmando que existió una 

influencia significativa de artes 

plásticas en motricidad fina por 

tanto se ha confirmado que 

existió una influencia de artes 

plásticas en motricidad fina, 

estadísticamente se incrementó 

el desempeño estudiantil en un 

40.1%. 

 

de Granizo, E. & Morocho, F. (2012) en 

su trabajo de investigación titulado “El 

desarrollo de la motricidad fina en el 

fortalecimiento de la lectoescritura” 

Universidad Estatal de Milagro- 

Ecuador. planteándose como objetivo 

general: Establecer los tipos de 

dificultades en la motricidad fina para 

lograr el fortalecimiento de la 

lectoescritura. Teniendo como tipo de 

investigación aplicada. La tesista llega 

a las siguientes conclusiones: Se logra 

cambios en la aceptación de las clases 

impartidas y con ello aprendizaje más 

espontaneo y dinámico. Necesitan 

desarrollar motricidad fina para lograr 

aprendizaje y rendimiento en el área de 

lengua y literatura con nuevas técnicas. 

 

Está basado en la estadística 

educativa inferencial en la cual 

se deducen propiedades o 

características de una 

población a partir de una 

muestra significativa que 

determinan un resultado en un 

proceso de investigación. 

Siendo uno de los aspectos 

principales de la inferencia la 

estimación de parámetros 

estadísticos de la misma 

manera corresponde las 

técnicas con base únicamente 

en una muestra sometida a 

observación que nos permita 

obtener los resultados que nos 

permitan interpretar de manera 

adecuada los resultados 

utilizando el estadígrafo la T de 

Student que prueba la 

normalidad de un proyecto 

experimental 

El aporte científico dentro de este 

objetivo de artes plásticas  ejerce 

una gran influencia en el 

desarrollo de la imaginación ayuda 

al estudiante a desarrollar el 

dominio y presión de los 

movimientos de las manos y 

reflejos de su sentimientos atravez 

de la forma de pintar o dibujar y en 

las predicciones en el futuro se 

invita a todos los maestros y 

padres de familia motiven a sus 

hijos a practicar las artes plásticas 

para desarrollar la motricidad fina 

y el desarrollo de la  imaginación 

para resolver sus actividades que 

se les plantea. 

Determinar la influencia 

que existe de artes 

plásticas en interacción 

cognitiva en estudiantes de 

la Institución Educativa 

En relación al primer objetivo 

específico: Determinar la 

influencia que existe de artes 

plásticas en interacción 

cognitiva en estudiantes de la 

Institución Educativa N° 

Castillo, N. & Posada, N. (2009) En su 

trabajo de investigación titulado “La 

Educación artística: aportes al 

desarrollo de la argumentación oral de 

niños y niñas del primer grado de 

escolaridad”. Considerando como 

Está basado en la estadística 

educativa inferencial en la cual 

se deducen propiedades o 

características de una 

población a partir de una 

muestra significativa que nos 

El aporte científico dentro de este 

objetivo es que los dibujos 

imaginarios ejercen una gran 

influencia en el aprendizaje de 

crear cuentos imaginarios 

desarrollando sus distintos 
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N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019 

 

30001-54 de la provincia de 

Satipo-2019 

Se tuvo en consideración los 

parámetros establecidos para 

la toma de decisión, se observó 

un P-valor de 0.000 que fue 

inferior a α, este resultado nos 

hiso rechazar la Hipótesis nula 

y confirmar: que existe una 

influencia significativa de 

artes plásticas en interacción 

cognitiva, por tanto, se ha 

confirmado que existió una 

influencia de artes plásticas en 

la interacción cognitiva en 

estudiantes estadísticamente 

se incrementó el desempeño 

estudiantil en un 25.7%. 

 

objetivo general: Generar situaciones 

discursivas orales en torno a la 

producción, apreciación y 

contextualización de las artes visuales 

para que niños de primeros grados de 

escolaridad desarrollen su capacidad 

oral. Llegó a las siguientes 

conclusiones: Es importante valorar el 

lenguaje y la educación artística, y es 

importante un clima que favorezca la 

relación con otras áreas. Brindar 

espacios adecuados a la hora de 

argumentar, opinar, donde demuestran 

el lenguaje oral. 

 

 

va permitir obtener los 

resultados planteados durante 

nuestra investigacion. 

Siendo uno de los aspectos 

principales de la inferencia la 

estimación de parámetros 

estadísticos de la misma 

manera corresponde las  

técnicas con base únicamente 

en una muestra sometida a 

observación científica para 

obtener los resultados en 

nuestra investigación. 

Se utlizo también el 

estadígrafo  prueba de alfa de 

Crombach  presente indica que 

el instrumento es totalmente 

confiable y que es apto para 

aplicar a los estudiantes de la 

muestra 

procesos cognitivos y en las 

predicciones en el futuro se invita 

a todos los estudiantes a crear sus 

cuentos utilizando los dibujos 

humorísticos. 

Determinar la influencia 

que existe de artes 

plásticas en interacción 

cognitiva en estudiantes de 

la Institución Educativa 

N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019 

 

 

En relación al segundo 

objetivo específico: 
Determinar la influencia que 

existe de artes plásticas en 

movimiento corporal en 

estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019 

Se tuvo en consideración los 

parámetros establecidos para 

la toma de decisión, se 

observó un P-valor de 0.000 

que fue inferior a α, este 

resultado nos hiso rechazar 

la Hipótesis nula y 

Gonzales, L.M. (2012) en su trabajo de 

investigación titulado “Diseño de 

estrategias didácticas para las 

actividades musicales que faciliten el 

desarrollo de la motricidad de los niños 

y niñas del  C.E.I “José Manuel 

Acevedo” ubicado  valle de la pascua, 

Estado Guárico” Caracas- Venezuela. 

Considerando como objetivo general: 

Diseñar estrategias didácticas para las 

actividades musicales que faciliten el 

desarrollo de motricidad de los niños y 

niñas de C.E.I. “José Manuel Fuentes 

Acevedo” ubicado en el valle de la 

Pascua, estado Guárico, llegando a las 

Está basado en la estadística 

educativa inferencial en la cual 

se deducen propiedades o 

características de una 

población a partir de una 

muestra significativa. Siendo 

uno de los aspectos principales 

de la inferencia la estimación 

de parámetros estadísticos de 

la misma manera corresponde 

las  técnicas con base 

únicamente en una muestra 

sometida a observación que 

nos permita determinar la 

influencia de las artes plasticas 

El aporte científico dentro de este 

objetivo es que el  ejerce una gran 

influencia en el aprendizaje de 

escribir anécdotas, así como 

explicar las distintas estrategias 

que utilizaron para desarrollar los 

distintas situaciones a las que se 

enfrenta y en cuanto a las 

predicciones se invoca a los 

estudiantes cultivar los dibujos y 

practicar en producción de 

anécdotas 
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confirmar: que existe una 

influencia significativa de 

artes plásticas en 

movimiento corporal; por 

tanto, se ha confirmado la 

influencia que existe de artes 

plásticas en movimiento 

corporal, estadísticamente se 

incrementó el desempeño 

estudiantil en un 48.8%. 

 

 

siguientes conclusiones: Las estrategias 

pedagógicas musicales sencillas 

aplicadas a los niños y niñas para el 

desarrollo de su motricidad permite la 

mejora en 10,96 a través del juego. La 

música como todas las áreas permite al 

niño a expresar sus sentimientos, 

emociones y deseos, aspectos 

intelectuales, auditivos, habla y 

motricidad. 

 

 

como estrategia para el 

desarrollo de la motricidad fina 

Determinar la influencia 

que existe de artes plásticas 

en sensorio motriz en 

estudiantes de la 

Institución Educativa N° 

30001-54 de la provincia 

de Satipo-2019 

 

 

 

En relación al tercer objetivo 

específico: Determinar la 

influencia que existe de artes 

plásticas en sensorio motriz en 

estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30001-54 de la 

provincia de Satipo-2019 

Se tuvo en consideración los 

parámetros establecidos para la 

toma de decisión, se observó un 

P-valor de 0.000 que fue inferior 

a α, este resultado nos hizo 

rechazar la Hipótesis nula y 

confirmar: que existió una 

influencia significativa de artes 

plásticas en sensorio motriz; por 

tanto, se confirmado que existió 

una influencia de artes plásticas 

en sensorio motriz es 

significativa estadísticamente se 

incrementó el desempeño 

estudiantil en un 45.7%. 

Díaz, N. & Parra, J. & Silva, (2010) en 

su trabajo de investigación titulado 

“Las artes plásticas como técnica de la 

educación artística para fortalecer el 

desarrollo de la motricidad fina en 

niños y niñas de 3 a 5 años en la 

localidad de Usaquén, en las 

Instituciones. Colegio distrital Divino 

Maestro y colegio Pureza de María” 

Bogotá. Considerando como objetivo 

general: Fortalecer el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas de 

3 años a 5 años de la localidad de 

Usaquén, en las instituciones del 

colegio distrital divino maestro y 

colegio Pureza de María a través de las 

artes plásticas como técnica de la 

educación artística la tesista llegó a las 

siguientes conclusiones: Encontró 

falencias en las respuestas de los 

instrumentos aplicados a los docentes 

en los temas de artes plásticas en las 

instituciones, se observa que se 

El método de consistencia 

interna basado en el alfa de 

Cronbach permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de 

medida a través de un conjunto 

de ítems que se espera que 

midan al mismo constructo o 

dimensión teórica. La medida 

de la fiabilidad mediante el 

Alfa de Cronbach asume que 

los ítems miden un mismo 

constructo y que están 

altamente correlacionados. 

Cuanto más cerca se encuentre 

el valor de alfa a uno mayor es 

la consistencia interna de los 

ítems analizados 

permitiéndonos obtener 

mejores resultados 

El aporte científico dentro de este 

objetivo es que los dibujos 

humorísticos ejercen una gran 

influencia en el aprendizaje de 

escribir poesías de diferentes 

géneros en los futro se invoca a los 

jóvenes estudiantes que practiquen 

los dibujos humorísticos a fin de 

que puedan producir sus poesías.  
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 restringe la libertad de expresión y se 

trabaja en esta área por necesidad de 

ocupar el tiempo y reforzar el 

conocimiento de otras áreas. Los 

docentes trabajas con hojas de guías 

dejando de lado la creatividad de los 

niños, gustos, preferencias, dejando de 

lado otras técnicas para el desarrollo de 

la motricidad fina.  



78 
 

VI. Conclusiones y recomendaciones 

6.1.Conclusiones  

En relación al objetivo general. Determinar la. la influencia que existe de 

artes plásticas en motricidad fina en estudiantes de la Institución Educativa 

N° 30001-54 de la provincia de Satipo-2019 

Se observó un P-valor de 0.000 que fue inferior a α, este resultado nos hizo 

rechazar la Hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna afirmando que 

existió una influencia significativa de artes plásticas en motricidad fina por 

tanto se ha confirmado que existió una influencia de artes plásticas en 

motricidad fina, estadísticamente se incrementó el desempeño estudiantil 

en un 40.1%. 

 

En relación al primer objetivo específico: Determinar la influencia que 

existe de artes plásticas en interacción cognitiva en estudiantes de la 

Institución Educativa N° 30001-54 de la provincia de Satipo-2019 

Se tuvo en consideración los parámetros establecidos para la toma de 

decisión, se observó un P-valor de 0.000 que fue inferior a α, este resultado 

nos hiso rechazar la Hipótesis nula y confirmar: que existe una influencia 

significativa de artes plásticas en interacción cognitiva, por tanto, se ha 

confirmado que existió una influencia de artes plásticas en la interacción 

cognitiva en estudiantes estadísticamente se incrementó el desempeño 

estudiantil en un 25.7%. 
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En relación al segundo objetivo específico: Determinar la influencia que 

existe de artes plásticas en movimiento corporal en estudiantes de la 

Institución Educativa N° 30001-54 de la provincia de Satipo-2019 

Se tuvo en consideración los parámetros establecidos para la toma de 

decisión, se observó un P-valor de 0.000 que fue inferior a α, este resultado 

nos hiso rechazar la Hipótesis nula y confirmar: que existe una influencia 

significativa de artes plásticas en movimiento corporal; por tanto, se ha 

confirmado la influencia que existe de artes plásticas en movimiento 

corporal, estadísticamente se incrementó el desempeño estudiantil en un 

48.8%. 

 

En relación al tercer objetivo específico: Determinar la influencia que 

existe de artes plásticas en sensorio motriz en estudiantes de la Institución 

Educativa N° 30001-54 de la provincia de Satipo-2019 

Se tuvo en consideración los parámetros establecidos para la toma de 

decisión, se observó un P-valor de 0.000 que fue inferior a α, este resultado 

nos hizo rechazar la Hipótesis nula y confirmar: que existió una influencia 

significativa de artes plásticas en sensorio motriz; por tanto, se confirmado 

que existió una influencia de artes plásticas en sensorio motriz es 

significativa estadísticamente se incrementó el desempeño estudiantil en 

un 45.7%. 
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6.2.Recomendaciones 

Se recomienda al MINEDU a través de la DREJ y UGEL la utilización 

de la estrategia didáctica socialización a fin de desarrollar la motricidad 

gruesa en los niños del nivel inicial. 

Se recomienda a los directores de las instituciones Educativas a través 

a utilizar la estrategia de las artes plásticas se puede mejorar la motricidad 

fina 

Se recomienda las autoridades de la educación peruana gobiernos 

regionales, alcaldes tener en cuenta el mundo del arte para lograr las metas 

exigidas por el gobierno nacional.  

Se recomienda a los estudiantes a trabajar con las artes plásticas para 

desarrollar la motricidad fina mejorar los movimientos fina de los niños. 
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Pre Post 

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 

1 3 1 4 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 

2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 4 2 4 1 4 2 4 1 2 4 2 2 4 2 

3 2 3 1 2 1 3 2 3 2 1 3 1 3 1 2 4 4 3 2 3 2 3 2 3 4 4 2 4 2 

1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 

1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 

1 2 1 2 1 1 1 2 4 1 2 1 2 2 1 1 1 4 1 1 2 2 1 4 2 4 2 2 3 3 

1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 3 2 4 1 4 3 3 1 1 

2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 

1 3 2 3 2 1 3 2 2 1 3 1 3 2 3 2 4 3 4 2 3 1 3 2 3 3 3 4 4 4 

3 2 3 3 1 3 4 3 3 3 2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 1 2 1 2 4 2 1 4 4 3 1 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
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1 4 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 1 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

2 1 2 1 1 1 1 1 3 4 1 2 4 2 1 1 2 4 2 2 2 4 2 4 2 1 2 4 2 2 

1 3 1 3 2 1 2 3 1 2 1 3 1 3 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 1 3 4 4 1 

1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 3 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 3 2 

1 3 2 3 2 3 2 4 2 1 3 1 3 2 3 2 2 2 2 1 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 

1 3 1 1 1 4 4 3 1 1 2 4 2 4 4 2 2 3 2 1 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 3 1 3 2 3 1 1 4 3 1 

1 3 1 4 2 1 2 2 4 3 2 3 1 3 4 2 4 3 2 4 3 2 4 2 4 3 2 4 3 2 

1 3 3 2 1 4 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 

2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 2 1 4 2 2 1 2 3 3 2 3 4 2 4 4 

1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
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1 3 2 3 2 1 2 1 1 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 2 

1 2 1 1 1 4 4 4 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 3 4 

1 3 1 4 2 1 2 2 4 3 2 3 1 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 1 1 4 3 4 4 4 

2 3 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 4 1 4 4 2 2 2 4 2 2 4 1 4 1 

2 3 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 1 3 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 4 1 2 4 2 2 4 2 1 2 

1 3 2 3 2 1 4 4 2 1 3 1 3 2 3 2 4 2 3 1 4 4 3 1 4 2 3 4 4 3 

4 2 4 4 2 4 2 1 4 3 1 2 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 

1 3 1 4 2 1 2 4 2 3 1 1 2 1 1 2 2 4 1 4 2 4 2 2 4 1 4 2 4 2 

1 3 1 2 3 1 2 2 4 2 1 1 2 1 1 3 2 3 2 3 2 4 4 4 3 3 2 3 2 2 

3 3 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 1 4 2 

1 1 3 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 4 1 4 2 2 1 2 4 2 3 4 3 1 3 
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3 4 2 3 4 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Variable pre Dimensión 

pre 1 

Dimensión 

pre 2 

Dimensión 

pre 3 

Variable post Dimensión 

post 1 

Dimensión 

post 2 

Dimensión 

post 3 

26 10 11 5 40 14 18 8 

25 9 7 9 40 13 13 14 

31 11 11 9 44 15 13 16 

17 6 6 5 31 9 11 11 

24 9 7 8 38 14 12 12 

24 7 9 8 33 8 11 14 

24 5 9 10 33 9 12 12 

35 12 11 12 44 11 15 18 

32 11 9 12 45 15 12 18 

44 12 16 16 51 11 20 20 
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24 8 8 8 32 8 11 13 

19 6 5 8 20 5 5 10 

35 13 11 11 52 17 18 17 

27 7 10 10 36 11 14 11 

28 10 9 9 34 9 15 10 

22 8 8 6 42 13 16 13 

22 8 6 8 27 9 9 9 

19 5 5 9 20 5 5 10 

23 8 6 9 27 8 10 9 

35 11 12 12 46 9 18 19 

36 7 13 16 42 10 17 15 

16 6 5 5 32 10 12 10 

36 11 12 13 44 15 15 14 

34 10 11 13 49 12 18 19 
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25 9 5 11 39 11 11 17 

17 7 5 5 28 10 9 9 

29 11 6 12 39 12 12 15 

28 6 16 6 29 5 19 5 

20 5 5 10 28 8 9 11 

36 11 12 13 42 12 11 19 

24 10 7 7 39 15 12 12 

25 10 8 7 39 14 13 12 

17 5 5 7 31 7 13 11 

35 11 12 12 44 12 16 16 

41 16 14 11 55 19 19 17 

15 5 5 5 32 9 11 12 

29 11 12 6 40 13 14 13 

27 10 11 6 42 13 17 12 
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26 11 8 7 41 16 12 13 

23 9 7 7 38 13 11 14 

44 16 14 14 60 20 20 20 
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PROYECTO DEL MES DE JUNIO 
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TITULO DEL PROYECTO        :    “MI COMUNIDAD ES UN LUGAR DONDE VIVO” 

TEMPORALIZACION               : Del 03 de Junio  al 28 de Junio del 2019.      
 

GRUPO DE EDAD                              : 3, 4 y  5 años. 
 
1.-SITUACION SIGNIFICATIVA QUE ORIGINO EL PROYECTO: La comunidad es un lugar donde 

viven los niños y niñas con sus familiares y amigos, por ello es necesario conocer. Donde viven con quien 

viven, donde están ubicado sus viviendas, sus calles. A si mismo conocer a sus autoridades y que servicios 

brindan a la comunidad, como se organizan los vecinos, como conservar su medio ambiente y proponer 

a los niños y niñas a querer y amar el lugar donde viven. 

2.-ENFOQUE TRASVERSAL:  

ENFOQUE 
TRANSVERSALES 

ACTITUDES QUE SE MUESTRAN FRENTE A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES 

Enfoque de 
orientación al bien 
común  

Docentes promueven oportunidades para que los estudiantes asuman 

responsabilidades y diversas y los estudiantes la aprovechan, tomando en 

cuenta su propio bienestar y el de la colectividad. 

Enfoque búsqueda 
de la excelencia 

Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo para 

cumplir con éxito las metas que se proponen tanto personal como 

colectivamente al desarrollar las actividades que demuestre la creatividad de 

los niños. 

 

3.- ¿QUÉ ME DA CUENTA DEL NIVEL DEL LOGRO DE LA COMPETENCIA DEL NIÑO? 

 Representación de ideas o propuestas de los niños a través de dibujos, modelados. 

 Textualización del aula de acuerdo del nivel de escritura de los niños. 

 Un mural, una tarjeta para papá en su día, álbum de frutas, producción de textos sobre los trabajares de mi comunidad. 

4.- ¿QUÉ INSTRUMENTOS VOY A UTILIZAR PARA RECOGER LA INFORMACIÓN? 



107 
 

 Anecdotario 

 Ficha de observación. 

5.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS. 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 3 
AÑOS 

DESEMPEÑO 4 
AÑOS 

DESEMPEÑO 5 AÑOS 

 
 
“RECONOCIENDO 

EL TRABAJO DEL 

CAMPESINO” 

    
   

  P
si

co
m

o
tr

iz
 

 

“SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD” 

ARTES PLÁSTICAS COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Y DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

  - Realiza acciones y movimientos de coordinación óculo-

manual y óculo-podal que requieren mayor precisión. Lo 

hace en diferentes situaciones cotidianas, de juego o de 

representación gráfico-plástica, ajustándose a los límites 

espaciales y a las características de los objetos, 

materiales y/o herramientas que utilizan, según sus 

necesidades, intereses y posibilidades.  

- Expresa de manera espontánea vivencias, sentimientos 

y situaciones imaginarias a través de dibujos, pinturas, 

movimientos corporales, animaciones. 

6.-LISTADO DE  LAS  ACTIVIDAD. 

Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5 Jueves 6 Viernes 7 

La pre planificación con 
los niños y niñas 

Conociendo mi comunidad 
Elaboramos carteles alusivos al 

medio ambiente. 
Aprendemos a reciclar Escuchamos la batalla de Arica. 

Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14 

Elaboramos tachos 
ecológicos 

Conociendo a papá y sus 
roles 

Reconocemos el Trabajo de 
Papa. 

Elaboramos un regalo a papá. Festejamos a Papá por su día. 

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes  

Juguemos a pescar. 
Conociendo a los 

trabajadores de mi 
comunidad. 

¿Que siembra el campesino de 
tu comunidad? 

Conocemos las Frutas que 
siembra el campesino 

Elaboramos nuestro álbum de frutas 

Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28 

Reconociendo el trabajo 

del campesino. 

Discrimina texturas y 

temperaturas 

Preparando la tierra para 

sembrar. 
¡Ha ora a sembrar! 

Evaluación del proyecto con los niños 

y niñas. 



108 
 

 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

1.-NOMBRE DEL PROYECTO                      : “LOS ANIMALES TIENEN VIDA COMO NOSOTROS” 

2.-NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                 : “RECONOCIENDO EL TRABAJO DEL CAMPESINO” 

3.-FECHA                                                         : LUNES 24 DE JUNIO DEL 2019. 

4.-PROPOSITO DE APRENDIZAJE. 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑOS 3 

AÑOS 

DESEMPEÑO 4 

AÑOS 

DESEMPEÑO 5 AÑOS 

P
s
ic

o
m

o
tr

iz
 

“SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD” 

ARTES PLÁSTICAS COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y 

DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

 

  - Realiza acciones y movimientos de 

coordinación óculo-manual y óculo-

podal que requieren mayor precisión. 

Lo hace en diferentes situaciones 

cotidianas, de juego o de 

representación gráfico-plástica, 

ajustándose a los límites espaciales y a 

las características de los objetos, 

materiales y/o herramientas que 

utilizan, según sus necesidades, 

intereses y posibilidades.  

Expresa de manera espontánea 
vivencias, sentimientos y situaciones 
imaginarias a través de dibujos, pinturas, 
movimientos corporales, animaciones. 

II.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

MOMENTOS O 

ACTIVIDADES 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS RECURSOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

ACTIVIDADES DE 
ENTRADA 

Desinfección de manos, colocación de los individuales. Oración por 
los alimentos. Desayuno de Qaliwarma 

  

 
 
HORA DEL JUEGO 
LIBRE EN LOS 
SECTORES 

PLANIFICACIÓN:   Los niños y la profesora se sientan en el suelo 
formando un círculo al centro del salón. Por el lapso de 10’ llevan a 
cabo un dialogo y conversan sobre tres aspectos:  
a) La profesora recuerda a los niños el tiempo y el espacio donde 
van a jugar.  
b) La profesora y los niños recuerdan las normas de convivencia.  
c) Los niños expresan a qué les gustaría jugar. 
ORGANIZACIÓN: Los niños se distribuyen libremente en grupos por 
el salón y se ubican en los espacios de su preferencia. 
EJECUCIÓN O DESARROLLO: Los cuando los niños se han instalado 
en algún sector o espacio de juego empiezan a desarrollar su idea. 
ORDEN: La hora del juego libre en los sectores concluye con el 
anuncio anticipado de su cierre, 10” antes del mismo. 

Materiales de 
diferentes 
sectores. 

60” 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 
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SOCIALIZACIÓN: Todos sentados en un semicírculo verbalizan y 
cuentan a todo el grupo lo que jugaron, como se sintieron, la 
profesora aprovecha para dar información sobre algunos aspectos. 
REPRESENTACIÓN.- La profesora da la oportunidad para que los 
niños en forma individual o grupal representen mediante el dibujo, 
pintura o modelado lo que jugaron. 

RUTINAS Canción de saludo, oración de la mañana, calendario 
cronológico, meteorológico, asistencia, noticias del día. 

Uso de los servicios higiénicos. 

carteles 25” 

ACTIVAD DE LA 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS. 
 
 
Propósito 
Organización 
Recuperación de 
saberes previos 
Problematización 
o conflicto, 
cognitivo, 
evaluación 

 
Motivación: La maestra un día anterior coordina con un 
padre de familia o personaje representante de la 
comunidad. Para que visite el jardín. 
Un día antes colocamos  en las paredes imágenes que 
se haya podido recopilar de la comunidad. 
Con los niños recorremos el aula, para observar las 
imágenes de las paredes dialogamos entre ellos, sobre 
lo que ven. 
Luego invitamos a sentarse para dialogar sobre el tema. 
SABERES PREVIOS: ¿Qué nos quiere decir las 
imágenes? ¿Dónde están estos lugares? ¿De quién su 
casa aparece en la imagen? ¿Cómo en nuestra 
comunidad? 
DESARROLLO: Llega el invitado, le saludan le 
presentamos a los niños y niñas para que nos cuente la 
labor que realiza el campesino a diario.  
Las ideas principales vamos anotando en la pizarra  
Una vez terminado el relato, los niños agradecen la 
visita. 
Al quedarnos en el aula motivamos a los niños a 
recordar o que nos dijo el invitado sobre la labor que 
realiza. 
¿Cuál es su nombre? ¿Cómo es trabajo del 
campesino? ¿Qué herramientas utiliza el campesino? 
¿Que siembra el campesino? 

 
Escuchamos con atención su respuesta y comentarios, 
para reforzar sus nuevos saberes. 
 
Les entregamos las fichas para que dibujen  lo siembra 
el campesino. 
Reflexionamos acerca de la actividad. 
¿Qué aprendimos? ¿Quiénes aportaron ideas? 
¿Quienes apoyaron? 

 

Pandereta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siluetas 
 
 
Planificador 
 
De actividades 
 
 
Pizarra plumón 
 
 
 
 
Colores. 
 
 
Papel bon  
 

 
 
15” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40” 
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CIERRE Formula estas interrogantes: ¿Qué aprendieron hoy? 
¿Para que servirán las actividades que realizaron? ¿Fue 
fácil ubicar la casa del compañero? ¿Cómo lo lograron? 

Paleta de 
preguntas 

10” 

RUTINA  Uso de los servicios higiénicos 

 Refrigerio 

 Recreo. 

 60” 

 

 

 

 

 

TÍTULO DEL TALLER: ARTES PLÁSTICAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

 

TALLER  Grafico plástico 

FECHA 20 – 06 - 19 

TIEMPO 45 minutos 

 

I. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 

 
 

Psicomotriz 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

ARTES PLÁSTICAS COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Y DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

• Se expresa corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad cuando explora y 

descubre sus posibilidades de 

movimiento y las partes de su 

cuerpo. Realiza acciones 

motrices básicas en las que 

coordina movimientos para 

desplazarse y manipular 

objetos. Expresa corporalmente 

a través del gesto, el tono, las 

posturas y movimientos sus 

sensaciones y emociones en 

situaciones cotidianas. 

Realiza acciones y movimientos de 
coordinación óculo-manual y 
óculo-podal que requieren mayor 
precisión. Lo hace en diferentes 
situaciones cotidianas, de juego o 
de representación gráfico-plástica, 
ajustándose a los límites 
espaciales y a las características de 
los objetos, materiales y/o 
herramientas que utilizan, según 
sus necesidades, intereses y 
posibilidades. 

Expresa de manera espontánea 
vivencias, sentimientos y 
situaciones imaginarias a través de 
dibujos, pinturas, movimientos 
corporales, animaciones. 

Dibuja con 
creatividad. 

TALLER 1 



111 
 

II. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
 
 

IN
IC

IO
 

Motivación: Invitamos a los niños a la asamblea, donde conversaran 

sobre el desarrollo de la actividad, recordaran las normas del uso y el 
cuidado de los materiales. 
La maestra motiva a los niños a crear dibujos libres desde su indagación. 
La docente organiza el material y los niños exploran, manipulan el 
material y piensan que pueden crear. 

Después de manipular el material, los niños ya tienen sus propuestas de 
que trabajo realizar. 

 

 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

EXPLORACIÓN DEL MATERIAL 

 La docente reparte los materiales a cada grupo, los niños observan, 

manipulan y describen algunas características de los materiales. 

 Se presentan siluetas de animales (vaca, caballo oveja) previamente 

delineados con plumón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada niño elige un animal que desea y se dirige a la mesa donde se 

encuentra la pintura que necesita, proceden a pintarla, luego le 

pegan una paleta baja lengua atrás y ¡listo! 

 Los niños realizan funciones de títeres libremente con los animales. 

 

 

Siluetas 

Apuó 

 temperas 

Goma  

Cartulina 

Tiza 

 

 

C
IE

R
R

E
 

Los niños y niñas verbalizan de manera espontánea el trabajo que realizaron 

o lo que ha desarrollado ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se han sentido? ¿Que 

utilizaron  en el taller? ¿Qué les pareció el taller que asimos? 

Exponen sus trabajos en el mural. 

15” 
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TÍTULO DEL TALLER: ARTES PLÁSTICAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

TALLER  Grafico plástico 

FECHA 25 – 06 - 19 

TIEMPO 45 minutos 

I. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 

 
II. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

IN
IC

IO
 

Reunidos con los niños y niñas en media luna, dialogamos acerca del 

taller que desarrollaremos. 

 Comentamos que ¡Hoy haremos entorchado con papel! 

 Damos las indicaciones, acordamos las normas con los niños y 

niñas de cómo usar y cuidar el material. 

 

Psicomotriz 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

ARTES PLÁSTICAS COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Y DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

• Se expresa corporalmente. 

Se desenvuelve de manera autónoma a 

través de su motricidad cuando explora 

y descubre sus posibilidades de 

movimiento y las partes de su cuerpo. 

Realiza acciones motrices básicas en las 

que coordina movimientos para 

desplazarse y manipular objetos. 

Expresa corporalmente a través del 

gesto, el tono, las posturas y 

movimientos sus sensaciones y 

emociones en situaciones cotidianas. 

Realiza acciones y movimientos de 
coordinación óculo-manual y 
óculo-podal que requieren mayor 
precisión. Lo hace en diferentes 
situaciones cotidianas, de juego o 
de representación gráfico-
plástica, ajustándose a los límites 
espaciales y a las características 
de los objetos, materiales y/o 
herramientas que utilizan, según 
sus necesidades, intereses y 
posibilidades. 

Imita, representa objetos, personas 
y animales de su entorno a través 
con gestos, voz, movimientos, 
desplazamientos, animaciones. 

 

Dibuja con 
creatividad. 

TALLER 2 
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EXPLORACIÓN DEL MATERIAL 

La profesora reparte los materiales a cada grupo, los niños observan, 
manipulan y describen algunas características. 

Cada niño elige lo que desea representar, se dirigen a su mesa donde 
desarrollarán su trabajo.  

a) Se entrega tiras de papel de colores largo, luego lo deben 

torcer. 

b) Deben ser de acuerdo a lo que desean representar; 

animal, frutas, objetos, etc. 

c) Se entrega goma para que peguen dando forma al dibujo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

CIERRE Los niños y niñas verbalizan de manera espontánea lo que han 
desarrollado ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se han sentido? 

Exponen sus trabajos en el mural. 

 

 

 

 

 

 TÍTULO DEL TALLER: ARTES PLÁSTICAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

 
I. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 

Psicomotriz 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

ARTES PLÁSTICAS COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Y DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

• Se expresa corporalmente.Se 

desenvuelve de manera autónoma a 

través de su motricidad cuando explora y 

descubre sus posibilidades de 

movimiento y las partes de su cuerpo. 

Realiza acciones motrices básicas en las 

que coordina movimientos para 

desplazarse y manipular objetos. Expresa 

corporalmente a través del gesto, el 

tono, las posturas y movimientos sus 

Realiza acciones y movimientos 
de coordinación óculo-manual 
y óculo-podal que requieren 
mayor precisión. Lo hace en 
diferentes situaciones 
cotidianas, de juego o de 
representación gráfico-plástica, 
ajustándose a los límites 
espaciales y a las 
características de los objetos, 
materiales y/o herramientas 
que utilizan, según sus 
necesidades, intereses y 
posibilidades. 

Dibuja con 
creatividad. 

TALLER  Grafico plástico 

FECHA 26– 06 - 19 

TIEMPO 45 minutos 

TALLER 3 
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sensaciones y emociones en situaciones 

cotidianas. 

Demuestra coordinación motora 
en sus dibujos realizados 

espontáneamente. 

 
II. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

IN
IC

IO
 

Reunidos con los niños y niñas en media luna, dialogamos acerca del taller que desarrollaremos. 

 Comentamos que ¡Hoy haremos punzado y ensartado con palitos! 

 Damos las indicaciones, acordamos las normas con los niños y niñas de cómo usar y cuidar el 

material. 

 

D
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O

LL
O

 

EXPLORACIÓN DEL MATERIAL 

 La profesora reparte los materiales a cada grupo, los niños observan, manipulan y describen 

algunas características. 

 Cada niño elige lo que desea representar, se dirigen a su mesa donde desarrollarán su trabajo.  

a) Un día antes recolectamos platos descartables con los niños y niñas. 

b) Lo lavamos y dejamos secar. 

c) Hacemos pequeños agujeros, dando forma a lo que los niños desean, puede ser formas 

bidimensionales, animales, objetos, etc. 

d) Una vez terminado, lo pintamos. 

e) Empezamos a punzar en los orificios y encajar los palitos, rellenando el dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

CIERRE Los niños y niñas verbalizan de manera espontánea lo que han desarrollado ¿Cómo lo hicieron? ¿Les 

agrado su trabajo? ¿Cómo se han sentido? 

Exponen sus trabajos en el mural. 
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Entrevistándome con el director de  la institución educativa del progreso, 

 

Recoligiendo mi oficio de aprobación  
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