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b. RESUMEN 

La presente investigación titulada: LA TÉCNICA DEL ORIGAMI PARA FAVORECER EL 

DESARROLLO DE LA PRE ESCRITURA, EN LOS NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA 

ESCUELA ALONSO DE MERCADILLO DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2018-2019, 

tuvo como objetivo general, determinar el uso de la técnica del origami para favorecer el 

desarrollo de la pre-escritura, en los niños de Preparatoria, utilizando como técnica el origami, 

para su desarrollo los métodos que se utilizaron fueron: descriptivo, científico, deductivo, 

analítico  y estadístico,  las técnicas e instrumentos empleados en la investigación fue la 

entrevista dirigida a la docente; y el Test 5-6 de la Forma B que permitió conocer el grado de 

desarrollo de la pre escritura en los niños de 5 años. La muestra para la presente investigación 

estuvo integrada por 37 niños y 1 docente dando un total de 38 participantes; los resultados 

alcanzados con la aplicación del instrumento a la docente se evidenció la escasa  utilización de 

la técnica del origami en sus clases y modos de plegar que son actividades importantes para 

favorecer el desarrollo de la pre escritura, con el test del 5-6, se pudo demostrar que en el test II 

de percepción un 85,14% de los investigados se encontraron en un nivel inferior; por otra parte 

en el test IV de motricidad un 59,46% tuvieron un nivel inferior, denotándose problemas en la 

pre escritura. Una vez aplicada la guía de actividades se logró elevar el nivel de percepción a un 

90,54% y el de motricidad a un 87,57%, por consiguiente se concluye que la técnica del origami 

es una estrategia fundamental para favorecer el desarrollo de la pre escritura, propiciando 

aprendizajes significativos y ejercitando la concentración, recomendando a los docentes que 

realicen esta técnica puesto que estimula la pinza digital y el movimiento fino de los dedos de 

la mano. 
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ABSTRACT  

This research entitled: THE TECHNIQUE OF THE ORIGAMI TO FAVOUR THE 

DEVELOPMENT OF PRE WRITING, IN THE CHILDREN OF HIGH SCHOOL ALONSO 

DE MERCADILLO OF LOJA CITY PERIOD 2018-2019, had as a general objective, to 

determine the use of the origami technique to favor the development of pre-writing, in high 

school children, using as origami technique, for its development the methods that were used 

were: descriptive, scientific, deductive, analytical and statistical, the techniques and instruments 

used in the research was the interview directed to the teacher; and Test 5-6 of Form B that 

allowed to know the degree of development of prewriting in children of 5 years. The sample for 

this research was composed of 37 children and 1 teacher giving a total of 38 participants; The 

results achieved with the application of the instrument to the teacher showed the low use of the 

origami technique in their classes and ways of folding that are important activities to favor the 

development of prewriting, with the test of 5-6, he could show that in the perception test II 

85,14% of those investigated were at a lower level; On the other hand, in the IV test of motor 

skills, 59,46% had a lower level, indicating problems in prewriting. Once the activity guide was 

applied, the perception level was raised to 90,54% and the motor level to 87,57%, therefore it is 

concluded that the origami technique is a fundamental strategy to favor the development of the 

prewriting, promoting significant learning and exercising concentration, recommending 

teachers to perform this technique since it stimulates the digital clip and the fine movement of 

the fingers. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El origami es una técnica de aprendizaje dinámico, se la emplea de diferentes maneras para 

obtener fines educativos, se ha observado que poco se trabaja con ella, puesto que los docentes 

piensan que el origami es muy complicado de realizarlo con los niños de la etapa inicial. Es ahí 

la importancia de implementarla en el nivel de Preparatoria, porque con ellos se puede trabajar 

la motricidad fina, pinza digital, permitiendo mejorar el desarrollo de la pre escritura. 

 

El realizar diferentes figuras de papel se despierta en los niños la imaginación, creatividad y 

concentración en un ambiente educativo acorde a las necesidades, donde los niños pueden 

desarrollar de manera adecuada y creativa las instrucciones dadas por el docente, ayudando a 

que el proceso de enseñanza- aprendizaje sea eficiente. 

 

Como resultado de la problemática encontrada y analizada la importancia que tiene para los 

niños en su desarrollo, se planteó el presente tema de investigación  LA TÉCNICA DEL 

ORIGAMI PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA PRE ESCRITURA, EN LOS 

NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA ALONSO DE MERCADILLO DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2018-2019, con la finalidad de ofrecer una perspectiva 

innovadora del uso de esta técnica a las docentes y de esta manera puedan ayudar al correcto 

proceso de la pre escritura. 

 

En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos específicos: identificar 

si la docente utiliza la técnica del origami en el aula con los niños y niñas de preparatoria; 

diagnosticar el desarrollo de la pre-escritura, en los niños y niñas de preparatoria ; diseñar y 
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aplicar una propuesta alternativa que involucre la técnica del origami para mejorar la pre-

escritura de los niños y niñas; evaluar la propuesta alternativa de la técnica del origami con los 

niños y niñas de preparatoria. 

 

En la revisión de literatura se abordaron dos variables, la primera hace referencia a la técnica 

del origami dentro de la cual se estudiaron los siguientes contenidos: Técnica del Origami; 

importancia del origami; modos de plegar; fundamento psicosocial del origami; el origami y su 

influencia en la enseñanza de la psicología infantil; metodología de enseñanza del origami; 

recomendaciones para el desarrollo de la técnica del origami; y, el origami y su influencia en el 

arte. 

 

La segunda variable se refiere a la  pre escritura y los subtemas son los siguientes: concepto 

de pre escritura; factores que inciden en el desarrollo de la pre escritura;  garabateo; fases 

evolutivas del grafismo, lateralidad para el correcto desarrollo de la pre escritura y los tipos de 

agarre. 

 

En la metodología del presente trabajo investigativo estuvieron presentes los siguientes 

métodos: el descriptivo permitió detallar la técnica del origami con la finalidad de favorecer el 

desarrollo de la pre escritura, el científico estuvo presente durante toda la investigación, el 

deductivo accedió a conocer cómo influye la utilización de la técnica del origami en el desarrollo 

de la pre escritura, el analítico empleado para el análisis de la información empírica de las tablas 

y figuras y obtener los resultados para llegar a conclusiones de la investigación, el estadístico se 

empleó al momento de tabular los datos obtenidos durante la investigación.  
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Los instrumentos utilizados para recoger la información de campo fueron: entrevista que 

sirvió para conocer si la docente utilizaba la técnica del origami y el test 5-6 de la Forma B que 

permitió conocer el grado de desarrollo de la pre escritura en los niños de 5 a 6 años. La muestra 

para el desarrollo de la presente investigación estuvo integrada por 37 niños y 1 docente dando 

un total de 38 participantes. Se realizó una guía de actividades didácticas, dirigido a los niños 

de la Escuela Alonso de Mercadillo, para desarrollar la pre escritura por medio de la realización 

de figuras de papel.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista aplicada a la docente se evidenció que 

no utilizaba la técnica del origami en sus clases y modos de plegar que son actividades 

importantes para favorecer el desarrollo de la pre escritura, los resultados alcanzados con la 

aplicación del test del 5-6 de la forma B, demostró que en el test II de percepción un ochenta y 

ocho por ciento de los investigados se encontraban en un nivel inferior; por otra parte en el test 

IV  de motricidad más del cincuenta por ciento se encontraron en un nivel inferior. 

 

Con la finalidad de mejorar el desarrollo de la pre escritura se planificó y ejecutó una 

propuesta alternativa basada en realizar figuras de papel denominada: El arte con la Técnica del 

origami, la misma que complementada con una guía de actividades fue aplicada durante el  lapso 

de dos meses, al finalizar se verificó el incremento del test II de percepción dando como 

resultado que un noventa y un por ciento subió a un nivel superior y el nueve por ciento en el 

nivel inferior; y, en el test IV de motricidad un ochenta y ocho por ciento se encuentra en el 

nivel superior y un doce por ciento en el nivel inferior. 
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En conclusión, el origami es una técnica fundamental para favorecer el desarrollo de la pre 

escritura, propiciando aprendizajes significativos y ejercitando la concentración; asimismo, se 

recomienda que las docentes usen esta técnica en su jornada diaria de trabajo siendo de gran 

importancia para fomentar en los niños la creatividad y habilidades en la motricidad fina a través 

del plegado de figuras. 

 

Finalmente, el presente informe consta de: Título, Resumen, Abstract, Introducción, 

Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

TÉCNICA DEL ORIGAMI 

Existen muchas técnicas o actividades para complementar el desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas, influye de manera positiva en la adquisición de las destrezas que el estudiante 

debe aprender, son actividades necesarias para ejercitar la motricidad fina, concentración y 

creatividad.  

Concepto. 

Anilema (2016) manifiesta que “El origami es una técnica de expresión plástica que consiste 

en plegar papel de diferentes tamaños, colores y formas y de esta manera conseguir diversidad 

de figuras reales o abstractas con creatividad e imaginación” (p. 112). El origami pertenece a 

las técnicas grafo plásticas, que consiste en doblar el papel realizando presión muscular con los 

dedos de la mano, lo divertido de esta técnica es que se puede crear una gran diversidad de 

figuras llevando a los niños y niñas a la creatividad e imaginación; desarrollando su conciencia 

abstracta y su motricidad fina.  

 

Desarrollar esta actividad manual a edades tempranas es de vital importancia ya que permite 

el ejercitamiento de los dedos que mientras más se acelera el proceso a corta edad obtendremos 

una maduración del cerebro óptima que logra el desarrollo intelectual aprovechando su mayor 

plasticidad. El origami es considerada como una actividad educativa, entretenida y artística, a 

todas las edades y con todas las personas, más aun si sabemos las ventajas que nos brinda esta 

técnica. 
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“El nombre de este arte proviene de la palabra japonesa “Ori” que significa doblez y de la palabra 

“Kami” que significa papel y esto es doblado en papel, que en español lo conocemos como 

papiroflexia o plegado” (Villegas, 2017, p. 1). El origami es considerado como el arte de doblar 

papel, incrementando la concentracion y creatividad de cada paso que se le pide al niño que 

realize, para de esta manera llegar a formar una figura que al niño le permitirá obtener un 

aprendizaje significativo. 

 

Para realizar una figura de origami se utiliza el papel que puede ser de forma cuadrada, circular, 

rectangular, de varias dimensiones; esta técnica se ha adaptado para los niños como pasatiempo, 

permitiendo crear figuras, siendo ésta una ocupación innovadora y la gran ventaja es que el 

material con el que lo realizamos, el papel puede ser reciclable, brillante, periódico, hojas de 

revista, entre otros. 

 

Importancia del origami  

Permite a los niños mayores posibilidades de ser creativos, empezando a ser pacientes, 

perseverando hasta el fin, ya que brinda resultados gratificantes que le llevaran a la entrega total, 

mejorando su concentración y a no desmayar en el intento empleando su razonamiento, 

enseñándoles a ser originales y a crear sus propios modelos de figuras. 

 

Otumautas (2013) hace referencia que el origami “ayuda a los alumnos a desarrollar 

habilidades de razonamiento y a desarrollar cualidades que no posee el alumno como la entrega, 

paciencia y creatividad” (p. 45). 
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Mejora eficazmente las habilidades cognitivas, desarrolla la motricidad fina, ejercitando con 

actividades del origami, aportando la debida paciencia que se necesita para poder elaborar las 

figuras, los mismos que ayudarán al niño a desarrollar la correcta pre escritura y de esta forma 

sostengan bien el lápiz, pinturas, tijeras, etc.   

 

Desarrolla habilidades artísticas desde temprana edad, a transmitir mediante sus creaciones 

sus sentimientos, al mismo tiempo que ofrece relajación y tranquilidad en realizar las cosas, 

creando buenos hábitos de estudio, aprende siguiendo consignas y secuenciación que permite 

recordar los movimientos realizados incrementando la capacidad de observación, concentración 

y memoria. 

 

El origami ayuda a desarrollar la destreza, la exactitud y la precisión manual, mejora los 

niveles de concentración, es muy útil para la comprensión de la geometría y las 

matemáticas en general, permite desarrollar la creatividad, ayuda medir el grado de 

coordinación entre lo real y lo abstracto, brinda momentos de esparcimiento y distracción 

y fortalece la autoestima a través de la elaboración de creaciones propias (Avondet, 2010, 

p. 10). 

 

Esta técnica ayuda a fortalecer la imaginación del niño, desarrolla su destreza manual, ya que 

los pliegues del papel deben ser precisos y exactos, al realizar origami se concentra en la figura 

que está plegando y se olvida de todo, es una actividad que permite a quien la realiza divertirse 

y distraerse sanamente, aumenta su autoestima al realizar él mismo sus trabajos, saber que es 

sido capaz de crear con sus propias manos un objeto que puede servir luego como juguete.  
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Al requerir la coordinación física y mental, al practicar esta técnica, el niño envía impulsos 

a su cerebro, educando su memoria y estimulando su imaginación, su cerebro se volverá más 

flexible, al plegar papel se favorece el desarrollo de la psicomotricidad fina, la sensibilidad de 

las yemas de los dedos, de la prensión y presión, preparándose para realizar ejercicios de pre-

escritura.  

 

La coordinación de la mano y los dedos va a contribuir para que el niño desarrolle su 

orientación espacial, se irá acostumbrando a realizar cada paso a paso de la figura, permite 

también el desarrollo del lenguaje pues al momento de dar a conocer la figura la maestra utiliza 

las palabras vocalizando de la mejor manera para la práctica de los niños y niñas.  

 

Modos de plegar 

Beech (2015) en su libro Guía definitiva del Origami se desglosan los siguientes modos de 

plegar: 

Pliegue valle 

Se pliega el borde inferior del papel hacia arriba, sobre cualquier punto, también puede ser 

llamado pliegue hacia delante (p. 17) 

Pliegue montaña 

Se utiliza los dedos índice y pulgar de los extremos que se desea plegar, también puede ser 

llamado pliegue hacia atrás (p. 17) 

Pliegue plisado 

Este pliego tiene el efecto plegado, que va en una dirección de hacia delante y hacia atrás, en 

donde se utiliza los dedos índice y pulgar (p. 18). 
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Pliegue reverso  

Este pliegue es uno de los más utilizados, ya que se dobla las dos puntas esquineras de tal forma 

que nos queda como en ángulo (p. 18). 

 

Todos estos modos de plegar deben ser realizados de acuerdo a una secuencia lógica 

significativa para que el niño pueda ir adquiriendo los conocimientos y destrezas de una manera 

ordenada, en los cuales se pueda demostrar un verdadero aprendizaje considerable, de los cuales 

se puede tener un registro del progreso de cada estudiante, ver habilidades desarrolladas, 

corregir debilidades, minimizando y eliminando las deficiencias o irregularidades que se puedan 

presentar durante el periodo que se determina implementar técnicas de origami. Para lo cual 

siempre se parte por actividades simples que determinan la iniciativa hacia las actividades con 

mayor dificultad.  

 

Esto implica la utilización del papel y la realización de los respectivos dobleces para ir 

determinando la figura deseada por medio de la aplicación correcta de los distintos modos de 

plegado.  

 

Fundamentos psicosocial del origami  

Se puede asegurar que la aplicación de las técnicas del origami genera impacto psicosocial 

en los niños y niñas al momento de realizar las actividades impartidas por el docente encargado, 

con el empleo de las actividades propuestas para los estudiantes, estos mismos son capaces de 

dirigir toda su concentración hacia los diseños de las figuras que deseen formar con ayuda de 

sus dedos.  
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Palacios (2014) menciona que los fundamentos psicosociales del origami son: 

Cada niño es una personalidad que empieza a formarse desde la gestación en función de 

la información que recibe a nivel celular, tisular, orgánico y psíquico conformando el 

temperamento, el intelecto, el carácter y la totalidad de su ser social; según el medio social 

del que recibe información; esta situación es la que distingue el arte social de la técnica 

del origami ( p. 37). 

 

Se conoce que cada niño o cada niña nacen con ciertas cualidades heredadas por los padres 

en las que puede llegar a destacar en gran medida y de manera notoria. Estas le son muy útiles 

a los estudiantes de los primeros años de educación ya que los identifica y los clasifica en ciertas 

habilidades exclusivas que solo poseen ellos mismos.  

 

De acuerdo con el fundamento psicosocial se pueden compartir sentimientos y 

conocimientos, se llega a mantener la comunicación verbal, se promueve un acercamiento entre 

la docente y el niño, es una oportunidad para disfrutar y relajar nuestro cuerpo, entre otras 

experiencias  se viven al momento de aplicar el origami. 

 

Por lo tanto, más allá de solo implementar y aplicar esta técnica del origami, se busca la 

finalidad de fomentar la integración escolar y la participación de los niños y niñas, acompañados 

de su docente, donde puedan crecer en conocimientos y experiencias juntos. 

 

El origami y su influencia en la psicología infantil  

 “Se ha comprobado que el origami ayuda a los problemas psíquicos y psicológicos, ya que 

el estar concentrado realizando una actividad manual ayuda al desahogo, estimula los procesos 
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mentales que su finalidad es alejar al niño de sus temores” (Gastón, 2015, p. 86). El origami le 

ayuda al niño cuando tiene problemas psicológicos, ya que empiezan a tener más concentración 

que la habitual, desahogando sus frustraciones, en especial cuando se trabaja con niños 

hiperactivos porque las actividades con esta técnica nos ayudan a controlarlo y mantenerlo 

entretenido mientras aprende.  

 

En los niños que tienen problemas de atención les desarrolla su capacidad de concentración 

en un mismo objeto por un tiempo mayor al que se acostumbra. En la actualidad se observa 

varios casos de niños y niñas con déficit de atención e hiperactividad que se les hace difícil 

concentrarse en algo por un largo periodo; es ahí donde el origami juega un papel muy 

significativo para el desarrollo de la atención, pues para realizar el plegado se necesita poner 

toda la atención posible para lograr la figura y al mismo tiempo entretiene y logra el aprendizaje 

deseado que es la concentración y la habilidad motriz. 

 

“El proceso de plegado se convierte en un momento de tranquilidad, aislamiento, 

concentración y relajación, y eso reduce el estrés y la ansiedad” (Tramuns, 2008, p. 1). También 

refuerza los lazos afectivos dentro de clase con la maestra y los compañeros; si lo llevamos al 

hogar fortalece más aun este lazo con sus padres y hermanos llevándole a una satisfacción 

personal y elevando su autoestima por cumplir y lograr su cometido. 

 

Se cree que esta habilidad desarrollada puede llegar a ser exclusiva e ideal para la puesta en 

práctica para adquirir otras destrezas adicionales, como el fomento de los valores como la 

responsabilidad, el respeto, la solidaridad, entre otros como el compañerismo, constancia, 

perseverancia, paciencia, y muchas habilidades más de las cuales estas se ven reflejadas tanto 
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en la escuela con su docente, como también con su familia dentro de casa y terceras personas 

de su alrededor.  

 

Metodología para el desarrollo de la técnica del origami  

López (2015) indica que la metodología del origami “es utilizar de manera adecuada los 

recursos didácticos para guiar a los niños a construir su conocimiento, planteándonos una meta 

y tratar de cumplirla” (p. 106). Las metodologías son técnicas o recursos necesarios que se 

utilizan para el proceso de enseñanza aprendizaje, ayuda de manera eficiente la dirección del 

aprendizaje, permitiendo a los niños y niñas elaborar su aprendizaje y desarrollar habilidades 

que le servirá para toda su vida. 

 

Como metodología tenemos la individual y la grupal:  

Metodología Individual: Se entiende que al hablar de individual se debe trabajar con 

cada alumno del grupo uno por uno para dirigir su proceso de aprendizaje, contemplando 

sus características peculiares, debilidades y fortalezas y su nivel de aprendizaje básico en 

los paso de la figura (Caisaguano, 2016, p. 34). 

 

Al momento de realizar la figura se va observando que algunos niños lo lograron y otros 

están en proceso, para lo cual se procede a explicarle para que lo realice de acuerdo a la 

indicación de la maestra o maestro. 

 

Este método es de fundamental importancia en las actividades escolares dentro del horario 

de clases porque ayuda de manera positiva a desarrollar las habilidades necesarias que los niños 
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poseen para posteriormente evolucionar hacia nuevos conocimientos y experiencias que puedan 

mostrar a través de sus trabajos.  

 

“Esto también facilita las actividades académicas del docente, garantizando de manera 

personal que en verdad los alumnos de la clase están comprendiendo las tareas dictadas para el 

momento” (Fidalgo, 2007, p. 2). El docente controla de manera individual las tareas que realizan 

cada alumno de la clase y de ahí puede estar seguro del aprendizaje que está teniendo cada niño.  

 

De esta manera se pondrá en evidencia la efectividad del aprendizaje que pueda tener cada 

niño, la capacidad para entender las actividades dictadas a realizar para todos los niños en 

general, deficiencias en la comprensión de las tareas tanto para entenderlas como también al 

momento de poner en práctica el realizar de las actividades propuestas.  

 

Si se detectan negativos en los niños durante el proceso de puesta en práctica de las 

actividades dictadas por el tutor de la clase, estas pueden ser corregidas de inmediato de manera 

que los niños puedan llegar a comprender de la manera más correcta las indicaciones propuestas 

desde un inicio, todo esto con la finalidad de que se llegue a garantizar un aprendizaje óptimo y 

adecuado para los niños. 

 

Metodología Grupal: Es una metodología que los maestros usan para agrupar a los 

estudiantes e impactar de forma positiva, utilizan este método para asegurar que los niños 

mejoren la atención y la adquisición de conocimientos, el objetivo de esta metodología es 

que cada miembro de un grupo establecido realice con éxito sus tareas apoyándose en el 

trabajo de los demás (Londoño, 2017, p 17). 
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Se debe tomar en cuenta que existen niños y niñas que no captan el aprendizaje esto impulsa 

a que los amigos de su lado lo ayuden y exista solidaridad, ayuda mutua entre los que saben a 

los que no saben, infunde el compañerismo entre todos, tiene la intención de fomentar el 

compañerismo y la solidaridad entre los niños y niñas, al tener la participación de todos, 

divididos en distintos grupos de trabajo, se fomenta entre cada integrante el trabajo en equipo, 

la integración de los miembros grupales y tener una amistad sólida, llevar de mejor manera una 

responsabilidad donde se vean involucrados y comprometidos en su totalidad.  

 

Con todos estos valores antes mencionados, para el mejor de los casos se espera, que los 

niños puedan cooperar de manera conjunta participando cada uno de los niños en las actividades 

de mayor dificultad impuestas por el docente de clase, también se espera que los niños con 

mejores habilidades puedan ayudar a los niños que requieren de ayuda previa para completar 

sus actividades asignadas. Todo esto con la intención de que se tenga una participación total por 

parte de los niños y niñas, avanzar con las actividades de mayor nivel que ocasionan retrasos al 

momento de ponerlas en práctica a los estudiantes, puedan cooperar y brindar ayuda necesaria, 

y sobre todo, fomentar los valores éticos y morales para que tener una paz y armonía, teniendo 

así buenas relaciones estudiantiles entre alumnos y maestro. 

 

Recomendaciones metodológicas para el desarrollo de la Técnica del Origami   

Es importante que dentro de la metodología el docente motive a sus niños y niñas en el 

proceso de enseñanza para que se sientan autónomos y valoren su propio esfuerzo, para ello es 

necesario palabras de felicitación si lo realiza correctamente y si no puede, motivarlo hasta que 

el trabajo esté finalizado. 
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Gonza (2016) menciona que: los maestros y maestras deben tomar con calma el aprendizaje 

del origami y apoyarlos incondicionalmente a los niños y niñas; si no logran cumplir la figura, 

ellos lo van a intentar y se les debe ayudar de acuerdo a su esfuerzo, para ello se debe tomar en 

cuenta: 

➢ Realizar la figura de origami paso a paso y que los niños y niñas puedan visualizar de la 

mejor manera para razonar que es lo que se debe realizar para llegar al plegado. 

➢ Enseñar a los niños que se debe trabajar con pulcritud y esmero realizando lo más hermoso 

que solo ellos personalmente lo saben hacer. 

➢ Decirles que cada uno de los dobleces que se va a realizar deben hacerlo con exactitud y 

presionando fuertemente con sus dedos.  

➢ Trabajar en una superficie lisa para lograr unos dobles exactos.  

➢ Repasar los dobleces con las yemas de los dedos y por ultimo con las uñas para que los 

siguientes pasos salgan mejor y se obtenga la figura deseada. 

➢ Mientras más exacto sea con los dobleces su figura de origami quedará igual al modelo. 

➢ Seguir paso a paso la figura sin saltarse uno, es decir, poner toda la atención para poder 

realizar el plegado (p. 18). 

 

El origami y su influencia en el arte 

El origami  permite a los niños expresar de la manera más creativa las actividades, 

disfrutando de cada momento, sintiendo hermoso y valioso los trabajos culminados, recordando 

nuestras experiencias y plasmándolas en cualquier material concreto.  
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Lowenfeld (2014) menciona que “los niños dibujan en una forma predecible, atravesando 

etapas bastante definidas que parten de los primeros trazos en un papel y van progresando 

continuamente hasta los trabajos más talentosos de la adolescencia” (p. 41). Desde esta 

perspectiva el origami juega un papel fundamental en los niños y niñas debido a que desde su 

primera etapa comienzan a crear y expresarse a través del papel, o muchas veces en las paredes, 

tratando de dibujar y realizar trabajos que tienen gran significado para ellos, a través de sus 

manos los niños y niñas expresan lo que realmente sienten y desean, experiencias, vivencias y 

emociones, que muchas veces no pueden hablarlo, por su corta edad, es ahí donde nosotros 

debemos motivarlos a realizar sus pequeñas obras de arte y festejarlo cuando lo realiza.  

 

Es ahí donde desarrollamos por medio del origami la creatividad y la imaginación para 

cuando sea grande busque los medios para manifestar su arte y se involucre emocionalmente y 

afectivamente a realizar cada trabajo con afán y esmero, en varias ocasiones los niños y niñas 

expresan gráficamente con más claridad a través del arte llevándoles a disfrutar la figura de 

origami con satisfacción.  

 

Una motivación muy grande por parte de sus padres y maestros dará excelentes resultados 

para que los niños demuestren su máximo potencial didáctico y desarrollen un gran acogimiento 

por el arte, donde no solo aplicarían el uso exclusivo del papel, también, optarían por el empleo 

de otros materiales de trabajo como lo son la pintura, escarcha, pegamento, tijeras, entre otros 

materiales. Todo esto con la finalidad de darle vida y forma a su imaginación plasmada en la 

figura física que los estudiantes se encuentren realizando, como actividades, tareas extra clase, 

o simplemente entretenimiento personal. 
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PRE ESCRITURA 

Concepto. 

La pre escritura es una forma de expresión del lenguaje, es también un sistema de símbolos 

percibidos a través de la sensorialidad. Para la autora Malla (2013)  “la pre escritura es el 

conjunto de signos, gráficos que anuncian la presencia de una nueva forma de comunicación, la 

escritura” ( p. 22). La pre escritura se caracteriza por una serie de rasgos gráficos que muchos 

lo llaman garabateos, pero en todo caso es una aproximación e imitación de los diferentes 

fonemas o signos del alfabeto. 

 

Regalado (2015) exterioriza que:  

La pre escritura se caracteriza por un conjunto de actividades que estimulan al niño en su 

coordinación motriz gruesa y fina facilitando el aprendizaje de la escritura se entiende 

como unas actividades que el niño y la niña deben realizar y automatizar antes de ponerse 

en contacto con la escritura propiamente dicha (p. 19).  

 

La estimulación  continua de los trazos que se utilizan al escribir se  afianzan desde los 

primeros trazos para lograr que se conviertan en letras y palabras y los elementos que deben 

controlarse para plasmar los trazos: organización espacial en el papel, control manual, postural, 

visual - perceptivo, presión manual, control del tamaño de los trazos, todos aquellos factores 

que irán conformando posteriormente la caligrafía.  

 

En esta etapa hay que hacer hincapié en, los siguientes aspectos de acuerdo al autor (Sarabia, 

2008) 

1. Conocimiento de su propio cuerpo.  
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2. Control corporal.  

3. Coordinación corporal  

4. Motricidad fina  

5. Fortalecimiento de los músculos de los dedos de la mano, para logar una precisión de los 

dedos.  

6. Ritmo.  

7. Lateralidad.  

8. Desarrollo de la atención ( p. 2) 

 

Todos estos aspectos se irán desarrollando en etapas sucesivas, ya que si en su primera 

infancia los niños dibujan y colorean de manera espontánea realizan constantemente actividades 

en la que se involucran diversos procesos perceptivos, motrices, cognitivos y emocionales no 

tendrán dificultad en el desarrollo de la pre escritura, a medida que crecen, aumenta el control 

de sus movimientos como resultado de las diversas actividades que realizan con todo el cuerpo 

y con las partes de él. 

 

Etapas gráficas de la pre escritura  

Dentro de la pre escritura tenemos las siguientes etapas: etapa del garabateo, etapa pre 

esquemática y etapa esquemática que se manifiestan en el transcurso de diferentes edades. 

 

Etapa del Garabateo  

Hlaitano (2015) “los garabatos son realizados sin una intención predeterminada y van 

evolucionando con el transcurrir del tiempo”( p. 1), es decir, estas actividades de los garabatos, 

buscan crear la iniciativa en la cual el niño sentirá una curiosidad por llegar a manipular 
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cualquier instrumento, donde estos empiezan a tener una mejor experiencia en sostener objetos 

como lápices y empezar a realizar distintos garabatos que pueden ser desde un principio sin 

algún sentido o noción de momento, pero esto incrementa el interés a medida de que el 

estudiante llega a experimentar objetivos específicos para tratar de realizar figuras que nacen de 

la imaginación de los niños y niñas de edades donde se presentan con frecuencia en etapas 

iniciales, generalmente en los primeros años de educación escolar básica 

 

El papel garabateado va a ser su primera gran obra, un nuevo medio de comunicación y de 

expresión, y sobre todo un nuevo lenguaje, será la manera de conocer el estado de ánimo de los 

niños, ya que en él se verá lo que el niño siente, piensa, desea, lo que le inquieta, lo que le hace 

sentirse triste o alegre, tenemos que tener  en cuenta que el dibujo infantil favorece la 

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

madurar psicológicamente y permite además desarrollar la motricidad fina, es decir, aquella que 

se relaciona con el movimiento de los dedos, lo cual facilita los procesos posteriores de la 

escritura. 

 

Fases del garabateo  

Garabateo desordenado (18-24 meses)  

Rojas (2012) menciona que “el garabateo desordenado son los trazos débiles sobre el papel 

que son un gran descubrimiento para los niños y solamente tienen un objetivo psicomotor 

porque lo realizan mirando hacia otro lado, como si estuvieran haciendo algún tipo de ejercicio 

físico” (p. 157). 
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Son trazos desordenados que varían en amplitud y tienen relación directa con el tamaño del 

niño. Realiza grandes movimientos y así lo señala el esfuerzo que se refleja en su cara, aunque 

para los adultos parezcan movimientos pequeños. No existe control motor, y no se utiliza la 

muñeca ni mucho menos los dedos para controlar el movimiento. El modo de utilización del 

lápiz está sujeto a experimentación, al igual que cualquier otro instrumento que se utilice para 

pintar o dibujar.  

 

El niño se siente fascinado por esta actividad, en esta fase no se persigue el objetivo de 

conseguir nada figurativo ni representativo y los intentos que a veces hacen los padres para que 

los garabatos tengan sentido son inútiles, del mismo modo que un niño no puede hablar 

correctamente o entender razonamientos complejos pues tampoco puede dibujar de manera 

exacta. 

 

Garabateo controlado (24 meses a 3 años y medio)  

En esta segunda etapa el trazo no muestra tanto descontrol como al inicio, el niño descubre 

una vinculación entre el movimiento de su brazo y la figura o la línea que dibuja, este 

descubrimiento da lugar a un mayor control visual sobre los trazos y al dominio 

psicomotor que implica un principio aun no correcto pero ya presente de coordinación 

entre sus movimientos y el trazo conseguido (Londoño, 2019, p. 1).  

 

Este descubrimiento da lugar a un mayor control visual sobre los trazos y al dominio psicomotor 

que implica un principio aun no correcto pero ya presente de coordinación entre sus 

movimientos y el trazo conseguido. A través de la percepción este descubrimiento, le induce a 

realizar continuamente nuevos experimentos para variar los resultados, el procedimiento para 



 

24 
 

realizarlo sí cambia: por ejemplo alarga el trazo, dibuja rayas verticales, horizontales o círculos, 

no suele levantar el lápiz del papel por eso no encontramos puntos o rayas discontinuas, y tiende 

a llenar toda la página mientras en la fase anterior no lo hacía.  

 

También de todos estos logros diferenciales encontramos otros elementos en su modo de 

dibujar y en su intencionalidad sobre el papel. Muestra una dedicación total, mucha 

concentración, enorme vigor y gran ensimismamiento en la tarea. Ensaya métodos para sostener 

el lápiz y el papel. Las únicas intenciones son las del movimiento y la repetición de esquemas 

que va descubriendo aun cuando a veces afirme que lo representado es algo del ambiente. El 

placer surge fundamentalmente del movimiento y del control visomotor. 

 

Garabato con nombre (3 años y medio a los 4)  

En esta etapa el niño comienza a ponerle nombre a los garabatos que realiza, y eso parece 

el indicio de un cambio en el modo de pensar, que se refleja en la tendencia a vincular su 

dibujo con el exterior, con algo externo a sí mismo, comienza un rudimento de capacidad 

representativa al menos en la intención, aunque el producto no lo sea en absoluto 

(Gonzalez, 2017, p. 1) 

 

Aparece la intención de dibujar alguna cosa, aunque el resultado no se parezca a lo que él 

afirma que va a realizar, aumenta el tiempo que le dedica a sus dibujos, los garabatos están 

mejor distribuidos, y puede tender a explicar lo que quiere hacer mientras está dibujando. Los 

trazos significan cosas diferentes en los diferentes momentos, y puede comunicar una intención 

que con la primera línea puede convertirse en otra cosa. 
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Y así continua el desarrollando las siguientes etapas porque ya obtuvo el dominio de la 

técnica para sujetar el lápiz y el papel, de modo que el pensamiento podía estar ya ahí, pero no 

aplicado al dibujo pues requiere del previo control de la motricidad fina.  

 

Etapa Pre esquemática: 

Después que el niño y niña le adjudica un nombre a su garabato se da inicio a esta etapa, 

que comprende de los 4 a 7 años de edad, las representaciones de los niños con respecto a 

cosas o personas son realizadas con mayor detalle y tienen más semejanza con la realidad 

que vive, aunque se omiten ciertas partes, los trazos van perdiendo la relación con los 

movimientos corporales característicos de la etapa del garabateo, evolucionando hacia una 

representación más definida (Sanfeliciano, 2018, p. 3). 

 

En esta etapa generalmente la motivación para realizar sus dibujos se basa en la 

representación de la figura humana en forma de sol, pues dibuja típicamente con un círculo por 

cabeza y dos líneas verticales que representan las piernas. Esta representación se suele 

denominar “monigote”, “cabeza-pies”, “cabezón” o “renacuajo”, es decir, el niño representa lo 

que sabe de sí mismo, puesto que en este momento posee una visión egocéntrica del mundo. 

 

Durante esta fase los símbolos representados varían constantemente, por lo que la figura 

humana, casa o árbol que realice hoy no será igual a la que represente en un futuro, a través de 

las constantes repeticiones expresivas, los dibujos se irán completando con detalles, aunque 

exista constantemente ausencia de relaciones espaciales. A los 7 años de edad, dejará de variar 

los símbolos representativos, para establecer un cierto esquema de cada cosa, que repetirá 

continuamente. En esta etapa no sólo dibuja la figura humana sino también incorpora en sus 
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creaciones elementos que se encuentran en el medio que le rodea, representando gráficamente 

todo lo que percibe de su entorno, dando a conocer de esta manera su mundo interior. 

 

Etapa esquemática 

Llega a esta etapa cuando posee un conocimiento más amplio del mundo que le rodea, 

comprendiendo esta fase de los 7 a los 9 años de edad. En la etapa esquemática el niño 

realiza sus composiciones con ciertas habilidades motoras que se han venido 

perfeccionando a lo largo del proceso de desarrollo (Pérez, 2010, p. 1) . 

 

A esta edad se espera que logre representar un esquema humano con sus detalles 

característicos tales como cuerpo, cabeza, brazos, piernas ojos, nariz, boca, cabello, cuello, pies. 

Incluyendo elementos separados, por ejemplo, manos y dedos. Algunas veces puede representar 

la ropa en lugar del cuerpo. 

 

Este esquema humano resulta de fácil reconocimiento para el adulto. El principal hallazgo 

de esta etapa es que el niño descubre que existe un orden en las relaciones espaciales, ya no 

tiene la concepción de que los objetos se encuentran aislados sino que establece relaciones entre 

los elementos, considerándose a sí mismo como una parte del entorno. 

 

Factores que inciden en la pre escritura 

Dentro de los factores tenemos los siguientes:  

Motricidad fina 

Berger (2007) menciona que la motricidad fina se refiere “a los pequeños movimientos del 

cuerpo que involucran especialmente las manos y los dedos, con esfuerzos coordinados del 
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cerebro y los músculos y se desarrollan a partir de las habilidades motoras gruesas que nos 

permiten realizar movimientos más grandes” (p. 235). 

 

Es muy importante trabajar la motricidad fina desde muy pequeños para que no surjan 

problemas en edades posteriores, se debe de tomar en cuenta la estimulación correcta de las 

manos y dedos por medio de ejercicios y actividades adecuadas. Por lo general las actividades 

a realizar son dirigidas e impartidas por docentes que ayudan de manera complementaria al 

desarrollo de la misma. 

 

“La participación principal del cerebro es que envía las señales u órdenes necesarias para una 

correcta coordinación que esta puede ser percibida en el niño por medio de sus sentidos 

participantes como lo son sus ojos y su tacto” (Nieto, 2019, p. 3). 

 

Es por eso que es muy importante realizar actividades que integren todos nuestros sentidos, 

inclusive habilidades motoras gruesas y finas, ya que desde el cerebro se coordina para realizar 

las actividades que necesiten de movimientos que demanden de esfuerzo como lo son el correr 

o mover su cuerpo de manera general.  

 

De esta manera se considera que el desarrollo correcto del cuerpo del niño en su diario vivir 

y en las actividades académicas escolares beneficiará un desarrollo adecuado de la motricidad 

fina cuya finalidad es que el niño ponga en práctica sus habilidades por medio de ejercicios y 

actividades planificadas para que crezca de manera natural en conocimientos y experiencias. 

 

 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/movement-coordination-issues/all-about-gross-motor-skills
https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/psicomotricidad-fina.html
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Coordinacion viso manual  

Mesonero (2017) menciona que la coordinación viso manual “es el conjunto formado por la 

mano y el ojo, conectados a traves del cerebro, constituyen la máquina mas diestra de los seres 

vivos”, (p. 201) es decir, es la capacidad que posee el individuo para utilizar coordinadamente 

las manos y la vista con el objetivo de realizar una tarea o actividad. 

 

En la edad escolar es muy importante el desarrollo de la coordinacion viso manual ya que de 

ella depende el aprendizaje de la pre escritura que poco a poco van adquiriendo, comprende 

todas aquellas actividades en que los niños necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación, que son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos; el cual nos permite realizar distintas actividades, tales como: 

rasgar, cortar, plegar,  pintar, colorear, enhebrar, escribir. 

 

Estas actividades ayudan a desembocar movimientos finos en los niños, los cuales también 

fortalecen el agarre de pinza y se centran en la coordinación viso manual, ya que la motricidad 

fina se basa en movimientos precisos y coordinados con las manos como es la presión de un 

objeto en donde se utiliza el dedo índice y el pulgar, todos estos ejercicios son actividades 

aptas para una futura escritura de los niños. 

 

Es importante que se afiance la coordinación óculo manual, porque de ella depende que 

resulte fácil o complicado el desarrollo de destrezas, por esta razón es conveniente que la 

docente estimule el desarrollo por medio de actividades creativas que impliquen atención, 

memoria visual, auditiva y motora; las cuales favorecerán al aprendizaje general en la 

coordinación óculo manual del estudiante (Gutierrez, 2013, p. 2). 
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La coordinación viso manual del niño se debe afianzar y ser puesta en práctica en diferentes 

actividades, esto es de gran importancia ya que de esta manera llega a aprender con la 

observación previa; una vez que se tiene una imagen gravada en su mente, el estudiante escolar 

tiene la capacidad de recrear cosas por medio de sus manos, trabaja desde su imaginación 

personal, su concentración, su motricidad fina, y su habilidad en tareas manuales principalmente 

en la que se tenga intervención con materiales didácticos como hojas o cartulinas para realizar 

dobleces.  

 

Todo esto lleva a una serie de pasos que el niño tiene que aplicar para que de esta manera 

tenga todas las facilidades de poder aprender y realizar sus actividades de manuales 

principalmente, con la intención de que puedan desarrollar sus habilidades y crezca su talento. 

 

Fases evolutivas de la pre escritura 

Arce (2013)  menciona que “los primeros trazos que el niño es capaz de realizar sobre un 

papel constituyen una producción espontánea, que irá evolucionando paralelamente a la 

maduración global, hasta llegar al dominio de la pre escritura y consecuentemente a la escritura” 

(p. 89). 

 

Existen tres fases o etapas evolutivas de la pre escritura que son las siguientes: 

Fase pre caligráfica: 

Abarca desde los 5-6 años hasta los 8-9 años, en esta etapa los grafismos son lentos 

escriben palabra por palabra existen retoques, los trazos están rotos, con arcadas o 

retocados las letras m, p, n  y t son iguales al modelo escolar, las curvas aparecen 

abolladas, mal cerradas o cerradas en exceso (Díaz , 2016, p. 13) 
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No puede mantener la inclinación constante, el tamaño es variable, hay ausencia de enlaces 

entre letras o enlaces complicados y torpes. La dirección de líneas no es recta, ondula, sube y 

baja, además no respeta los márgenes y las letras son descompuestas en varios trazos.  

 

Etapa caligráfica: 

“La característica más marcada de esta fase es el dominio de la letra cursiva, la caligrafía 

refleja la personalidad, se da desde los  10 años a una edad promedio 12 años” (Miranda E. , 

2017).  Algunas características de este periodo son: 

➢ Existe escritura continua y más rápida en las tareas de dictado 

➢ Homogeneidad. 

➢ Rectitud en líneas verticales y horizontales. 

➢ Adecuado uso de las zonas y los espacios interlínea. 

➢ Buen uso del espacio de la hoja sin pautas. 

➢ Las letras suelen aparecer ya bien cerradas (párr. 8).  

 

Inicia desde los 10 a 12 años, domina en gran medida  la escritura cursiva caligráfica, la  

escritura comienza a ser más rápida, con mayor proporción, es decir las letras son más claras, 

bien redondeadas cuando deben serlas y sobre todo se  respetan de los márgenes. 

 

Lateralidad  

Mendoza  (2010) menciona que la lateralidad es: 

El predominio motor relacionado con las partes del cuerpo, que integran sus mitades 

derecha e izquierda, son la consecuencia de la distribución de funciones que se establece 

entre los dos hemisferios cerebrales, de dicha distribución depende la utilización 
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preferente de un lado u otro del cuerpo, es decir, del lado derecho e izquierdo, para ejercer 

determinadas acciones (pp. 1-2) 

 

Es importante el desarrollo de ejercicios de orientación en el espacio para la pre-escritura, 

considerándose básicos para la adquisición de conocimientos, la orientación izquierda derecha, 

que le permitirá al niño ubicarse posteriormente dentro de un espacio determinado. 

 

El dominar la lateralidad en el niño lo ayudará mucho a ubicarse con respecto a otros objetos 

y personas que se encuentren a su alrededor y se determinara si el niño o niña es diestro o zurdo  

 

Tipos de lateralidad:  

Moneo (2014) nos manifiesta algunos tipos de lateralidad detallados a continuación: 

Diestro: se refiere a la persona que tiene uso habitual de su lado derecho con respecto a la 

mano, pie, ojo y oído; el hemisferio que organiza la respuesta motora es el izquierdo. 

Zurdo: es aquel que hace uso habitual del lado izquierdo de su cuerpo en las diferentes 

actividades que realiza; el hemisferio que organiza la información es el derecho. 

Zurdería contrariada: se refiere a aquellas personas que su lado izquierdo es el dominante 

pero en situaciones de tipo cultural, social o familiar terminan utilizando su mano derecha. 

Ambidextrismo: se refiere a las personas que utilizan ambas partes del cuerpo con la misma 

eficacia. 

Lateralidad cruzada: se refiere cuando los índices dominantes no se sitúan del mismo lado 

del cuerpo, es decir, puede ser diestro de ojo, mano, pie, pero zurdo de oído. 
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Lateralidad sin definir: se refiere a que la persona utiliza un lado del cuerpo u otro sin un 

patrón claro o estable (pp. 11-12). 

 

Pinza digital 

Para el autor Calero (2016) la pinza digital “consiste en el control voluntario de los dedos 

índice y pulgar permitiendo coger y manipular objetos que requieren precisión” ( p. 18), es por 

eso que es pertinente que desde pequeños desarrollen la fuerza y destrezas de sus dedos, 

permitiendo de esta manera formar la pinza digital para desarrollar la motricidad fina para luego 

enseñarle a coger de manera correcta el lápiz. 

 

La pinza digital se considera importante para el aprendizaje de la pre escritura, ya que permite 

un buen agarre del lápiz que contribuye a la escritura adecuada. Al realizar movimientos de 

pinza se logra que los dedos adquieran mejor movilidad para facilitar la prensión, de esta forma, 

la escritura será suave y legible. 

 

Tipos de agarre 

Son de fundamental importancia conocer los distintos tipos de agarre para que de esta manera 

se pueda llegar a emplear el adecuado o reconocer en qué etapa de la infancia es necesario 

utilizar al momento de realizar cualquier actividad planificada. Lama  (2014) menciona los 

siguientes: 

 

Presa cilíndrica o presa palmar supinada. Este tipo de pinza aparece entre el primer año 

y pasado seis memes. Interviene toda la mano en todo momento, sobre todo al sostener la 
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herramienta escogida, y continua realizando movimientos donde actúan principalmente el 

hombro y el brazo para controlar la mano (p.1) 

Presa digital pronada. Este tipo de pinza aparece entre los dos y tres años. Empiezan a 

intervenir los dedos de la mano para sujetar la herramienta escogida y los movimientos se 

ven controlados desde las segmentaciones de la extremidad que comprenden al codo y el 

antebrazo (p. 1). 

 

Pinza cuadrípode. Este tipo de pinza aparece entre los tres y cuatro años. A partir de este 

tipo se reducen el número de dedos de uso, donde intervienen cuatro para sujetar la 

herramienta a utilizar, haciendo que el agarre sea más ligero ya que el movimiento es 

controlado por otra articulación que es la muñeca del cuerpo y la mano; también se tiene 

una mayor estabilidad en el hombro y codo (Acrbio, 2019, párr. 8). 

Pinza trípode. Este tipo de pinza aparece entre los cuatro años seis meses y se desarrolla 

hasta su perfección en los siete años de edad. Se tiene la participación directa y reducida 

de los dedos pulgar, incide y corazón, funcionando de manera unitaria y haciendo que el 

niño vaya desarrollando una mayor estabilidad y equilibrio que consecuentemente irá 

evolucionando en el niño hacia un correcto uso de las distintas herramientas de trabajo 

principalmente para la pre-escritura y una posterior escritura (Acrbio, 2019, párr. 9). 

 

En estos tipos de agarre, se puede determinar que los de tipo presa cilíndrica y presa digital 

pronada, son agarre estático, mientras que los que son del tipo pinza cuadrípode y trípode llegan 

a evolucionar a un agarre dinámico. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales que se utilizaron durante el proceso investigativo son los siguientes: 

computadora, hojas de papel bond, internet, impresiones, transporte, anillados, útiles de 

escritorio, material didáctico, cámara.  

 

Tipo de investigación: el presente trabajo se enmarca en el tipo de investigación descriptiva 

por cuanto se orientó a describir e identificar la técnica del origami y la pre escritura en los niños 

del Nivel de Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja. 

 

Para realizar esta investigación se aplicó un conjunto de técnicas y procedimientos 

metodológicos de acuerdo con el objeto de investigación, con el propósito de esclarecer la 

problemática y plantear alternativas a la misma. Los métodos empleados en la presente 

investigación son: 

 

Método descriptivo: fue usado para describir la técnica del origami para favorecer el 

desarrollo de la pre escritura en los niños de 5 a  6 años. 

 

Método científico: permitió plantear el problema y formular los objetivos, realizar la 

búsqueda de fundamentos teóricos científicos para aplicar la relación de las variables de la 

Técnica del origami para favorecer el desarrollo de la pre escritura en los niños.  

 

Método deductivo: sirvió para elaborar las respectivas conclusiones y recomendaciones de 

la referente investigación. 
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Método analítico: fue empleado para el análisis de información empírica de los cuadros y 

gráfico, y obtener los resultados para llegar a conclusiones de la investigación. 

 

Método estadístico: permitió tabular los resultados en tablas y gráficos después de aplicar 

el test 5-6 de la forma B, de manera cuantitativa y cualitativa. 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos del presente trabajo 

investigativo fueron: la entrevista, dirigida a la docente de Preparatoria, con la finalidad de 

conocer la utilización de la técnica del origami para el desarrollo de la pre escritura. El 

instrumento fue el cuestionario que consta 7 preguntas, el cual permitió recopilar información 

del conocimiento acerca de la técnica del origami en su clase.  

 

El test 5-6 Forma B de las autoras Ester Gastelumendi de Fernández, Aurora Isasmendi de 

Pin, Gertrud Slowak y Zorayda Carbonell de Semefeng: permitió conocer el nivel de desarrollo 

de la pre escritura de los niños de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo el cual 

constó de cuatro test: comprensión, percepción, pre cálculo y motricidad, para esta investigación 

se utilizó el test II de percepción y el test IV de motricidad. Además, este instrumento fue 

aplicado a los niños en dos momentos, el primero para diagnosticar el nivel de desarrollo de la 

pre escritura y el segundo para validar los resultados después de aplicar la propuesta. 

 

En la institución investigada la población estuvo conformada por 110 personas, para el 

proceso de investigación se estableció una muestra de 38 investigados, distribuidos de la 

siguiente forma: 18 niños y 19 niñas de una edad promedio de 5 años, 1 docente, pertenecientes 

al nivel de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo. 
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Tabla 1 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALONSO DE 

MERCADILLO 

Indicadores  Población  Muestra  

Niños 55 18 

Niñas  52 19 

Docente  3 1 

Total  110 38 

Fuente:Secretaría de la escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 

Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados de la entrevista aplicada a la docente del nivel de preparatoria de la Escuela 

de Educación Básica Alonso de Mercadillo. 

 

Pregunta 1: ¿Qué es para Ud. la Técnica del Origami? 

Puedo  manifestar que la técnica del origami son aquellas actividades en donde se dobla el papel 

para de esa manera formar figuras.  

 

Pregunta 2: Señale ¿Qué modos de plegar conoce Ud.? 

La verdad desconozco, los modos de plegar que existen, la cual pienso que por el 

desconocimiento del mismo se me dificulta practicar en la enseñanza educativa. 

 

Pregunta 3: ¿Cree Ud. que la Técnica del Origami favorece al desarrollo de la pre 

escritura? 

Sí, si favorece para el desarrollo de la pre escritura, pero por la falta de información no se aplica 

la misma en las horas de clase debido a la complejidad que esta tiene. 

 

Pregunta 4: Ud. ha realizado con los niños la Técnica del Origami.  

Por lo general no aplico el uso de esta técnica del origami, por el desconocimiento de la misma. 

 

Pregunta 5: Considera Ud. que es complicada la Técnica del Origami 

Sí,  si es complicada la técnica del origami, más aun si la van a enseñar a niños en la edad 

preescolar razón por la cual no la practico. 
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Pregunta 6: Señale: ¿Qué Técnicas Grafo Plásticas Ud. utiliza para el desarrollo de la pre 

escritura? 

En mi caso la técnica más utilizada es la del trozado, rasgado y arrugado, las cuales también 

ayudan a desarrollar la pre escritura.  

 

Pregunta 7: Con qué frecuencia Ud. aplica la técnica del origami con sus alumnos 

Reconozco que no aplico la técnica del origami al momento de impartir mis clases, opto por 

otras técnicas que de igual forma favorecen el desarrollo de la pre escritura. 

 

Análisis general de la entrevista 

De acuerdo a los resultados de la entrevista, se pudo evidenciar que la docente no explicaba 

de una manera segura lo que es la técnica el origami, que una de las mejores formas de estimular 

el desarrollo de las habilidades motrices de los niños es a través de los distintos modos de plegar 

como lo son: el pliegue montaña, el pliegue valle, el pliegue plisado y el pliegue reverso, que 

resulta beneficioso porque ayuda al desenvolvimiento creativo e imaginativo en donde aparte 

de ser método de enseñanza es una manera de desarrollar la pinza digital. 

 

La docente debe planificar dentro de su organización curricular la Técnica del origami, como 

herramienta creativa para el desarrollo de la pre escritura, puesto que esta llama la atención al 

niño y le permite que realice diferentes tipos de dobleces que le ayudarán a comprender el 

concepto espacial: arriba, abajo, detrás y delante, potencia la creatividad creando sus propios 

diseños llevando sus ideas al papel, desarrollando la paciencia aprende a ser constante y 

responsable para lograr el objetivo propuesto. 
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Resultados del test 5-6 de la Forma B realizado a los niños del nivel de preparatoria de la 

Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo. 

Tabla 2 

Percepción  

Perceptivo  Escala  

 S  I 

 f % f % 

1. Marca una manzana que está 

arriba de la fuente 

3 8,10 34 91,89 

2. Marca la pelota que está delante 

del gato  

7 18,91 30 81,08 

3. El dibujo que está aquí arriba, lo 

marcan acá abajo 

12 32,43 25 67,57 

4. Marca lo que está mal en el 

pájaro 

0 0 37 100 

5. Marca el camino que va hacia la 

derecha 

5 13,51 32 86,5 

6. Completa lo que le falta a la 

muñeca 

6 16,21 31 83,78 

TOTAL                            14,86                                85,14 

Fuente: Test 5-6 aplicado a los niños de Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 

Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

Nota: S= Superior, I= Inferior 

 

 

Figura 1. 

 

 
 

14,86%

87,26%

SUPERIOR INFERIOR

Percepción
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Análisis y resultados 

Miranda (2018) menciona que “la percepción es el proceso cerebral que se encarga de dar 

forma y sentido a los diferentes estímulos que llegan a nuestra mente a través de los sentidos”  

( p. 1). 

 

Según el test aplicado se observa que en el ítem perceptivo el 85,14% de niños y niñas se 

encuentran en el nivel inferior y en un 14,86% en un nivel superior. 

 

La percepción es muy importante en el desarrollo evolutivo de los niños, ya que esta permite 

que los sentidos a través de  estímulos que vienen del medio ambiente favorezcan a su lateralidad 

y con ello vayan adquiriendo el uso correcto  al utilizar el lápiz, siendo indispensable 

estimularlos desde pequeños considerando los diferentes ritmos de aprendizaje 

 

Tabla 3 

Motricidad 

 

Motricidad Escala    

 S        I  

 f % f % 

1. Realiza el rectángulo  14 37,84 23 62,16 

2. Realiza la letra S  16    43,24 21 56,76 

3. Realiza la letra d y L 12 32,43 25 67,57 

4. Realiza el rombo  20 54,04 17 45,95 

5. Realiza el triángulo y 

sobre el un circulo  

13 35,14 24 64,86 

Total              40,54%  59,46 
Fuente: Test 5-6 aplicado a los niños de Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo                

Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 
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Figura 2 

 

Análisis e interpretación  

Para el autor Revilla (2014) la coordinación viso manual es:  

La concordancia entre el ojo y la mano, de manera que cuando la actividad cerebral ha creado 

los mecanismos para el acto motor, sea preciso, lo que implica que la visión se libere de la 

mediación activa entre el cerebro y la mano y pase a ser una verificadora de la actividad (p. 

1). 

 

Según el test IV de motricidad todas las actividades que requerían primero de observación 

para de representar lo observado como por ejemplo dibujar el rectángulo, la letra S, la letra d y 

L, el rombo y el triángulo con el círculo un 40,54% se encuentran en el nivel superior y un 

59,46% en un nivel inferior. 

 

La motricidad fina permite el desarrollo de la coordinación viso manual motivando al cerebro 

a que actúe conjuntamente con las extremidades superiores y de esta manera el niño realice 

diferentes figuras geométricas y la reconozca en varios objetos que lo rodean, es por ello la 

41%

59%

SUPERIOR INFERIOR

Motricidad 



 

42 
 

importancia de realizar actividades que ayuden a mejorar las habilidades motrices que le 

servirán en el desarrollo del proceso de la pre escritura.
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Cuadro comparativo de la aplicación del pre test y post test del Test 5-6 Forma B 

Tabla 4 

Pre test y post test 

                                                       Puntajes del Pre test Puntajes del post test  

 S  I            S              I Total  
 f % f % f % f % f % 

1. Marca una manzana que está 

sobre la fuente 

3 8,10 34 91,89 30 81,08 7 18,92 37 100 

2. Marca la pelota que está delante 

del gato  

7 18,91 30 81,08 32 86,49 5 13,51 37 100 

3. Marca el dibujo que están sobre 

las líneas, en la parte de abajo 

12 32,43 25 67,57 37 100 0 0 37 100 

4. Marca lo que está mal en el 

pájaro 

0 0 37 100 35 94,6 2 5,41 37 100 

5. Marca el camino que va hacia la 

derecha 

5 13,51 32 86,49 33 89,19 4 10,81 37 100 

6. Completa lo que le falta a la 

muñeca 

6 16,21 31 83,78 34 91,9 3 8,11 37 100 

Total  14,86  85,14  90,54               9,46  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del pre test y pos test del Test 5-6 aplicado a los niños de 5 a 6 años de la escuela Alonso de Mercadillo, después de aplicar la propuesta alternativa. 

Autora: Nathaly Alexandra Arias Ortega      

Nota: S= Superior, I= Inferior

                    Puntajes   del Pre test       Puntajes del  Post test 

 S  I S             I Total 

 f % f % f % f % f % 

1. Realiza el rectángulo  14 37,84 23 62,16 33 89,19 4 10,81 37 100 

2. Realiza la letra S  16 43,24 21 56,76 34 91,89 3 8,11 37 100 

3. Realiza la letra d y L 12 32,43 25 67,57 33 89,19 4 10,81 37 100 

4. Realiza el rombo  20 54,05 17 45,95 32 86,49 5 13,51 37 100 

5. Realiza el triángulo y sobre el 

un circulo  

13 35,14 24 64,86 30 81,08 7 18,92 37 100 

Total   40,54  59,46    87,57  12,43 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a Canfrán (2018) el origami  “ejercita la utilización de la mano y la 

coordinación, crear las figuras exige realizar los pliegues con precisión ya que la mano va 

cogiendo fuerza para la continua pre escritura” ( p. 1). A medida que realiza una y otra vez 

una misma figura va mejorando la realización de ésta sin necesidad de seguir las 

instrucciones, lo que le permite ejercitar su memoria y de manera divertida su 

concentración.  

 

La aplicación del test 5-6 Forma B en el diagnóstico inicial, los resultados alcanzados  

demostraron que en el test II de percepción un 85,14% de los investigados se encontraban en un 

nivel inferior; por otra parte en el test IV  de motricidad el 59,46% se encontraron en un nivel 

inferior, ya que los niños presentaban dificultades al momento de realizar las actividades de 

señalamiento e inclusive en algunos casos no sostenían de manera correcta el lápiz  es por 

eso que se evidenciaban los problemas de la pre escritura. 

 

Los resultados obtenidos del post test reflejan una notoria mejoría en los test tanto perceptivo 

como de motor, dadas las actividades del origami que en su mayoría si favorecieron, en la 

manera de agarrar bien el lápiz, ejercitaron su memoria manteniendo un buen desarrollo motriz 

que les ayudo eficazmente en su pre escritura, entre los datos relevantes tenemos que en el test 

II de percepción el 90,54% se encuentran el nivel superior y el 9,46% en el nivel inferior, en el 

test IV de motricidad tenemos el 87,57% que se encuentran en el nivel superior y el 12,43% en 

el nivel inferior. 
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Con todos estos antecedentes se destaca la importancia de la investigación a realizarse, 

debido a que los niños mediante la técnica del origami desarrollan positivamente su pre 

escritura; son actividades en donde la manipulación juega un papel importante que son útiles 

para la estimulación de ciertos aspectos del desarrollo y para la adquisición de nuevas 

capacidades, pero también tienen un sentido educativo que trasciende a un ámbito concreto, a 

través de esta técnica el niño explora la realidad y refleja el conocimiento que de ella tiene, se 

expresa así mismo pero también se descubre al representarse o expresarse.  
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g. DISCUSIÓN  

 

El origami es una técnica esencial para el desarrollo de la pre escritura, como se ha 

manifestado a lo largo del presente trabajo investigativo no solo influyen en el arte y creatividad 

del niño, sino en cuanto al aprendizaje mejora sus destrezas motrices finas primordiales para su 

avance educativo. 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los instrumentos 

aplicados, se pudo constatar que la técnica del origami si favorece en el desarrollo de la pre 

escritura en los niños y niñas del Nivel de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica 

Alonso de Mercadillo.  

 

En la presente investigación se planteó como primer objetivo específico: Identificar si la 

docente utiliza la técnica del origami en el aula con los niños de preparatoria, mediante una 

entrevista a la docente basada en preguntas de que si utiliza la técnica del origami para mejorar 

el desarrollo de la pre escritura, este objetivo se cumplió en donde se dió como resultado que la 

docente no utilizaba la técnica del origami, de igual forma desconocía los modos de plegar y 

para ella las técnicas que más utiliza son la del trozado, rasgado y entorchado para mejorar el 

desarrollo de la pre escritura, demostrando que Anilema (2016) tenía razón cuando manifestaba 

que el origami es una técnica de expresión plástica que consiste en plegar papel de diferentes 

tamaños, colores y formas y de esta manera conseguir diversidad de figuras mejorando el 

desarrollo de la pre escritura. 
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De acuerdo con el segundo objetivo específico: Diagnosticar el desarrollo de la pre-escritura, 

en los niños y niñas de preparatoria, para llevar a cabo el diagnóstico se aplicó el Test 5-6 de la 

forma B, el cual se aplicó en grupos pequeños de niños mismos que se les daba las debidas 

indicaciones para que realicen las actividades como señale o dibuje las figuras, pero en algunos 

niños se notaba el poco interés para desarrollar el test, realizando actividades contrarias a lo que 

se les pedía o incluso el sostenimiento del lápiz no era el correcto; permitiendo conocer el grado 

de dificultad de la pre escritura que presentaban, demostrando que Malla (2013) tenía razón 

cuando manifestaba que la pre escritura es el conjunto de signos gráficos que anuncian la 

presencia de una nueva forma de comunicación, estimulando al niño su motricidad fina. 

 

 

En cuanto al tercer objetivo específico: Diseñar y aplicar una propuesta alternativa que 

involucre la técnica del origami para mejorar la pre-escritura de los niños y niñas, una vez 

aplicado y analizado el Test 5-6 de la forma B se diseñó y aplicó una guía de actividades dirigida 

a los niños, denominada: El arte con la técnica del origami, tuvo como finalidad mejorar la 

habilidad manual y pinza digital, estuvo compuesta por veinte actividades llamativas, en la cual 

primeramente se coordinó con la docente para que ella sea quien otorgue las horas de la 

ejecución de la misma, la cual permitió conveniente que sea aplicada dos veces a la semana, una 

hora por día, cabe destacar que el uso de la técnica del origami como recurso didáctico es muy 

importante para desarrollar la pre escritura, mediante la ejercitación y estimulación de la pinza 

digital, se dio exitosamente, pudiendo realizar todas las actividades planificadas, corroborando 

con lo que dice Novillo (2016) es primordial que desde la primera infancia se desarrollen 

actividades manipulativas, que permitan cada vez mayor precisión, prensión y habilidades 

digitales que permitan agarrar correctamente los materiales.  
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Por último, en lo que respecta al cuarto objetivo específico: Evaluar la propuesta alternativa 

de la técnica del origami con los niños y niñas de preparatoria, se procedió a evaluar la 

efectividad de las actividades, nuevamente aplicando el test 5-6 de la forma B, mismos que 

fueron evaluados en pequeños grupos percibiendo el interés por realizar con responsabilidad las 

actividades, estaban concentrados en lo que se les indicaba que realicen, la mayoría estaba 

mejorando la utilización del lápiz,  dando como resultados que en el test II perceptivo el 90,54% 

se encuentran en el nivel superior y en el test IV de motricidad un 87,57% de igual forma en el 

nivel superior se puede demostrar que las actividades realizadas durante dos meses fueron de 

primordial importancia y beneficio, ya que la mayoría de los niños que presentaban 

inconvenientes con la pre escritura mejoraron de una manera positiva.  

 

Finalmente, de acuerdo con los objetivos planteados en la presente investigación y haciendo 

la contrastación de los resultados obtenidos tanto del pre test como del post test se concluye que 

la técnica del origami favorece positivamente en el desarrollo de la pre escritura de los niños y 

niñas del Nivel de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo. Con 

esto se corrobora lo que dice Lowenfeld (2014) mediante la técnica del origami desarrollamos 

la pinza digital, creatividad e imaginación de manera de que cuando el niño sea grande no tenga 

problemas en la escritura  y se involucre emocionalmente y afectivamente a realizar cada trabajo 

con afán y esmero. 

.  
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h. CONCLUSIONES 

 

➢ En la institución investigada las docentes desconocían de la técnica del origami puesto que 

no la aplicaban en sus planificaciones micro-curriculares, lo cual resultó un punto de partida 

ideal para comenzar con el presente estudio que permitió evaluar la adquisición de destrezas 

por parte de los niños para desarrollar la pre-escritura y posteriormente la escritura. 

 

➢ El test 5-6 de la forma B aplicado a los niños, diagnosticó el nivel de desarrollo del proceso 

de la pre escritura donde se determinó que la  mayoría de niños se encontraron en un nivel 

bajo con respecto a las actividades de esta destreza, por lo que, resultó importante aplicar 

este tipo de técnica de origami para reforzar la motricidad necesaria favoreciendo el 

desarrollo de la pinza digital. 

 

➢ Se elaboró y aplicó una propuesta alternativa con la finalidad de resolver la problemática 

detectada, que estuvo conformada por una guía de actividades con la técnica del origami 

para los niños del nivel preparatoria, para mejorar el desarrollo de la pre escritura en los 

investigados. 

 

➢ La propuesta alternativa tuvo efecto positivo comprobando que la técnica del origami dio 

resultados favorables, puesto que la mayoría de investigados tuvo un porcentaje alto de 

mejora en el desarrollo de la pre escritura, propiciando aprendizajes significativos y 

ejercitando la concentración.   
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i. RECOMENDACIONES  

 

➢ Las docentes deben incluir en sus planificaciones micro curriculares actividades con la 

técnica del origami con la finalidad de favorecer el proceso de pre escritura en los niños de 

preparatoria.  

 

➢ En las instituciones educativas se deben incrementar instrumentos de diagnóstico para 

valorar un nivel de desarrollo de la pre escritura con la finalidad de que los niños desarrollen 

la motricidad fina con la aplicación de la técnica del origami. 

 

➢ Las docentes del nivel de preparatoria continúen aplicando la guía de actividades basadas 

en la técnica del origami, que está encaminada a favorecer el desarrollo de la pre escritura 

que es de fundamental importancia en el aprendizaje de los niños.  

 

➢ El Ministerio de Educación entre sus estrategias pedagógicas debe capacitar a las docentes 

especialmente de preparatoria con la finalidad de que implementen la técnica del origami, 

ya que se ha observado que es fundamental para el desarrollo del niño en las primeras etapas 

de la pre escritura y de esta manera fortalecer los aprendizajes significativos. 
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1. TÍTULO 

 

EL ARTE CON LA TÉCNICA DEL ORIGAMI 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La siguiente propuesta alternativa va dirigida a los niños y niñas de la escuela Alonso de  

Mercadillo del Nivel de Preparatoria, la cual consiste en la realización de actividades creativas 

con la Técnica del Origami para favorecer su posterior desarrollo en la pre escritura. 

 

La técnica del origami es una forma de arte, ya que mediante la realización de la figura se 

expresa lo que se siente y todo el interés está enmarcado en el plegado, de manera que los niños 

y niñas puedan tener un mejor desempeño al realizar actividades referentes al doblado de papel 

los cuales aportarán de manera positiva el desarrollo de la psicomotricidad fina que influye de 

manera directa con el desarrollo de la pre escritura y posterior de la escritura, actualmente los 

niños que se encuentran en grados superiores mantienen problemas de razonamiento, destreza 

motriz e imaginación artística y esto se debe a que en los primeros años de Educación Inicial no 

se trabajó y no han desarrollado la técnica del Origami que favorece la estimulación artística de 

los niños limitando su desarrollo integral. 

 

También permite y promueve el trabajo en conjunto, el desarrollo de la creatividad, 

integración de áreas y tiene una fuerte influencia en el desarrollo de la inteligencia emocional 

de los niños al influir en su autoestima positiva. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La guía de actividades con la Técnica del Origami beneficiará directamente a los niños y 

niñas de la escuela Alonso de Mercadillo del Nivel Preparatoria a través de la realización de 

actividades del plegado para el desarrollo de la pre-escritura.  

 

Es muy importante implementar la técnica del origami para los niños/as de Preparatoria para 

desarrollar en ellos el interés de nuevos métodos de aprendizajes como es el uso de la  técnica 

grafoplástica.  

 

Se ha visto la necesidad de elaborar esta guía debido que  al impartir esta técnica los niños y 

niñas aprenderán a desenvolverse solos, realizando por si mismos el plegado, causará mucha 

diversión y será una clase lúdica y divertida. La técnica del origami es una forma de arte, ya que 

mediante la realización de la figura se expresa lo que se siente y todo el interés está enmarcado 

en el plegado. 

 

Esta técnica lleva consigo mucha afectividad de por medio y compañerismo, ya que al 

realizar las figuras existen niños/as que no pueden realizarlo y los que sí pueden demuestran su 

solidaridad con sus compañeros al realizar las figuras. 

 

4. OBJETIVOS 

➢ Mejorar el desarrollo de la pre-escritura en los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica de la escuela Alonso de Mercadillo a través de la elaboración de actividades con la 

Técnica del Origami. 
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➢ Elaborar la guía didáctica con actividades de plegado para favorecer el desarrollo de la 

motricidad fina, imaginación y creatividad 

 

5. CONTENIDOS TEÓRICOS  

 

Técnica del Origami 

El origami proviene de dos vocablos japoneses que son: “ORU”: que es plegado y “KAMI” 

que significa papel y esto es plegado en papel, que en español lo conocemos como 

“PAPIROFLEXIA” o “PLEGADO” . 

 

Para el autor Sarmiento (2014)  “el origami es considerado como un arte, una técnica y una 

herramienta para el desarrollo integral del ser humano y convirtiéndose en una actividad 

pedagógica dentro de la educación” (p. 20) 

 

El origami de igual manera es una actividad educativa, entretenida y artística, a todas las 

edades y con todas las personas, más aún si sabemos las ventajas que nos brinda la técnica 

plástica.  

 

El origami y la creatividad 

Para el autor Ojeda (2015) “la creatividad, denominada también inventiva, pensamiento 

original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la 

generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 

conocidos, que habitualmente producen soluciones originales”. (p. 23) 
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La palabra creatividad proviene de la traducción del término americano “creativity”, el 

origami le ayuda al niño/a a desarrollar su creatividad, a poder divertirse entre sus amigos y a 

lograr desarrollar los valores como son el respeto, solidaridad y afectividad hacia sus 

compañeros y hacia lo que realiza, puede inventar y puede dar significados abstractos que solo 

él puede interpretar. 

 

El uso de la técnica del origami también le proporciona al docente a crear junto con sus 

niños/as nuevas alternativas de aprendizaje como es impulsar en el desarrollo del mismo. 

 

La motivación hacia el niño en un tema fundamental en el desarrollo de la técnica del origami, 

ya que eso eleva el autoestima del niño/a y lo convierte en un ser más seguro de sí mismo al 

momento de realizar sus actividades escolares y también para desenvolverse en su vida futura. 

 

Beneficios de la Técnica del Origami 

Considerando al autor López (2015) se puede mencionar lo siguiente: 

 

Los beneficios que se pueden destacar del origami son de gran manera importantes en el 

desarrollo de los niños como son:  

 

➢ Desarrolla habilidades motoras finas que permitirán al alumno desarrollar su lateralidad, 

percepción espacial, la psicomotricidad y las nociones básicas.  

➢ Desarrolla su imaginación y creatividad  fomentando la expresión artística. 

➢ Fortalece la autoestima, sintiendo gran satisfacción al momento de terminar su figura. 
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➢ Desarrolla la destreza y precisión manual, beneficiando la atención y concentración para 

realizar los pliegues que deberán ser exactos.  

➢ Desarrolla la paciencia y la constancia, llevándolo a la práctica, entendiendo que un 

diseño no le saldrá bien a la primera vez que lo realiza, pero poco a poco irá mejorando.  

➢ Aceleran el proceso de maduración del cerebro y un mejor desempeño intelectual en el 

futuro: debido al ejercicio de coordinación de las manos y dedos, es un trabajo activo de 

inteligencia. 

➢ Permite un momento de esparcimiento y distracción por la concentración que se 

requiere; a los niños se los aleja de situaciones de estrés, obsesiones y temores. Incluso se utiliza 

en niños con problemas emocionales y mentales.  

➢ Desarrollo mental, mejora la capacidad de memoria, se debe acordar de los pasos 

realizados para poder practicar las figuras; al doblar con ambas manos el cerebro se desarrolla 

equilibradamente en su lóbulo derecho y su lóbulo izquierdo ejercitando la parte lógica-formal 

y la parte creativa. 

 

6. METODOLOGÍA 

Este taller contiene actividades creativas y manuales que invitaran al niño a mantener su 

concentración y creatividad para favorecer el desarrollo de la pre escritura. Contemplara ocho 

sesiones cada una de las cuales se realizara semanalmente. 

 

Esta guía se  enfoca en realizar diversos objetos, tales como gato, perro, elefante, búho, 

aviones, entre otros, permitiéndole ser el que construya su conocimiento, que juegue y se 

divierta mientras lo hace; considerando realizarlo dos veces por semana durante dos meses, 

estimados a una hora por actividad. 
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Para la aplicación así como para la ejecución de las actividades con la técnica del origami, 

los niños y niñas no solo lograrán desarrollar sus sentidos y motricidad, sino también se 

potencializará su percepción, su imaginación al pensar en lo que hacen y dar forma a lo que 

piensan. 

 

El material que se utilizará serán papel brillante, periódico y hojas de revistas ya que este 

tipo de papel hace que se libere el gusto de los niños por los colores y realizará muy a gusto las 

figuras que se le indique, aportará positivamente en el desarrollo de la pinza digital las cuales 

aumentan su concentración y desarrollan su interacción y coordinación óculo manual; el papel 

Bond se lo utilizará para que puedan pegar su figura sobre la misma. 

 

La técnica del origami favorece la concentración, la confianza, seguridad en los niños y niñas 

para que puedan canalizar sus sentimientos y emociones; es un producto de expresión y sobre 

todo de estimular para que realicen y culminen de manera adecuada su trabajo, para ello, debe 

existir una motivación, de tal manera que los valores de participar en estas actividades 

favorecerán el desarrollo de la pre escritura.
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7. OPERATIVIDAD 

El arte con la Técnica del Origami 

Fecha  Contenidos  Actividades  Materiales  Indicadores de Logrob  

Martes 05 de 

febrero 

Casa de Origami 

 

• Motivar a los niños mediante 

canciones para ejercitar sus dedos 

y manos. 

• Entregar a los niños/as una hoja 

de papel brillante de 15x15cm y 

otro de 3x3cm el color hacia 

abajo y a la cuenta de tres podrán 

dar la vuelta con sus dedos pulgar 

e índice y dirán que color les toco 

a cada uno.  

• Doblar los dos extremos del papel 

brillante de tal manera que nos 

quede una forma de triángulo y 

con el papel de 4 cm lo doblamos 

por la mitad para que nos quede la 

puerta. 

• Proceder a pegar y listo ya está la 

casita. 

• Papel brillante 

• Hoja papel bond 

• Goma  

  

Arman correctamente la 

casa de origami 

desarrollando la pinza 

digital. 
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Jueves 07 de 

febrero 

Figuras geométricas 

 

• Elegir un color de papel. 

• Elaborar el triángulo, el cual 

indicaremos que se lo debe doblar 

por la mitad en forma diagonal. 

• Elaborar el rectángulo, el cual lo 

doblaremos por la mitad. 

• Elaborar el cuadrado, doblar por 

la mitad y una vez más lo 

doblamos por la mitad y listo. 

• Papel brillante 

• Hoja papel bond 

 

Construye de manera 

ordenada las figuras 

geométricas ayudando 

de esta manera a 

desarrollar la 

coordinación mano-ojo 

(viso-manual). 

Martes  12 de 

febrero 

Abanico de origami 

 

• Entregar a los niños/as una hoja 

de papel brillante. 

• Ubicar el rectángulo de manera 

que la parte del color quede hacia 

abajo, la parte blanca quede hacia 

arriba y la parte más angosta 

queda hacia nuestro cuerpo. 

• Girar y lo doblar del mismo 

tamaño. 

• Doblar por la mitad y pegamos la 

parte interna 

• Hoja de revista 

• Hoja papel bond 

 

 

Dobla de forma 

constante y paciente el 

abanico ayudando de 

esta manera a estimular 

su concentración. 
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• pegar en una hoja de papel bond y 

decorar. 

Jueves 14 de 

febrero 

Perro de origami 

 

• Ubicar el cuadrado de manera que 

la parte del color quede hacia 

abajo y la parte blanca quede 

hacia arriba  

• Doblar un extremo sobre el otro 

formando un triángulo, utilizando 

cada uno de los dedos con presión 

y por ultimo doblar en forma de 

pinza de manera que la punta 

quede hacia nuestro cuerpo.  

• Levantar el extremo derecho 

hacia abajo de manera que forme 

una línea inclinada y de igual 

forma presionarlo, de la misma 

manera realizar con el otro 

extremo. 

• Levantar las dos puntas hacia 

arriba formando un mini 

triángulo. 

• Papel brillante 

• Hoja papel bond 

• Goma  

 

Activa y potencia su 

memoria, creatividad e 

imaginación con sus 

dotes artísticao al 

elaborar el perro de 

origami. 
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• pegar en una hoja de papel bond. 

Martes 19 de 

febrero 

Pájaro de origami 

 

• Ubicar el papel brillante sobre la 

mesa. 

• Doblar totalmente el papel 

tomando la forma de círculo al 

abanico para pegarle en los dos 

extremos. 

• Pegar sobre el círculo, un ojito y 

el pico. 

• Papel brillante 

• Hoja papel bond 

• Goma 

 

Asimila figuras 

aprendidas, y logra su 

objetivo creando de 

manera correcta el 

pájaro de origami. 

 

Jueves 21 de 

febrero 

Gato de origami 

 

• Doblar un extremo sobre el otro 

formando un triángulo, utilizando 

cada uno de los dedos con presión 

y por ultimo doblar en forma de 

pinza.  

• Levantar el extremo derecho 

hacia abajo de manera que forme 

una línea inclinada. 

• Levantar las dos puntas hacia 

arriba formando un mini 

triángulo, decoramos poniendo 

ojos nariz y boca 

• Papel brillante 

• Hoja papel bond 

• Goma 

 

Refuerza la coordinación 

motriz realizando de 

manera correcta el gato 

de origami potenciando 

de  esta manera la 

creatividad. 
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• pegar en una hoja de papel bond 

Martes 26 de 

febrero  

Cerdo de origami 

 

• Doblar por la mitad formando un 

cuadrado, utilizando cada uno de 

los dedos y presionar.  

• Duplicar una parte de los dos 

extremos para las orejas 

• Cortar los dos extremos 

sobrantes. 

• Levantar las dos puntas formando 

un mini triángulo con la punta 

hacia arriba y decoramos 

poniendo ojos nariz y boca 

• pegar en una hoja de papel bond. 

• Papel brillante 

• Hoja papel bond 

• Goma 

 

Aporta su concentración 

y potencia su 

pensamiento asociativo 

en la figura.  

Jueves 28 de 

febrero  

Estrella de origami 

 

• Entregar a cada niño cuatro 

cuadrados de papel. 

• Ubicar el papel brillante sobre la 

mesa y a todos los doblamos en 

forma de triángulo.  

• Proceder a pegarlas en la hoja de 

papel bond, dando la forma a cada 

triángulo como punta de estrella. 

• Papel brillante 

• Hoja de papel bond 

Crea de manera correcta 

realizando los dobleces 

que se le indica, 

fomentando su 

imaginación. 
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Martes  05 de 

marzo 

Conejo de origami 

 

• Doblar el papel de tal forma que 

nos quede un triangulo 

• Doblar el triángulo un poquito 

hacia arriba 

• Traer el triángulo hacia adentro 

para darle forma a las orejas 

• Doblar un poquito y proceder a 

Pegar sobre una hoja de papel 

bond. 

• Papel brillante 

• Hoja papel bond 

• Goma 

 

Mejora la coordinación 

manual y visual 

elaborando de manera 

paciente el conejo, 

siendo esto una 

actividad relajante para 

el niño. 

Jueves 07 de 

marzo 

Corbata de origami 

 

• Ubicar el cuadrado de manera que 

la parte del color quede hacia 

abajo y la parte blanca quede 

hacia arriba. 

• Doblar un extremo sobre el otro 

formando un triángulo. 

• Abrir la figura y doblar el lado 

derecho hacia el centro formando 

una línea vertical.  

• Dar la vuelta y doblar hacia abajo 

la parte angosta formando un 

triángulo  

• Papel brillante 

• Hoja papel bond 

• Goma 

 

Desarrolla 

correctamente los 

dobleces de la corbata, 

ayudando de esta 

manera su motricidad 

fina ya que está muy 

ligada al desarrollo de la 

pre escritura. 
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• Voltear la figura y la punta de 

arriba la bajamos y doblamos. 

• Doblar los extremos hacia 

adentro de manera que quede al 

ras de la línea antes doblada.  

• Dar la vuelta y obtenemos una 

linda corbata  

• Pegar en una hoja de papel bond 

y se procede a la decoración. 

Martes 12 de 

marzo 

Elaboración de una 

flor 

 

• Entregar un cuadrado de papel, lo 

ubicamos de manera que la parte 

del color quede hacia abajo y la 

parte blanca quede hacia arriba 

• Doblar un extremo sobre el otro 

formando un triángulo y utilizar 

cada uno de los dedos con 

presión. 

• Levantar el extremo derecho 

hacia arriba formando una línea 

inclinada y así mismo con el 

extremo izquierdo 

• Papel brillante 

• Hoja papel bond 

• Goma 

 

Mejora la habilidad 

motriz armando de 

manera adecuada la flor, 

desarrollando su 

creatividad. 
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• Doblar el rectángulo por la mitad 

• Ubicar el cuadrado más pequeño 

y doblarlo en un extremo hacia la 

mitad del cuadrado y el otro 

extremo de la misma manera 

• Pegar en una hoja y se procede a 

la decoración de cada niño/a. 

Jueves 14 de 

marzo  

Búho de origami 

 

• Ubicar el cuadrado de papel 

brillante  de manera que la parte 

blanca quede hacia arriba y la 

parte de color hacia abajo. 

• Doblar la hoja por la mitad en 

forma de triángulo utilizando 

cada uno de los dedos con presión  

• Desdoblar el papel para iniciar 

con el primer doblez de tal forma 

que nos quede un triángulo 

pequeño. 

• Doblar los extremos hacia el 

centro. 

• Papel brillante  

• Hoja papel bond 

• Goma 

 

Potencia el desarrollo de 

la pinza digital y 

habilidades de la 

motricidad fina, al 

realizar el búho de 

origami. 

.  
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• Pegar en una hoja de papel bond 

y se procede a la decoración. 

Martes 19 de 

marzo 

Avión de origami 

 

• Ubicar el rectángulo de manera 

que la parte del blanca quede 

hacia abajo y la parte de color 

quede hacia arriba  

• Utilizar cada uno de los dedos con 

presión y doblar en forma de 

pinza  

• Realizar un dobles por la mitad 

para dejar marcada la línea. 

• Doblar el extremo derecho 

formando un triángulo hasta la 

línea marcada. 

• Doblar la punta hacia afuera. 

Decoramos creando las ventanas, 

puerta, etc.  

• pegar en una hoja de papel bond. 

• Papel periódico  

• Hoja papel bond 

• Goma 

 

Ejercita la utilización de 

las manos demostrando 

interés al objeto 

realizado.  

Jueves 21 de 

marzo 

Mariposa de 

origami 

 

• Doblar él un extremo sobre el otro 

formando un triángulo, utilizando 

cada uno de los dedos con 

• Papel periódico  

• Hoja papel bond 

• Goma 

Construye la mariposa  

con atención y precisión 

esforzándose para 
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presión, lo mismo hacemos con el 

otro cuadrado. 

• Doblar por la mitad en el papel de 

7x4cm. 

• Unir todas las partes, quedando el 

rectángulo en la parte central y los 

triángulos uno de cada lado. 

 ejercitar su motricidad 

fina. 

Martes 26 de 

marzo 

Pez de origami 

 

• Doblar un extremo sobre el otro 

formando un triángulo, utilizando 

cada uno de los dedos con 

presión.  

• Levantar el extremo derecho 

hacia arriba de manera que forme 

una línea vertical presionarlo. 

• Tomar la una punta y la bajamos 

haciendo un dobles, pero que no 

llegue en su totalidad a cubrir la 

figura  

• formar un pequeño rectángulo 

Damos la vuelta la figura y 

• Papel brillante 

• Hoja papel bond 

• Goma 

 

Estimula su creatividad 

y su capacidad de 

visualiza e imaginar, 

para lograr la actividad 

por sí mismo. 
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bajamos la punta que nos quedaba 

hacia abajo. 

• Doblar hacia afuera de manera 

que quede la cola y así también la 

otra parte que cortamos  

• Pegar en una hoja de papel bond 

y se procede a la decoración. 

Jueves 28 de 

marzo  

Sobre de carta 

 

• Ubicar el cuadrado de manera que 

la parte del color quede hacia 

abajo y la parte blanca quede 

hacia arriba  

• Doblamos él un extremo sobre el 

otro formando un triángulo, 

utilizando cada uno de los dedos 

con presión. Doblamos la una 

punta hacia arriba y hacia abajo. 

• Formar una línea inclinada. 

• Doblar de manera que quede un 

triángulo. 

• Abrir y doblar por las líneas 

dejando la forma de un rombo.  

• Papel brillante 

• Hoja papel bond 

• Goma 

 

Reforzar su propia 

seguridad y el 

convencimiento de que 

es capaz de conseguir lo 

que se propone a través 

de la creatividad e 

imaginación. 
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Bajamos la parte de arriba e 

insertamos en el rombo  

• Pegar en una hoja de papel bond 

y se procede a la decoración. 

Martes  02 de 

abril 

Vaso de origami 

 

 

• Ubicar el cuadrado de manera que 

la parte del color quede hacia 

abajo y la parte blanca quede 

hacia arriba. 

• Doblar un extremo sobre el otro 

formando un triángulo, utilizando 

cada uno de los dedos con 

presión.  

• Levantar el extremo derecho 

hacia la izquierda de manera que 

formemos una línea horizontal  

• Ubicar sobre el derecho de 

manera que quede la línea 

horizontal 

• Bajar sobre nuestro doblado y 

repetimos el mismo dobles dando 

la vuelta a la figura. 

• Papel brillante 

• Hoja papel bond 

• Goma 

 

Mantiene la 

concentración en la 

actividad al momento de 

plegar el vaso de 

origami. 
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Jueves 04 de 

abril 

Pizza de origami 

 

 

• Ubicar el papel de manera que la 

parte del color quede hacia abajo 

y la parte blanca quede hacia 

arriba  

• Doblar por la mitad utilizando 

cada uno de los dedos con 

presión. 

• Volver a doblar por la mitad y así 

cada una de los 4 círculos. 

• Pegar en una hoja de papel bond 

y se procede a la decoración. 

• Papel brillante 

• Hoja papel bond 

• Goma 

 

Arma la pizza 

correctamente 

desarrollando su 

imaginación y 

creatividad. 

Martes 09 de 

abril 

Gorro de papel 

 

• Ubicar el rectángulo de manera 

que la parte del blanca quede 

hacia abajo y la parte de color 

quede hacia arriba.  

• Doblar la hoja por la mitad 

utilizando cada uno de los dedos 

con presión. 

•  Realizar un dobles por la mitad 

para dejar marcada la línea. 

• Papel periódico 

• Hoja papel bond 

• Goma 

 

Crea el gorro de papel 

permitiendo ejercitar su 

memoria y su 

concentración. 
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•  Doblar el extremo derecho 

formando un triángulo hasta la 

línea marcada. 

• Levantar la parte de abajo al 

rectángulo y doblarlo hacia 

arriba. 

• Dar la vuelta a nuestra figura y 

listo ya está nuestro gorrito. 

Jueves 11 de 

abril 

Barco de  origami 

 

 

• Ubicar el rectángulo de manera 

que la parte blanca quede hacia 

abajo y la parte de color quede 

hacia arriba  

• Doblamos la hoja por la mitad 

utilizando cada uno de los dedos 

con presión. 

• Realizar un dobles por la mitad 

para dejar marcada la línea  

• Doblar el extremo derecho 

formando un triángulo hasta la 

línea marcada y levantar la parte 

• Papel periódico 

• Hoja papel bond 

• Goma 

 

Pliega el barco 

siguiendo las 

instrucciones y 

mantiene la 

coordinación manual y 

visual importante en su 

desarrollo motriz. 
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de abajo solo al rectángulo y 

doblarlo hacia arriba  

• Dar la vuelta nuestra figura y 

realizar un dobles hacia arriba. 

• Levantar la parte de abajo hacia 

arriba formando un triángulo  

• Abrir la figura formando otro 

rombo. 

• Poner los dedos en la parte 

superior y estirar hacia los lados  

• Pegar en una hoja de papel bond 

y se procede a la decoración. 
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8. EVALUACIÓN 

Para evaluar el conjunto de actividades desarrolladas como parte de la propuesta alternativa 

se aplicará nuevamente el Test 5-6 utilizado en la investigación, así se podrá extraer datos para 

evidenciar si hubo o no mejoras en el desarrollo de la pre escritura. 

Aspectos a evaluar: 

➢ Participación activa de los niños para realizar las actividades propuestas. 

➢ Trabajos con la técnica del origami.  
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Actividades con el origami 

Actividad 1: Casa de origami 

Objetivo: Armar correctamente la casa de origami desarrollando la pinza digital. 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Tipo de trabajo: Individual 

 

Procedimiento:  

1. Se presenta a los niños los colores del papel brillante, para que cada uno escoja el color que 

prefiere, en este caso escogerán tres colores. 

2. Luego pedimos que doblen los dos extremos del papel brillante de 15x15 de tal manera que nos 

quede una forma de triángulo y con el papel de 4x4cm lo doblamos por la mitad para que nos 

quede la puerta. 

3.  Se procede a pegar y listo ya está la casita. 

 

Materiales:  

• Papel brillante 

• Hoja papel bond 

• Goma  
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Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

Actividad 2: Figuras geométricas 

Objetivo: Construir de manera ordenada las figuras geométricas ayudando de esta manera a 

desarrollar la coordinación viso-manual. 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Tipo de trabajo: Individual 

Procedimiento:  

1. Realizar ejercicios con las mano, con la canción “arriba las manos” 

2. Damos a elegir tres colores de papel brillante. 

3. Para elaborar el triángulo daremos un cuadrado de papel brillante, el cual indicaremos que se lo 

debe doblar por la mitad en forma diagonal. 

4. Para elaborar el rectángulo de igual manera se entrega un papel cuadrado, el cual lo doblaremos 

por la mitad. 

5. Para elaborar el cuadrado entregamos el papel brillante y lo doblar por la mitad y una vez más 

lo doblamos por la mitad y listo. 

Materiales:  

• Papel brillante 

• Hoja papel bond 

• Goma  



 

77 
 

 

Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

Actividad 3: Abanico de origami 

Objetivo: Doblar de forma constante y paciente el abanico para estimular su concentración. 

Tiempo de duración:  30 minutos 

Tipo de trabajo: individual 

Procedimiento:  

1. Se les dice a los niños que ejercitemos los dedos y las manos moviéndolos, meneando, abriendo 

y cerrando los mismo 

2. Entregamos a los niños/as una hoja de revista. 

3. Indicamos que deben doblar de forma inversa y reversa el papel 

4. Continuamos Doblando hasta acabas toda la hoja 

5.  Finalmente lo pegamos en la hoja de papel bond. 

Materiales:  

➢ Hoja de revista 

➢ Hoja de papel bond 
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➢ Goma  

 

Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

Actividad 4: perro de origami 

Objetivo: Potenciar su memoria, creatividad e imaginación con sus dotes artísticos al elaborar 

el perro de origami. 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Tipo de trabajo: Individual 

Procedimiento:  

1. Se pregunta a los niños ¿Cuál es el amigo fiel del hombre? ¿alguno de Uds. Tiene una mascota 

en casa? ¿Cómo se llama la mascota? 

2. Ejercitar las manos moviéndolos, meneando, abriendo y cerrando los mismo, luego se lo realiza 

con cada uno de los dedos 

3. Entregamos a cada niño una hoja de papel brillante del color que deseen 
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4. Ubicamos el cuadrado de manera que la parte del color quede hacia abajo y la parte blanca quede 

hacia arriba  

5. Les pedimos que doblen un extremo sobre el otro formando un triángulo, utilizando cada uno 

de los dedos con presión y por ultimo doblar en forma de pinza de manera que la punta quede 

hacia nuestro cuerpo.  

6. Luego levantamos el extremo derecho hacia abajo de manera que forme una línea inclinada y 

de igual forma presionarlo, de la misma manera realizar con el otro extremo. 

7. Finalmente levantamos las dos puntas hacia arriba formando un mini triángulo y lo pegamos 

sobre una hoja de papel bond. 

Materiales:  

➢ Papel brillante 

➢ Hoja de papel bond 

➢ Goma  

  

Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

Actividad 5: Pájaro de origami 
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Tiempo de duración: 60 minutos 

Tipo de trabajo: individual 

Objetivo: Asimilar figuras ya aprendidas, para ejercitar la pinza digital 

Procedimiento:  

1. Empezamos cantando la canción “Los pajaritos vuelan”, ejercitando los brazos y manos. 

2. Se da las indicaciones a los niños sobre la actividad a realizar 

3. Les pedimos que ubiquen la hoja de revista sobre la mesa  

4. Realizamos el proceso del abanico, doblar de manera inversa y reversa dos hojas de revista. 

5. Luego unimos los dos abanicos, utilizando goma, para que nos quede en forma de círculo. 

6. Sobre el círculo pegamos un ojito y el pico; y lo pegamos sobre la hoja de papel bond. 

Materiales:  

• Hojas de revista 

• Hoja de papel bond 

• Goma 

• Papel brillante 

 

Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  
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Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

Actividad 6: Gato de origami 

Objetivo: Reforzar la coordinación motriz realizando de manera correcta el gato de origami, 

para potenciar de  esta manera la creatividad. 

Tiempo de duración: 60minutos 

Tipo de trabajo: individual 

Procedimiento:  

• Ejercitamos las manos y los dedos uno por uno para proceder a realizar la actividad. 

• Procedemos a realizar la figura 

• Pedimos que doblen un extremo sobre el otro formando un triángulo, utilizando cada uno de los 

dedos con presión y por ultimo doblar en forma de pinza.  

• Luego levantamos el extremo derecho hacia abajo de manera que forme una línea inclinada. 

• Después levantamos las dos puntas hacia arriba formando un mini triángulo 

• Finalmente lo pegamos en una hoja de papel bond 

Materiales:  

• Papel brillante 

• Hoja de papel bond 

• Goma 
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Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

Actividad 7: Cerdo de origami  

Objetivo: Desarrollar la coordinación óculo-manual, fortalecer la pinza digital  

Tiempo de duración: 60 minutos 

Tipo de trabajo: Individual 

Procedimiento:  

1. Motivamos a los niños jugando a las estatuas, para que exista relajamiento de todo su cuerpo 

2. Entregamos el papel brillante a cada uno de ellos y vamos dando las indicaciones de como 

realizar las figuras. 

3. Primero pedimos que doblen el papel por la mitad formando un cuadrado, utilizando cada uno 

de los dedos y presionar.  

4. Doblamos las dos partes extremas para formas las orejas y también doblamos las dos partes 

extremas que sobran hacia atrás. 

5. Finalmente levantamos las dos puntas formando un mini triángulo con la punta hacia arriba para 

formar la boca y luego lo pegamos sobre la hoja de papel bond. 

Materiales:  

• Papel brillante 

• Hoja de papel bond 

• goma  
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Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

Actividad 8: Estrella de origami 

Objetivo: diseñar de manera correcta los dobleces que se le indica, fomentando su 

imaginación. 

Tiempo de duración: 35 minutos 

Tipo de trabajo: Individual 

Procedimiento:  

1. Empezamos jugando “capitán dice”, trabajando con actividades como por ejemplo capitán dice 

que estiren las manos o capitán dice cuenten sus dedos. 

2. Luego entregamos  cuatro cuadrados papel brillante a cada niño 

3. Ubicamos el papel brillante sobre la mesa y a todos los doblamos en forma de triángulo alos 

cuatro papeles. 

4. Procedemos a pegarlas en la hoja de papel bond, dando la forma a cada triángulo como punta 

de estrella. 

Materiales:  

• Papel brillante 
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• Goma  

• Hoja de papel bond 

 

Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

 

Actividad 9: Conejo de origami 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Tipo de trabajo: Individual 

Objetivo: Mejorar la coordinación manual y visual elaborando de manera paciente el conejo. 

Procedimiento:  

• Empezamos cantando la canción “cabeza, hombros, rodillas pies” para ejercitar todo el cuerpo. 

• Entregamos el papel brillante y procedemos a dar indicaciones de lo que vamos a realizar. 

• Doblamos el papel de tal forma que nos quede un triangulo 

• Doblamos las dos puntas del triángulo hacia arriba 

• Traer el triángulo hacia adentro para darle forma a las orejas 
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• Doblar un poquito la esquina del triángulo  y procedemos  a pegarlo sobre una hoja de papel 

bond. 

Materiales:  

• Papel brillante 

• Hoja de papel bond 

• Goma 

 

 

Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

Actividad 10: Corbata de origami 

Objetivo: Doblar correctamente los dobleces de la corbata, para fortalecer la pinza digital. 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Tipo de trabajo: Individual 

Procedimiento:  

1. Invitamos a los niños a conversar de cómo son sus papitos en casa y la manera de cómo se 

visten, etc. 
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2. De ahí les explicamos que vamos a realizar una corbata para sus papitos, dándoles indicaciones 

de paso a paso para realizarla. 

3. Ubicamos el cuadrado de papel brillante sobre la mesa dándole la forma de rombo y lo doblamos 

los dos extremos hacia el centro. 

4. Luego en la parte posterior le doblamos de forma inversa y reversa dos veces y pegamos de 

manera que nos quede doblada esa parte 

5. Finalmente pedimos que lleven la corbata a casa para que les entreguen a sus papás. 

 

Materiales:  

• Papel brillante 

• Goma   

 

Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

Actividad 11: Flor de origami 
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Objetivo: Mejorar la habilidad motriz armando de manera adecuada la flor 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Tipo de trabajo: Individual 

Procedimiento: 

• Ejercitamos las manos  dedos, con actividades de arriba las manos, abajo, horizontal. 

• Entregamos un cuadrado de papel, lo ubicamos de manera que la parte del color quede hacia 

abajo y la parte blanca quede hacia arriba 

• Doblar un extremo sobre el otro formando un triángulo y utilizar cada uno de los dedos con 

presión. 

• Luego levantamos el extremo derecho hacia arriba formando una línea inclinada y así mismo 

con el extremo izquierdo 

• Entregamos otro papel brillante en forma de cuadrado y lo doblamos por la mitad dando forma 

para el tallo 

• Ubicar el cuadrado más pequeño y lo doblamos en un extremo hacia la mitad del cuadrado y el 

otro extremo de la misma manera 

• Finalmente lo pegamos en una hoja 

Materiales:  

• Papel brillante 

• Hoja de papel bond 

• Goma 
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Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

 

Actividad 12: búho de origami  

Objetivo: Potenciar el desarrollo de la pinza digital y habilidades de la motricidad fina. 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Tipo de trabajo: Individual 

Procedimiento:  

• Realizamos ejercicios con las manos y dedos. 

• Procedemos a entregar el papel brillante. 

• Ubicar el cuadrado de papel brillante  de manera que la parte blanca quede hacia arriba y la parte 

de color hacia abajo. 

• Doblamos la hoja por la mitad en forma de triángulo utilizando cada uno de los dedos con 

presión  

• Desdoblamos el papel para iniciar con el primer doblez de tal forma que nos quede tres partes 

dobladas en forma de triángulo  
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• En la punta que no está doblada, procedemos a doblarla en forma de un triángulo pequeño.  

• Finalmente la pegamos en una hoja de papel bond. 

Materiales:  

• Papel brillante 

• Hoja de papel bond 

• Goma  

 

Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

Actividad 13: Avión de origami   

Objetivo: Ejercitar la utilización de las manos demostrando interés al objeto realizado.  

Tiempo de duración: 35 minutos 

Tipo de trabajo: Individual 

Procedimiento:  

• Conversamos acerca de los aviones preguntando ¿Conocen los aviones? ¿Cómo se transportan 

ellos? 
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• Entregamos una hoja de revista a los niños 

• Ubicamos el rectángulo sobre la mesa 

• Realizamos un dobles por la mitad para dejar marcada la línea. 

• Doblar el extremo derecho formando un triángulo hasta la línea marcada. 

• Doblar la punta hacia afuera y listo. 

• Jugamos en el  patio con el avión por diez minutos. 

 

Materiales:  

• Hoja de revista 

 

 

Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 

Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

Actividad 14: Mariposa de origami 

Objetivo: Construir la mariposa  con atención y precisión esforzándose para ejercitar su 

motricidad fina. 

Tiempo de duración: 45 minutos 
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Tipo de trabajo: Grupal 

 

Procedimiento:  

1. Invitar a los niños a salir al patio manteniendo el orden y corremos en la cancha con las manos 

de arriba hacia abajo, dos vueltas. 

2. Procedemos a entrar al aula para empezar a trabajar 

3. Entregamos dos cuadrados de papel brillante grandes y uno pequeño 

4. Doblar él un extremo sobre el otro formando un triángulo, utilizando cada uno de los dedos con 

presión, lo mismo hacemos con el otro cuadrado. 

5. Doblar por la mitad en el papel de 7x4cm. 

6. Unir todas las partes, quedando el rectángulo en la parte central y los triángulos uno de cada 

lado. 

7. Finalmente lo pegamos sobre la hoja de papel bond. 

Materiales:  

• Papel brillante 

• Hoja de papel bond 

• Goma  
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Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

Actividad 15: Pez de origami 

Objetivo: Estimular su creatividad y su capacidad de visualizar e imaginar, para lograr la 

actividad por sí mismo.  

Tiempo de duración: 45 minutos 

Tipo de trabajo: Individual 

Procedimiento:  

• Entregamos a cada niño tres cuadrados de papel. 

• Doblamos un extremo sobre el otro formando un triángulo, utilizando cada uno de los dedos 

con presión.  

• Lo mismo realizamos con el otro cuadrado. 

• formamos un pequeño triángulo para la cola del pez 

•  Pegamos en una hoja de papel bond los dos triángulos grandes unidos en forma de rombo  y el 

triángulo pequeño del pez en la esquina. 

 

Materiales:  

• Papel brillante 

• Hoja de papel bond 

• Goma  
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Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

Actividad 16: Sobre de carta  

Objetivo: Reforzar la coordinación visomanual 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Tipo de trabajo: Individual  

Procedimiento:  

1. Entregamos a cada niño un papel brillante 

2. Luego procedemos a dar las indicaciones para realizar el sobre. 

3. Ubicamos el cuadrado de manera que la parte del color quede hacia abajo y la parte blanca quede 

hacia arriba  

4. Doblamos él un extremo sobre el otro formando un triángulo, utilizando cada uno de los dedos 

con presión. Formar una línea inclinada. 

5. Doblar de manera que quede un triángulo. 
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6. Abrir y doblar por las líneas dejando la forma de un rombo.   

7. Bajamos la parte de arriba e insertamos en el rombo  

8. Finalmente lo pegamos en una hoja de papel bond  

Materiales:  

• Papel brillante 

• Hoja de papel bond 

• Goma  

 

 

Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

 

Actividad 17: Vaso de origami 

Objetivo: Mantener la concentración en la actividad al momento de plegar el vaso de origam 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Tipo de trabajo: Individual 

Procedimiento:  
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1. Se indica a los niños lo que vamos a realizar y procede a dar los pasos 

2. Ubicamos el cuadrado de manera que la parte del color quede hacia abajo y la parte blanca quede 

hacia arriba. 

3. Doblar un extremo sobre el otro formando un triángulo, utilizando cada uno de los dedos con 

presión.  

4. Levantar el extremo derecho hacia la izquierda de manera que formemos una línea horizontal  

5. Ubicar sobre el derecho de manera que quede la línea horizontal 

6. Bajar sobre nuestro doblado y repetimos el mismo dobles dando la vuelta a la figura. 

7. Finalmente lo pegamos sobre la hoja de papel bond 

Materiales:  

• Papel brillante 

• Hoja de papel bond 

• Goma  

 

 

Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 
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Actividad 18: Pizza de origami 

Objetivo: Armar la pizza correctamente desarrollando su imaginación y creatividad. 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Tipo de trabajo: Individual 

Procedimiento:  

1. Entregamos a cada niño el papel brillante en forma de círculos, en total serían cinco. 

2. Ubicar el papel de manera que la parte del color quede hacia abajo y la parte blanca quede hacia 

arriba  

3. Doblamos por la mitad cada una de los 4 círculos 

4. Sobre el quinto círculo unimos los cuatro círculos doblados 

5. Finalmente pegamos en una hoja de papel bond 

.Materiales:  

• Papel brillante 

• Hoja de papel bond 

• Goma 
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Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

Actividad 19: Gorro de origami  

Objetivo: Crear el gorro de papel permitiendo ejercitar su memoria y su concentración. 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Tipo de trabajo: Individual 

Procedimiento:  

1. Ejercitamos las manos y dedos para proceder a realizar la figura indicada 

2. Entregamos una hoja de papel periódico a cada niño 

3. Ubicamos el periódico y lo doblamos por la mitad utilizando cada uno de los dedos con presión. 

4.  Realizar un dobles por la mitad para dejar marcada la línea. 

5.  Doblar el extremo derecho formando un triángulo hasta la línea marcada. 

6. Levantar la parte de abajo al rectángulo y doblarlo hacia arriba. 

7. Dar la vuelta a nuestra figura y listo ya está nuestro gorrito. 

Materiales:  

• hoja de papel periódico  
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Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

Actividad 20: Barco de origami  

Objetivo: Desarrollar la pinza digital, la precisión y concentración  

Tiempo de duración: 45 minutos 

Tipo de trabajo:  Individual 

Procedimiento:  

1. Recordar acerca de todos los trazos aprendidos  

2. Ubicamos el rectángulo de manera que la parte blanca quede hacia abajo y la parte de color 

quede hacia arriba  

3. Doblamos la hoja por la mitad utilizando cada uno de los dedos con presión. 

4. Realizar un dobles por la mitad para dejar marcada la línea  

5. Doblar el extremo derecho formando un triángulo hasta la línea marcada y levantar la parte de 

abajo solo al rectángulo y doblarlo hacia arriba  
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6. Dar la vuelta nuestra figura y realizar un dobles hacia arriba. 

7. Levantar la parte de abajo hacia arriba formando un triángulo  

8. Abrir la figura formando otro rombo. 

9. Poner los dedos en la parte superior y estirar hacia los lados  

10. Finalmente pegamos en una hoja de papel bond. 

Materiales:  

• Hoja de revista  

• Hoja de papel bond 

• Goma  

 

 

Indicador de Evaluación 
Escala 

Iniciado En proceso Adquirido 

Desarrolla la coordinación óculo-manual  

Fortalece la pinza digital  

   

Fuente: Guía de actividades aplicada a los niños de  Preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo 
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 
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b. PROBLEMÁTICA 

El origami es una técnica grafo plástica que se ha desarrollado en  Japón, como un importante 

elemento de la educación, poco a poco se ha dado una gran aceptación en varios países del 

mundo, implementando esta técnica dentro de las salas de clase, contribuyendo al desarrollo de 

la pre escritura. 

Según Ayala (2013) “el origami es una técnica de la transformación del papel en formas de 

distintos tamaño y simbología, partiendo de una base inicial cuadrada o rectangular que 

pueden ir desde sencillos modelos hasta plegados de gran complejidad.” (p. 9) 

Realizar figuras plegadas despierta en los niños y niñas la imaginación y desarrolla su 

concentración, para luego dar paso a la pre escritura, gracias a ello se obtiene mayor tiempo de 

atención y sobre todo a divertirse, disfrutar y aprender. 

El origami es un arte que dentro de nuestro país se está dando a conocer como un hobbie sano 

y de muy fácil acceso, existiendo así una organización llamada la AEO (Asociación Ecuatoriana 

de Origami).  

Está institución brinda a niños y niñas, jóvenes y adultos una alternativa de diversión 

contribuyendo en ellos a la parte lúdica y creativa, como en la motricidad fina y mejorando su 

concentración mental, tanto así que está reconocida en el Ministerio de Cultura como una 

agrupación artística de carácter cultural, donde se encuentran personas que comparten su pasión 

por doblar el papel y transformarlo en un sin número de figuras. 

En la escuela “Alonso de Mercadillo” se ha observado que poco se trabaja con esta valiosa 

técnica, es por eso que la misma permitirá desarrollar la pre-escritura en los niños y niñas, puesto 

que en la actualidad enfrentan una lucha entre las tecnologías que los distraen y debido a esto 

se cree conveniente resaltar este tema relevante para que la docente  incremente en sus horas de 

clases y de esta foma desarrollen el aprendizaje significativo. 

La falta de una estimulación adecuada origina algunas consecuencias pedagógicas, como son 

falta de percepción de una secuencia lógica, poca concentración, falta de estimulación sensorial, 

no desarrolla la memoria, falta de capacidad de análisis; las mismas que inciden en una mala 
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coordinación motora constituyéndose así el aprendizaje mecánico como la causa fundamental 

para que no se desarrolle la creatividad del niño y niña en el desarrollo como ser autónomo que 

puede aportar con sus ideas y auto valoración de sí mismo. 

Es por ello que surge la pregunta  ¿Cómo favorece la técnica del Origami en el desarrollo de 

la pre-escritura, en los niños y niñas de preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La práctica del origami es muy importante desde una temprana edad, debido a que estimula el 

desarrollo de sus habilidades artísticas e intelectuales, desde los ejercicios simples hasta los más 

complejos, los origamis pueden convertirse en un universo de símbolos y expresiones para los 

niños. 

El presente trabajo investigativo es muy importante y de gran interés, ya que se ha podido 

observar que, en las diferentes escuelas, jardines, centros infantiles existe cierta deficiencia en 

el uso de la técnica del origami, siendo esta una técnica necesaria para que los niños logren una 

mejor concentración y preparación en el proceso de la pre escritura que es importante en el 

desarrollo del niño, además ayuda a desarrollar capacidades cognitivas, socio afectivas, motoras 

y habilidades. 

El propósito de este trabajo es dar a conocer  la importancia del origami para el desarrollo de la 

pre escritura, ya que le permite a las diferentes docentes tener un momento de amistad con el 

niño o niña, mientras va realizando el plegado van intercambiando sus experiencias y van 

aprendiendo y divirtiéndose en el trabajo escolar. 

La motivación hacia el niño es un tema fundamental en el desarrollo de la técnica del origami, 

ya que eso eleva su autoestima y lo convierte en un ser más seguro de sí mismo al momento de 

realizar sus actividades escolares y también para desenvolverse en su vida futura. 

Los beneficiarios directos son los niños de la escuela “Alonso de Mercadillo” quienes tendrán 

la oportunidad de conocer la técnica del Origami y como esta ayuda al desarrollo de la pre 

escritura. 

Es factible esta investigación ya que existe información científica que se encuentra explorando 

en las bibliotecas y el internet que será muy necesaria para llevar a cabo el trabajo de 

investigación.   
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

➢ Determinar el uso de la Técnica del Origami para favorecer el desarrollo de la pre-escritura, 

en los niños y niñas de Preparatoria de la Escuela Alonso de Mercadillo de la ciudad de 

Loja, periodo 2018-2019 

Objetivos Específicos: 

➢ Identificar si la docente utiliza la técnica del origami en el aula con los niños y niñas de 

preparatoria. 

➢ Diagnosticar el desarrollo de la pre-escritura, en los niños y niñas de preparatoria  

➢ Diseñar y aplicar una propuesta alternativa que involucre la técnica del origami para mejorar 

la pre-escritura de los niños y niñas. 

➢ Evaluar la propuesta alternativa de la técnica del origami con los niños y niñas de 

preparatoria. 
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e. MARCO TEÓRICO 
 

1. TECNICA DEL ORIGAMI 

 

Según  Mena (2016). 

La técnica se basa en el doblado de papel, sus beneficios se extienden a diferentes áreas 

(escritura, coordinación viso-motora, coordinación temporoespacial, razonamiento 

lógico, atención, concentración, secuenciación, destreza manual, motricidad fina, 

coordinación bilateral), lo cual ayuda al niño a tomar conciencia de la operatividad de 

sus manos, fomentando así el espíritu creativo, razonamiento lógico, pensamiento 

múltiple, tolerancia, atención, concentración, independencia, autoestima, integración 

grupal, autocontrol y cooperación. (p. 18) 

La práctica de la técnica desde una edad temprana estimula la maduración del cerebro, ya que 

exige el uso de ambos hemisferios cerebrales,ayudando a la ejercitacion correcta de sus manos 

y dedos, se pueden conseguir formas espectaculares plegando los diferentes tipos de papel que 

permitirán realizar algunas formas básicas para posteriormente irlas desarrollando. 

En el Origami no se utilizan tijeras ni pegamento o grapas, tan solo el papel y las manos, por lo 

tanto con solo las hojas de papel pueden obtenerse distintos cuerpos geométricos o figuras 

parecidas a la realidad. 

1.1 Origen del origami 

 Méndez (2014) hace referncia al origen del origami: 

La  palabra procede de los vocablos japoneses "oru" (plegar) y "kami" (papel). Este no ha sido 

su único significado, ya que a través del tiempo este arte ha tenido cambios en el nombre que lo 

identifica. En los primeros siglos de su existencia se le llamaba Kami por el significado que se 

había creado para papel, que en realidad era homónimo de la palabra que se usan para los 

espíritus de los dioses. Pasaron los siglos y tomó el nombre de Orikata, que significa "ejercicios 

de doblado". No fue hasta 1880 que se desarrolló la palabra origami a partir de las raíces "oru" 

y "kami" antes mencionadas. Uno de los centros importantes en el género del origami es España, 
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en donde asignaron el vocablo papiroflexia al arte geométrico de hacer plegados para figuras de 

papel. 

El origami se originó en China alrededor del siglo I o II d.C., y llegó a Japón en el siglo VI. 

Comenzó como un arte que, como muchos otros en la cultura japonesa, estaba más basado en la 

imaginación o el simbolismo que en el realidad: unos simples pliegues evocaban, por ejemplo, 

el espíritu de un animal, una flor, o un pájaro, en vez de reproducir una detallada representación 

del mismo. 

Al inicio se fabricaba con fibras vegetales, luego se incorporaron los papeles de colores y más 

tarde se impuso la forma cuadrada como base para realizar las figuras. La aplicación al campo 

de la educación fue realizada por el pedagogo alemán Fröbel, quien incorporó la técnica del 

Origami a la enseñanza en los jardines de niños. 

Luego los matemáticos comenzaron a considerar esta técnica como un valioso recurso para el 

aprendizaje de la geometría. En los años 50 y 60 fue creado el Sistema Yoshizawa–Randlett. 

Este es un sistema de símbolos para hacer instrucciones de plegado que no dependen de ningún 

idioma y ha contribuido a la difusión del origami en todo el mundo (pp. 4-5-6) 

Importancia del origami 

La tecnica del origami es muy importante por que nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades 

y creatividad, es un recurso educativo y entretenido ya que por medio de esta logran un 

aprendizaje previo para la pre escritura, cabe recalcar que una de las destrezas que tiene el 

origami es el desarrollo de la pinza digital la cual contribuirá tambien al desarrollo de la 

habilidad de la escritura. Desde edades tempranas debemos preparar a los niños y niñas con 

destrezas adecuadas permitiendo un avance en su proceso de aprendizaje y teniendo como 

resultado el que puedan agarrar correctamente el lápiz.   

Según la filosofía oriental, el origami nos aporta calma, paciencia y perseverancia a quien lo 

practica, rasgó común de bastantes terapias basadas en el ejercicio manual. 

Para el autor Frankfurt (2016) menciona que: 

Se activan los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, con lo cual también empiezan 

a actuar las áreas táctiles, motoras y visuales. La memoria, el pensamiento no verbal, la 

https://www.ecured.cu/Friedrich_Froebel
https://www.ecured.cu/Sistema_Yoshizawa%E2%80%93Randlett
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atención, la comprensión tridimensional y la imaginación se estimulan con la 

exploración que el cerebro realiza al practicar el origami. ( p. 1) 

Hace referencia a que con la ayuda de la técnica del origami será muy beneficioso para las areas 

del cerebro del niño,ya que facilitará la creatividad e imaginación, Podemos mencionar que es 

entretenido y de gran ayuda en el aprendizaje en conjunto, captar la atención de los niños y niñas 

no es cosa fácil por ello es necesario contar con cosas creativas y con significado una de ellas 

es la técnica del origami. 

1.2 Beneficios del Origami 

 

La tecnica del origami tiene beneficios muy importantes tales como: 

➢ Incentiva la imaginacion del niño y promueve su expresion artistica,desarrollando su 

destreza manual. 

➢ Ayuda a la concentracion del niño en la tarea que esta desempeñando. 

➢ Se distrae y se entretiene de una forma sana. 

➢ Aumenta su autoestima al sentirse capaz de elaborar algo con suspropias manos y darle 

forma,para convertirlo en un juguete. 

1.3 Tipos de Origami 

Según  Constante (2011) entre las más importantes clases de origami tenemos los siguientes: 

1.3.1 Origami De Acción 

“El origami de acción incluye modelos que vuelan, que requieren ser inflados para completarlos, 

o que utilizan la energía cinética de la mano de una persona, aplicada en cierta región del 

modelo, para mover un miembro o aletear” (p. 8). 

Algunos sostienen que, en realidad, sólo este último es realmente “reconocido” como origami 

de acción. El origami de acción, habiendo aparecido primero con el pájaro aleteador japonés 

tradicional, es bastante común. Un ejemplo son los instrumentalistas de Robert Lang; cuando se 

halan las cabezas de las figuras en sentido contrario a sus cuerpos, sus manos se moverán, 

asemejándose a la acción de tocar música. 
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1.4.2 Origami Modular 

El “el origami modular consiste en poner una cantidad de piezas idénticas juntas para formar un 

modelo completo” (p. 9) . Las piezas son normalmente simples pero el ensamble final puede ser 

complicado. Muchos de los modelos modulares de origami son bolas decorativas como el 

kusudama, sin embargo la técnica difiere en que el kusudama permite que las piezas sean puestas 

juntas usando hilo o pegante. La papiroflexia china incluye un estilo llamado "Origami 4D 

donde una gran cantidad de piezas son juntadas para hacer modelos elaborados. A veces se 

utilizan billetes para los módulos. Este estilo fue creado por algunos refugiados chinos mientras 

fueron detenidos en América y, esta técnica también es conocida como "Golden Venture" en 

honor al barco en el que viajaron. 

1.4.3 Plegado En Húmedo  

“El plegado en húmedo es una técnica de origami para producir modelos con curvas finas en 

vez de pliegues geométricos rectos y superficies planas” (p. 9). Consiste en humedecer el papel 

para que pueda ser moldeado fácilmente. El modelo final mantiene su forma cuando se seca. 

Puede ser utilizado por ejemplo para producir modelos de animales de apariencia muy natural. 

1.4.4 Origami Puro  

“Se trata de un estilo en el que solamente se puede hacer un pliegue a la vez y no se permiten 

pliegues más complejos como los invertidos” (p. 9). Todos los pliegues deben tener 

localizaciones directas. Fue desarrollado por John Smith en los años 70 para ayudar a plegadores 

novatos o a aquellos con habilidades motoras limitadas. A algunos diseñadores también les gusta 

el desafío de crear buenos modelos dentro de límites tan estrictos. 

1.4.5 El Origami en el Área de Matemática  

“El Origami Aplicado a la Matematica es un recurso Didáctico completo donde se pone de 

manifiesto muchos aspectos que favorecen a los estudiantes dentro del proceso Enseñanza 

Aprendizaje” (p. 10). Se puede desarrollar habilidades, destrezas al armar, elaborar y construir 

figuras ya sea de animales, de objetos, personas que mediante los dobles del papel se podrá ir 

dando forma con la razón, la lógica y la creatividad, es por ello que los docentes tienen en sus 

manos herramientas que se puede utilizar como una técnica activa porque intervienen al mismo 
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tiempo tanto los sentidos, lo cognitivo y la participación de la motricidad fina y gruesa del niño, 

niña o joven en horas de matemática. 

2. PRE ESCRITURA 

Se trata de una fase de maduración motriz y perceptiva del niño para facilitarle el posterior 

aprendizaje; de esa forma la pre-escritura se realizara sin esfuerzos ni rechazos afectivos. 

Según  Sarabia (2008) define a la pre escritura como “actividades de trazos en las cuales los 

niños y niñas realizan de forma mecanizada distintas letras, sílabas, palabras, números, entre 

otros”. (p. 1) 

Con el uso de la técnica, a una edad a adecuada el niño no tendra dificultades, lo realizará sin 

ningun problema debido a que ya tiene afianzada la tecnica del origami,lo cual le servirán de 

mucho ya que la pre escritura es la expresión del pensamiento, en la que se manifiestan ideas 

por medio de gráficos y sonidos que forman palabras en este proceso de escribir. Este tipo de 

expresión favorece la adaptación, la confianza, la seguridad en sí mismo, permite canalizar 

sentimientos y emociones.  

Al niño debemos brindarle muchas oportunidades de la expresión y estímulo a su realización, 

comprender las etapas evolutivas del grafismo en los niños y niñas. 

Debido a este criterio se puede manifestar que en la pre escritura se realizan actividades que el 

niño y niña puedan ejecutar de manera fácil, con la finalidad de madurar su motricidad y 

mientras más pronto lo haga más preparado estará para la escritura.  

La pre escritura es la enseñanza, orientación y ejercitación de distintos rasgos, que estimulan al 

niño y niña en su coordinación psicomotriz gruesa y fina, facilitando la adquisición de 

habilidades para el aprendizaje de la escritura.  

Las destrezas de pre escritura se apoyan en similares ejercicios para su desarrollo, lo cual quiere 

decir que con las acciones realizadas para la discriminación tanto visual como auditiva hemos 

preparado al niño y niña para iniciarse en el campo de la pre-escritura. 
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2.1 Fundamento de la pre escritura 

Seguir un proceso adecuado de la pre-escritura implica la adquisición de numerosas habilidades 

y experiencias que favorecen el desarrollo integral del niño y niña. Los perfiles de desarrollo se 

conciben como modos de ser y actuar en diferentes ámbitos, para asegurar una sana convivencia 

consigo mismo, con el entorno y con los demás.  

Según  Molina (2012) se refiere algo muy relevante sobe la pre escritura: 

La pre escritura tiene su fundamento teórico en los principios que definen la psicología 

y el lenguaje de los siglos XVIII y XIX donde afirmaciones como las siguientes 

constituye el sustrato teórico desde el que se conforman algunas ideas sobre educación. 

(p . 25) 

Así se llega a la segmentación de unidades graficas que pertenece al código del adulto: ángulos, 

arcos, líneas rectas, lazos, en la confianza que repitiendo muchos arcos o muchos lazos, pueda 

el sujeto llegar a componer letras como “m” “e” “o” etc. 

2.2 Importancia de la pre escritura 

En los primeros años de edad hasta antes de los cinco años, los niños y niñas no desarrollan 

todavía las habilidades necesarias para iniciar con una pre escritura, por lo que en diferentes 

centros educativos escolares se emplea una educación basada en la aplicación de técnicas 

grafoplásticas que contribuyen en las bases fundamentales para que los infantes puedan adquirir 

los conocimiento necesarios que les serán útiles para tener una iniciativa distinguida en la pre 

escritura.  

Con lo cual, luego del pasar del tiempo en la vida inicial escolar niños y niñas de edades de 5 

años pueden captar de mejor manera símbolos, números y letras con los cuales pueden partir 

con una pre escritura acorde a sus necesidades y su entorno, que es de gran importancia que 

plantea las bases iniciales para una posterior escritura que los acompañará por el resto de su 

vida.  
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Según la autora  Novillo (2016) menciona que “es primordial que desde la primera infancia se 

desarrollen las actividades manipulativas, que permitan cada vez mayor precisión, habilidades 

digitales que permitan agarrar correctamente el útil de escritura y realizar los trazos y giros con 

precisión” (p. 119). 

Debido a que el aprendizaje de la pre escritura es uno de los primeros objetivos de la educación, 

una destreza importante en la comunicación completa del niño, su desarrollo cognitivo y su  

personalidad; es primordial que se encuentre estimulado para el provecho de dichos 

aprendizajes, respetando su desarrollo ya que pretende de una maduración neurobiológica 

previa. 

2.3 Metodología de la pre-escritura  

La pre escritura se trabaja siempre con un cuaderno dirigido a la enseñanza, la orientación y la 

ejercitación de rasgos, para el autor Rodríguez (2012), la metodología consta de los siguientes 

momentos: 

➢ Motivación inicial: el profesor/a debe propiciar que el aprendizaje sea motivante de modo 

que exista interés por el aprendizaje como la narración, de un cuento para dirigir la atención 

hacia la tarea, objeto de la enseñanza.  

➢ Análisis y concreción de la forma del rasgo: el profesor/a observa y controla que no se 

salga del camino de un laberinto, por ejemplo, que pase por los puntos y que no se detenga.  

➢ Trazado del rasgo con puntos de referencia: el niño/a observa el modelo del rasgo 

señalando donde se produce el cambio de dirección.  

➢ Ejercitación del trazado del rasgo: es frecuente que para garantizar un trazado de calidad 

requiera de la ejercitación.  

➢ Trazado del rasgo sin puntos de referencia: debe observar el rasgo representado y luego 

reproducirlo. 

2.4 Garabateo  

Según el autor Padilla (2008) menciona que el garabateo:  

Inicia a partir de los 18 meses y concluye a los 4 años con trazos al azar, a menudo el niño mira 

hacia otro lado mientras hace estos trazos y continúa garabateando utilizando diferentes métodos 
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para sostener el lápiz, con la punta hacia el papel, de lado, con los puños. Aún no utiliza los 

movimientos de la muñeca y de los dedos para controlar el elemento que se dibuja. En esta etapa 

el garabateo no tiene la intención de reproducir algo ya que ocurre automáticamente por una 

respuesta física y psicológica.  

2.4.1 Garabateo desordenado 

Corresponde a un niño/a de dos años y medio, incluye las barras y barridos, carece de control 

visual sobre su mano, a menuda mira hacia otro lado mientras gráfica, excede los límites del 

soporte gráfico, toma el utensilio para graficar de distintas formas ejerciendo mucha presión con 

él sobre el soporte.  

Es decir el niño no presenta una secuencia de sus trazos, no tienen control visual de lo que hace, 

A ésta edad es muy común que los niños utilicen distintos métodos para sostener el lápiz. No 

usan ni los dedos ni la muñeca para controlar el elemento que dibuja,repiten los 

movimientosmuy amplios. 

2.4.2 Garabateo ordenado 

Esta etapa llega hasta los tres años de edad, el niño descubre la vinculación entre los 

movimientos de su mano y los trazos que hace, por lo general ocurre después de 6 meses que ha 

empezado a garabatear, esto quiere decir que el niño/a está ejerciendo el control visual sobre lo 

que ejecuta. En esta etapa el niño/a ensaya varios métodos para sostener el lápiz, los garabatos 

son más elaborados y descubre la relación entre el dibujo y el medio ambiente. Los trazos son 

impredecibles, puede copiar un círculo, pero no un cuadrado. 

También se caracteriza por el garabateo donde abundan los garabatos sencillos, de lo que se 

deduce que empiezan a controlar sus trazados,dan sentido a lo que realizan. 

2.5 Grafismo  

Según la autora  Rodríguez  (2016) El grafismo “es una actividad psicomotriz y global que 

produce trazos de forma espontánea empleando el movimiento y el desplazamiento del cuerpo”. 

( p. 24). Las representaciones gráficas de los niños como son los garabatos, dibujos, escritura, 

etc., son producciones gráficas de su experiencia interiorizada. 
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Las representaciones gráficas realizadas por los niños/as tiene un significado para el mismo, 

porque simboliza algo, es decir que el cerebro ha adquirido un concepto, por ejemplo, un 

garabato que se asemeje a un circulo, se puede decir que en cuanto a volumen se podría tratar 

de una pelota, naranja o una cabeza, una persona solo puede representar algo gráficamente 

cuando tiene un concepto en su mente 

2.6 Juegos De Pre Escritura 

La autora Tonato (2013) en los juegos para la pre escritura “se refiere a los materiales buscan el 

entrenamiento de movimientos básicos que forman parte de la correcta direccionalidad y trazado 

de las letras, evitando movimientos inadecuados y previniendo anomalías posteriores de la 

escritura como son los giros invertidos, la dirección, la presión del lápiz, etc.”. ( p. 48) 

Son requisitos previos a la escritura, el ejercicio de movimientos de las manos y dedos, antes de 

escribir, el niño debe interiorizar los movimientos finos y hacer uso de su percepción táctil a 

través de materiales concretos, para que de esta manera no lo vea como una exigencia y después 

con el paso del tiempo lo tome con poco interés. 
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3. TÉCNICAS DEL ORIGAMI PARA EL DESARROLLO DE LA PRE ESCRITURA 

La técnica del origami son estrategias que son utilizadas con el objetivo de preparar  a los niños 

y niñas para el proceso de aprendizaje y en especial para la pre escritura, donde van 

desarrollando la madurez motriz y los sentidos que les permitan desarrollar la percepción que 

tienen los niños dentro de su entorno. 

El mundo gira alrededor del niño y su experiencia está limitada a un contacto directo con su 

ambiente. La actividad plástica infantil sigue un transcurso evolutivo gradual, en la medida en 

que los niños se ponen en contacto con el mundo de los objetos y van adquiriendo experiencias 

con las particularidades externas de estos y con los materiales, que pueden ser susceptibles de 

ser utilizados como medio de dicha experiencia artística para finalmente iniciar la pre escritura.  

Según  Díaz (2014) referente a la pre escritura nos menciona que: “es la expresión del 

pensamiento, en la que se interpretan ideas por medio de gráficos y sonidos que forman palabras 

en este proceso de escribir”. ( pág. 56)  

Este tipo de  expresión favorece la adaptación, la confianza, la seguridad en sí mismo, permite 

canalizar sentimientos y emociones. Debemos brindarle muchas oportunidades de la expresión 

y estímulo a su realización, comprender las etapas evolutivas del grafismo en los niños y niñas. 

Los nuevos sistemas de enseñanzas en la educación infantil, la técnica del origami adquiere un 

papel importante en los procesos de enseñanza aprendizaje, entendida como un eficaz medio 

para el desarrollo la pre escritura y del desarrollo integral del niño, así como su imaginación 

creadora y expresiva. Una de las manifestaciones del arte está representada por la técnica del 

origami, la cual consiste en la manera como el niño exterioriza sus pensamientos y sentimientos 

internos a través del uso del color, la forma, tamaño, la textura, nociones de tiempo.  

Las actividades lúdicas ayudan al niño a ejecutar las actividades que les permite comunicarse 

emotivamente. El nivel de preparatoria es importante para desarrollar la pre escritura que se 

encuentran dentro de las técnicas grafo plásticas, los niños en la mayoría de los hogares no 

disponen del espacio ni del tiempo requerido para poner en práctica sus habilidades motoras 

finas a través del juego y de la expresión plásticas, enfrentando esta realidad se convierte en una 

obligación de la entidad educativa lograr su desarrollo para mejorar su aprendizaje.  
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En la educación tradicional , los maestros de primaria no conocían de estas técnicas grafo 

plásticas, donde existían muchas debilidades en el desarrollo psicomotriz fino, el alumno que 

no escribía recibían castigos muy drásticos y usaban una terminología “La letra con sangre 

entra“, esto hacia que los niños aprendieran con castigos sus aprendizajes, para poder desarrollar 

las destrezas plástica es de mucha importancia que hoy en día el maestro Parvulario tenga mucho 

conocimientos y paciencia al ejecutar estas técnicas, y llevar al niño a un mundo creativo a 

través de los juegos lúdicos desarrollando destrezas y habilidades  

En los actuales momentos la utilización de la técnica del Origami han ayudado a desarrollar la 

madurez motriz fina, esta práctica hace que el niño obtenga flexibilidad en su mano y dedos, de 

esta forma pueda coger el lápiz de manera correcta y desarrolle su pre escritura sin dificultad 

alguna. 
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f. METODOLOGÍA  

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos, de esta forma se podrá cumplir 

con los objetivos planteados: 

Métodos  

Método descriptivo  

Este paso es el primer paso de la investigación ya que se trata del momento en el que se decide 

lo que se va a investigar y el tipo de preguntas a las que se le buscará respuesta. 

Método Científico 

El método científico es la forma de obtener nuevos resultados en el pensamiento o conocimiento, 

con el fin de actuar en la práctica social, por medio de investigaciones que ya son ciencia, por 

lo tanto ya están comprobadas. 

Por lo tanto, este método se utilizará en todo el proyecto, ya que posibilitará la formulación del 

problema, el planteamiento de objetivos, el análisis y recogida de resultados y en la redacción 

de conclusiones.  

Método deductivo 

Este método permitirá la incidencia del problema de la no utilización de la técnica del Origami 

en los niños y niñas que favorece el desarrollo de la pre escritura, para el debido sustento del 

marco teórico. 

Método analítico  

Este método se utilizará para conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento, en donde en la presente investigación 

serán analizados las variables para poder hacer su correcta interpretación. 

Método Estadístico: 

Este método permitirá tabular los datos y elaborar las tablas estadísticas, en donde los gráficos 

estadísticos permitirán visualizar los porcentajes que demuestran la poca utilización de la 

técnica del origami. 

https://www.lifeder.com/tipos-de-preguntas/
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Técnicas e instrumentos 

Las técnicas que se utilizaran en la presente investigación son las siguientes: 

La entrevista: Esta entrevista será  aplicada a la docente con la finalidad de saber si conoce de 

la técnica del origami y sobre todo si la practica dentro del aula.  

Test 5-6 Forma B de las autoras Ester Gastelumendi de Fernández, Aurora Isasmendi 

de Pin, Gertrud Slowak y Zorayda Carbonell de Semefeng: este test será utilizado para 

conocer el aprendizaje de las materias básicas (lectura, escritura y cálculo), se tomarán solo dos 

test el primero sobre la percepción y el segundo el de motricidad.  

 

Población y Muestra 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Docente 1 100% 

Niños 37 100% 

Total 38 100% 

Fuente: Director de la Escuela Alonso de Mercadillo  
Elaboración: Nathaly Alexandra Arias Ortega 

 

Finalmente no se obtendrá ninguna muestra debido a la poca cantidad de participante
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

AÑO 2018  AÑO 2019 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revisión del proyecto                                                                                 
2. Presentación, aprobación del 

proyecto.                                                                                 
3. Pertinencia y coherencia del 

proyecto.                                                                                 
4. Construcción de los 

preliminares del informe de tesis.                                                                                 
5. Aplicación de instrumentos 

técnicos como trabajo de campo.                                                                                  
6. Construcción de Revisión de 

Literatura, Materiales y Métodos.                                                                                 
7. Tabulación, análisis e 

interpretaciones de resultados.                                                                                
8.  Aplicación de la propuesta 

alternativa.                                                                                
9. Construcción de discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos.                                                                                
10. Presentación y Revisión 

borrador del Informe de Tesis.                                                                                 
11. Obtención de la Aptitud Legal.                                                                                 
12. Presentación y Estudio del 

Informe de Tesis por Tribunal de 

Grado.                                                                                 
13. Correcciones y Calificación del 

Informe de Tesis del Grado 

Privado.                                                                                 
14. Construcción del Artículo 

científico derivado de la Tesis de 

Grado                                                                                 
15. Autorización, Edición y 

Reproducción del Informe de 

Tesis.                                                                                 
16. Socialización, Sustentación y 

Acreditación del Grado Público.                                                                                 
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h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO 
 

CONCEPTO 

DE GASTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL USD 

Papel bond A4 Resmas  7 3.50 24.50 

Libros Unidad 5 50.00 50.00 

Anillados Unidad 8 2.00 16.00 

Transporte Unidad 150 0.30 45.00 

Fotocopias Unidad 1000 0.02 20.00 

Impresora  Unidad 1 400.00 400.00 

Memoria de 16 

Gb 

Unidad 2 15.00 30.00 

Empastado Unidad 5 20.00 100.00 

Tinta de 

impresora 

Unidad 10 12.00 120.00 

   TOTAL 805.00 

 

Los gastos que ocasione el proceso investigativo,serán de absoluta responsabilidad del autor. 
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OTROS ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, ARTE Y COMUNICACIÓN 

ENTREVISTA A LA DOCENTE 

Estimada docente como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

solicito a Ud. muy comedidamente se digne en contestar con veracidad las siguientes preguntas,  

que tiene como objetivo recopilar información sobre el tema de investigación denominado: LA 

TÉCNICA DEL ORIGAMI PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA PRE-

ESCRITURA, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA 

ALONSO DE MERCADILLO DE LA CIUDAD DE LOJA ,PERIODO 2018-2019 

1. ¿Qué es para Ud. la Técnica del Origami? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

2. Señale ¿Qué tipos de origami conoce ud? 

➢ Origami de Acción                         (           ) 

➢ Origami Modular      (          ) 

➢ Origami Puro                 (          ) 

➢ Plegado en Húmedo     (          ) 

 

3. ¿Cree Ud. que la Técnica del Origami favorece al desarrollo de la pre escritura? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

4. Ud. ha realizado con los niños la Técnica del Origami.  

Si  

No 
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Describa cual………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. Considera Ud. que es complicada la Técnica del Origami 

Si                    (      ) 

No                  (      ) 

Porque 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

6. Señale: ¿Qué Técnicas Grafo Plásticas  Ud. utiliza  para el desarrollo de la pre 

escritura? 

Trozado  

Entorchado   

Origami   

Rasgado  

Fluviado  

Punzado  

Sellado   

Arrugado   

Picado   

Dáctilo pintura   

 

7. Con que frecuencia Ud. aplica la técnica del origami con sus alumnos 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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TEST 5 – 6   Forma B 

INSTRUCCIONES 

Explora áreas fundamentales al iniciar el aprendizaje de las materias básicas (lectura, escritura 

y cálculo). 

 

▪ Naturaleza y propósito del Test 

 

La batería 5 – 6 ha sido concebida con la finalidad de conocer el grado de maduración del niño 

antes de iniciarse en el aprendizaje escolar. La madurez se enriquece por la inteligencia, el 

ambiente socioeconómico favorable, condiciones físicas adecuadas y ajuste emocional. Se 

consideran factores primordiales de maduración la adquisición del lenguaje, una eficiente 

percepción visual y auditiva, una adecuada coordinación visomotora y una habilidad para 

cumplir órdenes colectivas. Ciertos niños pueden fallar en algunos de estos aspectos pero si 

compensan su déficit con otros de ellos pueden lograr éxito; por esto es conveniente estudiar al 

niño en forma integral. 

 

Este test explora áreas fundamentales necesarias para la adquisición de conocimientos básicos, 

tales como: lectura, escritura y cálculo. La aplicación del test 5 – 6  se aconseja durante el último 

trimestre del Segundo Nivel  de Transición (Kinder) y en el primer trimestre del primer año de 

Educación General Básica, es decir, alrededor de los  5 y 6 años de edad cronológica. 

 

Test I de Comprensión 

 

Nos da la idea de la asimilación del lenguaje, revelando la comprensión  de un vocabulario 

corriente; la adecuación entre la interpretación de una orden oral y su ejecución marcando 

figuras; la captación de una secuencia de tiempo en un texto oral, distinguiendo conceptos tales 

como: hoy, ayer, antes, después, primero, último... 

 

Test II de Percepción 

 

Presenta ítems de discriminación visual y afirmación de conceptos del esquema corporal. 
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Respecto a éste pone de manifiesto:  

a) nociones de arriba, derecha, adelante ... 

b) distinción de sectores pequeños, por ejemplo, manos, dedos, ojos, etc. 

 

Test III  Precálculo 

 

Detecta nociones de lógica matemática, tales como, mayor, menor, análisis, síntesis y 

correspondencia. 

 

Test IV de Motricidad 

 

 Presenta una copia de figuras graduadas, por ejemplo, rectángulo y cuadrado de 45°. El 

segundo y tercer ítem de este test detectaría inversiones típicas de niños con problemas de 

motricidad y maduración, que deben vigilarse por tratarse de posibles disléxicos. 

 

▪ Aplicación 

 

La aplicación se realiza en pequeños grupos de 10 a 15 niños. Si alguno demuestra inhabilidad 

para seguir un trabajo colectivo, será testado individualmente, pero siempre ateniéndose a las 

instrucciones. La aplicación exige un ambiente favorable. Se establecerá un buen rapport y luego 

se darán instrucciones con voz clara y lentamente, colocándose el evaluador, cuando sea 

necesario, con el cuadernillo a la altura de los ojos de los alumnos, indicando paso a paso las 

tareas por efectuar. 

 

Se controlará constantemente si el alumno sigue las instrucciones en el renglón correspondiente. 

El niño trabajará siempre solo. 

 

El evaluador no proporcionará ningún tipo de ayuda. 

 

a) Se ubican los alumnos, uno por banco. 
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b) Se reparten los cuadernillos previa anotación del nombre y demás datos perdidos en la 

portada. 

c) Se reparten lápices con punta afilada y otros se mantendrán a mano para usarlos cuando sea 

necesario. 

d) No se admite el uso de goma de borrar. 

e) Se dice: Vamos a trabajar individualmente, por eso estamos sentados solos; atiendan, no 

pregunten, pues ustedes podrán realizar lo que se les ordene sin ninguna dificultad”. 

f) Ahora vamos a trabajar en el pizarrón, les voy a enseñar a “marcar”. El evaluador dibuja 

en el pizarrón un bote velero y dice: Si les pido: marquen un bote, ustedes deben trazar una 

raya sobre él, así (se demuestra). Luego dibuja una mesa y una flor pidiendo: ¿quién quiere 

pasar a marcar una flor?. Se observa si se marca correctamente. 

g) Doblen esta primera hoja para atrás y observen estos dibujos (mostrar el primer renglón de 

figuras del Test I). 

 

Test I, Comprensión: 7 ítems, tiempo de ejecución: 15 segundos cada uno. Miren el primer 

renglón donde están los niños jugando. Apoyen este dedo (señalar el índice de la mano 

izquierda) como yo al empezar el renglón, pues vamos a trabajar en él. (Para todos los renglones 

de toda la batería proceder en esta forma) 

 

1.- Tacha la niña que juega con un perro. 

2.- Ahora oigan un pequeño cuento: Ana se despierta, se lava la cara y toma desayuno. Marca 

a Ana cuando se lava la cara. 

3.- En la feria un señor vende plátanos, otro coloca papas en una bolsa, otro pesa naranjas. 

Marca el señor que vende plátanos. 

4.- Marca la señora que paga la leche al lechero. 

5.- Ayer Juan anduvo a caballo. Hoy se entretiene con Pepe elevando volantines y jugando a la 

pelota. Marco lo que Juan hizo ayer. 

6.- Eva compró género (tela), después cosió un vestido y luego se lo puso. Marca lo primero 

que hizo Eva. 

7.- Andrés fue a la quinta, sacó varias manzanas y las puso en un canasto. Marca lo último que 

hizo Andrés. Den vuelta la hoja. 
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Test II, Percepción  

 

a) 6 ítems; tiempo de ejecución: 15 segundos cada uno. Para la muñeca, tiempo máximo 3 

minutos. 

 

Apoyen este dedo (índice izquierdo) en el primer recuadro. (Repetirlo en todos los recuadros). 

Atiendan: 

 

1.- Marca una manzana que esté arriba de la fuente. 

2.- Marca la pelota que está delante del gato. 

3.- El dibujo que está aquí arriba (señalar 2° y 3° recuadro) lo marcan acá abajo (señalar los 

recuadros sin indicar las figuras). 

4.- Marca lo que está mal en este pájaro. 

5.- El motociclista debe ir por el camino de la derecha. Márcalo. 

6.- Muñeca. Completa este dibujo. Insistir: Miren la cara, la completan; miren el vestido, 

también le faltan cosas, dibujen.  Den vuelta la hoja. 

  

Test III, Precálculo 

 

5 ítems; tiempo de ejecución: 20 segundos cada uno. Miren el primer renglón, apoyen el dedo 

en el primer renglón... etc. Atiendan: 

 

1.- De estos montones de figuras, marca el montón que tiene más. 

2.- De estas cajitas de fichas, marca la cajita que tiene menos. 

3.- Observen este renglón de bolitas (señalar). Debajo de cada una dibuja otra igual. 

4.- Miren las fichas que tengo en esta caja señalar las 4 fichas de la primera caja);  ahora en 

esta caja grande (señalarla) marquen la misma cantidad de fichas. 

5.- Marca en esta caja (señalar la caja grande) las fichas que están iguales a éstas (señalar las 

de la derecha, dibujadas fuera de la caja). Den vuelta la hoja. 
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Test IV, Visomotor 

 

5 ítems; tiempo de ejecución: 30 segundos cada uno. El evaluador debe identificar con una Z 

escrita en el margen superior de la hoja si el niño es zurdo. 

 

1.- Copia un dibujo igual a éste (señalarlo). Las mismas instrucciones para los ítems 2, 3, 4 y 5. 

Controlar que copien todas las figuras. 

 

▪ Valoración 

Se adjudica un punto a cada ítem logrado. 

 

I comprensión: da un máximo de 7 puntos. 

 

II Percepción: da un máximo 7 puntos 

 

III Precálculo: da un máximo de 5 puntos. 

 

IV Visomotor: da un máximo de 5 puntos.  

En figura 1 : 

Se exige mantener la relación de los lados. El lado no debe sobrepasar la altura más de una vez 

y media.  

Las líneas no deben ser quebradas o interrumpidas. 

Se admiten trazos encorvados u ondulados. 

Pueden tolerarse ángulos redondos o en forma de asas. 

En figura 2: 

Además de forma y tamaño debe tenerse en cuenta falta de inversión; toda inversión invalida el 

puntaje. 

En Figura 3: 

Deben aparecer los dos dibujos en la secuencia presentada. 

Se da como positiva aunque el círculo sea levemente secante o no tenga contacto (máximo de 

separación: 2 mm.) 
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La unión del círculo y la vertical se debe producir en la mitad inferior de la recta.  

El ángulo formado por las perpendiculares tiene la misma valoración que en el rectángulo. 

En figura 4 : 

Se pueden admitir tres ángulos correctos, pero nunca ángulos con asas. 

En figura 5: 

El vértice del triángulo no debe sobrepasar en un cuarto la distancia al centro del círculo. 

 

Total puntos: Es la suma de lo adjudicado en los test I, II, III y IV. El máximo es de 30 puntos. 

▪ Resultado Estadístico 

 

El test 5 – 6, forma B, aplicado en niños de Kinder y Primer año Básico de escuelas públicas y 

privadas de Montevideo; en un total de 300 sujetos ofreció estadísticamente un resultado 

ajustado. En el área bajo la curva normal, el porcentaje de frecuencias incluidas oscila en un 

68% en la desviación de + 1 a – 1 y en un 90% en la desviación de + 2 a – 2.  Las correlaciones 

con pruebas de rendimiento han sido positivas. 

 

▪ Interpretación 

 

El cuadro I da la forma para catalogar los alumnos de Maduración superior, S, media superior, 

MS, media, M, media inferior, MI, e inferior, I, según su puntaje. Se podrá determinar así el 

perfil de Maduración. 

 

CUADRO I 

 

 Comprensió

n 

Percepción Precálculo Motricidad 

  S 7 7   5 5 

MS 5 y 6 6  4 4 

M 4 5 y 4 3 3 

MI 3 y 2 3 a 2 2 2 

I 0 y 1 1 y  0 1 y 0 1 y 0 
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TEST 5-6 
FORMA B 

Explora áreas fundamentales al  iniciar el aprendizaje de 

las materias básicas (lectura, escritura y cálculo) 

Autoras: 
Ester Gastelumendi de Fernández -Aurora Isasmendi 'de Pin 

Gertrud Slowak - Zorayda Carbonell de Semefeng 

 

Alumno: ...................................................................................... 

 

Fecha nacimiento: .................................      Edad: ...................... 

 

Fecha de Aplicación: ..................................... 
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