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b. RESUMEN 

La investigación, titulada LA TÉCNICA DEL ORIGAMI, PARA FORTALECER LA 

MOTRICIDAD FINA, EN NIÑOS DEL SUBNIVEL INICIAL 2, DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA; MIGUEL RIOFRIO, SECCIÓN MATUTINA, DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 2019 – 2020. Tuvo como objetivo general: 

Fortalecer la motricidad fina, mediante la técnica del Origami, de los niños del Subnivel 

Inicial 2; el tipo de estudio dentro de la investigación fue de carácter cuantitativo; los 

métodos utilizados fueron: científico, analítico-sintético, estadístico-descriptivo, inductivo-

deductivo, experimental; para la obtención de información como técnica se utilizó la 

observación y se aplicó una encuesta a las docentes; y como instrumento el Test 

Dexterímetro de Goddard a los niños, lo cual permitió determinar el desarrollo de la 

motricidad fina. La muestra investigada comprende 2 docentes y 28 niños del paralelo B. 

De los resultados obtenidos a través del diagnóstico inicial, se obtuvo que el 57% poseen 

un nivel regular en la motricidad fina; para fortalecer el desarrollo de la misma, se diseñó y 

aplicó un taller didáctico de 40 actividades realizadas en papel; luego de ejecutar la 

propuesta, y aplicar el post-test se logró un avance significativo, dando como resultado que 

un 14% obtuvieron un nivel superior, 47%  de los niños alcanzaron un nivel muy bueno y 

el 39% un nivel bueno en la motricidad fina. Mediante los resultados obtenidos se 

concluye que es necesario fomentar la Técnica del Origami ya que favorece el desarrollo 

motriz fino, si se aplica continuamente este taller, el niño logrará una mejor coordinación y 

desarrollo motriz.    

 

PALABRAS CLAVES: coordinación, desarrollo, fortalecer, motricidad fina, origami, 

técnica. 
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SUMMARY 

     The research, entitled THE ORIGAMI'S TECHNIQUE, TO STRENGTHEN FINE 

MOTOR SKILL, IN CHILDREN OF THE INITIAL SUB-LEVEL 2, OF BASIC 

EDUCATION AT MIGUEL RIOFRIO SCHOOL; MORNING SECTION, IN LOJA 

CITY, ACADEMIC PERIOD 2019 - 2020. Its general objective was: To strengthen fine 

motor skills’, using the Origami technique, of children the Initial Sub-level 2; this kind of 

study within the research was carried out as quantitative way; the methods used were, 

scientific, analytical-synthetic, descriptive-statistic, inductive-deductive, experimental; To 

get information observation was used a survey was applied to the professors as technique 

and as an instrument the Goddard Dexterimeter Test for children, which allowed 

determining the development of fine motor skills. The investigated sample includes 2 

professors and 28 children from parallel B. From the results obtained through the initial 

diagnosis, it was obtained that the 57% had a regular level of fine motor skills; to 

strengthen its development, a didactic workshop of 40 activities carried out on paper was 

designed and applied. After executing the proposal, and applying the post-test, significant 

progress was achieved, resulting in that 14% obtained a higher level, 47% of the children 

achieving a very good level and 39% a good level in the development of their fine motor 

skills. Through the results obtained it is concluded that it is necessary promote the Origami 

Technique because it helps the development of fine motor skill if this workshop is 

continuously applied, the child will achieve better coordination and motor development. 

 

KEY WORDS: coordination, development, strengthening, fine motor skills, origami, 

technique. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 La familia al igual que la  escuela y la sociedad desarrollan un papel importante en la 

vida de los niños especialmente en el desarrollo de su motricidad fina, la misma que se 

relaciona con todo aquello que ellos pueden hacer para desarrollar aún más sus 

capacidades intelectuales. Dentro de la educación inicial se potencian diferentes áreas de 

trabajo, permitiendo un desenvolvimiento total dentro del medio en el que se desarrolla el 

niño; las instituciones educativas deben propiciar ambientes y estímulos adecuados para 

generar un progreso significativo e impulsar la autonomía en los más pequeños; se debe 

contar con los materiales apropiados a la hora de trabajar en el aula e innovar las 

estrategias de trabajo ya que esto va a favorecer la relación entre el docente y los niños.  

 
 

 Es increíble observar que dentro de las aulas de clase no cuenten con un plan 

estratégico e innovador para trabajar con los niños en actividades diferentes a las mismas 

de siempre y mantengan la idea de seguir patrones elaborados. Las docentes creen que al 

implementar el origami en el aula resultaría una tarea difícil de realizar con niños del 

Subnivel Inicial, sin considerar que están otorgando la menor importancia al desarrollo de 

la motricidad fina, manifestándose el problema en su falta de coordinación óculo-manual 

al no poder atrapar objetos con las manos, no coger de manera correcta el lápiz para trazar-

dibujar y recortar limitado así el aprendizaje. 

 

     Por lo expuesto anteriormente se consideró pertinente investigar: LA TÉCNICA DEL 

ORIGAMI, PARA FORTALECER LA MOTRICIDAD FINA, EN NIÑOS DEL 

SUBNIVEL INICIAL 2, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA; MIGUEL 

RIOFRIO, SECCIÓN MATUTINA, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 
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ACADÉMICO  2019 – 2020., con la finalidad de solventar las dificultades que los niños 

presentan en el desarrollo de la motricidad fina, para lo cual se diseñó una propuesta 

alternativa de origami basada en actividades con papel. 

 

Cabe señalar que el desarrollo motor fino es importante en la edad temprana ya que 

fortalece los movimientos de los dedos, la mano y el brazo, así el niño realizará actividades 

manuales con mayor facilidad demostrando seguridad en sí mismo. La estimulación 

oportuna ayuda a mejorar la coordinación y las habilidades motrices evitando un retraso en 

su desarrollo social, afectivo y verbal. 

 

La motricidad fina siempre está presente en todas las actividades que el niño o el 

adulto realicen, la misma se desarrolla después que la motricidad gruesa; para potenciar 

aún más la motricidad fina se debe impulsar estrategias destacando el origami que 

mediante los pocos materiales utilizados es más práctica su elaboración, así los niños 

pueden crear su propio arte en papel realizando movimientos suaves, plegando el papel 

para conseguir el objetivo deseado y adquirir un mejor dominio motriz. 

 

Dentro de la investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos: Evaluar 

la motricidad fina infantil, mediante la aplicación de un pre-test, para valorar el estado de 

inicio;  el segundo objetivo consistió en diseñar, socializar y ejecutar un taller de Origami, 

para fortalecer la motricidad fina, en el grupo de estudio; y, el tercer objetivo fue valorar 

los resultados obtenidos con la intervención realizada, mediante la aplicación de un post-

test. 
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En la revisión de literatura constan dos variables, la primera es Motricidad Fina con 

los siguientes temas: definición, clasificación o aspectos claves, importancia de la 

motricidad fina, importancia de la motricidad gruesa en la motricidad fina, actividades 

para desarrollar la motricidad fina, beneficios de la motricidad fina, factores que 

determinan el desarrollo motor y desarrollo motor a los 4 y 5 años. La segunda es Técnica 

del Origami con los siguientes literales: Historia del origami, definición, el origami basado 

en los Estadios de Jean Piaget, clasificación del origami, importancia del origami dentro de 

la motricidad fina, beneficios claves en el origami y metodología del origami. 

 

La presente investigación fue de carácter cuantitativo. Los métodos utilizados fueron: 

Científico para la consulta bibliográfica de información de las variables. Analítico-

Sintético se lo utilizó al inicio de la aplicación del pre-test para obtener datos objetivos 

sobre el tipo de problema existente; el estadístico-descriptivo permitió recoger, interpretar, 

tabular los datos y describir el desarrollo motriz en la aplicación del pre-post del test 

Dexterímetro de Goddard; inductivo-deductivo para establecer las conclusiones y 

recomendaciones, por último el experimental para aplicar el taller de actividades en el aula 

con los niños. 

 

Las técnicas utilizadas fueron: La observación que permitió descubrir de manera 

natural el comportamiento de los niños; la encuesta dirigida a las docentes del Subnivel 

Inicial 2 para obtener información sobre las dificultades que presentaba el niño en las áreas 

de aprendizaje. Como instrumento se aplicó el Test Dexterímetro de Goddard para conocer 

las dificultades que presentaban los niños en la motricidad fina; luego de ejecutar la 

propuesta alternativa “Manos Creativas” se obtuvo una mejoría, dando como resultado que 

el origami ayuda a fortalecer la motricidad fina en los pequeños. 
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     La población investigada para la realización del presente trabajo, se la llevo a cabo en la 

Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrio”  de la ciudad de Loja; conformada por una 

muestra de tipo no probabilística de 2 docentes y 28 niños comprendidos en una edad de 4 

a 5 años de edad, obteniendo un total de 30 investigados; la recopilación de información se 

realizó mediante un pre y post test en la aplicación del instrumento. 

 

     En cuanto a los resultados obtenidos luego de haber aplicado el instrumento para 

evidenciar el desarrollo motriz fino en los niños se confirmó que la mayoría alcanzó un 

nivel muy bueno en el desarrollo de la motricidad fina; otra parte de la población obtuvo 

un desarrollo motriz bueno, y el resto de los niños poseen un desarrollo de la motricidad 

fina superior.  

 

     Como conclusión de lo anteriormente expuesto se afirma que la Técnica del Origami 

fortalece la motricidad fina en los niños, permitiéndoles adquirir mejor coordinación, 

dominio y destreza manual. Se recomienda emplear esta técnica, iniciando con el doblado 

de papel, tomando en cuenta el uso adecuado de los materiales, que sean de fácil manejo 

para facilitar el aprendizaje en ellos, además el docente debe disponer del tiempo necesario 

para indicar cada paso al realizar las actividades. 

 

     Es importante mencionar que el informe de tesis está estructurado en coherencia con lo 

dispuesto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, consta de: Título, resumen en español e inglés, introducción, revisión de 

la literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

 LA MOTRICIDAD FINA 

Definición 

 La motricidad fina tiene una relación muy importante con la motricidad en general y 

sobre todo con la psicomotricidad ya que producen el movimiento de cada una de las 

partes del cuerpo, y no se centra en una sola área, el desarrollo evolutivo del niño no solo 

produce cambios internos sino también externos. 

 

     Refiriéndonos a la misma podemos conceptualizar su significado. Según Pentón (2017) 

citado por  Barreno (2018) comenta: 

 

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene relación con  

la habilidad motriz de las manos y de los dedos. Es la movilidad de las manos centrada 

en tareas como el manejo de las cosas, orientada a la capacidad motora para la 

manipulación de los objetos, para la creación de nuevas figuras y formas, y el 

perfeccionamiento de la habilidad manual, la coordinación motora compromete el uso 

de las partes finas del cuerpo, como las manos, pies y dedos, refiriéndose de tal manera 

a las destrezas de una forma individual (p.30). 

 

 La movilidad manual se da de manera suave y precisa. Pentón (2017) citado en  

Barreno (2018), menciona que la motricidad fina se basa en la pinza digital y precisión 

manual, ya que la misma es dada con exactitud para realizar las cosas teniendo en cuenta el 

manejo de las mismas, y así poder realizar las actividades en determinado espacio dando la 

debida importancia a cada una de las habilidades manifestadas.  
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 La buena coordinación se da por el apoyo de determinados factores ya sean de tipo: 

genético, ambiental y/o social. En este proceso intervienen ciertas partes del cuerpo para 

producir movimientos finos o gruesos. El contexto permanente del niño permite conocer 

mediante la observación si se presentan dificultades al efectuar trabajos físicos, en los 

cuales resulte poco fácil realizarlos. 

 

 Los movimientos del cuerpo son aquellos que están de manera constante estimulados 

para producir una acción.  (Rigal, 2006) afirma “es la coordinación de movimientos que 

solicitan el uso de la mano en relación con la visión (escritura, lanzamientos a un blanco o 

diana)” (p.20). Las acciones vienen dadas por una causa, esto involucra a los movimientos 

que realiza la persona. 

 

 Una buena coordinación viene dada por diferentes factores, estos pueden ser 

ambientales o hereditarios. (Rigal, 2006) refiere que la motricidad fina esta en constante 

desarrollo, la mano produce los movimientos más suaves, y emplea los dedos, la mano, el 

brazo para establecer la coordinación adecuada, al momento de usar cualquier tipo de 

objeto en el que se deba realizar la pinza digital. La coordinación va adquiriendo un mejor 

dominio según la continua estimulación que se brinde desde el hogar y en las escuelas. 

 

 Dentro de las funciones que comprende la motricidad y cada uno de sus aspectos para el 

funcionamiento motor desde edades tempranas existe un término denominado “destreza 

motriz”. Para Cañizares y Carbonero (2017), nos mencionan que: “es un término que 

significa manipulación de un móvil: pelota, soga, aro, etc.” (p.9). Por ejemplo, lanzar una 

pelota con una mano por encima del hombro. El movimiento coordinado ofrece estabilidad 

y dominio ritmico. 
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 Las acciones que hacen referencia a las distintas situaciones que con llevan a la 

motricidad, tienen una semejanza dentro de lo que llamamos movimiento. Cañizares y 

Carbonero (2017), afirman que la destreza motriz tiene mucho que ver con la 

manipulación de objetos, ya que estos adquieren dominio y control; el manejo que le 

damos a las cosas hacen que en ese preciso momento todo posea equilibrio y coordinación 

al mismo tiempo que se desarrollan ideas nuevas un poco más conceptualizadas. 

 

 Desde el nacimiento cualquiera que sea el estímulo siempre va ha tener un inicio de 

recepción en el que primero aparescan simples reacciones hacia un movimiento; cuando ya 

va adquiriendo mayor seguridad dicho estímulo ocasionado por un factor ambiental este 

capta información que puede ser procesada de manera inmediata, y transformada en un 

aprendizaje; dentro de la motricidad se da el descubrimiento del medio a través de la 

curiosidad que siente un niño por sentir el aire o tocar objetos suaves. 

 

 La motricidad se da  a través del sistema nervioso captando así los estímulos sensoriales 

formando una percepción cognitiva para luego transformarse en una imagen simbólica, 

siendo la que produce las acciones motoras en el niño; es por ello que la motricidad se da 

por muchos factores neuropsicológicos en el infante por tres momentos se inicia en la 

percepción, va por la cognición y finaliza en una simbolización, es por ello que 

necesitamos de estos procesos para realizar movimientos  (Quizhpe, 2019, p.21).  

 

 Los estímulos sensoriales se dan por determinados factores, muchos de ellos ayudan a 

que el niño pueda producir los movimientos requeridos para dar mejor significado a sus 

acciones. Cuando se es niño cada área motriz necesita ser estimulada para evitar anomalías 

físicas y ayudar a que el mismo adopte los medios necesarios para fortalecer su tonicidad. 
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 La acción motriz que se emplea para el movimiento de algunas partes del cuerpo es 

esencial, ya que, favorece el desarrollo integral del niño. “La motricidad se refiere, por 

tanto, a sensaciones conscientes del ser humano en movimiento intencional y significativo 

en el espacio-tiempo, objetivo y representado, implicándose percepción, memoria, 

proyección, afectividad, emoción y raciocinio”  (Sailema et al., 2017, párr. 4).  

 

 En el momento en que se van perfeccionando los movimientos será porque su sistema 

cerebral ha madurado aún más. El desarrollo motriz es un acto voluntario y consciente de 

la propia persona, para lograr ubicarse en el tiempo y espacio, implicando de manera 

directa los procesos cognoscitivos más importantes (Sailema et al., 2017). Se sabe que el 

buen funcionamiento del cuerpo se debe no solo a sensaciones psiquicas, sino tambien 

físicas. 

 

 La persona se siente felíz al momento de realizar actividades físicas, ya que conocen 

que las mismas ayudan a fortalecer su sistema corporal; el niño a diferencia del adulto 

mayor tiene un grado de flexibilidad alto, esto le permite moverse, caminar, correr sin 

dificultad, pero de todas maneras requiere ejercicio para desarrollar sus habilidades 

motoras; el ambiente natural ofrece un entorno mucho más adecuado para salir y explorar 

en un espacio sano, libre de contaminación para ejercitar no solo el cuerpo sino nuestra 

mente. 

 

Clasificación o Aspectos claves de la Motricidad Fina.  

 

 Coordinación viso-manual. 

 La vista y las manos son medios que facilitan el aprendizaje escolar, ya que para 

aprender a percibir las cosas primero se debe mantener un contacto físico. Mesonero 
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(2016), señala: “es el conjunto formado por la mano y el ojo, conectados a través del 

cerebro, constituyen la máquina más diestra de los seres vivos” (p.201). 

  

El proceso de desarrollo viso-manual comprende un aspecto importante dentro de la 

motricidad fina. Mesonero (2016), refiere que la mano y la vista trabajan en coordinación a 

los movimientos u órdenes establecidas por el cerebro, ya que este se encarga de enviar la 

información necesaria al músculo en sí. Cabe mencionar que los aspectos que se dan en la 

motricidad son necesarios para adquirir movimiento. 

 

 Una de las primeras vías de comunicación para los seres humanos debe ser el tacto, ya 

que para aprender a percibir las cosas primero se debe mantener un contacto físico. 

 

 Coordinación facial. 

Munárriz (2019), menciona lo siguiente “implica el dominio muscular de la cara tanto 

globalmente como de cada una de sus partes, lo que resulta fundamental como medio para 

expresar las emociones” (p.212). 

 

El medio expresivo a traves de los músculos de la cara expresan un estado relajante y 

confortable. Munárriz (2019), dice que el principal medio de expresar nuestras emociones 

son por la cara, ya que esta manifiesta los estados de ánimo persistentes en la persona y  

como esta se sienta. El sentirse bien con uno mismo representa la manera anímica más 

natural de expresión.  

 

La expresión del rostro demuestra nuestros estados de ánimo, ya que nos permite 

expresar por gestos nuestas emociones; se puede asegurar que las mismas forman parte de 
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los cambios emocionales que ocurren por diferentes situaciones, asi mismo se demuestran 

ante situaciones que requiren esfuerzo físico. 

 

 Coordinación fonética. 

Munárriz (2019), por consiguiente menciona: “Es aquella que da cuerpo al lenguaje oral 

e incluye: el acto de fonación que el niño ejercita desde los primeros meses, la motricidad 

genera de cada órgano que irá coordinando y la automatización del proceso fonético” 

(p.212). 

 

La producción de sonidos encaja en la coordinación ya que se manifiestan según las 

expresiones orales. Munárriz (2019), menciona que la coordinación fonética es aquella que 

mediante el habla le permite al cuerpo expresarse gestualmente y poder emitir sonidos 

verbales según la edad del niño; los mismos facilitan una buena comunicación para 

comprender las indicaciones a seguir para concluir el trabajo.  

 

 Coordinación gestual. 

El  movimiento que adquiere todo el cuerpo es fundamental, ya que el mismo se 

expresa mediante los gestos, acciones, movimientos corporales; este tipo de coordinación 

origina los estados de ánimo. Dentro de la motricidad fina, se empieza por coordinar 

primeramente los movimientos de la mano, el brazo y la muñeca para adquirir control y así 

poder realizar actividades manuales de una forma más oportuna. 

 

La coordinación gestual, es una parte importante dentro de la motricidad. Valladolid 

(2016), menciona: 
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Se necesita un dominio global de la mano y de los dedos dentro del preescolar una 

mano ayudará a la otra, pero a los cinco años son conscientes de que necesitan 

solamente una parte de la mano con un poco más de precisión (p.8). 

 

Al principio al realizar las actividades el niño pone en práctica su autonomía, ya que 

debe trabajar por sí solo. Valladolid (2016), refiere que desde un inicio el infante por su 

poca experiencia al manipular objetos necesita la ayuda de ambas manos para controlar los 

movimientos; según cómo pasa el tiempo y la debida estimulación, podrá agarrar cosas 

con mayor precisión.   

 

Importancia de la Motricidad Fina 

  

 A nivel cognitivo. 

Dentro del nivel educativo, se toma en cuenta el grado de aprendizaje del niño y si es 

favorable según su edad, para ello se debe realizar actividades en las que se vea favorecido 

el aprendizaje. Salamanca (2018) afirma: 

 

La estimulación de la motricidad permitirá al niño/a conocerse a sí mismo por medio de 

la exploración de las posibilidades de su propio cuerpo, durante el juego libre y el 

movimiento. De esta forma conocerá también el entorno que le rodea y podrá integrarse 

en él; además, favorecerá el desarrollo cognitivo (p.100). 

 

 La estimulación motriz que se brinda desde los primeros meses de vida al niño favorece 

y potencia su desarrollo y capacidad intelectual. Parafraseando a Salamanca (2018), 

considera que, el aprendizaje del niño empieza desde sus mismas capacidades y como este 

desarrolle sus sentidos de exploración e imaginación a través de su propio cuerpo y 
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mediante el juego simbólico que permite que ellos adquieran autonomía. Siempre es 

necesario, tomar en cuenta las actividades que se van a desarrollar, tomando a 

consideración un plan para ello. 

 

 Se aprende mucho mejor cuando la enseñanza es impartida siguiendo una metodología 

pedagógica para obtener un fin y conocer cada uno de sus alcances y propósitos para 

conseguir una mejor relación. 

 

 A nivel motor. 

Para que los aprendizajes sean factibles, se debe brindar una estimulación oportuna 

durante y después del embarazo para que el niño desarrolle sus habilidades y empiece 

formando su propia autonomía. Motta y Risueño (2007) refieren:  

 

La motricidad fina, guarda estrecha relación con el resto del cuerpo; de esta forma 

realizar actividades de dominio general del cuerpo, es indispensable para el logro 

adecuado de un posterior desarrollo de la actividad manual en general y de la escritura 

en particular (p.50). 

 

Los movimientos que representan acciones son aquellos que producen la coordinación y 

el ritmo adecuado dentro de la enseñanza. Motta y Risueño (2007), hacen mención al 

desarrollo motor dentro de la motricidad fina ya que permite obtener el movimiento 

adecuado dentro de las habilidades que conllevan a usar las manos. Los niños adquieren un 

progreso mayor cuando su motricidad no se ve afectada por ningún factor ya sea genético 

o ambiental. 
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 A nivel social. 

     La experiencia que adquiere el niño dentro de la motricidad fina es importante ya que 

se ve reflejada en las destrezas que el mismo desarrolla; dentro de la misma el niño se 

convierte en un ser independiente ya que su desenvolvimiento  le permite desarrollar sus 

capacidades. 

 

     En el ámbito educativo el niño consigue cumplir diferentes actividades utilizando los 

materiales que se le asignen; pero si aún no tiene control de sus manos y dedos al coger un 

lápiz se verá limitado en sus habilidades, y mientras los demás niños continúan con su 

trabajo esto lo hará sentir agobiado ya que no conseguirá ir al mismo ritmo de sus 

compañeros: por ello se debe estimular su motricidad empleando diferentes técnicas. 

 

Importancia de la motricidad gruesa en la motricidad fina. 

A mas de ello nos encontramos con un concepto que resulta clave para entender el 

desarrollo de la motricidad fina en general, como es la motricidad gruesa; como bien se 

sabe la misma se desarrolla antes que la anterior, y se precisa el nivel de estimulación que 

se a adquirido durante ese tiempo. La motricidad fina y gruesa se relacionan aún más con 

el juego, en el cual se realizan variedad de actividades para reforzar movimientos suaves y 

acciones que demanden fuerza. 

 

Para entender este concepto profundizaremos de mejor manera el mismo. Zuñiga 

(2010), menciona que la motricidad gruesa es “la habilidad que el niño va adquiriendo en 

forma progresiva para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo y mantener el 

equilibrio, además de adquirir fuerza y velocidad en sus movimientos”.  
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Las habilidades motoras producen el buen desenvolvimiento o desplazamiento dentro 

de las actividades que conllevan mover cada una de sus partes. Zuñiga (2010), hace 

referencia a la motricidad gruesa, en la que nos menciona que la misma se da por el 

movimiento en la cual se emplea las partes más grandes del cuerpo, con la finalidad de 

tonoficar ciertos músculos y que los mismos sean resistentes ante la fuerza.  

 

La motricidad gruesa es fundamental, ya que se parte de la misma consiguiendo una 

buena funcionalidad del movimiento. La motricidad gruesa entendida como una actividad 

cinética ayuda a mejorar el ritmo, coordinación, lateralidad. Ferrari (2010), citado por 

Rivadeneira (2016), describe: 

 

 La motricidad gruesa corresponde a los movimientos coordinados de todo el cuerpo.   

Esto le va a permitir al niño coordinar grandes grupos musculares, los cuales 

intervienen en los mecanismos del control postural, el equilibrio y los desplazamientos. 

Cuanto más amplias y variadas son las experiencias del niño, durante los primeros años, 

más fácil le resultará el aprendizaje de los movimientos finos como escribir, pintar, 

tocar un instrumento (p.32). 

 

 La motricidad gruesa es fundamental dentro del desarrollo infantil, ya que permite que 

el niño mantenga agilidad, dominio corporal, etc. Rivadeneira (2016), comenta que el 

aprendizaje se da desde los primeros años de vida del niño, a su vez podrá coordinar sus 

movimientos para obtener equilibrio, también nos da a conocer que el aprendizaje viene 

dado por la experiencia: desde el embarazo y durante toda la vida; ya que siempre se vive 

de experiencias y todo los días se aprende algo nuevo. Es necesario incluir acciones que 

permitan crear esfuerzos desde la casa y ayudar a estimularlos en la escuela. 
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Actividades para desarrollar la motricidad fina 

Dentro de la motricidad fina, aparece el juego como un factor más dentro del desarrollo 

motor fino; para ello se debe tomar en cuenta el tipo de material que se puede utilizar y 

sobre todo conocer sus ventajas y desventajas, el ambiente también resulta importante para 

estimular el aprendizaje. 

 

Mendoza (2017), describe las actividades a continuación: 

 Actividades con plastilina: para pellizcar en trocitos, hacer bolitas de pequeño 

tamaño y aplastar con los dedos; extenderla sobre alguna superficie lisa, jugar 

libremente con plastilina. 

 Actividades con papel: rasgar papel (usar el dedo pulgar e índice); hacer bolitas 

arrugando el papel, doblar en varias partes el papel haciendo prensión con las 

yemas de los dedos en los bordes. 

 Dibujar libremente: Se toma en cuenta el garabateo, se entrega una hoja de papel 

con pinturas o crayones para realizar lo que mejor convenga. 

 Con la pintura de dedos se realiza libremente una actividad y se procede a colorear, 

se desliza el dedo índice junto con la pintura. 

 El ensartado, se puede ensartar cualquier tipo de material que contenga un orificio 

para introducir lana dentro de los mismos ya sean: fideos o bolitas plásticas. 

 Usar pinzas de ropa, realizando la pinza digital el niño puede agarrar las pinzas y 

colocarlas en su camisa. 

 Formar una torre utilizando cubos (de madera o plásticos) 

 Punzar una imagen siguiendo las indicaciones para concluir el trabajo con éxito 

(p.11). 
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Las diferentes actividades que se ofrecen a los niños permiten que su pensamiento 

lógico se desarrolle con facilidad. Mendoza (2017) en sus trabajo comenta que le brindan 

la oportunidad de explorar diferentes formas, estilos, materiales para trabajar sin que se 

disminuya su interés y que cada vez descubra nuevas técnicas de trabajo por sí solo. 

 

Los recursos que encontramos en el medio natural, también nos sirven para elaborar 

diferentes técnicas de trabajo; además de conocer el entorno y cada una de sus 

características esto nos permite sensibilizarnos con el mismo y contribuir a un mejor 

cuidado; los materiales a más de ser una fuente de inspiración, creación y el placer 

producido también son motivo de emoción ya que aprendemos a controlar nuestros estados 

de ánimo. 

 

Beneficios de la motricidad fina en el desarrollo infantil 

 Activa la memoria: se crean conexiones neuronales importantes 

 Adquiere un mejor dominio: control de sus acciones motrices 

 Ubicación dentro del espacio-tiempo: relacionado al entorno del niño 

 Dominio coordinación-motora: en los movimientos de los dedos, manos y 

brazos 

 Desarrolla la creatividad: su imaginación va más allá de sus ideas 

 Discrimina colores, formas y tamaños: en relación a las figuras y objetos 

 Domina los trazos ya sean en forma horizontal o vertical: adquisición de la 

pinza digital para agarrar el lápiz 

 Desarrolla mejor su lateralidad: coordina movimientos de izquierda a 

derecha y viceversa 

Elaborado por: Ana Lucía Pacheco Gualán 

Fuente: (Guamán, 2019, p.22). 
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     Guamán (2019), nos da a conocer varios de los beneficios que contribuyen al desarrollo 

de la motricidad fina en el niño, ya que favorece su comprensión y cognición ayudándole a 

desarrollar habilidades para que aumente su capacidad creativa y conserve una mejor 

visión acerca de las cosas dentro de su espacio, así mimo podrá sacar provecho a las cosas 

que le sean de utilidad para  adquirir destrezas. 

 

Factores que determinan el desarrollo motor 

 

     Antoranz y Villalba (2010) aseguran “existen tres factores de suma importancia que 

tienen una amplia relación con el desarrollo motor, los mismos que son: herencia genética, 

condiciones materiales del medio (se encuentran dentro del condicionante del desarrollo 

físico) y la estimulación” (p.90). 

 

Factores genéticos Factores del medio 

Herencia genética 

Sexo 

Desarrollo hormonal 

Alteraciones cromosómicas 

Enfermedades congénitas 

Alimentación 

Estimulación 

Condiciones sanitarias y de higiene 

Recursos sociales 

Condiciones de seguridad 

Condiciones atmosféricas y del entorno 

Enfermedades adquiridas 

 

     Antoranz y Villalba (2010), en su libro Desarrollo cognitivo y motor en el apartado de 

Bases neurofisiológicas de la conducta, mencionan a Piaget dentro de su insistencia en la 

manipulación de objetos, el mismo señala que “el niño pequeño tiene que manipular 

libremente los objetos porque, de esta forma, construye su inteligencia” (p.93). 
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     El desarrollo motor produce cambios según la edad que se adquiere. Antoranz y 

Villalba (2010), hacen referencia a los tres factores que determinan el desarrollo del niño, 

los cuales son importantes para lograr un perfecto desenvolvimiento en la parte genética, 

ambiental y estimulante; los mismos que permiten aclarecer no solo el estado motor del 

niño, sino, también su estado de ánimo y la conducta que muestran ante los cambios 

naturales.  

 

Desarrollo motor del niño a los 4 y 5 años de edad  
 

El crecimiento del niño inicia desde la concepción y es ahí en donde la estimulación 

juega un papel importante en la vida del feto, para lograr crear habilidades en el niño el 

adulto lo motiva desde afuera, por lo cual la información que recibe dentro es un cumulo 

de ideas que con el pasar del tiempo y su llegada al mundo iran tomando sentido; 

reconocerá al instante la voz de sus padres, así como melodías que escuchaba la madre en 

su embarazo. 

 

 Desarrollo motor a los 4 años. 

Luego de haber cumplido los 3 años de edad, el niño va mejorando su habilidad motriz 

para realizar diferentes acciones, conforme pasa el tiempo a la edad de 4 años puede 

realizar las siguientes actividades. Cabezuelo y Frontera (2010) mencionan: 

 

 Subir y bajar escaleras ubicando un pie en cada escalón. 

 Realiza la marcha alternando las piernas. 

 Trata de subir o trepar árboles. 

 Camina en puntillas y puede saltar en un solo pie 
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 Camina en la dirección que quiere 

 Puede girar su cuerpo, dar vueltas. 

 Se agacha para recoger los juguetes del piso 

 Recoge pelotas con las manos y trata de lanzarlas 

 Arma torres de manera más complicada utilizando cubos. 

 Agarra los lápices con los dedos casi de manera correcta como lo hiciera un adulto. 

 Realiza dibujos como la figura humana casi con todas las partes del cuerpo 

(p.p.106-107). 

 

     Cada etapa dentro del proceso evolutivo del niño es considerada una habilidad 

importante y especial, ya que no todos pueden desarrollar las mismas habilidades y puede 

deberse a varios problemas de tipo físico o cognitivo. Cabezuelo y Frontera (2010), estos 

autores dan  a conocer diferentes actividades que han evidenciado durante el desarrollo del 

niño a sus 4 años; las mismas que realiza utilizando las partes de su cuerpo tales como: 

manos, dedos, pies, piernas; y al mismo tiempo realiza movimientos corporales, pero aún, 

estas habilidades no se han perfeccionado del todo, por ello se requiere de la estimulación 

para que a futuro su desarrollo no presente dificultades. 

 

Para garantizar un buen desarrollo y funcionamiento de cada parte del cuerpo en el 

niño, se debe tener en cuenta que no solo se debe estimular desde casa estas áreas, sino que 

resulta imprescindible la ayuda de un profesional quien pueda aplicar sus conocimientos 

para trabajar de manera adecuada con el niño y conocer si el mismo no presenta retrasos en 

su desarrollo tanto físico, motor y social; el desenvolvimiento dentro de un campo 
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educativo y familiar resulta importante ya que se van formando nuevos aprendizajes 

siendo la interacción fundamental para entender el criterio y los nuevos aprendizajes. 

 

 Desarrollo motor a los 5 años. 

     Los niños han llegado a una edad en la cual, pueden mantener un equilibrio más 

controlado de sus movimientos y pueden realizar mucho mejor las actividades, destacando 

entre ellas las que le resulte menos complicada de ejecutar. Cabezuelo y Frontera (2010) 

redactan algun de las características que puede hacer un niño a esa edad: 

 

 El niño camina sobre una línea recta casi sin salirse 

 Se sostiene con un solo pie manteniendo los brazos cruzados 

 Le gusta correr, saltar, trepar  

 Se desliza sobre una superficie lisa 

 Se mueve al ritmo de la música, más aún si son ritmos ya conocidos 

 Los varones pueden arrojar y patear balones 

 Su habilidad manual  incrementado 

 Sigue armando torres con cubos siguiendo indicaciones mucho más elaboradas 

 Con sus manos agarra o aprieta los objetos 

 Agarra y aprieta las manos de un adulto, con la intención de mostrar su fuerza 

 Ha mejorado su habilidad para sostener el lápiz y empezar a dibujar 

 Le gusta copiar formas ya sean de figuras o letras 

 Es independiente y trata de lavarse y secarse las manos por el mismo 
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 Comprende ciertas cosas como mantener en orden su ropa pero de igual manera 

suele olvidar ciertos sucesos, por lo que es necesario recordárselo de vez en cuando 

(p.p.109-112). 

 

Cabezuelo y Frontera (2010), en su trabajo comentan que a la edad de 5 años los 

movimientos del niño son más controlados y adquieren mayor dominio de su cuerpo: 

agarra con mayor precisión objetos con las manos, puede conservar el equilibrio de casi 

todo su cuerpo manteniéndose en un solo pie; coordina mejor sus movimientos los mismos 

que cada vez adquieren mayor velocidad para moverse; mientras el niño crece sus 

músculos se tonifican, aumenta también su masa corporal, todo aquello le permite corregir 

las posiciones para incrementar su fuerza y que sus movimientos se vean más controlados 

al realizar ejercicios físicos. 

 

Los pequeños van ascendiendo un escalón más dentro del ciclo de vida y se debe estar 

atentos si se presenta alguna enfermedad de tipo genético o ambiental que obstaculice su 

desarrollo; cada aprendizaje adquirido se refuerza mediante los estímulos que tenga; 

aprovechar los primeros años de vida de los pequeños es vital ya que los tejidos de su 

cuerpo tienen mayor elasticidad y su cerebro se desarrolla efectivamente en un 75%. 
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 TÉCNICA DEL ORIGAMI 

 

Historia del Origami 

     Proaño (2015), señala que el papel al igual que el doblado de papel surgió en China a 

mediados de los siglos I y II D.C., las primeras imágenes aparecen en el período Heian 

(794-1185), y por el siglo VI, apareció en Japón. Este arte está familiarizado con la cultura 

japonesa, tanto por el valor simbólico y religioso que se atribuye al papel y plegado.   

 

     El Período Edo (1603-1868), el origami paso a ser un acontecimiento mundano, siendo 

popular en Japón. 

 

     Marco Polo en el siglo XIII, se encargaba de llevar papel al occidente, pero los 

europeos preferian el pergamino, hasta que lo fueron introdujendo para realizar sus 

actividades. 

 

     En los paises hispanos como España y América del Sur, fue Miguel de Unamuno; 

escritor de poesía narrativa, ensayo, teatro, considerado padre del origami; el que 

promulgo el origami en la década de 1930, a su vez le dio el nombre de cocotología que 

quiere decir gallina o pajárita en francés. 

 

     Friedrich Frobel (1782-1852), a finales del siglo XIX, incorpora el origami en el nivel 

educativo para fomentar la enseñanza en los niños mediante los trabajos manuales, 

ayudandoles a desarrollar un mejor pensamiento lógico. 

 

     El origamista moderno Akira Yoshisawa (1911), en la década de los cincuenta 

contribuyó dentro de un código internacional y poder representar el doblado de papel, 



26 
 

dandose a conocer en el mundo y poder desarrollar nuevas técnicas; este personaje ha 

creado más de 50.000 figuras de origami. 

 

 El origami se originó en Japón con un sentido religioso. Desarrollándose más tarde 

como un pasatiempo y luego como un recurso pedagógico y terapéutico. Los plegados de 

papel tuvieron al inicio un significado  ceremonial y religioso. Los Noshi eran ofrendas 

especiales, para ciertas conmemoraciones, de donde se originan formas y diagramas 

básicos de las figuras del origami; esta técnica alcanzó una popularización mayor por lo 

que se transmitió de generación en generación. (Lascano, 2011) 

 

 El papel empleado también se fue transformando en sus orígenes, 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. 

 

     Su origen proviene de los vocablos japonés “ORU” (plegar) y “KAMI” que designa al 

papel, pero este no es su único significado, según el paso del tiempo este ha tenido varios 

cambios. En los primeros siglos de su existencia se le llamaba Kami por el significado que 

se había creado para el papel, que en realidad es homónimo de la palabra que usan para los 

espíritus de los dioses. Con el paso de los siglos se le dio un nuevo nombre ORIKATA que 

significa “ejercicios de doblado”, hasta que en 1880 se desarrolló la palabra Origami. La 

misma fue asignada con el nombre de papiroflexia en España dando así un significado 

importante al arte geométrico (p.p.17-18). 

 

 Con el pasar del tiempo el plegado va perdiendo su importancia, ya que no tiene la 

misma atención que recibía a inicios de la creación del papel, por ello es ideal darle el uso 

adecuado a esta técnica y dejar un legado adecuado a las futuras generaciones. 
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Definición del Origami 

 Para muchos se trata de un simple entretenimiento. Para Maeshiro (2013), el origami 

“es en realidad un arte educativo que permite desarrollar la expresión artística e intelectual, 

al mismo tiempo que puede entenderse como una técnica meditativa que definido como un 

arte educativo las personas desarrollan su expresión artística e intelectual” (p.6). 

 

Este arte es divertido y económico ya que no requiere de tantos materiales para su 

elaboración. Maeshiro (2013), comenta que el origami potencia las habilidades creativas y 

artísticas en las personas, llevándolas a reflexionar sobre aquello que desean realizar en 

una hoja de papel, haciendo que la actividad sea más divertida desde el punto de vista de 

cada persona; haciendo que su creatividad sea objetiva y pueda no solo expresarla 

verbalmente sino también mediante gráficos. 

 

Cuando creamos cosas divertidas ya sea por gusto o curiosidad no siempre nos damos 

cuenta que todo tipo  de material puede servir o cumple con determinada acción, por lo que 

se limitan a utilizar una hoja de papel, ya sea por comodidad sin darse cuenta que dejan de 

lado algo más, algo que sin necesitar mucho esfuerzo tiene un significado especial. Las 

diversas acciones que un niño puede llegar a realizar son muchas ya que experimenta con 

todo aquello, lo que le gusta crear e imaginar. 

 
 

Al realizar el dobles preciso que se requiere para formar el dibujo o la figura deseada se 

construyen nuevos aprendizajes. Salazar (2017), indica lo siguiente: “el origami se realiza 

con las manos y los dedos al seguir una secuencia ordenada de instrucciones verbales y no 

verbales, demostrando las posibilidades que tiene un pedazo de papel sin cortar ni pegar” 

(p.28).  
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Mencionando a Salazar (2017), quien comenta que para llevar a cabo esta técnica solo 

es necesario utilizar las manos y dedos siguiendo ciertos pasos que nos permitan realizar la 

figura deseada, por ello involucramos a la coordinación óculo-manual, gestual, facial y 

fonética; el papel es el espacio físico real en el que se trabaja para plasmar nuestro trabajo; 

se requiere de entrega y paciencia para crear arte en un pedazo de papel siguiendo las 

debidas indicaciones.   

 
 

Es común que cada actividad tenga sus propias instrucciones, que se rija por 

lineamientos especiales; pero si bien es cierto el aprendizaje se da de diferentes formas, no 

necesita de un manual o una guía para leer; ya que el conocimiento también se forma de 

manera natural y espontánea. Cuando aparece un nuevo aprendizaje nuestra mente lo 

analiza toma del mismo lo que le es útil y rechaza lo que no le sirve. 

 

Se establece otro concepto preciso acerca del significado del origami. Garcés (2014) en 

su trabajo hace mención a la siguiente definición: 

 
 

El origami es considerado el arte de plegar papel, en el que no se necesita implementos 

como la tijera o goma; en esta práctica es necesario simplemente una hoja de papel para 

culminar con una imagen de papel muy parecida a la real (p.31). 

 

Son varios los conceptos que aparecen dentro de esta técnica. Garcés (2014) refiere que 

este trabajo no necesita de muchos materiales, ya que resulta fácil realizarlo unicamente a 

través de una hoja de papel cuadrada garantizando un arte ideal. El plegado es una 

actividad artística que fomenta el arte dentro de las técnicas grafo-plásticas. 
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En el aula el uso de materiales fortalece la enseñanza-aprendizaje para los niños, ya que 

sirven de estímulos para favorecer diversas áreas de conocimiento práctico; y por el 

contrario el uso de pocos materiales también facilita una buena enseñanza ya que se 

instruye en el niño la habilidad de solventar sus inquietudes con lo poco que tiene a su 

alrededor, depende de las habilidades que posee un adulto para instaurar nuevas estrategias 

en base a los objetivos planteados.   

 

El origami basado en los Estadios de Jean Piaget  

     Esta clasificación surge desde las propias características evidenciadas dentro del 

desarrollo cognitivo, motor y social del niño; la forma de actuar y relacionarse con el 

medio fisico. 

 

Proaño (2015), nos da a conocer la siguiente clasificación: 

 

 El origami en el Estadio Sensorio Motor. 

     Comprendido entre la edad de 0 a 2 años, el aprendizaje o conocimiento surge de las 

experiencias en las que se ven involucrados los sentidos y los movimientos motrices de 

cada una de las partes del cuerpo. 

 El origami en el Estadio Pre-operatorio. 

     Comprendido entre la edad de 2 a 7 años, surge de la intuición y la capacidad creativa 

del niño; aparece el pensamiento simbólico conceptual derivado del: simbolismo no verbal 

y el verbal. 

     Dentro de la investigación se verificaba que el aprendizaje del origami en el niño se da 

mediante instrucciones verbales y no verbales; las mismas que de igual manera mejoran su 

capacidad intelectual; al visualizar la imagen el niño plasmará su idea físicamente para 

representar su propio concepto. 
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 El origami en el Estadio de las Operaciones Concretas. 

Comprendida aproximadamente desde los 7 a los 12 años, el pensamiento del niño es 

más lógico aún; se desenvuelve mejor en lo que son actividades que requieran seguir 

reglas o una secuencia lógica  con objetos concretos, se centra en la medición, tamaño, 

peso de los mismos. 

     Comprende situaciones un poco complejas, analiza mejor sus inquietudes para 

continuar su trabajo; asi pasa en el origami el niño debe observar el proceso que conlleve 

realizar la actividad para crear una figura. 

 El origami en el Estadio de las Operaciones Formales. 

     Se da a partir de los 12 a los 18 años; este estadio se caracteriza por la adquisición de 

un pensamiento lógico muy alto, sobre ideas, abstracciones, de igual manera sobre los 

conceptos concretos (p.p.51-52). 

 

     El arte del origami posee una metodología única dentro de las áreas de aprendizaje en el 

niño. Proaño (2015) hace referencia a los 4 estadios que planteó Jean Piaget, en los cuales 

se deriva el desarrollo innato del niño desde los 0 hasta los 18 años dentro de esta técnica; 

se observan acciones propias que surgen de acuerdo a la capacidad intelectual y como el 

infante explora el espacio y todo aquello que lo rodea, tratando de entender desde 

situaciones simples hasta llegar a resolver acciones complejas.  

 

     Para entender de manera lógica el proceso por el cual los seres humanos atraviesan es 

necesario identificar cada una de las características propias de ellos; las funciones que 

desempeñan en cada uno de los ciclos de vida tiene mucho que ver con el comportamiento, 

conducta y habilidades que surgan dependiendo de las necesidades de los mismos; una 
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necesidad importante que abre paso a la búsqueda de información es el aprendizaje en las 

personas mediante el cual reaparecen nuevos preceptos. 

 

Clasificación de la Técnica del Origami 

Si queremos hablar de una clasificación podemos considerar varios aspectos: la 

finalidad, el tipo de papel utilizado y la cantidad de piezas utilizadas. A continuación se 

presentan tres clasificaciones que se proponen de acuerdo a cada uno de los aspectos 

mencionados. Blanco (2015), asegura: 

 

 De acuerdo a la finalidad. 

     Artístico: esta se da mediante la construcción de figuras de la naturaleza o para 

ornamento. 

Educativo: mediante la construcción de figuras para el estudio de propiedades 

geométricas más que nada. 

 
 

 De acuerdo a la forma del papel. 

Papel completo: trozo de papel inicial en forma cuadrangular, rectangular o triangular, 

con el cual se pueda crear una figura grandiosa. 

Tiras: trozo inicial de papel en forma de tiras largas. Es poco común utilizar esta 

táctica ya que lo más considerado es emplear el papel en forma cuadrada. 

 
 

 De acuerdo a la cantidad de trozos. 

Tradicional: consiste en utilizar un solo trozo de papel inicial (u, ocasionalmente dos 

o tres a lo sumo). 
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Modular: varios trozos de papel iniciales que se pliegan para formar unidades 

(módulos), generalmente iguales, los cuales se ensamblan para formar una figura compleja 

(p.1). 

 
 

Dentro de la clasificación existen diferentes formas de trabajar con el niño, usando a su 

vez la cantidad de papel necesaria. Blanco (2015), menciona varios tipos de clasificación 

para trabajar el origami, según la finalidad: debe ser una actividad educativa, que permita 

reforzar los conocimientos, según la forma del papel: aquí el niño además de realizar los 

figurines, podrá reconocer las formas del papel, ya sea cuadrado, triangulo, y según la 

cantidad de trozos, por lo general se utiliza uno solo, siguiendo el modelo tradicional. 

 

Al introducir a los pequeños en el mundo del origami debemos tomar en cuenta que a 

un inicio puede resultar difícil, pero no imposible, solo se requiere de tiempo y la mayor 

disponibilidad para evitar que la actividad carezca de interés y no llegue a culminarse por 

completo; incentivar el interés en los pequeños es importante ya que logran libertad. 

 

Este tipo de creaciones nos permite construir un razonamiento lógico: saber cada vez, 

con más precisión la cantidad de papel a utilizarse, en la mayoría de ocasiones el papel 

debe cumplir con ciertos requisitos para que a su vez sea manipulable y el niño pueda 

formar las figuras de papel. 

 

Al inicio el docente debe ser guía, para que fomente en el niño su capacidad creadora, 

esto logrará que al momento de que los infantes realicen acciones por sí solos, estos logren 

alcanzar su propia autonomía. El niño por sí solo debe realizar sus propias creaciones; esto 

no impide que el adulto guía corrija el trabajo de ser necesario. 
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Se detalla otro tipo de clasificación dentro del Origami y como este varía según sus 

diferentes concepciones. Freire (2016), nos detalla la siguiente clasificación según el tipo 

de origami: 

 

 Origami Tradicional: es aquel que se transmite de padres a hijos, siguiendo los 

estilos y figuras bastante conocidas. 

 Origami Moderno: es aquel que se realiza siguiendo determinadas instrucciones, 

diagramas, ciertos símbolos y bases convencionales. 

 Origami Creativo: consiste en utilizar cualquier pauta o estrategia de plegado y 

llegar a elaborar un modelo tradicional o moderno (p.23). 

 

Diferentes autores, coinciden al momento de detallar el tipo de clasificación, que pueda 

utilizarse y otros varían según la forma de aprendizaje que consideran más conveniente 

para los niños. Freire (2016), nos menciona, el tipo de clasificación se basa en un origami 

tradicional, moderno y creativo; el primero son las figuras básicas más comunes, 

utilizando pocos doblados; el segundo menciona a aquellas figuras que se rigen siguiendo 

un modelo ya definido y el tercero, es todo aquello que se puede realizar creando figuras 

más sofisticadas, eso ayuda mucho en la concentración y paciencia que se debe tomar en 

cuenta para no desfallecer y terminar el trabajo. 

 

Al momento de ser creativos, podemos utilizar varias herramientas que nos permitan 

construir, elaborar o formar ciertas figuras, modelos de papel entretenidos y divertidos; las 

actividades artísticas crean un ambiente estimulador, ya que los materiales e implementos 

son necesarios para construir un espacio adecuado y a su vez un ambiente atractivo, la 
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imaginación de los niños propicia una interacción más placentera al momento de trabajar 

con el docente dentro del aula, motivándose a realizar creaciones nuevas. 

 

Este tipo de creaciones artísticas no solo favorecen la imaginación infantil, sino 

también la del adulto mayor, ya que al permanecer entretenido realizando actividades 

interesantes, se ve favorecido su desarrollo cognitivo tanto memoria y pensamiento 

consiguiendo reducir o estabilizar el nivel de dificultad que se presenta dentro de las 

enfermedades mentales tales como: el trastorno depresivo mayor, demencia o 

esquizofrenia, las mismas que alteran el estado de ánimo y su conducta. 

 

Importancia del Origami dentro de la Motricidad Fina 

Dentro del desarrollo cognitivo, social del niño, se deja ver la importancia que obtiene 

el plegado de papel, realizándolo de manera precisa, despacio, para que así el niño pueda 

desarrollar  ciertas habilidades motrices dentro del doblado. Lira y Rencoret (2015), 

rescata la importancia de la misma, refiriendo: 

 

 Plegar es doblar e igualar pliegues con la debida proporción. 

 Es una actividad de carácter digital, de gran precisión que requiere de movimientos 

disociados de poca amplitud. 

 Requiere para su ejecución de la prensión ejercida por los dedos en forma de pinza 

 Para adquirir un mejor dominio, se ejercita los dedos mediante la manipulación de 

objetos, hacer bolitas de papel, arrugar y rasgar papel (p.40). 

 

     Según Lira y Rencoret (2015), señalan la importancia del origami dentro del desarrollo 

cognitivo, social del niño, ya que primero se debe ejercitar las manos y dedos como 
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mecanismo principal, se debe tomar en cuenta tambien que se debe seguir cierto 

requerimiento o las debidas instrucciones para realizar el doblado y primordialmente se 

debe conocer que todo este proceso ayuda a establecer el dominio de la pinza digital. 

 

Para realizar trabajos manuales se debe tomar en cuenta el tipo de material con el que se 

desea laborar, por lo general debe ser de textura suave para los niños.asi les resulta más 

cómodo poner en práctica sus habilidades.  

 

El material que utilicen los adultos puede ser un poco más dificil de plegar ya que la 

fuerza que tienen en sus dedos es mayor y podrán precisar los bordes de la hoja sin 

problema; pueden utilizar cartulina. 

 

La importancia del origami hace referencia  a todo aquello que el niño puede observar, 

manipular con determinada precisión, para alcanzar los maximos niveles de comprensión; 

dentro del ámbito educativo resulta ser una metodología diferente y cambiante. Proaño 

(2015), refiere: 

 

En lo que respecta a la coordinación física y mental, esta técnica permite que el niño 

envíe impulsos a su cerebro, desarrollando su pensamiento geométrico, educando su 

memoria y estimulando su imaginación. Su cerebro se volverá más flexible, 

fortaleciendo sus dos hemisferios (izquierdo y derecho), ejercitando la parte lógica-

formal y la parte creativa (p.38). 

 

Cabe resaltar la importancia de todo tipo de actividad que conlleve a desarrollar la 

motricidad fina. Proaño (2015), menciona el valor de esta técnica en funcionalidad con la 
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parte cerebral, ya que mediante los procesos de memoria, percepción, el niño puede 

contrarrestar información única que le sirve exclusivamente en dicho trabajo, por ello la 

importancia de la misma pretende desarrollar la habilidad motora y varias destrezas 

adaptándolas a su nivel de estudio, y se adquiere un mejor concepto para resolver 

problemas.  

 

Los estímulos del medio físico permiten que las vías receptoras de comunicación 

puedan captar y procesar toda la información que los seres humanos reciben con la 

finalidad de lograr una mejor comprensión de lo que se desea expresar a los demás y la 

misma sirva de base para construir nuevas técnicas experimentales, forjar nuevos recursos 

didácticos que faciliten una buena comunicación y se adquiera un mejor conocimiento 

teórico y práctico. 

 

Beneficios claves en el Origami 

La técnica del origami es considerada como una herramienta integral en el desarrollo 

del niño, por lo cual está considerada dentro de la metodología de clase, facilitando el 

proceso motor fino haciendo enfasis dentro de su desarrollo. Proaño (2015), entre sus 

beneficios están: 

 
 

 Maduración del cerebro. 

     Desarrolla la capacidad cognitiva entre los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro 

al realizar la debida coordinación de los dedos, manos y brazos ejercitando así la parte 

lógica-formal en la cual se hace énfasis a la resolución de problemas, también la 

imaginación junto a la creatividad que sin lugar a dudas le ofrecerá al niño un mejor 

desempeño a futuro. 
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 Desarrolla la coordinación mano-ojo. 

     Al realizar ejercicios manuales coordinando los dedos de las manos se favorece al 

desarrollo de la motricidad fina, lo que permitirá escribir, dibujar y colorear con mayor 

precisión. También favorece el desarrollo de la exactitud al realizar presión manual, los 

plegados deben ser exactos. 

 Estimula la concentración. 

Desarrollará su concentración y atención al realizar los pasos exactos. Además 

desarrollará su creatividad e imaginación al realizar sus creaciones. El niño será capaz de 

investigar para dar vida a sus propias creaciones. 

 

 Activa la memoria. 

Se desarrolla la memoria, al recordar la secuencia que deben seguir para realizar una 

figura (p.39). 

 
 

Entre los beneficios que se crean o surgen dentro de la técnica del origami, estos se 

clasifican según los aspectos que originan que el niño alcance un nivel cognitivo 

madurativo y significativo. Proaño (2015), refiere algunos beneficios claves como 

maduración del cerebro: su nivel de aprendizaje adquiere una capacidad elevada; 

coordinación mano-ojo: es importante que el niño siga visualmente la actividad que está 

realizando con las manos; estimula la concentración, el niño quiere aprender y observa 

todo lo que el/la docente hace; activa la memoria, esto es un juego y al trabajar se deben 

cuidar los detalles para que el trabajo salga bien. 

 
 

Uno de los problemas que se dan dentro del salón de clase, es la falta de interés que 

demuestra el niño para trabajar con sus compañeros, se debe innovar los aprendizajes, 

proveer de un ambiente agradable, materiales adecuados y divertidos. El educador/a 
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parvulario, debe propiciar un contexto lleno de confianza para que sus estudiantes se 

sientan cómodos al momento de expresar sus ideas, sin miedo a ser regañados. 

 

En el camino del proceso investigativo encontramos más beneficios que aportan en 

gran medida portentosos significados dentro de la práctica de este arte educativo, 

mencionados a continuación: 

 

Beneficios claves 

 Incentiva la imaginación y 

fomenta la expresión artística 

El niño puede crear sus propios diseños en 

el papel. 

 Fortalece la autoestima El niño ve hecha realidad la idea que tuvo 

la misma que será elogiada. 

 Desarrolla la destreza manual y 

beneficia la atención 

Los dobleces deben ser exactos y precisos 

concentrándose en lo que está haciendo. 

 Desarrolla la paciencia y la 

constancia 

El diseño no saldrá bien a la primera vez, 

pero ira mejorando con el tiempo. 

 Aceleran el proceso de 

maduración cerebral 

El origami es un trabajo activo y mediante 

la punta de los dedos se favorece el proceso 

de excitación cerebral. 

Elaborado por: Ana Lucía Pacheco Gualán 

Fuente: (Bombón, 2012.pp.19-20) 

 

 

Metodología de la Técnica del Origami 

 

     Ayala (2013), citado por Sanz (2016), nos da a conocer la siguiente metodología 

utilizada en el origami: 

 



39 
 

 Metodología individual. 

Cada niño trabaja de manera individual, para poder desarrollar mejor sus habilidades y 

conocer su nivel de aprendizaje y las soluciones que la misma busca para completar su 

trabajo. 

 Metodología grupal. 

Se la realiza con el propósito de entablar una comunicación favorable entre el equipo 

de trabajo, facilitando el ritmo de aprendizaje entre todos, ya que la interacción hace que el 

niño coopere con todos demostrando sus valores tales como: solidaridad, compañerismo, 

respeto (p.p.16-17). 

 

Los dos diferentes tipos de metodología empleados facilitan el aprendizaje de los 

niños. Sanz (2016), menciona que existe la metodología individual y grupal en cada una de 

ellas el niño aprende a desenvolverse fomentando aún más su creatividad, creando lazos 

afectivos y buscando soluciones, ambas permiten que el niño pueda trabaje y se esfuerce 

por conseguir el modelo que se desea. Al igual la intervención de la docente facilita el 

trabajo ya que es una guía base dentro del proceso. 

 

Se debe tomar en cuenta el trabajo a realizar, el mismo que debe guiarse por una 

estrategia que cumpla con los requerimientos necesarios para que el niño entienda su 

procedimiento; es necesario inclinarse por actividades que vayan acorde a la edad del niño, 

estimar un tiempo para concluir la misma y llegar a cumplir el logro según el objetivo. El 

trabajo en equipo resulta beneficioso para todos ya que como se dijo facilita el aprendizaje 

cooperativo; pero, si dentro de un salón de clases existe una cantidad de niños excesiva 

puede complicar el trabajo, ya que se distraen fácilmente; el trabajo individual también es 

satisfactorio ya que el niño realiza de mejor manera su trabajo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales:  

 Los materiales utilizados fueron: libros, computadora, pinturas, goma, papel brillante, 

hojas de papel bond, cartulinas A4, cartulinas A3, USB, textos electrónicos, internet, 

transporte. 

Métodos:  

     El enfoque de la presente investigación es de carácter cuantitativo.  Los métodos 

utilizados fueron: Científico para la consulta bibliográfica de información de las variables. 

Analítico-Sintético se lo utilizó al inicio de la aplicación del pre-test para obtener datos 

objetivos sobre el tipo de problema existente; el estadístico-descriptivo permitió recoger, 

interpretar, tabular los datos y describir el desarrollo motriz en la aplicación del pre-post 

del test Dexterímetro de Goddard; inductivo-deductivo para establecer las conclusiones y 

recomendaciones, por último el experimental para aplicar el taller de actividades en el aula 

con los niños. 

Técnicas e Instrumentos:  

 Como técnica se utilizó la observación natural en los niños; la encuesta aplicada a las 

docentes de aula para obtener información precisa sobre las dificultades que presentaba el 

niño en la motricidad fina. El instrumento empleado fue el Test Dexterímetro de Goddard 

de Villegas (2016); el cual mide aspectos tales como: velocidad y precisión de los 

movimientos del brazo y de la mano para evaluar el desarrollo motor del niño. 

Población y muestra: 

 La población investigada para la realización del presente trabajo, se la llevo en la 

Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrio” de la ciudad de Loja; conformada por una 

muestra no probabilística de 2 docentes y 28 niños del Subnivel Inicial 2 paralelo “B”. 
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f. RESULTADOS 

Resultados obtenidos del Test Dexterímetro de Goddard aplicado a los niños del 

Subnivel Inicial 2 de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrio en el período 

académico 2019. 

Tabla 1 

Resultados Test Dexterímetro de Goddard 

Equivalencia f  % 

Muy superior - - 

Superior 3 11 

Muy Bueno 2 7 

Bueno 7 25 

Regular 16 57 

Deficiente - - 

Total 28 100 

Fuente: Test Dexterímetro de Goddard aplicado a las niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación 

Básica Miguel Riofrio de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: Ana Lucía Pacheco Gualán. 

 

 

 
 

Figura 1 
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Análisis e interpretación. 

 

     Para Serrano y De Luque (2019), el desarrollo motor fino es: 

El modo de usar los brazos, manos y dedos. Esto incluye alcanzar, agarrar y manipular 

objetos como: tijeras, lápices, cubiertos, etc. Esto es la capacidad de usar la mano y los 

dedos de manera precisa, de acuerdo con la exigencia de la actividad y se refiere a las 

destrezas necesarias para manipular un objeto (p.18).  

 

Según los resultados obtenidos se describe que el 11% poseen un desarrollo de la 

motricidad fina superior; el 7% se encuentran en un nivel muy bueno; el 25% tienen un 

nivel bueno; y el 57% están en un nivel regular. 

 

Mediante los resultados obtenidos del pre-test se evidencia que la mayoría de los niños 

carecen de una buena motricidad fina tanto en el movimiento de sus dedos y manos al 

momento de agarrar las figuras y colocarlas en el lugar correspondiente; así mismo han 

presentado dificultad para realizar las actividades dentro del salón de clase por lo cual se 

observa un deterioro en su motricidad. Debido a los resultados obtenidos la investigadora 

tuvo previsto diseñar un taller de actividades basadas en la técnica del origami, para 

fortalecer la motricidad fina en los más pequeños. 
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Resultado de la encuesta aplicada a las docentes. 

Tabla 2 

¿Conoce la técnica del origami? 

Indicadores f % 
 

Si 2 100 
 

No - - 
 

Total 2 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Subnivel Inicial 2 de la Escuela de Educación Básica Miguel 

Riofrio de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: Ana Lucía Pacheco Gualán. 

 

Análisis e interpretación  

 

 

     Brunacci (2016), describe que: “el Origami (en japonés, Oru: “plegar” o “doblar”; 

Kami: “papel”) es una actividad para grandes y pequeños, no hay edad ni requiere 

conocimientos previos” (p.4). 

 

     De acuerdo a la información obtenida se indica que el 100% de las docentes 

encuestadas, manifestaron conocer la técnica del origami. 

 

     Impulsar el origami desde el nivel inicial ayuda a potenciar la coordinación motriz y 

fomentar la creatividad en los niños. La enseñanza que se imparte en el salón de clases es 

importante ya que aporta nuevas alternativas didácticas para trabajar con los más 

pequeños, los mismos que a su corta edad son manipulables y se puede realizar diferentes 

actividades de trabajo con ellos, buscando siempre la innovación en los mismos para no 

caer en la monotonía.  
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Tabla 3 

¿Qué tipos de origami conoce Ud.? 

Indicadores  f % 

Origami tradicional  2 100 

Origami moderno  1 50 

Origami creativo  1 50 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Subnivel Inicial 2 de la Escuela de Educación Básica Miguel 

Riofrio de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: Ana Lucía Pacheco Gualán. 

 

 

 
 
Figura 2 
 

Análisis e interpretación 

Retuerto (2019), en su trabajo aclara:  

Los tipos de origami son: Lacteo donde las figuras pueden moverse como el caso de la 

rana saltarina o volar como el caso del avión de papel; modular donde se unen varias 

piezas idénticas para formar un modelo completo con ellas; humado que se utiliza para 
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hacer modelos con curvas en vez de pliegues rectos y geométricos, se humedece el 

papel con un poco de agua para poder moldearlo fácilmente (p.20). 

     El 100% de las docentes mencionan que los tipos de origami que más conocen son el 

tradicional y el 50% conocen el moderno y creativo. 

     Las docentes deberían conocer más acerca de esta técnica que incluye la estimulación 

manual para crear ideas nuevas de como trabajar con el plegado con la finalidad de 

conocer y dominar el material que se usa en el momento de practicarlo, asi podrán 

fomentar en ellas más conocimientos diferentes que conlleven a una mejor enseñanza.   

Tabla 4 

¿Con qué frecuencia utiliza la Técnica del Origami en el Subnivel Inicial 2? 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Subnivel Inicial 2 de la Escuela de Educación Básica Miguel 

Riofrio de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: Ana Lucía Pacheco Gualán. 

Analisis e interpretación 

Azzità y Mina (2016), mencionan:                                             

El origami o papiroflexia, salvo alguna excepción, no prevé el uso de herramientas 

particulares, como cuchillos, tijeras o cola. Se trata simplemente de doblar y volver a 

doblar el papel de una forma diferente y creativa cada vez. Asi pues, con una hoja de 

Indicadores f % 

Siempre - - 

A veces - - 

Nunca 2 100 

Total                 2               100 
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papel cuadrada o rectangular podrás realizar muchas figuras de animales, mas o menos 

parecidas a las reales: aquí radica su carácter original y poético.  

El 100% de las docentes encuestadas mencionaron, que ninguna utiliza la técnica del 

origami con los niños en el salón de clases.  

El origami favorece la concentración, coordinación manual, para reproducir ideas y 

plasmarlas en papel; las docentes pasan por alto la idea de introducir este arte en la 

práctica con los niños, esta técnica propicia que en ellos se conserve la creación e 

imaginación más aún cuando se da paso a nuevas metodologías como el origami que 

debería ser fomentado en edades tempranas para que los niños desarrollen su logística y 

conservar esta técnica hasta la adultez para evitar problemas cognitivos o disminuir 

alteraciones mentales. 

Tabla 5 

¿Cuáles son los beneficios que considera importantes, dentro de la Técnica del Origami? 

Indicadores f % 

Ayuda a la maduración del cerebro 2 100 

Desarrolla la coordinación mano-ojo 2 100 

Estimula la concentración 2 100 

Activa la memoria 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Subnivel Inicial 2 de la Escuela de Educación Básica Miguel 

Riofrio de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: Ana Lucía Pacheco Gualán. 

 
 

Análisis e interpretación 

  

Garrido (2016), en su libro expresa lo siguiente: 

La papiroflexia, en las matemáticas, tiene otras virtudes: el movimiento manual 

necesario para hacer un plegado estimula más áreas cerebrales que el simple trazado de 

líneas con regla en un papel. Además, mientras estamos plegando también nos 
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planteamos la mejor manera para sujetar nuestro objeto sin que se rompa o deteriore, 

así entenderemos la precisión matemática. Si estamos plegando un cuadrado de papel a 

lo largo de sus diagonales veremos que tiene que quedar perfecto (y en el transcurso de 

esa operación nos enfadaremos con los fabricantes de papel, que nos venden como 

cuadrados otros cuadriláteros distintos). Esa precisión es necesaria para que unas piezas 

encajen con las otras perfectamente y no se produzcan defectos ni excesos 

 

El 100% de las docentes encuestadas coinciden que los beneficios importantes dentro 

de la técnica del origami son: la maduración del cerebro, desarrollar la coordinación mano-

ojo, estimular la concentración y activar la memoria. 

 

Son diversos los beneficios que se encuentran dentro de la técnica del Origami, ya que 

mediante los mismos se obtienen habilidades tanto manuales y cognitivas garantizando un 

mejor aprendizaje. Al inicio de cada actividad resulta difícil realizarla ya que no se tiene la 

práctica y el conocimiento necesario pero con el tiempo y la estimulación se facilita mejor 

el desarrollo de la motricidad fina; por otro parte la falta de información sobre sus 

beneficios hace que la misma carezca de valor y no se la incluya dentro de las actividades 

prácticas con los niños. 

Tabla 6 

¿Considera Ud. Que la Técnica del Origami favorece el desarrollo de la motricidad fina?. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Subnivel Inicial 2 de la Escuela de Educación Básica Miguel 

Riofrio de la ciudad de Loja. 
Elaborado por: Ana Lucía Pacheco Gualán. 

 

Indicadores f % 

Si 2 100 

No - - 

Total 2 100 
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Análisis e interpretación 
 

     Guanochanga (2017), dice: 

En si el origami es un arte que con el tiempo va ocupando parte de todo el mundo ya 

que realmente este arte es muy beneficioso y útil para los adultos como para los 

niños/as, en esto está presente la expresión artística y la motricidad fina tomando en 

cuenta que es una técnica de aprendizaje que va desarrollando su creatividad y su 

inteligencia y a más de eso implica a realizar movimientos pequeños y precisos para el 

buen manejo de la motricidad fina (p.43). 

El 100% de las docentes encuestadas refieren que el origami, favorece el desarrollo de 

la motricidad fina en los niños. 

El origami estimula el desarrollo motriz; pero es poco considerado ya que no le otorgan 

la debida importancia, puede que la falta de información de la misma, el tiempo y la 

cantidad de niños con los cuales se trabaja origine que las docentes dentro de sus 

planificaciones micro-curriculares opten por continuar realizando actividades ya 

establecidas.  

Tabla 7 

¿Ha realizado con los niños alguna actividad empleando la Técnica del Origami? 

Indicadores f % 

Si 1 50 

No 1 50 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Subnivel Inicial 2 de la Escuela de Educación Básica Miguel 

Riofrio de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: Ana Lucía Pacheco Gualán. 
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Figura 3 

 

Análisis e interpretación  

 

     Existe un tipo de papel especial para papiroflexia, generalmente blanco por un lado y de 

color por el otro, de distintos colores, formatos y calidad. Pese a ser el más indicado, lo 

cierto es que puede limitar un tanto la obra, ya que a veces no le confiere toda la 

expresividad que sería deseable  (Macchi y Scaburri, 2019, párr.2).  

 

 El 50% de las docentes encuestadas manifestaron que si han realizado el plegado para 

formar animales, figuras; el otro 50% contesto que no, ya que por la edad y el exceso de 

niños se dificulta el trabajo. 

 

 Realizar una tarea distinta de las demás hace que el ambiente de trabajo sea innovador, 

no solo se enfoque a los mismos aprendizajes. Se debe disponer del tiempo adecuado para 

trabajar y evitar el exceso de niños en el aula para que los aprendizajes sean más duraderos 

y significativos. La poca organización en las aulas evita que los trabajos se lleven con 

tranquilidad y se llegue a su fin. 
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Tabla 8 

Cuadro comparativo de diagnóstico inicial y final. 

Fuente: Test Dexterímetro de Goddard aplicado a las niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrio de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: Ana Lucía Pacheco Gualán. 

 

Diagnóstico Inicial   Resultado Final   

        Indicadores          Indicadores  

Equivalencia f % Equivalencia f % 

Muy Superior - - Muy Superior - - 

Superior 3 11 Superior 4 14 

Muy Bueno 2 7 Muy Bueno 13 47 

Bueno 7 25 Bueno 11 39 

Regular 16 57 Regular - - 

Deficiente - - Deficiente - - 

Total 28 100 Total 28 100 
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Análisis e interpretación. 

      

     Canfrán (2018) citado por Arias (2019) comenta el origami “ejercita la utilización de 

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

la mano va cogiendo fuerza para introducirse también en la pre-escritura” (p.44). 

 

     En el siguiente cuadro se puede observar los resultados en los que se evidenció 

mayor dificultad dentro del pre-test son: el 11% están dentro de un nivel superior; el 7% 

se encuentran en una escala muy buena; que el 25% poseen un nivel bueno; y el 57% 

están en un nivel regular. Por lo que se evidencia que la mayoría de niños tienen 

problemas de motricidad fina ya que no poseen una buena coordinación manual. 

 

     Luego de haber aplicado el taller de actividades con los niños sobre la Técnica del 

Origami, y aplicar el instrumento se comprobó una gran mejoría, los resultados 

alcanzados fueron: el 14% se encuentran en un nivel superior; el 47% se ubican dentro 

de un nivel muy bueno; el 39% están dentro de un equivalente bueno. 

 

Las diversas actividades de Origami realizadas fortalecieron la motricidad fina, han 

elevado y desarrollado la coordinación óculo-manual mejorando el aprendizaje de los 

niños en su pensamiento lógico-matemático. Las y los docentes de Educación Inicial, 

deben realizar este tipo de actividades dentro del salón de clase, tomando en cuenta los 

materiales adecuados, sobre todo disponer de tiempo para trabajar ya sea de forma 

grupal o individual, y así puedan elaborar diferentes figuras, empezando por lo más 

sencillo hasta llegar a presentar formas más elaboradas, permitiendo que el niño 

desarrolle de manera eficaz su destreza manual. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 La técnica del Origami tuvo un impacto significativo dentro de la motricidad fina ya 

que se favoreció el desarrollo motor de los niños. 

 

     Según el primer objetivo específico: Evaluar la motricidad fina infantil, mediante la 

aplicación de un pre-test, para valorar el estado de inicio; se consideró importante 

diagnosticar el grado de motricidad en los niños para conocer las dificultades que 

presentaban. Por lo cual se evidenció que si había un problema en la coordinación de 

sus movimientos manuales, por lo que se le dificultaba completar la acción sugerida al 

momento de colocar las figuras geométricas en el tablero de madera; en los resultados 

obtenidos se observó un nivel muy bajo en la motricidad fina. Corroborando lo que 

afirma Torres y Hernández (2019), la motricidad produce movimientos, y esta ligada a 

las partes más importantes del cuerpo; al producir fuerza o movimiento los músculos 

logran obtener movilidad. El 57% de la población obtuvieron un nivel regular, por lo 

cual se buscó una alternativa para favorecer su desarrollo motriz. 

 

     De acuerdo al segundo objetivo específico: Diseñar, socializar y ejecutar un taller de 

Origami, para fortalecer la motricidad fina, en el grupo de estudio. El taller se lo realizó 

durante dos meses, cumpliendo con un total de 40 actividades, las mismas se ejecutaron 

por una hora diaria; el origami es un recurso innovador; ya que son pocos los trabajos 

investigativos orientados a realizar este arte educativo. Las actividades estimularon la 

motricidad infantil, logrando adquirir una mejor destreza manual un poco más alta en 

comparación al estado inicial; por ende se cumplió con este objetivo; no solo se logró 

fortalecer la parte motriz, sino, también los niños adquirieron una mayor concentración, 

dominio y creatividad. Coincidiendo con lo que menciona Biutrón (2012), el origami es 
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una actividad artística, no en todas las tareas didácticas se hace necesario utilizar 

materiales como: goma, lápiz y tijeras, ya que en algunas desaparecería su magia en lo 

que es el arte, es más al usar el papel como único recurso garantiza que el trabajo sea 

más práctico ya que no requiere de tantos materiales. 

 

     En cuanto al tercer objetivo específico: Valorar los resultados obtenidos con la 

intervención realizada, mediante la aplicación de un post-test; se verificó la importancia 

que tuvo el origami con la aplicación del instrumento comprobándose en su totalidad el 

impacto significativo que tuvo el mismo, cumpliéndose así con el objetivo planteado ya 

que al inicio del trabajo investigativo los resultados no fueron favorables pero con la 

intervención del taller aplicado a los niños de forma segura se evidenció un incremento 

en la precisión y destreza manual. Asegurando a Puertas (2017), la motricidad fina esta 

dada en cualquier contexto en el que se encuentra el niño, ya que las acciones que él 

realice requiere movimiento, ritmo y sin darnos cuenta en cada actividad la motricidad 

siempre está presente de cualquier forma.  

 

     Gracias a la extraordinaria intervención de la técnica del origami la cual consiste en 

elaborar figuras hechas a base de papel, se finalizó el trabajo con el propósito de 

fortalecer la motricidad fina en los niños. Dentro de este proceso se obtuvo un 

desarrollo motriz muy bueno en comparación a los resultados obtenidos al inicio; el 

origami es un medio didáctico por el cual se aprende a razonar de manera lógica, a 

coordinar mejor los movimientos, crear aprendizajes nuevos y a conseguir una mejor 

interacción entre docente-niño. Se debe recomendar la práctica adecuada de la 

metodología de trabajo utilizada, con el propósito de crear estrategias didácticas y 

generar nueva información de cómo trabajar de manera divertida con los niños. 



54 
 

h. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se concluye que: 

 

 Se evaluó el desarrollo de la motricidad fina en los niños mediante la aplicación 

del Test Dexterímetro de Goddard el cual hace énfasis en lo que es coordinación, 

precisión, velocidad en los movimientos de los dedos, manos y brazos para 

conocer el estado de inicio, el mismo que se encontraba dentro de un nivel 

regular en la motricidad infantil. 

 

 El taller didáctico elaborado sobre el origami ayudó a fortalecer el desarrollo de 

la motricidad fina, ya que mediante las diferentes estrategias de aprendizaje 

utilizadas en la misma, se logró alcanzar una mejor coordinación manual, 

gestual, fonética y facial las mismas que permitieron un mejor desarrollo motor 

infantil. 

 

 Mediante la aplicación del post-test se evidenció un impacto significativo mucho 

mejor que al inicio, ya que los resultados obtenidos dieron como respuesta que 

los niños se encontraban en un nivel muy bueno, debido a que realizaron 

movimientos finos más ágiles y coordinados, evidenciando que el origami como 

recurso didáctico dentro del aula es fundamental. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda que: 

 
 

 Es necesario utilizar y aplicar el Test Dexterímetro de Goddard en los niños, 

al inicio de cada año lectivo para observar el desarrollo motor fino, ya que si 

no se realiza una valoración inicial esto puede ocasionar dificultades en la 

enseñanza y resultaría imposible instaurar aprendizajes nuevos.  

 

 Se sugiere a las docentes del Subnivel Inicial, implementar dentro de su Plan 

de Estudio la Técnica del Origami, mediante la propuesta denominada 

´´MANOS CREATIVAS``, la misma que fue planteada por la investigadora 

para contribuir al desarrollo de la motricidad fina ya que los resultados 

verifican la eficacia en el desenvolviendo motriz de los niños dentro de su 

contexto educativo. 

 
 

 La Escuela de Educación Básica Miguel Riofrio debe brindar a sus docentes, 

capacitaciones, talleres, charlas, sobre técnicas de aprendizaje innovadoras, 

tomando en cuenta el Origami el mismo que permita aprovechar los recursos 

didácticos de mejor forma, para que el tiempo compartido entre maestro y 

estudiante mejoren el rendimiento y su proceso de formación académica 
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1. TÍTULO 

GUÍA DE ACTIVIDADES BASADAS EN EL ORIGAMI COMO ESTRATEGIA PARA 

ESTIMULAR LA MOTRICIDAD FINA 

2. DATOS GENERALES 

 

Establecimiento Educativo: Escuela de Educación Básica ´´Miguel Riofrio``. 

Participantes: Docente y niños del Subnivel Inicial 2 

Período a realizar: 30 de octubre del 2019 hasta el 24 de enero del 2020. 

Estudiante: Ana Lucía Pacheco Gualán. 

 

3. PRESENTACIÓN 

 
 

     En la Educación Inicial los niños/as tienen la posibilidad de desarrollar diversas 

habilidades, que se van favoreciendo y consolidando a medida que van creciendo. El 

desempeño motriz se refiere a la habilidad que desarrollan los niños y lo evidencian al 

momento de realizar movimientos grandes y pequeños; la motricidad gruesa es la que 

implica movimientos como gatear, caminar, correr, agacharse entre otros; la motricidad 

fina que comprende movimientos más precisos como: agarrar, doblar papel, dibujar, pintar, 

escribir, estos movimientos se dan mediante la coordinación óculo-manual. 

 

La afectividad de los niños/as se logra fomentando en ellos conciencia de amistad, 

cooperación entre otros factores, cabe destacar que la psicomotricidad está basada en una 

visión global de la persona, por lo que se presenta como un instrumento útil y necesario 

para el desarrollo desde sus primeros años de vida. La psicomotricidad permite al niño 

desarrollar destrezas motoras gruesas y finas. 
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Un adecuado control manual es importante ya que ayuda a coordinar los movimientos, 

también contribuye al fortalecimiento de los conocimientos matemáticos, el área 

emocional y en el caso del desarrollo de la motricidad fina el área de la escritura, por lo 

cual se tiene previsto trabajar la propuesta alternativa “Manos creativas” cuyas actividades 

tienen como objetivo realizar doblados fáciles de papel, consiguiendo así una forma 

precisa dentro del origami, con la finalidad de favorecer el desarrollo de la motricidad fina, 

ya que ello nos permite mejorar la destreza y agilidad de las manos, dentro de estas 

actividades se contribuye a un adecuado desarrollo del niño tanto: social, personal, 

emocional en su contexto. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

     Considerando la importancia de la motricidad fina y el desarrollo motriz, resulta 

esencial considerar un plan de trabajo con cada uno de los niños para favorecer su 

desarrollo; es indispensable la planificación y ejecución de estrategias y actividades que 

fomenten de manera segura el desarrollo motor de una manera creativa, las cuales deben 

ser promovidas por los docentes en los centros de educación inicial y preparatoria siendo 

de suma importancia debido a que permiten que el niño/a se desarrolle de manera eficaz y 

alegre. Por ende, la escuela, es un medio de transformación social que debe poseer un 

adecuado ambiente de aprendizaje para satisfacer las habilidades y destrezas de cada uno 

de los niños, cada uno de estos ambientes de aprendizaje debe ir acorde a la edad de los 

pequeños y a su vez acompañado de materiales que promuevan el interés a la recreación, 

para ello debe promoverse una serie de actividades donde sea protagonista el niño/a según 

su experiencia y aprendizaje significativo. Es necesario entonces integrar el ambiente de 

preescolar con el desarrollo motriz debido a que para el niño/a el cuerpo es la primera 



59 
 

herramienta con que él se relaciona con el mundo que lo rodea, en este sentido el ambiente 

donde mayor mente se desenvuelve el niño/a es en la institución. En tal sentido esta 

propuesta alternativa fomenta la importancia que tiene la motricidad fina, el desarrollo 

motor, físico, mental y emocionalmente para el desarrollo de un ser humano íntegro y 

social.  

     Sin desvalorizar el trabajo que realizan las docentes de Inicial y Parvularia la presente 

propuesta se orienta a ofrecer actividades basadas en el Origami, la misma que se orienta a 

la coordinación manual, facial, fonética y gestual. 

 

5. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

  Proporcionar una guía didáctica a las docentes del Subnivel Inicial 2, sobre la 

Técnica del Origami para crear diversas actividades realizadas a base de papel para 

fortalecer la Motricidad fina en los niños de la escuela de Educación Básica Miguel 

Riofrio de la ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos  

 Elaborar figuras de origami sencillas utilizando los materiales adecuados tales 

como: papel bond y papel brillante, para fortalecer el desarrollo motriz y obtener 

una adecuada precisión manual. 

 

 Realizar actividades ya sea de manera grupal o individual con los niños, para que 

estimulen todos los aspectos de la motricidad fina, involucrando la coordinación 

óculo-manual, fonética, gestual y facial para adquirir aprendizajes significativos. 
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6. CONTENIDOS 

Motricidad fina 

Para Serrano y De Luque (2019), el desarrollo motor fino es: 

El modo de usar los brazos, manos y dedos. Esto incluye alcanzar, agarrar y manipular 

objetos como: tijeras, lápices, cubiertos, etc. Esto es la capacidad de usar la mano y los 

dedos de manera precisa, de acuerdo con la exigencia de la actividad y se refiere a las 

destrezas necesarias para manipular un objeto (p.18). 

La motricidad fina se define como una expresión gestual por medio de las manos, ya 

que se utilizan diferentes actividades que promuevan el movimiento y coordinación.  

Coordinación óculo-manual. 

La vista y las manos son medios que facilitan el aprendizaje escolar, ya que para 

aprender a percibir las cosas primero se debe mantener un contacto físico. Mesonero 

(2016), señala: “es el conjunto formado por la mano y el ojo, conectados a través del 

cerebro, constituyen la máquina más diestra de los seres vivos” (p.201). Una de las 

primeras vías de comunicación para los seres humanos debe ser el tacto. 

 

Para realizar movimientos de fácil coordinación se toma en cuenta la visión como 

medio de expresión manual, ya que la misma direcciona las acciones a realizarse, por ello 

el trabajo se vuelve más fácil ya que actúan nuestros sentidos conforme lo requieren 

nuestras habilidades. 

 

Coordinación gestual: 

     En primer lugar se formulan de manera clara las expresiones realizadas corporalmente, 

para adquirir un mejor dominio y autonomía. Malán (2017) en su trabajo señala que: 
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Es el dominio global de los dedos para realizar acciones, dentro del nivel inicial 

ayudará a trabajar cuando se de precisión y coordinación manual como la viso- manual, 

este proceso requiere de un dominio de la muñeca para que exista autonomía de la 

mano en referencia al brazo y el cuerpo en general (p.23). 

     Al ir perfeccionando nuestros movimientos de mano junto con los dedos, aparecen otras 

expresiones que van aún más allá de un sutil movimiento, como por ejemplo el 

movimiento gestual que involucra más partes de nuestro cuerpo dando un sentido más 

amplio de expresión. 

Coordinación fonética: 

Munárriz (2019), por consiguiente menciona: “Es aquella que da cuerpo al lenguaje oral 

e incluye: el acto de fonación que el niño ejercita desde los primeros meses, la motricidad 

genera de cada órgano que irá coordinando y la automatización del proceso fonético” 

(p.212). 

Luego de haber pasado por los primeros movimientos que realiza el niño usando sus 

manos y gestos ahora las acciones se dan también por la expresión oral en la que el infante 

puede incluir una variedad de términos para decir con palabras lo que siente.  

Técnica del Origami 

Para Maeshiro (2013) el origami es “un precioso tesoro japonés, que evolucionó y 

acompañó al ser humano a lo largo de siglos de existencia, nos ofrece a nosotros, un 

espacio donde moldear en una inocente figura de papel, aquello que deseamos ser como 

personas”. 
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La fabricación o elaboración de diferentes figuras de papel, permite que la 

metodología empleada tenga una característica diferente ya que no siempre se suelen 

realizar este tipo de actividades en clase. 

Maduración del cerebro 

Buitrón y Echeverría (2012), manifiestan: 

La maduración estructural de las diversas regiones encefálicas y de sus conexiones 

constituye una condición necesaria para la adquisición de habilidades cognitivas. El 

proceso de mielinización de las fibras nerviosas que forman las principales vías, 

continúa hasta la adolescencia y adultez, es la maduración prolongada de las vías 

nerviosas, lo que se relaciona con el desarrollo de habilidades meta-cognitivas (p.55). 

La maduración cerebral no solo depende de realizar las mismas actividades 

constantemente, sino de innovar estrategias para realizar cosas diferentes, estimular 

nuestra capacidad mental para crear conocimientos más lineales. 

Desarrolla la coordinación mano-ojo 

     Para conocer el significado de la misma Mogollón (2016), la describe así ´´estos 

estímulos ejercitan los músculos, nervios y huesos de la mano, que van ganando fuerza y 

preparándose para la escritura`` (p.40). 

     El constante movimiento en las manos hace que se tonifiquen ciertos músculos para 

adquirir un mejor manejo y coordinación manual. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Las actividades que se desean realizar dentro del plan de trabajo se lo llevarán a cabo 

con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la motricidad fina en los niños, mediante la 
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Técnica del Origami. Se pretende establecer esta nueva temática dentro del salón de clases 

para que la educación tome una dirección transformadora. 

 

 Se pretende que los más pequeños conozcan dicha técnica, para que a su vez la 

pongan en práctica dentro de las actividades en la escuela, en el hogar; y puedan transmitir 

lo aprendido a sus familiares, siendo una manera de expresar sus emociones. 

 

     Para las actividades planteadas en el Taller didáctico, se tiene previsto ejecutar en una 

sesión diaria mediante la utilización de métodos, técnicas, procedimientos y estrategias 

didácticas que a continuación se detallan: 

 Observación diaria 

 Ejercicios manuales, realizando la pinza digital 

 Socialización de trabajos 

 Exposición de las actividades 

 Valorar el trabajo entre pares 

 Ejecución de ejercicios dentro de la coordinación fina 

 Doblar hojas de acuerdo a las indicaciones 

 Describir el proceso para la ejecución de las actividades 
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8. MATRIZ OPERATIVA 

GUÍA DE ACTIVIDADES BASADAS EN ORIGAMI 

 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES 
LOGROS ALCANZADOS 

 

SEMANA 1 

Miércoles 30 

de octubre del 

2019 

08:15-09:15 

am   

Coordinación 

óculo-manual 

 

1. Pedir a los niños que se familiaricen con los 

materiales que se les ha presentado; luego deben 

seguir las instrucciones para empezar a doblar el 

papel en dos, luego en tres y finalmente en 

cuatro., con la finalidad de fortalecer su 

motricidad fina. 

Papel brillante A4. 

Hojas de papel bond A4 

 

Realiza la actividad fácilmente 

manteniendo una buena 

coordinación óculo-manual. 

Jueves 31 de 

octubre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

gestual 

2. Indicar al niño la hoja de color, como es: su 

tamaño y forma. Explicar la actividad doblando 

el papel, para realizar la cara del perro (en todas 

las actividades se debe pintar la cara del animal 

realizada) poner un nombre a la figura, y  para 

finalizar entregar los antifaces de perro  a los 

niños. 

Papel brillante (20 x 20 cm). 

Marcador negro. 

USB. 

Parlante. 

Efectúa los diferentes pasos para 

adquirir una mejor coordinación 

gestual al agarrar y doblar el papel 

correctamente. 

Martes 05 de 

noviembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

fonética 

3. Emplear con precisión los dedos de sus dos 

manos (índice y pulgar) para trabajar con la hoja 

de papel y crear a través del doblado un hermoso 

gatito y  posteriormente se les pedirá que le 

pongan un nombre a su nueva mascota de papel 

Papel brillante de colores 

2ox20cm, marcador negro, 

antifaces de gato/a, USB, 

parlante. 

Emplea una buena coordinación 

fonética al adquirir mayor 

precisión en los dedos (índice y 

pulgar). 

Miércoles 06 

de noviembre 

del 2019 

08:15-09:15 

Coordinación 

facial 

4. Dar las directrices a los niños antes de que 

empiecen a realizar la actividad. se entregará al 

niño un papel en forma cuadrada. Después 

siguiendo las indicaciones deben ir doblando el 

Papel brillante de color 

rosado 20x20cm. 

Pintura acrílica rosa 

1 marcador color negro 

Logra una mayor coordinación 

facial al ejecutar la actividad de 

manera correcta. 
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am papel en varias partes hasta obtener la cara del 

conejo, utilizando los dedos índice y pulgar de 

sus manos. Al final se pinta la nariz del niño con 

pintura acrílica al igual que las barbas del 

mismo. 

 

Jueves 07 de 

noviembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Pinza digital 

5. Indicar la actividad a realizar. Se hará una ronda 

con todos los niños, para luego entregar los 

materiales y cumplir con el trabajo según las 

indicaciones para que los niños coloquen las 

figuras de papel en las cartulinas, al final se dará 

un nombre a la actividad. 

Cartulinas A4, marcador de 

color negro, animales de 

origami (conejo, gato, perro), 

pinturas gomero, pinzas de 

ropa. 

Emplea correctamente la pinza 

digital al agarrar las figuras para 

armar un cuento. 

SEMANA 2 

Viernes 08 de 

noviembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Precisión manual 

6. Entregar a los niños el papel de color y según las 

indicaciones dadas tienen que doblarlo en forma 

de abanico, usando goma  le colocaran la cola y  

pintarán todo el cuerpo del pavo. Realizar una 

dinámica con los niños. 

Papel brillante de colores A5, 

pinturas de colores, mini 

imagen del pavo real. 

Establece una buena precisión 

manual al doblar el papel en forma 

de abanico para elaborar el pavo en 

origami. 

Lunes 11 de 

noviembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

óculo-manual 

7. Explicar la actividad que se desea realizar con 

los niños. Emplear la pinza digital usando el 

papel, para crear la cara de un cerdito de 

origami. Finalmente se pintará la boca del niño 

con la pintura de cara para que imite los sonidos 

de un cerdito. 

Papel brillante color rosado 

20x20cm, marcador negro, 

pintura de cara color negro. 

Desarrolla una mejor coordinación 

óculo-manual al realizar la 

actividad estimulando el uso de la 

pinza digital. 

Martes 12 de 

noviembre del 

2019  

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

gestual 

8. Indicar a los niños el proceso para realizar la 

actividad siguiendo las instrucciones. Se cantará 

la canción de ´´la vaca lechera``. Se usa el papel 

bond para elaborar la cara de la vaca de origami 

y se establece la coordinación gestual. 

Papel bond 20x20cm. 

Crayón color negro. 

 

Establece favorablemente la 

coordinación gestual al realizar la 

actividad en origami. 

Miércoles 13  

de noviembre 

del 2019  

Coordinación 

fonética 

9. Dar las instrucciones adecuadas a los niños e ir 

marcando los bordes del papel para que realicen 

la cara del pato, luego se pinta con el marcador 

Papel brillante amarillo 

20x20cm, marcador negro, 

parlante y USB.  

Adquiere el dominio de la 

coordinación fonética al seguir 

adecuadamente los pasos  para 
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08:15-09:15 

am 

negro los ojos y la boca de la figura realizada. Se 

hace una dinámica bailando la canción ´´El pato 

Renato``. 

marcar los bordes de la hoja para 

realizar el animal de origami. 

Jueves 14 de 

noviembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

facial 

 

10. Indicar a los niños la forma correcta de cómo 

deben ubicar las figuras de papel dentro de la 

cartulina, se ofrece el material respectivo 

entregándoles a cada uno una cartulina A3  con 

un paisaje  natural, en el cual ellos siguiendo las 

instrucciones dadas deben pintar lo indicado. Al 

finalizar se presentan los trabajos y se 

socializan. 

Cartulinas A3 

Animales de origami (pavo 

real, vaca, pato, cerdo) 

Pinturas de colores 

Pegamento.  

 

Emplea con facilidad la 

coordinación facial  al momento de 

elaborar el trabajo siguiendo las 

instrucciones dadas. 

SEMANA 3 

Viernes 15 de 

noviembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Pinza digital 

11. Dar las directrices necesarias para que los niños 

puedan realizar la actividad utilizando el papel 

brillante para crear un pingüino de origami; se 

entregará el material necesario, indicar paso a 

paso la actividad haciendo ahínco en el doblado 

para concluir el trabajo con satisfacción. 

Papel brillante de colores 

(azul, amarillo, morado de 

20x20cm, marcador color 

negro. 

Domina eficazmente la pinza 

digital al armar la figura en papel 

sugerida. 

Lunes 18 de 

noviembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Precisión manual 

12. Detallar el procedimiento para realizar la figura 

de un pescado en origami, después se empleará 

correctamente la precisión manual dentro de la 

motricidad fina utilizando el papel brillante y los 

niños iniciarán su obra artística con agrado y al 

final se baila la canción ´´ el sapito``. 

Papel brillante de colores de 

20x20cm. 

Marcadores de color negro. 

USB. 

Parlante. 

Emplea hábilmente la precisión 

manual dentro de la motricidad 

fina elaborando la figura de un 

pescado en papel. 

Martes 19 de 

noviembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

óculo-manual 

13. Explicar a los niños el procedimiento a seguir 

para elaborar un cisne de origami en periódico 

utilizando los materiales necesarios empleando 

al mismo tiempo la coordinación óculo-manual. 

Los niños deben realizar la actividad de manera 

ordenada y tranquila. 

Papel brillante de colores 

(amarillo, celeste y rosado) de 

20x20cm. Marcador negro, 

USB, parlante. 

Mantiene una buena coordinación 

óculo-manual al realizar la 

actividad de manera ordenada y 

tranquila. 

Miércoles 20  14. Pedir a los niños que observen las indicaciones Papel brillante de color verde Establece correctamente la 
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de noviembre 

del 2019 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

gestual 

dadas para elaborar una tortuga de origami, con 

el objetivo de introducir la técnica de la 

papiroflexia. Utilizarán el material respectivo 

para realizar la figura y con total tranquilidad y 

paciencia el niño llevará a cabo la actividad 

antes mencionada.  

limón de 20x20cm. 

Marcador de color negro. 

 

coordinación gestual mediante la 

técnica del origami para formar 

una tortuga de papel. 

Jueves 21 de 

noviembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

fonética 

15. Solicitar a los niños que en la cartulina A3, 

peguen las figuras de origami realizadas durante 

la semana. Colorear las líneas dibujadas según 

las indicaciones dadas para disimular una pecera 

acuática y divertida en papel. Al final se 

socializan los trabajos. 

Cartulinas A3. 

Pinturas de colores. 

Figuras de origami. 

Goma. 

Emplea la coordinación fonética 

fortaleciendo la motricidad fina al 

seguir las indicaciones dadas. 

SEMANA 4 

Viernes 22 de 

noviembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

facial 

16. Mencionar los pasos a realizar dentro de la 

actividad con los niños, se entregará el papel 

brillante en tamaño A4, para realizar el delfín en 

origami. La investigadora debe  procurar que 

cada niño pueda trabajar de manera coordinada 

utilizando sus dedos correctamente para doblar 

el papel y al final pintar con marcador el ojo del 

delfín. 

 

Papel brillante color celeste 

de 20x20cm. 

Marcadores de color negro. 
Adquiere dominio dentro de la 

coordinación facial al momento de 

utilizar los dedos correctamente 

para continuar con la actividad. 

Lunes 25 de 

noviembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Pinza digital 

17. Explicar la actividad a cada niño con las debidas 

instrucciones, luego se hará la entrega de los 

materiales. Los niños siguen el modelo sugerido 

para fabricar la foca de origami potenciando así 

su motricidad fina. 

Papel brillante de colores 

(celeste y rosado). 

Marcadores de color negro 

Ejecuta sin dificultad la pinza 

digital potenciando el desarrollo de 

la motricidad fina. 

Martes 26 de 

noviembre del 

2019 

Precisión manual 

18. Describir la actividad a realizarse con los niños; 

se entregará el material para crear la ballena de 

origami y para ello se debe emplear la precisión 

Papel brillante de colores de 

20x20cm. 

Marcadores de color negro. 

Emplea adecuadamente la 

precisión manual para favorecer el 

desarrollo de la motricidad fina y 
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08:15-09:15 

am 

manual y fomentar en los niños el desarrollo de 

la motricidad fina. 

elaborar la actividad de origami. 

Miércoles 27 

de noviembre 

del 2019 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

óculo-manual 

19. Dar las respectivas directrices a los niños sobre 

la actividad que van a realizar en la cual debe 

crear un Calamardo en origami, luego se 

entregará a cada niño el papel brillante en 

tamaño A4. Socializar el trabajo realizado y se 

establece la coordinación óculo-manual. 

Papel brillante de colores de 

20x20cm. 

Marcadores de color negro. 

Pequeño papel recortado en 

líneas. 

Establece una buena coordinación 

óculo-manual al momento de 

realizar un calamardo en origami 

Jueves 28 de 

noviembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

gestual 

20. Explicar la actividad en la cual se debe formar 

una hilera con los animales de origami 

realizados. Utilizar un armador de ropa e hilo 

para concretar la actividad. los niños deben 

fortalecer su motricidad fina al momento de 

amarrar las figuras de papel con el hilo según las 

indicaciones dadas. 

Animales de origami. 

Tijeras. 

Lana 

Armadores de ropa. 

 

Fortalece la coordinación gestual 

dentro de la motricidad fina al 

amarrar las figuras de papel con el 

hilo. 

SEMANA 5 

Viernes 29 de 

noviembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

fonética 

21. Indicar el trabajo a realizar con los niños usando 

el papel brillante para formar una mariposa de 

origami. Realizar con precisión el doblado del 

papel para conseguir un buen resultado 

empleando la coordinación fonética. Al final 

cantarán la canción ´´mariposita``. 

Papel brillante de colores 

20x20cm. 

USB. 

Parlante 

Realiza una buena coordinación 

fonética al momento de seguir las 

instrucciones dadas dentro de la 

actividad. 

Lunes 02 de 

diciembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

facial 

22. Utilizar los materiales adecuados para formar un 

búho de origami se darán las indicaciones paso a 

paso a cada uno de los niños usando los 

materiales adecuados. Emplear la pinza digital 

para marcar bien los bordes de la figura y 

conseguir un adecuado trabajo. Al finalizar los 

niños presentan su trabajo.  

Cartulinas de color blanco 

Marcadores de color negro. 

Pinturas de colores. Fortalece la motricidad fina al 

momento de adquirir una mejor 

coordinación facial. 

Martes 03 de 

diciembre del 
Pinza digital 

23. Dar las siguientes normas de trabajo a los niños 

para que puedan empezar a realizar su trabajo, se 

Papel brillante de colores Forma la pinza digital sin 

dificultad para formar la figura de 
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2019 

08:15-09:15 

am 

entregará el material para crear la figura de 

papel denominada el pájaro pico, para lo cual los 

niños deben desarrollar aún más la pinza digital 

en el desarrollo de la motricidad fina. 

(amarillo y verde). 

Marcadores de color negro. 

papel. 

Miércoles 04 

de diciembre 

del 2019 

08:15-09:15 

am 

Precisión manual 

24. Mencionar la actividad paso a paso para que los 

niños se familiaricen con la actividad desde un 

inicio y formen la figura de una abeja utilizando 

de forma adecuada y precisa la hoja de papel. 

Socializar la actividad con los demás niños y 

cantar la canción: Soy la abejita Maya. 

Papel brillante color amarillo 

de 20x20cm. 

Marcadores de color negro. 

Emplea de forma adecuada la 

precisión manual en el papel 

haciendo uso de la técnica del 

origami. 

Jueves 05 de 

diciembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

óculo-manual 

25. Detallar los pasos a seguir para que los niños 

puedan concretar la actividad formando un 

collage divertido; hacer buen manejo de la 

coordinación mano-ojo dentro de la técnica del 

origami. Utilizar los animales que realizaron en 

la semana de trabajo. 

Cartulinas blancasA3. 

Pinturas de colores. 

Pegamento. 

Figuras de origami (abeja, 

búho, pájaro, mariposa). 

Adquiere dominio en la 

coordinación óculo-manual dentro 

de la técnica del origami y 

concreta su trabajo. 

SEMANA 6 

Viernes 06 de 

diciembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

gestual 

 

26. Exponer la actividad del arco iris, empleando 

coordinación gestual para precisar los 

movimientos manuales y poder enhebrar los 

cordones por medio de los tornillos siguiendo 

así su color correspondiente, se observa si el 

niño presenta dificultad en la actividad. al final 

se jugará una ronda ´´La gallinita ciega``. 

Tablero del arco iris. 

USB. 

Parlante. Emplea con exactitud la 

coordinación gestual para precisar 

los movimientos manuales. 

Lunes 09 de 

diciembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

fonética 

27. Describir el procedimiento a los niños para 

elaborar una caja de origami. El niño debe seguir 

las instrucciones usando el papel brillante para 

realizar el doblado consiguiendo formar la figura 

y decorarla usando los marcadores; establecer 

una buena coordinación manual. 

Papel brillante de colores. 

Marcadores de colores. Establece una buena coordinación 

fonética al momento de seguir las 

instrucciones formar una caja de 

origami. 

Miércoles 11  28. Mostrar el procedimiento a seguir para formar Papel brillante de color rojo  
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de diciembre 

del 2019 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

facial 

un corazón de origami usando el papel brillante 

color rojo y doblar de forma adecuada el papel, 

fomentando una buena coordinación manual y 

facial en el desarrollo de la actividad, al final 

presentar el trabajo a los demás compañeros. 

de 24x24cms. Dobla de forma adecuada el papel 

para realizar el corazón de papel, 

fomentando una buena 

coordinación manual y facial. 

Viernes 13 de 

diciembre del 

2019 

08:15-09:15 

am 

Pinza digital 

29. Determinar los pasos para elaborar un barco de 

papel e indicar a los niños la actividad; se hará 

uso de los materiales para trabajar y se formará 

la figura de forma exacta y precisa mejorando la 

motricidad fina; al final se cantará la canción: el 

barquito chiquitito. 

Papel brillante de colores A4. 

Papel bond A4. 

Crayones color azul. 

USB. 

Parlante 

Realiza la pinza digital de forma 

exacta y precisa fortaleciendo aún 

más la motricidad fina siguiendo 

las instrucciones para doblar el 

papel. 

Lunes 06 de 

enero del 2020 

08:15-09:15 

am 

Precisión manual 

 

30. Dar las indicaciones adecuadas a los niños para 

realizar una flor de origami, luego se entregará 

el material a los niños para que de acuerdo a las 

indicaciones ir doblando hasta poder realizar la 

actividad de manera ordenada. Mantener una 

buena precisión manual. 

Papel brillante de colores. 

Cartulinas blancas A4. 

Tijeras. 

Crayones. 

Goma. 

 

Mantiene una buena precisión 

manual al realizar la actividad 

siguiendo las indicaciones dadas. 

SEMANA 7 

Miércoles 08 

de enero del 

2020 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

óculo-manual 

31. Explicar los pasos a los niños para realizar la 

actividad, rasgando la cartulina verde en varias 

tiras con los dedos en forma de pinza, para 

formar una serpiente de origami, se entrega el 

material y se crea la figura, después  se dibuja la 

cara, al final  se hace una  dinámica: ´´Soy una 

serpiente`` y se usarán las cintas de colores para 

imitar los movimientos de una serpiente. 

Cartulina color verde claro 

A5. 

USB. 

Parlante. 

Cintas grandes de colores. 

Adquiere mayor precisión dentro 

de la coordinación óculo-manual al 

realizar la pinza digital para 

elaborar la actividad. 

Viernes 10 de 

enero del 2020 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

gestual 

32. Enseñar el proceso a los niños paso a paso y 

formar la cara de un osito de origami utilizando 

los materiales adecuados para trabajar, iniciar 

realizando la acción sugerida, los niños deben 

coordinar bien sus movimientos manuales y 

Papel brillante de color café 

claro de 20x20cms.  

Marcadores de color negro. 

Establece adecuadamente la 

coordinación gestual elaborando en 

origami un oso de papel fácil. 
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gestuales para conseguir un buen trabajo. 

Lunes 13 de 

enero del 2020 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

fonética  

33. Indicar el procedimiento a los niños para crear la 

carita de un elefante. Utilizar el papel brillante 

para realizar el doblado adecuado siguiendo las 

indicaciones para promover una buena 

motricidad fina en combinación a la 

coordinación fonética en el niño. Al final se 

cantará la canción: Un elefante se balanceaba. 

Papel brillante de color gris. 

Marcadores de color negro. 

Goma. 

Tijeras.  

Adquiere una buena motricidad 

fina dentro de la coordinación 

fonética al doblar el papel y crear 

un elefante de papel. 

Miércoles 15 

de enero del 

2020 

08:15-09:15 

am 

Pinza digital 

34. Presentar a los niños la actividad a realizarse y  

su procedimiento. Empezar explicando la 

actividad usando el papel para formar la cara de 

un tigre en origami. Tomar en cuenta la relación 

que tiene la pinza digital con el desarrollo de 

dentro de la coordinación facial en el niño. 

Papel brillante color naranja 

de 20x20cmsmarcador de 

color negro. 

Tijeras. 

 

Mantiene un buen desarrollo de la 

pinza digital al elaborar un tigre en 

papel. 

Viernes 17 de 

enero del 2020 

08:15-09:15 

am 

Precisión manual 

35. Describir la actividad a los niños siguiendo las 

directrices para crear un collage, utilizando los 

animalitos de origami. Se colocará en la 

cartulina las figuritas de origami haciendo 

énfasis al realizar la pinza digital para pegar 

cada uno de ellos. Socializar el trabajo realizado 

por todos. 

Cartulina de colores A4. 

Marcadores de colores. 

Animales de origami (tigre, 

elefante, serpiente y oso). 

Adquiere dominio dentro de la 

precisión manual al momento de 

realizar la pinza digital para pegar 

las figuras y elaborar un collage. 

SEMANA 8 

Lunes 20 de 

enero del 2020 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

óculo-manual 

36. Detallar el procedimiento a los niños, para 

realizar la cara de un koala; luego se entregará el 

material y siguiendo las instrucciones 

mencionadas se ejecutará la acción para ir 

adquiriendo una buena coordinación óculo-

manual y facial al momento de imitar el gesto de 

un koala. 

Papel brillante color gris de 

20x20cms. 

Marcadores de color negro. Adquiere una buena coordinación 

óculo-manual para ejecutar la 

actividad en origami. 

Martes 21 de 

enero del 2020 

Coordinación 

gestual 

37. Presentar la actividad a realizarse para armar la 

carita del zorro en papel con los niños. Realizar 

Papel brillante de color rojo.  

Marcador negro. 

Fomenta el desarrollo de la 

coordinación gestual al realizar los 
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08:15-09:15 

am 

movimientos manuales para ejercitar los dedos y 

entregar el papel de color rojo a los niños para 

iniciar formando la figura.  

movimientos manuales. 

Miércoles 22 

de enero del 

2020 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

fonética 

38. Explicar a los niños el procedimiento a seguir 

para hacer la carita de un oso panda en origami. 

Utilizar el papel brillante de color negro para 

empezar, explicar individualmente la actividad 

para que puedan doblar el papel. Cantar la 

canción: ´´Soy un osito`` e imitar los gestos y 

movimientos de un oso panda. 

Papel brillante de color negro 

de 20x20cms. 

Marcador negro. 

Corrector blanco. 

 

Mantiene el dominio de la 

coordinación fonética para captar 

fácilmente las instrucciones dadas 

y proceder a crear la figura de 

papel. 

Jueves 23 de 

enero del 2020 

08:15-09:15 

am 

Coordinación 

facial 

39. Describir la actividad utilizando el papel 

brillante color marrón y crear la cara de un mono 

de origami, e ir indicando a los niños como 

doblar de manera correcta el papel haciendo 

énfasis al  marcar bien sus bordes y conseguir la 

figura. Imitar los gestos y sonido de un mono. 

Papel brillante de color 

marrón de 20x20cms. 

Marcadores de color negro. 

Fomenta hábilmente el desarrollo 

de la coordinación facial al doblar 

de manera correcta el papel 

utilizando principalmente sus 

dedos pulgar e índice para marcar 

los bordes y formar un mono de 

origami e imitar los gestos. 

Viernes 24 de 

enero del 2020 

08:15-09:15 

am 

Pinza digital 

40. Dar a los niños las indicaciones pertinentes antes 

que empiecen a realizar la actividad, se 

entregará a los niños una cartulina A4 blanca, 

dibujada de árboles y pasto para simular un 

zoológico; en el cual deban colocar los animales 

de origami en el lugar que ellos prefieran. Tomar 

en cuenta la realización de la pinza digital y al 

final socializar el trabajo con todos. 

Cartulinas blancas A4. 

Marcadores negros. 

Pinturas de colores. 

Goma.  

Desarrolla la pinza digital 

adecuadamente  dentro de la 

motricidad fina colocando los 

animales de papel en la cartulina. 
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9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

La misma se realizara mediante la observación  y el seguimiento individual a cada niño 

mediante las actividades del origami, luego de haber realizado las actividades de papel; se 

aplicará el Text Dexterímetro de Goddard para verificar la importancia que tuvo la guía de 

actividades para fortalecer la motricidad fina. 

Aspectos a evaluar. 

     Dentro de la aplicación de la propuesta alternativa denominada “Manos Creativas” se 

evaluará los siguientes aspectos: 

 Participación de los niños al iniciar con las actividades  

 Buena coordinación manual al realizar los doblados del papel. 

 Desarrollo de la velocidad y precisión de movimientos del brazo y de la mano. 

 Concentración activa de los niños dentro de la coordinación: óculo-manual,   

gestual, gestual y fonética. 

 Relación de la técnica del origami dentro de la motricidad fina en los niños. 

 

Descripción del material  

 Hojas del papel (bond, brillante) 

 Cartulinas A4 y A3 

 Tijeras, goma, marcador negro 

 Aula de clase  
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ACTIVIDADES DE ORIGAMI PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 
ACTIVIDAD 1 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=imagenes+doblando+papel+por+la+mitad&client=firef

oxbd&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmr2nmf3rAhVs1lkKHSFsAPwQ_

AUoAXoECAoQAw&biw=1366&bih=664#imgrc=EK8k9zD9sgK3pM&imgdii=uZruJub

MCTW5RM 

 

TEMA: Aprendiendo juntos a doblar papel. 

OBJETIVO: Fomentar una buena empatía con todos los niños para crear un ambiente de 

trabajo sano, cooperativo y poder realizar todas las actividades planeadas. 

MATERIALES: papel brillanteA4, papel bondA4. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Se da el saludo de bienvenida a todos los niños. Se les presenta un pedazo de papel de 

cualquier color y se indica la actividad a realizar de cómo doblamos el papel de varias 

formas; primero se empieza doblando la mitad de la hoja uniendo filos y marcando los 

bordes, luego se repite la acción doblando nuevamente el papel por la mitad hasta 

conseguir un buen doblado. Se debe recordar que para conseguir el doblado se deben unir 

las puntas y marcar bien los bordes para acentuar la forma que queremos conseguir no solo 

al doblar la hoja sino también al formar cualquier figura. Se entrega la hoja de color a cada 

uno y se procede a realizar junto con ellos la actividad. 
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ACTIVIDAD 2 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/perro-papel/ 

 

TEMA: Beethoven mi fiel amigo. 

OBJETIVO: Establecer la coordinación óculo-manual mediante la Técnica de la 

papiroflexia al momento de elaborar la imagen. 

MATERIALES: papel brillante, marcadores, parlante, USB. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Primeramente se les dará un cordial saludo de bienvenida a todos/as los niños/as. La 

investigadora dará las indicaciones. Se usa el papel de forma cuadrada, se coloca el color 

por la parte de afuera, luego se dobla la hoja en forma diagonal por ambos lados marcando 

bien los bordes, la hoja queda doblada por una sola diagonal; luego se lleva las esquinas de 

papel derecha como la izquierda hacia abajo para formar las orejas, se sube la punta central 

de la hoja para formar la nariz y se dobla, se pinta con marcador negro los ojos y la nariz al 

perro, los niños realizarán la actividad y le darán un nombre a su mascota de papel. Antes 

de culminar con la actividad y con el fin de que los niños expresen sus emociones después 

de trabajar de una manera muy satisfactoria se procede a cantar la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=2BRdh1mQsT0.  

 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/perro-papel/
https://www.youtube.com/watch?v=2BRdh1mQsT0
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ACTIVIDAD 3 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/gato-papel/ 

 

TEMA: Gatubela, la gatita juguetona 

OBJETIVO: Establecer la coordinación óculo-manual mediante la Técnica de la 

papiroflexia al momento realizando la pinza digital. 

MATERIALES: papeles brillante de colores 20 x 20 cm, 1 marcador de color negro, 

antifaces de gato/a, parlante, USB. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Primeramente se les dará un cordial saludo de bienvenida a todos/as los niños/as. Luego se 

darán a conocer las debidas indicaciones  para iniciar doblando la hoja de papel en forma 

diagonal primero un lado y luego el otro; la hoja debe quedar doblada en forma diagonal 

por un solo lado  dando la forma de un triángulo, ambas esquinas deben unirse en el centro 

y doblamos las mismas hacia abajo y luego las volvemos a doblar un poco hacia afuera  

para formar las orejas de la gatita en papel, con el marcador negro se dibujarán los ojos, la 

boca y las barbas del animal para dar una mejor impresión al trabajo. Se hará la entrega de 

los materiales para que los niños inicien la actividad. Se ayudará a los niños a realizar la 

actividad. Se  darán los respectivos antifaces a los niños y cantaran la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=9Oyz_egsKI4.  

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/gato-papel/
https://www.youtube.com/watch?v=9Oyz_egsKI4
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ACTIVIDAD 4 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/conejo-papel/ 

 

TEMA: El conejo pascual en origami. 

OBJETIVO: Establecer la coordinación óculo-manual mediante la Técnica de la 

papiroflexia al momento de elaborar la imagen. 

MATERIALES: papel brillante de color rosado 20 x 20 cm, bufanda, pintura acrílica 

color rosa, 1 marcador de color negro. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Se indica al niño la actividad que se va a realizar siguiendo algunos pasos sencillos, para la 

misma se utilizará el papel de color rosado y se darán las instrucciones según el doblado 

requerido para lograr crear la figura del origami; una vez dada las indicaciones se 

entregará a los niños los materiales para empezar a trabajar de manera ordenada y siendo 

pacientes en el momento de ejecutar la acción. Por último se pinta la punta de la nariz del 

niño con pintura y se le hacen las barbas del conejo en la cara del niño. Se realizará una 

dinámica denominada “La gallinita ciega” con los niños 

 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/conejo-papel/
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ACTIVIDAD 5 

 

http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuentos-de-animales.html 

 

TEMA: Un Mini Cuento para los niños 

OBJETIVO: Establecer la coordinación óculo-manual mediante la Técnica de la 

papiroflexia al momento de diseñar un mini-cuento, con el fin de que los pequeños pongan 

en juego su creatividad e imaginación. 

MATERIALES: cartulina A4, marcadores de color negro, animales en origami (conejo, 

gato, perro), pinturas, gomero, pinzas de ropa. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Se indica la actividad que se desea lograr, una vez dada las indicaciones se entregará a los 

niños los materiales pertinentes para que armen su propio cuento, deben doblar la cartulina 

en tamaño A3, luego deberán pegar las figuras en la misma siguiendo las instrucciones, 

luego pintaran los detalles que contiene la cartulina; por último cada niño debe asignar un 

nombre a su cuento, el trabajo realizado quedará expuesto en el aula de clases, para lo cual 

se utilizaran pinzas para colgarlos sobre la soga que está colocada a un lado de la pared. Se 

hará una ronda con los niños “Juguemos en el bosque”. 

 

http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuentos-de-animales.html
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ACTIVIDAD 6 

 

https://www.hogar.mapfre.es/manualidades/medallones-papel/ 

 

TEMA: Pavo real de origami 

OBJETIVO: Fortalecer la coordinación óculo-manual mediante la Técnica de la 

papiroflexia al momento de realizar la actividad del pavo real de origami. 

METODOLOGÍA: Individual 

MATERIALES: papel brillante de colores A5, pinturas de colores, imagen del pavo real. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Se da un cordial saludo de bienvenida a todos los niños. Acto seguido se debe indicar la 

actividad a realizar utilizando los papeles de colores, se dobla el papel a 1cm tanto para 

delante y para atrás así hasta llegar al último filo del papel, luego se dobla por la mitad del 

mismo y usando un poco de pegamento se coloca en el medio del papel para pegar sus 

lados y formar un abanico y con mucho cuidado se lo coloca sobre la pequeña imagen del 

pavo completando el cuerpo del animal y con las pinturas de colores se procede a colorear 

el pavo para completar la acción. Luego de haber explicado la actividad se entrega a los 

niños el papel brillante A5 para que doblen y formen el abanico, de igual manera deben 

pintar el cuerpo del pavo real. 

 

https://www.hogar.mapfre.es/manualidades/medallones-papel/
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ACTIVIDAD 7 

 
 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/cerdo-papel/ 

 

 

TEMA: Aprendiendo juntos: hacer un “cerdito de origami” 

 

OBJETIVO: Potenciar la coordinación óculo-manual haciendo uso de la Técnica de la 

papiroflexia al momento de realizar la actividad. 

MATERIALES: papel brillante de color rosado 20 x 20 cm, marcador negro, pintura de 

cara color negro.  

 

PROCEDIMIENTO. 

Se da la bienvenida a los niños. Se coloca el papel en la mesa en forma de rombo y se 

juntan sus puntas de arriba hacia abajo marcando los bordes y de izquierda a derecha así 

mismo; se unen las puntas hacia el centro y se dobla por el centro para unir las otras 

puntas, se debe doblar las puntas hacia arriba y bajar una punta hacia abajo para formar la 

boca, se doblan las esquinas del papel para formar las orejas del cerdito.  Y con el 

marcador negro se debe realizar los ojos y la boca.  Los niños deben realizar las 

actividades de manera ordenada y tranquila. La investigadora va indicándola actividad a 

los niños de manera individual, para que puedan doblar de manera correcta el papel. Se 

pinta la boca de los niños con la pintura de cara para formar la boca del cerdito y traten de 

imitar los sonidos del animal.  

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/cerdo-papel/
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ACTIVIDAD 8 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/vaca-papel/ 

 

TEMA: Fátima la vaca juguetona 

OBJETIVO: Emplear la motricidad fina para potenciar la coordinación manual, 

realizando la cara de vaca en origami, para favorecer las áreas de aprendizaje en el niño. 

MATERIALES: papel bond de 20 x 20 cm, crayón color negro. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se inicia la actividad para diseñar la cara de una vaca en origami. Se debe realizar los 

doblados después de haber dado las instrucciones, se entregará a los niños los materiales 

respectivos de manera individual, para que realicen la actividad. Se va explicando la 

actividad doblando la hoja por la mitad dos veces, se dobla 1cm de la parte inferior y se 

voltea el papel, se dobla las esquinas hacia el centro, se dobla en forma diagonal las puntas 

de la parte de arriba y se dobla toda la mitad de la hoja hacia el centro y se dobla las puntas 

de la parte de abajo; luego pintaran con crayón las partes oscuras de la vaca. Se pone el 

nombre en cada uno de sus dibujos y se les pide que guarden sus trabajos en sus 

respectivos casilleros. Se empezará cantando la canción “Tengo una vaca lechera”. 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/vaca-papel/


 
 

84 
 

ACTIVIDAD 9 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/pato-papel-papiroflexia/ 

 

TEMA: El pato Renato 

OBJETIVO: Fomentar una adecuada motricidad fina en los niños para adquirir el manejo 

de la pinza digital al momento de diseñar un pato en origami.  

MATERIALES: papel brillante color amarillo 20x20cm, marcador color negro, parlante, 

USB. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Indicar a los niños los pasos de la actividad a seguir para realizar el pato de papel. Los 

niños realizarán la actividad empleando el dedo índice y pulgar para doblar el papel, 

uniendo extremo con extremo por ambos lados y marcando los filos, llevar la punta de 

abajo hacia arriba un poco antes de llegar a la otra punta, girar el papel, llevar los lados 

hacia el medio y doblar 1cm la punta inferior; doblar las puntas de ambos lados hacia 

adentro de la imagen y doblar hacia adentro la otra punta restante para armar la forma casi 

cuadrangular de la cara del pato. Los niños deben guardar la figura realizada en su 

casillero y se finalizará la actividad haciendo una dinámica con los niños al ritmo de la 

canción https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M. 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/pato-papel-papiroflexia/
https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M
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ACTIVIDAD 10 

 

https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-ejemplo-de-la-escena-de-la-

granja-con-los-animales-dom%C3%A9sticos-nacionales-image76551416 

 

 

TEMA: La granja de los animales domésticos. 

OBJETIVO: Empleando la motricidad fina según la coordinación óculo-manual 

realizaremos la granja de los animales, para favorecer estas áreas de aprendizaje. 

MATERIALES: cartulina tamaño A3, animales de origami hechos en papel (pavo real, 

vaca, pato y cerdito), pinturas de colores, pegamento. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Utilizar el pizarrón para colocar la cartulina, dentro de la misma constarán las partes 

dibujadas de una granja para lo cual utilizando las pinturas de colores se procederá a 

colorear y se presentará a los niños la actividad, con el pegamento se pegarán los animales 

donde corresponda, Seguidamente los niños deben realizar la acción utilizando todos los 

materiales para que elaboren su granja, pinten y peguen los animales en la cartulina según 

las indicaciones sugeridas al inicio. Al finalizar la actividad, cada niño expondrá su 

trabajo, describiendo lo que más le gusto y se canta la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=YvXUL1XxgVU. 

 

https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-ejemplo-de-la-escena-de-la-granja-con-los-animales-dom%C3%A9sticos-nacionales-image76551416
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-ejemplo-de-la-escena-de-la-granja-con-los-animales-dom%C3%A9sticos-nacionales-image76551416
https://www.youtube.com/watch?v=YvXUL1XxgVU
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ACTIVIDAD 11 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/pinguino-papel/ 

 

TEMA: El pingüino Lalo de origami 

OBJETIVO: Empleando la motricidad fina según la coordinación gestual, manual, 

realizaremos la figura del pingüino en origami. 

MATERIALES: papel brillante de colores (azul, amarillo y morado) 20 x 20 cm, 

marcador de color negro. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Se inicia con el saludo de bienvenida a todos los niños. Explicar la actividad a cada niño 

dándole las debidas instrucciones. Se dobla el papel en forma diagonal por ambos lados, se 

dobla la punta inferior hacia arriba y se dobla el filo de la misma 1cm hacia abajo, se 

voltea el papel y se doblan sus esquinas hacia el centro, se doblan las puntas para que estas 

queden fuera formando las manos del pingüino apegadas al cuerpo, se dobla la punta 

superior 1cm hacia abajo  y se pinta la cara del pingüino. Luego se entregará a cada niño 

los colores de papel, la investigadora debe procurar que los niños doblen la hoja en la 

dirección exacta para conseguir el cuadrado deseado. 

 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/pinguino-papel/
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ACTIVIDAD 12 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/pez-papel/ 

 

TEMA: Sebastián el pescado veloz. 

OBJETIVO: Empleando la motricidad fina según la coordinación óculo-manual y gestual 

realizaremos la figura del pescado en origami, para favorecer el aprendizaje motriz. 

MATERIALES: papel brillante de colores de 20 x 20 cm, marcador negro, USB, parlante,   

 

PROCEDIMIENTO. 

Primeramente: doblar la hoja en forma diagonal por ambos lados, doblar el papel por la 

mitad dos veces y por ambos lados, doblar el papel de lado izquierdo y de arriba hacia 

adentro quedando la punta fuera y lo mismo hacer con la parte de abajo del lado izquierdo, 

ir haciendo el mismo procedimiento en todas las esquinas dejando siempre las puntas fuera 

dando la forma de un molinillo de papel, doblar la esquina izquierda hacia abajo y la de 

abajo hacia la derecha formando la cola y  que doblar el borde hasta el centro y la esquina 

que sobra hacia abajo y lo mismo con la parte de arriba; de la parte izquierda formaremos 

la cabeza llevando las esquinas hacia adentro. Los niños empezarán realizando su obra 

artística, se dibujará con el marcador el ojo del pez. El trabajo debe ser guardado en el 

casillero de actividades, y al final se cantará “El baile del sapito”. 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/pez-papel/
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ACTIVIDAD 13 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nF7PgmgiLR4 

 

TEMA: Un Cisne Encantado de Origami  

OBJETIVO: Establecer la coordinación gestual y óculo-manual mediante la Técnica de la 

papiroflexia al momento de realizar un cisne haciendo uso de la pinza digital. 

MATERIALES: papel de colores brillante (amarillo, celeste, rosado) 20 x 20 cm, 

marcador negro, USB, parlante. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Proceder enseñándole al niño cómo elaborar el cisne en periódico utilizando los diferentes papeles 

de colores que se ofrecerán para su elaboración. Primero se dobla el papel en forma diagonal 

quedando el color por dentro, se lleva los lados de la hoja hacia adentro y se marcan los bordes; se 

da la vuelta a la hoja y se vuelve a doblar de la misma manera, se dobla por la mitad de la hoja 

llevando la punta hacia el otro extremo, se da vuelta el papel y se dobla por la mitad, se eleva la 

punta más fina hacia arriba y se dobla el filo hacia un lado para volver a doblarlo hacia abajo y 

formar la boca del cisne. Se dan los materiales y se explica la actividad nuevamente a cada uno 

detallando los pasos a seguir. Antes de terminar la clase se imitan los sonidos de la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=JqrKBehsQ0I. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nF7PgmgiLR4
https://www.youtube.com/watch?v=JqrKBehsQ0I
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ACTIVIDAD 14 

 

https://papyre.es/como-hacer-una-tortuga-de-origami-facil/ 

 

TEMA: La Tortuga Tomasa de Origami. 

OBJETIVO: Establecer la coordinación gestual y óculo-manual mediante la Técnica de la 

papiroflexia realizando la pinza digital para realizar la actividad. 

MATERIALES: papel brillante color verde claro de 20x20 cm, marcador de color negro. 

 

PROCEDIMIENTO.  

Primero doblamos el papel en forma diagonal por ambos lados, doblamos la esquina 

derecha hacia abajo formando un rombo, amos vuelta al papel y doblamos la otra esquina 

hacia adentro formando un rombo igual y se dobla las puntas al centro de la hoja, 

doblamos la punta de encima hacia la parte de abajo, abrimos el papel y colocamos la 

punta hacia arriba, doblando los lados hacía en medio, cortamos la parte de en medio desde 

arriba hasta el centro, una de las esquinas las doblamos para abajo y doblamos la otra 

punta para arriba, doblamos cada esquina hacia afuera para formar los brazos y las piernas 

de la tortuga y finalmente doblamos la punta inferior para dentro al igual que los filos de 

ambos lados. Con total tranquilidad el niño iniciará realizando la actividad y pintará con 

marcador el ojo de la tortuga disfrutando de la actividad. 

 

https://papyre.es/como-hacer-una-tortuga-de-origami-facil/
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ACTIVIDAD 15 

 

https://donlumusical.wordpress.com/2016/09/14/acuario-para-decorar-tu-clase/ 

 

TEMA: Me divierto decorando el acuario. 

OBJETIVO: Fortalecer la motricidad fina del niño al momento de realizar la pinza digital 

según su destreza manual. 

MATERIALES: Cartulina A3, goma, pinturas de colores y animales de papel (tortuga, 

cisne, pescado, pingüino).  

 

PROCEDIMIENTO. 

Se inicia con el saludo de bienvenida con los niños. Detallar paso a paso la actividad que 

se va ha realizar. Primero se empezará decorando el acuario pintando el mismo con los 

diferentes colores para dar mayor realce al trabajo, al terminar de pintar pegará los 

animales de papel en el mismo ubicando cada figura en el lugar que se prefiera y se 

enseñará el trabajo a los niños. Al observar la actividad los niños podrán trabajar de 

manera segura. Se les entregará el material y cada uno debe pintar su cartulina con los 

diferentes colores que prefiera siguiendo el modelo dado presentado y formando la pinza 

digital pegarán los animales utilizando la goma; colocándolos dentro de la cartulina para 

crear un acuario divertido. Al finalizar se socializarán los trabajos.  

 

https://donlumusical.wordpress.com/2016/09/14/acuario-para-decorar-tu-clase/
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ACTIVIDAD 16 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7hd41rUgW78 

 

TEMA: Hermoso delfín de Origami para decorar. 

OBJETIVO: Establecer la coordinación gestual, óculo-manual mediante la Técnica de la 

papiroflexia realizando la pinza digital para realizar la actividad. 

MATERIALES: papel de color celeste 20 x 20 cm, marcadores de color negro. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Se inicia con el saludo de bienvenida con todos los niños. Luego se indica la actividad a 

cada niño dándole las instrucciones correspondientes. Al principio se dobla el papel en 

forma diagonal por ambos lados; estando doblada volvemos a doblar la punta izquierda 

para adentro dejándola caer fura del dibujo; doblamos la parte de arriba para dentro un 

poco, en la punta más larga doblamos el filo para atrás y volvemos a doblar el filo de la 

misma para formar la cola del delfín. Se entregará a cada niño el material para que realice 

la actividad. Cada momento se debe guiar el trabajo de cada uno haciendo que el niño 

doble de manera correcta el papel según lo indicado. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7hd41rUgW78
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ACTIVIDAD 17 

 

https://comunidadescolar.com.bo/secundaria/primero-secundaria/foca-de-papel/ 

 

TEMA: Hermosas focas de Origami. 

OBJETIVO: Establecer la coordinación óculo-manual, gestual, mediante la Técnica de la 

papiroflexia realizando la pinza digital para realizar la actividad. 

MATERIALES: papel de dos colores (celeste y rosado), marcadores de color negro. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Se les explica la actividad a cada niño mostrándole la secuencia a seguir para formar una 

foca de papel. Primero se dobla el papel en forma diagonal, se coloca la hoja en forma de 

rombo sobre la mesa y se doblan las esquinas de la parte inferior hacia arriba y al centro de 

la hoja, se dobla los filos 0,5cm de la parte superior de la hoja y se dobla todo el papel por 

la mitad uniendo sus lados, y doblar la punta izquierda hacia abajo marcando bien sus 

bordes, se coloca la punta en dirección hacia arriba se abre por la mitad y se dobla por la 

mitad para abajo para formar la cara de la foca y por último se dobla para dentro la punta 

del papel. Se entregará a cada niño el papel brillante celeste. Se debe detallar la actividad a 

cada niño individualmente que el trabajo y debe pintar el ojo del delfín en la figura. 

 

https://comunidadescolar.com.bo/secundaria/primero-secundaria/foca-de-papel/
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ACTIVIDAD 18 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/ballena-papel/ 

 

TEMA: Ballena de Origami sencilla para niños. 

OBJETIVO: Establecer la coordinación gestual, óculo-manual mediante la Técnica de la 

papiroflexia realizando la pinza digital para realizar la actividad. 

MATERIALES: papel brillante de colores 20x20cm, marcadores de color negro. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Se inicia con el saludo de bienvenida con todos los niños. Luego se le explicará la 

actividad a cada niño con la finalidad que realice correctamente el trabajo en clase. 

Primero se dobla el papel en forma diagonal por ambos lados; estando doblada volvemos a 

doblar la punta izquierda para adentro dejándola caer fura del dibujo; doblamos la parte de 

arriba para dentro un poco, en la punta más larga doblamos el filo para atrás y volvemos a 

doblar el filo de la misma para formar la cola. Se entrega el material a los niños para que 

doblen la hoja siguiendo las indicaciones para formar la ballena, debe doblar y marcar bien 

los bordes del papel para fijar el doblado del mismo. Con el marcador de color negro se 

debe pintar el ojo del animal para darle una forma más exacta. Al final socializar el trabajo 

realizado con el compañero de alado. 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/ballena-papel/
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ACTIVIDAD 19 

 

http://iesludoteca.blogspot.com/2018/05/calamar-de-papel-paso-paso-origami.html 

 

TEMA: Mi amigo Calamardo 

OBJETIVO: Establecer una buena coordinación gestual y manual al momento de realizar 

la pinza digital, para que adquiera un mejor dominio motriz. 

MATERIALES: papel brillante de colores 20x20cm, marcadores de color negro, pequeño 

papel recortado en tiras. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Primero la investigadora enseña la hoja de papel que se va a utilizar, esta debe ser 

cuadrada; seguidamente les indica a los niños como doblar el papel en forma diagonal 

marcando los bordes, haciendo lo mismo por el otro lado, se debe pegar la parte abierta de 

la esquina para unir sus lados; utilizar el pequeño papel recortado en tiras y pegarlo en el 

medio del papel para formar las extremidades inferiores del Calamardo; con el marcador 

negro los niños deben realizar la cara del mismo. Se entrega el material a los niños en 

orden según la técnica de trabajo empleada. Se guía la actividad haciendo que cada uno 

doble el papel siguiendo las indicaciones sugeridas en cada paso para formarlo. 

 

 

http://iesludoteca.blogspot.com/2018/05/calamar-de-papel-paso-paso-origami.html
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ACTIVIDAD 20 

 

https://es.123rf.com/photo_21421763_diferentes-animales-acu%C3%A1ticos-en-el-mar-

de-fondo-abstracto.html 

 

TEMA: Mis amigos acuáticos ahora viven en el aire. 

OBJETIVO: Establecer la coordinación gestual y óculo-manual mediante la Técnica de la 

papiroflexia para así diseñar un acuario artificial con los pequeños, con el propósito de 

poner en juego su imaginación, fortaleciendo sus destrezas. 

MATERIALES: animales de origami, tijeras, lana, armadores de ropa. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Utilizar los materiales con los cuales se va a ejecutar el trabajo para cada uno. Iniciando la 

investigadora empezará utilizando un armador de ropa y lo pegará en el pizarrón para 

sujetarlo; luego usando varios trozos recortado de lana los amarrará en el mismo bien 

sujetados; en cada tira de lana va amarrando una figura de origami, poniendo una en cada 

trozo de lana; y les presentará a los niños la actividad para que observen. Cada niño debe 

trabajar de manera ordenada. Se entregará el material a cada uno y se de tener cuidado con 

las tijeras al momento que los niños corten la lana en varios trozos (retirar las tijeras), 

amarrar la lana en el sujetador y continuar con el procedimiento, guiando el trabajo de 

cada uno en sus sillas. Al final se socializan los trabajos. 

 

https://es.123rf.com/photo_21421763_diferentes-animales-acu%C3%A1ticos-en-el-mar-de-fondo-abstracto.html
https://es.123rf.com/photo_21421763_diferentes-animales-acu%C3%A1ticos-en-el-mar-de-fondo-abstracto.html
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ACTIVIDAD 21 

 
 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/mariposas-papel/ 

 

 

TEMA: “Vuela” “Vuela” mariposa 

 

OBJETIVO: Establecer la coordinación óculo-manual, gestual y fonética haciendo uso de 

la Técnica de la papiroflexia y realizar la pinza digital para realizar la actividad. 

MATERIALES: papel brillante de colores 20x20cm, USB, parlante. 

 
PROCEDIMIENTO. 

Explicar la actividad para realizar las mariposas con los niños. Utilizando el papel brillante 

de 20x20cm. Se debe doblar la hoja en forma diagonal por un lado y viceversa, se da la 

vuelta al papel y se dobla por la mitad haciendo los mismo por sus dos lados (queda 

doblada la hoja por todos los lados) luego con el dedo índice se empuja de entre el medio 

de la hoja para elevar el centro hacia arriba; se une cada uno de los lados formando un 

triángulo y se juntan todos sus lados; con una tijera se recorta la parte en donde están los 

filos de arriba de forma circular, se abre de entre el medio y se doblan las esquinas hacia el 

centro y la punta inferior la doblamos lo más posible hacia atrás y marcamos el borde con 

el dedo pulgar pasando la punta doblada hasta el otro lado, formando así la mariposa de 

origami. El niño debe realizar la mariposa en origami utilizando los materiales. Presentar 

el trabajo y cantar la canción ´´mariposita`` para entretener a los niños. 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/mariposas-papel/
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ACTIVIDAD 22 

 

https://tutorialesdeorigami.com/buho-de-origami/ 

 

TEMA: Búho de Origami sencillo 

OBJETIVO: Establecer la coordinación óculo-manual, gestual y fonética haciendo uso de 

la Técnica de la papiroflexia para realizar la actividad. 

MATERIALES: cartulina de color blanca, marcadores de color negro, pinturas de 

colores. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Utilizando una cartulina de 20x20cm se empieza doblando la misma en forma diagonal por 

ambos lados de la cartulina, se ubica la cartulina en la mesa en forma de triángulo, se dobla 

desde la parte inferior hacia arriba sin llegar hasta el otro extremo y se vuelve a doblar 1cm 

la punta para abajo para formar el pico del ave. Luego se doblan las puntas del lado 

izquierdo y derecho encontrándose la una con la otra en el centro de la cartulina para 

formar las alas del búho de origami; se dobla la punta de la parte superior de la cartulina 

hacia adentro de la misma para formar la cabeza del búho y debajo del mismo con el 

marcador negro se hacen pequeños círculos para los ojos y pintarlos de color negro, 

finalmente se utiliza las pinturas de colores para pintar la figura según como prefieran y 

realizar con el marcador la silueta de las alas.  

https://tutorialesdeorigami.com/buho-de-origami/
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ACTIVIDAD 23 

 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-

simples-de-animales-con-papel/ 

 

TEMA: El pajarito Pico  

OBJETIVO: Establecer la coordinación óculo-manual, gestual y fonética haciendo uso de 

la Técnica de la papiroflexia y realizar la pinza digital para realizar la actividad 

MATERIALES: papel brillante de colores (amarillo, verde), marcadores de color negro. 

 

PROCEDIMIENTO. 

En primer lugar, junta una punta con su opuesta y dobla. Luego, dobla el triángulo que se 

ha formado, llevando la base a la mitad de la figura. Gira el papel y dobla una de las capas 

triangulares hacia arriba, como por la mitad de la figura. Enseguida, dobla por la mitad, de 

izquierda a derecha, y luego nuevamente a la izquierda, dejando como un centímetro de 

distancia entre los pliegues. Gira nuevamente el papel, y dobla de manera que se junten 

ambas alas. Para terminar, solo deberás dobla una de las puntas laterales para formar la 

cabeza. 

 

 

 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-simples-de-animales-con-papel/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-simples-de-animales-con-papel/
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ACTIVIDAD 24 

 

https://www.pinterest.es/pin/483574078723476729/?nic_v2=1a2QUzOi2 

 

TEMA: En busca de la abejita Maya. 

OBJETIVO: Establecer la coordinación óculo-manual, gestual y fonética haciendo uso de 

la Técnica de la papiroflexia y realizar la pinza digital para realizar la imagen en origami. 

MATERIALES: papel brillante de color amarillo 20x20cm, marcadores de color negro. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Para iniciar se dobla la hoja en forma diagonal por ambos lados, se coloca el papel en 

forma de rombo y se dobla la parte de abajo hacia arriba 1cm más pasando la mitad y se 

señala los bordes; se da vuelta la hoja y se dobla por la mitad uniendo sus puntas en el 

medio del papel y se dobla la punta para la parte de atrás, se voltea la hoja y se doblan las 

esquinas de la parte izquierda y derecha hacia adentro, se abre la punta y se dobla de entre 

el medio para formar las alas y así mismo se realiza la acción con la otra punta; con el 

marcador negro se dibuja los ojos de la abeja de origami y se hacen unas líneas con 

marcador sobre las alas y otras líneas de color negro en la parte de abajo simulando el 

cuerpo. Se debe guiar el proceso al momento de trabajar individualmente con los niños. 

Todos cantamos y nos movemos al ritmo de la canción “Soy la abejita Maya”.  

 

https://www.pinterest.es/pin/483574078723476729/?nic_v2=1a2QUzOi2
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ACTIVIDAD 25 

 

https://www.vhv.rs/viewpic/hboRwow_abeja-y-mariposa4-dibujos-de-flores-con-

abejas/ 

 

TEMA: Collage artístico de animales. 

OBJETIVO: Potenciar la Coordinación fonética en el niño para fortalecer la motricidad 

fina en el empleo de la pinza digital. 

MATERIALES: cartulinas blancas A3, pinturas de colores, goma, figuras de origami  

(abeja, búho, pájaro y mariposa). 

 

PROCEDIMIENTO. 

Se da la bienvenida a los niños. Primero se utiliza una cartulina en tamaño A3 ahí se debe 

colorear con pinturas de colores las figuras que están dentro de la misma para dar realce al 

trabajo. Después utilizará goma para pegar las figuras en cualquier parte de la cartulina 

según su agrado. Presentará su trabajo a los niños para que observen cada parte realizada. 

Se entregará los materiales tales como cartulina, las figuras de papel, goma y las pinturas 

de colores para que el niño proceda a realizar su actividad en su mesa de trabajo. La 

actividad debe ser ejecutada de forma correcta para que potencie su motricidad fina al 

momento de realizar la pinza digital. Al final se presentarán los trabajos en grupo y cada 

niño guardará su cartulina en su carpeta de actividades didácticas. 

 

https://www.vhv.rs/viewpic/hboRwow_abeja-y-mariposa4-dibujos-de-flores-con-abejas/
https://www.vhv.rs/viewpic/hboRwow_abeja-y-mariposa4-dibujos-de-flores-con-abejas/


 
 

101 
 

ACTIVIDAD 26 

 

https://ar.pinterest.com/pin/469500329895083396/?nic_v2=1a2QUzOi2 

 

TEMA: Arco iris, ensartando los cordones de colores.  

OBJETIVO: Mediante la Técnica del origami fomentaremos el desarrollo de la 

coordinación manual. 

MATERIALES: arco iris de colores en madera, USB, parlante. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Se inicia con el saludo de bienvenida con todos los niños. Se utilizará esta técnica de 

aprendizaje para que los niños puedan emplear la pinza digital y puedan fortalecer aún más 

su motricidad fina. Primero se coloca el tablero frente a los niños para indicar la actividad 

a realizarse, luego ella indicará el proceso para enhebrar los cordones siguiendo el color al 

que corresponda. Cada niño realizará la actividad según el orden de lista para que cada uno 

pueda trabajar de manera coordinada y tranquila. Al final se realizará una ronda 

denominada: ´´La gallinita ciega``, para motivar a los niños a seguir trabajando de una 

forma más dinámica y entretenida para captar su atención. 

 

 

 

https://ar.pinterest.com/pin/469500329895083396/?nic_v2=1a2QUzOi2
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ACTIVIDAD 27 

 

https://craftingeek.me/como-hacer-una-caja-de-origami-basica-facil/ 

 

TEMA: Caja de origami básica y colorida.  

OBJETIVO: Potenciar una mejor destreza manual, mediante la coordinación fonética y 

que los niños desarrollen aún más su imaginación. 

MATERIALES: papel de colores, marcadores 

 

PROCEDIMIENTO. 

Se utiliza el papel cuadrado y se dobla en forma diagonal por ambos lados marcando con 

exactitud los bordes del papel, luego se extiende el papel abriendo cada lado, se doblan el 

papel hacia adentro juntando sus puntas en el medio para armar la base y se dobla cada 

lado hacia adentro levándolo al medio del papel hasta encontrar sus lados; se extiende el 

papel dejando solo unidas las puntas del lado de arriba y abajo en el medio quedando 

afuera las puntas del lado izquierdo y derecho, luego doblar la parte de abajo y arriba hasta 

el medio de la hoja, señalar los bordes doblando el lado izquierdo de la hoja para arriba y 

para abajo y así mismo con el lado derecho de la hoja; por ultimo debe llevar todos sus 

lados hacia adentro doblándolos de manera precisa para formar los lados de la caja. Se 

entrega el material a  los niños y se explica paso a paso la actividad a cada uno.  

 

https://craftingeek.me/como-hacer-una-caja-de-origami-basica-facil/
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ACTIVIDAD 28 

 

https://manualidadesplay.com/san-valentin/corazon-papel-facil/ 

 

TEMA: Corazón romántico de origami.  

OBJETIVO: Realizar la pinza digital logrando buena precisión y coordinación manual. 

MATERIALES: papel brillante de color rojo de 24x24cm. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Se inicia con el saludo de bienvenida. Explicar la actividad para trabajar de manera 

individual. Se dobla el papel en forma diagonal por ambos lados, se extiende el papel en la 

mesa y se lo dobla por la mitad y por ambos lados; luego se dobla la parte inferior del 

papel hasta llegar al centro de la misma; se voltea el papel y se doblan las puntas izquierda 

y derecha para arriba por el medio del papel marcando los bordes, se da nuevamente la 

vuelta al papel y se dobla la punta inferior hacia arriba del papel, nuevamente se gira el 

papel, se levanta las puntas alzadas y se dobla por el medio para formar la parte de arriba 

del corazón y se dobla las pequeñas esquinas formando un techo, se doblan los extremos 

hasta unirlos en el centro y se doblan cada una de las puntas hacia arriba para formar los 

lados del corazón, al final se dobla las puntas superiores hacia atrás para concluir el 

corazón. Los niños deben formar el corazón siguiendo los pasos y al final socializar el 

trabajo. 

https://manualidadesplay.com/san-valentin/corazon-papel-facil/
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ACTIVIDAD 29 

 

https://handbox.es/wp-content/uploads/2020/06/barco-papel-facil-hacer.jpg 

 

TEMA: Barquito de papel. 

OBJETIVO: Adquirir mayor precisión al realizar la pinza digital al crear un barco. 

MATERIALES: papel brillante de colores A4, hojas de papel bond A4, crayones de color 

azul. USB, parlante. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Al iniciar se dobla la hoja A4 por la mitad en forma de cuadernillo marcando sus bordes, 

se vuelve a doblar otra vez la hoja por la mitad, se utiliza la hoja doblada como la primera 

vez y se doblan las puntas de la parte superior hacia abajo por el medio de la hoja, se dobla 

hacia arriba el filo inferior y se hace lo mismo con el otro lado marcando los bordes; se 

unen las puntas de ambos lados y se dobla hacia adentro, se abre el papel en forma de 

gorro y se lo dobla hacia abajo formando un rombo; se debe doblar una de las puntas para 

arriba se da vuelta al papel y se hace lo mismo, se abre el papel en forma de gorro y se 

dobla formando un rombo; por último se agarra las puntas de la parte superior y se abre 

cuidadosamente la figura para formar un barco de papel. Los niños realizan la actividad 

con ayuda; por último deben pegar el barco en una hoja y se pintan líneas azules con 

crayón para figurar un mar y se canta la canción de: Mi barquito chiquitito. 

https://handbox.es/wp-content/uploads/2020/06/barco-papel-facil-hacer.jpg
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ACTIVIDAD 30 

 

 

 

 

  

 

Elaborada por: Ana Lucía Pacheco Gualán 

 

TEMA: Bella flor de origami. 

OBJETIVO: Potenciar el desarrollo de la pinza digital en los niños para mejorar su 

coordinación fonética, gestual, facial y manual. 

MATERIALES: papel brillante de colores, cartulinas blancas A4, tijeras, crayones, 

gomero. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Primeramente se procede a explicar la actividad a los niños para que sea mucho más fácil 

entender; empleando las tijeras en forma de pinza y utilizando los papeles de colores se 

corta 4 triángulos no muy grandes y un cuadrado de papel del mismo tamaño que los 

triángulos; luego en la cartulina se debe formar la flor con las figuras cortadas en la parte 

superior de la hoja, una vez ya establecida la imagen se debe usar pegamento para fijar las 

figuras en la cartulina; con los crayones se realizará el tallo de la flor. Se entrega el 

material a los niños trabajando de forma segura cuidando que el niño no se lastime al 

cortar y se guía el proceso que sigue el niño para ayudarlo a concluir el trabajo sin 

dificultad. Se pone el nombre de los niños en cada trabajo. 
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ACTIVIDAD 31 

 

https://www.hola.com/ninos/galeria/20171105101549/manualidades-faciles-serpiente-de-

papel-rj/1/ 

 

TEMA: Tomasa la serpiente de color verde  

OBJETIVO: Potenciar la motricidad fina para favorecer el desarrollo motor en los niños. 

MATERIALES: cartulina color verde claro, flash, parlante, cintas grandes de colores. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Dar las indicaciones para formar una serpiente de origami con los niños; se sujeta la 

cartulina verde y utilizando los dedos índice y pulgar de la mano en forma de pinza digital 

empezaremos a rasgar la cartulina en tiras hasta conseguir varias de ellas; utilizar las tiras 

y doblarlas varias veces en forma de abanico, en cada doblado se debe marcar bien los 

bordes para dar realce al cuerpo del animal y que la figura obtenga una base precisa. Se 

entrega el material a los niños para que rasguen la cartulina en tiras largas y luego utilicen 

la que mejor resulte para realizar la actividad. Se entregan las cintas de colores a los niños 

para que la muevan en el piso haciendo los movimientos de una serpiente. Y se finaliza la 

actividad bailando la canción: Soy una serpiente. 

 

https://www.hola.com/ninos/galeria/20171105101549/manualidades-faciles-serpiente-de-papel-rj/1/
https://www.hola.com/ninos/galeria/20171105101549/manualidades-faciles-serpiente-de-papel-rj/1/
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ACTIVIDAD 32 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/oso-papel/ 

 

TEMA: Oso de papel fácil de elaborar. 

OBJETIVO: Favorecer la motricidad fina del niño realizando la técnica de la 

papiroflexia. 

MATERIALES: papel brillante de color café claro 20x20cm,  marcadores de color negro,  

 

PROCEDIMIENTO. 

Se inicia con el saludo de bienvenida con todos los niños. Se explica la actividad a los 

niños de forma individual para formar la cara del oso. Primero doblar la hoja por las dos 

diagonales dejando el color café por fuera; luego dejar el papel doblado por una sola 

diagonal, llevar ambas puntas del lado izquierdo y derecho hacia dentro, dejando una línea 

horizontal al doblar y que tengan el mismo tamaño, marcar los bordes; llevar las dos 

puntas hacia afuera doblando las mismas y se vuelve a doblar las puntas hacia adentro, dar 

la vuelta a la figura y observar que las orejas tengan el mismo tamaño, sino volver a doblar 

de manera correcta hasta conseguirlo; se dobla una de los ángulos hacia arriba y se dobla 

la punta hacia atrás formando la boca; doblar la punta del otro ángulo hacia detrás no muy 

arriba y por último pintar los ojos y la boca del oso. Los niños deben realizar el trabajo de 

manera ordenada, paciente y al final se socializarán los trabajos entre ellos 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/oso-papel/
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ACTIVIDAD 33 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/elefante-papel/ 

 

TEMA: El elefante Trompita. 

OBJETIVO: Fortalecer la motricidad fina al momento de emplear la pinza digital 

MATERIALES: papel brillante color gris, marcadores de color negro, goma y tijeras. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Se inicia con un saludo.  Explicar la actividad de manera general para todos los niños y 

después hacerlo de forma individual. Utilizar una tijera para recortar un cuadrado de papel, 

luego se debe recortar un triángulo grande para formar la nariz del elefante por ello se 

debe: cortar el triángulo de papel y se procede a doblar desde la parte más estrecha de 

adelante hacia atrás formando un abanico y dejando un espacio sin doblar antes de 

finalizar el triángulo para formar la cara del elefante. Se usa goma para pegar el triángulo 

doblado encima del cuadrado de papel, por último con el marcador negro se dibujan los 

ojos del elefante. Se entrega el material  a los niños para que recorten cuidadosamente el 

cuadrado y el triángulo de papel y que doble el triángulo formando un abanico para 

pegarlo encima del cuadrado y dibujar los ojos. Socializar el trabajo con todos y pedirles 

que guarden la actividad. 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/elefante-papel/
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ACTIVIDAD 34 

 

https://www.pinterest.es/pin/460563499397021434/?nic_v2=1a2QUzOi2 

 

TEMA: Panchito el tigre dormilón 

OBJETIVO: Desarrollar la motricidad fina dentro de su coordinación tanto facial, gestual 

MATERIALES: papel naranja de 20x20cms, marcador de color negro, tijera 

 

PROCEDIMIENTO. 

Se inicia con un saludo de bienvenida a todos los niños. Se explicará la actividad a cada 

niño de manera individual dándole las instrucciones. Primero se debe doblar el papel por la 

mitad, doblarlo nuevamente, doblarlo por 3vez y por 4 vez; se abre completamente el 

papel y se dobla cada uno de sus lados hasta la mitad consiguiendo obtener la forma de un 

cuadrado, se dobla hacia dentro las esquinas de la parte superior para formar la cabeza del 

tigre; y se dobla las esquinas de la parte inferior para arriba por en medio del papel para 

darle forma a la cara, se da vuelta al papel para doblar la punta hacia arriba y volver a 

bajarla formando la boca; con la tijera se corta dos triángulos de papel para pegarlos en las 

esquinas superiores formando las orejas del tigre. Para finalizar se guardan las figuras en 

los lugares respectivos. 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/460563499397021434/?nic_v2=1a2QUzOi2
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ACTIVIDAD 35 

 

https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-animales-salvajes-felices-

hermoso-bosque-verde_3798783.htm 

 

TEMA: Un collage artístico infantil. 

OBJETIVO: Desarrollar la motricidad fina incentivando así la creatividad e imaginación 

del niño. 

MATERIALES: cartulina de colores A4, marcadores de colores, animales de origami.  

 

PROCEDIMIENTO. 

Saludo de bienvenida a todos los niños. Se detalla el proceso paso a paso para elaborar un 

collage con los animales que hicieron los niños en la semana.  Se utiliza una cartulina en 

donde está escrito el nombre de los animales, para que sea más fácil guiar al niño en el 

momento de realizar la actividad; luego se usa la goma para pegar cada figura en la 

cartulina, utilizando los marcadores de colores de debe poner el título del trabajo 

denominado ´´collage artístico infantil`` en una esquina de la cartulina. Una vez dada las 

indicaciones se hace la entrega del material a cada niño, deben ir ubicando la figura con su 

nombre respectivo dentro de la cartulina usando a su vez la goma para  socializa el trabajo 

entre los niños para que observen el trabajo de los demás. Al final se debe acomodar la 

mesa de trabajo para que los niños tengan disponible su espacio para continuar sus 

actividades diarias. 

 

https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-animales-salvajes-felices-hermoso-bosque-verde_3798783.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-animales-salvajes-felices-hermoso-bosque-verde_3798783.htm
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ACTIVIDAD 36 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/koala-papel/ 

 

TEMA: Un Koala dormilón 

OBJETIVO: Desarrollar la pinza digital en los niños y fomentar su coordinación facial, 

manual, gestual, diseñando una figura de Koala en origami 

MATERIALES: papel brillante de color gris de 20x20cm, marcadores de color negro. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Dar las indicaciones necesarias a los niños antes que inicien con la actividad, primero se 

dobla el papel por las dos diagonales para después doblar las puntas superiores de ambos 

lados hacia abajo por el centro de la hoja, las mismas las volvemos a subir doblándolas 

hacia arriba y bajar solo un poco el filo de las puntas hacia abajo, la punta superior la 

doblamos hacia abajo, y una punta del lado inferior la doblamos hacia arriba, damos la 

vuelta al papel y doblamos hacia arriba la otra punta del lado inferior, al final se debe 

pintar los ojos y la nariz al koala. Se entrega de manera individual el papel brillante de 

color gris, e ir indicando al niño los pasos a seguir para lograr formar su koala dormilón. 

Al final deben guardar la figura de papel en su casillero. 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/koala-papel/
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ACTIVIDAD 37 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/zorro-papel-facil/ 

 

TEMA: El zorro mentiroso. 

OBJETIVO: Potenciar el desarrollo de la motricidad fina a través de la pinza digital. 

MATERIALES: papel brillante color rojo, marcador negro. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Detallar la actividad indicando de manera correcta los pasos a seguir para formar la cara de 

un zorro en papel. Primero doblamos el papel de forma diagonal marcando bien el borde y 

colocamos el papel sobre la mesa con las puntas hacia arriba, doblamos las mismas hacia 

la parte de abajo, doblamos la punta derecha del papel tomando en cuenta la parte media 

hasta donde debe llegar para doblarla hacia arriba y se hace lo mismo con la punta del lado 

izquierdo para formar la orejas y se vuelven a marcar los bordes del papel con los dedos 

índice y pulgar, le damos la vuelta a la figura y ya casi está terminada, solo falta pintarle la 

nariz y los ojos. Cada niño debe utilizar el papel de manera correcta para crear una figura e 

origami precisa. Se guardan los trabajos, por último se realizan ejercicios de relajación con 

el niño para estimular su habilidad motriz. 

 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/zorro-papel-facil/
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ACTIVIDAD 38 

 

https://www.vix.com/es/imj/hogar/2011/09/05/como-hacer-un-oso-panda-de-papel 

 

TEMA: Un Oso Panda soy. 

OBJETIVO: Potenciar la coordinación manual y fonética en los niños. 

MATERIALES: papel brillante de color negro de 20x20cm, marcador negro, corrector 

blanco. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Primero se debe utilizar el papel de forma cuadrada dejando el color hacia la parte de 

afuera. Se inicia doblando el papel por ambas diagonales, colocar el papel sobre la mesa en 

forma de rombo y se debe doblar las puntas de los lados hacia el centro pero sin llegar a él 

más bien se deja un espacio de casi 2cms de distancia; cogemos el papel con las manos y 

lo doblamos hacia atrás marcando sus bordes, doblar las esquinas del papel hacia adentro 

sin tapar todo el color negro y viceversa con la finalidad de que la cara del oso no quede 

muy alargada a los lados; damos la vuelta al papel y doblamos hacia arriba las puntas 

inferiores y llevar una sola de esas puntas hacia abajo para hacerle la nariz al oso panda y 

la otra punta de atrás la doblamos procurando esconderla y por último pintar los ojos y la 

boca al oso usando el marcador negro y el corrector blanco para los ojos igual.  

 

https://www.vix.com/es/imj/hogar/2011/09/05/como-hacer-un-oso-panda-de-papel
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ACTIVIDAD 39 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/mono-papel/ 

 

TEMA: Hermoso mono de Origami 

OBJETIVO: Fomentar un mejor desarrollo dentro de la motricidad fina del niño y 

favorecer su coordinación gestual, facial, fonética y óculo-manual. 

MATERIALES: papel brillante de color marrón de 20x20cm, marcador de color negro. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Para crear la cara de un mono de origami; primero se dobla el papel por la mitad, lo 

desdoblamos, y volvemos a doblar la hoja por la otra mitad, ubicar el papel sobre la mesa 

en forma de rombo para poder doblar la punta inferior hacia el centro, lo mismo se hace 

con una segunda y tercera punta doblándolas hacia el medio, se da vuelta al papel y se 

dobla la última punto hacía en medio, damos la vuelta al papel y doblamos la esquina de la 

parte izquierda y derecha hacia afuera y la punta hacia adentro, doblamos las cuatro 

esquinas del papel hacia adentro para que no quede cuadrada la cara del mono, la punta de 

la esquina última se dobla para adentro, por último pintamos los ojos, la nariz y la boca del 

mono. Se da el material al niño según el orden en que se los llama para trabajar con cada 

uno y puedan trabajar de forma fácil y precisa. 

 

https://manualidadesplay.com/ninos/origami-facil-animales/mono-papel/
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ACTIVIDAD 40 

 

https://www.istockphoto.com/es/vector/lindo-conjunto-de-animales-de-la-selva-lindo-

personaje-de-dibujos-animados-colibri-gm1135078941-301834462 

 

TEMA: Hermosos animales de la selva. 

OBJETIVO: Propiciar el buen manejo de la pinza digital para fortalecer el desarrollo de 

la motricidad fina en los niños 

MATERIALES: cartulinas blancas A4, marcador negro, pinturas de colores, goma.  

 

PROCEDIMIENTO. 

Para iniciar se enseña a los niños que dentro de la cartulina está dibujada una pequeña 

selva; utilizando las pinturas de colores se pintará cada uno de los elementos que están 

dibujados en la misma. Después se utilizará la goma para ir pegando cada una de las 

figuras dentro del pequeño paisaje de acuerdo a su imaginación,  por último con el 

marcador negro se escribe la palabra ´´zoológico`` en una esquina de la cartulina, 

aparentando el lugar. Se entrega el material a los niños y se guía el proceso de la actividad 

para que cada uno logre realizar su trabajo de manera correcta. Indicar al niño donde puede 

pegar los animales de papel o según su preferencia. Al final se presenta la actividad entre 

todos concluyendo la misma. Finalmente se da un cordial agradecimiento a todos los niños 

por su colaboración en todas las actividades realizadas. 

 

https://www.istockphoto.com/es/vector/lindo-conjunto-de-animales-de-la-selva-lindo-personaje-de-dibujos-animados-colibri-gm1135078941-301834462
https://www.istockphoto.com/es/vector/lindo-conjunto-de-animales-de-la-selva-lindo-personaje-de-dibujos-animados-colibri-gm1135078941-301834462
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b. PROBLEMÁTICA 

La Escuela de Educación Básica: Miguel Riofrío, es una institución de educación 

regular, básica, mixta y laica, situada en la ciudad de Loja, perteneciente a la Parroquia de 

El Sagrario, referente en el Sur del país, ubicada en las calles Bernardo Valdivieso 1184, 

entre Alonso de Mercadillo y Azuay, el tipo de modalidad dentro de la institución es 

presencial, tanto para las jornadas matutina y vespertina, dentro de los niveles educativos 

que ofrece desde, Inicial 1 y 2 hasta EGB. 

La institución se enmarca tras seguir varios objetivos que se rigen en base al plan de 

trabajo educativo.  

Díaz (2015), nos menciona un concepto claro sobre la misión y visión que se instaura 

dentro de la institución: 

Su Misión, formar estudiantes líderes en todas las áreas del saber humano, 

desarrollando destrezas con criterio de desempeño fundamentadas en el modelo 

pedagógico socio-constructivista de primero a décimo año, para ello cuenta con una 

infraestructura adecuada, y laboratorios, con autoridades competentes y personal 

docente con formación académica idónea y humanista (p.27). 

Su Visión, es consolidarse en una institución de educación básica fiscal y laica, 

pionera y referente en el sur del país, capaz de alcanzar niveles de excelencia 

educativa, capacitada para entregar a la sociedad: niños, niñas y adolescentes 

integralmente formados y capacitados para continuar sus estudios de bachillerato, 

conjugando responsabilidades y esfuerzos de autoridades, docentes, estudiantes, padres 

de familia y comunidad miguelina para brindar un servicio eficiente y eficaz que 

https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml


 
 

124 
 

satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de la cultura lojana y ecuatoriana 

(p.28).  

La misión y visión, propuestas por la institución, crean principios formativos y 

educativos en el niño.  

El problema encontrado dentro de la institución se evidencio, a través de la 

observación natural en los niños y también al inicio se mantuvo una conversación con las 

docentes del Sub Nivel Inicial 2, las cuáles supieron manifestar que los niños presentaban 

uno que otro problema de aprendizaje, por consiguiente, se elaboró una encuesta dirigida  

a las mismas, con la finalidad de corroborar dichos resultado, en base a las diferentes áreas 

de trabajo en las que se desenvuelve el niño, hallando un mayor problema en lo que 

concierne a la motricidad fina. 

Por lo antes mencionado, se procederá a realizar una observación, una encuesta a las 

docentes y aplicar el Test Dexterímetro de Goddard a los niños, para evaluar la velocidad y 

precisión de movimientos del brazo y de la muñeca. 

Para establecer una idea clara con respecto al tema, se plantea los siguientes conceptos 

clave de las variables de estudio: 

Para Serrano & De Luque (2019), el desarrollo motor fino es: 

El modo de usar los brazos, manos y dedos. Esto incluye alcanzar, agarrar y manipular 

objetos como: tijeras, lápices, cubiertos, etc. Esto es la capacidad de usar la mano y los 

dedos de manera precisa, de acuerdo con la exigencia de la actividad y se refiere a las 

destrezas necesarias para manipular un objeto (p.18). 
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El desarrollo evolutivo del infante que se da desde su niñez, viene enmarcado por cada 

una de las áreas de trabajo en las que se desenvuelve el niño. Serrano & De Luque (2019), 

mencionan que la motricidad fina, se basa en las actividades que se pueden realizar con las 

manos y que mediante las mismas se va perfeccionando el control y movimientos para 

lograr una mejor agilidad y destreza.  

El niño antes de adquirir dominio en la motricidad fina, primero logra el dominio de la 

motricidad gruesa, la misma que le permite realizar acciones mucho más complejas. 

Para Maeshiro (2013) el origami es “un precioso tesoro japonés, que evolucionó y 

acompañó al ser humano a lo largo de siglos de existencia, nos ofrece a nosotros, un 

espacio donde moldear en una inocente figura de papel, aquello que deseamos ser como 

personas”. 

Para fortalecer la motricidad fina en los niños, se hace necesario emplear la técnica del 

Origami, con el fin de lograr una mejor coordinación, además de ello se pretende alcanzar 

una buena concentración y desarrollar el pensamiento lógico. 

Por tanto, el problema general, que se prentende abordar, se resumen en la pregunta de 

investigación: ¿cómo fortalecer la motricidad fina a través de la técnica del Origami, en 

niños del Subnivel Inicial 2, de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío, sección 

Matutina, de la ciudad de Loja, en el período académico Septiembre 2019 – Junio 2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, en compromiso con la sociedad se ha preocupado 

por fomentar carreras, que beneficien a la misma. De este modo, entre otras se ha creado la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, formando profesionales responsables 

en el campo científico y técnico que contribuyan al desarrollo del país, es por eso que con 

la finalidad de obtener el título académico y siendo este un requisito indispensable, se cree 

conveniente trabajar en la escuela Miguel Riofrío, con intención de brindar servicio a la 

comunidad y al mismo tiempo adquirir nuevas experiencias en el ámbito pre-profesional. 

 

El problema surge, mediante las carencias educativas, que presenta la escuela de 

Educación Básica Miguel Riofrío, ya que los/las docentes de la institución, pasan por alto 

el desarrollo adecuado de la motricidad fina en los niños, dejando de lado sus habilidades y 

destrezas, los beneficiarios directos en esta investigación serán los estudiantes de Inicial II. 

 

El interés dentro de este diseño de investigación es buscar información valida y 

plantear una estrategia alternativa, fundamentados en las necesidades cognitivas y 

particularmente psicomotoras de los infantes, para ello se tiene previsto diseñar un taller de 

Origami para desarrollar la motricidad fina, ya que ambas poseen un alto contenido teórico 

y práctico en funcionalidad al empleo de las manos y realización de movimientos finos y 

precisos. Por tanto, se plantean los objetivos en los cuales se enmarca la propuesta de 

trabajo mediante el proceso de investigación. 

 

Este trabajo investigativo es viable y factible desarrollarlo, puesto que: se lo realizará 

con el apoyo del centro educativo; las docentes, los niños, los padres de familia; y, se 
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cuenta con los recursos humanos, económicos y tecnológicos, tomando en consideración 

los aportes de la investigadora, para así cumplir con el trabajo propuesto. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Fortalecer la motricidad fina, mediante la técnica del Origami, en niños del 

subnivel inicial 2, de la Escuela de Educación Básica: Miguel Riofrio, sección 

Matutina, de la ciudad de Loja, en el período académico  2019 –  2020. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la motricidad fina infantil, mediante la aplicación de un pre-test, para 

valorar el estado de inicio. 

 Diseñar, socializar y ejecutar un taller de Origami, para fortalecer la motricidad 

fina, en el grupo de estudio. 

 Valorar los resultados obtenidos con la intervención realizada, mediante la 

aplicación de un post-test.    
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e. MARCO TEÓRICO 

Esquema de contenidos 

MOTRICIDAD 

- Definición 

- Importancia  

 A nivel cognitivo 

 A nivel motor 

 A nivel social 

- Clasificación 

 Motricidad Fina 

 Motricidad Gruesa 

- Aspectos clave 

 Coordinación viso-manual 

 Coordinación facial 

 Coordinación fonética 

 Coordinación gestual 

- Estudios de la Motricidad en Ecuador 

TÉCNICA DEL ORIGAMI 

- Definición 

- Importancia 

- Clasificación 

 La finalidad 
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 El tipo de papel utilizado 

 La cantidad de piezas utilizadas 

- Beneficios clave 

 Maduración del cerebro 

 Desarrolla la coordinación mano-ojo  

 Estimula la concentración 

 Activa la Memoria 

- Estudios del Origami a nivel nacional 

- Relación entre la motricidad fina y el origami 
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1. Motricidad 

1.1.  Definición 

     La motricidad en la niñez permite que el niño desarrolle diferentes aspectos y 

capacidades, con el fin de que su proceso madurativo cerebral desarrolle un sinfín de 

actividades divertidas y pueda obtener un nivel cognitivo alto. 

     Varios autores tratan de dar un concepto preciso acerca de motricidad. Castañer & 

Camerino (2006), nos menciona que: “es toda manifestación de la dimensión corporal 

humana de carácter cinésico, simbólico y cognoscitivo” (p.17). 

     La motricidad requiere que tanto niños y adultos mantengan un adecuado control de sus 

movimientos. Castañer & Camerino (2006), señalan que la buena funcionalidad de la 

misma depende del grado de madurez cerebral que pueda poseer el individuo, para poder 

realizar actividades que requieren equilibrio y un buen desarrollo intelectual. 

     La motricidad potencia en el niño sus capacidades progresivas cognitivas y 

conductuales, desarrollando un sentido más amplio, de acuerdo a los niveles de 

comprensión que haya logrado obtener durante su proceso de crecimiento, esto le permitirá 

identificar cada uno de los aspectos que están a su alrededor, de igual manera le ayudará a 

ubicarse en el tiempo y espacio. 

1.2.  Importancia  

1.2.1. A nivel cognitivo 

     Mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el niño adquiere nuevas habilidades y 

refuerza las anteriores, esto mediante estímulos por medio del ambiente en el que se 

encuentra el niño, y por medio de las enseñanzas innovadoras impartidas por el docente de 

aula. Hernandez (2011), hace referencia a: 
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La construcción del conocimiento en el niño lleva a que todas las nuevas adquisiciones 

de saberes se vayan superponiendo unas encima de otras para construir niveles 

superiores, pero este proceso no tiene lugar de una sola vez, sino que requiere de un 

procedimiento determinado llamado adaptación (p.16).  

     El proceso cognitivo, está determinado por aprendizajes nuevos. Hernández (2011), 

menciona que el conocimiento va cambiando, por ende se aprenden cosas nuevas y los 

conocimientos adquieren un nivel más complejo y adaptativo para luego asimilar nuevas 

ideas y procesos sensorio-perceptivos. 

1.2.2. A nivel motor 

Landi (2017) hace mención al desarrollo motor con la siguiente definición: 

El uso de las manos del infante se dan con movimientos exploratorios que realiza, los 

mismos que al inicio de su vida son totalmente in-coordinados, con la maduración se 

transforma en voluntarios y coordinados para lograr una precisión, para esto debe tener 

una estimulación adecuada (p.8). 

     La importancia de la motricidad fina a nivel motor comprende varias acciones dentro de 

una sola. Landi (2017), en relación a lo anteriormente expuesto, interpreta que el infante 

necesita una adecuada estimulación motriz, y así alcanzar la movilidad precisa al momento 

de realizar ejercicios manuales. Además el niño debe tener definida su lateralidad, para que 

pueda trabajar de manera más cómoda y precisa. 

1.2.3. A nivel social 

     Se considera importante el hecho de poder desarrollar la motricidad fina desde distintos 

aspectos relacionados con el desempeño académico del niño, por consiguiente a nivel 

social Chuva (2016) manifiesta lo siguiente: 
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El desarrollo de la motricidad fina enriquece el accionar de movimientos que los niños 

ejecutan en su crecimiento, es fundamental antes del aprendizaje de la lecto-escritura ya 

que requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, sino existe un 

correcto adiestramiento y estimulación es probable que su desarrollo integral se vea 

perjudicado (p.24). 

     La motricidad fina se da en el transcurso de la vida del niño. Chuva (2016) en relación 

al tema, refiere, que un buen desarrollo motor tanto físico como emocional, es 

fundamental,  a la vez que se guie por una serie de ejercicios para fortalecer su motricidad, 

para que con el tiempo logre nuevas habilidades. Los pequeños músculos del cuerpo, 

requieren una estimulación adecuada, para adquirir una buena movilidad. 

1.3.  Clasificación 

1.3.1. Motricidad fina 

El desenvolvimiento por parte del niño, pretende que el mismo adquiera un adecuado 

control de sus movimientos corporales, por ello la motricidad fina: 

Es la capacidad para utilizar los pequeños músculos-como resultado del desarrollo de 

los mismos- para realizar movimientos muy específicos: cerrar los ojos, arrugar la 

frente, guiñar, apretar los labios, mover los dedos de los pies, teclear, cerrar un puño, 

recortar y todos aquellos que requieren la participación de nuestras manos y dedos 

(Jiménez, 2007, p.129). 

     La motricidad fina se desarrolla sutilmente dentro de sus aspectos para lograr una 

adecuada coordinación. Jiménez (2007) refiere que cada uno de los movimientos que se 

realizan ya sea por medio de la cara o gestuales son precisos ya que adquieren un control 

preciso de las manos y dedos. 

1.3.2. Motricidad gruesa 
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     Conforme el niño se va desarrollando tanto físico como intelectualmente adquiere un 

mejor dominio y equilibrio de sus extremidades. Jiménez (2007), expresa: “es la capacidad 

del cuerpo para integrar la acción de los músculos largos con el objetivo de realizar unos 

determinados movimientos: saltar, correr, trepar, arrastrarse, bailar” (p.129). Cuando se 

logra mantener el control del organismo se aprende a conseguir una buena lateralidad 

sobre el cuerpo.  

     La motricidad gruesa implica realizar ejercicios que requieren mayor esfuerzo físico es 

por eso que Jiménez (2007), menciona que las acciones que se ejecutan dentro de la misma 

se las efectua no solo con las manos, sino utilizando las partes más grandes del cuerpo, 

denotando un mayor esfuerzo. 

1.4.  Aspectos clave 

1.4.1. Coordinación viso-manual 

     Dentro de la motricidad fina se incluyen aspectos importantes, que ayudan a controlar 

los movimientos y el accionar que se realiza, tomando en cuenta cada uno de los mismos, 

se plantea la siguiente definición:  

Malán (2017) refiere que: La coordinación manual lleva al niño al dominio de la mano, 

la muñeca, el brazo, y el antebrazo. Es muy importante saber que el niño necesita 

ejercitar, tener agilidad, ductilidad de la muñeca y la mano para poder trasladarse a un 

espacio reducido como una hoja de papel, será necesario que domine este gesto más 

ampliamente en el suelo, pizarra y con diferentes elementos (p.21). 

     Parafraseando a Malán (2017) señala, es importante ya que el niño aprende a dominar 

su coordinación manual, ya que requiere tener un buen control tanto del brazo y muñeca 

para representar sus ideas no solo en el papel, sino también es cualquier material que le 

permita desarrollar su creatividad e inteligencia. 
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     Un buen equilibrio en lo que compete a las habilidades motrices, se adquiere por medio 

de una estimulación adecuada, necesaria para fomentar la práctica continua en lo que se 

refiere a potenciar las capacidades kinestésicas; en el transcurso de las etapas de desarrollo 

comprendidas, el infante potencia aún más su desarrollo tanto físico como cognoscitivo. 

 

1.4.2. Coordinación facial 

     La mejor manera de demostrar afecto hacia los demás depende de nuestros estados de 

ánimo, sentimientos y de los gestos que expresamos, nuestras facciones definen el sentido 

del buen humor, y también el grado de estabilidad emocional, es por eso que Malán (2017) 

lo define así: 

Nuestro cuerpo se expresa y se comunica especialmente por medio de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara y expresan los diferentes estados de ánimo de las 

personas, la cara es una parte del cuerpo que el niño dispone para su comunicación, 

dominar los músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad permiten 

exteriorizar sentimientos, emociones y relacionarnos, con el mundo que nos rodea 

(p.22). 

     Para Malán (2017), el medio de comunicación más preciso se da mediante los músculos 

de la cara, ya que estos, denotan dentro de la apariencia física las expresiones emocionales 

más importantes, en la cual los seres humanos sienten y viven experiencias emotivas 

relacionadas internamente en su contexto. 

1.4.3. Coordinación fonética 

     Dentro de los diferentes aspectos que tienen que ver con la motricidad fina. Malán 

(2017) señala que: “es un aspecto, mediante el cual el niño descubre las posibilidades de 
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escuchar y emitir sonidos, llegar a la emisión de palabras iniciando ya en este momento el 

aprendizaje, siendo el medio más apropiado el ambiente” (p.22). 

     Por consiguiente Malán (2017), indica que el niño inicia la formación y emisión de 

sonidos, palabras, al mismo momento en que interactúa con el espacio físico. 

1.4.4. Coordinación gestual 

     En primer lugar se formulan de manera clara las expresiones realizadas corporalmente, 

para adquirir un mejor dominio y autonomía. Malán (2017) en su trabajo señala que: 

Es el dominio global de los dedos para realizar acciones, dentro del nivel inicial 

ayudará a trabajar cuando se de precisión y coordinación manual como la viso- manual, 

este proceso requiere de un dominio de la muñeca para que exista autonomía de la 

mano en referencia al brazo y el cuerpo en general (p.23). 

     La coordinación manual es importante. Malán (2017), este va acompañado al proceso 

de adquisición de la habilidad para controlar primeramente los movimientos manuales, 

permitiéndole al niño trabajar de manera oportuna e independiente. 

     El desarrollo evolutivo del niño empieza desde que este se va formando en el vientre, 

desde ahí se van creando los cimientos para que los procesos básicos de enseñanza sean los 

adecuados, potenciando las áreas del cerebro ya que casi su total desarrollo se da en los 

primeros cinco años de vida, y requiere de suficiente estimulación y atención para 

fortalecer cada área de aprendizaje continuo. 

1.5.  Estudios de motricidad en Ecuador 

Diferentes estudios realizados en el país muestran el tamaño el problema que se 

presenta, por diversas dificultades a nivel cognitivo, motor y social. 
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En un estudio general realizado en la ciudad de Quito, arroja dificultad en la 

motricidad con los siguientes datos. Rivadeneira (2016), en su trabajo menciona: 

Al finalizar el pre-kínder se reportan 50 casos de los cuales el 42,00% corresponden a 

dificultades relacionadas con la motricidad fina, el 10,00% corresponden a dificultades 

relacionadas con la motricidad gruesa y un 48,00% corresponden a dificultades 

relacionadas con la motricidad fina y gruesa. Al finalizar el primer año de educación 

básica, se reportan 75 casos, de los cuales el 42,66% corresponden a dificultades 

relacionadas con la motricidad fina, el 18,16% corresponden a dificultades 

relacionadas a la motricidad gruesa y un 38,66% corresponden a dificultades 

relacionadas con la motricidad fina y gruesa (p.62). 

La motricidad parte de la concepción de que los niños y niñas son una globalidad, 

vistos desde un nivel local, regional. Existen centros que ofrecen ayuda no solo  a niños 

sino también a personas adultas que presentan dificultades motoras. Diversos estudios 

realizados han dado como resultado un total del 70% sobre el 100% en base a la mejoría 

que se ha obtenido por presentarse problemas psíquicos, físicos en ciudades como Cuenca 

y Quito.  
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2. Técnica de Origami 

2.1.  Definición 

Es necesario impulsar el arte para trabajar lo que respecta la imaginación y la 

concentración, ya que se requiere de una gran habilidad para poner en práctica lo 

aprendido.             

     Ayala (2013), afirma: “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” (p.8).  

El conocimiento tanto teórico como práctico, que tiene cada docente en su salón de 

clase es importante, ya que con ello conocemos las habilidades de cada niño, y aquello nos 

da una idea de cómo trabajar con ellos, procurando total empatía y entusiasmo por 

aprender. 

2.2.  Importancia 

     Por una parte, cuando se dispone de los materiales necesarios para aprender a realizar el 

Origami, es preciso darle el uso correcto a los mismos. Ayala (2013), asegura: 

Teniendo a consideración este aspecto se rescata su importancia como una forma de 

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

perseverando hasta el fin (…) sin desmayar en el intento, empleando su razonamiento, 

enseñándoles a ser originales, creando sus propios modelos (p.9). 

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. 

2.3.  Clasificación 
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Los diferentes tipos de Origami con los que se trabaja en el aula varían según los 

materiales, y se analizan de acuerdo a la siguiente clasificación. Cervantes (2016), aclara 

que esta se da por: 

2.3.1. La finalidad 

 Artístico: en la construcción de figuras de la naturaleza o para ornamento 

 Educativo: Construcción de figuras geométricas. 

2.3.2. El tipo de papel utilizado 

 Papel cuadrado, rectangular, cuadrado, círculo 

2.3.3. La cantidad de piezas utilizadas 

 Una sola pieza 

 Varias piezas (p.26). 

     Los diferentes materiales que se emplean dentro del Origami, precisan las actividades 

que se desea ejecutar para realizar las distintas manualidades, otorgan imaginación y se 

desarrolla el pensamiento lógico. 

2.4.  Beneficios clave 

2.4.1. Maduración del cerebro. 

     Desde la creación del feto en el vientre de la madre se dan múltiples formaciones del 

organismo, permitiendo completar este proceso, se involucran todas las partes del 

organismo para completar las funciones básicas tales como: respirar, moverse etc. 

Buitrón & Echeverría (2012), manifiestan: 

La maduración estructural de las diversas regiones encefálicas y de sus conexiones 

constituye una condición necesaria para la adquisición de habilidades cognitivas. El 

proceso de mielinización de las fibras nerviosas que forman las principales vías, 
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continúa hasta la adolescencia y adultez, es la maduración prolongada de las vías 

nerviosas, lo que se relaciona con el desarrollo de habilidades meta-cognitivas (p.55). 

     La práctica incesante al realizar actividades permite que el cerebro desarrolle 

habilidades importantes. Buitrón & Echeverría (2012), refieren que la formación de 

neuronas se da por un proceso de aprendizaje duradero, siempre y cuando existe una 

adecuada estimulación y permaneciendo hasta la vejez.  

2.4.2. Desarrolla la coordinación mano-ojo. 

     Para conocer el significado de la misma Mogollón (2016), la describe así ´´estos 

estímulos ejercitan los músculos, nervios y huesos de la mano, que van ganando fuerza y 

preparándose para la escritura`` (p.40). 

     Da paso al desenvolvimiento manual. Mogollón (2016), manifiesta que se utilizan los 

movimientos más finos, por ende, obtener una buena precisión es esencial para ganar una 

mejor coordinación a la hora de realizar escritos. El movimiento y equilibrio de la mano, 

permite que al momento de dibujar las líneas se dé una buena precisión. 

2.4.3. Estimula la concentración. 

     La concentración se basa en enfocar con totalidad nuestros sentidos en las actividades 

que se estén desarrollando, con el propósito de alcanzar nuestros fines. Mogollón (2016), 

comenta la siguiente definición: 

La papiroflexia exige una atención y un esfuerzo mental para plegar el papel en el 

orden correcto y conseguir así la figura deseada. Potencia pues que el niño mantenga su 

concentración durante un período de tiempo en una misma actividad y así active una 

pauta de atención en una tarea (p.40). 
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     Cuando hablamos de papiroflexia nos referimos al plegado que se realiza con diferentes 

materiales en especial con hojas de papel, esto promueve la total agrupación de nuestros 

sentidos fijándonos en un solo punto de vista, tratando de obtener el dibujo anhelado. 

2.4.4. Activa la memoria 

     Mogollón (2016), en el proceso de enseñanza- aprendizaje del niño comenta: ´´las 

primeras veces que el niño hace una figura de origami ha de seguir unas instrucciones, sin 

embargo, mientras no sean muy complicadas, podrá recordarlas y podrá realizar él mismo 

la figura de origami, pone a prueba su memoria``(p.40). 

     A cada momento se logra crear algo nuevo. Mogollón (2016), dice que mientras más 

énfasis que ponga el niño en la práctica, podrá recordar con facilidad, los pasos a seguir, 

para lograr formar o crear las figuras de origami. 

2.5.  Estudios del origami a nivel nacional 

Arias (2019), en su trabajo señala: ´´No se estima una población en general, la cual 

involucre esta práctica, pero si se han dado reconocimientos a nivel nacional, que han 

permito forjar esta actividad de manera creativa``  

La técnica del Origami ha generado un impacto social en Europa, ya que gracias a las 

aportaciones que se han venido dando por medio de sus colaboradores, esta ha logrado 

extender su trayectoria a diferentes lados del mundo, tal es el caso de Ecuador en que 

dichas contribuciones han dado paso al interés por conocer dicha técnica.  

En Ecuador se creó la Asociación Ecuatoriana de Origami en el 2009, gracias al club 

de Origami en Quito y al modelismo de Riobamba, por lo que varias personas se dedican a 

esta técnica en los lugares de Ambato, Ibarra y Cuenca.  
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Se estima que un 80% de la población ponga en práctica esta actividad, ya que genera 

en las personas y niños un pensamiento artístico, no solo por formar figuras en papel, sino 

también porque juega un papel importante la memoria e imaginación. 

2.6.  Relación entre la motricidad fina y el origami 

Arias (2019), visto desde el punto del Arte, “ambos permiten que los niños expresen de 

la manera más creativa las actividades, disfrutando cada momento, haciendo que resulte 

valioso el empleo técnico de las manos con una hoja de papel” (p.18). Y, nos recuerda la 

relación existente entre ambas variables, ya que por lo general ambas cumplen un 

propósito, moldear la figura y darle forma. 
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f. METODOLOGÍA   

     También están presentes los materiales utilizados como: libros, computadora, pinturas, 

goma, papel brillante, hojas de papel bond, cartulinas A4, cartulinas A3, USB, textos 

electrónicos, internet, transporte. 

Métodos: 

     La presente investigación fue de carácter cuantitativo. Los métodos utilizados fueron: 

Científico para la consulta bibliográfica de información de las variables. Analítico-

Sintético se lo utilizó al inicio de la aplicación del pre-test para obtener datos objetivos 

sobre el tipo de problema existente; el estadístico-descriptivo permitió recoger, interpretar, 

tabular los datos y describir el desarrollo motriz en la aplicación del pre-post del test 

Dexterímetro de Goddard; inductivo-deductivo para establecer las conclusiones y 

recomendaciones, por último el experimental para aplicar el taller de actividades en el aula 

con los niños. 

Población  y Tipo de muestra  

     La población investigada para la realización del presente trabajo, se la llevo a cabo en la 

Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrio”  de la ciudad de Loja; conformada por una 

muestra de tipo no probabilística de 2 docentes y 28 niños comprendidos en una edad de 4 

a 5 años del Subnivel Inicial 2, obteniendo un total de 30 investigados; la recopilación de 

información se realizó mediante un pre y post test en la aplicación del instrumento. 

Tabla 1 

Población y muestra 

                                                           Población                                         Muestra 

Niños Inicial II                                       57                                                      28                             

Docentes Inicial II                                   2                                                       2                        
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Total                                                      59                                                     30 

Fuente: Libro de matrícula de la institución 

Elaborado por: Ana Lucía Pacheco Gualán  

  

Proceso: 

     Para la fase de diagnóstico la observación con la encuesta y el pre-test, analizarán las 

posibles causas del objeto de estudio, que en el proceso de investigación sintetizará y dará 

validez a la información, seleccionando los criterios más importantes. 

Diseño: Experimental 

     El mismo se basará en las diferentes técnicas e instrumento que permitirán conocer las 

causas desde un contexto general hasta llegar a lo particular, y así poder desarrollar tanto 

la variable dependiente e independiente. Dentro del experimental se encuentra el pre-

experimental mediante el cual se realizarán actividades con el fin de observar su progreso. 

Validación. 

     En la fase de validación, los resultados obtenidos mediante los instrumentos de 

evaluación  y técnicas empleadas, permitirán representar los datos mediante tablas gráficas 

con sus respectivos porcentajes, ayudados de los diferentes recursos tecnológicos, artículos 

científicos para llegar a las conclusiones de tema a partir de la formulación propia del 

objeto de estudio. 

Técnicas e Instrumentos: 

     Las técnicas utilizadas fueron: La observación que permitió descubrir de manera natural 

el comportamiento de los niños; la encuesta dirigida a las docentes del Subnivel Inicial 2 

para obtener información sobre las dificultades que presentaba el niño en las áreas de 

aprendizaje. Como instrumento se utilizó el Test Dexterímetro de Goddard el cual permitió 

conocer las dificultades que presentaban los niños y niñas en la motricidad fina 
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g. CRONOGRAMA 

Actividades 2019 2020 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Presentación y aprobación 

del proyecto de tesis 

                                                  

Pertinencia y coherencia 

del Proyecto de 

Investigación 

                                                  

Designación del tutor del  

Proyecto de Tesis 

                                                  

Aplicación de 

Instrumentos diagnósticos 

                                                  

Aplicación de propuestas                                                   

Construcción de 

preliminares del informe 

de Tesis 

                                                  

Elaboración del resumen                                                   

Construcción y revisión de 

la literatura 

                                                  

Construcción de métodos y 

material 

                                                  

Tabulación, análisis e 

interpretación de los 

resultados 

                                                  

Construcción de la 

discusión, conclusiones, 

recomendaciones, 

bibliografía y anexos 

                                                  

Presentación y revisión del 

borrador de informe de 

Tesis 

                                                  

Obtención de la actitud 

legal 

                                                  

Presentación del informe 

de tesis para la defensa 

privada. 

                                                  

Correcciones entregadas                                                   

Construcción del artículo 

científico 

                                                  

Sustentación pública.                                                   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  RECURSOS 

HUMANOS:  

Estudiante de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Docentes universitarios 

 Personal de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 

 Niños pequeños que asisten al Nivel Inicial 2 de 4 a 5 años. 

MATERIALES:  

 Cantidad Costo unitario Costo total 

Computadora 1 500.00 500.00 

Servicio de internet 25 (horas) 1.00 25.00 

Transporte 60 0.30 18.00 

Papel bond A4 10 0.50 5.00 

Papel periódico  4 0.40 1.60 

Papel brillante 15 0.60 9.00 

Antifaces 60 0.25 15.00 

Medios electrónicos (flash, 

radio) 

2 5.00 10.00 

Crayones, marcadores 4 1.50 6.00 

Cartulinas A4 5 0.50 2.50 

Cartulinas A3 3 2.00 6.00 

Imprevistos   25.00 

Total   632.10 

Elaborado por: Ana Lucía Pacheco Gualán 

 

     Cabe resaltar que el presupuesto del presente proyecto será financiado y solventado por 

la propia autora. 
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OTROS ANEXOS  

 

 

Anexo 1.  

Primera encuesta 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Estimada docente: 

Como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia solicito a Ud., 

muy comedidamente se digne a contestar con la mayor veracidad la siguiente encuesta, la 

misma que cumple con fines académicos e investigativos, con la finalidad de obtener 

información sobre el título de investigación denominado: LA TÉCNICA DEL ORIGAMI, 

PARA FORTALECER LA MOTRICIDAD FINA, EN NIÑOS DEL SUBNIVEL 

INICIAL 2, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA; MIGUEL RIOFRIO, 

SECCIÓN MATUTINA, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 2019 – 

2020. 

1. ¿Conoce la técnica del origami? 

SI (   x   )              NO (        ) 

2. Seleccione. ¿Qué tipos de origami conoce Ud.? 

Origami tradicional (   x   )               

Origami moderno    (   x   )               

Origami creativo     (   x   )               

3. ¿Con qué frecuencia utiliza la Técnica del Origami en el Subnivel Inicial II? 
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SIEMPRE (     )     A VECES (     )     NUNCA (   x   )               

4. Seleccione ¿Cuáles son los beneficios que considera importantes, dentro de la 

Técnica del Origami? 

Ayuda a la maduración del cerebro  (   x   )               

Desarrolla la coordinación mano-ojo (   x   )               

Estimula la concentración (   x   )               

Activa la memoria (   x   )               

5. ¿Considera Ud. Que la Técnica del Origami favorece el desarrollo de la 

motricidad fina? 

SI (   x   )              NO (        ) 

6. Ha realizado con los niños alguna actividad empleando la Técnica del Origami 

SI (   x   )              NO (        ) 

Describa la actividad:  

Plegado para formar animalitos, figuras (excelente. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Segunda encuesta 

1. ¿Conoce la técnica del origami? 

SI (   x   )              NO (        ) 

2. Seleccione. ¿Qué tipos de origami conoce Ud.? 

Origami tradicional (   x   )               

Origami moderno    (        )               

Origami creativo     (        )               
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3. ¿Con qué frecuencia utiliza la Técnica del Origami en el Subnivel Inicial II? 

SIEMPRE (     )     A VECES (     )     NUNCA (   x   )               

4. Seleccione ¿Cuáles son los beneficios que considera importantes, dentro de la 

Técnica del Origami? 

Ayuda a la maduración del cerebro  (   x   )               

Desarrolla la coordinación mano-ojo (   x   )               

Estimula la concentración (   x   )               

Activa la memoria (   x   )               

5. ¿Considera Ud. Que la Técnica del Origami favorece el desarrollo de la 

motricidad fina? 

SI (   x   )              NO (        ) 

6. Ha realizado con los niños alguna actividad empleando la Técnica del Origami 

SI (       )              NO (   x   )               

Describa la actividad:  

El exceso de niños dificulta el trabajo de origami, y además son niños pequeños. 

Necesitaría el trabajo individualizado. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2.  

EXPLORACIÓN DE DESTREZA MANUAL 

TEST DEXTERÍMETRO DE ´´GODDARD`` 

GENERALIDADES 

Explorar la velocidad y precisión de movimientos del brazo y de la mano 

MATERIAL:  

Consta de un tablero de madera de 50cm de largo x 35cm de ancho 

En este tablero existen 10 excavaciones geométricas, ordenadas en tres filas: 

 

 Primera fila superior:           Cruz, triángulo y semicírculo 

 Segunda fila intermedia:      Círculo, rectángulo, y romboedro 

 Tercera fila inferior:             Rombo, estrella, elipse y cuadrado 

Tenemos 10 piezas que encajan en las excavaciones geométricas. 

Se requiere de un cronómetro. 

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN: 
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El sujeto está de pie frente al tablero, que descansa en una mesa adecuada. 

El examinador le imparte al sujeto la siguiente instrucción: 

 En cada excavación de este tablero, están encajadas las piezas; voy a proceder a 

retirar estas piezas y a colocar en tres montajes, de acuerdo con el siguiente orden: 

 Grupo del lado izquierdo 

Círculo (sirve de base), estrella y rombo 

 Grupo intermedio 

Cuadrado (sirve de base), romboedro, semicírculo y cruz 

 Grupo del lado derecho 

Rectángulo (sirve de base), elipse y triángulo 

Una vez agrupada así las piezas, el examinador le indica al sujeto: 

 Ahora va a proceder a encajar las piezas utilizando la mano más hábil y en el menor 

tiempo posible. 

´´Atención comience`` 

El examinador pone en marcha el cronómetro y lo detiene en el momento en el que el 

sujeto ha encajado a la última pieza. 

La misma experiencia ejecuta el sujeto otras veces: el examinador escoge el tiempo menor 

de las tres anotaciones en segundos y lo confronta con el baremo respectivo para obtener la 

edad psicomotriz y luego se procede a calcular el cuociente psicomotriz. 

CÁLCULO DE CUOCIENTE PSICOMOTRIZ 

El cuociente psicomotriz, se calcula con la aplicación de la siguiente fórmula: 
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Cuociente psicomotriz = 

Edad psicomotriz en meses 

 

Edad cronológica en meses 

 

X 100 

 

Obteniendo el cuociente psicomotriz, se lo confronta con el baremo de los cuocientes 

psicomotrices para el diagnóstico del desarrollo psicomotriz manual. 

Además durante el desarrollo de la prueba, se anotan las siguientes manifestaciones del 

sujeto: 

 Preciso 

 Impreciso 

 Alegre 

 Disgustado 

 Tranquilo 

 Apático 

 Nervioso 

TEST DE DESTREZA ´´GOODARD`` 

BAREMO 

TIEMPO EN SEGUNDOS EDAD PSICOMOTRIZ 

222`` o + 

109`` - 221`` 

72`` - 108`` 

63`` - 71`` 

1 AÑO  9 MESES 

3        2 

3        6 

4        0 
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40`` - 62`` 

37`` - 39`` 

34`` - 36`` 

30`` - 33`` 

26`` - 29`` 

25`` 

24`` 

23`` 

22`` 

21`` 

20`` 

19`` 

18`` 

17`` 

16`` 

15`` 

14`` 

13`` 

12`` 

4        7 

5        0 

5        4 

5        6 

5        9 

6        0 

6        8 

7        0 

7        1 

7        8 

8        0 

8        6 

9        0 

9        8 

10      0 

11      0 

12      0 

12      6 

13      0 
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11`` 14      0 

Nota: Si la edad cronológica del sujeto, pasa de los 14 años o meses, para el cálculo del 

cuociente psicomotriz, ha de considerarse como 14 años o meses. 

 

ESCALA DEL CUOCIENTE PSICOMOTRIZ 

CUOCIENTE EQUIVALENCIA 

 

140  o  más 

120  –  139 

110  –  119 

90  –  109 

80  –  89 

70  –  79 

60  a  menor 

 

Muy superior 

Superior 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Muy deficiente 

Autor: (Villegas, 2016, pág. 106). 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Hoja de Registro de Datos para el Test Dexterímetro de Goodard 

Datos informativos. 

Apellidos y nombres: ………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento: ………………………………………………………………………. 

Fecha de aplicación del Test: ………………………………………………………………. 

Edad: años: …………..        Meses: …………… 

Nombre del plantel: ……………………………………………………………………….. 

Tipo: …………………….    Ciudad: …………………………… 

Resultado cuantitativo: 

Primera experiencia: tiempo en segundos: …………………………………………………. 

Segunda experiencia: tiempo en segundos: ………………………………………………… 

Tercera experiencia: tiempo en segundos: ………………………………………………….. 

Edad cronológica en meses: ………………………………………………………………… 

Edad psicomotriz en meses: ………………………………………………………………… 

APRECIACIÓN 
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Cualitativa: ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Diagnóstico: ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

F. Examinadora. 
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Fotografías 
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