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Glosario de abreviaturas y símbolos  

 
ADDIE: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, y Evaluación 

Círculo: También llamado tiempo de círculo, hace referencia a todo momento que un grupo 

de personas está sentado para una actividad que los involucra a todos. 
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación titulado: Técnicas grafo plásticas como medio para 

potenciar el desarrollo de la motricidad fina en niños de 3 a 4 años, tuvo como objetivo 

conocer cuál es el impacto que tienen las técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la 

habilidad motora fina. Se realizó por medio de una investigación-acción de enfoque 

cualitativo. Se llevó a cabo la implementación de una innovación pedagógica dentro de un 

salón de clases determinado, compuesto por 19 estudiantes, 10 niñas y 9 niños, por un 

período de 6 semanas. La innovación consistía en realizar actividades que incentivaran a los 

niños a realizar acciones donde se vean involucrados los movimientos de sus brazos, manos y 

dedos. Se utilizó una lista de cotejo con 19 ítems de diferentes actividades que implican la 

motricidad fina y técnica grafo plásticas, previo y post a la implementación, para evidenciar 

algún cambio o mejora durante el proceso de la innovación. A través de la observación, se 

elaboraron bitácoras y se llevaron rúbricas de observación estructurada, también para poder 

llevar un seguimiento del proceso. A pesar del corto tiempo en que se llevó a cabo el 

proyecto, los resultados de la innovación arrojaron que la mayoría de los estudiantes lograron 

mejorar en relación a su desarrollo motor fino, se alcanzaron logros como instaurar la pinza 

digital de los alumnos.  

 

Palabras clave: psicomotricidad, motricidad, motricidad fina, técnicas grafo plásticas, pinza 

digital, pinza trípode. 
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Introducción 

Durante la primera infancia es cuando los niños y niñas tienen una mayor capacidad de 

desarrollar habilidades que serán fundamentales para su desarrollo posterior. Una de estas 

habilidades es la motricidad, tanto la motricidad gruesa que se encarga de la parte del 

equilibrio, agilidad y fuerza de los movimientos del cuerpo, como la motricidad fina, que 

controla los movimientos de los brazos, manos y los dedos guiados por estímulos visuales. El 

dominio de estas habilidades es indispensable para que los niños logren un mejor desempeño, 

debido a eso este estudio busca estimular el desarrollo de la motricidad fina con el uso de una 

herramienta específica (Ávila y Torres, 2010). 

En una Unidad Educativa privada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, se observó que un 

grupo determinado de estudiantes de 3 a 4 años, les cuesta realizar actividades donde esté 

involucrada la motricidad fina, les cuesta agarrar el crayón de manera adecuada, abrir botellas 

de tapa de enroscar, rasgar papel, entre otras situaciones que viven a diario, dentro y fuera de 

la institución. A partir de la problemática encontrada, se propuso la implementación de una 

innovación pedagógica enfocada a potenciar el desarrollo de este tipo de motricidad, 

mediante el uso de las técnicas grafo plásticas. La innovación durará 6 semanas, 3 veces a la 

semana se llevarán a cabo actividades utilizando las estrategias grafo plásticas durante 45 

minutos.  

Existen varios estudios que hablan de situaciones similares, por ejemplo Duque y Montoya 

(2013), desarrollaron un estudio llamado Las estrategias que ayudan al desarrollo de la 

psicomotricidad, el cual plantea que las estrategias grafo plásticas tienen un impacto positivo 

al momento de desarrollar y mejorar habilidades motoras finas. De igual manera, otro estudio 

que señala una perspectiva similar fue el de Espinosa (2005), El desarrollo de la motricidad 

fina en los niños y niñas de los jardines Madre Teresa Vaca y Avelina Lazo de Plaza, de la 

Parroquia Caranqui del cantón Ibarra, provincia de Imbabura perteneciente a la 

Universidad Técnica de Ambato, quien mencionó que gracias a su estudio y el uso de técnicas 
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grafo plásticas no solo pudo obtener resultados satisfactorios en el desarrollo motor fino de 

los estudiantes con quienes trabajó, sino también en el área de la creatividad e imaginación. 

Marco Conceptual 

En este apartado del documento se encuentran los conceptos fundamentales empleados 

para el desarrollo de la innovación: 

Educación infantil  

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), en su artículo 4, define la Educación 

Inicial como un proceso que guía al desarrollo integral de los niños, considerando ciertos 

aspectos específicos: cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, autonomía y pertenencia a la 

comunidad; enfocado a niños y niñas desde los tres hasta los cinco años de edad.  

Por otro lado, la educación inicial se define como una etapa de escolarización previa a la 

educación primaria. Esta educación complementa a las enseñanzas que han brindado las 

familias a los niños y niñas durante sus primeros dos años, ahora esta está a cargo de docentes 

especialista en la primera infancia (Romero, 2017). 

Motricidad 

Para Ponce de León (2011), la motricidad es un conjunto de funciones nerviosas y 

musculares del ser humano. Estas funciones logran generar y controlar el movimiento y la 

coordinación de músculos específicos. La motricidad se presenta a través de todos los 

movimientos que pueda realizar el cuerpo de una persona.  

Por otro lado, Wallon (1951) menciona que la motricidad es el primer paso hacia la 

comunicación, por la cual los niños van desarrollando sus medios de expresión. De igual 

manera, plantea que la experiencia de estos movimientos ayuda al cuerpo a evolucionar de 

manera directa hacia la maduración de las funciones nerviosas, permitiendo la movilidad y 

coordinación. 

La motricidad genera movimientos que se efectúan mediante a la contracción y relajación 

de ciertos grupos de músculos. Dentro de este proceso entran en función los receptores 
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sensoriales situados en la piel y los receptores propioceptivos de los músculos y los tendones 

(Jiménez, 1982). 

Motricidad fina 

Rodríguez (2012), plantea la motricidad fina como la motricidad de la pinza digital, en 

donde se desarrolla la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es un tipo de movilización 

centrada en la capacidad de manipulación y perfeccionamiento de la habilidad viso manual.  

La motricidad fina propone actividades de coordinación visual y manual, permitiendo al 

niño realizar acciones con precisión, cómo: encajar, cortar, pintar, entre otros. Este tipo de 

habilidades que se van desarrollando desde el nacimiento permitirán una mayor destreza en el 

futuro, entre ellas el área de la lectura y la escritura (Martín y Torres, 2015). 

Asimismo, Mesonero (1994) define a la motricidad fina como la realización de actividades 

que involucran movimientos que requieren alta precisión y coordinación en los dedos de las 

manos. 

Por otro lado, Pacheco (2015) menciona que en la motricidad fina, las manos son la 

herramienta específica para los estímulos que capta la visión. Se debe desarrollar esta 

habilidad debido a que es imprescindible para nuestra vida cotidiana. La motricidad fina está 

involucrada en: comer, abrochar y desabrochar, vestirse, uso de pinza digital, prensión, 

dibujos, colorear, uso del punzón, dactilopintura. 

Importancia de la motricidad fina 

Piaget e Inhelder (1997) mencionan que la inteligencia se construye a través de la 

actividad motriz de los niños, es por eso su importancia durante los primeros años de vida. 

La motricidad fina tiene un papel importante en el desarrollo de la inteligencia. Las 

habilidades relacionadas a los movimientos motores finos de los niños van evolucionando 

progresivamente mediante la experimentación y el aprendizaje sobre su entorno. Por otro 

lado, la motricidad fina es primordial en la edad preescolar debido a que está enlazada al 
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desarrollo afectivo e intelectual de los niños, favoreciendo su dominio corporal y su 

comunicación (Martín y Torres, 2015). 

La motricidad fina también es fundamental debido a que son los patrones de movimientos 

motores los que permiten a los niños y niñas empezar un proceso de escritura (Cuetos, Ramos 

y Ruano, 2004).  

Coordinación viso manual 

La coordinación viso manual se refiere a los movimientos direccionados con la vista y las 

manos. Son habilidades cognitivas que permiten realizar movimientos mediante estímulos 

visuales.  Se basa en realizar tareas específicas con la mano mediante impulsos captados por 

la vista que son procesados y organizados en el cerebro (Meza y Lino, 2017).  

Por otro lado, para Mesonero (1994), la coordinación viso manual está intervenida por 

algunos elementos, estos son: la mano, la muñeca, el antebrazo, y el brazo. Las actividades 

que ayudan y potencian el desarrollo de la coordinación viso manual son: Pintar, punzar, 

enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear, entre otros. 

Técnicas Grafo Plásticas 

Guevara (2013), menciona que las técnicas grafo plásticas se utilizan para beneficiar a las 

habilidades de motricidad fina. Brindan la oportunidad de manipular y controlar distintos 

tipos de materiales que le permitan a los niños y niñas superar cualquier dificultad motriz y 

potenciar un óptimo desarrollo motor fino.  

Por otro lado, se menciona que las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan 

en los primeros años de educación de forma indispensable. Su objetivo es desarrollar la 

psicomotricidad fina y la creatividad, mediante un proceso placentero de crear, preparando a 

los niños y niñas para el proceso de aprendizaje (Meza y Lino, 2017).  

Bermúdez y Perreros (2011), señalan que las técnicas grafo plásticas son un instrumento 

de desarrollo y comunicación del ser humano. Emplean un lenguaje que permite la expresión 
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mediante el dominio de distintos materiales y estrategias que ayudan en el proceso creativo 

del estudiante. Asimismo, lo guía en adaptarse al mundo, siendo imaginativo y autónomo. 

Tipos de técnicas grafo plásticas 

Rasgado 

El rasgado consiste en romper papel en distintos pedazos, pueden ser grandes o pequeños 

y de forma ancha o angosta. El objetivo es estimular al niño en su motricidad fina, 

visomotora y su concentración, en esta técnica se utilizan los dedos pulgares e índices 

(Guevara, 2013). 

Por otro lado, Erazo (2016) menciona que el rasgado consiste en una técnica basada en 

cortar únicamente utilizando dos dedos de las manos, índice y pulgar, de manera en que los 

papeles sean largos y finos.  

Dactilopintura 

La dactilopintura consiste en actividades que producen satisfacción, actúa como agente de 

liberación y experimentación sensorial, visual, táctil y kinestésico. Esta técnica consiste en 

utilizar pintura de agua y las huellas de la mano, dedos y codos para pintar figuras de varios 

colores y formas en un espacio plano. Es una actividad sencilla que se utiliza desde temprana 

edad como método de estimulación para los niños (Meza y Lino, 2017). 

Modelado 

La técnica del modelado es una actividad en la que los niños deben manipular materiales 

como plastilina, arena o arcilla, ya que estos permitan moldear con sus manos y dedos. De 

esta manera pueden construir distintas formas, permite el trabajo tridimensional, al mismo 

tiempo que el desarrollo kinestésico. Es una experiencia sensorial directa, estimulando y 

fortaleciendo los músculos de las manos (Tamay, 2017). 

Esta técnica es considerada indispensable para que los niños puedan agarrar de manera 

correcta el lápiz al momento de iniciar su proceso de escritura (Meza y Lino, 2017).  

Arrugado 
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La técnica del arrugado es esencial para los niños debido a que permite el desarrollo de la 

coordinación motora fina. Para esta técnica se debe enrollar papel con los dedos, luego 

pegarlo en un lugar específico de una figura o dibujo, ayudando a la concentración y 

motricidad fina del niño. Es por eso que esta técnica es un elemento necesario para la pre-

escritura inicial (Silva, 2012).  

Pinza digital 

Aguirre (2006) citado por Guamarrigra & Padilla (2014), comenta que la motricidad de la 

pinza digital se relaciona directamente con la habilidad motriz de la mano y dedos. Consiste 

en la movilidad de manos y dedos al momento de la manipulación de objetos. La pinza digital 

y la coordinación viso-motora contribuyen al desarrollo de la motricidad fina de los niños. 

Estudios relacionados  

Para la realización de esta investigación se han tomado en cuenta ciertos estudios 

relacionados, para conocer e indagar acerca de su metodología y resultados.  

En el año 2013, Duque y Montoya realizaron un estudio llamado Las estrategias que 

ayudan al desarrollo de la psicomotricidad, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la 

motricidad gruesa y fina. Esto se logró mediante la implementación de estrategias grafo 

plásticas. Sus autores afirmaron la importancia que tiene el desarrollo psicomotor en los 

primeros años del ser humano. Los resultados arrojados a partir de la investigación fueron 

satisfactorios, ya que este tipo de herramientas permitieron un mejor desenvolvimiento en el 

área motora, generando la libre expresión de los alumnos. Por otro lado, Navarro y Márquez 

(2013), realizaron una investigación acción participativa, La implementación de estrategias 

innovadoras para lograr estimular la psicomotricidad fina de niños y niñas entre 3 a 5 años 

de edad. Esta investigación surge como respuesta a la falta de estimulación en el área motora 

fina por parte de los docentes en una escuela en Bolivia. Se propuso trabajar con técnicas 

grafo plásticas para motivar y entusiasmar a los estudiantes aparte de desarrollar sus 

habilidades motoras. Los resultados fueron favorables ya que se obtuvo una participación 
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espontánea y creativa por parte de los estudiantes durante el desarrollo de actividades 

motrices finas.  

Por otro lado, en el año 2001, Hernández realizó un estudio que se enfoca en el 

fortalecimiento de la motricidad fina mediante acciones pedagógicas artísticas. Esta fue una 

alternativa de solución para la estimulación y desarrollo de la motricidad fina de niños de 5 a 

6 años. Esta investigación acción tuvo como objetivo involucrar a los estudiantes con las 

artes plásticas como forma de estimular su motricidad fina.  

Asimismo, García (2012) realizó una investigación en Colombia con niños y niñas de 3 y 

4 años para diagnosticar los niveles de deficiencia en el desarrollo de la motricidad fina de un 

centro de educación infantil. Su objetivo fue fomentar la reflexión de las maestras sobre la 

importancia del desarrollo de esta clase de motricidad. Con los alumnos se llevaron a cabo 

actividades como: rellenar con bolitas de papel un espacio específico, rasgado de papel, 

movimientos de dedos, etc. 

De igual manera, Espinosa (2005) en su estudio de investigación, El desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas de los jardines Madre Teresa Vaca y Avelina Lazo de 

Plaza, de la Parroquia Caranqui del cantón Ibarra, provincia de Imbabura perteneciente a 

la Universidad Técnica de Ambato, plantea que es necesario aplicar actividades que 

involucren las técnicas grafo plásticas como una estrategia fundamental para el desarrollo de 

la motricidad fina de los niños y niñas desde sus primeros años, ya que es ahí donde 

desarrollan su mente y su creatividad.  

Descripción de la innovación  

Descripción del problema 

 

Basándose en las características de un grupo de estudiantes pertenecientes a una 

institución privada, se llevó a cabo la realización de una innovación pedagógica con el 

propósito de potenciar una falencia determinada que fue encontrada durante la observación 

del grupo. 
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En la institución educativa donde se realizó el proyecto de innovación, se utiliza una 

metodología de rotación por diferentes aulas, las cuales están ambientadas por un área en 

específico, ya sea lenguaje, ciencias, matemáticas o arte. Cada día se realiza una rotación de 

45 minutos por cada ambiente, donde se desarrollan actividades afines al mismo.  

A partir de las observaciones de las maestras de los niños de Pre - Kínder “A” de 3 a 4 

años de edad, han notado que estos no tienen una destreza fluida en el control de su 

motricidad fina. No tienen instaurada la pinza digital, se les dificulta ensartar, rasgar papel, 

trozar y coger el crayón de manera adecuada, entre otras situaciones similares.  

El único instante cuando los niños trabajan su motricidad fina es cuando rotan al salón de 

arte, y eso depende de que estén actividades de motricidad planificadas para ese día, ya que 

ese salón también se utiliza para la expresión corporal, dramatización, juego libre, etc. Por lo 

que esto no permite que los aprendices tengan un desarrollo adecuado de su motricidad fina. 

Jean Piaget (1984) resalta las actividades motrices como un camino para lograr conseguir 

el aprendizaje, ya que la motricidad está enlazada con todos los mecanismos cognitivos, 

siendo así base fundamental para el desarrollo óptimo del niño. 

Contexto educativo 

Organización   

El nombre de la institución educativa donde se llevó a cabo la innovación pedagógica se 

mantendrá en anónimo. La institución educativa tiene más de 20 años en el servicio de 

educación y está ubicada en el sector de vía a la costa de la ciudad de Guayaquil, en el 

kilómetro 14,5. Está conformada por los siguientes niveles de educación: estimulación 

temprana, maternal, pre kínder, kínder, primaria, secundaria y bachillerato, brindando una 

educación basada en el modelo pedagógico constructivista.  

En lo que concierne al área de preescolar existen cuatro paralelos por cada nivel de 

educación con un promedio de 19 niños por salón. Cada salón cuenta con dos maestras, la 
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titular y la auxiliar. En preescolar existen dos directoras, la directora general y la directora de 

inglés, ya que el mismo brinda un ambiente 100% inglés. Basa sus planificaciones en el 

programa educativo estadounidense Benchmark Universe.  

En la institución se busca que el aprendizaje sea integral y duradero. Cada nivel con 

sus 4 paralelos está ambientado con un tema en específico: language room, math room, art 

and drama room, y science room con el fin de hacer el aprendizaje más significativo. A lo 

largo del día escolar, cada paralelo va rotando 45 minutos por cada uno de los ambientes, y 

vuelve a su salón de clases al cual se lo denomina “home room” en la hora del lunch, 

asimismo al momento de “relaxing time”, que es una hora libre que se usa con fines de 

relajación. De igual manera a la última hora antes de irse a sus casas.  

Características del aprendiz 

 

Dentro de Pre - kínder “A” hay 19 alumnos, 10 niñas y 9 niños. Todos tienen 3 años de 

edad, algunos próximos a cumplir 4 años.  Todos los estudiantes son de nacionalidad 

ecuatoriana y nacieron entre el año 2015 y 2016. 

La mayoría de los alumnos vive en el sector de vía a la costa, ya que es donde queda 

ubicada la institución. Pertenecen a un nivel socioeconómico medio o medio - alto. La mitad 

de los alumnos son hijos únicos y viven con sus padres, la otra mitad tiene hermanos mayores 

que ya se encuentran en la educación primaria. En cuanto a su religión, la mayoría de los 

estudiantes es de religión católica. 

Como se sigue un programa de educación 100% en inglés hay momentos complicados 

donde los alumnos no comprenden lo que las maestras están diciendo, por eso procuran ser 

expresivas en la manera en la que hablan e incluso siempre tratan de mostrar en físico a lo 

que se está refiriendo, ya sea un objeto o una acción, pues son niños muy visuales, auditivos y 

kinestésicos. 
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La mayoría de los estudiantes sigue en la etapa del dibujo de garabatos, son pocos los que 

han empezado a dibujar de manera pre- esquemático y sus dibujos logran tener un poco más 

de sentido.  

La clase cuenta con todo tipo de estudiantes, son bastante movidos, con mucha energía, les 

gustan las actividades que implican movimiento, sin embargo, les cuesta respetar turnos, son 

impacientes todavía pero es algo que se trabaja a diario. La mayoría de los estudiantes tiene 

una excelente motricidad gruesa, puede correr, saltar, subir y bajar escalones sin ningún 

inconveniente. Sin embargo, su motricidad fina no está bien desarrollada todavía, les cuesta 

mucho poder agarrar el crayón como se debe, la mayoría no tiene instaurada la pinza digital, 

se les dificulta poder usar figuras de ensarte, asimismo, al momento del lunch se le dificulta 

poder abrir botellas con tapas de enroscar o poner el sorbete en el jugo de cartón. 

Descripción de la innovación 

 

Tomando en cuenta la problemática planteada anteriormente, se pretende innovar y 

fomentar el desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes de Pre - Kinder “A”, con el 

objetivo de seguir una planificación donde se realicen actividades lúdicas y de interés de los 

estudiantes mediante el empleo de técnicas grafo plásticas. 

La innovación pedagógica se llevará a cabo durante los 45 minutos diarios que los niños 

tienen en “home room”, donde no hay ninguna planificación determinada. Mediante esta 

innovación se pretende usar las técnicas grafo-plásticas con el fin de fortalecer y estimular el 

desarrollo y perfeccionamiento de la motricidad fina, guiando a los estudiantes a un proceso 

de aprendizaje óptimo (Tamay, 2017).  

Metodología de la innovación 

Previamente a la innovación, se llevará a cabo la toma de una lista de cotejo con ítems de 

actividades que involucren el desarrollo motor fino, con el fin de evaluar el nivel de 

desarrollo del mismo en los estudiantes seleccionados para realizar la innovación pedagógica. 
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La lista de cotejo cuenta con 19 caracteres, evaluando situaciones cotidianas donde se usa la 

motricidad fina, como subir un cierre, hasta actividades que involucren técnicas grafo 

plásticas como lo son el rasgado y arrugado. Se evalúa mediante tres ítems: logrado, en 

proceso, no logrado.  

  A partir de los resultados obtenidos en la evaluación de diagnóstico mediante la lista de 

cotejo, se pondrán en práctica estrategias que permitan mejorar, desarrollar y solucionar la 

problemática de los estudiantes, a través de la implementación de técnicas grafo- plásticas 

dirigidas al mejoramiento de la motricidad fina de los niños. Las técnicas grafo plásticas 

sirven para la formación integral del niño, ayudando a su desarrollo motor fino, seguro y 

capaz de resolver problemas de su vida cotidiana. Consisten en técnicas de rasgado, arrugado, 

modelado, ensartado, entre otras (Ávila y Torres, 2010). 

Al final del proceso se volverá a evaluar a los estudiantes mediante la lista de cotejo de 

motricidad fina tomada previa a la innovación, con el propósito de observar si se generó 

alguna evolución en el desarrollo o si se mantuvo.  

La evaluación de diagnóstico mediante la lista de cotejo y la realización de técnicas grafo 

plásticas se llevarán a cabo en el salón de clases de los niños durante la hora de “relaxing 

time”, 45 minutos diarios, como se mencionó previamente.  

Planificación 

 

 

Título:  ¿Cómo puedo usar mi manos? 

 

Etapa I - Resultados deseados 

Comprensión duradera 

Los aprendices comprenderán: 

- Que deben controlar la coordinación óculo manual al realizar actividades. 

- Que deben utilizar la pinza trípode con sus dedos. 

- El correcto agarre del crayón. 
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- El uso de técnicas grafo plásticas para estimular los músculos de sus manos. 

 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  

 

1. ¿Cómo y para qué funcionan las 

manos? 

2. ¿Cuál es la importancia de estimular 

los músculos de la mano? 

3. ¿Cuál es la importancia de instaurar 

la pinza trípode? 

4. ¿Cómo la motricidad fina ayudará al 

futuro desarrollo del proceso de lecto 

escritura de los niños? 

 

 

1. Los aprendices serán capaces de 

dominar el control de su mano. 

2. Identificar y dominar el correcto uso 

de la pinza digital. 

3. Los niños serán capaces de dominar 

las técnicas grafo plásticas 

implementadas en el salón de clases, 

como: 

a. Rasgar papel 

b. Trozar papel  

c. Arrugar papel 

d. Recortar y pegar papel 

e. Colorear 

f. Modelado con arcilla o 

plastilina 

 

 Etapa II - Evidencia de aprendizaje 

Desempeño de tareas:  
 

- Manejo de pinza trípode con crayones al poder copiar figuras y colorear. 

- Control de músculos de la mano al realizar actividades grafo plásticas; al rasgar, 

arrugar y trozar.  

- Manejo de plastilina para moldear figuras.  

Otras pruebas:  
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- Aplicar lista de cotejo de desarrollo motor fino: al principio de la innovación para 

evaluar el nivel de motricidad fina de los estudiantes.  

- Observaciones en situaciones cotidianas que se implementen actividades con las 

manos, como: vestirse, abrir una botella de tapa de rosca, usar legos.  

- Observaciones en actividades que se implementen técnicas grafo plásticas. 

- Volver a aplicar  lista de cotejo de desarrollo motor fino: al final de la innovación 

para ver evaluación de los estudiantes en el área de motricidad fina.  

 

Etapa III - Plan de aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

- Los aprendices serán capaces de rasgar papel brillante manteniendo una correcta 

postura de sus dedos pulgar, índice y medio.    

- Los aprendices serán capaces de arrugar papel crepe manteniendo una correcta 

postura de sus dedos pulgar e índice.  

- Los niños serán capaces de coger de manera correcta el crayón utilizando su pinza 

digital.  

- Los alumnos serán capaces de agarrar la tijera utilizando los dedos pulgar, anular e 

índice.  

- Los aprendices serán capaces de moldear figuras utilizando plastilina. 

Materiales  

¿Que material necesita para llevar acabo la clase (capacitación, etc.) 

 

- Papel crepe 

- Papel brillante 

- Hojas de papel 

- Crayones jumbo 

- Plastilina 

Conocimientos Previos 
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- Coordinación óculo manual 

- Coloreado básico  

- Modelado básico 

 

Diseño Metodológico 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo las técnicas grafo plásticas potencian el desarrollo de la motricidad fina en 

estudiantes de 3 a 4 años dentro del contexto educativo durante el año 2019? 

Tipo de Investigación  

La presente investigación está basada en el diseño de Investigación Acción-Reflexión. 

Según Suárez Pazos (2002) la Investigación Acción es una manera de estudiar y explorar una 

situación social con el objetivo de mejorarla. Por otro lado, Restrepo Gómez (s.f.), menciona 

que la Investigación Acción Educativa es un instrumento que permite al docente ser un 

aprendiz de largo plazo, ya que este método de investigación lo ayuda a entender la estructura 

de su propia práctica pedagógica y a cómo transformarla. Este tipo de investigación toma 

normalmente entre 3 a 5 fases para su realización, sin embargo, debido al limitado tiempo, 

esta se trabajará específicamente con una fase. 

Asimismo, esta investigación es de enfoque cualitativo debido a que se basa en el estudio 

del ser humano a partir de la percepción y acción de las personas en el escenario social y 

cultural. Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación (Hernández, Fernández y Baptista., 2010).  

Población 

Este estudio va dirigido a niños de 3 a 4 años de edad, enfocado en estudiantes con 

dificultades en el desarrollo de la motricidad fina. Asimismo, a maestros que se encuentran 
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dando clases a alumnos de la edad mencionada, que tratan de potenciar las habilidades 

motoras finas de los mismos, ya que se busca que esta investigación sea replicable. 

Grupo de Estudio  

El grupo de estudio seleccionado para realizar la innovación pedagógica es de 19 niños de 

3 y 4 años de edad, 10 niñas y 9 niños. Fue escogido debido a que son los alumnos del salón 

de clases asignado a la docente que realiza la innovación en su lugar de trabajo durante el año 

lectivo 2019 - 2020.  

Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene una duración de 6 semanas, desde el mes de septiembre 

hasta el mes de octubre del año 2019. Durante la semana 1, previo a la innovación 

pedagógica, se llevarán a cabo las evaluaciones de diagnóstico mediante la toma de una lista 

de cotejo acerca de motricidad fina, en la cual constan actividades que impliquen el 

desarrollo de la misma, para lograr medir lo que los alumnos son o no capaces de realizar.  

Desde la semana número 2 hasta la semana 5 se implementará la innovación pedagógica 

para potenciar las habilidades motoras finas de los estudiantes. Asimismo, se llevarán a cabo 

observaciones estructuradas para analizar el desarrollo de las habilidades motoras finas 

durante otras actividades de la jornada estudiantil. En la semana número 6, se llevará a cabo 

la toma de la misma lista de cotejo utilizada al inicio para determinar los resultados de la 

innovación pedagógica, cambios o progresos.  Finalmente, a partir de los resultados 

obtenidos y una reflexión sobre los mismos, se rediseñará la innovación en busca de mejoras, 

en caso de ser necesarias. 

Categorías de análisis 

 En la siguiente tabla se describen las categorías de la investigación detallando la medición 

y criterios a evaluar. Para esta investigación se  llevará a cabo una evaluación de diagnóstico 

de motricidad fina, según una lista de cotejo donde se evidencia la realización de actividades 
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que involucren este tipo de motricidad. Asimismo, se medirá mediante la observación de 

actividades donde utilicen técnicas grafo plásticas:       

Tabla 1.  

Categorías de la Investigación 

 

Categorías Definición Conceptual  
Definición Operacional 

¿Cómo lo vas a medir? 

Indicadores  

¿Con que lo vas a medir? 

(Criterios) 

Motricidad Fina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas Grafo-

plásticas 

La motricidad fina hace 

referencia al desarrollo 

del movimiento de las 

mmm manos, brazos y 

dedos. Esta se puede 

estimular, expresar y 

representar mediante la 

aplicación de técnicas 

grafoplásticas (Ávila y 

Torres, 2010). 

 

Las técnicas 

grafoplásticas sirven 

para la formación 

integral de los niños, 

seguros y capaces de 

resolver problemas de 

su vida cotidiana, 

ayudando a su 

desarrollo motor fino. 

Consisten en técnicas de 

rasgado, arrugado, 

modelado, ensartado, 

entre otras (Ávila y 

Torres, 2010). 

Ensarta cuentas de 

orificios grandes. 

Rasga papeles de 

diferentes texturas. 

Arruga papeles formando 

bolitas. 

Enrosca y desenrosca 

frascos. 

Coge la crayola 

adecuadamente. 

Garabatea libremente. 

Colorea respetando 

márgenes. 

Realiza trazos de un punto 

a otro. 

Imita trazos verticales y 

horizontales. 

Copia el círculo 

Lista de cotejo de 

motricidad fina en donde 

se evalúa el desarrollo de 

actividades en donde se 

involucre el desarrollo de 

la motricidad fina.  

Observación 

Actividades utilizando 

técnicas grafo-plásticas: 

rasgar, entorchar, hacer 

bolas de papel, etc. 

 

Elaborado por la autora Camila Castillo 

 

 

Instrumentos y/o Técnicas de Recolección y Análisis de Datos 

Para conocer las habilidades que tienen los estudiantes en el área de motricidad fina se 

utilizará la técnica de lista de cotejo. Las listas de cotejo consisten en un conjunto de 

oraciones que señalan con precisión acciones y habilidades (Secretaría de Educación Pública 

de México, s.f.). Esta será aplicada por la maestra de manera individual con los alumnos, para 

evaluar actividades donde se involucra el desarrollo motor fino de los estudiantes. Se llevará 

a cabo antes y después de la innovación para poder compararlas y observar si ha habido 
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mejoras. De igual manera, se utilizará la observación de manera estructurada para evaluar la 

motricidad fina de los alumnos en situaciones cotidianas y cuando realicen actividades grafo 

plásticas.  

Tabla 2. 

Recolección y Análisis de Datos 

  

Pregunta u 

Objetivo de 

Investigación 

¿Qué categoría 

mide? 

Instrumento y/o 

Técnica  
Recolección de Datos Análisis de Datos  

¿Cómo las 

técnicas grafo 

plásticas 

potencian el 

desarrollo de 

la motricidad 

fina en 

estudiantes de 

3 a 4 años? 

 

 

 

 

 

 

Motricidad fina Observación 

Durante la semana  2 y 

7, a los estudiantes del 

salón de clases en 

situaciones cotidianas 

donde se involucre la 

motricidad fina.  

Comparación del 

desempeño de la 

motricidad fina de 

los alumnos al 

realizar acciones 

donde se involucre 

ese tipo de 

motricidad entre la 

semana 2 y la 7. 

(Ejemplo: Abrir una 

botella de tapa de 

rosca al momento 

del lunch) 

¿Cómo las 

técnicas grafo 

plásticas 

potencian el 

desarrollo de 

la motricidad 

fina en 

estudiantes de 

3 a 4 años? 

 

 

 

 

 

Motricidad fina  

Lista de cotejo  

Semana 1, Pre 

evaluación de 

diagnóstico y Semana 

6 pos innovación 

pedagógica, con los 

aprendices en clase. 

 

Comparación entre 

la lista de cotejo 

inicial y la final. 

¿Cómo las 

técnicas grafo 

plásticas 

potencian el 

desarrollo de 

la motricidad 

fina en 

estudiantes de 

3 a 4 años? 

 

 

 

 

Técnicas grafo 

plásticas  

Observación 

Durante la semana 2 a 

6 se observará a los 

estudiantes realizar 

actividades utilizando 

técnicas grafo 

plásticas.  

Se evaluará 

mediante la 

observación del 

desempeño de los 

estudiantes al 

realizar las 

actividades 

mencionadas.  

 

Elaborado por la autora Camila Castillo 

 

Consideraciones Éticas 

La presente investigación se realizará con el consentimiento de las directoras del 

preescolar donde se llevará a cabo la innovación pedagógica. Para la misma, no se solicitará 
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la autorización de los padres de familia de los estudiantes, debido a que se trabajará con 

resultados de manera general al evaluar sus habilidades. Asimismo, se mantendrá en 

anonimato del nombre de los niños y de la institución educativa, para resguardar su 

integridad.  

Resultados  

Para responder a la pregunta de investigación: ¿Cómo las técnicas grafo plásticas 

potencian el desarrollo de la motricidad fina en estudiantes de 3 a 4 años dentro del contexto 

educativo durante el año 2019?, previamente planteada, se llevó a cabo la recolección de 

datos obtenidos en base a la toma de una lista de cotejo en dos instancias, una pre evaluación 

y una post evaluación, para realizar una comparación de lo obtenido. La lista de cotejo 

consistía en evaluar el desarrollo de la motricidad fina de niños de 3 a 4 años en situaciones 

cotidianas y el uso de técnicas grafo plásticas, por medio de una rúbrica de criterios, de 

enfoque cualitativo, con tres ítems de evaluación: logrado, en proceso y no logrado.  

Por medio de la lista de cotejo, la cual evaluaba 19 criterios, se obtuvieron los resultado a 

partir de dos variables: motricidad fina y técnicas grafo plásticas. Se aplicó como pre 

evaluación en la semana del 23 al 27 de septiembre del año 2019, la innovación se aplicó en 

un periodo de 6 semanas. A continuación, se mostrará cada uno de los ítems evaluados en la 

lista de cotejo tomada previa a la implementación, con los resultados que reflejaron, anterior 

y posterior a la innovación.  

Para mostrar los resultados se implementaron códigos para cada uno de los estudiantes 

para mantener el anonimato y proteger su identidad. El código está conformado por la E de 

estudiantes más un número del 1 al 19, por lo que es el total de niños con los que se llevó a 

cabo la innovación (ver anexo#4 y #5).   

 Motricidad fina 

Con respecto a actividades de motricidad fina que se pueden observar en el aula de clases, 

de manera cotidiana y sin instrucción, se obtuvieron los siguientes resultados: los alumnos 
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que lograron ensartar 10 cuentas grandes en una soga fueron: E1, E2, E3, E4, E6 y E14. Al 

mismo tiempo, los alumnos que lograron poner alrededor de 5 cuentas grandes en la soga 

fueron E5, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E15, E16, E18, E19. Lo cual los considera que 

están en proceso a realizarlo. Finalmente hubo un estudiante que no lo logró, el estudiante 

E17, el cual solo logró meter una cuenta y no quiso seguir con la actividad. 

En la post evaluación: se incrementó la cantidad de alumnos que pudieron ensartar 10 

cuentas grandes en una soga fueron E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E11 y E14. Por consiguiente, 

disminuyó la cantidad de alumnos que estaban en proceso a lograrlo, ya que ensartaron 

alrededor de 5 cuentas grandes en la soga, estos fueron: E7, E9, E10, E12, E13, E15, E16, 

E18, E19. Sin embargo, se mantuvo el mismo estudiante que no lo logró realizar, el 

estudiante E17, ya que únicamente logró ensartar 3 cuentas y prefirió no seguir realizando la 

actividad.  

Por otro lado, otra actividad que se puede evidenciar sin la necesidad de dar una 

instrucción es al momento del lunch, cuando el niño abre una envoltura de comida con sus 

manos. Los estudiantes que lo lograron fueron: E2, E4, E7, E9, E11 y E16, debido a que ellos 

no piden ayuda y pueden abrir la envoltura utilizando sus dos manos y dedos. Al contrario, 

los estudiantes que están en proceso a realizarlo son: E1, E6, E14, E18 y E19, ya que lo 

intentan pero sus manos no tienen la fuerza necesaria para hacerlo. Sin embargo, los 

estudiantes que todavía no lo lograron fueron: E3, E5, E8, E10, E12, E15, E13 y E17, por lo 

que ellos siempre piden ayuda para que alguien más lo haga. 

Asimismo, se puede evidenciar enroscar y desenroscar una botella o un frasco en la hora 

del lunch. La mayoría de los estudiantes no logró realizarlo, esto fueron: E1, E3, E7, E8, E10, 

E12, E13, E14 y E15, ya que se les dificulta sostener el frasco con una mano y desenroscar 

con la otra. Por otro lado, los estudiantes que estaban en proceso a lograrlo fueron: E2, E5, 

E6, E9 y E11, ya que estos lo intentan y solo logran aflojar un poco la tapa. Por último, solo 

un estudiante lo logró, el estudiante E4.  
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De igual manera, se pudo evaluar si los niños son capaces de subir y bajar el cierre de sus 

chompas durante la jornada. Se pudo ver que solo dos alumnos logran hacerlo sin ayuda, 

estos fueron E1 y E7. Los alumnos que necesitan ayuda para hacerlo, están en proceso a 

lograr realizar la actividad solos son: E2, E4, E9, E11, E13 y E16, ya que lo logran despues 

de repetidos intentos. Finalmente, los estudiantes que no logran realizarlo son la mayoría del 

salón: E3, E5, E6, E8, E10, E12, E15, E17, E18 y E19, ya que todavía se les dificulta unir los 

lados del cierre.  

Cuando se evaluaron las actvidades mencionadas en la post evaluación se obtuvieron los 

siguientes resultados:  el niño abre una envoltura de comida, solo se aumentó un estudiante al 

grupo que logró hacerlo, este fue el E5. El total de los alumnos fueron: E2, E4, E5, E7, E9, 

E11 y E16, debido a que abren las envolturas por sí solos.  Al contrario, los estudiantes que 

están en proceso a realizarlo aumentó, estos fueron: E1, E3, E6, E8, E10, E13, E14, E17, E18 

y E19, ya que agarran de una mejor manera la funda para intentar abrirlo. Por otra parte, 

disminuyó sustancialmente el número de estudiantes que todavía no lo lograron fueron:  E12 

y E15. 

La otra actividad que fue evidenciada a la hora del lunch fue poder enroscar y desenroscar 

una botella o un frasco. En la post evaluación se redujo la cantidad de niños que no lograban 

abrir la tapa de una botella, estos fueron: E8, E12, E14, E15, E16 y E17, ya que se les 

dificulta coordinar las dos manos para hacerlo. Por otro lado, aumentaron los estudiantes que 

estaban en proceso a lograrlo, estos fueron: E1, E2, E3, E5, E6, E9, E19, E11, E12, E13, E18 

y E19, ya que lo intentan y lograr aflojar la tapa de la botella o frasco, sin embargo no la 

sacan por completo. Por último, un estudiante más lo logró, los estudiantes E4 y E6. 

Asimismo, durante la jornada se pudo evaluar si los niños pueden subir y bajar el cierre de 

sus chompas, se pudo ver que incrementó el número de alumnos que logran hacerlo sin 

ayuda, estos fueron E1, E2, E7, E11 y E16. Asimismo, incrementaron los alumnos que están 

en proceso a lograr realizar la actividad solos son: E3, E4, E5, E6, E8, E9, E13, E14 y E18. 
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Finalmente, disminuyó la mitad de los estudiantes que no lograban realizarlo: E10, E12, E15, 

E17 y E19, ya que todavía no pueden unir los dos lados del cierre.  

Motricidad fina mediante técnicas grafo plásticas 

En relación con actividades que involucran específicamente el uso de las manos y dedos 

como herramienta, se obtuvieron los siguientes resultados; todos los alumnos lograron 

realizar actividades que usen la técnica de dactilopintura, ya que logran usar todos sus dedos 

y manos para pintar con ellas. De igual manera sucedió con la actividad de amasar plastilina 

utilizando todos los dedos de la mano, todos los estudiantes lograron hacerlo. En la post 

evaluación se obtuvieron los mismos resultados, todos los alumnos lograron realizar 

actividades que usen la técnica de dactilopintura y amasar plastilina utilizando todos los 

dedos de la mano. 

Sin embargo, al crear formas no todos tuvieron el mismo desempeño. Los estudiantes que 

lograron realizar formas usando plastilina fueron: E2, E6 y E8. La mayoría de estudiantes se 

encuentran en proceso a realizarlo, estos fueron: E3, E5, E7, E9, E10, E11, E12, E13, E14, 

E15, E16, E18 y E19, ya que pueden hacer bolas de masa pero todavía no le dan una forma 

más compleja. Finalmente, fueron tres los estudiantes que no lograron realizar la actividad, 

E1, E4 y E17, ya que repiten constantemente “no puedo”. En la post evaluación se observó 

que la mayoría de los estudiantes lograron realizarlo, a excepción de cuatro estudiantes se 

encuentran en proceso a realizarlo, E3, E12, E15 y E17, ya que pueden hacer bolas de masa 

pero todavía no le dan una forma más compleja.  

De igual manera, se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes se encuentra en 

proceso de imitar figuras utilizando plastilina, estos estudiantes fueron: E1, E3, E4, E5, E7, 

E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E18 y E19, ya que si tienen la figura cerca, 

intentan realizar algo similar. Dos fueron los estudiantes que no lograron imitar ninguna de 

las figuras presentadas, estos fueron: E6 y E17, ya que prefieren solo jugar con la masa. A la 

inversa de un estudiante que logró realizarlo, este fue: E2. Al volver a evaluar esta actividad 
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en la post evaluación, se puede evidenciar que la mayor parte del salón logró realizarlo, sin 

embargo seis estudiantes se encuentran en proceso de realizarlo, E1, E5, E12, E15, E17 y 

E19.  

Asimismo, también se evaluó el manejo y uso adecuado de la goma al momento de tener 

que pegar algo, utilizando sólo un dedo para hacerlo. Se obtuvo como resultado que la 

mayoría de los estudiantes se encuntran en proceso a lograrlo, los estudiantes E2, E3, E4, E5, 

E8, E10, E11, E12, E14, E15, E16, E18 y E19, ya que utilizan entre dos dedos para poner la 

goma. Por otro lado, son seis los estudiantes que no han logrado utilizar goma con solo el 

dedo índice y se llenan toda la mano de esta, estos alumnos fueron: E1, E6, E7, E9 E13 y 

E17. Ninguno de los estudiantes logró hacerlo de manera correcta. En la post evaluación se 

observó que únicamente que cuatro niños lograron dominar la técnica, tres no lo lograron y el 

resto de los estudiantes sigue en proceso a realizarlo.  

Por otro lado, también se evaluaron actividades que involucran las técnica grafo plástica 

de arrugar papel crepé. Solo dos alumnos lograron arrugar papel y crear bolitas con él, 

utilizando el dedo pulgar e índice, estos fueron: E1 y E2. La mayoría de estudiantes se 

encuentra en proceso, debido a que intentan utilizar papel en exceso para hacer una bolita, lo 

que no permite que lo logren hacer de manera adecuada, estos estudiantes fueron: E3, E4, E5, 

E6 ,E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E18 y E19. Sin embargo los estudiantes que 

no lograron realizar ninguna bolita de manera adecuada fueron dos, ya que intentan hacerlas 

con toda la mano, estos fueron: E7 y E17. A diferencia de la pre evaluación, en la segunda 

evaluación la mayoría de niños logra dominar la técnica, los alumnos que se encuentran en 

proceso de realizarlo son cuatro, E3, E5, E10, E15 y E17. 

 

Se obtuvieron los mismos resultados al evaluar actividades que involucren la técnica de 

rasgar papel. Dos de los estudiantes lograron rasgar el papel utilizando la pinza digital y 

hacerlo de un tamaño promedio, estos estudiantes fueron: E1 y E2. Gran parte de los 
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estudiantes se encuentra en proceso de lograrlo, ya que algunos rasgan el papel de mayor 

tamaño a lo adecuado, o incluso algunos lo hacen de manera muy pequeña, estos estudiantes 

fueron: E3, E4, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E18 y E19. Sin 

embargo, dos estudiantes no lograron rasgar el papel ya que intentaban rasgarlo utilizando 

toda la mano, estos estudiantes fueron los E7 y E17. En la post evaluación se observó que la 

mayoría de los estudiantes dominó la técnica, a excepción de los estudiantes que se 

encontraban en proceso de lograrlo disminuyeron, estos estudiantes fueron: E5, E7, E15, E17 

y E19.  

Con respecto a las actividades evaluadas que involucran el uso de una herramienta con las 

manos y dedos como medio para realizarla, se pudo encontrar los siguientes resultados: en 

relación a garabatear libremente, todos los estudiantes lograron hacerlo, ya que es una 

actividad que hacen a diario y disfrutan de ella, en la pre y post evaluación. Por otro lado, 

también se evaluó el correcto agarre del crayón utilizando la pinza digital. Como resultado se 

obtuvo que solo el estudiante E2 logra agarrar de manera adecuado el crayón al momento de 

dibujar. De otra manera, solo seis estudiantes se encuentran en proceso de lograrlo, ya que 

tienen un concepto de cómo hacerlo y lo tratan de aplicar, sin embargo no pueden hacerlo por 

largos periodos, estos estudiantes fueron: E1, E6, E8, E9, E11 y E12. La mayoría de 

estudiantes no logran utilizar solo la pinza digital para agarrar el crayón, ya que suelen 

cogerlo con otros dedos o incluso con toda la mano, estos estudiantes fueron: E3, E4, E5, E7, 

E10, E17 y E19. En la post evaluación se notó como la mayoría de los estudiantes lograron 

agarrar el crayón de manera correcta. Mientras que cinco estudiantes se encuentran en 

proceso a lograrlo, E4, E5, E10, E17 y E19. Solo un estudiante no logró mejorar el agarre del 

crayón, el E7. 

De igual manera, se evaluó el agarre de una brocha al pintar. La mayoría de estudiantes se 

encuentra en proceso de sostener adecuadamente un pincel, ya que solo logran utilizar sus 

dedos índice y pulgar por cortos periodos de tiempo, estos alumnos fueron: E1, E3, E4, E7, 
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E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E18 y E19. Cuatro alumnos, no lograron 

hacerlo, debido a que utilizaban toda la mano para pintar, los alumnos fueron: E5, E6, E17. 

Solo un estudiante logró pintar sosteniendo de manera adecuada el pincel durante toda la 

actividad, este estudiante fue E2. Se observó durante la post evaluación que doce alumnos 

logran pintar sujetando correctamente la brocha con sus dedos. Así se redujo la cantidad de 

estudiantes que se encontraban en proceso, E11, E12, E15, E16, E17, E18 y E19.  

Asimismo, se evaluó si los niños respetan los márgenes al momento de colorear. Solo tres 

estudiantes colorean sin salirse de las líneas de la imagen o figura que están pintando, estos 

estudiantes son E1, E2 y E18. Por otro lado, la mitad del salón se encuentra en proceso ya 

que cuando empieza a pintar respeta los márgenes pero luego, por intentar hacerlo rápido no 

logran controlar sus movimientos y se salen de las líneas. Estos estudiantes fueron: E4, E6, 

E8, E9, E11, E12, E17 y E19. De igual manera, se encuentra el grupo que no logra controlar 

en lo absoluto su muñeca y brazo al momento de colorear por lo que se salen del margen 

desde el momento en que empiezan a pintar, estos estudiantes fueron: E3, E5, E7, E10, E13, 

E14, E15 y E16. En la post evaluación se evidenció que la mayor parte del salón se enceuntra 

en proceso a realizarlo, por otra parte, los estudiantes que sí lo han logrado también han 

incrementado, ellos fueron: E1, E2, E3, E8, E9, E10, E16 y E18. Mientras que solo un 

estudiante no lo logró, este fue el E7.  

También se incluyó en la lista de cotejo, evaluar si el niño puede realizar trazos  de un 

punto determinado a otro. Solo dos de los estudiantes pudieron realizar el trazo de manera 

casi recta y en poco tiempo, estos fueron: E2 y E3. La mayoría de estudiantes se encuentra en 

proceso a lograrlo debido a que se les dificulta unir, ya que terminan uniendo el punto a un 

punto erróneo o se distraen y lo hacen chueco, estos estudiantes fueron: E1, E4, E5, E6, E8, 

E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18 y E19. Solo un estudiante no logró hacerlo 

debido a que dejó por la mitad el trazo, el estudiante fue E7. En la post evaluación se 
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evidenció que solo un estudiante más logró realizarlo. La mayoría de estudiantes siguen en 

proceso a lograrlo, al igual que en la pre evaluación. Solo un estudiante no logró mejorar. 

Además, se evaluó si los estudiantes podían copiar un círculo utilizando un crayón. La 

docente le dibuja un círculo y ellos debían copiarlo al lado. Gran parte del grupo se encontró 

en proceso de lograr realizar el círculo,  debido a que realizaban figuras que se asemejan más 

a un óvalo, estos estudiantes fueron E3, E4, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, 

E16, E18, E19. Solo un estudiante logró realizarlo de manera adecuado, el alumno E1 y solo 

dos estudiantes no lograron realizarlo, el alumno E7 y E17. En la post evaluación se pudo 

evidenciar que la mayoría de estudiantes logró realizarlo. Solo cinco estudiantes se 

encuentran en proceso a realizarlo debido a que su figura se asemeja más a un óvalo, estos 

estudiantes fueron: E5, E7, E10, E17 y E19. 

Finalmente, se llevó a cabo la evaluación de actividades relacionadas al uso del punzón en 

la clase. La primera evaluada fue si los alumnos logran punzar dentro de una figura, lo cual 

todos los alumnos lo lograron, al igual que en la post evaluación. La segunda, consistía en 

punzar una línea determinada, los resultados fueron los siguientes: los alumnos E1, E3, E4, 

E8, E9, E13, E14, E15, E16, E18, estaban en proceso de lograr punzar sobre un margen 

específico, ya que intentaba seguirlo pero por momentos punza fuera del mismo. Por otro 

lado, los estudiantes que la mayoría del tiempo punzaron afuera o dentro de la línea fueron: 

E5, E6, E7, E10, E11, E12, E17 y E19. Solo un alumno logró punzar sobre el margen por un 

periodo de tiempo más largo, este fue E2.  Los resultados de la post evaluación no varían de 

manera considerable al compararlo con la pre evaluación. Dos niños fueron los únicos que 

lograron realizarlo, los alumnos E2 y E14, mientras que la mayoría del salón se encuentra en 

proceso: E1, E3, E4, E5, E8, E9, E11, E12, E13, E15, E16, E18 y E19. Cuatro estudiantes no 

alcanzaron a realizar la actividad según la consigna indicada, ellos fueron: E6, E7, E10 y 

E17.  
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Análisis de los resultados 

Para la presente investigación se debe tomar en cuenta ciertos sucesos ocurridos durante el 

desarrollo de la misma. En octubre 3 del año 2019, se dio un paro nacional en el país, 

afectando a la ciudad de Guayaquil, debido a esto, se decretó la suspensión de clases 

alrededor de 2 semanas. Generando que se eliminará una semana completa de 

implementación, debido a que esta se llevaba a cabo tres veces por semana. Por tal motivo no 

se pudieron llevar a cabo las 12 actividades planificadas, solo se realizaron 9.  

Otro suceso importante ocurrido durante la innovación fue un proyecto de gran magnitud, 

organizado por la institución, el horario de clases tuvo que cambiar, para poder dedicarle 

mayor tiempo a practicar para el proyecto. El proyecto consistía en memorizar una frase y 

presentarla frente a padres de familia, por lo que se dedicó una gran cantidad de tiempo a 

ensayar la frase, perdiendo ciertas horas de clase, teniendo que reubicar el horario de la 

innovación. 

Motricidad fina 

Con respecto a las situaciones donde se evidencian las habilidades de motricidad fina de 

manera cotidiana, se puede  decir que la mitad de los estudiantes del salón de clases logra 

ensartar 10 cuentas dentro de un cordón, mientras que la otra mitad logra únicamente 5 

cuentas. Sin embargo, hay un estudiante que no logra ensartar ninguna de ellas, ya que 

prefiere jugar con otra cosa, este es el alumno E7. Esto se evidenció durante el juego libre 

con las cuentas y los cordones, los estudiantes ensartaron las cuentas que ponían. De igual 

manera, otra situación que se puede observar en el día a día de los estudiantes desde la sesión 

1 hasta la 9, es en la hora del lunch, cuando los estudiantes intenta abrir un paquete de 

comida, ya sea de galletas o frituras. La mayor parte la clase se encontró en proceso a realizar 

y una minoría no logró hacerlo. Sin embargo se pudo evidenciar que 7 de los alumnos lo ha 

logrado. Por medio de las observaciones realizadas a la hora del lunch, se notó como estos 

niños no necesitaban ayuda para hacerlo, al sacar la comida de sus loncheras, lograban abrir 
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cada una de las envolturas de su comida, incluso ayudaban a sus compañeros que todavía no 

podían (ver anexo#7). Otra situación que se puede evidenciar en la misma instancia, es el 

enroscar y desenroscar un frasco o una botella. Únicamente dos alumnos lograron alcanzar 

este ítem. No obstante, la mayor parte del salón de clases se encuentre en proceso a realizarlo, 

esto se evidenció por medio de observaciones realizadas a lo largo de la implementación, a la 

hora del lunch o simplemente cuando el niño quería abrir su termo o botella de bebida. El 

estudiante E1, no suele llevar un termo, sino que él lleva una botella con agua todos los días, 

previo a la innovación el niño no lograba abrir por sí solo la botella, sin embargo, cuando se 

realizó la observación el niño ya no pedía ayuda para hacerlo, aunque le costaba un poco más 

de tiempo, lograba abrirla por sí solo (ver anexo#6).   

La mayoría de niños se encuentra a proceso a adquirir la destreza de subir y bajar un 

cierre. Cinco niños son los únicos que lo han logrado. Sin embargo, todavía hay 5 alumnos 

que no lo han logrado. Esto se evidenció por medio de una observación en el parque, cuando 

el clima estaba bastante caliente y el alumno E17, tenía problemas al sacarse su chompa, ya 

que se bajaba hasta una parte el cierre y estaba un poco atorado y no podía usar un poco más 

de fuerza en sus manos para lograr sacarlo por completo (ver anexo#22).  

Se puede evidenciar que todos los alumnos lograron un excelente desempeño al momento 

de aplicar la técnica de dactilopintura, debido a que usan todos sus dedos para pintar. Esto se 

evidenció durante varias actividades, una de ella fue la actividad que estuvo planificada para 

la primera semana, donde los niños tuvieron la libertad de pintar con sus manos utilizando 

muchos colores en papelógrafos. Se pudo observar que durante esa actividad todos los niños 

la realizaron a gusto y sin ningún inconveniente (ver anexo#25 ).  

De igual manera pasó con la actividad de amasar plastilina, todos los niños han logrado 

adquirir esta habilidad de utilizar toda la palma y dedos al momento de amasar plastilina. 

Esto se puede evidenciar en las observaciones que se han realizado durante el juego 
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espontáneo con plastilina, todos los niños son capaces de moldear con sus manos (ver 

anexo#28).  

Por otro lado, al momento de crear formas la mayoría logró alcanzar el objetivo, un total 

de quince niños. Sin embargo cuatro niños todavía no logran crear algo en específico. Lo 

podemos evidenciar con el estudiante E12, quien siempre pide ayuda para realizar cualquier 

forma, ella puede realizar las figuras básicas como hacer bolitas con la plastilina, y cuando ya 

quiere crear algo siempre llama a una maestra para que la ayude.  

Una situación similar sucede al imitar figuras utilizando la plastilina. Son catorce los 

estudiantes que lo han logrado y 6 quienes les cuesta hacerlo, sin embargo sigue estando en 

proceso. Se puede evidenciar que los estudiantes logran imitar figuras debido a que esa fue la 

consigna en una de las actividades, una gran parte de los estudiantes fueron capaces de 

recrear una figura geométrica utilizando plastilina. Los alumnos E2 y E18, lograron hacer 

cuatro figuras diferentes mientras en poco tiempo, mientras que sus compañeros hacían tres y 

no todos acaban a realizarlas (ver anexo#4). 

Otra actividad que la mayoría de estudiantes lograron alcanzar fue la técnica del arrugado 

de papel crepe. Quince de los estudiantes lograron dominarla, mientras que cuatro de ellos 

siguen en proceso. Esta habilidad la podemos ver evidenciada al realizar la actividad de hacer 

bolitas de papel, cuando el estudiante E18 realizó muchas de estas en un periodo más corto de 

tiempo, que el resto de sus compañeras. Ese mismo día se pudo evidenciar como la mayoría 

de los estudiantes se encuentran en el procesa a lograr el correcto uso de goma para pegar, ya 

que trece de ellos ahora se ensucian menos al realizar actividades de este tipo e intentan usar 

la menor cantidad de dedos posibles. Sin embargo, tres de los alumnos se embarran todo de 

goma cada vez que la usa, ensuciándose manos, brazos e incluso ropa. Esto se puede observar 

en el estudiante E10, ya que en la mayoría de actividad le sucede lo mencionado (ver 

anexo#15).  
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Otra técnica grafo plástica que logró ser dominada por casi la mayor parte del salón de 

clases, es rasgar papel. Catorce alumnos han logrado el objetivo de la técnica, sin embargo 

cinco de los estudiantes siguen en proceso a alcanzarlo. A los alumnos que lo han logrado les 

motiva este tipo de actividades, esto se pudo evidenciar con el estudiantes E14, quien durante 

una observación dijo “Me gusta hacer esto con el papel, romperlo es divertido” (ver 

anexo#19).  

Asimismo, otra técnica que todos los niños lograron alcanzar el objetivo es el garabateo 

libre, debido a que todos los niños disfrutan de dibujar espontáneamente, explorando su 

imaginación y probando con los crayones. Esto lo podemos evidenciar en varias 

observaciones donde los estudiantes mencionan que quieren dibujar o cuando ya lo están 

haciendo llaman constantemente a las maestras para mostrar sus dibujos entusiasmados. Un 

ejemplo fue el caso del alumno E6, quien mencionó que le gustaba mucho cuando podía 

dibujar porque dibujada a su personaje favorito el cual era “Sonic” (ver anexo#11). Dentro 

de esta actividad también se pudo observar como cada niño había mejorado en el agarre del 

crayón, siendo la mayoría del salón quienes dominaban la técnica, utilizando la pinza digital. 

El uso de brocha también tuvo un incremento en alumnos que pudieron sostenerla 

correctamente, estos estudiantes fueron 12 en total, solo 7 no lo lograron. Podemos 

evidenciarlo en la actividad de la segunda semana, cuando al pintar con brochas en los 

papelógrafos todos tenía un mejor agarre de la misma (ver anexo#26). 

Por otro parte se puede notar que la mayoría del salón está en proceso para dominar 

colorear sin salir de los márgenes. Aunque todavía les cuesta, se puede ver una gran mejora 

en el control de la mano y el brazo al colorear. Ocho de los estudiantes han logrado el control 

necesario para respetar los márgenes al colorear. Esto se ve evidenciado dentro de una de las 

observaciones al alumno E16, quien durante una actividad de colorear un animal de granja, 

ella logró hacerlo casi perfecto (ver anexo#21).  
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Con el uso del crayón, también se evaluó la capacidad de los estudiantes para copiar un 

círculo. La mayoría de los estudiantes lograron realizarlo, quince de los diecinueve, dominó 

la actividad. Sin embargo, cuatro de los estudiantes todavía sigue en proceso. Esto se puede 

evidenciar en la observación del estudiante E5, cuando se le pidió que dibujara a un sol 

haciendo un círculo y este dibujo un óvalo (ver anexo#10). 

Finalmente, se llevaron a cabo las evaluaciones de actividades que requieran el uso del 

punzón. La primera actividad fue dominada por todos los estudiantes, ya que debían de 

punzar dentro de un espacio determinado. Por lo contrario, la segunda actividad consistió en 

pintar una línea específica, sólo dos de los estudiantes lograron realizarlo. Por lo contrario, 

trece de los estudiantes siguen en el proceso, debido a que se les dificulta seguir la línea. Solo 

cuatro de los estudiantes no lograron alcanzar el objetivo. Esto fue evidenciado al realizar una 

actividad similar y el estudiante E17, terminó rompiendo la hoja debido a que punza en partes 

que no correspondía (ver anexo#22).  

Discusión 

Esta investigación tuvo como objetivo conocer cómo las técnicas grafo plásticas logran 

potenciar la motricidad fina de los niños de 3 a 4 años. La motricidad fina es una habilidad 

relacionada al desarrollo del movimiento de los brazos, manos y dedos. Con este estudio se 

pretende especificar cómo las técnicas grafo plásticas tuvieron un impacto positivo en los 

estudiantes y cómo los ayudaron a superar cualquier dificultad motriz. 

Tal como lo menciona Wallon (1951), la motricidad es el primer paso hacia la 

comunicación, ayuda a los niños a desarrollar sus medios de expresión. Esto se pudo 

evidenciar en ciertos estudiantes en específico, quienes son bastante tímidos, sus 

movimientos son su mayor medio de comunicación y lo que los incentiva a comunicarse a 

hablar con sus compañeros.  

Según comenta Pacheco (2015), en la motricidad fina, las manos son la herramienta 

específica para los estímulos que capta la visión. Se debe desarrollar esta habilidad debido a 
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que es imprescindible para nuestra vida cotidiana. La motricidad fina está involucrada en: 

comer, abrochar y desabrochar, vestirse, uso de pinza digital, prensión, dibujos, colorear, uso 

de punzón, dactilopintura. Esto se mostró a través de los resultados obtenidos en la pre 

evaluación, debido a que no todos los niños tenían su motricidad fina estimulada, por lo que 

se les dificultan acciones de la vida cotidiana como lo son abrir una botella, abrocharse los 

zapatos o subir el cierre de la chompa. Sin embargo, se utilizaron las técnicas grafo plásticas 

para potenciar el desarrollo de la habilidad motora fina, la cual tuvo una excelente aceptación 

por parte del grupo de estudio, la mayoría de niños lograron instaurar la pinza digital al coger 

un crayón para dibujar, realizar mejores trazos, mejor manipulación de objetos o para subir y 

bajar el cierre del abrigo. Como nos comenta Guevara (2013), las técnicas grafo plásticas son 

una herramienta que benefician el desarrollo de la motricidad fina. Brindan una oportunidad 

de manipular y controlar distintos objetos y materiales. Por otro lado, Meza y Lino (2017), 

mencionan que las técnicas grafo plásticas ayudan a no solo el desarrollo de la motricidad 

fina, sino que también a la creatividad de los estudiantes. Esto también se pudo evidenciar en 

los resultados ya que la mayor parte del salón de clases logró crear figuras utilizando la 

plastilina, estimulando su creatividad. Los niños lograron realizar figuras a su gusto y 

creativas, ya que fue una actividad libre que logró potenciar esas dos habilidades. 

La actividad que tuvo un mayor impacto en los estudiantes fueron las de dactilopintura, 

que tenían que ver directamente con relación de las manos con la pintura y espuma. Son las 

actividades que los estudiantes más disfrutaron, sentían una gran libertad al ser sus manos su 

herramienta para pintar, moldear o simplemente descubrir una textura diferente. Esto se 

relaciona con lo que Meza y Lino (2017), mencionan que la dactilopintura consiste en 

actividades que producen satisfacción, actúa como agente de liberación y experimentación 

sensorial, visual, táctil y kinestésico.  

Sucedió igual con la técnica de modelado, tal como señala Tamay (2017) esta técnica es 

involucra actividades en la que los niños deben manipular materiales como plastilina, arena o 
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arcilla, ya que estos permitan moldear con sus manos y dedos. De esta manera pueden 

construir distintas formas, permite el trabajo tridimensional, al mismo tiempo que el 

desarrollo kinestésico. Es una experiencia sensorial directa, estimulando y fortaleciendo los 

músculos de las manos (Tamay, 2017). Esto se pudo evidenciar en los resultados de la 

innovación, debido a que todos los alumnos alcanzaron la manipulación de plastilina 

utilizando todos sus dedos, logrando la crear e imitar figuras. 

Conclusiones 

A partir de la implementación de la innovación pedagógica y el análisis de los resultados 

se llegaron a las siguientes conclusiones:  

La mayor parte de los estudiantes del salón de clases donde fue llevada a cabo la 

innovación, logró generar un avance significativo en su desarrollo motor fino. La mayoría de 

los niños lograron instaurar la pinza digital, agarrar correctamente el crayón, la brocha y 

colorear respetando márgenes. Asimismo, lograron realizar acciones cotidianas donde se ve 

involucrada la motricidad fina, que en la pre evaluación no lograron todavía, estas son: 

desenroscar una botella, abrir un recipiente y subir y bajar un cierre. Al tomar la post 

evaluación se observó como gran parte del salón de clases habían logrado realizar estas 

acciones. Tal cual Guevara (2013), menciona las técnicas grafo se utilizaron como una 

herramienta para beneficiar y potenciar la motricidad fina. Brindan la oportunidad de 

manipular y controlar distintos, por medio de la manipulación de distintos materiales.  

Sin embargo, hubieron alrededor de tres estudiantes que no lograron mejorar como se 

esperaba, debido a que se distraen con facilidad y les fue dificulta concentrarse en alguna 

actividades. 

Por otro lado, una limitación que se presentó en la investigación fue el factor del tiempo. 

El tiempo desde el principio fue corto para realizar una investigación-acción, incluso se 

acortó más cuando sucedió el paro nacional, lo que ocasionó que se eliminara una semana de 

implementación. Aunque, a pesar del corto tiempo, la mayoría de resultados fueron positivos. 
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Recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos de la innovación pedagógica, se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

Incluir el uso de técnicas grafo plásticas en todos los ambientes 

La institución donde fue realizada la innovación acostumbra a realizar actividades de 

motricidad fina paulatinamente y en un salón determinado, de los cuatro salones que rota 

cada nivel a diario. Considerando la importancia de estimular la motricidad fina, se propone 

que las actividades con técnicas grafo plásticas sean implementadas con mayor frecuencia en 

cada ambiente. Actividades libres donde se le permita a los estudiantes garabatear 

espontáneamente, explorar texturas y jugar con colores. Asimismo, actividades dirigidas 

como entorchar y rasgar papel.  

Promover material que estimula la motricidad fina 

Cada salón cuenta con aproximadamente 18 alumnos. Sin embargo, el material que se 

tiene para reforzar la motricidad fina es limitado, ya que hay solo un kit de motricidad fina en 

un salón determinado, por donde se rota a diario. El kit incluye 1 pinza normal, 1 pinza 

ancha, 1 tijera cuchara, 1 pipeta, 1 pinza cuchara. Ese material no es suficiente para trabajar 

con todos los alumnos. La institución debería adquirir un mayor número de kits de motricidad 

fina para que todos tengan la oportunidad de utilizarlo, debido a que se debe de promover 

estimular la motricidad fina.  

Variedad de materiales 

El beneficio de la motricidad fina es que existe una infinidad de objetos que ayudan a su 

desarrollo. La institución no debería limitarse únicamente a desarrollarla utilizando 

materiales parte de una lista de útiles escolares. Se puede implementar dentro de la 

planificación, una vez por semana actividades que fomenten este desarrollo con el uso de 

materiales no convencionales, tales como: ir al arenero, pelar frutas, desgranar choclos, fluido 

no newtoniana, entre otras.  
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Rediseño de planificación 

 

 

Título:  ¿Cómo puedo usar mi manos? 

 

Etapa I - Resultados deseados 

Comprensión duraderas 

Los aprendices comprenderán: 

- Que deben controlar la coordinación óculo manual al realizar actividades. 

- Que deben utilizar la pinza trípode con sus dedos. 

- El correcto agarre del crayón. 

- El uso de técnicas grafo plásticas para estimular los músculos de sus manos. 

 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  

 

1. ¿Cómo y para qué funcionan las 

manos? 

2. ¿Cuál es la importancia de estimular 

los músculos de la mano? 

3. ¿Cuál es la importancia de instaurar 

la pinza trípode? 

4. ¿Cómo realizar actividades con 

técnicas grafo plásticas puede 

potenciar el desarrollo de los 

musculos de las manos? 

5. ¿Cuáles son las actividades grafo 

plásticas fomentan al desarrollo de la 

motricidad fina? 

 

 

1. Los aprendices serán capaces de 

dominar el control de su mano y 

dedos. 

2. Identificar y dominar el correcto uso 

de la pinza digital. 

3. Manipulación de objetos utilizando las 

manos y dedos.  

4. Los niños serán capaces de dominar 

las técnicas grafo plásticas 

implementadas en el salón de clases, 

como: 

a. Rasgar papel 

b. Arrugar papel 

c. Colorear 
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d. Modelado con arcilla o 

plastilina 

e. Dactilopintura 

f. Punzar 

 

 Etapa II - Evidencia de aprendizaje 

Desempeño de tareas:  
 

- Manejo de pinza trípode con crayones para colorear y brochas al pintar.  

- Al realizar actividades de rasgar y arrugar papel se debe de usar la pinza digital- 

- Manejo de plastilina para moldear figuras, utilizando todos los dedos de las manos.  

- Abrir y cerrar objetos utilizando las manos, fomentando la independencia.  

Otras pruebas:  
 

- Aplicar lista de cotejo de desarrollo motor fino: al principio de la innovación para 

evaluar el nivel de motricidad fina de los estudiantes.  

- Observaciones estructuradas en situaciones cotidianas que se implementen 

actividades con las manos, como: vestirse, abrir una botella de tapa de rosca, usar 

legos.  

- Observaciones en actividades que se implementen técnicas grafo plásticas fuera de 

la innovación. 

- Volver a aplicar  lista de cotejo de desarrollo motor fino: al final de la innovación 

para ver evaluación de los estudiantes en el área de motricidad fina.  

 

Etapa III - Plan de aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

- Los aprendices serán capaces de rasgar papel brillante manteniendo una correcta 

postura de sus dedos pulgar, índice y medio.    
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- Los aprendices serán capaces de arrugar papel crepe manteniendo una correcta 

postura de sus dedos pulgar e índice.  

- Los niños serán capaces de coger de manera correcta el crayón utilizando su pinza 

digital.  

- Los estudiantes serán capaces de agarrar la brocha utilizando la pinza trípode. 

- Los aprendices serán capaces de moldear figuras utilizando plastilina. 

- Los aprendices serán capaces de abrir frascos, tapas y envolturas por sí solos, 

utilizando la pinza digital.  

Materiales  

¿Que material necesita para llevar acabo la clase (capacitación, etc.) 

 

Papel crepe, papel brillante, papelógrafos, pinceles, rodillos, goma, pinturas, rollos de 

plástico, punzón, tabla de corcho y pizarra, plastilina. 

Conocimientos Previos 

 

- Coordinación óculo manual 

- Coloreado básico  

- Modelado básico 
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Anexos 

Anexo #1: Lista de cotejo 

Lista de cotejo para evaluar motricidad fina en niños de 3 a 4 años  

Nombre: 

Edad: 

Fecha:  

Criterios Logrado  En proceso No logrado 

Ensarta cuentas de orificios grandes. 
   

Rasga papeles de diferentes texturas 

utilizando las pinzas de las manos. 

   

Arruga papeles formando bolitas 

utilizando las pinzas de los dedos. 

 

   

Enrosca y desenrosca frascos. 
   

Garabatea libremente 
   

Colorea respetando márgenes 
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Coge la crayola adecuadamente. 
   

Realiza trazos de un punto a otro. 
   

Imita trazos verticales y horizontales. 
   

Copia el círculo 
   

Utiliza la goma adecuadamente. 
   

Punza dentro de una figura. 
   

Punza sobre puntos determinados. 
   

Realiza dáctilo-pintura. 
   

Pinta utilizando pinceles gruesos. 
   

Amasa y modela plastilina. 
   

Crea formas con plastilina 
   

Imita formas con plastilina 
   

Anexo #2: Planificaciones diarias 

Materia: Motricidad fina                Semana y Día: Semana 2 día 1 (Lunes)         Curso y/o 

Paralelo: Pre Kínder A  
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Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los aprendices 

serán capaces de 

conocer y aplicar 

la técnica de 

dáctilo pintura.  

Competencias:  

Lograr una 

progresiva 

habilidad y 

coordinación 

óculo manual.  

Conocer la 

técnica dáctilo 

pintura.  

Manipular 

pintura libre. 

 

 

Iniciales: Los aprendices se sentarán 

en el círculo, cantarán junto con la 

maestra una canción acerca de las 

manos, abriendo y cerrando sus 

dedos. Luego la maestra les 

comentará que harán una actividad 

divertida utilizando sus dedos y 

pintura.  

Pintura de 

diferentes colores  

Tazones 

Hojas A3 

 

 

Los aprendices 

utilizarán la yema de 

todos sus dedos al 

pintar con pintura.  

De desarrollo: Paso siguiente los 

alumnos se irán a sentar a las mesas y 

la docente entregará hojas A3 en 

blanco y varios tazones con pintura de 

diferentes colores. Luego indicará a 

los estudiantes que pueden coger 

cualquier color de pintura con sus 

dedos y realizar un dibujo de lo que 

más les gusta hacer cuando están en 

la escuela.  

De síntesis y fijación: Finalmente, los 

aprendices volverán a sentarse en el 

círculo y contarán cómo se sintieron 

pintando con sus dedos y que fue lo 

que pintaron.  

  

Datos Generales 

Materia: Motricidad fina              Semana y Día: Semana 2 día 2 (miércoles)           Curso 

y/o Paralelo: Pre Kínder A 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los aprendices 

serán capaces 

de ejercitar los 

Iniciales: Los niños se sentarán en el 

círculo y la maestra les preguntarán si 

saben quien pinta la casa de cada uno, 

y que si saben con qué instrumento lo 

realiza. Luego les contará que ellos 

Cartón  

Pintura 

Rodillos de plástico  

Los alumnos 

agarrarán el rodillo 

con el puño de la 

mano y realizarán 

movimientos de 
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músculos de sus 

manos pintando 

con rodillos de 

plástico.  

 

Competencias: 

Pintar con 

rodillos. 

Ejercitar los 

músculos de las 

manos. 

Coordinación 

óculo manual.  

también pueden ser pintores por un 

día.  

arriba hacia abajo 

con su muñeca.  

De desarrollo: A continuación la 

maestra les entregarán un cartón que 

tendrá dibujada una casa y los niños lo 

pintarán utilizando rodillos de plástico, 

simulando que son pintores.  

De síntesis y fijación: Luego los 

estudiantes regresarán al círculo, y 

contarán como se sintieron siendo 

pintores de casa.  

 

Datos Generales 

Materia: Motricidad fina                Semana y Día: Semana 2 día 3 (viernes)          Curso 

y/o Paralelo: Pre Kínder A 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Los aprendices 

serán capaces de 

fortalecer el tono 

muscular de sus 

manos utilizando 

la técnica de 

rasgado.  

Competencias: 

Fortalecer tono 

muscular de las 

manos mediante 

el rasgado 

utilizando el 

dedo pulgar e 

índice.  

Iniciales: Los aprendices estarán 

sentados en el círculo y la maestra les 

contará un cuento, “El lobo y el 

pastor”.  

Cuento: El lobo y el 

pastor 

Papel brillante 

Goma 

Papelógrafo  

Los aprendices 

trozan media 

hoja de papel 

brillante 

utilizando la 

pinza digital.  De desarrollo: Luego, la maestra 

dividirá a los estudiantes en dos 

grupos en el suelo. Un grupo de 

estudiantes tendrán un papelógrafo 

con un pastor dibujado y el otro grupo 

tendrán un papelógrafo con un lobo en 

el. A cada alumno se le entregará 

media hoja A4 de papel brillante, el 

que tendrán que rasgar utilizando su 

dedo índice y pulgar.  

De síntesis y fijación: Finalmente, los 

alumnos y la maestra se sentarán en el 

círculo y discutirán sobre la moraleja 

del cuento.  
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Reforzar 

coordinación 

óculo manual.  

 

 

Datos Generales 

Materia: Motricidad fina        Semana y Día: Semana 3 día 1 (Lunes)         Curso y/o 

Paralelo: Pre Kínder A 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los aprendices 

serán capaces de 

ejercitar los  

músculos de sus 

manos al recortar 

utilizando una 

tijera las partes 

de la cara.  

 

Competencia(s): 

Manipular 

correctamente 

una tijera.  

Uso de goma para 

pegar.  

Reforzar las 

partes de la cara.  

Habilidad y 

coordinación 

óculo manual.  

Iniciales: Los niños estarán sentados en el 

círculo y la maestra les recordará las 

partes de la cara cantando una canción 

sobre el tema. La maestra les contará que 

van a crear a un nuevo amigo, utilizando 

partes de la cara de papel y un plato.  

Papel 

Tijeras 

Goma 

Plato de plástico 

Los aprendices 

serán capaces 

de agarrar la 

tijera 

utilizando los 

dedos pulgar, 

índice y 

anular.  

 

 

De desarrollo: Luego, los estudiantes se 

sentarán en sillas y la maestra les 

entregará a cada uno una hoja con partes 

de la cara y un plato plastico. Los 

estudiantes deberán recortar cada una de 

las partes para poder pegarlas en el plato 

formando una cara.  

De síntesis y fijación: Finalmente, los 

aprendices se sentarán en el círculo con 

sus caras de plato y la maestra les pedirá 

que le pongan un nombre a la persona 

que formaron.  

 

Datos Generales 

Materia: Motricidad fina              Semana y Día: Semana 3 día 2 (miércoles)         Curso 

y/o Paralelo: Pre Kínder A 
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Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los alumnos 

serán capaces de 

estimular los 

músculos de sus 

manos al moldear 

figuras 

geométricas con 

sus manos.  

 

 

Competencia(s): 

Moldeado de 

plastilina.  

Recordar figuras 

geométricas 

aprendidas.  

Habilidad y 

coordinación 

óculo manual.  

Iniciales: Los alumnos estarán sentados 

en el círculo y la maestra les recordará 

cuáles son las figuras geométricas 

aprendidas. Pedirá a cada alumno que 

busque y señalen en el salón de clases 

algo con una figura geométrica 

determinada.  

Plastilina 

Fichas de figuras 

geométricas 

Los aprendices 

utilizan toda la 

mano al 

moldear la 

plastilina, 

abriendo y 

cerrando el 

puño.  

De desarrollo: Luego la maestra entregará 

plastilina a cada alumno y una ficha de 

una figura geométrica. Los alumnos 

deberán sentarse en las sillas e intentar 

moldear la figura que les tocó utilizando 

la plastilina.  

De síntesis y fijación: Finalmente, los 

alumnos regresarán al círculo, mostrarán 

la figura que les tocó y dirán dónde la 

pueden encontrar. Ej: Círculo, se puede 

encontrar en el sol.  

  

Materia: Motricidad fina                Semana y Día: Semana 3 día 3 (viernes)         Curso 

y/o Paralelo: Pre Kínder A      

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los alumnos 

serán capaces 

de entorchar 

papel crepé 

para estimular 

la movilidad de 

sus dedos de 

las manos, 

Iniciales: Los niños se sentarán en el 

círculo con la maestra y cantarán una 

canción en donde se mencionan los 

lugares frecuentes del vecindario. Luego 

les contará recrean su propio vecindario 

con cajas y bolitas de papel crepé. 

Papel crepé 

Papelógrafos 

Los alumnos 

entorchan 

papel crepé 

utilizando la 

pinza digital.  

Los alumnos 

mencionan y 

describen los De desarrollo: Los alumnos se sentarán 

en tres grupos en el suelo. Cada grupo 

tendrá una caja de zapatos de cartón la 
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mientras 

refuerzan los 

lugares del 

vecindario.  

 

Competencia: 

Entorchar 

papel crepé 

utilizando la 

pinza digital. 

Reconocimient

o y descripción 

de lugares del 

vecindario 

aprendidos.  

Habilidad y 

coordinación 

óculo manual.  

cual representará un lugar específico del 

vecindario. La maestra les entregará 

cuadrado pequeños de papel crepé con el 

cual tendrán que hacer bolitas para 

pegarlas en la caja, decorando la misma.  

lugares del 

vecindario.  

De síntesis y fijación: Finalmente, los 

alumnos regresarán al círculo y cada 

grupo mostrará cuál lugar del vecindario 

decoraron y contarán que se puede hacer 

en ese lugar.  

 

Materia: Motricidad fina                Semana y Día: Semana 4 día 1 (Lunes)         Curso y/o 

Paralelo: Pre Kínder A  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los alumnos 

serán capaces 

de pintar 

libremente 

utilizando 

pinceles y 

pintura al 

representar 

algo que los 

haga felices.  

Competencias: 

Reconocer que 

los hace 

felices.  

Iniciales:  Los aprendices se sentarán en el 

círculo junto con la maestra, y ella les 

preguntará que cosas los hacen felices o 

con quien se siente felices. Ya que luego 

de eso realizarán un mural donde todos 

plasmarán lo pedido.   

Pintura de colores 

Tazones 

Papelógrafos 

Pinceles 

Los alumnos 

agarran de 

manera 

adecuada el 

pincel 

utilizando la 

pinza trípode.  

 De desarrollo: La maestra les entregará a 

los niños un papelógrafo grande y lo 

pondrá con cinta en el piso. Cada niño 

tendrá un pincel y varios tazones con 

pintura de diferentes colores. La maestra 

les pedirá que dibujen lo que los haga 

felices o a alguien que los haga felices.  

De síntesis y fijación: Finalmente, cada 

alumno contará que dibujó y la maestra lo 
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Agarrar de 

manera 

correcta el 

pincel al 

pintar.  

Habilidad y 

coordinación 

óculo manual.  

escribirá en el dibujo, para luego pegarlo 

en la pared fuera de la clase.  

 

Materia: Motricidad fina                Semana y Día: Semana 4 día 2 (miércoles)         Curso 

y/o Paralelo: Pre Kínder A  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los aprendices 

serán capaces 

de ejercitar los  

músculos de 

sus manos al 

recortar con 

tijera frutas de 

revistas.  

 

Competencias: 

Importancia de 

comida 

saludable.  

Agarre 

correcto de 

tijera.  

Habilidad y 

coordinación 

óculo manual.  

Iniciales: Los niños se sentarán en el 

círculo con la maestra y ella les recordará 

la importancia de la comida saludable. 

Pedirá a los estudiantes que mencionen 

tipos de comida saludable. Luego les 

comentará que harán una ensalada de 

frutas poniendo imagenes de frutas en un 

recipiente. 

Revistas 

Tijeras 

Recipiente 

Los aprendices 

serán capaces 

de agarrar la 

tijera utilizando 

los dedos 

pulgar, índice y 

anular.  

 

 

De desarrollo: Cada niño tendrá una 

revista en donde buscará imagenes de 

frutas para luego recortarlas y poder 

hacer la ensalada de frutas.  

De síntesis y fijación: Finalmente, la 

maestra se sentará en la mitad del círculo 

con un tazón grande y pedirá a cada uno 

de los alumnos que se acerque, diga la 

fruta que encontró y la ponga en el 

recipiente para la ensalada de frutas, 

luego la maestra batirá todas las frutas y 

cada niño simulará que prueba la 

ensalada.  

 

Materia: Motricidad fina                Semana y Día: Semana 4 día 3 (viernes)         Curso 

y/o Paralelo: Pre Kínder A  
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Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los alumnos 

serán capaces 

de dibujar 

libremente 

sobre el suelo 

del patio 

utilizando tiza.  

Competencias: 

Importancia de 

comida 

saludable.  

Entorchar 

papel crepé 

utilizando los 

dedos de las 

manos.  

Habilidad y 

coordinación 

óculo manual.  

Iniciales: Los aprendices y la maestra 

saldrán de la clase e irán al patio donde el 

piso es de cemento y la maestra les dirá 

que esa es su hoja para dibujar el día de 

hoy.  

Tizas Los aprendices 

agarran la tiza 

utilizando la 

pinza digital.  

De desarrollo: Cada niño tendrá tres 

colores diferentes de tiza y dibujará 

libremente en el cemento del piso.  

De síntesis y fijación: Finalmente, la 

maestra le preguntará a cada niño que 

fue lo que dibujó y cómo se sintieron al 

respecto.  

 

Materia: Motricidad fina                Semana y Día: Semana 5 día 1 (Lunes)         Curso y/o 

Paralelo: Pre Kínder A  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los aprendices 

serán capaces 

de fortalecer el 

tono muscular 

de sus manos 

utilizando la 

técnica de 

rasgado. 

Iniciales: Los aprendices estarán sentados 

en el círculo y la maestra les recordará 

cuáles son los colores. Le pedirá a cada 

niño que busque un objeto de un color 

específico en la clase.  

Hoja A3 

Papel brillante de 

colores 

Globos 

Goma 

Los aprendices 

trozan media 

hoja de papel 

brillante 

utilizando el 

dedo índice y 

pulgar.  De desarrollo: Los alumnos se sentarán 

en las sillas y la maestra les entregará una 

hoja A3 donde está dibujado un globo y 

una hoja A4 de papel brillante. Les 

menconará que ese globo es de un color 
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Competencias: 

ortalecer tono 

muscular de 

las manos 

mediante el 

rasgado 

utilizando la 

pinza digital. 

Reforzar 

coordinación 

óculo manual.  

específico y que ellos tienen que rasgar el 

papel brillante y pegarlo sobre el globo 

para poder darle color.  

De síntesis y fijación: Finalmente, los 

alumnos se sentarán en el círculo y la 

maestra les inflará un globo de verdad del 

color que les tocó para que se lo lleven a 

su casa.  

 

Materia: Motricidad fina                Semana y Día: Semana 5 día 2 (miércoles)         Curso 

y/o Paralelo: Pre Kínder A  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los alumnos 

serán capaces 

de estimular 

los músculos 

de sus manos 

al moldear 

plastilina.  

Competencias: 

Moldeado de 

plastilina.  

Habilidad y 

coordinación 

óculo manual.  

Iniciales: Los estudiantes estarán 

sentados en el círculo con la maestra y 

recordarán el último número aprendido, 

el número 5. Luego les pedirá a cada 

alumno que traiga al círculo 5 objetos 

iguales que encuentre en la clase, por 

ejemplo 5 ositos para contar.  

Plastilina 

Hojas A4 con el 

número 5 

Los estudiantes 

moldean 

plastilina 

utilizando toda 

su mano.  

Los estudiantes 

reconocen cuál 

es el número 5 

y su cantidad.  De desarrollo: La maestra les entregará a 

cada estudiante una hoja A4 con el 

número 5 en él y un poco de plastilina. 

Les pedirá que hagan gusanitos de 

plastilina para poder ponerlos sobre el 

número 5 siguiendo su forma. Luego 

utilizando el dedo índice deberán aplastar 

y esparcir la plastilina por el número.  

De síntesis y fijación: Finalmente la 

maestra les pedirá a los niños que se 

vuelvan a sentar en el círculo y les 

preguntará cómo se sintieron haciendo la 

actividad.  
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Materia: Motricidad fina                Semana y Día: Semana 5 día 3 (viernes)         Curso 

y/o Paralelo: Pre Kínder A  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Los aprendices 

serán capaces 

de descubrir 

nuevo colores 

al aplicar la 

técnica de 

dactilopintura.  

 

Competencias: 

Habilidad y 

coordinación 

óculo manual.  

Conocer la 

técnica dáctilo 

pintura.  

Mezclar 

colores para 

crear otro.  

Iniciales: Los aprendices estarán sentados 

en círculo y la maestra les contará que la 

mezcla de ciertos colores puede crear 

otros.  

Papelógrafo 

Pintura de varios 

colores 

Los aprendices 

utilizarán todas 

su manos para 

pintar 

libremente 

sobre el 

papelógrafo. 
De desarrollo: Los aprendices se dirigirán 

junto con la maestra fuera de la clase 

donde se encontrará un papelógrafo en 

en el suelo. Luego la maestra les pondrá a 

los niños un diferente color de pintura en 

cada palma de la mano, luego les dirá que 

junten las manos y mezclen la pintura, 

luego que pinten con ese color en el 

papelógrafo.  

De síntesis y fijación: Finalmente, 

regresarán a la clase y se sentarán en el 

círculo donde la maestra les pedirá que 

digan cuál es su color favorito.  

 

Anexo #3: Observación estructurada 

 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:                                                                                         

Fecha (semana y día): 

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
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Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

  

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo#4: Tablas de resultados de pre evaluación 

 

Resumen evaluación: Pre intervención  

Estudiantes: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 

 

 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

Ensarta cuentas de orificios grandes. 

(10 cuentas) 

X     X      X      X        X    X        x     x      x      x    

Rasga papeles de diferentes texturas. 

X   X      X      X      X     X        x    x     x     x   

Arruga papeles formando bolitas 

X    X       X     X     X      X       x   x     x     x   

Enrosca y desenrosca frascos. 

    X    X        X   

X 

      X       

X 

       

x 

    x     

x 

      x  

Garabatea libremente 

 

X 

    X      

X 

     

X 

    X       

X 

       

x 

   

x 

     

x 

     

x 
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Colorea respetando márgenes 

 

X 

     

X 

       X    X        X    X        x    x      x        x  

Coge la crayola adecuadamente. 

   

X 

   

X 

       X      X      X     

X 

       

x 

   

x 

     

x 

       

x 

Realiza trazos de un punto a otro. 

   

X 

   

X 

    

X 

       

X 

    X       

X 

       

x 

   

x 

     

x 

     

x 

  

Copia el círculo 

 

X 

    X       X      X      X       

X 

       

x 

   

x 

     

x 

     

x 

  

Utiliza la goma adecuadamente 

(utilizando solo el dedo índice) 

    X    X      X       

x 

     

X 

     X       

x 

   

x 

      x     

x 

  

Punza dentro de una figura. 

 

X 

     

X 

     

X 

     

x 

    X      X       

x 

    x       

x 

    x      

Punsa sobre puntos determinados. 

 X     

X 

      X        x      X      X      x    x      x        x  

Realiza dáctilo-pintura. 

 

X 

    

X 

     

X 

    x      X      X       

x 

    x       

x 

     

x 
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Pinta utilizando adecuadamente  

pinceles gruesos 

  X     

X 

     X       

x 

      X      X    x      x       

x 

    x    

Amasa y modela plastilina utilizando 

todos los dedos 

 

X 

     

X 

     

X 

     

x 

    X       

X 

     

x 

     

x 

    x       

x 

    

Crea formas con plastilina 

    X   

X 

      X        x     

X 

   

X 

      x     

x 

      x       

x 

  

Imita formas con plastilina 

   

X 

   

X 

       

X 

      x     

X 

      X     

x 

    x       

x 

    x    

Sube y baja un cierre 

X    X    X  X    X   X X     X  X    X 

Abre envolturas de comida usando sus 

dedos  

 X  X     X X     X  X  X     X X     X 

 

 

 

Resumen evaluación: Pre intervención  

Estudiantes: E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19 
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  E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

Ensarta cuentas de orificios grandes. 
  x     x      x    x        x      x       x    x      x   

Rasga papeles de diferentes texturas. 
  x     x     x     x      x     x       x   x     x   

Arruga papeles formando bolitas 
  x     x      x     x     x     x       x   x     x   

Enrosca y desenrosca frascos. 
  x       x      x      x      x      x       

x 

    x      x  

Garabatea libremente 
x     x      x      x      x      x      x      x      x      

Colorea respetando márgenes 
  x     x      x        x      x      x    x    x       x    

Coge la crayola adecuadamente. 
  x     x     x     x     x      x        x  x          x 

Realiza trazos de un punto a otro. 
  x      x     x     x     x     x      x      x      x    
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Copia el círculo 
  x     x      x      x     x      x      x      x      x   

Utiliza la goma adecuadamente 

(utilizando solo el dedo índice) 

  x     x        x    x     x     x       x    x     x    

Punza dentro de una figura. 
x     x      x      x     x      x      x      x      x      

Punza sobre puntos determinados. 
    x      x    x      x      x      x        x    x        x  

Realiza dáctilo-pintura. 
x     x      x     x     x      x      x      x     x     

Pinta utilizando adecuadamente  

pinceles gruesos 

  x      x       

x 

     

x 

    x      x        x    x      x    

Amasa y modela plastilina utilizando 

todos los dedos 

x      x      x       

x 

    x      x      x      x       

x 

    

Crea formas con plastilina 
  x     x     x     x      x      x        x   x     x   
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Imita formas con plastilina 
  x     x      x      x     x     x       x    x      x    

Sube y baja un cierre 
 X    X  X   X    X  X    X   X   X 

Abre envolturas de comida usando sus 

dedos 

x     x  

 

 x  x    x x     x  x   x  

 

 

 

Anexo#5: Tabla de resultados de post evaluación 

 

Resumen evaluación: Post intervención  

Estudiantes: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 

 

 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

Ensarta cuentas de orificios 

grandes. (10 cuentas) 

X     X      X      X       

X 

    X        x   X       x      x    
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Rasga papeles de diferentes 

texturas. 

X   X    X      X        X   X        x     

X 

    

X 

    

X 

   

Arruga papeles formando bolitas 

X    X       X    

X 

     X     

X 

      

x 

  

X 

    

X 

     x   

Enrosca y desenrosca frascos. 

  X     X      X     

X 

      X       

X 

  X          X     

x 

    X    

Garabatea libremente 

 

X 

    X      

X 

     

X 

    X       

X 

     

X 

     

x 

     

x 

     

x 

    

Colorea respetando márgenes 

 

X 

     

X 

    

X 

      X      X      X        x  X      X       

X 

    

Coge la crayola adecuadamente. 

 

X 

     

X 

    

X 

      X       

X 

 

  

X           

x 

 

X 

    X         

X 

  

Realiza trazos de un punto a otro. 

   

X 

   

X 

    

X 

       

X 

    X       

X 

       

x 

   

x 

     

x 

     

X 

  

Copia el círculo 

 

X 

    X     X       

X 

      X     

X 

      X    x      X         

x 
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Utiliza la goma adecuadamente 

(utilizando solo el dedo índice) 

   

X 

X    X      X       

x 

     

X 

    

X 

       

x 

   

x 

      x  X      

Punza dentro de una figura. 

 

X 

     

X 

     

X 

     

x 

    X      X       

x 

    x       

x 

    x      

Punza sobre puntos determinados. 

  X     

X 

      X      X      X        X      x    x      x        x  

Realiza dáctilo-pintura. 

 

X 

    

X 

     

X 

    x      X      X       

x 

    x       

x 

     

x 

    

Pinta utilizando adecuadamente  

pinceles gruesos 

 

X 

     

X 

     X       

x 

      X   

X 

      x     

X 

    X        x    

Amasa y modela plastilina 

utilizando todos los dedos 

 

X 

     

X 

     

X 

     

X 

   X       

X 

     

x 

     

x 

    x       

x 

    

Crea formas con plastilina 

   

X 

   

X 

    X       

X 

      

X 

   

X 

     

X 

     

x 

    X      

X 

    

Imita formas con plastilina 

   

X 

   

X 

       

X 

  X         

X 

   

X 

       

x 

    x       

x 

    x    
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Sube y baja un cierre 

X   X    X   X   X   X  X    X   X    X 

Abre envolturas de comida 

usando sus dedos  

 X  X    X  X   X    X  X    X  X    X  

 

Resumen evaluación: Post intervención  

Estudiantes: E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19 

 

  E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

L E

P 

N

L 

Ensarta cuentas de orificios grandes. 
X      x      x    x        x      x       x    x      x   

Rasga papeles de diferentes texturas. 
X    x     x    x       x   x       X   x       x   

Arruga papeles formando bolitas 
X    x     x    x       x   x       X   x     x     

Enrosca y desenrosca frascos. 
  x     x      x        x      x      x      x   x      x    
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Garabatea libremente 
x     x      x      x      x      x      x      x      x      

Colorea respetando márgenes 
  x     x      x      x     x    x        x    x       x    

Coge la crayola adecuadamente. 
X     x    x     x     x      x        x    x        x   

Realiza trazos de un punto a otro. 
X        x     x     x     x     x      x      x      x    

Copia el círculo 
X     x      x      x     x      x        x    x        x   

Utiliza la goma adecuadamente (utilizando 

solo el dedo índice) 

  x   x        x      x     x   x         x  x       x    

Punza dentro de una figura. 
x     x      x      x     x      x      x      x      x      

Punza sobre puntos determinados. 
  X      x      x    x        x      x        x    x      x    

Realiza dáctilo-pintura. 
x     x      x     x     x      x      x      x     x     
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Pinta utilizando adecuadamente  pinceles 

gruesos 

  x      x    x      x        x      x      x      x      x    

Amasa y modela plastilina utilizando todos 

los dedos 

x      x      x      x     x      x      x      x      x     

Crea formas con plastilina 
X      x   x     x     x      x        x   x     x     

Imita formas con plastilina 
X       x    x      x       x   x       x    x        x    

Sube y baja un cierre 
X     X  X   X    X X     X  X    X 

Abre envolturas de comida usando sus 

dedos 

x     x  

 

x   x    x x    x   x   x  
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Anexo#6: Observación estructura E1 

 

 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:   E1                                                                                      

Fecha (semana y día): Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 2                                            Semana 4 

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

Al inicio de la jornada, se puede 

observar que el alumno llega puntual 
a clases, pone su mochila en su lugar 

y saca su agenda y la pone sobre una 

repisa.  

Al llegar a clases el alumno E1 pone 

su mochila en su lugar y saca su 
agenda y la pone sobre una repisa. 

Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

Durante la hora del lunch se puede 

evidenciar que el estudiante E1 no 

tiene lonchera, por lo que todo su 

alimento lo guarda en su mochila. 

Saca su comida, abre un repostero en 

donde se encontraban una 

empanadas y prosigue comiendo. 

Luego pide ayuda para abrir una 

botella de agua.  

 El estudiante El trae una botella de 

agua todos los días, hoy se pudo ver 

como el logro abrirla por sí solo sin la 

necesidad de pedirme ayuda.  

 

Utiliza cuchara para comer gelatina.  

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

 

- juego libre: E1 jugó con sus 

amigos a armar 

rompecabezas. Realizó 3.  

- Dibujó a su familia utilizando 

crayones. Su agarre va 

mejorando 

- Jugó con plastilina usando 

moldes.  

 

- El estudiante E1 pidió ir al 

parque y no seguir ensayando.  

- Coloreó un granero. Cada vez 

respeta más los márgenes. Hay 

que recordarle constantemente 

como lo debe hacer.  
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Anexo#7: Observación estructurada E2 

 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:     E 2                                                                              

Fecha (semana y día):Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

Al inicio del día, se puede observar 

que el alumno llega puntual a clases, 

pone su mochila en su lugar y saca 

su agenda y la pone sobre una repisa. 

Asimismo con su lonchera y la pone 

en el lugar donde van todas las 

loncheras.   

Al llegar a clases el alumno E1 pone 

su mochila en su lugar y saca su 

agenda y la pone sobre una repisa. 

Pone su lonchera en su lugar, la 

alumna trajo otro bolso más para 

piscina, lo cuelga en el perchero.  

Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

Durante la hora del lunch se puede 

evidenciar que el estudiante E2 se 

lava las manos antes de comer, no 

tienen hambre pero se la motiva a 

que coma algo. Saca un recipiente 

con huevo, pide que le ayuden a 

abrirlo. Come con cuchara. 

 

 

 Come usando un tenedor.  

Pela un guineo con sus manos, se le 

dificulta un poco pero logra hacerlo. 

Abre su termo sin ningún 

inconveniente.  

Sabe cómo abrir fundas de comida y 

ayuda a sus compañeros que no lo 

logran.  

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

- E2 busca todo el tiempo 

manipular algo con sus 

manos.  

- Es hábil al arrugar papel para 

pegarlo sobre una caja de 

cartón.  

- No tiene problemas al usar 

goma.  

- El estudiante E2 logra colorear 

una granja sin salirse los 

márgenes. 

- Le gusta representar formas 

con la plastilina: hizo una 

pizza para que las misses 

coman.  

 

Anexo#8: Observación estructurada E3 

 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  
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Alumno:  E3                                                                                       

Fecha (semana y día): Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

 

La alumna E3 va en expreso a la 

escuela por lo que siempre llega más 

temprano que sus otros compañeros.  

 

Tiene dificultad para sacar su 

lonchera de la mochila.  

Llega temprano, saca sus pertenencias 

de la mochila y las ubica en su lugar.  

 

Luego se sienta en el círculo.  

Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

 

La estudiante E3 come todos los días 

utilizando una cuchar.  

 

Utiliza cuchara 

Logró abrir una botella de agua 

durante el lunch.  

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

 

La estudiante E3 jugó con plastilina 

y logró recrear 3 formas 

geométricas, que encontró en la 

clase.  

 

No le agrada arrugar papel.  

 

Rasga papel con facilidad 

 

Disfrutó de la actividad con espuma, y 

dijo que quería hacer más tiempo, 

pero se acabó la hora de la clase.  

 

Anexo#9: Observación estructurada E4 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:  E4                                                                                       

Fecha (semana y día):Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  
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Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

La estudiante E4 llega en expreso 
todos los días, llega puntual al salón. 

 

Entra, pone su mochila en el lugar 

sin necesidad de recordárselo y saca 

sus pertenencias.  

La estudiante llega al salón y dice que 
hace mucho calor y que se quiere 

sacar la chompa, la docente la 

incentiva a que lo haga y ella lograr a 

bajarse el cierre sola.  

Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

A la hora del lunch, la niña pide 

ayuda para abrir su recipiente con 

comida. 

 

Usa tenedor para comer 

La niña intenta abrir una funda de 

papitas, le cuesta y se demora un poco 

más de lo normal pero lo logra.  

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

Durante el ensayo para el proyecto la 

estudiante debe preparar un 

sándwich, esta menciona que le 

gusta sentir cosas con sus manos 

como el pan que está frío.  

 

No respeta márgenes al pintar. 

En la actividad de jugar 

espontáneamente con plastilina, la 

estudiante logró usar todas sus manos 

para moldear. 

 

La estudiante coge bien el crayón y 

dibuja utilizando detalles.  

 

Anexo#10: Observación estructurada E5 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:  E5                                                                                       

Fecha (semana y día):Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 

 

El estudiante llega tarde e interrumpe 

la clase, deja su mochila en la 

entrada y hay que recordarle que la 

tiene que poner en su lugar. 

 

El estudiante tiene dificultad para 

sacar su lonchera de su mochila, le 

pide ayuda  a la maestra. (sucede a 

menudo) 
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Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

El estudiante necesita ayuda para 
abrir sus recipientes.  

Come usando tenedor.  

 

 

El estudiante logra abrir su jugo por sí 
solo.  

Sigue pidiendo ayuda para abrir sus 

recipientes.  

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

El estudiante disfruta de dibujar sin 

embargo tiene un poco de dificultad 

para hacerlo con claridad.  

Se le pidió al estudiante que dibuje un 

círculo dentro de una actividad que 

tenía que dibujar un clima soleado y 

su sol parecía un óvalo en lugar de 

círculo.  

 

Anexo#11: Observación estructurada E6 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:  E6                                                                                       

Fecha (semana y día):Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

El estudiante llega al salón y saca sus 

pertenencias, saca su agenda y se la 

entrega a la maestra.  

Saca su lonchera y la pone en la 

repisa. 

El estudiante llega al salón y saca sus 

pertenencias, saca su agenda y se la 

entrega a la maestra.  

Saca su lonchera y la pone en la 

repisa. 

Hora de lunch: Durante la hora del lunch al niño hay El niño lograr abrir el paquete de 
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Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

que abrirle todo debido a que el dice 
que no sabe cómo tiene que hacerlo. 

La maestra le repite que tiene que 

aprender. 

 

Usa cuchara.  

galletas, sin embargo todavía no 
puede abrir los recipientes.  

 

usa tenedor.  

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

El estudiante pide constantemente 

trabajar con plastilina.  

 

Durante una actividad donde tenía 

que  usar goma se ensucia todas las 

manos.  

Intenta colorear respetando márgenes, 

sin embargo, de vez en cuando se sale 

de los márgenes.  

 

Durante el dibujo libre, el estudiante 

E6, comenta que le encanta dibujar y 

que dibujó a su personaje favorito 

“Sonic”.  

 

Anexo#12: Observación estructurada E7 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno: E7                                                                                        

Fecha (semana y día):Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

El estudiante E7 llega en expreso 

todos los días, llega puntual al salón. 

 

Entra, pone su mochila en el lugar 

sin necesidad de recordárselo y saca 

sus pertenencias.  

Entra, pone su mochila en el lugar sin 

necesidad de recordárselo y saca sus 

pertenencias.  

Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

A la hora del lunch, el niño abre toda 

su comida solo.  

 

Usa sus manos para comer.  

A la hora del lunch, el niño abre toda 

su comida solo.  

 

Puede abrir su propia comida.  
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Usa cuchara o 

tenedor 

 

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

El estudiante no presta mucha 

atención a las actividades realizada.  

 

Lo único que logra llamar su 

atención es la plastilina. Puede jugar 

todo el día con ella. 

El niño llega todos los días con un 

tarro de plastilina desde su casa, es 

difícil hacerlo entender que tienen que 

guardarlo.  

 

Prefiere jugar en lugar de realizar las 

actividades.  

 

Anexo#13: Observación estructurada E8 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:      E8                                                                                 

Fecha (semana y día):Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

el alumno E8 llega todos los días 20 

minutos tarde, su madre es quien le 

ubica las cosas por él.  

El estudiante ha llegado temprano 

toda la semana, sin embargo nunca 

pone en su ligar la mochila ni su 

agenda.  

Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

El estudiante no abre su lunch hasta 

que la maestra se acerca a ayudarlo.  

 

Come usando tenedor 

El estudiante logró abrir su termo, el 

cual tiene una tapa que es dura.  

 

Come con cuchara también.  

Actividades 

guiadas 

Se realizó una actividad que 

consistía en colorear un recipiente 

Durante una actividad libre de amasar 

plastilina, el alumno logra recrear 
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Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

con frutas, el estudiante E8, casi 
logra por completo colorear dentro 

de los márgenes de la imagen. 

 

Actividad de arrugar papel crepé al 

estudiante no le gustó hacerlo.  

varios objetos usando la masa, una 
torta y una pizza.  

 

Anexo#14: Observación estructurada E9 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:    E9                                                                                     

Fecha (semana y día):Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

El estudiante E9 llega temprano 

porque viene en expreso.  

 

Llega, saca su lonchera de su 

mochila y la pone en su lugar.  

El estudiante tiene dificultad al sacar 

la carpeta de la mochila debido a que 

no abrió lo suficiente la mochila. La 

maestra lo ayuda y lo logra. 

Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

El estudiante es bastante 

independiente para sacar su comida 

en la hora del lunch y abrirla por su 

cuenta.  

El estudiante es bastante 

independiente para sacar su comida en 

la hora del lunch y abrirla por su 

cuenta.  

 

Utiliza tenedor y cuchara para comer.  

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

El estudiante realiza varios 

movimientos con sus manos y dedos 

al pintar con ellas, sin embargo al 

principio le da un poco de miedo 

hasta que lo prueba.  

El estudiante logró imitar el círculo, 

triángulo y rectángulo con plastilina.  

 

Se demora bastante al pintar algo, sin 

embargo lo hace sin salirse de los 

márgenes. 
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Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

 

Anexo#15: Observación estructurada E10 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:   E10                                                                                      

Fecha (semana y día):Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

A la estudiante E10 le cuesta 

despedirse de sus padres cada 

mañana.  

  

Al llegar hay que repetirle varias 

veces que saque sus cosas de la 

mochila y las ponga en su lugar. 

Entrada más tranquila al salón de 

clases.  

 

Llega y saca su agenda de inmediato 

para dársela a la maestra, todavía hay 

que recordarle que ponga la mochila 

en su lugar 

Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

Le cuesta abrir su paquete de comida 

durante el lunch. 

Logra pelar un guineo que le 

mandaron de lunch. 

 

Usa cuchara muy pequeña para comer 

gelatina. 

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

Logra pintar usando de manera 

correcta el pincel y el rodillo de 

plástico para pintar.  

El estudiante E10 al realizar una 

actividad que involucre goma, se 

ensucia todos los dedos, incluso se 

ensucio la ropa.  

La actividad consistía en pegar papel 
trozado en una hoja, no pudo terminar 

la actividad debido a que ensució todo 

y quiso ir a lavarse las manos.  

 

Se demora en trozar papel, usa pinza 

digital.  
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plastilina 

 

   

 

Anexo#16: Observación estructurada E11 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:  E11                                                                                       

Fecha (semana y día):Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

El estudiante E11 llega temprano 

porque viene en expreso.  

 

Llega, saca su lonchera de su 

mochila y la pone en su lugar 

El estudiante E11 llega temprano 

porque viene en expreso.  

 

Llega, saca su lonchera de su mochila 

y la pone en su lugar 

Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

El estudiante no logra abrir 

recipientes por miedo a que se le 

riegue lo que hay adentro.  

 

Logra poner el sorbete en una leche 

pequeña de cartón.  

El estudiante utiliza cuchara para 

comer, la mayor parte de los días.  

 

Logra abrir una funda de galletas. 

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

El estudiante pide constantemente 

trabajar con plastilina.  

 

En una actividad donde tenía que  

usar goma lograr usar solo un dedo.  

Intenta colorear respetando márgenes, 

sin embargo, de vez en cuando se sale 

de los márgenes.  

 

 

 

Anexo#17: Observación estructurada E12 
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OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:   E2                                                                                      

Fecha (semana y día):Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

Llega puntual a clases, pone su 

mochila en su lugar y saca su agenda 

y la pone sobre una repisa. 

Asimismo con su lonchera y la pone 

en el lugar donde van todas las 

loncheras.   

Al llegar a clases el alumno E1 pone 

su mochila en su lugar y saca su 

agenda y la pone sobre una repisa. 

Pone su lonchera en su lugar. 

Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

Durante la hora del lunch el 

estudiante E12 nunca come nada, 

debido a que no le da apetito a esa 

hora y su mamá accedió a que no 

coma.  

 

 

  

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

- E12 busca todo el tiempo 

manipular algo con sus 

manos.  

- No tiene problemas al usar 

goma.  

- Colorea sin salirse los 

márgenes. 

- Punza los círculos de un 

semáforo sin salirse del lugar.  

 

Anexo#18: Observación estructurada E13 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:  E13                                                                                       

Fecha (semana y día):Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  
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Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

El alumno E13 llega puntual a 

clases, es el primero, pone su 

mochila en su lugar y saca su agenda 

y la pone sobre una repisa. Luego se 

sienta en el círculo.  

El estudiante pone su mochila en su 

lugar y saca su agenda y la pone sobre 

una repisa. Pone su lonchera en su 

lugar.  

Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

El alumno trae bastante variedad de 

comida por lo que siempre pide que 

lo ayuden a abrirla.  

 

Utiliza cuchara y tenedor.  

 

 Sigue pidiendo ayuda para abrir un 

recipiente, sin embargo logra abrir 

una funda de papitas por sí solo. 

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

 

- Es hábil al arrugar papel para 

pegarlo sobre una caja de 

cartón. 

- Rasga la mayoría de los 

papeles muy grandes.   

 

- El estudiante puede pintar sin 

salirse de los márgenes por 

momentos, luego quiere 

terminar rápido para ir a jugar 

y lo hace rayando toda la hoja. 

- No tiene problemas al usar 

goma.  

Anexo#19: Observación estructurada E14 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:    E14                                                                                     

Fecha (semana y día):Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

Llega tarde muchos días a la semana, 

pone su mochila en su lugar pero no 

saca ni su lonchera ni su agenda.  

Llega y hay que recordarle que tiene 

que poner las cosas en su lugar.  

 

Su mochila la debe de acostar para 

poder abrirla por lo que se demora un 
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la mochila 
 

poco más en sacar sus cosas.  

Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

La alumna abre la mayoría de los 
recipientes por ella misma, menos un 

frasco que lo mandan cerrado muy 

fuerte que hasta le cuesta a la 

maestra abrirlo.  

 

La estudiante pide siempre que le 
presten una cuchara para comer.  

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

 

La estudiante no realiza dibujos con 

mucho sentido, sigue en la etapa del 

garabato.  

 

La estudiante le gusta jugar con 

plastilina y es hábil en hacer formas.  

La estudiante ha mejorado en su 

dibujo, logró dibujar a su familia 

utilizando monigotes.  

 

La estudiante disfruta de una actividad 

donde hay que rasgar papel, menciona 

que le parece divertido cortar con sus 

manos como si fueran tijeras.  

 

Anexo#20: Observación estructurada E15 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno: E15                                                                                        

Fecha (semana y día):Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

La estudiante llega siempre tarde, su 

mamá le coloca la mochila en su 

lugar.  

 

Cómo llega tarde no tiene tiempo de 

poner las cosas en su lugar.  

La maestra le pide que por favor debe 

llegar más temprano que le diga a sus 

papás. Y que no se olvide que es 

importante que saque su agenda 

apenas llega (lo realiza en ese 

momento). 

Hora de lunch: El estudiante es bastante dependiente Utiliza cuchara para comer compota.  
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Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

para sacar su comida en la hora del 
lunch y abrirla por su cuenta.  

 

Todos los días le mandan un 

recipiente hermético difícil de abrir, 

siempre lo abre la docente.  

 
Logró abrir su termo que tiene tapa de 

rosca.  

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

El estudiante realiza varios 

movimientos con sus manos y dedos 

al pintar con ellas.  

 

Se demora en hacer bolitas de papel 

crepé con sus dedos.  

El estudiante trazar un círculo a la 

perfección. 

 

Se demora bastante al pintar algo, sin 

embargo lo hace sin salirse de los 

márgenes. 

 

Anexo#21: Observación estructurada E16 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:  E16                                                                                       

Fecha (semana y día):Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

El estudiante E9 llega temprano 

porque viene en expreso.  

 

Llega, saca su lonchera de su 

mochila y la pone en su lugar.  

El estudiante E9 llega temprano 

porque viene en expreso.  

 

Llega, saca su lonchera de su mochila 

y la pone en su lugar.  

Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

El estudiante es bastante 

independiente para sacar su comida 

en la hora del lunch y abrirla por su 

cuenta, aunque se demora mucho 

para comer porque se levanta 

constantemente.  

 

Utiliza tenedor y cuchara para comer.  

 

Pide ayuda para abrir su termo.  
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Usa cuchara o 

tenedor 

 

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

La estudiante siempre se para en la 

clase y busca objetos para manipular.  

 

Coge diariamente plastilina sin 

permiso ya que disfruta amasarla. 

La actividad consistía en colorear 

animales de granja para ponerlos a 

todos en un papelógrafo, el estudiante 

E16 coloreo perfectamente una 

gallina, utilizando diferentes colores 

sin salirse de los márgenes.  

 

Anexo#22: Observación estructurada E17 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:        E17                                                                                 

Fecha (semana y día):Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

Hay que recordarle al estudiante 

diariamente donde debe poner las 

cosas.  

Cuando se le recuerda lo hace con 

facilidad.  

El estudiante se distrae al llegar a la 

clase y se olvida que debe de poner 

las cosas en orden. 

Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

El alumno pide ayuda para realizar 

cualquier actividad debido a que es 

bastante inseguro, no logra abrir las 

cosas por sí solo. 

Fue un logro esa semana ya que logró 

poner el sorbete a su jugo.  

Actividades 

guiadas 

Al estudiante le cuesta sacarse la 

chompa, ya que intenta hacerlo 

Le cuesta dominar la técnica del 

punzado, en una actividad donde 
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Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

rápido y se frustra al no poder 
hacerlo. El salón se encontraba en el 

parque donde hacía bastante calor, 

entonces él intenta sacarse la chompa 

y termina pidiendo ayuda porque no 

podía hacerlo.  

había que pulsar sobre una línea 
determinada, el estudiante E17 

empezó a punzar por todas partes, 

logrando que se rompa la hoja.  

 

Anexo#23: Observación estructurada E18 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:   E18                                                                                      

Fecha (semana y día):Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

La estudiante llega tarde, sin 

embargo siempre pone sus cosas en 

el lugar correspondiente.  

La estudiante deja todo en su lugar y 

se siente en el círculo.  

Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

La estudiante necesita ayuda para 

abrir sus recipientes.  

 

Come usando tenedor y cuchara.  

 

 

Come salchichas usando tenedor.  

 

Come yogurt usando una cuchara.  

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

La estudiante colorea perfecto sin 

salirse de los márgenes. Les gusta 

usar un color diferente para cada 

parte del dibujo, es bastante creativa.  

 

Coge el crayón usando la pinza 

digital.  

La estudiante logra realizar diferentes 

figuras con la plastilina, realizó 

anillos y pulseras para las maestras.  

 

La alumna realiza bolitas de papel 

crepé usando la pinza digital.  
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Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

plastilina 

 

 

Anexo#24: Observación estructurada E19 

OBSERVACIONES ESTRUCTURADAS  

Alumno:    E19                                                                                     

Fecha (semana y día): Semana del 30 de sept al 5 de oct - Semana del 14 al 18 de oct  

Actividades:            Semana 1                                             Semana 2  

Hora de llegada 

 

Sacar agenda de la 

mochila 

Sacar lonchera de 

la mochila 
 

La estudiante llega y saca sus 

pertenencias, tiene dificultad para 

poder la agenda en la repisa debido a 

su estatura.  

La estudiante estuvo de viaje 

Hora de lunch: 

 
Abrir 

botellas/termos 

Abrir recipientes 

Abrir fundas de 

comida 

Usa cuchara o 

tenedor 

 

Siempre le mandan el mismo 

recipiente, ya ha aprendido cómo 

abrirlo. No come todos los días 

debido a que a veces no tiene apetito.  

 

Usa cuchara. 

La estudiante estuvo de viaje 

Actividades 

guiadas 

 
Manipulación de 

objetos 

Desempeño al uso 

de técnicas grafo 

plásticas  

Rasgado 

Arrugado 

Dactilopintura 

Coloreado 

Respeta márgenes 

Moldeado de 

La estudiante no coge la crayola 

usando la pinza digital. 

 

La estudiante logra ensartar 

alrededor de 6 cuentas grandes 

dentro en una soga.  

La estudiante estuvo de viaje 
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plastilina 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo#25: Bitácora 1 de innovación 

Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación - Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

Bitácora # 1 

Fecha:  30 septiembre Hora: 10:00 - 10:45 

Descripción del Ambiente Actual  
En el aula se encuentran 16  niños/as, 7 niñas y 9 niños. Dos maestras, la maestra titular, y la auxiliar que es quien 

dirigirá la actividad. Acabamos de regresar del parque, el cual tuvo duración de 20 minutos. Los niños se encuentran 

dispersos y con bastante energía.  

Descripción durante la innovación 

Al regresar al salón, la maestra titular les pide a los alumnos que se sienten en el círculo que la maestra auxiliar (yo) 

tienen una sorpresa. Cada niño se sentó sobre una marca en el piso y comencé recordando las partes del cuerpo. 

Pedí que me nombraran las partes del cuerpo alzando las manos para que se pueda respetar los turnos. La mayoría 

de estudiantes participaron, y les dije que con cual parte del cuerpo escribíamos, cojeamos un vaso y abriamos una 

botella. Luego de que respondan que todo eso se hace utilizando las manos, le pregunté si se daban cuenta que 

nuestras manos son muy importantes. Algunos niños mencionaron ciertas cosas que también se hacen con las manos 

por ejemplo “Miss yo acaricio a mi perrito con mis manos”, “uso los legos con las manos”, entre otras. Luego les 

enseñé la canción de “saco una manito” y la cantamos varias veces. Luego, le pedí a cada uno de los niños que me 

cuente qué es lo que más le gusta hacer en la escuela, uno respondió que era la hora del lunch, otro cuando íbamos a 

la clase de matemáticas y otro cuando tenían futbol con el Mr. Oswaldo. Luego les dije que teníamos algo súper 

divertido para hacer con nuestras manos y con los que más nos gusta hacer. Cogí tres papelógrafos y los pegué con 

cinta al suelo, luego puse diferentes colores de pintura en varios recipientes y les dije utilizando todos sus dedos 

iban a coger pintura y pintar eso que me habían contado hace un momento. Todos los niños se emocionaron y se 

alborotaron un poco, les pedí que era necesario que estuvieran tranquilos para evitar que alguien se golpee, ya que 

suele pasar. Les pedí a todos que vayan y se pongan su mandil para que no se ensucien la ropa. Regresaron al 

círculo y los dividí en tres grupos y les dije que ya podían empezar a pintar. Estaban súper contentos y disfrutaban 

ensuciarse toda la mano, a excepción de dos niños que se sienten incómodos al tocar pintura con sus dedos. Mi 

compañera, la maestra titular se sentó con esos dos niños en el suelo y los empezó motivar diciendo que era 

“chévere” pintar con las manos y que lo intentan sin miedo. Al finalizar la actividad, les pedí a los niños que 

formaran una fila afuera del baño para que se lavan las manos y se quiten el mandil.  
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Al terminar de lavarse las manos, les pedí que vuelvan a sentarse en el círculo y que me cuenten cómo se había 

sentido. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo y les recordé que deben de alzar la mano antes de hablar para 

poder respetar los turnos. Un niño dijo “Se siente rico pintar con la mano porque la pintura está fría”. Y así se 

escucharon distintas opiniones. 

 

 Grupo Pre-

Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Metodologías de 

trabajo en el aula: 

 

Sesiones de 

motricidad fina  

Circle time 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

4 

Variable  

Habilidades y 

disposiciones 

Técnicas 

grafoplásticas: 

 

Dactilopintura 

 

3 

 

4 

 

4 

Reflexión personal:  

Durante esta primera actividad me sentí bastante emocionada, aunque un poco nerviosa ya que es un tema que me 

interesa bastante que los niños desarrollen y que se le dé la importancia que amerita. Me sentí complacida al ver la 

emoción de mis alumnos al realizar la actividad, ya que es lo que buscaba al momento de planificar, ser capaz de 

llamar la atención de ellos por medio de actividades lúdicas y creativas que llamen su atención para así llegar a 

potenciar su motricidad fina. Considero que me gustó ver la motivación en ellos y ver como todo el día siguió 

mencionando como nuestras manos nos ayudan a realizar la mayor parte de las actividades cotidianas. Por otro lado, 

me queda de experiencia que para la próxima necesito tener más material preparado, ya que aunque sí había 



2 

bastante espacio, ellos necesitaban un poco más. 

 

Valores: 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  

 

Anexo#26: Bitácora 2 de innovación 

 

Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación - Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

Bitácora # 2  

Fecha:  2 de octubre Hora:  10:00 - 10:45 

Descripción del Ambiente Actual  
En el aula se encuentran 18  niños/as, 8 niños y 10 niñas. Dos maestras, la maestra titular, y la auxiliar que es quien 

dirigirá la actividad. Acabamos de regresar educación física, el cual tuvo duración de 20 minutos. Los niños se 

encuentran un poco cansados.  

Descripción durante la innovación  

Al regresar al salón los niños notan que hay 5 mesas volteadas en el piso con carteles de casas pegados a ellas, por 

lo que se emocionan al ver que todo está diferente. Les pido que se ubiquen en el círculo para contarles lo que 

vamos a hacer. Me siento frente del semicírculo y les hago una pregunta, ¿Quién me puede decir los lugares de un 

vecindario?, debido a que estábamos repasando una unidad ya vista. Todos los alumnos participaron ya que es un 

tema que llama mucho su atención y les gusta hablar al respecto. Al nombrar “una casa”, les pregunté si sabían cual 

ayudante de la comunidad se encargaba de construir una casa y pintarla. Luego de escuchar sus respuestas, les 

pregunte cuáles son las herramientas que usa un pintor, y les pregunté si les gustaría ser pintores y darle color a una 

casa recién construida utilizando rodillos como un verdadero ayudante de la comunidad. Les pregunté de qué 



3 

colores les gustaría pintar su casa, algunos me dijeron un color en específico o incluso de varios colores. Luego, les 

pedí que miraran atrás de ellos y me digan que veían, inmediatamente me respondieron que muchas casa, ya que ahí 

se encontraban 5 mesas, cada una con un distinto modelo de casa pegada a las patas de la mesa. Fue ahí cuando les 

dije que hoy todos nos convertimos en pintores de casas, formaron una fila para ponerse los mandiles, ya que le dije 

que siempre un pintor debe usar ropa especial para no manchar su ropa. Al estar todos listos con sus mandiles, los 

divide en 5 grupos, y a cada uno le entregue un rodillo. Les pedí que sean pacientes ya que debía entregarles varios 

recipientes de pintura a cada grupo, la titular de la clase me ayudó repartiendo y controlando a la mitad del salón. Al 

momento de pintar les dije que tenían que mover el rodillo de arriba hacia abajo, moviendo su muñeca. Siempre 

cuidado no salirse de las líneas, ya que sus casas debían quedar listas para un vecindario.  

 

Al terminar la actividad, les pedí a los niños que con cuidado pongan los rodillos en un recipiente grande en el baño 

para que Rosita, la nana, nos pueda ayudar lavándolos. Luego hicieron una fila para poder lavarse las manos y 

quitarse los mandiles.  

 Grupo Pre-

Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Metodologías de 

trabajo en el aula: 

 

Sesiones de 

motricidad fina 

Circle time  

Explicación de 

actividad 

Normas de la clase 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

Variable  

Habilidades y 

disposiciones 

Ténicas 

grafoplásticas: 

 

Pintar utilizando un 

 

4 

 

4 

 

3 
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rodillo 

Reflexión personal:  

Al realizar esta actividad me sentí bastante entusiasmada ya que incluso a mí me parecía que era una actividad 

divertida e interesante para los niños. Asimismo, no solo se iban a divertir, sino que también iban a reforzar una 

unidad importante que se había visto en los primeros meses del año, mientras también reforzaban los músculos de 

sus muñecas al realizar movimientos de arriba hacia abajo con el rodillo de plástico. Considero que fue una 

actividad exitosa, ya que todos los niños estaban involucrados en la actividad y hubo menos distracciones que en la 

actividad pasada.  

Por otro lado, esta actividad estaba planificada para ser realizada en cartones, sin embargo por factores de tiempo, 

no se pudieron conseguir los cartones. Se realizó la actividad en cartulina, por lo que dos de ellas se rompieron tras 

pasar repetidas veces el rodillo con pintura. No tuvo mucha influencia debido a que sucedió un momento antes de 

culminar con la actividad, por lo que esos fueron los primeros grupos en ir a lavarse las manos. El tiempo casi no 

alcanza debido a que los niños se demoraron en lavarse las manos ya que igual se ensuciaron con pintura, ya era 

hora de rotar a otro salón de clases para seguir con la jornada y tuvimos que demorarnos un poco más. 

 

Valores: 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  

 

 

 

 

Anexo#27: Bitácora 3 de innovación 

Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación - Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

Bitácora # 3 
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Fecha:  7 de octubre Hora:  10:00 - 10:45 

Descripción del Ambiente Actual  
En el aula se encuentran 19  niños/as, 10 niñas y 9 niños. Dos maestras, la maestra titular, y la auxiliar que es quien 

dirigirá la actividad. Acabamos de regresar del parque, el cual tuvo duración de 20 minutos. Los niños se encuentran 

dispersos y con bastante energía. Están dos niños que habían faltado durante varios días, que se encuentran más 

movidos de lo que acostumbra.  

Descripción durante la innovación  

Esta semana tocaba leer el libro de Tom Sawyer, según la planificación de la institución. Por lo que decidí adaptarlo 

a la actividad del día de hoy. Al regresar del parque, les pedí a los alumnos que se sentaran en el círculo que tenía 

una sorpresa para ellos. Todos corrieron a sentarse debido a que las sorpresas los emocionan bastante. Cantamos 

una canción para llamar a la sorpresa, y de una caja “mágica” saqué el libre. Pregunté qué era lo que tenía en mis 

manos y todos gritaron “un cuento”. Como siempre antes de leer cualquier cuento pregunto que ven en la portada y 

los niños empezaron a describirlo, dijeron que veían un niño, un árbol, una cerca, entre otras cosas. Luego, seguí 

con la rutina al leer un libro, pregunté qué hacía el autor y qué hacía el ilustrador. Luego continúe a leer el título del 

cuento, con su respectivo autor e ilustrador. Antes de leer el libro, les mostré todas las páginas para que me puedan 

comentar de qué creen que se va a tratar el cuento. Luego de que los niños den su opinión, continuamos a leerlo. Al 

finalizar la lectura, le pregunté a cada uno de los alumnos que les había parecido la lectura y cómo creían que se 

sentía cada personaje. Luego, les dije a todos los alumnos que teníamos otra actividad divertida por hacer, me pare y 

cogí cuatro de papelógrafos que estaban en las mesas y los puse en el suelo. Les mostré que cada uno de los 

papelógrafos tenía un personaje dibujado, Tom, su tía, y dos con varios amigos de Tom. Les comenté a los niños 

que esos personajes se veían tristes y aburridos sin color, debido a que solo estaba en blanco y negro. Entonces les 

dije que ellos iban a darles color a los personajes, utilizando papel crepé y sus deditos. Les mostré cómo debía de 

hacer bolitas con cada cuadrito de papel crepé que les entregaría, ya cortados. Les di varios colores de papel crepé a 

cada uno de los alumnos y los dividí en cuatro grupos, cada grupo en un papelógrafo. Aunque ya les había mostrado 

cómo hacerlo, los niños comenzaron a arrugar el papel crepé de la manera equivocada, realizaban bien la técnica, 

sin embargo corrían más de un cuadrito de papel para hacer una bolita, por lo que esta no quedaba pequeña como 

debía y se desperdiciaba papel. Pasé por cada uno de los grupos para revisar que lo estén haciendo de manera 

adecuada o poder corregirlos si era necesario. Luego de un momento, dos niños me dijeron que se sentían cansados 

y aburridos. Otro me dijeron que no le gustaba hacer bolitas porque sentía que no podía. Entonces intente 

motivarlos diciéndoles que es súper divertido hacer bolitas porque así hacemos más fuertes a nuestras manos. 

Finalmente, cuando ya tenían bastantes bolitas hechas, les puse goma en donde debían ponerlas. Terminaron de 
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ponerlas y colgamos los papelógrafos fuera de la clase para que estén exhibidos.  

 Grupo Pre-

Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Metodologías de 

trabajo en el aula: 

 

Sesiones de 

motricidad fina: 

Circle time 

Explicación de 

actividad 

Normas de la clase 

 

 

4 

 

 

3  

 

 

4 

Variable  

Habilidades y 

disposiciones 

Técnica grafo 

plásticas  

 

Arrugado 

 

4 

 

3 

 

3  

Reflexión personal:  

El momento en que se puede realizar la innovación siempre es después del recreo o de educación física, por lo que 

genera que los niños lleguen activos y movidos a la clase para realizar las actividades. Me doy cuenta que a veces 

eso puede ser beneficioso pero en otras ocasiones no. El día de hoy necesitaba que estén calmados para poder leer el 

cuento y que todos presten atención. Sí se pudo conseguir, debido a que les dije que les tenía una sorpresa y eso 

siempre ayuda a llamar su atención de manera inmediata. La lectura del cuento fue exitosa, ya que se los leí en 

español. Siempre todos los libros son leídos en inglés por lo que la institución sigue un programa 100%. Sin 

embargo, no siempre los niños entienden por completo las historias y cuentos que les contamos y a veces se llegan a 

frustrar. Es por eso que decidí leerlos en español por esta ocasión. Por otro lado, me di cuenta que no todos los niños 

disfrutan de arrugar papel, se cansan o les parece aburrido. Me queda a mí de experiencia, realizar otras actividades 
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que estimulen lo mismo pero de otra manera, algo que les guste a todos.  

 

Valores: 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  

 

Anexo#28: Bitácora 4 de innovación 

Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación - Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

Bitácora # 4 

Fecha: 15 de octubre Hora:  9h30 a 9h55 

Descripción del Ambiente Actual  
En el salón de clase se encuentran 17  niñas/os, dos maestras, la maestra titular, y la auxiliar que es quien dirigirá la 

actividad. Acabamos de regresar del parque, el cual tuvo duración de 20 minutos. Los niños se encuentran dispersos 

y con bastante energía.  

Descripción durante la innovación  

Al regresar al salón de clases después del recreo le pido a los niños que se sienten al círculo. Cuando todos están 

sentados y en silencio, le pido a un estudiante en específico que me diga qué forma tiene el reloj que está en la clase, 

a lo que él responde un círculo, asimismo a otro niño le preguntó qué forma tiene la puerta y él responde un 

rectángulo. Luego de hacerlo varias veces, les digo a los niños que todas esas formas son figuras geométricas y pido 

que me las nombren. La mayoría de los niños ya tienen interiorizado este tema, las figuras geométricas básicas. 

Luego cojo una canasta que tengo al lado mío llena de fichas de figuras de distintas formas y tamaños. Empiezo a 

coger cada una de una forma específica y les voy preguntando para seguir con el repaso de las figuras. Luego, cojo 

lo que tengo a mi otro lado que son tablas pequeñas de pizarra y plastilina. Les comento a los niños que haremos 

una actividad con plastilina y todos gritan de la emoción cosas como; “Miss yo quiero rosa” “Miss yo quiero mucha 

plastilina”, entre otras. Cogí una ficha y la puse sobre la pizarra en el suelo, y con la plastilina moldear la figura que 
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había escogido. Les dije a los niños que ellos también iban a tener que hacer lo mismo, con sus manos y la plastilina 

tenía que recrear la figura geométrica que les tocará. Les pedí a los alumnos que se sentaran en las sillas en sus 

respectivas mesas. Empecé a repartirles una pizarra a cada uno de los niños, luego un poco de plastilina y 

finalmente les dí 3 diferentes figuras a cada uno. Los niños se sintieron muy emocionados al respecto, ya que 

cualquier actividad que involucre plastilina, les encanta. Pasé por cada uno de los puestos de los niños para ver 

como lo estaban haciendo, diciendo comentarios positivos para motivarlos. Desde el principio escuche bastantes 

“no puedo miss” o “esto esta difícil”, entonces poco a poco los fui guiando como hacerlo, sin necesidad de hacerlo 

yo misma o cogerles las manos para ayudarlos. Fui diciéndole paso a paso cómo tenía que moldear la plastilina con 

sus manos para conseguir el repuesto. Cuando lograron hacerlo solos, se sintieron muy emocionados y me llamaban 

a cada rato para que vaya a ver como lo habían logrado. Finalmente, les pedí que pongan todas las fichas en la 

canasta y la plastilina en los frascos correspondientes. Les pedí que se vuelvan a sentar en el círculo y les pregunté 

que les había parecido la actividad y que figuras habían logrado recrear usando sus manitos.  

 Grupo Pre-

Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Metodologías de 

trabajo en el aula: 

 

Sesiones de 

motricidad fina 

Circle time 

Retroalimentación 

Explicación de 

actividad 

Normas de la clase 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

Variable  

Habilidades y 

disposiciones 

 

Modelado con 

plastilina 

 

3 

 

4 

 

4 
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Reflexión personal:  

La actividad del día de hoy me dejo muy feliz, debido a que utilicé lo que más les gusta hacer para reforzar su 

aprendizaje, mientras que estimulaba su motricidad fina. Las figuras geométricas es un tema que la mayoría de los 

estudiantes domina, sin embargo hay algunos que todavía se les dificulta, por eso me pareció conveniente realizar 

una actividad divertida que los ayude a interiorizar o reforzarlo dependiendo el caso. Me di cuenta que muchos de 

los niños pueden reconocer las figuras geométricas en objetos que están en su día a día. Por otro lado, los niños 

disfrutan de trabajar con plastilina e intenta incentivar a todos los niños a usar todos usar todos sus dedos al 

momento de moldear. Asimismo, les comenté que usar plastilina también los ayuda a poner firmes a sus deditos. La 

mayoría de veces, cuando un niño se le dificulta intentó cogerle sus manos y hacerlo juntos para que la siguiente vez 

ya lo pueda hacer solo, sin embargo en esta ocasión yo solo los guie como hacerlo y lo pudieron hacer muy bien. 

Fue una actividad exitosa.  

 

Valores: 

5. Insuficiente 

1. Regular 

2. Bueno 

3. Muy bueno  

 

 

Anexo#29: Bitácora 5 de innovación 

Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación - Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

Bitácora # 5 

Fecha: 16 de octubre Hora:  9h30 a 9h55 

Descripción del Ambiente Actual  
En el aula se encuentran 18  niños/as, 8 niños y 10 niñas. Dos maestras, la maestra titular, y la auxiliar que es quien 

dirigirá la actividad. Acabamos de terminar de luchar y los niños se encuentran bastante dispersos.  

Descripción durante la innovación  



10 

Al terminar de luchar les pedí a los niños que guarden sus loncheras y se sienten en el círculo para contarles lo que 

íbamos a hacer. Al estar todos tranquilos sentados en el círculo les pregunté cuál era la comida saludable y porque 

era importante consumirla. Todos los niños me respondieron gritando al mismo tiempo, entonces les pedí que hagan 

silencio y recuerden que deben alzar la mano para poder hablar y ser pacientes cuando alguien más está hablando. 

Luego de que la mayoría participó y mencionó tipos de comidas saludables como “frutas”, “verduras”, “sopas”, 

entre otras. Les recordé porque es tan importante tener una alimentación saludable, les dije que eso evitaba que nos 

enfermamos y nos ayudaba a vivir más felices y con una buena salud sin tener que ir al doctor. Luego les dije que 

tenía algo súper divertido por hacer y que necesitaríamos un recipiente grande y muchas revistas. Primero les 

repartió una revista a cada uno de los estudiantes y les dije que iba a tener que buscar alguna imagen de comida 

saludable en las revistas, para que con mi ayuda recortarla y ponerla en el recipiente porque íbamos a preparar un 

delicioso platillo de comida saludable. Todos los niños gritaron de la emoción y dijeron que ya querían comer, les 

recordé que era un juego y que no nos lo podíamos comer de verdad pero sí pretender que lo hacíamos. Cada niño 

se puso a buscar en las hojas de la revista. Un niño vio todo súper rápido y me dijo que no había encontrado nada, 

entonces le dije que venga a mi lado para poder revisar juntos y encontrar algo que tal vez él omitió. Efectivamente 

volvimos a revisar la revista y encontramos una manzana verde grande y arranque la página de la revista y le di una 

tijera para que la cortara con mi supervisión. En pre kínder no estamos acostumbrados a usar tijeras por eso tiene 

que ser uno por uno bajo la supervisión de la maestra. Asimismo, varios niños se me acercaron para que sea su turno 

de recortar lo que habían encontrado. Fue una actividad larga, debido a que con mi compañera solo somos dos, y 

cada una tenía que supervisar a un estudiante mientras utilizaba la tijera. Luego que todos los niños hayan 

terminado, me volví a sentar al frente del semicírculo con el recipiente en mis manos y les dije que ahora éramos 

chefs e íbamos a cocinar nuestra comida saludable. Le pedí a cada alumno que pasará al frente y diga que comida 

saludable encontró y que la ubique en el recipiente. Al terminar, saque una cuchara de palo de la caja mágica y cada 

niño me ayudaron a mezclarlo y a “probarlo”.  

 Grupo Pre-

Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Metodologías de 

trabajo en el aula: 

 

Sesiones de 

motricidad fina 

Circle time 

Explicación de 

 

2 

 

4 

 

4 
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actividad 

Normas de la clase 

  

Variable   

Habilidades y 

disposiciones 

Técnicas 

grafoplásticas 

 

Recortado 

 

3 

 

4 

 

4 

Reflexión personal:  

Esta actividad tuvo bastante exitoso para mi debido a que aunque los alumnos o suelen utilizar tijeras lo hicieron 

muy bien. Tal vez nos extendemos un poco de tiempo determinado, pero era necesario tomarnos el tiempo de 

supervisar a cada estudiantes mientras recortaba. Estoy a gusto con mi compañera de trabajo debido que aunque ella 

sabe que esto no pertenece a la planificación de la institución, ella reconoce la importancia que implica la 

estimulación de la motricidad fina en los estudiantes. Asimismo, los niños se sentían felices de usar las tijeras 

porque sentían que eran niños grandes. Algunos no sabían cómo agarrar la tijera y sostener la hoja con la otra mano, 

al mismo tiempo, es por eso que también debimos explicar el correcto agarre de la misma.  

 

Valores: 

4. Insuficiente 

5. Regular 

6. Bueno 

7. Muy bueno  

 

 

 

Anexo#30: Bitácora 6 de innovación 
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Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación - Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

Bitácora # 6 

Fecha: 18 de octubre Hora:  9h30 a 9h55 

Descripción del Ambiente Actual  
En el aula se encuentran 19  niños, 10 niñas y 9 niños. Dos maestras, la maestra titular, y la auxiliar que es quien 

dirigirá la actividad. Acabamos de terminar de ensayar para un proyecto que vienen en camino por lo que no hubo 

tiempo de salir al parque. Los niños están con mucha energía.  

Descripción durante la innovación  

Al culminar de ensayar para el proyecto que vienen en camino, los estudiantes quieren ir al parque, sin embargo ya 

pasó la hora de recreo para nuestro salón, debido a que pre kínder tienen horarios para usar el parque pequeño. Les 

pedí que se formaran en una línea en la parte de la salida de la clase ya que les tenía una sorpresa. En ese momento 

me dirijo al armario de la clase y sacó dos cajas de tizas, los niños gritan de la emoción. Les pido que por favor 

hagan silencio para poder explicarles que íbamos a hacer, les digo que muy tranquilitos vamos a ir a la parte de 

afuera de las clases donde el piso es de cemento, a poder dibujar libremente en el suelo utilizando las tizas. Los 

niños se vuelven a emocionar y alborotar y empiezan a hacer comentarios como “yo quiero una azul “o “yo quiero 

una amarilla”. Nos dirigimos en fila al patio de la institución, cantando una canción sobre los colores. Al llegar al 

patio les pido a todos los niños que se sienten sobre un escalón que hay en el patio y les entregó una tiza a cada uno. 

Les digo que tienen que estar felices con el color que les toque ya que no hay suficientes como para que cada uno 

escoja el color que quiera. Cuando ya todos tienen sus tizas, les digo que yo seré la primera en dibujar, entonces me 

siento en el suelo de cemento y empiezo a dibujar un sol, les digo que dibuje eso porque tenía calor y me gusta 

mucho el sol porque me hace querer estar en la playa. Luego les dije que era el turno de ellos y que con cuidado y 

tranquilidad se sentaran en el suelo para empezar a dibujar. Algunos niños comenzaron a discutir ya que uno le 

borro sin querer el dibujo del otro, entonces les dije que aquí el espacio no era un problema como para ponerse a 

molestar al amigo estando muy pegado a él, y que vaya a dibujar un poco más lejos. Todos los niños se encontraban 

felices de dibujar fuera de la clase. Con mi compañera de trabajo nos cercioramos de que todos los niños estén 

agarrando las tizas utilizando la pinza digital, una parte del salón todavía no cogía bien la tiza y a lo que intentamos 

corregirlo, lo hacía bien por un momento y luego volvía a cogerlo mal, por lo que tuvimos que ayudarlo algunas 

veces. Una gran parte ya comprendió como es el agarre y se les facilita dibujar de esa manera, Al terminar les pedí a 

los alumnos que me devolvieran las tizas y hagan de nuevo una fila para poder regresar al salón. 
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 Grupo Pre-

Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Metodologías de 

trabajo en el aula: 

 

Sesiones de 

motricidad fina 

Consigna  

Explicación de 

actividad 

Normas de la clase 

3 4 4 

Variable  

Habilidades y 

disposiciones 

Técnicas 

grafoplásticas: 

 

Dibujo 

4 3 4 

Reflexión personal:  

La actividad realizada el día de hoy fue diferente a lo que los alumnos están acostumbrados a hacer, ya que 

cambiamos nuestro salón de clases por el patio de la escuela, lo cual los emocionó bastante. Fue interesante poder 

cambiar la hoja de papel limitada por muchos metros de piso, los niños se sintieron libres de poder expresarse 

mediante el dibujo mientras reforzaban su pinza digital. El día de hoy recordé porque me estoy basando en este 

tema para mí innovación pedagógica, debido a que todavía hay niños que se les dificulta poder coger bien un lápiz, 

crayón o tiza, entonces al querer pintar se frustran porque su mano se cansa con mayor facilidad. Fue satisfactorio 

ver que hay una mayor parte de niños que sí pueden hacerlo de manera correcta.  

 

Valores: 

8. Insuficiente 

9. Regular 
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10. Bueno 

11. Muy bueno  

 

 

Anexo#31: Bitácora 7 de innovación 

Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación - Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

Bitácora # 7 

Fecha: 21 de octubre Hora:  9h30 a 9h55 

Descripción del Ambiente Actual  
En el salón de clase se encuentran 15  niñas/os, dos maestras, la maestra titular, y la auxiliar que es quien dirigirá la 

actividad. Acabamos de regresar del parque, el cual tuvo duración de 20 minutos. Los niños se encuentran dispersos 

y con bastante energía. Bastantes de los alumnos están enfermos por lo que no asisten a la escuela. 

Descripción durante la innovación  

Al regresar del parque les digo a los niños que se sienten en el círculo que vamos a hacer una actividad. Hace pocos 

día vimos por primera vez el número 5, entonces hoy lo volveremos a reforzar. Cuando ya todos los niños están 

sentados, cojo unas tarjetas de número y pongo cada una solo el suelo, del 1 al 5. Entonces voy llamando a cada 

niño para preguntarle acerca de un número en específico y pedirle que me pase esa cantidad de objetos 

determinados. Por ejemplo a un niño le tocó el número 5 y si respondió que era ese número, luego le pedí que me 

pasara 5 crayones de la canasta. Sin embargo, al momento de coger los crayones contó hasta el 7, cuando los trajo 

de vuelta al círculo, le dije que contáramos juntos. Eso fue lo que hicimos y se dio cuenta que había llevada de más, 

eso realizamos con cada uno de los niños. Luego saco unas hojas que tenía la lado mío, se las muestro y les 

pregunto qué es, la mayoría me responde gritando que era el número 5, entonces les digo que correcto. Ahora les 

explico lo que vamos a hacer, ponemos el número 5 sobre la mesa y con un pedazo de plastilina que les voy a dar 

van a ir rellenando el número 5 utilizando sus deditos. Al ver que todos ya habían comprendido la actividad les digo 

que es tiempo de que vayan a sentarse a las sillas en las mesas porque vamos a trabajar. Cuando ya todos están 

sentados, les repartió una hoja a cada uno y un poco de plastilina. Todos los niños empezaron la actividad muy 

motivados debido a que les encanta trabajar con plastilina, esta vez no me pidieron colores en específico debido a 

que ya saben que es el color que les toque. Algunos niños lo hicieron de manera diferente, sin embargo seguí siendo 

una manera válida de hacerlo, por ejemplo hacían varias bolitas de plastilina hasta llenar el número 5 y luego las 
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aplastan todas. La mayoría lo hizo como les explique, ir poniendo pedazos de plastilina y luego con el dedo intentar 

expresarla. La actividad duró el tiempo que estaba determinada para la mayoría de los estudiantes, sin embargo para 

alguno tomó un poco más ya que no supieron cómo distribuir la plastilina y necesitaron que les pase un poco más. 

Finalmente terminamos la actividad y todos los niños pidieron si podían seguir jugando con la plastilina entonces 

les dije que sí y que me entregaran la hoja del número 5.  

 Grupo Pre-

Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Metodologías de 

trabajo en el aula: 

 

Sesión de motricidad 

fina 

Circle time 

Explicación de 

actividad 

Normas de la clase 

 

3 

 

4 

 

3 

Variable  

Habilidades y 

disposiciones 

Técnicas 

grafoplásticas: 

modelado 

 

3 

 

4 

 

3 

Reflexión personal:  

Personalmente, considero que fue una buena actividad debido a que todos los niños buscaron la manera de hacerla 

correctamente. Usar plastilina es algo que los motiva mucho entonces siempre es bueno planificar actividades que la 

involucren. Asimismo, pude notar que algunos niños no saben cómo organizar su material para que no se les acabe 

todo. También me ha pasado en otras ocasiones cuando les doy algo y también se les acaba mientras que a otros no. 

Sin embargo, lo que se esperaba de la actividad sucedió, todos los niños modelaron usando sus dedos, primero 

modelan un poco con la plastilina para que quede más suave para poder realizar la actividad.  
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Valores: 

12. Insuficiente 

13. Regular 

14. Bueno 

15. Muy bueno  

 

Anexo#32: Bitácora 8 de innovación 

Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación - Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

Bitácora # 8 

Fecha: 23 de octubre Hora:  9h30 a 9h55 

Descripción del Ambiente Actual  
En el salón de clase se encuentran 17 alumnos, la maestra auxiliar y en este caso yo quien dirige la actividad. Los 

niños acaban de terminar de ensayar para el proyecto, se siento un poco agotados.  

Descripción durante la innovación  

Los niños se sientan en el círculo y les digo que voy repasamos las letras de sus nombres. Los niños están bastante 

cansados, por lo que no expresan mucha emoción al mencionarles la actividad. Sacó un sobre de la caja mágica, lo 

abro y saco cada una de las cartillas que hay dentro. Ubicar las cartillas rosadas en el piso del lado izquierdo y 

ubicar las cartillas azules del lado derecho. Cada cartilla tiene escrito el nombre de un estudiante, las rosadas son 

para las niñas y las azules para los niños. Le pido al primer estudiante que se acerque y que escoja la cartilla en 

donde está escrito su nombre. Los niños solo reconocen la primera letra de su nombre por lo que suelen confundirse 

al escoger la cartilla si es que a un compañera que tiene la misma letra, eso fue lo que le pasó al primer estudiante, 

sin embargo se le dijo que esa no era y que siga buscando, después de unos segundos la encontró. Luego se le fue 

pidiendo a cada estudiante que hiciera lo mismo, una vez que ya todos lo tenían. Les dije que se vayan a sentar a los 

meses que tenía otras cosas más para ellos. Una vez que todos estaban sentados, saque las tablas de corchos, las 

cuales tenían pegada por encima una cartulina con la inicial de cada alumno. Les dije que tenían que pinchar dentro 

de la letra siguiendo las líneas de la misma. Le indique a cada uno cómo debían hacerlo antes de entregarles los 

punzones. Cuando ya noté que todos los alumnos habían comprendido la consigna, procedí a repartirles los 

punzones. La actividad fue bastante exitosa para varios de los alumnos, debido a que lograron seguir la instrucción. 

Sin embargo, hubo estudiantes que les costaba hacerlo, ya que empezaban a pinchar fuera del lugar. Incluso un 
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estudiante rompió la hoja debido a que empezó a pinchar fuera de la tabla de corcho. Al terminar la actividad recogí 

todos los punzones evitando que algún niño se lastimara y les pedí que pongas las tablas en su lugar 

correspondiente.   

 Grupo Pre-

Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  

Metodologías de 

trabajo en el aula: 

 

Sesiones de 

motricidad fina  

2 4 3 

Variable  

Habilidades y 

disposiciones 

técnicas grafo 

plásticas: 

 

punzar 

3 3 3 

Reflexión personal:  

Puedo mencionar que fue una actividad exitosa y que es impresionante como ya la mayoría de los estudiantes son 

capaces de reconocer sus letras. Asimismo, su habilidad con el punzón a mejorado bastante. Los niños se sintieron 

emocionados, ya que les gusta mucho usar el punzón, no es una herramienta que usamos con frecuencia, por eso 

cada vez que tienen la oportunidad de usar se sienten motivados. Durante toda la actividad tuve que estar pendiente, 

junto a mi compañera de que los niños estén siguiendo la consigna, ya que algunos de ellos poncharon donde no 

debían.  

 

Valores: 

16. Insuficiente 

17. Regular 

18. Bueno 
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19. Muy bueno  

 

Anexo#33: Bitácora 9 de innovación 

Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación - Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

Bitácora # 9 

Fecha: 25 de octubre  Hora:  9h30 a 9h55 

Descripción del Ambiente Actual  
En el salón de clase se encuentran 17 alumnos, la maestra auxiliar y en este caso yo quien dirige la actividad. Los 

niños acaban de terminar de ensayar para el proyecto, se siento un poco agotados, rotamos al salón de ciencias.  

Descripción durante la innovación  

Al entrar al salón de ciencias los niños se ven muy sorprendidos debido a que todas las mesas están cubiertas con 

fundas de basura. Todos los niños empezaron a preguntar porque las mesas estaban así y yo solo les respondí que 

por favor se sentarán cada uno en un puesto en una silla. Cuando todos estuvieron sentados y tranquilos, les dije que 

les tenía una sorpresa que les iba a gustar mucho. En ese momento me dirijo al closet y saco varias latas de espuma 

de afeitar, les digo que hoy jugaremos con nuestras manos, espuma y colores. Todos gritan de la emoción. Poco a 

poco voy poniendo espuma sobre la funda de basura en casa puesto, echando gotitas de colorante, para que la 

espuma puede estar de un color. Los niños estaban impactados ya que la espuma estaba blanca y luego con poquitas 

gotitas se hizo de otro color. Ahí les pedí que con todos sus dedos movieran bien la espuma para que se pueda 

cambiar de color. Luego les dije que con sus dedos, dibujan en la espuma lo que ellos quieran. Se les pidió a los 

estudiantes que se lavaran las manos y se sentarán en el círculo. Una vez todos sentados les pregunte a los niños 

cómo se sintieron con la actividad.  

 Grupo Pre-

Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Variable  

Metodologías de 

trabajo en el aula: 

 

Sesiones de 

motricidad fina  

3 4 4 

Variable  

Habilidades y 

disposiciones 

técnicas grafo 

plásticas: 

 

Dactilopintura con 

espuma 

4 4 3 

Reflexión personal:  

 

 

Valores: 

20. Insuficiente 

21. Regular 

22. Bueno 

23. Muy bueno  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo #34: Planificación de la innovación 

 

 

Título:  ¿Cómo puedo usar mi manos? 

 

Etapa I - Resultados deseados 

Comprensión duradera 

Los aprendices comprenderán: 

- Que deben controlar la coordinación óculo manual al realizar actividades. 

- Que deben utilizar la pinza trípode con sus dedos. 

- El correcto agarre del crayón. 

- El uso de técnicas grafo plásticas para estimular los músculos de sus manos. 

 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  

 

1. ¿Cómo y para qué funcionan las 

manos? 

2. ¿Cuál es la importancia de estimular 

los músculos de la mano? 

3. ¿Cuál es la importancia de instaurar 

la pinza trípode? 

4. ¿Cómo la motricidad fina ayudará al 

futuro desarrollo del proceso de lecto 

escritura de los niños? 

 

 

1. Los aprendices serán capaces de 

dominar el control de su mano. 

2. Identificar y dominar el correcto uso 

de la pinza digital. 

3. Los niños serán capaces de dominar 

las técnicas grafo plásticas 

implementadas en el salón de clases, 

como: 

a. Rasgar papel 

b. Trozar papel  

c. Arrugar papel 

d. Recortar y pegar papel 

e. Colorear 

f. Modelado con arcilla o 

plastilina 
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 Etapa II - Evidencia de aprendizaje 

Desempeño de tareas:  
 

- Manejo de pinza trípode con crayones al poder copiar figuras y colorear. 

- Control de músculos de la mano al realizar actividades grafo plásticas; al rasgar, 

arrugar y trozar.  

- Manejo de plastilina para moldear figuras.  

Otras pruebas:  
 

- Aplicar lista de cotejo de desarrollo motor fino: al principio de la innovación para 

evaluar el nivel de motricidad fina de los estudiantes.  

- Observaciones en situaciones cotidianas que se implementen actividades con las 

manos, como: vestirse, abrir una botella de tapa de rosca, usar legos.  

- Observaciones en actividades que se implementen técnicas grafo plásticas. 

- Volver a aplicar  lista de cotejo de desarrollo motor fino: al final de la innovación 

para ver evaluación de los estudiantes en el área de motricidad fina.  

 

Etapa III - Plan de aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

- Los aprendices serán capaces de rasgar papel brillante manteniendo una correcta 

postura de sus dedos pulgar, índice y medio.    

- Los aprendices serán capaces de arrugar papel crepe manteniendo una correcta 

postura de sus dedos pulgar e índice.  

- Los niños serán capaces de coger de manera correcta el crayón utilizando su pinza 

digital.  

- Los alumnos serán capaces de agarrar la tijera utilizando los dedos pulgar, anular e 

índice.  

- Los aprendices serán capaces de moldear figuras utilizando plastilina. 
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Materiales  

¿Que material necesita para llevar acabo la clase (capacitación, etc.) 

 

- Papel crepe 

- Papel brillante 

- Hojas de papel 

- Crayones jumbo 

- Plastilina 

Conocimientos Previos 

 

- Coordinación óculo manual 

- Coloreado básico  

- Modelado básico 

 


