
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADA EN EDUCACION INICIAL 

 
 

AUTORAS: 
 

CABANILLAS AGUIRRE YOHANA DORALIZA 
 

ESPINOLA RODRIGUEZ JESSICA ESTHER 
 

 

 

ASESORA: 

Mg. MARIA ELENA JIMENEZ RODRIGUEZ 

 

 

TRUJILLO- PERÚ 
2012 

“INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE ORIGAMI EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA CREATIVIDAD EN NIÑOS/AS DE 5 

AÑOS DE LA I.E.Nº215, URB. MIRAFLORES DE LA CIUDAD 

DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2011” 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

PRESIDENTE 

Señores miembros del jurado: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO MIEMBRO 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



ii 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yohana Doraliza Cabanillas Aguirre 

 

A DIOS por ser mi padre, mi creador; por 

enviarme a la tierra con un propósito definido, 

por ser el eje central de mi vida y a quien le 

dedico todos mis logros.  

A mis pastores BENJAMÍN Y JANET por 

ser mi guía espiritual y darme siempre 

palabras de fortaleza para seguir adelante y 

por todo su amor brindado. 

A mis padres MANUEL Y FLOR, porque 

Dios me envió para formar parte de una 

gran familia por todo su apoyo 

incondicional y su amor dado siempre. 

A mis sobrinos BENYHAMIN, ZOE 

DORALITH, Y MARIAFÉ, porque con una 

sonrisa suya me dan el empuje necesario para 

cumplir mis metas y por compartir momentos 

inolvidables que quedarán grabado en mi 

memoria. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jessica Esther Espinola rodríguez 

A DIOS, mi padre celestial, quien es mi ayuda en 

todo momento, quien me dá la sabiduría que 

necesito para poder afrontar los problemas y 

dificultades que llegan a mi vida, y me ayuda a 

seguir adelante cumpliendo mis metas y sueños. 

 

A mis queridas hermanas Inés, Martha, Raquel, 

Carmen, y mi hermano José, por sus consejos 

que siempre me alentaban para continuar y no 

desfallecer. “Muchas gracias” 

Con mucho amor y gratitud a mis queridos 

padres, SANTOS Y JOSÉ, mi apoyo 

incondicional, por ser mi razón de seguir 

adelante; por su ejemplo de sacrificio, y 

superación que hicieron posible realizar mi sueño. 

“Ser una profesional”. 

A mi querido esposo, quien robó mi corazón, 

GUILLERMO DAVID por estar siempre a mi 

lado y compartir conmigo los momentos más 

felices de mi vida, por sus palabras de ánimo y 

llenas de amor a cada instante. “Te amo”. 

A mi linda tía FREDESVINDA, por todos sus 

consejos sabios y su apoyo incondicional, que 

hicieron posible alcanzar mi formación 

profesional.   

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Las autoras 

 

 

Agradecemos sinceramente a la directora, 

docente y a los niños de la I.E.N N° 215 de la 

Ciudad de Trujillo, por acogernos con mucha 

amabilidad y cariño y así permitirnos realizar 

esta presente investigación. 

A nuestra alma mater, la prestigiosa 

Universidad Nacional de Trujillo, quien fue 

nuestro refugio durante el transcurso de nuestra 

formación profesional, y en especial a todos 

nuestros maestros, que con todas sus enseñanzas 

brindadas nos impulsaron a llevar a cabo esta 

investigación. 

Y nuestra mayor gratitud a la Mg. María Elena 

Jiménez Rodríguez por su dedicación, tiempo y 

esmero en el trascurso de la elaboración de 

nuestra tesis, y a lo largo de nuestra carrera 

profesional que con su mano amiga, ha  sabido 

guiarnos y hacer posible este anhelado sueño. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



v 
 

PRESENTACIÓN 

 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR:   

Cumpliendo con las normas establecidas en el reglamento de Grados y 

Títulos de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

universidad nacional de Trujillo. 

Presentamos a nuestra consideración para su respectiva calificación de la 

tesis denominada “Influencia del Programa de origami en el mejoramiento de 

la creatividad en niños/as de 5 años de la I.E.Nº215, urb. Miraflores de la 

ciudad de Trujillo”.  

La presente investigación constituye nuestra primera experiencia en el 

campo educativo, es el resultado de un largo proceso de elaboración y ejecución, 

que buscó influir en el mejoramiento de la creatividad, haciendo uso del origami.  

Deseamos que la presente investigación contribuya a los educadores interesados 

y el público en general en el desarrollo integral del niño. 

 

 

      _____________________________             ____________________________ 
       Br. Yohana Doraliza Cabanillas Aguirre         Br. Jessica Esther Espinola Rodríguez 
    Graduada            Graduada  
 
 
 

____________________________________ 

                                  Mg. Marielena Jiménez Rodríguez 
                                                                   Asesora 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



vi 
 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la 

“Influencia del programa de origami en el mejoramiento de la 

creatividad en niños/as de 5 años de la I.E.Nº215, urb. Miraflores de la 

ciudad de Trujillo. 

La muestra estuvo conformada por una población de 26 niños los 

cuales conformaron un grupo único, a quienes se les aplicó un programa de 

origami, para ver la influencia del mismo en la mejora de la creatividad, 

utilizando como escenario las instalaciones de la Institución Educativa 

Nacional N° 215 de la Ciudad de Trujillo. 

La investigación es aplicada, con diseño pre experimental de grupo 

único con pre y post test. 

Los resultados muestran que al aplicarse el programa de origami, los 

niños de 5 años de la I.E.N N°215 muestran un aumento significativo, en el 

mejoramiento  en sus niveles de creatividad. 
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ABSTRAC 

 

 

This research aims to determine the "Influence of origami program in 

improving creativity in children / as of 5 years IEN 215, Urb. Miraflores city of 

Trujillo. 

The sample consisted of a population of 26 children who formed a unique 

group, who have implemented a program of origami, to see the influence of the 

same on improving creativity, using the facilities of the stage National Educational 

Institution No. 215 of the City of Trujillo. 

  The research is applied, pre experimental design unique group with pre and 

post test. 

The results show that when applying the program origami, children 5 years 

IEN No. 215 show a significant increase in the levels of improvement in their 

creativity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Realidad problemática 

 

El desarrollo de la educación inicial en el Perú ha ido variando 

frente a los avances de la ciencia y la tecnología así como las 

exigencias de las necesidades sociales. 

 

Existen muchos centros educativos de educación inicial que 

siguen utilizando los métodos tradicionales de enseñanza y que dan 

más énfasis a la formación del pensamiento lógico matemático y al 

aprendizaje de la lecto escritura dejando de lado el desarrollo de la 

creatividad. 

 
Según Guilford (1990).dice que la creatividad es la clave de la 

educación en su sentido más amplio, y también es la clave a la solución 

de los problemas de la  humanidad. 

 
Así mismo Noemí Casullo (1997) manifiesta que los docentes no 

deben dejar de lado las diferentes actividades que favorezcan el 

desarrollo de la creatividad del niño ya que ésta es importante porque 

es equilibrio entre intelecto y emoción, es la válvula de escape de 

muchos problemas y tenciones, ya que el objetivo perseguido es llevar 

al niño a expresarse y desarrollar sus contenidos interiores utilizando al 

máximo sus habilidades, sus destrezas, sus potencialidades. 

 

En estos últimos años  se ha prestado considerable atención a la 

necesidad de fomentar la “creatividad” en nuestros niños, pero lo más 

importante es que los adultos que viven en contacto con ellos, sepan 

darse cuenta del potencial creativo que tienen y lo estimulen. Muchas 

de las familias peruanas  viven bajo módulos educadores de anteriores 

generaciones, haciendo que la creatividad sea nula, pues en la vida 

diaria del niño todo está ya programado,  y el niño sabe que nada nuevo 

esperan de él; su único deber es seguir el camino trazado por los 
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mayores. Se entiende por creatividad no sólo una cierta aptitud del niño 

para el arte en general (música, pintura…) si no un auténtico modo de 

vida, que induce adoptar ante ella una actitud dinámica y optimista. Por 

esta razón resulta sumamente importante fomentarla en los niños desde 

la más tierna infancia. No hay  lugar a dudas que este modo de vivir 

será imposible en un hogar donde no se admitan “nuevas soluciones”. 

Actualmente en la familia no se le permite al niño aportar con ideas ante 

el surgimiento de un problema, o una situación inesperada; esto lo 

llevará a pensar que no es considerado y no se espera algo de él. Por 

todas estas razones se puede observar en la realidad que los niños 

peruanos no reciben la estimulación adecuada dentro de sus hogares, 

lo cual influye directamente en el nivel de creatividad en el que se 

encuentran. 

 
Según Torrance (1963)  dice al respecto: no es que los padres y 

los educadores deliberadamente quieren sofocar la creatividad de los 

niños, sino más bien, que no siempre logran reconocerla allí donde 

existe.  

 

En años anteriores, la creatividad no era considerada dentro de 

la educación inicial, ya que las docentes solo se enfocaban a estimular 

el área cognitiva de los niños, puesto que consideraban a la creatividad 

como un don de algunas personalidades, llámese un Picasso, un 

Mozart, un Shakespeare. 

 

Solo se los  encapsulaban en modelos a seguir y no se les 

permitía despertar su creatividad. En la década del 90 no se promovía 

la actividad creativa de los niños, las clases se desarrollaban de una 

forma monótona, es decir no había participación activa, tampoco 

incluían materiales que se utilice para la estimulación de la creatividad 

en el trabajo con niños. La enseñanza era memorística o tradicional; la 

forma en la que el maestro hacia las cosas, era una regla que el alumno  

tenía que seguir, sin tomar en cuenta otros caminos o alternativas. El 

niño era solamente un receptor de información. 
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Actualmente la creatividad es primordial dentro del proceso de 

enseñanza  aprendizaje de los niños, ellos son los constructores de su 

propio conocimiento. Se usan métodos y materiales que estimulan su 

creatividad; ya no siguen un modelo determinado, sino que se les 

presenta opciones para que en base a ellos, elaboren una actividad, 

cumpliendo así con los componentes de la creatividad  mencionados 

por Guilford (fluidez, divergencia, flexibilidad  y originalidad). 
 

1.2 Enunciado del problema 

 

¿En qué medida el programa de origami  influye en el 

mejoramiento de la creatividad en los niños/as de 5 años  de la I.E.I 

N°215, Urb. Miraflores de la ciudad de Trujillo, en el año 2011? 
 

1.3 Hipótesis 

 

Hi= La aplicación del programa de origami influye 

significativamente en el mejoramiento de creatividad de los niños/as de 

5 años en los niños/as de 5 años  de la I.E.I N°215, Urb. Miraflores de la 

ciudad de Trujillo, en el año 2011. 

 
Ho= La aplicación del programa de origami no influye 

significativamente en el mejoramiento de creatividad de los niños/as de 

5 años en los niños/as de 5 años  de la I.E.I N°215, Urb. Miraflores de la 

ciudad de Trujillo, en el año 2011. 

 
1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivos generales. 

Determinar en qué medida la aplicación de un 

programa de origami mejora el nivel de creatividad de los 
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niños/as de 5 años de la I.E.I N°215 Urb. Miraflores de la 

ciudad de Trujillo, en el año 2011. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

a) Demostrar experimentalmente que la aplicación del 

programa de  Origami mejora la creatividad de los 

niños/as de 5 años de la I.E.I N°215 Urb. Miraflores de 

la ciudad de Trujillo, en el año 2011. 

 

b) Estimular la creatividad de los educandos en base a la 

aplicación del programa experimental de Origami en la 

I.E.I N°215 Urb. Miraflores de la ciudad de Trujillo, en 

el año 2011. 

 

c) Evaluar mediante el pre test y post test la evolución 

favorable de la creatividad de los educandos durante la 

aplicación del programa experimental de Origami en la 

I.E.I N°215 Urb. Miraflores de la ciudad de Trujillo, en 

el año 2011. 

 

d) Proporcionar recomendaciones a las docentes del nivel 

inicial en la estimulación de la creatividad infantil a 

través de la aplicación de este programa experimental 

de origami. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIÓN DE PROGRAMA: 

Un programa informático es un conjunto de instrucciones que 

una vez ejecutadas realizarán una o varias tareas en una 

computadora. 

 

El termino programa (del latín programa, que a su vez 

proviene de un  vocablo griego) tiene múltiples usos. Puede ser la 

previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia u 

ocasión; el tema  que se da para un discurso, el sistema y 

distribución de las materias de un curso o asignatura; y el anuncio o 

exposición de las partes de que se han de componer ciertos actos o 

espectáculos. Un programa también es una unidad, o el conjunto 

unitario de instrucciones que permite a una computadora realizar 

funciones diversas. 

 
2.2 PLANTEAMIENTOS TEORICOS SOBRE ORIGAMI: 

 

2.2.1 DEFINICIÓN DE ORIGAMI 

 

Según ROBINSON, NICK (2005). ENCICLOPEDIA DE 

ORIGAMI  considera que el origami es una disciplina que 

tiene muchas consideraciones, algunos la definen como un 

arte educativo en el cual las personas desarrollan su 

expresión artística, este arte se vuelve creativo, luego pasa a 

ser un pasatiempo y en los últimos años está tomando vuelo 

desde el punto de vista matemático y científico. Además es 

una ocupación apasionante para aquel que siente placer en 

las figuras planas y las formas, también apropiado como 

ocupación de grupo, sirve para ayuda y estímulo ya sea de 

niños jóvenes o adultos. En sí, origami es una palabra de 

origen japonés que significa doblar papel y tomando este 
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significado se tomó la palabra de origen europeo: papiroflexia, 

con la cual se define este arte en España. Además: 
 

a) Se aprende origami a fin de ser capaz de enseñarlo. 

b) Como entretenimiento para niños, jóvenes y 

ancianos. 

c) Para pacientes con desventajas mentales o físicas. 

d) Como medio de destreza. 

e) Como demostración de los principios de geometría. 

f) Como decoración para días festivos. 

 
2.3 ORIGEN DEL TÉRMINO 

 

Según ROBINSON, NICK (2005). ENCICLOPEDIA DE 

ORIGAMI considera que el origen de la palabra procede de los 

vocablos japoneses "oru" (plegar) y "kami" que designa al papel 

(Origami = 折り紙). Pero éste no ha sido su único significado, ya que 

a través del tiempo este arte ha tenido cambios en el nombre que lo 

identifica. En los primeros siglos de su existencia, se le llamaba 

Kami por el significado que se había creado para papel, que en 

realidad es homónimo de la palabra que usan para los espíritus de 

los dioses. Pasaron los siglos y tomó el nombre de Orikata, que 

significa en español "ejercicios de doblado". No fue hasta 1880 que 

se desarrolló la palabra Origami a partir de las raíces "Oru" y "Kami", 

antes mencionadas. Uno de los centros importantes en el género del 

origami es España, en donde asignaron el vocablo papiroflexia al 

arte geométrico de hacer plegados para figuras en papel. 
 

2.4 HISTORIA DEL ORIGAMI 

 

El origami tiene varias facetas, se puede considerar los 

plegados y el desarrollo del papel por separado, estos tuvieron un 

inicio aparte pero luego se fusionaron en lo que conocemos ahora, 

en el primer siglo de nuestra era. 
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Parece ser que el emperador Chu’ exigió a su ministro de 

agricultura un nuevo material para renovar los escritos de su 

biblioteca. Este ministro, Ts’ai Lun, hizo varias pruebas, y al final 

consiguió muy buenos resultados con una pasta vegetal a base de 

fibras de cañas de bambú, morera y otras plantas. El papel 

resultante también empezó a usarse para la confección de vestidos y 

ornamentos diversos. 

 

Posteriormente, extendieron el uso del papel a Corea y Japón, 

pero el secreto de su fabricación fue celosamente guardado por los 

chinos durante varios siglos. 

 

Hacia el 610 d. de JC, los sacerdotes Doncho y Hojo, 

enviados a china por el rey de corea, propagaron por corea e 

introdujeron en Japón la invención del papel realizado con fibras 

vegetales. 

 

El papel en Japón causó una autentica fascinación por su 

perfección y su pureza, siendo plegado con fines diversos, y 

concretamente utilizado en los templos  budistas como envoltura de 

una providencia ofrenda comestible: el Noshi, era una tira de un 

determinado producto marino (oreja marina) de gran valor nutritivo. 

 

Los oferentes de Noshi, se esmeraron en su presentación, y 

pronto el color del papel utilizado, el número y forma de los pliegues, 

la cinta que lo sujetaba y hasta el tipo de lazo de la misma, fueron 

objeto de una complicada simbología. 

Al paso del tiempo se consiguió no solo “Noshi” alimento, sino 

a toda la ofrenda, incluida la envoltura. Al final el alimento perdió su 

sentido y razón de ser. 

 

Precisamente fue la búsqueda de una mayor variedad y 

originalidad de formas de “Noshis” lo que más fuertemente movió al 
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pueblo japonés la origami como distracción y pasatiempo. Marco 

polo en el siglo XIII lo llevo a Europa y los árabes lo introdujeron a 

España, la cual trajo el papel a nuestro continente americano. 

 

En España toma el nombre de papiroflexia y sus figuras 

tradicionales son la pajarita y el pájaro aleteador. En Europa se 

desarrolla el plegado en telas, principalmente en Italia en el siglo 

XVI.  

 

Varios autores japoneses coinciden  al afirmar que ya en la 

primera mitad  del siglo XVIII, aparecieron en Japón los primeros 

libros con dibujos de modelos e instrucciones para plegarlos. 

 

El primer libro impreso de origami se publicó en 1797 y se 

llamó sembalzuru 0rikata (el plegado de las mil grullas). El origami 

japonés se dio a conocer más  cuando más luego de 200 años de 

aislamiento con el mundo, Japón fue reabierto en 1854 por el 

comodoro norteamericano Perry. A mediados del siglo XIX en 

Alemania, Froebel desarrollo cursos de origami a nivel escolar. 

 

Respecto al papel, que en sus inicios se fabrica de fibra 

vegetal, fue obteniendo diferentes calidades de acuerdo al sitio de 

elaboración. En el Japón se fabrica aún el papel de arroz y fue 

denominado kami-orimono, orise,origata, tatamigami ; y el, papel 

llamado así que era blanco y rectangular. A fines del siglo XIX un 

vendedor europeo llevó a Tokio papel de colores, desconocido allá, 

este papel tuvo amplia acogida que hizo que el origami mejorara su 

calidad y se impuso sobre todo, la forma cuadrado para realizar  

figuras. 

 

Ya en el siglo XX empezó un auge mayor, el primer libro 

publicado en Estados Unidos fue “Fun with paper folding” en 1928. 
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Luego durante los años 1954 - 60, Arika Yoshizawa creó un 

código internacional para presentar los dobleces, estaba unificado 

al origami, de allí en adelante la publicación aumentó 

considerablemente, inicialmente el Japón  con Isao Honda y luego 

en Inglaterra con Robert Harbin. Esto hizo que la gente comenzara 

a agruparse y en 1958 se creó FOCA (Friends of Origami Center of 

América, actualmente USA), en 1967 la british origami society y así 

se desarrolló grupos en todos los países. 

 

2.4.1 IMPORTANCIA DEL ORIGAMI EN LA EDUCACIÓN 

 

Según el portal http://origami-y-creatividad.blogspot.com/ dice 

que el origami es importante en la educación porque le brinda al 

participante una herramienta pedagógica que le permite interactuar 

con diferentes poblaciones desarrollando una habilidad como 

elemento de ayuda en el desarrollo personal, social y laboral, y a 

su vez poder desarrollar su sentido creativo y artístico. 

 

 

2.4.2 BENEFICIOS DEL ORIGAMI 

 

Según el portal http://origami-y-creatividad.blogspot.com/  las 

investigaciones se ha podido comprobar que el Origami brinda los 

siguientes beneficios. 
 

A. Sociológicos: 

 

 Desarrolla rasgos de la personalidad 

 Aumenta la voluntad 

 Da relajación 

 Ayuda a la liberación de los impulsos 

 Estimula la paciencia. 
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B. Pedagógico: 

 

 Da capacidad de concentración 

 Estimula la atención 

 Aumenta la capacidad de observación 

 Da coordinación viso-motora 

 Destreza manual 

 Destreza motora fina 

 Ejercita y agiliza la memoria. 
 

 Incentiva la imaginación y fomenta la expresión 

artística: una vez que el niño cuenta con conceptos básicos 

de este arte puede crear sus propios diseños llevando sus 

ideas al papel. 
 Fortalece la autoestima: el niño ve hecho realidad una idea 

que tuvo, ve cumplido un objetivo, aparte de las alabanzas 

que recibirá por sus logros. 
 Desarrolla la destreza manual y beneficia la atención: los 

dobleces que se requieren hacer deben ser exactos y 

precisos maximizando la atención y concentración cuando 

se está trabajando. Ejercita las manos, representa un 

masaje para los dedos, favorece la coordinación motora fina. 
 Desarrolla la paciencia y la constancia: un diseño no 

saldrá bien la primera vez, poco a poco se irá mejorando, es 

necesaria mucha práctica para lograrlo. 

Requiere de memoria, imaginación y pensamiento. 
 Aceleran el proceso de maduración del cerebro y un 

mejor desempeño intelectual en el futuro: debido al 

ejercicio de coordinación de las manos y dedos, es un 

trabajo activo de inteligencia, atención, además de ser un 

masaje natural en la punta de los dedos que favorece los 

procesos de excitación cerebral.  
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2.4.3 TIPOS DE ORIGAMI 

 

Según ROBINSON, NICK (2005). ENCICLOPEDIA DE ORIGAMI 

menciona los siguientes tipos de origami: 
 

A. Origami de acción 

 

El origami no sólo representa figuras inmóviles, también existen 

objetos móviles donde las figuras pueden moverse de maneras 

ingeniosas. El origami de acción incluye modelos que vuelan, 

que requieren ser inflados para completarlos, o que utilizan la 

energía cinética de la mano de una persona, aplicada en cierta 

región del modelo, para mover un miembro o aletear. Algunos 

sostienen que, en realidad, sólo este último es realmente 

“reconocido” como origami de acción. El origami de acción, 

habiendo aparecido primero con el pájaro aleteador japonés 

tradicional, es bastante común. Un ejemplo son los 

instrumentalistas de Robert Lang; cuando se halan las cabezas 

de las figuras en sentido contrario a sus cuerpos, sus manos se 

moverán, asemejándose a la acción de tocar música. 

 

 
B. Plegado en húmedo 

 

El plegado en húmedo es una técnica de origami para producir 

modelos con curvas finas en vez de pliegues geométricos rectos 

y superficies planas. Consiste en humedecer el papel para que 

pueda ser moldeado fácilmente. El modelo final mantiene su 

forma cuando se seca. Puede ser utilizado por ejemplo para 

producir modelos de animales de apariencia muy natural. 
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C. Pureland origami u origami puro 

 

Se trata de un estilo en el que solamente se puede hacer un 

pliegue a la vez y no se permiten pliegues más complejos como 

los invertidos. Todos los pliegues deben tener localizaciones 

directas. Fue desarrollado por John Smith en los años 70 para 

ayudar a plegadores novatos o a aquellos con habilidades 

motoras limitadas. A algunos diseñadores también les gusta el 

desafío de crear buenos modelos dentro de límites tan estrictos. 

 
2.4.4 ORIGAMI EN LA ACTUALIDAD 

 

Según ROBINSON, NICK (2005). ENCICLOPEDIA DE ORIGAMI 

nos dice que el origami es definido como un arte educativo en el 

cual las personas desarrollan su expresión artística e intelectual. 

También lo exponen como la esencia que se esconde tras los 

dedos de quienes pliegan papeles para darles nacimiento a 

innumerables figuras. 

La particularidad de esta técnica es la transformación del papel en 

formas de distintos tamaños y simbología, partiendo de una base 

inicial cuadrada o rectangular que pueden ir desde sencillos 

modelos hasta plegados de gran complejidad. Los sujetos 

preferidos para modelar son animales y otros elementos de la 

naturaleza como flores, árboles entre otros motivos. 

 
2.4.5 EL ORIGAMI Y LA EDUCACIÓN 

En el portal: “origami-y-creatividad.blogspot.com”  se 

menciona que el desarrollo del arte del Origami hace posible que el 

niño, entre al mundo mágico de la creatividad, el juego y el 

entretenimiento.  

 

En el ámbito de la educación el origami se emplea con gran 

éxito para el desarrollo y la práctica de los diferentes 

aprestamientos básicos para la formación del educando como: 
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Estimular, entre otras capacidades, la observación, la 

concentración, la coordinación visual-motora, la destreza manual y 

la creatividad artística en niños y adolescentes. 

 

En el niño normal el origami es una técnica complementaria 

para el conocimiento de la realidad, el niño aprende haciendo. 

Contribuye en el desarrollo integral y armonioso de su 

personalidad. 

 

Podemos afirmar concluyendo que el origami en el campo 

educativo, constituye excelentes medios para despertar la 

creatividad, la invención, el descubrimiento, a la vez que educa al 

aspecto motor del educando y sirve como medio de distracción. 

 
2.4.6 APRENDIENDO ORIGAMI 

 

En el portal http://es.wikipedia.org/wiki/Origami menciona que 

el bloque básico en el diseño de las figuras, son las bases que 

pueden clasificarse en cuatro: 

 

 La base del cometa: de donde se origina la figura del cisne 

 La base del pez: surge de ella un pez. 

 La base del pájaro: la grulla es un ejemplo que la ocupa 

 La base de la rana: que resulta en la rana. 

 

A partir de ellos se originan cientos de figuras, y estas pueden 

ocuparse para crear extremidades extra en los diseños más 

complejos. La base del pájaro se ocupa generalmente para 

crearlos, porque da origen a 4 solapas que pueden ocuparse para 

1 cabeza, 1 cola y 2 alas. 
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a. Diseño de Figuras 

 
Empaquetado de círculos: Cuando se desea construir una 

nueva figura lo primero que se debe hacer es contar el número 

de solapas que tendrá la figura, por ejemplo si se quisiera 

diseñar un perro este tiene una cabeza, una cola y cuatro patas, 

por lo tanto la figura debe tener 6 solapas. Cada solapa tiene un 

largo del radio de un círculo. En el inicio del diseño en el papel 

cuadrado se dibujan estos 6 círculos con la restricción de que 

sus centros siempre queden dentro del papel y que no se 

sobreponga un círculo con otro. Después se conectan los 

centros de los círculos contiguos con un doble. Posteriormente 

se añaden dobleces secundarios. Finalmente se encuentra una 

secuencia de doblado que origine el patrón de dobleces. Se 

consigue una base para la figura y se añaden los detalles de la 

figura. 

 

2.5. REGLAS BÁSICAS DEL ORIGAMI. 

 

En el portal http://origami-y-creatividad.blogspot.com/ se menciona 

las siguientes reglas: 

 

a) Doblar las figuras sobre una superficie lisa y llana. 

b) Medir los papeles con mucha exactitud y recortarlos con 

cuidado. 

c) Realizar los dobleces con mucho esmero (marcar los dobleces 

con la uña del pulgar). 

d) Empezar siempre por la figura base de la que parte el modelo.  

e) Es aconsejable empezar por el principio del libro, ya que la 

figuras, en parte, se basan en otras figuras anteriores. 

f) Los diferentes pasos no deben de ser considerados 

aisladamente sino que siempre se tienen que ver en relación con 

el paso anterior. 
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g) No hay que perder la paciencia si no se consigue un pliegue, o 

incluso una figura entera. En este caso, empezar desde el 

principio otra vez, y revisar si se observaron todas las palabras, 

flechas o direcciones del doblez. 

 

2.6. LA CREATIVIDAD 

 

2.6.1. DEFINICIÓN: 

 

De acuerdo a las investigaciones hechas por el psicólogo JEAN 

PIAGET  (1946), ha encontrado que el desarrollo de la inteligencia 

en el ser humano está expresado a través de la capacidad de la 

persona para solucionar problemas. 

 

Es por eso que el principal objetivo de la educación es el de crear 

individuos capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de 

repetir lo que hicieron otras generaciones; individuos creativos, 

inventivos y descubridores, cuyas mentes pueden criticar, verificar 

y que no acepten todo lo que se les ofrezca. 

 
ELIZABETH HURLOCK (1988), nos dice que la creatividad es un 

proceso, no un producto, y el producto es el proceso que se dirige 

a un fin, ya sea para beneficio personal; así también nos dice que 

la creatividad procede del pensamiento divergente, mientras que la 

conformidad y la resolución de problemas cotidianos procede de un 

pensamiento convergente. 

 
DIANA PAPALIA (1982); Es la capacidad y el proceso de combinar 

procedimientos que generen algo nuevo para el individuo, hacer 

que exista lo que no existía. 

 
J.P  WILFORD (1950), considera que la creatividad en el 

pensamiento divergente, es la capacidad para nuevas 
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formulaciones del pensamiento, y ante todo de la sensibilidad ante 

los problemas. 

 
FLORES VELAZCO, MARCO HERNAN (2004)nos dice que la 

creatividad es la capacidad de pensar diferente  de lo que ya ha 

sido pensado, para lo cual es necesario comparar nuestras ideas 

con las de los demás. 
GUÍA METODOLÓGICA (2000), dice que la creatividad y el 

esfuerzo solidario son uno de los elementos más significativos del 

juego como forma pedagógica. 

 
2.6.2. ENFOQUE DE LA CREATIVIDAD: 

 

Para algunos autores la creatividad es el arte de buscar, probar, 

combinar de nuevas maneras los conocimientos o informaciones.  

 
ARIEL GUERRERO, citado por FLORES VELAZCO, MARCO 

HERNAN en su libro “Creatividad y educación” (2004)da un 

ejemplo del enfoque creativo frente a una situación cuya solución 

convencional sería notablemente diferente. 

 

Hace ya muchos años, cuando una persona que debía dinero 

podía ser encarcelada, un comerciante tuvo la desgracia de no 

poder devolver una suma importante, dentro del plazo acordado a 

un prestamista. Éste que era viejo y desagradable, tenía 

pretensiones respecto a la bella hija del comerciante. Propuso por 

lo tanto, un convenio: considerar saldada la deuda si se le permitía 

casarse con la joven. 

 

Tanto el comerciante como su hija se horrorizaron ante la 

propuesta,  lo que el astuto prestamista sugirió que se dejara 

librada la decisión al azar. Dado que se encontraban en un sendero 

del jardín, con abundantes pedruscos, les propuso tener un guijarro 

blanco y otro negro en un bolso vacío, para que la joven eligiera. Si 
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elegía el negro se transformaría en su esposa, quedando saldada 

la deuda paterna; si elegía el blanco la deuda sería olvidada sin 

otra condición. El rechazo de esta oferta llevaría al padre a prisión 

y la hija quedaría en la desdicha. 

 

Aunque con pretextos, el trato fue aceptado. El prestamista se 

agachó para tomar los guijarros, pero la joven pudo observar que 

los dos eran negros. A continuación, el viejo le pidió a ella que 

extrajera uno para decidir la cuestión. Podemos reducir las 

alternativas a cuatro, de acuerdo con el pensamiento analítico 

convencional: 

 

a) Negarse a tomar guijarro. 

b) Aceptar y sacrificarse. 

c) Denunciar el engaño, mostrando el contenido del bolso. 

d) Cambiar la norma invirtiendo el código de colores (negro: no 

necesita casarse). 

 

Las tres primeras terminan inexplorable en desastre: el padre 

preso o la joven casada con el prestamista, o ambas a la vez. La 

cuarta, adoptada por los convencionales más agudos, es una 

variante legalista que trata de impedir que se llegue al hecho 

consumado. Pero sólo lograría una postergación al agregar una 

jugada más a este gambito de ajedrez: la negativa del prestamista 

seguida por una pregunta  del estilo: “¿Por qué cambiar ahora las 

reglas del juego?” y jaque mate, pues se vuelve a la acción 

inexorable. 

 

Podemos decir entonces que lo convencional converge en 

aceptar que la joven no tiene más remedio que elegir el guijarro 

que la condena, sin entrar discutir el hecho consumado. Por el 

contrario, centra su atención en el guijarro que quedó en el bolso y 

reacciona contra el hecho consumado sin distraerse en fijar nuevas 

normas. En esta línea de pensamiento una posible solución es: 
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La joven introduce su mano temblorosa en el bolso y extrae 

un guijarro sin mirar. Acto seguido lo deja caer simulando torpeza, 

de manera que sea imposible identificarlo entre los otros del suelo. 

“tonta de mí”, dice, “pero no importa, porque si ahora miramos el 

color del que quedó en el bolso, por descarte averiguaremos el del 

que yo elegí”. 

 

La situación se ha revertido con ventaja, pues en el trato 

inicial la probabilidad de ganar honestamente era ½, mientras que 

la posición a la que la llevó el prestamista, con probabilidad cero, 

es transformada por el ardid de la joven en certeza (probabilidad = 

1), mediante una especie de “inversión de la prueba”. Por supuesto 

que existen soluciones preventivas, como no endeudarse. 

 

Finalmente concluye diciendo que es evidente que el enfoque 

creativo transita por caminos de pensamiento muy diferentes, pues 

en lugar de seguir un camino analítico, utiliza el resultado final 

como punto de partida sintético. 

 
2.6.3. LA PERSONA CREATIVA: 

 

Según Lomata Cotanda, Rafael, en su libro “la actitud 

creativa”, expresa que cualquier lugar (dentro o fuera de nosotros) 

se puede transformar en territorio de la creatividad, dependiendo 

de la persona que lo observe. Es decir que cualquier persona se 

puede transformar en territorio de la creatividad, dependiendo del 

tipo de respuesta que esté dando .Y a esto se llama actitud 

creativa.  
 

Pero tras un reciente estudio del Instituto de Evaluación e 

Investigadores De la Universidad de California sobre 600 personas 

de distintos campos profesionales, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 
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a) No existe ningún estereotipo claro del individuo creador , si bien 

todos presentan ciertas similitudes  

b) Todos exhiben una gran curiosidad intelectual. 

c) Disciernen y observan de manera diferenciada. 

d) Tienen mentes con amplia información que pueden combinar, 

elegir y extrapolar para resolver problemas que tengan una 

elaboración novedosa. 

e) Presentan tolerancia hacia otras personas. 

f) Dicen haber tenido una infancia desdichada  

g) Tiene mayor percepción de sus características psicológicas. 

h) Tienden a ser introvertidos. 

i) Se hallan liberados de restricciones e inhibiciones 

convencionales. 

j) Son independientes. 

k) Intelectualmente son verbales y comunicativos y no les interesa 

controlar sus propias imágenes ni sus impulsos. 

 
2.6.4. CARACTERISTICAS DE LA PERSONA CREATIVA 

 

En un estudio realizado por el profesor Lowenfeld en la 

Universidad de Pennsylvania, se determinaron ocho características 

de la persona creativa, confirmadas más tarde por el profesor 

Guilford en la Universidad de California del Sur, éstas son:  

a) Sensibilidad. 

b) Fluidez. 

c) Flexibilidad. 

d) Originalidad. 

e) Capacidad de redefinición. 

f) Capacidad de abstracción. 

g) Capacidad de síntesis. 

h) Coherencia de organización. 
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2.6.5. PRINCIPIOS DE LA ENSEÑANZA CREATIVA 

 

Según María Guadalupe Ramos, en su libro “Creatividad y otros 

conceptos”. Edición 1992, nos comenta que los principios de la 

enseñanza creativa, son: 

 

a) La enseñanza creativa es de naturaleza flexible 

b) Se caracteriza por los métodos de enseñanza indirecta 

c) Es imaginativa, tiene como elementos de fluidez, la imaginación, 

la espontaneidad la asociación 

d) Fomenta el uso de materiales e ideas combinando los actos de 

pensamiento, la experiencia y la creación 

e) Favorece la relación, compromiso- aprender a buscar y 

encontrar soluciones a los problemas. 

f) Es de naturaleza integradora. 

g) Refuerza la auto dirección. El docente es quien aprende en un 

ambiente de fomento de la curiosidad, la indagación, la 

investigación y la experimentación. 

h) Implica autovaloración. No se desarrolla en un clima de crítica y 

autoritarismo. 

i) Comporta riesgos. Aporta recompensas. Hace hincapié en la 

autovaloración, la confianza en sí mismo y en la auto 

responsabilidad, lo cual implica la autorrealización, seguridad 

sicológica. 

  
2.6.6. LA CREATIVIDAD EN EL NIÑO 

 

Guilford, JP. En su libro creatividad y educación Edic.1978 comenta 

que todo niño es creativo en mayor o menor grado. Lo importante 

es que los adultos que viven en contacto con este niño, padres y 

profesores, sepan darse cuenta de esta creatividad y la estimulen. 

Entendemos por creatividad no sólo una cierta aptitud del niño para 

el arte en general (música, pintura…) si no un auténtico modo de 

vida, que induce a adoptar ante ella una actitud dinámica y 
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optimista. Por esta razón resulta sumamente importante 

fomentarlas en los niños desde la más tierna infancia. 

 

No hay lugar a dudas de que este modo de vivir será imposible en 

un hogar donde no se admitan “nuevas soluciones”. Si hay que 

seguir viviendo bajo módulos educadores de anteriores 

generaciones, la creatividad será nula, pues en la vida diaria del 

niño todo está ya programado y el niño sabe entonces que nada 

nuevo esperan de él, su único deber es seguir el camino trazado ya 

por los mayores. Para fomentar la creatividad es necesario 

conocerla y valorarla. El niño es un pozo sin fondo de ideas. 

Dejémosle, pues que las exponga. Si surge un problema en el 

hogar, si aparece una situación inesperada, consultémosle. Eso 

hará que el niño se dé cuenta de que se espera algo de él, se 

sentirá tratado como un adulto y esto le ayudará a crecer. Los 

recientes estudios hechos sobre la inteligencia en el ser humano 

han demostrado que ésta se encuentra íntimamente relacionada 

con la creatividad. Los niños muy inteligentes son altamente 

creativos. En los niños creativos la imaginación combina con la 

razón. Son niños que tienen una gran habilidad para jugar y 

distraerse con cosas muy simples, ya que su imaginación sirve 

para cumplir todo lo que les haga falta. El aspecto creativo en el 

niño se advierte también en las diversas situaciones que pueden 

surgir. Su flexibilidad es notoria y sorprendente que siempre tengan 

soluciones para todo. La creatividad de un niño pequeño la 

detectaremos rápidamente cuando, por ejemplo, inventa con 

facilidad juegos nuevos para sus amigos; tenga facilidad para 

organizar representaciones teatrales; resuelva situaciones críticas 

con soluciones de emergencia. Cada una de ellas responde a un 

tipo de creatividad que deberemos alentar y canalizar. La 

creatividad es algo a lo que se da mucha importancia en las 

escuelas, pues nos damos cuenta todos de que el mundo está falto 

de soluciones nuevas y de que éstas posiblemente deberán surgir 

de las nuevas generaciones. Existe un gran peligro de estandarizar 
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la creatividad relegándola a un segundo plano de actividades 

artísticas. En la escuela se fomenta la creatividad expresiva a 

través de los “trabajos manuales” (en yeso, papel, madera…) y las 

aptitudes artísticas (pintura, literatura…), pero hay que enseñar al 

niño también a desarrollar su creatividad en la expresión hablada 

de sus pensamientos y sentimientos, ayudándole a emplear las 

palabras adecuadas y a enriquecer su vocabulario. Debe 

enseñársele que no es necesario abandonar siempre su punto de 

vista, sino que es conveniente razonar, buscar nuevos argumentos 

y huir de lo estereotipado. Existen algunos ejercicios aptos para dar 

paso a la expresión creadora del niño: 

 

a) Ejercicio basado en la personificación: consiste en estimular la 

tendencia infantil a “dramatizar”, confiriendo caracteres humanos 

a las cosas. El adulto simplemente estimula y orienta una 

tendencia infantil. Se ruega al pequeño que observe el aspecto 

de un objeto cualquiera, un mueble, un árbol, una fuente…, y 

que luego conteste a preguntas como: ¿Qué diría este ciprés?, 

¿Qué podría contarnos este sofá? Su imaginación se pondrá 

inmediatamente en marcha. 

b) Ejercicio de relación: se muestran al pequeño diversos objetos 

(dibujados en una pizarra o sacados de un libro) y se le solicita 

que en una frase relaciona entre sí aquellos objetos señalados. 

c) Ejercicio de definición: definir es algo que nos pone a menudo en 

compromiso. Solicitemos de un amigo: “define que es un 

paraguas”. Se produce cierto desconcierto. No se sabe por 

dónde empezar. Conocemos o creemos conocer bien el objeto, 

pero a la hora de definirlo nos encontramos con tremendas 

lagunas, vacíos que hacen naufragar toda nuestra seguridad. 

 

Debemos enseñar al niño jugando a definir un objeto, no se trata 

de aprender definiciones, si no de conseguirlas. En toda definición 

hay cierta dificultad porque se deben exponer los aspectos 
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esenciales de una cosa. Hay que enseñar al niño a que defina 

como diversión y juego. 

 
2.6.7. NIVELES DE LA CREATIVIDAD 

 

Las formas o niveles de creatividad son resultantes del grado 

de transformación o alteración del medio. Integran la persona, el 

proceso, el medio y el problema, haciéndose más presentes en el 

producto. Apuntan a responder cómo se manifiesta el talento 

creativo o la conducta creadora en el sujeto. Según Taylor, la 

creatividad se evidencia a través de distintos niveles: 

 
a) Nivel expresivo: representa la forma más elemental de 

transformación, caracterizándose por la improvisación y la 

espontaneidad. El hombre es capaz de descubrir nuevas 

formas de manifestarse, que le permiten por una parte, una 

auto identificación y por otra, una mejor comunicación con los 

demás y con el ambiente. Estas nuevas formas de expresión 

permiten la captación e inclusión de la vida afectiva, de 

múltiples matices y relaciones no repetidas. 

 

b) Nivel productivo: se caracteriza por la acentuación del 

carácter técnico. Su orientación hacia la productividad permite 

el incremento numérico del producto, el afinamiento de detalles 

que lo hacen más apto y atractivo. En otras palabras, la 

improvisación es sustituida por la aplicación de técnicas y 

estrategias pertinentes y adecuadas al resultado perseguido. 

Se fija el objetivo a alcanzar, y el resultado es una realización 

valiosa por su originalidad. 

 

c) Nivel inventivo: tiene lugar cuando, superadas las 

expectativas lógicas, se llegan a manipular determinados 

elementos del medio. Este nivel de creatividad con valor social, 

se manifiesta en descubrimientos científicos. 
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d) Nivel innovador: supone un buen nivel de flexibilidad 

ideacional y un alto grado de originalidad. El sujeto transforma 

el medio comunicando resultados únicos y relevantes. Debe 

captar las implicaciones y las relaciones existentes entre los 

elementos. Puede darse en la creación de actitudes hacia el 

cambio y traslado de cierta información a otros contextos. 

 
e) Nivel emergente: la fuerza creativa irrumpe con tal fuerza que 

ya no se trata de modificar, sino de proponer algo nuevo. Los 

sujetos aportan ideas radicalmente nuevas. En general se 

presenta en el lenguaje abstracto. Es el nivel que caracteriza al 

talento y al ingenio. 

Como se ha visto, los niveles de creatividad planteados por 

Taylor, están fundamentalmente orientados hacia una escala 

de menor a mayor riqueza de la creatividad, aunque este 

criterio utilizado no es absoluto.  

 
2.6.8. LA CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÒN 

 

Proyectos de investigación cada vez más numerosos 

demuestran la importancia que la educación puede desempeñar en 

el desarrollo de una creatividad eficaz. En la universidad de 

chicago los estudios de G.W. Getzels y P.W. Jackson han 

demostrado que, entre los estudiantes más brillantes, se 

encuentran tanto estudiantes muy creativos como estudiantes 

dotados de un C.I elevado. 

Este resultado ha hecho nacer un cierto interés por las pruebas 

creativas y su utilización como criterio para seleccionar a los niños 

dotados, además de los criterios tradicionales que son el C.I y la 

elección hecha por los profesores. En lo que concierne a esos 

criterios tradicionales John Holland director de la investigación de la 

National Merit Scholarship Corporation, ha afirmado: “en general 

ese tipo de medidas hace prever los resultados obtenidos al 
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comienzo de los años universitarios, pero tienen poca relación con 

lo que sucede después”. Ese centro de investigación acaba de 

empezar un estudio del éxito en un grupo de chicos y chicas 

escogidos por sus brillantes pruebas creativas. 

 

Por otro lado, Torrance afirma: “quizá el terreno más 

prometedor, si nos interesamos en lo que podríamos hacer para 

alentar el desarrollo del talento creativo, es el de la 

experimentación de técnicas pedagógicas que incitasen a los 

estudiantes a pensar en sí mismos, a verificar sus ideas y a 

comunicárseles a los demás. 

 
2.6.9. LA CREATIVIDAD INFANTIL 

 

La creatividad en el niño se da en forma natural, lo único que 

requiere es libertad para crear, para establecer relaciones nuevas. 

A la cual Bruner citado por Almeida Sáenz Orlando; Resalta la 

importancia de la necesidad de un guía, de un maestro creativo 

para apoyarla. Esto es, no hay que reprimir la creatividad en el 

niño, pero no basta con dejarlo que “bata sus alas en el vacío”. 

 

Existen dificultades de aprendizaje que tiene como base la 

carencia o falta del empleo adecuado de las habilidades de 

pensamiento creativo y reflexivo. En los salones de clase, en 

ciertos momentos como predomina un clima poco participativo, 

poco activo y esto se debe que algunos maestros no tienen 

conciencia que poseen creatividad y que la pueden poner al 

servicio de sus alumnos.                           

 

El niño hace lo que siente y piensa, por lo tanto su creatividad 

es flexible en el pensamiento y en la acción, depende de nosotros 

como educadores, que sepamos guiarlo, dejándolo ser libre, para 

que pueda explorar, de esa manera potenciar su creatividad, con 
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una intervención pasiva y a la vez activa utilizando la técnica 

adecuada para ayudarlo. 
 

2.7. TEORÍAS SOBRE LA CREATIVIDAD 

 

Las corrientes analizadas no son las únicas que han aportado al 

tema sino que quedan varias por tratar. La categorización que se hace de 

las escuelas no es totalmente rígida: hay autores, que según esta 

clasificación, son mencionados en más de una corriente, según sea el 

tema tratado dentro de cada una de ellas. 

 
Teoría asociacionista. El ser humano encuentra en la asociación una 

forma de ir aumentando su conocimiento del mundo. Respecto a las 

características de la producción se han hecho estudios que revelan que 

en el producto creativo aparecen las asociaciones más remotas, 

asociaciones hechas a partir de ideas originales y libres. Según esta 

corriente, los creativos se diferencian de los no creativos en dos 

elementos fundamentales: la jerarquía de las asociaciones y la fuerza de 

las mismas. El proceso de libre asociación, requiere para manifestarse 

que se cree un clima adecuado para llevarlo a cabo, de modo que sea 

una “vía” de la creatividad. A mediados de la década del sesenta, dos 

investigadores: Mednick (1962) y Malzman (1960) hicieron valiosos 

aportes a la psicología asociacionista al internarse en el estudio de la 

creatividad. Mednick define la creatividad como “asociaciones orientadas 

a combinaciones nuevas”, y esto será tanto más creativo cuanto más 

alejados estén los elementos asociados”. 

 

Las diferencias individuales para las asociaciones creativas, 

descansan en la capacidad del individuo para producir “asociaciones 

remotas” o las que tienen poco de común entre sí. 

 

Según esta corriente el número de asociaciones que se realizan 

determina el grado de creatividad de la persona, y cuanto más remotas 

son las asociaciones más rico es el producto. 
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Por su parte Malzman y otros (1960) se trazaron como meta “el 

estudio de los factores que fomentan la originalidad y la disposición 

asociativa”. Ellos reconocieron el valor que tienen los estímulos recibidos 

en los ámbitos familiares y sociales, así como la influencia negativa que 

ellos pueden ejercer. A partir de esta postura se han creado numerosos 

juegos creativos que van a ir contribuyendo al desarrollo del potencial 

creativo. Uno de los tipos de actividades son las “parejas de nombres”: 

cuanto más distantes son los integrantes de “las parejas” más promueven 

el desarrollo de la creatividad y más original será el producto. 

 
Teoría Gestáltica. Hay una fuerte analogía entre el proceso de 

pensar creativo y el proceso perceptivo: comprender significa captar 

conexiones, entre los estímulos percibidos, generando relaciones de tipo 

casual o formal. Según esta corriente, el proceso es más creativo y el 

producto más novedoso cuanto más marcado aparece el cambio de 
orden, la diversidad de conexiones. Wertheimer aplicó en forma directa 

los aportes de la Psicología de la Gestalt al proceso de pensamiento 

creativo. Él opina que un problema se corresponde con una figura abierta, 

y produce en el que piensa una tensión que hace que de inmediato lo 

impulse al restablecimiento del equilibrio, o sea, hacia la “figura cerrada”. 

También utiliza el vocablo creativo como sinónimo de productivo, y 

considera que el enfrentamiento a un problema se asimila con un 

esquema de representación similar a una figura abierta. Entonces, esto 

significa transformar productivamente el planteamiento inicial del 

problema: iniciar una búsqueda a través de una especie de hilo conductor, 

mediante el cual cada percepción no queda aislada, sino que se vincula o 

anuda directamente con la siguiente. Hay que aprender a mirar de una 

forma distinta un problema; desterrar la rutina con la que se hace y darle 

un giro al percibir.  

 
Teoría Existencialista. Para esta teoría el descubrimiento de los 

problemas es tan importante como encontrar las soluciones y este 

descubrimiento original del problema es lo que distingue a los creadores 
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de los que no lo son. Los individuos en estas instancias deben hallarse en 

situación de poder someterse al problema con todo lo que ello implica, sin 

perder la libertad para dejarse dominar por las ideas que “andan flotando” 

en el encuentro. Es importante recordar que en este momento de 

“encuentro” se rompe el equilibrio personal como en todo problema, lo 

impulsa a la búsqueda de una solución que es la que restablecerá el 

equilibrio. El encuentro del individuo con su propio mundo, con el entorno 

y con el mundo del otro hace posible la creatividad.  

 

May, habla de un “encuentro” entre sujeto y entorno, como 

disparador del acto creativo. El objeto ha de ser “visto” y “absorbido” por 

el sujeto. Las diferencias radican en cómo se ve el objeto y cómo se 

reacciona frente a él. Hay seres que pasan por la vida con menor o mayor 

indiferencia frente al otro (persona u objeto); para algunos la indiferencia 
es total. En un plano de un entorno social May dice que: ”todo conflicto 

presupone límites y la lucha contra los límites es la fuente genuina de los 

productos creativos”. Las instancias de Mediación de Conflictos en las 

cuales el mediador debe desplegar toda su creatividad para lograr un 

acuerdo entre los contendores, hacen alusión a estos dichos. 

 
El concepto de “encuentro” es compartido por Sclachtel (1959) que 

sostiene que el individuo creativo es el que está abierto al entorno. Este 

comportamiento debe ser entendido como vinculación entre individuo y 

medio físico y social. La persona creativa es la que está alerta y actúa 

como centinela respecto del entorno; esta actitud le depara una 

receptividad mayor y una disposición más amplia al encuentro, más allá 

de la forma con la cual se establece esa comunicación en el plano social, 

ni tampoco con la calidad de la misma. Por esta razón se reafirma el 

concepto de que la creatividad se reconoce como la necesidad de 

comunicarse con el entorno. 

 

Existe una “lucha existencial” entre dos impulsos que se dan en el 

hombre: el de permanecer abierto al entorno y el de mantenerse en su 

mundo cercano, en familia. La creatividad significa el triunfo de un ser 
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abierto, captador, centinela, sobre la perspectiva íntima, incorporada a lo 

habitual, cerrada. 

 
Teoría de la Transferencia. Guilford (1952, 1967) elaboró como 

apoyo explicativo de su teoría un modelo de estructura del intelecto que 

constituye el pilar esencial para entender su propuesta: el cubo de la 

inteligencia. Su teoría, llamada de la transmisión o la transferencia, es una 

propuesta esencialmente intelectual que sostiene que el individuo creativo 

está motivado por el impulso intelectual de estudiar los problemas y 

encontrar soluciones a los mismos. El modelo de Guilford, basado en el 

análisis combinatorio, consta de tres dimensiones, ya que todo 

comportamiento inteligente debería caracterizarse por una operación, un 

contenido y un producto. Las tres dimensiones aparecen constituidas, 

pues, por los contenidos del pensamiento, sus operaciones y sus 

productos.  

 

En un eje se encuentra los contenidos mentales, en los que se 

ejercita el entendimiento. En otro de los ejes se encuentran las 

operaciones mentales. El conocer actualiza el saber que se encuentra 

registrado en la memoria; el pensamiento divergente es el que posibilita 

gran cantidad de nuevas ideas, de apertura, y el pensamiento 

convergente logra que los razonamientos se focalicen hacia una idea. 

Finalmente la evaluación suministra la información acerca de la mejor 

idea o la que más se acerca a la verdad. Y en el otro eje se presentan los 

productos del pensamiento. Para Guilford la creatividad es un elemento 

del aprendizaje y aprender, es captar nuevas informaciones. La 

creatividad, en consecuencia, pertenece a los aspectos generales del 

aprendizaje y como tal puede ser adquirido y transferido, por lo mismo, a 

otros campos o cometidos. 

 

Teoría Psicoanalítica. La base de ella es el concepto freudiano de 

sublimación. La sublimación es el proceso postulado por Freud (1908) 

para explicar ciertas actividades humanas que aparentemente no guardan 

relación con la sexualidad pero que hallan energía en la fuerza de la 
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pulsión sexual. Freud describió como actividad de sublimación, 

principalmente la investigación intelectual y la actividad artística. Se dice 

que “la pulsión se sublima en la medida en que es derivada a un nuevo 

fin, no sexual, y apunta a objetivos socialmente valorados”. 

 

Este proceso de desplazamiento de la libido está considerado como 

el punto de partida de cualquier actividad creativa. La capacidad de 

sublimar creativamente, que en principio Freud la atribuyó exclusivamente 

al artista, después la traspuso al contemplador del arte. 

  

Con respecto a dónde tiene efecto el proceso creativo Freud afirma 

que se desarrolla en el inconsciente; ahí subyacen las soluciones 

creativas. 

 
Teoría de las Inteligencias Múltiples. Según  Howard Gardner 

(1988), nos dice que el individuo creativo es una persona que resuelve 

problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas 

en un campo, de un modo que al principio es considerado nuevo, pero 

que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto.  

 

Considera la creatividad como un fenómeno multidisciplinario, que 

no se presta al abordaje desde una disciplina como se ha hecho hasta 

ahora. Esta afirmación se basa en que la creatividad es un fenómeno 

polisémico y multifuncional aunque Gardner reconoce que a causa de su 

propia formación parece inevitable que en su estudio de la creatividad, 

ponga el mayor énfasis en los factores personales y haga uso de las 

perspectivas biológica, epistemológica y sociológica para hacer un 

abordaje de conjunto. El sistema gardneriano tiene tres elementos 

centrales cuyos "nodos" son: 

 

Individuo: El citado autor diferencia el mundo del niño dotado -pero 

aún sin formar- y la esfera del ser adulto, ya seguro de sí mismo. Le 

confiere importancia a la sensibilidad para con los modos en que el 

creador hace uso de la cosmovisión de niño pequeño. 
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Trabajo: Alude a los campos o disciplinas en que cada creador trabaja; 

los sistemas simbólicos que usa habitualmente, revisa, o inventa otros 

nuevos. 
Las otras personas: Considera también la relación entre el individuo y 

otras personas de su mundo. Aunque algunos creadores, se cree que 

trabajan en aislamiento, siempre la presencia de otras personas es 

fundamental; estudia la familia y los profesores, en el período de 

formación, así como los que han apoyado o han rivalizado en los 

momentos de avance creativo. 

 
Además en su libro “Mentes creativas” Gardner (1995) aborda, 

como un científico social, la vida y obra de siete "maestros creativos 

modernos". Cada uno de los elegidos representa a uno de los tipos de 

inteligencia por él presentadas. Gardner afirma que las soluciones 

creativas a los problemas se dan con mayor frecuencia si los individuos 

se dedican a una actividad por puro placer que cuando lo hacen por 

recompensas o por exigencias exteriores. El saber que uno será juzgado 

como creativo, limita las posibilidades creativas. 

 
2.8. DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

Un motivo importante para explorar la creatividad en el deseo de 

animar a los individuos a tener más inventiva en todos los aspectos de la 

vida, tanto en beneficio de la sociedad como para su propia realización. 

Es posible aprender estrategias específicas útiles para problemas 

parecidos a los de los estudios (campos, técnicas como la matemática, la 

ingeniería y el diseño), pero es importante enseñar a resolver problemas 

de una manera creativa (Mayer 1983). Existen, sin embargo, varias 

técnicas o maneras para resolverse más creativo, como por ejemplo, 

librarse de los “bloqueos conceptuales”, muros mentales que bloquean la 

habilidad del individuo para percibir un problema o concebir su solución. 

Estos pueden ser bloqueos emocionales, culturales, intelectuales o 

expresivos. Se sugieren los siguientes puntos para desarrollar la 

creatividad: 
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a) Pensar y entender con tiempo el problema 

b) Identificar los datos más importantes 

c) Ser conscientemente original 

d) Eliminar realmente el problema 

e) Ser objetivo 

f) Buscar distintos caminos para la solución del problema. 

 

En este sentido, algunas condiciones que pueden facilitar el impacto de 

las técnicas de desarrollo de la creatividad son:  

 

a. Capacidad o habilidad de plantear, definir, identificar o proponer 

problemas  

b. Es integral. En un proceso, una característica de la personalidad y un 

producto que existe en un contexto específico. Las personas que hacen 

cosas creativas (productos), lo hicieron con determinado 

procedimientos (proceso) y actuaron de determinada manera 

(personalidad y características). 

c. Creatividad focalizada. Se es creativo en donde se puede ser creativo. 

Se relaciona también con las formas de enfocar la atención 

d. Aprendizaje y aproximaciones sucesivas. Se relaciona con que los 

individuos tienden a incrementar las conductas que le son premiadas. 

 

El desarrollo de la consciencia a darse cuenta, es una variable 

independiente relacionada con la capacidad creativa. Es posible afirmar 

que afectan en el funcionamiento del cerebro, se afecta la percepción de 

la realidad; y los cambios en la percepción son fundamentales para el ser 

creativo. 
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III. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

3.1 Material 

 
a) Instrumento de evaluación:  

 

Estará constituido por una prueba, elaborado por las 

investigadoras la cual servirá para evaluar, el nivel de creatividad 

realizando diferentes actividades, valorando los siguientes 

componentes:  

 

 Originalidad: se mide por las respuestas novedosas y no 

convencionales. 

 Elaboración: cantidad de detalles que embellecen y 

mejoran la producción creativa. 

 Fluidez: medida por el número de respuestas que da el 

niño y la niña. 

 Flexibilidad: se obtiene por la variedad de respuestas. 

 

b) Programa : 

 

Programa basado en el origami, conformado por diversas 

actividades:  

 

 El plegado de papel para obtener figuras de formas 

variadas. 

 Utilización de diferentes materiales, los cuales van a poder 

utilizar libremente para decorar sus trabajos. 

 

El tiempo que se llevará cabo es de tres meses, dicho 

programa se ejecutara en 20 sesiones de aprendizaje, las 

cuales se desarrollarán 3 días por semana y cada sesión de 

aprendizaje tendrá 1 hora pedagógica (45’). 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



37 
 

3.2 Métodos 

 

a) Tipo de investigación:  

 Aplicada.  

 

b) Diseño de investigación: 

Pre experimental de grupo único con pre y post test cuyo 

grafico será: 

 

 

 

Dónde:  

 

O1= Es la muestra a la cual se aplica el pre test antes de 

aplicar el programa. 

 
X= Es el estímulo o programa que se aplicará a la muestra. 

 
O2=  Es el post test que se aplicará a la muestra después de 

haber realizado el programa. 

 

 
3.3 Población y muestra 

 
3.3.1 Población  

 

La población estará conformada por 26 niños que 

pertenecen a la sección única de 5 años compuesta por 

19 hombres y 7 niñas. 
 

3.3.2 Muestra 

 

La muestra está conformada por la misma población. 

 

O1…………………X……………………O2 
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3.4 Variables de estudio 

 
3.4.1 Variable independiente: Programa basado en 

origami. 

 

3.4.1.1 Indicadores 

 

 Dobla adecuadamente el papel. 

 Sigue la secuencia de los doblados para 

obtener el producto final. 

 Presta atención a la explicación dada, antes de 

iniciar el trabajo con el papel.   

 

 
3.4.2 Variable dependiente: La creatividad. 

 
3.4.2.1 Indicadores 

 

 Utiliza todo el material dado por la profesora. 

 Realiza creaciones novedosas con el material 

dado. 

 Decora libremente las figuras de papel. 

 
3.5 Procedimiento para la recolección  de datos. 

 

 Solicitar autorización de la I.E. 

 Administrar el Pre Test. 

 Estructurar y aplicar las actividades de origami. 

 Administrar el Post Test. 

 Analizar estadísticamente los resultados obtenidos. 

 Presentar el informe final. 
 

  

Programa basado en Origami 
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3.6 Procesamiento de resultados. 

 

Para el procesamiento de los datos obtenidos en la presente 

investigación se hará uso de la estadística descriptiva para: 

 

 Establecer porcentajes. 

 Elaborar cuadros estadísticos. 

 Elaborar gráficos. 

 Establecer perfiles. 

 

Para determinar el análisis de significancia, se hará uso de la 

prueba “T” de student que nos permitirá determinar si se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula. 
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CUADRO N° 01 
RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LOS COMPONENTES DE LA CREATIVIDAD: GRUPO ÚNICO  EN LOS 

NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. Nª 215  – Urb. MIRAFLORES, TRUJILLO EN EL AÑO 2011 

         
ASPECTOS 
 
EDUCANDOS 

CREATIVIDAD 

TOTAL % 
Componer 
un dibujo Sub 

Total 
% 

Completar un dibujo Sub 
Total 

% 

Completar varios dibujos 
usando líneas paralelas 

Sub 
Total 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
1 5 5 10 20 5 3 5 5 18 36 3 2 4 1 10 20 38 76,0 
2 5 1 6 12 1 2 0 0 3 6 4 1 3 4 12 24 21 42,0 
3 3 2 5 10 3 0 3 2 8 16 5 3 5 4 17 34 30 60,0 
4 5 4 9 18 2 2 3 2 9 18 5 0 5 5 15 30 33 66,0 
5 3 2 5 10 2 2 2 3 9 18 5 3 5 4 17 34 31 62,0 
6 5 3 8 16 0 2 0 2 4 8 3 2 3 5 13 26 25 50,0 
7 3 3 6 12 3 3 3 3 12 24 3 3 3 3 12 24 30 60,0 
8 2 2 4 8 4 4 4 4 16 32 3 1 2 2 8 16 28 56,0 
9 3 1 4 8 2 1 3 1 7 14 2 2 3 3 10 20 21 42,0 

10 1 1 2 4 0 1 2 2 5 10 2 2 3 3 10 20 17 34,0 
11 3 0 3 6 2 0 3 3 8 16 5 5 5 5 20 40 31 62,0 
12 5 1 6 12 3 2 2 3 10 20 0 1 2 1 4 8 20 40,0 
13 5 2 7 14 0 3 2 3 8 16 4 3 5 4 16 32 31 62,0 
14 3 0 3 6 3 3 3 3 12 24 4 5 4 5 18 36 33 66,0 
15 1 1 2 4 1 1 2 2 6 12 0 0 1 0 1 2 9 18,0 
16 5 2 7 14 0 0 1 0 1 2 1 2 1 0 4 8 12 24,0 
17 5 5 10 20 1 2 3 1 7 14 2 2 1 0 5 10 22 44,0 
18 1 1 2 4 0 0 3 0 3 6 3 2 4 5 14 28 19 38,0 
19 3 1 4 8 1 0 4 0 5 10 0 1 2 1 4 8 13 26,0 
20 3 2 5 10 2 1 2 3 8 16 1 2 3 4 10 20 23 46,0 
21 5 5 10 20 1 2 0 2 5 10 1 0 2 1 4 8 19 38,0 
22 0 0 0 0 4 1 1 0 6 12 0 0 0 0 0 0 6 12,0 
23 0 0 0 0 4 3 5 5 17 34 1 1 0 2 4 8 21 42,0 
24 1 1 2 4 4 1 4 3 12 24 5 3 5 4 17 34 31 62,0 
25 5 5 10 20 4 1 5 3 13 26 5 5 4 4 18 36 41 82,0 
26 5 1 6 12 0 0 1 0 1 2 1 2 4 1 8 16 15 30,0 

Promedio 3,27 1,96 5,23 10.46 2,00 1,54 2,54 2,12 8,19 16.38 2,62 2,04 3,04 2,73 10,42 20.85 23,85 47,69 
Fuente: Test de evaluación de la I.E.I. Nª 215  – Urb. Miraflores,  Trujillo 2011 
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CUADRO N° 02 
RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LOS COMPONENTES DE LA CREATIVIDAD: GRUPO ÚNICO  EN LOS NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS DE 

LA I.E.I. Nª 215  – Urb. MIRAFLORES, TRUJILLO EN EL AÑO 2011 

         
ASPECTOS 
 
EDUCANDOS 

CREATIVIDAD 

TOTAL % 
COMPONER 
UN DIBUJO 

Sub 
Total 

% 

COMPLETAR UN 
DIBUJO 

Sub 
Total 

% 

COMPLETAR VARIOS DIBUJOS 
USANDO LÍNEAS PARALELAS 

Sub 
Total 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 5 10 20 4 4 5 4 17 34 5 3 4 2 14 28 41 82,0 
2 4 2 6 12 3 3 2 2 10 20 3 3 2 3 11 22 27 54,0 
3 3 2 5 10 3 3 4 3 13 26 4 3 4 4 15 30 33 66,0 
4 5 5 10 20 4 3 4 4 15 30 5 5 3 3 16 32 41 82,0 
5 3 3 6 12 2 3 3 3 11 22 4 4 5 4 17 34 34 68,0 
6 5 5 10 20 3 2 3 2 10 20 4 3 4 3 14 28 34 68,0 
7 4 4 8 16 3 4 4 3 14 28 5 4 3 3 15 30 37 74,0 
8 5 3 8 16 4 4 3 3 14 28 5 2 2 1 10 20 32 64,0 
9 4 3 7 14 5 2 4 2 13 26 3 4 4 3 14 28 34 68,0 

10 4 3 7 14 4 4 3 3 14 28 3 2 1 1 7 14 28 56,0 
11 3 2 5 10 2 2 2 2 8 16 5 2 2 1 10 20 23 46,0 
12 5 2 7 14 3 3 3 4 13 26 5 2 2 2 11 22 31 62,0 
13 5 4 9 18 3 3 4 4 14 28 4 4 5 5 18 36 41 82,0 
14 4 2 6 12 3 2 3 3 11 22 4 5 4 4 17 34 34 68,0 
15 2 2 4 8 4 3 2 2 11 22 1 2 1 1 5 10 20 40,0 
16 5 3 8 16 1 2 2 2 7 14 1 2 1 0 4 8 19 38,0 
17 5 5 10 20 2 2 4 2 10 20 2 2 2 0 6 12 26 52,0 
18 4 1 5 10 4 3 2 2 11 22 3 2 1 1 7 14 23 46,0 
19 3 2 5 10 4 3 4 3 14 28 3 4 2 3 12 24 31 62,0 
20 4 3 7 14 4 2 3 4 13 26 4 5 3 4 16 32 36 72,0 
21 5 5 10 20 2 2 1 2 7 14 1 0 2 2 5 10 22 44,0 
22 0 0 0 0 4 1 1 0 6 12 0 0 1 2 3 6 9 18,0 
23 3 1 4 8 3 3 3 2 11 22 5 4 3 5 17 34 32 64,0 
24 5 2 7 14 5 5 4 4 18 36 3 2 2 1 8 16 33 66,0 
25 5 5 10 20 4 2 5 3 14 28 5 5 4 4 18 36 42 84,0 
26 5 3 8 16 4 3 1 2 10 20 4 2 4 3 13 26 31 62,0 

Promedio 4,04 2,96 7,00 14,00 3,35 2,81 3,04 2,69 11,88 23,77 3,50 2,92 2,73 2,50 11,65 23,31 30,54 61,08 
Fuente: Test de evaluación de la I.E.I. Nª 215  – Urb. Miraflores,  Trujillo 2011
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CUADRO N° 03 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO ÚNICOSOBRE LOS 

COMPONENTES DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. Nª 215  – 

Urb. MIRAFLORES, TRUJILLO EN EL AÑO 2011 

         ASPECTOS 
 
TEST 

COMPONER UN 
DIBUJO 

COMPLETAR UN 
DIBUJO 

COMPLETAR VARIOS 
DIBUJOS USANDO 

LÍNEAS PARALELAS 
CREATIVIDAD 

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % 

Pre test 5,23 10,46 8,19 16.38 10,42 20.85 23,85 47.69 

Post test 7,00 14,00 11,88 23,77 11,65 23,31 30,54 61.08 

Diferencia 1,77 3,54 3,69 7,38 1,23 2,46 6,69 13.38 
Fuente: Cuadro N° 01 y Cuadro N° 02 

 

GRÁFICO N° 01 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO ÚNICO SOBRE LOS 

COMPONENTES DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS (AS) DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. Nª 215  – 

Urb. MIRAFLORES, TRUJILLO EN EL AÑO 2011 

 

Fuente: Cuadro N° 03 
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CUADRO Nº 04 

Nivel sobre la creatividad del grupo único, según Pre y Post Test 

Creatividad Escala 
Pre-Test Pos-Test 

Nº % Nº % 

Alto 41-50 01  3.85% 04 15.38% 

Medio 31-40 09 34.61% 13 50.00% 

Bajo 0-30 16 61.54% 09 34.62% 

Total 26 100% 26 100% 

Fuente: Test de evaluación de la I.E.I. Nª 215  – Urb. Miraflores,  Trujillo 2011 

GRAFICO Nº 02 

Nivel sobre la creatividad del grupo único, según Pre y Post Test 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 04 

Interpretación: En el Gráfico Nº 02 se observa que en el pre-test el 61.54% de 

los niños de 5 años están en el nivel bajo acerca de la creatividad, el nivel medio 

tiene un 34.61% y solo el 3.85% de los niños están en el nivel alto; después de 

haber aplicado el Programa de Origami, el porcentaje de niños con nivel bajo 

disminuyó a 34.61%, mientras que el porcentaje de niños con nivel medio-alto 
aumentó a 50% y 15.4% respectivamente acerca de la creatividad. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la Creatividad, según 

grupo experimental. 

Hipótesis: 

Ho: La aplicación del programa de ORIGAMI no influye significativamente en el 

mejoramiento de creatividad de los niños/as de 5 años  de la I.E.I. N°215, Urb. 

Miraflores de la ciudad de Trujillo, en el año 2011. 
 

Ha: La aplicación del programa de ORIGAMI influye significativamente en el 

mejoramiento de creatividad de los niños/as de 5 años de la I.E.I. N°215, Urb. 
Miraflores de la ciudad de Trujillo, en el año 2011. 

opreposta

opreposto

duuH

duuH





:

:

 

 

Estadístico de Prueba:     




d

o S

d


 

 Promedio Diferencial:   69.6



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 58.5
1

)( 2










dd
S

i

 

   Valor del Estadístico de Prueba:     11.6

26
58.5

69.6
o  

REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancia = 5% 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



46 
 

GRAFICO Nº 03 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

                                                                 

   

       

                                0.95      

                                                                                     0.05   

           0         1.708   

 

CUADRO Nº 05 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

to = 6.11 n - 1= 26 – 1 = 25 0.00000109 

 

Descripción: En el Cuadro Nº 05 se observa que la probabilidad del estadístico 

p=0.00000 es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de la hipótesis nula), 

por tanto se acepta la Hipótesis alterna y se determina que “La aplicación del 

programa de ORIGAMI influye significativamente en la mejora de la creatividad de 

los niños (as) de 5 años de la I.E.I. Nª 215 – Urb. Miraflores de la ciudad de 
Trujillo en el año 2011

Acepta 
Ho Rechaza 

Ho 
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V.   DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de haber presentado los resultados de nuestra investigación pasamos a 

hacer la discusión de los mismos: 

1. Los resultados del pre test del grupo experimental nos indican que en el 

primer componente “Componer un dibujo” se obtiene un porcentaje de 

10.46%, en el segundo componente “Completar un dibujo” se obtiene un 

porcentaje de 16.38%, en el tercer componente “Completar varios dibujos 

usando líneas paralelas” se obtiene un porcentaje de 20.85%; y de manera 

general “LA CREATIVIDAD” obtiene un porcentaje de 47.69% (Ver cuadro Nº 

03). Estos resultados, obtenidos después de aplicar el test de la creatividad 

nos muestra que la capacidad de desarrollo de la creatividad por parte de los 

niños no se realiza de manera integral, pues no llegan a desarrollarla ni en un 

50%. 

Los modelos educadores tradicionales, límites para la libre expresión o por 

explorar algo nuevo, pueden ser algunos de los factores que impiden el 

desarrollo íntegro de la creatividad del alumno. 

Al respecto, Diana Papalia (1982) manifiesta que la creatividad es la 

capacidad y el proceso de combinar procedimientos que generen algo nuevo 

para el individuo, hacer que exista lo que no existía. 

 

2. Los resultados del post test del grupo experimental nos indican que en el 

primer componente “Componer un dibujo” se obtiene un porcentaje de 14%, 

en el segundo componente “Completar un dibujo” se obtiene un porcentaje de 

23.77%, en el tercer componente “Completar varios dibujos usando líneas 

paralelas” se obtiene un porcentaje de 23.31%; y de manera general “LA 

CREATIVIDAD” obtiene un porcentaje de 61.08% (Ver cuadro Nº 03). Estos 

resultados, muestran que cuando se estimula o se promueve el desarrollo de 

la creatividad mediante un programa de “ORIGAMI”, la capacidad del 

desarrollo de la creatividad por parte de los niños mejora. 

Al respecto, Noemí Casullo (1997) manifiesta que los docentes no deben 

dejar de lado las diferentes actividades que favorezcan el desarrollo de la 

creatividad, pues el objetivo perseguido es lograr que el niño se exprese y 
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desarrolle sus contenidos interiores utilizando al máximo sus habilidades, 

destrezas y potencialidades. 

 

La creatividad es primordial dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, es 

equilibrio entre intelecto y emoción, es un escape a los problemas y tensiones, es 

innovadora y de participación activa, por tanto decimos que el desarrollo de la 

creatividad del niño(a) es muy importante y que el programa de “ORIGAMI” es 

uno de los métodos que permite desarrollarla o mejorarla. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 

Después de haber realizado la discusión de los resultados de la presente 

investigación hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Los educandos del grupo único según el pre test sobre creatividad en su 

mayoría se ubican en el nivel bajo, con 61.54%. 

2. Los educandos del grupo único  lograron mejorar significativamente sus 

componentes de creatividad: originalidad, elaboración, fluidez y flexibilidad, 

pasando del nivel bajo, al nivel alto y medio. 

3. Los educandos del grupo único de acuerdo a los resultados comparativos 

del pre y post test lograron mejorar significativamente sus niveles de 

creatividad como lo demuestra la diferencia de 13,38%. 

4. Las conclusiones que anteceden nos confirman que las actividades de 

origami   han influenciado en el mejoramiento de la creatividad de los  

niños de 5 años de la I.E.Nº215, urb. Miraflores de la ciudad de Trujillo 
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VII. SUGERENCIAS 
 
 

Luego de haber determinado las conclusiones nos permitimos plantear las 

siguientes sugerencias: 

1. Las docentes de educación inicial deben tener en cuenta, en la práctica 

diaria del trabajo educativo, la aplicación de un programa de origami para 

mejorar el desarrollo de la creatividad de los niños y a su vez aumentar su 

inteligencia, factor importante para la sociedad. 

2. Las docentes del nivel inicial deben mantener el interés de los niños por 

aprender, no exigirles resultados perfectos y sobre todo ayudarles a pensar 

por sí mismos. Puede suceder que, sin intención, acabemos cortando las 

alas de su creatividad cuando no dejamos que se expresen, o bien le 

prohibimos. Si reprimimos la creatividad de los niños/as, estos se 

convertirán en personas sin imaginación ni espíritu emprendedor. 

3. Los padres deben considerar un programa de origami como medio para 

estimular la creatividad de sus hijos, ya que a través de la manipulación, 

exploración y experimentación de cosas nuevas, el niño despierta su 

imaginación y expresión. 

4. Las universidades así como los Institutos Pedagógicos deben realizar 

eventos e investigaciones orientadas a mejorar en la práctica docente lo 

relacionado al desarrollo de la creatividad. 

5. Todos los niños son creativos y lo único que necesitan es que alguien los 

guíe y les ayude a convertirse en adultos creativos. Un niño creativo será 

un adulto más feliz y sin límites para la imaginación. 
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ANEXO N°01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL 

 

PROGRAMA DE ORIGAMI, PARA MEJORAR LA CREATIVIDAD EN 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.N N°215 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. I.E.N: N° 215 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Duración:  

1.4. Investigadoras: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

                            Espinola Rodríguez Jessica Esther 

 

1.5. Asesora: María Elena Jiménez Rodríguez 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

 

En estos últimos años  se ha prestado considerable atención a la 

necesidad de fomentar la “creatividad” en nuestros niños, ya que 

es un auténtico modo de vida que induce a adoptar ante ella una 

actitud dinámica y optimista cualidades que el niño desde 

temprana edad debe poseer, es así que el origami, debe ser 

enseñado como medio para fomentar la creatividad, no solo 

porque la estimula si no que debido al ejercicio de coordinación 

de las manos y dedos, es un trabajo activo de inteligencia, 

atención, es por ello que su práctica ha de ser basada en las 

necesidades e intereses de los niños y no en una norma rutinaria 

y genérica que sirva para otros.   
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III. OBJETIVOS: 

 

 Estimular la capacidad creativa del niño. 

 Fomentar el espíritu creativo y el trabajo en grupo. 

 Crear una situación de aprendizaje activo, en la que el niño sea 

el centro y el docente solo tenga funciones de orientador. 

 Desarrollar sentimientos de independencia y autoestima. 

 Permitirle al niño desarrollarse en un clima favorable, donde 

se exprese con libertad y espontaneidad.  

 Proporcionarle diferentes actividades de origami, donde él sea 

el ente activo. 

 

  

IV. METODOLOGÍA: 

 

Hemos utilizado una metodología activa participativa, brindando un 

ambiente de mucha libertad, y confianza. 

Así mismo el programa se desarrollará en 10 semanas con 20 

sesiones, llevando a cabo 2 sesiones por semana, con una duración de 

40 minutos por sesión. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

I. Datos Informativos: 

1.1. I.E:Nª 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo:40 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre, Yohana Doraliza 

                      Espinola Rodríguez Jessica Esther 

II. Previsión: 

 

 

III. Cronograma de actividades: 

“CONOCIENDO EL USO DEL PAPEL” 

 Inicio: Presentamos a los niños/as un video, en el cual se mostrará cómo se elabora el 

papel, luego se dialogará sobre los usos que se le puede dar, y se les preguntará, ¿qué 

más se podrá hacer con el papel?, dejando que ellos contesten.  

 

 Desarrollo: después damos a los niños/as el molde de una máscara y se les repartirá 

diferentes tipos de papel para que la decoren como más quieran, pero antes se les dará 

algunas indicaciones del trabajo como: cuidar el material que se le dá, trabajar con 

limpieza, orden, no copiarse de sus amigos, etc.  

 

 Cierre: finalmente los niños/as mostrarán sus máscaras entre compañeros y se les 

preguntará a cada uno como y que material usó para decorarla y así se dialogará al 

respecto recordando el tema tratado. Finalmente llevarán a casa sus trabajos y 

conversarán con sus padres sobre los usos del papel, y luego cada uno traerá una 

creación nueva  hecha de papel. 

 

  

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Personal 

social 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 

 

Coordina con 

precisión, 

eficacia, y 

rapidez a nivel 

viso motriz: óculo 

manual. 

 

Recorta y pega  con 

precisión los 

materiales que se le 

dá, al decorar su 

máscara. 

 

Muestra placer al 

realizar su trabajo. 

 

Cuenta cómo decoró 

su máscara y qué 

materiales usó. 

 

 

 

Observación 

 

 

  

 

 

 

Lista de cotejo. 
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IV. Evaluación:  

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

INDICADORES 

 

Recorta y pega  con 

precisión los materiales 

que se le dá, al decorar su 

máscara. 

 

Muestra placer al 

realizar su trabajo. 

 

Cuenta cómo decoró su 

máscara y qué 

materiales usó. 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

I. Datos Informativos: 

 

1.1. I.E: Nª 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3. Edad: 5 años 

1.4. Tiempo:40 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre, Yohana Doraliza 

                      Espinola Rodríguez Jessica Esther 

 

II. Previsión: 

 

III. Cronograma de actividades:  

“JUGANDO LIBREMENTE CON EL PAPEL” 

 Inicio: saludamos a los niños/as y les presentamos títeres hechos de papel “maché”, 

quienes hablarán con ellos contándoles el material del que están hechos. Luego 

preguntarán ¿les gustaría jugar con el papel?, dejando que ellos contesten. 

 

 Desarrollo: se les dará a cada niño/a una hoja de papel bond de forma ovalada y se les 

preguntará ¿qué pueden crear con esta hoja? Luego se les dará tiempo para que ellos 

realicen una creación libre. La maestra irá evaluando el trabajo de cada uno de ellos.  

 

 Cierre: finalmente se les pedirá a cada uno de los niños/as que muestren sus trabajos y 

que comenten qué es y cómo lo hicieron. Y llevarán a casa para mostrarles a sus padres 

y contarles que es lo que hicieron. 

 

  

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Personal 

social 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad  

 

 

 

Coordina con 

precisión, 

eficacia, y 

rapidez a nivel 

viso motriz: óculo 

manual. 

 

Utiliza  

adecuadamente el 

papel que se le dá. 

 

Manifiesta interés 

al realizar su 

trabajo. 

 

Comenta lo que hizo 

con el papel que se 

le dió. 

 

 

 

Observación 

 

 

 

Lista de cotejo. 
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IV. Evaluación:  

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

INDICADORES 

 

Utiliza  adecuadamente el 

papel que se le dá. 

 

 

Manifiesta interés al 

realizar su trabajo. 

 

 

Comenta lo que hizo con 

el papel que se le dió. 

 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

I. Datos Informativos: 

 

1.1. I.E: Nª 215 

1.2. Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 40 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

                       Espinola Rodríguez Jessica Esther 

 

II. Previsión: 

 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

“CORBATA PARA PAPÁ” 

 

 Inicio: saludamos a todos los niños/as y les preguntamos ¿se podrá elaborar una 

corbata de papel?, dejamos que ellos respondan, luego les proponemos un modelo de 

Origami a realizar; una hermosa “Corbata para Papá”. 

 

 Desarrollo: damos a cada niño/a una hoja bond y le explicamos en que consiste el 

modelo a realizar, paso a paso junto con la maestra irán doblando el papel para elaborar 

su corbata. Se les repartirá también diversos materiales adicionales para que el niño/a 

decore libremente su trabajo; como más le guste. 

 

 Cierre: terminando de elaborar sus corbatas, los niños/as contarán como lo hicieron y 

que materiales usaron para decorarla, luego al finalizar la clase, la maestra pedirá a los 

niños/as que lleven sus corbatas a casa y que muestren como la elaboraron. 

 

 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

Personal 

social 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad 

 

Coordina con 

precisión, 

eficacia, y 

rapidez a nivel 

viso motriz: óculo 

manual. 

 

 

Dobla el papel con 

precisión y rapidez 

al elaborar su 

corbata. 

 

Se muestra 

independiente al 

realizar su trabajo. 

 

Nombra los 

materiales que usó 

para decorar su 

corbata. 

 

 

Observación 

 

 

Lista de cotejo. 
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IV. Evaluación:  

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

INDICADORES 

 

Dobla el papel con 

precisión y rapidez al 

elaborar su corbata. 

 

Se muestra 

independiente al 

realizar su trabajo 

 

Nombra los materiales que 

usó para decorar su 

corbata. 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

I. Datos Informativos: 

1.1. I.E: Nº 215 

1.2. Aula: Arcoíris 

1.3. Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 40 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

         Espinola Rodríguez Jessica Esther 

II. Previsión: 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

  “MI PERRO BOBBY” 

 

 Inicio: saludamos a los niños/as y les invitamos a cantar la canción del perro Bobby, al 

término les preguntamos si tienen algún perrito en casa, como se llama y cómo es, luego 

dialogamos al respecto.  

 

 Desarrollo: después damos a cada niño/a una hoja de papel bond, y les indicamos paso a 

paso como realizar un lindo perrito de papel, les damos también materiales adicionales 

como: témpera, colores, plumones, pinceles, etc. Para que le agreguen detalles según 

ellos deseen y para que le dibujen su carita como más les guste. 

 

 Cierre: preguntamos a cada niño/a como elaboraron sus perritos, luego lo llevarán a 

casa y enseñarán como lo hicieron y dialogarán con sus padres. 

 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Personal 

social 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad  

 

 

 

Coordina 

ágilmente las 

manos y los 

brazos al realizar 

una actividad. 

 

Usa correctamente 

los materiales que 

se le dá para 

trabajar. 

 

Demuestra placer al 

trabajar con sus 

manos. 

 

Dice como elaboró 

su perro de papel. 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Lista de cotejo. 
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IV. Evaluación: 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

INDICADORES 

 

Usa correctamente los 

materiales que se le dá 

para trabajar. 

 

 

Demuestra placer al 

trabajar con sus 

manos  

 

 

Dice como elaboró su perro 

de papel. 

 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

I. Datos Informativos: 

 

1.1. I.E: Nº 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 40 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

                          Espinola Rodríguez Jessica Esther 

 

II. Previsión: 

 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

“LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS” 

 

 Inicio: cantamos con los niños/as la canción “Hola que tal” luego preguntamos cuantas 

figuras geométricas conocen, y como son cada una de ellas, les comentamos a los niños y 

/as que hoy trabajaremos con las figuras, y que para eso deben prestar atención a las 

indicaciones. 

 

 Desarrollo: separamos a los niños/as para que trabajen de forma individual y les 

entregamos a cada uno hojas de papel en blanco, luego les damos diversos materiales 

(tapas circulares, reglas, lápiz, tijera) para que puedan plasmar las figuras en el papel y 

luego recortarlas: círculo, cuadrado, rectángulo, rombo, también les daremos: témpera, 

goma, diamantina, para que puedan utilizarlos según deseen en su decoración. 

 

 Cierre: al finalizar expondrán sus trabajos y nombrarán los materiales que utilizaron 

para la decoración. En casa realizaran una creación con las figuras geométricas hechas 

en clase. 

  

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

Comunicación 

 

 

Expresión y 

comprensión 

artística. 

 

Utiliza diversos 

materiales y 

otros recursos 

del medio. 

 

Usa varios 

materiales para 

trabajar: papel, 

goma, témpera, etc. 

 

Demuestra placer al 

trabajar.  

 

Nombra los 

materiales que usó 

para su trabajo.  

 

 

 

Observación 

 

 

 

Lista de cotejo. 
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IV. Evaluación:  

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

INDICADORES 

 

Usa varios materiales 

para trabajar: papel, 

goma, témpera, etc. 

 

Demuestra placer al 

trabajar.  

 

 

Nombra los materiales que 

usó para su trabajo.  

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

I. Datos Informativos:  

1.1. I.E: Nº 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 40 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

 Espinola Rodríguez Jessica Esther 

 

II. Previsión: 

 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

  “EL GATO SIMÓN” 

 

 Inicio: saludamos a los niños/as y cantamos la canción “El gato con botas”, luego 

preguntamos si conocen a los gatos, ¿Qué son?, ¿Cómo son?, ¿Qué les gusta hacer?, etc. 

Luego les indicamos que este día aprenderemos hacer un gato de papel.  

 

 Desarrollo: pedimos a los niños/as que se sienten en forma de semicírculo y les 

repartimos a cada uno una hoja de papel bond y goma luego les damos las indicaciones 

paso a paso para elaborar el gato de papel, al mismo tiempo que vamos evaluando el 

trabajo de ellos. 

 

 Cierre: finalmente los niños decorarán sus gatitos colocándole también detalles como: 

ojos, nariz, bigotes, etc. y luego mencionarán algunas de las características que tiene, 

observando sus trabajos. En casa realizarán otros gatitos de papel como muestra de 

que aprendieron. 

 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Personal 

social 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 

 

Coordina con 

precisión, 

eficacia, y 

rapidez a nivel 

viso motriz: óculo 

manual. 

 

Dobla y pega  con 

precisión la hoja que 

se le dá, al realizar 

su gato. 

 

Muestra placer al 

realizar su trabajo. 

 

Menciona las 

características del 

gato. 

 

 

 

Observación 

 

 

  

 

 

 

Lista de cotejo. 
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V. Evaluación:  

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES 

 

Dobla y pega  con precisión la 

hoja que se le dá, al realizar 

su gato. 

 

 

Muestra placer al realizar 

su trabajo. 

 

 

Menciona las características 

del gato. 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

I. Datos Informativos: 

 

1.1. I.E: Nº 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 40 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

 Espinola Rodríguez Jessica Esther 

II. Previsión: 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

“UNA ROSA PARA MAMÁ” 

 Inicio: saludamos a los niños/as y les presentamos una cajita decorada donde tendrá un 

poema para mamá “Del cielo cayó una rosa”, juntos repetimos el poema, luego les 

decimos que ahora aprenderemos hacer una linda rosa de papel, para mamá. 

 Desarrollo: pedimos a los niños que ubiquen sus sillas en forma de semicírculo para 

iniciar con el trabajo, luego les damos una hoja de papel bond, tendrán que realizar 

individualmente el dobles de la hoja según la indicación que se le dá, luego les daremos 

diversos materiales (escarcha, stickers, plumones, colores, etc.)para que puedan 

decorarla como deseen. 

 Cierre: finalmente los niños mostrarán sus trabajos y nos dirán que materiales usaron 

para decorarla, luego llevarán sus rosas a casa y harán allí otras más, armando un ramo 

de rosas y las entregarán a sus mamitas. 

 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Personal 

social 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad 

 

 

 

Coordina con 

precisión, 

eficacia, y 

rapidez a nivel 

viso motriz: óculo 

manual. 

 

 

Dobla el papel con 

precisión y rapidez 

al realizar su rosa 

para mamá. 

 

Muestra 

independencia y 

autonomía al 

realizar su trabajo. 

 

Nombra los 

materiales que usó 

para decorar su 

rosa. 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo. 
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IV. Evaluación: 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES 

 

Dobla el papel con precisión y 

rapidez al realizar su rosa 

para mamá. 

 

 

Muestra independencia y 

autonomía al realizar su 

trabajo. 

 

 

Nombra los materiales 

que usó para decorar 

su rosa. 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

I. Datos Informativos: 

1.1.  I.E: Nº 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 40 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

                         Espinola Rodríguez Jessica Esther 

II. Previsión: 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

“MI CONEJO SALTARÍN” 

 

 Inicio: saludamos a los niños y cantamos la canción “Brinca conejo saltarín”. Luego les 

mostramos una cajita con la imagen de un conejo, y les preguntamos si conocen al 

conejito, si saben cómo son, sus características, etc. Luego les indicamos que 

aprenderemos hacer un conejito de papel. 

 

 Desarrollo: ubicamos a los niños en forma de semicírculo, cada uno en su lugar, y les 

repartimos los materiales para trabajar: hojas en blanco, colores, plumones, tijera, etc. 

Luego paso a paso vamos elaborando el conejito de papel, y a la ves evaluando el trabajo 

de cada uno de los niños y /as. 

 

 Cierre: terminando de hacer el trabajo les pedimos que les coloquen detalles como: 

ojos, nariz, orejas, etc. Y finalmente comentarán de cómo se sintieron al realizar su 

conejito de papel. 

  

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Personal 

social 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad 

 

 

 

 Demuestra 

agilidad, 

coordinación y un 

adecuado control 

de sus 

movimientos. 

 

 

Dobla el papel con 

precisión y agilidad 

al realizar su conejo. 

 

Demuestra placer y 

disposición al 

trabajar. 

 

Dice como se sintió 

al hacer su conejito 

de papel. 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo. 
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IV. Evaluación:  

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES 

 

Dobla el papel con 

precisión y agilidad al 

realizar su conejo. 

 

 

Demuestra placer y 

disposición al trabajar. 

 

 

Dice como se sintió al hacer 

su conejito de papel. 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

I. Datos Informativos: 

 

1.1. I.E: Nº 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 40 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

                      Espinola Rodríguez Jessica Esther 

 

II. Previsión: 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

“MI AVIONCITO DE PAPEL” 

 

 Inicio: saludamos a los niños/as y les mostramos un avión de juguete y les preguntamos 

si han paseado alguna vez en él, dialogamos con ellos luego les decimos que 

aprenderemos a construir nuestro propio avión, pero de papel.  

 

 Desarrollo: indicamos a los niños/as que primero deberán sentarse en semicírculo, y 

que trabajarán de forma individual prestando mucha atención siguiendo los pasos. luego 

les repartimos hojas en blanco y procedemos a realizar el avión de papel. 

 

 Cierre: terminando el trabajo cada uno de los niños/as comentará de cómo se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

nmsintieron al realizar su propio avioncito de papel luego lo llevarán a sus casas y harán 

otros aviones más.  

 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Personal social 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad  

 

 

 

 

 

Demuestra 

agilidad, 

coordinación, y 

un adecuado 

control de sus 

movimientos. 

 

Trabaja ágilmente 

con sus manos 

cuando hace su 

avioncito. 

 

Se muestra 

perseverante 

durante el trabajo. 

 

Manifiesta cómo 

se sintió al hacer 

su avioncito de 

papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo. 
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IV. Evaluación:  

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES 

 

Trabaja ágilmente con sus 

manos cuando hace su 

avioncito. 

 

 

Se muestra perseverante 

durante el trabajo. 

 

Manifiesta cómo se sintió al 

hacer su avioncito de papel. 

 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

SI 

 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

I. Datos Informativos: 

1.1.    I.E: Nº 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 40 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

                         Espinola Rodríguez Jessica Esther 

II. Previsión: 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

“LA MARIPOSITA MULTICOLOR”  

 

 Inicio: saludamos a los niños/as y les damos la bienvenida luego les mostramos la 

imagen de una mariposa, y les preguntamos: ¿Cómo es?, ¿Qué colores tiene?, y 

dialogamos al respecto. Después les decimos que aprenderemos a realizar una linda 

mariposa de papel.   

 

 Desarrollo: repartimos hojas de papel bond y comenzamos a realizar nuestra mariposa 

de papel, paso a paso, después repartiremos los materiales adicionales: témpera, 

crayolas, escarche, plumones, para que le agreguen detalles observando si emplean 

todos los materiales. 

 

 Cierre: finalmente les pedimos que nos describan a su mariposita y que nos comenten  

que materiales usaron en su decoración. 

 

 

 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

Comunicación 

 

 

Expresión y 

comprensión 

artística. 

 

Utiliza diversos 

materiales y 

otros recursos 

del medio. 

 

Usa varios 

materiales para 

trabajar: escarche, 

témpera, crayolas, 

plumones, etc. 

 

Manifiesta, alegría al 

trabajar libremente. 

 

Describe como 

decoró su mariposa 

de papel y qué 

materiales usó.  

 

 

 

Observación 

 

 

 

Lista de cotejo. 
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IV. Evaluación: 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES 

 

Usa varios materiales 

para trabajar: escarche, 

témpera, crayolas, 

plumones, etc. 

 

 

Manifiesta, alegría al trabajar 

libremente. 

 

 

Describe como decoró su 

mariposa de papel y qué 

materiales usó.  

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

I. Datos Informativos: 

1.1. I.E: Nº 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 40 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

                      Espinola Rodríguez Jessica Esther 

II. Previsión: 

 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

“MI BARCO DE PAPEL” 

 

 Inicio: saludamos a los niños/as y les mostramos la imagen de un barco, y les 

preguntamos si alguna vez han subido en él; dialogamos al respecto  y luego les decimos 

que aprenderemos hacer un lindo barco de papel.  

 

 Desarrollo: pedimos a los niños que se coloquen en semicírculo luego les repartimos 

hojas de papel en blanco y vamos indicando como realizar el barco; después de haberlo 

terminado lo pegarán en una hoja bond y tendrán que recortarla simulando el mar, para 

luego decorarlo con diferentes materiales como: serpentina, crayolas, colores, 

plastilina, etc. 

 

 Cierre: finalmente terminando el trabajo; los niños responderán a las preguntas hechas 

como: ¿Cómo es tu barco?  ¿Cómo se sintieron al realizar su barco?, ¿Qué materiales 

usaron para decorarlo?, luego en casa harán otro mostrando como lo han hecho.  

  

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

Expresión y 

apreciación 

artística. 

 

 

Realiza 

diferentes 

actividades, 

donde se 

observa la  

coordinación 

motriz. 

 

 

Dobla y recorta el 

papel con precisión 

al realizar su barco 

de papel. 

 

Muestra agrado y 

placer al trabajar. 

 

Contesta a las 

preguntas  que se 

le hace. 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo. 
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IV. Evaluación:  

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES 

 

Dobla y recorta el papel 

con precisión al realizar su 

barco de papel. 

 

 

Muestra agrado y placer al 

trabajar. 

 

Contesta a las preguntas  

que se le hace. 

 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 

I. Datos Informativos: 

1.1.  I.E: Nº 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 40 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

                         Espinola Rodríguez Jessica Esther 

 

II. Previsión: 

 

 

 

“MI LINDO GORRO DE PAPEL” 

 

 Inicio: saludamos a los niños y les mostramos la imagen de un niño triste por haber 

perdido su gorro favorito. Luego les preguntamos ¿quieren que el niño sonría?, ante las 

respuestas, les decimos que haremos un gorro de papel para colocarle al niño y hacerlo 

felíz. 

 

 Desarrollo: pedimos a los niños/as que sienten en círculo; luego les entregamos a cada 

uno hojas de papel en blanco para realizar la gorra de papel, terminando les pedimos que 

lo decoren como ellos más deseen y les repartimos materiales como: tijeras, goma, 

colores, plumones, diamantina, crayolas, etc. 

 

 Cierre: finalmente se les pedirá a los niños/as que peguen la gorra de papel sobre la 

carita del niño felíz y además que cuenten como lo decoraron y que materiales usaron. 

  

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Personal 

social 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 

 

Coordina con 

precisión, 

eficacia, y 

rapidez a nivel 

viso motriz: óculo 

manual. 

 

Recorta y pega  con 

precisión los 

materiales que se le 

dá, al decorar su 

gorro. 

 

Muestra interés al 

realizar su trabajo. 

 

Cuenta cómo decoró 

su gorro y qué 

materiales usó. 

 

 

 

Observación 
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III. Evaluación:  

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES 

 

Recorta y pega  con 

precisión los materiales 

que se le dá, al decorar su 

gorro. 

 

 

Muestra interés al realizar 

su trabajo 

 

Cuenta cómo decoró su 

gorro y qué materiales usó. 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13 

I. Datos Informativos: 

 

1.1. I.E: Nº 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 40 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

                         Espinola Rodríguez Jessica Esther 

II. Previsión: 

 

 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

“VASOS MULTIUSOS” 

 

 Inicio: la maestra presentará a los niños una caja de sorpresas de dónde sacará un vaso 

de plástico y les pedirá que describan como es el vaso, para qué sirve y cuántos tipos 

hay, luego les preguntará a los niños si ellos saben hacer un vaso de papel. 

 

 Desarrollo: se juntarán las mesas de tal manera que hagan un solo grupo luego  se les 

indicará que el trabajo será de forma independiente, cada uno tendrá que hacerlo, 

siguiendo les repartimos hojas de papel bond, luego se les va dando las instrucciones del 

trabajo, doblar una parte, luego romper la parte sobrante, etc.  

 

 Cierre: terminando el trabajo los niños mostrarán sus vasos hechos y cada uno 

responderá a la pregunta, para qué servirán el vaso. En casa dialogarán al respecto. 

 

  

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Personal 

social 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad 

 

 

 

Coordina con 

precisión, 

eficacia, y 

rapidez a nivel 

viso motriz: óculo 

manual. 

 

 

Rompe el papel con 

precisión para 

elaborar su vaso de 

papel. 

 

Se muestra 

independiente al 

realizar su trabajo. 

 

Nombra los 

diferentes usos del 

vaso.  

 

 

 

 

 

Observación 
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IV. Evaluación:  

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES 

 

Rompe el papel con 

precisión para elaborar su 

vaso de papel. 

 

 

Se muestra independiente 

al realizar su trabajo. 

 

Nombra los diferentes 

usos del vaso. 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 14 

I. Datos Informativos: 

1.1.    I.E: Nº 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 40 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

                         Espinola Rodríguez Jessica Esther 

II. Previsión: 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

“MI CASITA DE PAPEL” 

 

 Inicio: saludamos a los niños/as y les mostramos títeres hechos de papel “maché”, 

quienes contarán la historia de su linda casita, ¿cómo es?, ¿qué color es?, ¿de qué 

material es?, etc. Luego les preguntarán a los niños /as si ¿desean aprender hacer la 

casa en la que viven los títeres? 

 

 Desarrollo: ubicamos a los niños/as en forma individual, para que puedan trabajar solos, 

y les indicamos que el trabajo es personal que no deberán copiarse, si no que tendrán 

que prestar mucha atención y seguir los pasos indicados, vamos guiando el trabajo hasta 

poder concluirlo. 

 

 Cierre: para terminar se les pedirá a los niños/as que muestren sus trabajos y que 

comenten cómo lo hicieron y cómo se sintieron al trabajar haciendo la casita de papel. 

Para casa tendrán que mostrar cómo realizaron sus trabajos. 

 

 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Personal 

social 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad  

 

 

Coordina con 

precisión los 

movimientos de 

sus manos al 

trabajar con el 

papel. 

 

Plega con exactitud 

el papel al formar su 

casita. 

 

Es autónomo al 

realizar su casita de 

papel. 

 

Cuenta cómo se 

sintió al hacer su 

casita. 

 

 

 

 

Observación 
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IV. Evaluación:  

 

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES 

 

Plega con exactitud el 

papel al formar su casita. 

 

 

Es autónomo al realizar su 

casita de papel. 

 

 

Cuenta cómo se sintió al 

hacer su casita. 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15 

I. Datos Informativos: 

 

1.1. I.E: Nº 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 40 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

                         Espinola Rodríguez Jessica Esther 

II. Previsión: 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

“FORMAS CIRCULARES” 

 

 Inicio: cantamos con los niños/as la canción “Hola niños como están” luego preguntamos 

cuantas formas circulares conocen, y en que objetos podemos encontrarlos, les 

comentamos a los niños/as que hoy trabajaremos con las formas circulares, y que para 

eso deben prestar atención a las indicaciones. 

 

 Desarrollo: separamos a los niños/as para que trabajen de forma individual y les 

entregamos a cada uno hojas de papel en blanco, luego les damos diversos materiales 

(tapas circulares, reglas, lápiz, tijera) para que puedan plasmar las formas circulares de 

los objetos en el papel y luego recortarlos, luego harán diversas creaciones con lo 

obtenido. Terminando les daremos: témpera, goma, diamantina, para que puedan 

utilizarlos según deseen en su decoración. 

 

 Cierre: al finalizar expondrán sus nuevas creaciones y dirán que fue lo que hicieron 

además nombrarán los materiales que utilizaron para la decoración. En casa realizaran 

una creación con las formas circulares hechas en clase. 

IV. Evaluación:  

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Personal 

social 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad  

 

 

 

Coordina 

ágilmente las 

manos y los 

brazos al realizar 

una actividad. 

 

Dobla, recorta y 

pega y  con precisión 

al trabajar. 

 

Demuestra placer al 

trabajar con sus 

manos. 

 

Dice que es lo hizo 

con las formas 

circulares que 

obtuvo. 

 

 

 

 

 

Observación 
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NOMBRES 

INDICADORES 

 

Dobla, recorta y pega y  

con precisión al trabajar. 

 

 

Demuestra placer al 

trabajar con sus manos. 

 

 

Dice que es lo hizo con las 

formas circulares que 

obtuvo. 

 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 16 

I. Datos Informativos: 

1.1.    I.E: Nº 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 25 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

                         Espinola Rodríguez Jessica Esther 

II. Previsión: 

 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

“MI PEZ DE PAPEL” 

 Inicio: saludamos a los niños/as y le indicamos que hoy vamos a observar a un animalito 

muy bonito, que vive en el agua, y preguntamos ¿qué animalito será?, dejamos que ellos 

respondan, luego les mostramos la imagen de un pez, y les pedimos que nos cuenten lo 

que saben de ese animalito. Al terminar de dialogar les decimos que hoy en clase 

aprenderemos hacer un pececito de papel. 

 

 Desarrollo: juntamos las mesas para formar un solo grupo, luego les repartimos hojas 

de papel y empezamos a dar las indicaciones para la realización del pez. Evaluando 

también el trabajo de cada uno de ellos Una vez terminado el pez les indicamos que 

tienen que decorarlo y pintarlo como ellos más deseen. 

 

 Cierre: al terminar el trabajo pediremos a los niños/as que muestren sus pececitos  y 

que comenten  cómo lo hicieron y que materiales usaron para su decoración. Al finalizar 

la clase en casa tendrán  que hacer más pececitos para armar una linda pecera. 

  

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

Personal 

social 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad 

 

Coordina con 

precisión, 

eficacia, y 

rapidez a nivel 

viso motriz: óculo 

manual. 

 

 

Dobla el papel con 

precisión y rapidez 

al elaborar su pez. 

 

Se muestra 

independiente al 

realizar su trabajo. 

 

Nombra los 

materiales que usó 

para la decoración 

de su pez de papel. 

 

 

Observación 
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IV. Evaluación:  

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES 

 

Dobla el papel con 

precisión y rapidez al 

elaborar su pez. 

 

 

Se muestra independiente 

al realizar su trabajo. 

 

 

Nombra los materiales que 

usó para la decoración de 

su pez de papel. 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 17 

I. Datos Informativos: 

 

1.1. I.E: Nº 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 25 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

                         Espinola Rodríguez Jessica Esther 

II. Previsión: 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

“MI LÁPIZ DE PAPEL” 

 Inicio: saludamos a los niños y cantamos la canción de bienvenida y luego les pedimos 

que saquen sus lápices, los observen y que nos cuenten como son, dialogamos al respecto 

y luego les indicamos que en clase aprenderemos hacer unos lindos lápices de papel. 

 

 Desarrollo: juntamos las mesas, repartimos hojas de papel bond y luego iniciamos con la 

elaboración del  lápiz de papel. Una vez  terminado, les repartimos serpentina para que 

puedan decorarlo como más les guste.  

 

 Cierre: finalmente los niños/as describirán las características de sus lápices 

trabajados en clase luego tendrán que intercambiarlo con uno de sus compañeros para 

que lo lleven de recuerdo. 

  

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Personal 

social 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 

 

Coordina con 

precisión, 

eficacia, y 

rapidez a nivel 

viso motriz: óculo 

manual. 

 

Rasga la serpentina 

con precisión, para 

decorar su lápiz de 

papel.   

 

Muestra 

independencia y 

agrado al trabajar. 

 

Describe las 

características de 

su lápiz elaborado. 

 

 

 

Observación 
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IV. Evaluación:  

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES 

 

Rasga la serpentina con 

precisión, para decorar su 

lápiz de papel.   

 

 

Muestra independencia y 

agrado al trabajar. 

 

 

Describe las 

características de su lápiz 

elaborado. 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 18 

I. Datos Informativos: 

1.1.    I.E: Nº 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 25 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

                         Espinola Rodríguez Jessica Esther 

II. Previsión: 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

“MI COMECOCOS DE PAPEL” 

 Inicio: saludamos a los niños y juntos cantamos la canción, “Buen día” luego dialogamos 

sobre cómo les fue durante la tarde de ayer, terminando el diálogo les indicamos que 

hoy vamos a realizar algo muy divertido en clase, un lindo “comecocos de papel” con el 

cual  se van a divertir mucho. 

 

 Desarrollo: se le proporcionará a cada niño hojas bond para trabajar luego se les dará 

las instrucciones paso a paso para que hagan el comecocos. Una vez que han terminado 

tendrán que decorarlo como prefieran y procederán a utilizarlo, jugando entre ellos. 

 

 Cierre: finalmente se les pedirá a los niños/as que se expresen como se sintieron al 

realizar su comecocos de papel. 

  

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Personal social 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad  

 

 

 

 

 

Demuestra 

agilidad, 

coordinación, y 

un adecuado 

control de sus 

movimientos. 

 

Trabaja con 

agilidad y 

coordinación 

cuando hace su 

comecocos de 

papel. 

 

Muestra 

perseverancia y 

dedicación durante 

el trabajo. 

 

Manifiesta cómo 

se sintió al hacer 

su comecocos de 

papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



94 

 

  

 

IV. Evaluación:  

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES 

 

Trabaja con agilidad y 

coordinación cuando hace 

su comecocos de papel. 

 

 

 

Muestra perseverancia y 

dedicación durante el 

trabajo. 

 

 

Manifiesta cómo se sintió 

al hacer su comecocos de 

papel. 

 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 19 

I. Datos Informativos: 

1.1.  I.E: Nº 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 25 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

                         Espinola Rodríguez Jessica Esther 

II. Previsión: 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

“MIS DIVERSAS CREACIONES”  

 

 Inicio: presentamos a los niños/as un títere quien hablará con ellos de lo lindo que él se 

distrae realizando todas las cosas que él más desee y les invitará para que realicen algo 

diferente y divertido en clases. 

 

 Desarrollo: luego damos a los niños/as un tiempo de 20 min para trabajar y también 

daremos papel bond de diferentes formas y tamaños y les pediremos que realicen 

cualquier creación que deseen utilizando las hojas dadas, les repartimos también 

materiales adicionales para lo utilicen en su decoración.  

 

 Cierre: finalmente presentarán sus trabajos como en una feria y contarán a sus demás 

compañeros qué es lo que hicieron y que materiales usaron para su decoración. Y en casa 

realizarán más creaciones con otras formas dadas de papel.  

  

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

Comunicación 

 

 

Expresión y 

comprensión 

artística. 

 

Utiliza diversos 

materiales y 

otros recursos 

del medio. 

 

Usa diferentes 

materiales para 

trabajar: papel, 

goma, témpera, 

crayolas, etc. 

 

Demuestra placer y 

gozo al trabajar.  

 

Nombra los 

materiales que usó 

para su trabajo.  

 

 

 

Observación 
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IV. Evaluación:  

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES 

 

Usa diferentes materiales 

para trabajar: papel, goma, 

témpera, crayolas, etc. 

 

 

 

Demuestra placer y gozo al 

trabajar.  

 

 

Nombra los materiales que 

usó para su trabajo.  

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 20 

I. Datos Informativos: 

1.1.  I.E: Nº 215 

1.2.  Aula: Arcoíris 

1.3.  Edad: 5 años 

1.4. Tiempo: 30 minutos 

1.5. Profesora de aula: Ana Ponce Sifuentes 

1.6. Practicantes: Cabanillas Aguirre Yohana Doraliza 

                         Espinola Rodríguez Jessica Esther 

II. Previsión: 

 

 

III. Cronograma de actividades:  

 

“Mi amigo Carlitos” 

 

 Inicio: saludamos a los niños/as y les mostramos un títere de dedo hecho de papel 

llamado “Carlitos” quien hablará con ellos contándoles cómo es y qué es lo que más le 

gusta, luego les invitará a poder jugar con ellos, y con otros títeres como él así que les 

dará los pasos para elaborar más títeres y así poder jugar, todos juntos. 

 

 Desarrollo: se repartirá a cada niño/a una hoja de papel bond para trabajar, y se les 

dará la indicación de cómo elaborar paso a paso a más amigos como Carlitos, terminando 

podrán decorarlo con los colores que más les guste. Al mismo tiempo que vamos 

evaluando el trabajo de cada uno de ellos.  

 

 Cierre: al concluir el trabajo, describirán a sus títeres y los colores que usaron para la 

decoración, finalmente llevarán el títere a casa y mostrarán como hacerlo y dialogarán y 

jugarán con sus padres. 

  

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Personal 

social 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad  

 

 

Coordina con 

precisión los 

movimientos de 

sus manos al 

trabajar con el 

papel. 

 

Dobla con exactitud 

el papel al hacer su 

títere de dedo. 

 

Muestra autonomía 

al realizar su 

trabajo. 

 

Dice los colores que 

utilizó al decorar su 

títere. 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Lista de cotejo. 
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IV. Evaluación:  

 

 

 

 

NOMBRES 

INDICADORES 

 

Dobla con exactitud el 

papel al hacer su títere de 

dedo. 

 

 

 

 

Muestra autonomía al 

realizar su trabajo. 

 

 

 

 

Dice los colores que utilizó 

al decorar su títere. 

SI NO SI NO SI NO 

       

LEYENDA 

 

SI 

NO     
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Foto 1: Sesión de Aprendizaje “Conociendo el uso del papel” 
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Foto 2: Sesión de Aprendizaje “Mi perro Boby” 

 

Foto 3: Sesión de Aprendizaje: “Corbata para Papá”. 
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Foto 4: Sesión de Aprendizaje: “Mi barco de papel”. 

 

Foto 5: Diego en la Sesión de Aprendizaje “Mi comecocos de papel”. 
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Foto 6: Sesión de Aprendizaje: “Avioncito de papel”. 

 

Foto 7: Sesión de Aprendizaje: “Mi avioncito de papel”. 
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Foto 8: Sesión de Aprendizaje: “Mi mariposita multicolor”. 

 

Foto 9: Sebastián en la Sesión de Aprendizaje “Vasos multiusos”. 
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Foto 10: Sesión de Aprendizaje: “Jugando libremente con el papel”. 

 

Foto 11: Fernanda en la Sesión de Aprendizaje: “Mi barco de papel”. 
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Foto 12: Los niños de 5 años del aula Arcoíris en la sesión de 
aprendizaje: “Mi barco de papel”. 
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