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RESUMÉN
Para la realización de la presente investigación se formuló el siguiente problema ¿Qué efectos tiene
el taller de kirigami en la creatividad de los niños y niñas de 5 años de la IE N°376 “Virgen de
Fátima” – El Tambo-Huancayo? El objetivo fue determinar los efectos que tiene el taller de kirigami
en la creatividad en los niños y niñas de 5 años de la IE Nº 376 “Virgen de Fátima” – El TamboHuancayo. La hipótesis planteada fue que, el taller de kirigami tiene un efecto positivo en la
creatividad de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 376 “Virgen de Fátima” –
El Tambo-Huancayo.
Se realizó una investigación de tipo aplicada con nivel tecnológico y un método experimental con
un diseño cuasi experimental con dos grupos no equivalentes con pre – post test. La muestra estuvo
conformada por 48 niños y niñas de 5 años, de los cuales 24 pertenecen a la sección “Solcito”
(grupo control) y 24 pertenecen a la sección “Estrellita” (grupo experimental) de la IE Nº 376
“Virgen de Fátima” El Tambo – Huancayo. Siendo seleccionada en forma intencional no
probabilística. Se aplicó la técnica psicométrica cuyo instrumento fue el test de creatividad de
Guilford. Los resultados se analizarón con la estadística descriptiva (me,sx), e inferencial (t de
student).
Se concluye que la realización del taller de kirigami tiene efectos positivos en la creatividad en niños
de 5 años de la I.E. Nº 376 “Virgen de Fátima” el Tambo – Huancayo, Tal como se demuestra con
la prueba de “t de student” tc=22,8 > t1=1,96 por cuanto los efectos son positivos en la creatividad
en los niños.
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INTRODUCCIÓN
Señores miembros del Jurado ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de
investigación titulado: “TALLER DE KIRIGAMI EN LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS
DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 376 “VIRGEN DE FÁTIMA” EL TAMBO - HUANCAYO”, con
el cual pretendemos optar el título profesional de Licenciadas en Educación en la Especialidad
de Educación Inicial.
El estudio de la creatividad es una característica del ser humano, que se desarrolla de como una
conducta influenciada por el contexto social y familiar, que de acuerdo a Guilford están
caracterizadas por la fluidez, flexibilidad, originalidad, que el niño manifiesta desde pequeño;
ya que la esencia de esta conducta es la curiosidad o búsqueda constante de incógnitas por parte
del niño y el uso del pensamiento divergente. (Diferentes soluciones a un mismo problemafacilidad de solución de problemas).
Debemos estimular la creatividad del niño desde su nacimiento y a lo largo de su vida. Es por
ello que la presente investigación tiene como finalidad difundir el taller de kirigami ya que ayuda
a estimularla y desarrollarla, principalmente durante los primeros años de vida, tiempo en el que
desarrolla al máximo su potencial por la plasticidad cerebral que posee el niño.
En tal sentido, nuestra investigación dará respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cómo influye
el taller de kirigami en la creatividad de los niños de 5 años de la I.E N°376 “Virgen de Fátima”
El Tambo - Huancayo? De acuerdo a ello, se planteó el siguiente objetivo general:
Determinar cómo influye el taller de kirigami en el desarrollo de la creatividad de los niños de
la I.E. N° 376 “Virgen de Fátima” El Tambo – Huancayo.
La hipótesis de investigación fue: El taller de Kirigami influye mejorando la creatividad de los
niños de 5 años de la I.E. N° 376 “Virgen de Fátima” El Tambo - Huancayo.
vi

En la ejecución de este trabajo se aplicó el método de investigación experimental, nivel
tecnológico tipo aplicada, con un diseño cuasi- experimental con dos grupos no equivalentes
con pre y post test. La muestra estuvo conformada por 48 niños y niñas de 5 años, de los cuales
24 pertenecen a la sección “Solcito” (Grupo Control) y 24 pertenecen a la sección
“Estrellita”(Grupo Experimental) de la I.E. N°376 “Virgen de Fátima” de Pio Pata de El Tambo
- Huancayo.
La muestra fue seleccionada en forma intencional no probabilística. Se aplicó el instrumento el
Test de Creatividad de Guilford “Los Círculos”. Los resultados se analizaron con la estadística
descriptiva (Me, Sx) e inferencial (T de Student) para la comprobación de hipótesis.
El presente informe está estructurado en cuatro capítulos que son los siguientes:
El capítulo I comprende el Planteamiento de Estudio; donde se desarrolla el planteamiento y
formulación del problema, objetivos, justificación e importancia de la investigación.
El capítulo II aborda el Marco Teórico, donde se presentan los antecedentes de la investigación,
fundamentos teóricos basadas en teorías científicas, conceptos básicos sobre el kirigami y la
creatividad, y las hipótesis de investigación.
El capítulo III corresponde a la Metodología de la Investigación; donde se aborda el tipo y
nivel, método y diseño, variables, sujetos como población y muestra, técnicas e instrumentos de
investigación, y técnicas de procesamiento de datos.
El capítulo IV abarca sobre la exposición y análisis de los resultados; donde se desarrolló los
aspectos descriptivos de los hallazgos, la contrastación de las hipótesis, discusión de los
resultados y, finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias y bibliografía.
Con el presente trabajo se pretende contribuir positivamente en la creatividad de los niños y
niñas; ya que este ayuda a estimular y desarrollar la creatividad de los niños, la misma que
vii

ayudará al niño a la resolución de problemas durante sus experiencias y la docente de Educación
Inicial está llamada a guiar y orientar su desarrollo.
Esperamos que el presente trabajo de investigación constituya una excelente guía para el
maestro en cuanto se refiere a desarrollar la creatividad en base al kirigami en los niños del nivel
inicial, puesto que presenta ideas de autores muy renombrados, los cuales podrán colaborar en
la educación creativa de los niños.
Las Autoras
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1 Caracterización del problema
En la actualidad se observa que el mundo se está globalizando día a día, las tecnologías de
información se va apoderando de la mente y el interés de los niños, convirtiéndose esta en una
necesidad permanente limitando su imaginación y creatividad. Esto se puede evidenciar cuando
los niños y niñas en las instituciones educativas no tienen variedad de ideas para realizar sus
trabajos o actividades por ello siempre necesitan la indicación de un adulto o un modelo
proporcionado por la docente.
La educación tiene como fin fundamental la formación integral de los niños y niñas y el desarrollo
de sus potencialidades las que se logran, explorando, imaginando, experimentando y trasformando
los elementos de su entorno que captan su interés, en esta etapa que los niños son curiosos y
activos que desean conocer y saber el porqué de las cosas, los padres, docentes, hermanos todas
las personas que rodean al niño deben brindarles oportunidades y situaciones que fortalezcan dicha

curiosidad e imaginación que conlleven a la creatividad y puedan desarrollarse al mismo nivel que
los niños de países desarrollados.
Es preciso señalar que en las prácticas pre-profesionales realizadas en las instituciones educativas
también observamos que muchos niños tienen una mentalidad convergente; que solo tienen una
sola forma de dar solución a sus problemas y no buscan otras alternativas, además necesitan de
ayuda permanente de otras personas para poder resolver sus problemas. Por ello es importante
renovar el sistema educativo tradicionalista que aún persiste en nuestro contexto, donde el
educando es un ente pasivo, que solo escucha y retiene lo que se le enseña.
En el nivel de educación inicial dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje la maestra es un
agente importante dentro del desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas de los niños y
niñas , sin embargo se observa que las algunas docentes limitan el desarrollo de la creatividad de
los niños , ya que proporcionan materiales listos ,limitándolos a copiar modelos o patrones , mas
no brindan situaciones en la que los niños realicen actividades con sus propias iniciativas para el
desarrollo de sus trabajos individuales y grupales.
Por las situaciones antes descritas en esta investigación se propone realizar el taller de kirigami
(el arte de cortar papel) por su fácil ejecución por los niños , con el que se estimulará el desarrollo
la imaginación y creatividad agregando detalles para hacer de su trabajo el más original, por el
que se formula la siguiente interrogante .

1.2 Formulación del problema:
¿Cómo influye el taller de kirigami en la creatividad de los niños de 5 años de la I.E. “Virgen de
Fátima” -Pio Pata?
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1.2.1Problemas específicos:


¿Cómo influye tiene el taller de kirigami en la fluidez de ideas de los niños de 5
años de la I.E. N° 376 “Virgen de Fátima” -Pio Pata?



¿Cómo influye tiene el taller de kirigami en la originalidad de ideas de los niños
de 5 años de la I.E. N° 376 “Virgen de Fátima” -Pio Pata?



¿Cómo influye tiene el taller de kirigami en la flexibilidad de ideas de los niños
de 5 años de la I.E. N° 376 “Virgen de Fátima” -Pio Pata?

1.3 Objetivos de investigación
1.3.1 Objetivo General:


Determinar cómo influye el taller de kirigami en la creatividad de los niños de
la I.E. N° 376 “Virgen de Fátima” - Pio Pata – El Tambo.

1.3.2 Objetivos Específicos:


Evaluar la influencia del taller del kirigami en la fluidez de ideas de los niños
de la I.E. N° 376 “Virgen de Fátima” - Pio Pata



Evaluar la influencia del taller del kirigami en la originalidad de ideas de los
niños de la I.E. N° 376 “Virgen de Fátima” - Pio Pata.



Evaluar la influencia del taller del kirigami en la flexibilidad de ideas de los
niños de la I.E. N° 376 “Virgen de Fátima” - Pio Pata

1.4 Justificación e importancia del estudio
Hoy en día hablar de creatividad es referirnos a una capacidad superior la cual es
requerida en este siglo XXI, donde la innovación, lo nuevo, lo creativo es un
indicador de éxito, sin embargo en nuestra realidad se puede visualizar que la
formación del hombre viene siendo mellada y coactada en su creatividad desde los
11

primeros años de vida, ya que en los hogares y centros educativos, tanto padres de
familia como docentes no permiten que los niños se desempeñen de manera
autónoma.
La creatividad influye mucho en el desarrollo de uno mismo dentro de la sociedad,
ya que estamos en un mundo competitivo y globalizado , para cual tenemos que
plantear ideas que sirvan para crear, innovar o tan solo el simple hecho de
solucionar algún problema de manera creativa y de forma perseverante sin dejarnos
vencer por las dificultades que se nos presenta a lo largo de la vida.
Si los niños son creativos tendrán la facilidad de resolver problemas en distintas
circunstancias, en consecuencia les permitirá crear, inventar

e innovar nuevas

cosas a partir de las que ya existe.
Por tal motivo se propone el taller de kirigami(arte del cortar papel), con el fin de
ver el efecto que tiene en la creatividad de los niños del nivel inicial debido a que
en los primeros años de vida el niño tiene la facilidad de aprender, ya que en esta
edad su aprendizaje es flexible debido a la plasticidad cerebral que tienen, es por
ello que este taller observó el efecto en la flexibilidad, fluidez y originalidad en
los trabajos realizados: la fluidez de ideas que puedan tener los niños en el momento
de la realización de sus trabajos , flexibilidad cuando ellos aceptan las sugerencias
de sus compañeros y la originalidad cuando agregan algunos detalles que marca la
diferencia de los otro los trabajos .
El kirigami es una actividad práctica que no solo ayuda a la creatividad sino
también al mejoramiento a la espontaneidad del n de la coordinación motora fina
, coordinación óculo – manual y en la espontaneidad del niño, también es una forma
12

de divertirse haciendo el uso del papel y la tijera, situaciones que ayudarán al niño
y la niña a crear nuevas cosas, además que el niño puede asumirlo como un
pasatiempo que lo ayudará a incrementar su imaginación y al desarrollo de las
partes finas del cuerpo.

1.5. Limitaciones de la investigación
Por la importancia que tiene esta investigación, presentamos las siguientes limitaciones:


Se realizó el muestreo no probabilístico, ya que se encontró los grupos ya
constituidos.



Los resultados, sólo servirá para los estudiantes de 5 años de la IE Nº 376 “Virgen
de Fátima”- el Tambo



Las variables intervinientes como la edad, género y procedencia social no fueron
controladas.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.1. Antecedentes de la investigación
Habiendo revisado diferentes investigaciones, se encontraron los siguientes trabajos que tienen
relación con las variables de estudio y que fortalecieron la investigación.
 A nivel internacional
 Clemente (2007) en España realizó el estudio “Relajación creativa, creatividad motriz
y auto concepto en una muestra de niños de educación infantil” .Para analizar los
efectos del programa se utilizó un diseño longitudinal de tipo cuasi experimental de
comparación de grupos con medición de pre test y post test, con un grupo experimental
y un grupo control. Para la evaluación de los niveles de creatividad motriz ,se empleó
el PCAM (Pensando Creativamente en Acción y Movimiento – Torrance, 1980). Para
la evaluación de la variable auto concepto se utilizó el PAI

(Percepción del

Autoconcepto infantil - Villa y Auzmendi.1992). Los resultados hallados en la
investigación demuestran la factibilidad de estimular el autoconcepto y la creatividad
en la etapa de educación infantil.
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 Espriú (1998) comparó los rendimientos de niños que presentaban diferencias en su
coeficiente intelectual y creatividad. Comparó sujetos con alto nivel en creatividad.
Encontró que los niños con alto nivel de creatividad no tenían un coeficiente intelectual
tan elevado, tenían un buen rendimiento de aprendizaje. Y los sujetos con bajo nivel
de creatividad y bajo coeficiente intelectual presentaron un bajo rendimiento escolar.
 A nivel nacional


Rodriguez y Escobar

(2005) realizaron

la investigación “El origami y la

creatividad en educandos del 4to grado, nivel primario de la I.E. Humberto Luna –
Cusco”, y llegaron a las siguientes conclusiones: Encontraron que la mayoría de
alumnos se ubican en un nivel deficiente y regular en los indicadores fluidez,
organización, originalidad y flexibilidad; fluctuando en un 53% y un 25% del total
del alumnado; superándose en el post test entre 44% y un 58 % en un nivel de buena
y excelente . Entonces podemos decir que el origami no solo es un hobby o un tiempo
de recreación ,además pretendemos con este trabajo aportarle una ayuda o
herramienta didáctica a todo aquel que trabaje o tenga relación con los alumnos; una
forma accesible y fácil de entender todas las posibilidades de usar el papel; hacer ver
que no solamente sirve para escribir sino también para desarrollar grandes
capacidades artísticas y científicas, ver como el origami nos puede aportar para el
desarrollo científico educativo y recreativo.


Asto y Quispe (2001) realizaron la investigación :Las danzas folklóricas en el
desarrollo de la creatividad de los estudiantes del 4º grado de la I.E. Nº 30942 “San
Martín de Porras” del distrito de Ahuaycha – Tayacaja ; llegando a la conclusión de
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que queda determinado que las danzas folklóricas influyen en el desarrollo de la
creatividad, al hallarse diferencias estadísticamente significativas.
 A nivel regional
 Fernández (2008) en su investigación: Actitud frente a la creatividad en los alumnos
de sexto grado de las IE de Concepción . Llegó a la conclusión de que existen
diferencias significativas, según género, en las actitudes frente a la creatividad de los
alumnos del sexto grado de primaria de las Instituciones Educativas Públicas de la
provincia de Concepción.
 A nivel local
 Canchaya y Rodrigo, (2011) investigaron experimentalmente acerca de Los efectos
del origami circular de niños y niñas de la I.E. N° 162 “Los Andes” el Tambo. En
una investigación experimental donde llegaron a la conclusión que el origami circular
produce un efecto positivo en los niños y niñas de 4 años de dicha institución.
 Herrera y López (2000) realizaron la investigacion “Kirigami I – II como medio y
material educativo y su efecto en la creatividad de los alumnos de 3° grado de
educación primaria del C.E. N° 30209 de Saños Chico – El Tambo”. Arribando a las
siguientes conclusiónes: Después de aplicar el kirigami I – II tomado el post test a
ambos grupos (grupo control y grupo experimental) se observó que el grupo
experimental obtuvieron un puntaje mayor (26,00) en comparación al grupo control
(22,73). Antes de aplicar el kirigami I –II como medio y material educativo a los
alumnos del grupo experimental, obtuvieron puntajes inferiores en fluidez,
flexibilidad, originalidad, y organización en comparación al grupo control. Y después
de aplicar el kirigami como medio y material educativo el grupo experimental estos
16

obtuvieron puntajes superiores en fluidez, flexibilidad, originalidad, y organización
en comparación al grupo control.
 Muñoz y Quispe (2005) realizaron la tesis “La técnica del dibujo en el desarrollo
de la creatividad en niños de 5 años del C.E.I. Nº 465 “Sagrado Corazón de Jesús”
de Huancayo”, concluyendo que la técnica del dibujo es eficaz para desarrollar la
creatividad en niños de 5 años.
 Huamán y Castro (2014) realizaron la investicaion “Programa JUECREA en la
creatividad en estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 30073 Chupaca”.Llegando a la conclusión que El programa JUECREA tiene efectos
positivos en la creatividad en estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa
30073 - Chupaca porque la socialización de los cambios en las actividades,
procedimientos, reglas y materiales mediante este programa mejoró la fluidez,
flexibilidad, originalidad y elaboración. Lo que se demuestra en los resultados
obtenidos mediante la puntuación Z.
2.2 Bases Teóricas:
Teorías científicas que fundamentan la investigación
2.2.1 Teoría sobre creatividad


Teoría Histórico Cultural de Lev Vigotsky
Vigotsky (1987) citado por Huamán y Castro (2014) mencionó que el desarrollo
cultural del niño y la niña aparece primero como algo social y después como
algo psicológico interno. Consideró que cualquier función psíquica superior fue
social antes de ser interna.
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Vigotsky menciona, que el aprendizaje de la creatividad de los niños y niñas se
logra a través de la interacción con su cultura. Esto implica las actividades y
experiencias compartidas con las personas de su entorno y la realidad. Éstos
constituyen un elemento esencial en el proceso de enseñanza, donde los
docentes debemos guiar y organizar ello para que los estudiantes lleguen a la
zona de su desarrollo potencial de aprendizaje creativo.
También se puede observar que el crear algo nuevo permite al niño y niña estar
en constante interacción con el medio social, lo cual permitió desarrollar
diversas potencialidades en este caso con el taller de kirigami la creatividad. Así
mismo el taller despierta la imaginación y fantasía de los niños y niñas, estos a
la vez factores esenciales para desarrollar la creatividad. Todo ello hizo eficiente
el taller de kirigami para el desarrollo de la creatividad.


Teoría Factorial de Joy Paul Guilford
Es un modelo que permite el desarrollo de diferentes habilidades y aptitudes
básicas del pensamiento divergente y convergente propio de la creatividad. Con
la finalidad de que las personas puedan enfrentar de manera satisfactoria los
problemas. Por tanto el modelo multifactorial es un aspecto primordial dentro
de la sociedad, por sus beneficios que presenta en la creatividad.
Guilford (1950) citado por Sanhez (2013) por primera vez, planteó y dio a
conocer el término de creatividad que hasta ese entonces no se le daba la debida
importancia y sólo se le conocía como una imaginación creadora. Es entonces,
a partir de esa fecha que se empezaron hacer con fuerza investigaciones acerca
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de la creatividad. Es así que Guilford planteó y estableció un modelo
multifactorial de la inteligencia.
Guilford (1967) citado por Sánchez (2003) “estudió la creatividad desde una
perspectiva y dimensión centrada en la persona. Ya que menciona que esta
capacidad tiene que ver con la personalidad de cada uno de los seres humanos.
De ahí que se debe de considerar como fundamental a la personalidad.”
Este autor para poder explicar este proceso hizo uso de su modelo de la
estructura del intelecto. Donde dio a conocer la existencia de tres grandes
dimensiones fundamentales: las operaciones, los contenidos y los productos. Y
como resultado de la interacción de esas dimensiones aparecen 120 factores o
habilidades que, más adelante se aumentaron 30 debido a la división del
contenido figurativo en, visual y auditivo.
Más adelante Guilford (1976) centrándose ya en la creatividad identificó 59
factores cognitivos de la conducta creativa. Que se encuentra en su cubo de la
estructura del intelecto dentro de la dimensión de las operaciones,
específicamente en la producción divergente y convergente, encontrándose en
este último la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración.
Guilford (1978) diferenció dos tipos de pensamiento: divergente (Producción
divergente) y el convergente (producción convergente).
Donde mencionó que el primero está más asociado a la creatividad, ya que este
ayuda en la generación de ideas o alternativas de solución al problema; pero
consideró necesario al pensamiento convergente para el acto creador, ya que
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permitirá evaluar y seleccionar la idea o alternativa correcta para la solución del
problema.
En tal sentido Guilford (1978) planteó que la creatividad es un conjunto de
mecanismos cognitivos, aptitudes o habilidades para resolver problemas,
coincidentes, en parte con el pensamiento divergente. Es así que planteó cuatro
habilidades básicas de la creatividad que son:
 Fluidez: Es la habilidad para producir gran número de ideas o
soluciones.
 Flexibilidad: Es la habilidad para proponer ideas diferentes para
resolver problemas.
 Originalidad: Es la habilidad para producir ideas nuevas y no
convencionales.
 Elaboración: Es la habilidad para sistematizar y organizar detalles
alrededor de una idea y ponerla en práctica.
Es así que la creatividad en los niños y niñas implica el uso del pensamiento
convergente y divergente para solucionar satisfactoriamente los problemas que
se presenten en el taller. Ello implica el desarrollo de diversas habilidades tales
como la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración de nuevas formas,
reglas o acuerdos para jugar. En el taller el niño y niña desarrolla habilidades
cognitivas, sociales, emocionales, despierta su imaginación y fantasía, éstos
factores claves para desarrollar la creatividad.
a) Enfoque de la creatividad
Según Espriú la creatividad tiene dos enfoques
20



Creatividad como proceso: como una aptitud innata de cada quien la cual
se manifiesta a través de los pasos que un individuo da ante una determinada
situación que se le presenta.



Creatividad como producto: es la materialización de la respuesta de un
individuo ante un estímulo dado, se mide por la capacidad de la persona para
producir algo nuevo, distinto, interés a lo creado, lo realizado, antes que los
pasos que realiza.

b) Características de la creatividad:
A continuación, se presenta las principales características de la creatividad en
base a la propuesta de Guilford citado por Alvarez y Nuñez (2009), las cuales
son:


Fluidez; es la capacidad de generar muchas soluciones que responden
algún requerimiento.



Flexibilidad; es la capacidad de cambiar los enfoques a un problema,
como ser capaz de resolver una serie de tareas cada una de las cuales
exigen una estrategia diferente. En otras palabras está referido a la
plasticidad, vale decir tantos cambios como sean necesarios en el abordaje
del problema.



Originalidad; es la capacidad para generar soluciones no habituales, con
mayor respuestas únicas o por lo menos diferente a las que se habrían
encontrado anteriormente.
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C) Tipos de conducta creativa
Propuesta por Sikora (1979) citado por Sánchez (2003) los tipos de
creatividad son:


Creatividad Científica, se da por medio del pensamiento e imaginación
productiva o divergente, hace posible las investigaciones acerca de la
realidad que nos lleve al conocimiento de cosas, a la identificación y
comprensión de principios y leyes que rigen fenómenos, haciendo
factible el desarrollo del conocimiento científico.



Creatividad Técnica, se da cuando se aprovecha los principios y leyes
y se las aplican con el propósito de elaborar, crear objetos y material
tecnológico para el aprovechamiento del ser humano.



Creatividad Artístico Plástica, se da por medio de la imaginación y
fantasía en relación con los sentimientos, las motivaciones, emociones,
intereses. El individuo expresa sus vivencias por medio de la pintura,
dibujo, etc.



Creatividad Plástico Motora, se manifiesta en plasticidad del cuerpo y
las destrezas de su movimiento en especial de los músculos y las
extremidades.

Lo observamos en el baile,

danza,

gimnasia,

representaciones teatrales etc.


Creatividad Artístico Escénica, se manifiesta en la actividad teatral,
tanto de quien produce la obra como los artistas que la ejecutan.



Creatividad Literaria, se manifiesta por medio de los procesos
cognitivos ligados a la aptitud verbal, permitiendo expresar
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creativamente su elaboración en forma de poesías, cuentos, ensayos,
novelas, etc.


Creatividad Práctica, se identifica en el trabajo diario, tanto en niños
como en adultos, y se manifiesta cuando el individuo aplica su
pensamiento racional para resolver problemas prácticos y cotidianos,
desarrollando soluciones útiles e innovadoras que para el grupo resulten
desconocidos.

Sanchez (1995) nos presenta un conjunto de indicadores que no pueden
caracterizar el comportamiento creativo de tipo artístico – plástico en las
personas. Estas son las siguientes:


Originalidad y autenticidad en la elaboración de dibujos, pinturas, en la
escultura o modelado de objetos.



Con mayor fluidez de ideas para la producción o creación artística, que
se concreta en el mayor número de representaciones.



Gran flexibilidad en el manejo de colores, espacios, estructuras
representaciones concretas y abstractas.



Con gran capacidad para la organización e integración de mensajes y
detalles artísticos.



Manifiesta riqueza de imaginación constructiva y fantasía en la
elaboración de una obra de arte.



Con una gran expresividad de mensajes o contenidos en la producción
de obras artísticas.
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Con mayor sensibilidad y sentido estético en el enjuiciamiento y
producción de obras.



Con alto nivel de energía en el trabajo artístico – plástico.



Con mayor capacidad en el manejo de la perspectiva espacio – temporal.



Con mayor juicio crítico respecto de trabajos o producciones artísticos
– plásticos.



Manifiestan alto concepto elevado y mucho auto afirmación.



Con mayor independencia y autonomía en la realización de sus obras
artísticas.



Habilidad y destreza motora fina para el trazado de dibujos, pintura o el
modelado.



De gran interés y motivación por el trabajo artístico – plástico.



Demuestran gran talento para la producción de obras artísticas.

Un niño creativo, es original en el modelado de objetos, más aun si puede
concretar un mayor número de representaciones a las que se añaden colores y
cuya estética exprese mensajes, características que se comparte con la técnica
del kirigami.

d) Fases de la creatividad
Dewey (1910), Poincare (1913), Rossman y Wallas (1926) citados por Espriú
(1998). Identificaron cuatro momentos por los que pasa el sujeto en su producción
creativa: preparación, incubación, iluminación y verificación. Más adelante la
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psicóloga Patrick retomó este planteamiento y demostró que estos cuatro pasos no
siguen un orden lineal, pero que existen para todo proceso creativo.
Según estos autores, durante la fase de:
 PREPARACIÓN, se recopilan información que ha de ser materia prima con la
cual se establecerán las relaciones entre los elementos para realizar la obra
nueva, intervienen procesos perceptuales, de memoria y de selección.
 INCUBACIÓN, se indaga, se explora y se descubre. Se perfeccionan las
habilidades básicas. Es un tiempo de análisis de lo indagado, explorado y
descubierto. En este periodo se procesa la información, interviene más la
memoria en la búsqueda y corrección de la información.
 ILUMINACIÓN, se presentan repentinamente las ideas, después de un periodo
de confusión, donde la solución o una idea pueden surgir en medio de cualquier
actividad, y los identifican como un fenómeno de salida de la información
procesada, en forma de solución a un problema.
 VERIFICACIÓN, se constata si las ideas surgidas cumplen los criterios de
novedad, verdad y utilidad.
A través de medios de comprobación, una de las formas de valorar la idea original,
consiste, en ponerla por escrito y luego analizarla varias veces con un espíritu
crítico. Es un proceso de reflexión y constatación.

e) Importancia de estudio de la creatividad
La creatividad constituye el tema de estudio más importante y trascendente para
el campo de la psicología humana. En efecto, la característica esencial que ha
permitido diferenciar al ser humano de los animales durante su largo proceso
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histórico evolutivo ha sido, desde sus inicios, en la naciente era paleolítica, su
sorprendente capacidad de construir o crear los primeros instrumentos de caza,
defensa y trabajo; organizándose a partir de ello, su desarrollo evolutivo
anatómico, fisiológico, neuroanatómico cerebral y posteriormente psicológico.
Tradicionalmente, a través de la historia, se ha tenido la creencia no sólo en el
sector popular, sino también en círculos académicos y profesionales, sobre todo
en los últimos siglos, que la creatividad está asociada sólo con las artes (bellas
artes o artes plásticas), incluyendo a éstas la música, el baile y algo menos con
la literatura y el teatro.
Así mismo la creatividad se ha aplicado a las personas que sobresalen por su
genialidad o talento o que son superdotadas o extraordinarias, y para nada se
pensó que la creatividad también es obra de científicos, de técnicos o de gente
común y corriente como cualquiera de nosotros, que es una capacidad que
pueden manifestar tanto niños como adolescentes y adultos, y aún los adultos
mayores, y es que la creatividad es una capacidad que es común a todos los seres
humanos. (Sánchez: 2003).

f) ¿Cómo se manifiesta la creatividad en el niño?
La creatividad se manifiesta de múltiples forma y en diversas circunstancias.
Desde que el niño nace, dando su carácter activo y asimilador puede mostrar
indicadores de creatividad en su actividad diaria, en el juego, en el estudio, en
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su hobby, etc. Las cuales posteriormente van definiendo puntos específicos de
comportamiento creativo.
En la educación inicial y luego en los primeros grados de educación básica
primaria por los objetivos y características del currículo de los estudiantes son
estimulados a desarrollar en especial la creatividad artístico plástica y plástico
corporal , posteriormente en educación secundaria se les estimula para que se
desarrolle la creatividad científica o técnica
g) Actitudes básicas de la creatividad
Se considera 4 actitudes básicas de la creatividad de parte del niño que preceden
a la construcción de la creatividad. Estas son: el asombro, la curiosidad, la actitud
de interrogar y la apuesta en duda.
 El asombro: constituye una de las primeras expresiones cognitivo –
emocionales y reactiva que caracteriza la impresión de sorpresa y
admiración que presenta el niño ante situaciones que considera raras o
conocidas. Le sirve como impulso para actuar, hablar, preguntar y luego
pensar.
 La curiosidad: Le lleva a mantener el interés constante por conocer
analíticamente, deseo de querer saber más allá de lo que observa. El niño
es curioso por naturaleza, este deseo de conocer más, se manifiesta en
unos con mayor interés que otros. Es un deseo constante por tocar o ver
aquello que le interesa.
 Actitud de interrogar o preguntar: Se observa que la primera edad
interrogativa aparece aproximadamente hacia el año y medio y dos años
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cuando descubre que los objetos nombres empieza a formular la conocida
pregunta: ¿Qué es esto? La segunda edad interrogativa se presenta entre
los cuatro y cinco años y se caracteriza por la pregunta: ¿Por qué es esto?
Ello le lleva a replantearse preguntas que están ligadas a las
consecuencias
 La puesta en duda: Posteriormente cuando el niño crece, hacia los 8
años se agrega la puesta en duda comienza a cuestionar las diversas
situaciones desde otro ángulo.
h) Evaluación de la creatividad a través del producto
Espriú (1998) nos dice que en varios casos se utiliza la evaluación del producto
como criterio determinar la creatividad de un sujeto. Facilitando someterse a un
juicio de diferentes jueces de técnicas valorativas, de una forma objetiva.
Incluyendo dos aspectos principales que deben de tener en cuenta para dar un juicio
acerca del productor.
1. Aspecto Cuantitativo de la producción del sujeto, se refiere a la cantidad
de

la producción.

2. Aspecto Cualitativo del producto generado, referido a la calidad del
producto.
i) Influencia del medio en la creatividad
Espriú (1998) La forma en que se desarrollan las minúsculas neuronas que
conforman el intelecto de cada ser humano, depende en forma determinante de las
condiciones del medio a las que se ve expuesto el infante Dacey, (1989), por lo
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que deben ser explicadas en términos de este y evitar valorar a un sujeto que
pertenece a un entorno, con los parámetros de otro.
Un modelo interaccionista del comportamiento creativo implica una interrelación
entre: antecedentes del sujeto (el actual) la situación fáctica, la conducta del
individuo y sus consecuencias en relación con situaciones físicas, sociales y
culturales particulares.
El primer aspecto importante por analizar se refiere al sujeto mismo;
características personales, potencialidades, habilidades y limitaciones.
En cuanto al medio físico, se pueden distinguir tanto la organización de los
espacios en lo que el sujeto vive cotidianamente, como los circunstancias
ambientales del país al que pertenece. En relaciones con las influencias sociales
se pueden distinguir las facilidades de educación y de expresión, los modelos, la
orientación motivacional, las expectativas, las oportunidades de elección
relacionadas con el trabajo, etc. Los elementos culturales se refieren a la historia,
costumbres, actitudes y creencias de la comunidad a la que pertenece el sujeto, las
cuales también afectan las formas y posibilidades de la expresión y desarrollo de
la creatividad del mismo
El niño comienza a expresarse desde el nacimiento. Ya en las primeras semanas
de su vida se puede distinguir entra la expresión dirigida hacia un fin específico y
la expresión sin fin aparente en el lenguaje verbal; se puede decir que la forma de
expresar los sentimientos varia incluso en un lactante. Se establece la distinción
entre las manifestaciones de un sentimiento y un estado de ánimo; desde edades
muy tempranas se muestran formas originales de comunicar estos en su entorno,
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lo que se podría identificar como parte de un juego de expresión entre el niño y su
medio, entre la pulsión y la educación.
j) Indicadores de creatividad en niños de 5 años
 Juegos, gusto o interés por modelar pequeños objetos con plastilina, arcilla o
barro.
 Actitud de asombro y reacción positiva ante situaciones o elementos nuevos.
 Actitud de interrogar, preguntar y exteriorizar el deseo de aprender sobre sí
mismo sobre el medio.
 Conducta independiente, individual y valiente frente a situaciones
desconocidas.
 Presencia de gran imaginación productiva en las fantasías y relatos de cuentos
 Gusto e interés en el manejo de materiales que no conoce.
 Actitudes y comportamiento de curiosidad y aventura en los paseos.
 Inquietud por preguntas por el porqué de las cosas
 Curiosidad intelectual
 Interés por lo desconocido.
2.2.2 Teoría sobre kirigami
a) Definición del kirigami
Según Castillo (1999); menciona que:
“Kirigami es el arte de recortar el papel, dibujando con las tijeras con
el fin de lograr el desarrollo de competencias y habilidades integrales
de la persona que cultiva, por ello el Kirigami se concibe como un
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medio, y no como un fin en sí mismo. El objetivo no es hacer o saber
Kirigami, el objetivo es saber usar el kirigami.”
Nosotras estamos de acuerdo con el Arq. José Castillo C. por estar
acorde al programa El Kirigami y la creatividad como medio y
material educativo favorecerá en la creatividad y mejorar el
aprendizaje en el alumno desarrollando habilidades y destrezas.
También podemos decir que el Kirigami es el arte de doblar, plegar
y recortar el papel, formando figuras con el uso de tijeras y el papel
en movimiento.
Ccanto (2013) señala que el arte del kirigami ayuda a desarrollar en
el niño la autonomía y a creatividad del el, además de ayudarlos a
desarrollar su destreza manual, además de elevar su propio
autoestimas
Además también señala que el aprendizaje del kirigami se enmarca
de una metodología activa, es por eso que es un apoyo en el momento
de enseñar, los ayuda a concentrarse, reforzar su creatividad y la
destreza manual
b) Objetivo del kirigami
 Es el desarrollo de habilidades manuales y de la creatividad
 El kirigami “La Inteligencia crea y la mano realiza”
 El kirigami es un arte muy fácil de realizar que goza de gran
preferencia en los niveles de educación inicial y primaria del
Japón y de otros países. Desde un punto de educativo en nuestra
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región viene siendo difundido por el maestro peruano José Luis
Castillo Córdova.
c) Ventajas del Kirigami
Ccanto(2013) señala las siguientes ventajas.
o Estimula la creatividad y la capacidad de generar ideas originales y
valiosas a través de la construcción de las figuras de papel , a que
no depende de plantillas o trazos previos
o Permite el desarrollo de la coordinación motora fina, que incluye
movimientos controlados y deliberados.
o Facilita el desarrollo

de la expresión corporal , animación y

dramatización , ya que se puede utilizar para la creación de las
máscaras dentro de la dramatización
o Desarrolla la atención en el niño , ya que la elaboración de figuras
requiere un alto grado de concentración y practica
o Ayuda al desarrolla del lenguaje expresivo , ya que a ellos les gusta
expresar lo que sienten y pensar sin temor a la crítica , permitiendo
así que el niño exponga sus ideas de acuerdo al impulso de su mente
o Ayuda a construir la autoestima del niño, pues cada pequeño logro
contribuye a aumentar la autoconfianza, la destreza, las actitudes
positivas y el desarrollo del pensamiento creativo.
o Despierta y desarrolla la sensibilidad .también la capacidad de sentir
emociones y efectos, y percibir el valor de las obras de arte y su
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disfrute. además facilita la expresión anímica por medio de las
figuras de papel
o Nos permite crear, diseñar. elaborar ilustraciones de papel y usar de
manera creativa materiales educativos e innovadores, los cuales
facilitan su aprendizaje en todas las áreas.
d) Características del kirigami
Ccanto (2013) se hace uso de papel y tijeras, por ser un arte doblado,
plegado y de recorte.
 Es fácil de aprender por tener pasos sencillos.
 Se reconoce con facilidad las figuras o formas obtenidas.
 Generalmente el dibujo se realiza con tijeras
 El kirigami requiere de mucha práctica y dedicación.
 Desarrolla habilidades y destrezas óculo manuales en los alumnos.
 Desarrolla la creatividad es decir en la elaboración de las diferentes
formas y figuras.
e) Importancia del kirigami
Es importante en el campo educativo, porque sirve como medio y
material en el proceso de aprendizaje, porque al aprender y al
desarrollarlo ayuda al alumno, a tener cambios graduales en su
desempeño social.
Porque ayuda a desarrollar la inteligencia Visual – Espacial., además de
que ayuda a mejorar la coordinación motora fina en el niño.
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Porque influye en la autoestima del alumno por tener resultados
inmediatos y por no depender de modelos (copias).
Porque su obtención puede ser usado como juguetes y adornos.
Para tener un mejor movimiento fino en las manos; especialmente en
los niños de educación inicial y primaria.
Porque el material (papel) e instrumento (tijera) son accesibles a todos
y su desarrollo es por lo tanto económico.
Porque permite el trabajo individual y grupal.
f)

Niveles de kirigami
De acuerdo a Castillo (1999), el kirigami tiene su proceso de desarrollo,
siendo los siguientes:
•

KIRIGAMI I.- “Tijeras en Acción”, trata del trabajo únicamente
con papel y tijeras, con logros y aplicaciones variadas, tienen
logros espectaculares y rápidos. Es el kirigami conocido en todo el
mundo se conoce también como el “dibujo con tijeras”, sin realizar
previos trazos del modelo.

•

KIRIGAMI II.- “El papel en movimiento”, es el trabajo del
papel recortado y articulado, este último proceso se realiza con el
mismo papel sin usar broche, ganchos, pasadores, etc.
Permite usar el material realizando movimientos y mostrando
procesos y secuencias.
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KIRIGAMI III.- Es el arte del “papel tridimensional”

•

“primeros moldeamos papel, por ejemplo sobre un globo y luego
recortamos este papel que ahora ya es un plano. Su aplicación
permite desarrollar la percepción espacial en el niño. Se aplica en
la construcción de máscaras y en múltiples aplicaciones que
necesiten solidez”.
En la realización de nuestro proyecto de investigación utilizamos
el primer nivel de kirigami debido a que solo utilizamos el papel y
la tijera como materiales de trabajo , por otro lado tuvimos en
cuenta la edad del niño , ya que deseábamos lograr una actividad
divertida para el trabajo con los niños.
g) Diferencias Entre Kirigami Y Origami
• ORIGAMI O PAPIROFLEXIA.- por cómo se le conoce en Japón;
es una técnica por lo que mediante hábiles dobleces y plegados en el
papel es posible conseguir figuras múltiples de formas bellas e
interesantes.
• KIRIGAMI.- Se fundamenta en el doblado, plegado, articulado u el
recortado del papel, con la ayuda de tijeras, para la obtención de
figuras bellas e interesantes.
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2.2.3 Definición de términos
a) Actividades
Diccionario de psicología (2006, p.5) “La acción de ser al momento de
realizar un acto. Es sinónimo de acción de comunidades o de comunidad de
acciones organizadas y metódicas con carácter escolar o profesional”.
b) Creatividad
Guilford (1978) “Es conjunto de mecanismos cognitivos, aptitudes o
habilidades para resolver problemas, coincidentes, en parte con el
pensamiento divergente”.
c) Taller: Mirebant “Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se
unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes
prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los
organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. No se
concibe un taller donde no se realicen actividades prácticas, manuales o
intelectuales. Pudiéramos decir que el taller tiene como objetivo la
demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las características
y los principios que se estudian, la solución de las tareas con contenido
productivo.
Por eso el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar
y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al alumno
operar con el conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí
mismo”.
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d) Kirigami: Castillo (1999): “Kirigami es el arte de recortar el papel,
dibujando con las tijeras con el fin de lograr el desarrollo de competencias
y habilidades integrales de la persona que cultiva, por ello el Kirigami se
concibe como un medio, y no como un fin en sí mismo. El objetivo no es
hacer o saber Kirigami, el objetivo es saber usar el kirigami.”
2.2.4 Hipótesis de investigación
o HIPÓTESIS GENERAL.
 El taller de Kirigami tiene una influencia en la mejora de la
creatividad de los niños de 5 años de la I.E “Virgen de Fátima”- Pio
Pata – El Tambo.
o HIPÓTESIS ESPECÍFICOS
 El taller de Kirigami tiene una influenciaen la mejora de la fluidez
de ideas de los niños de 5 años de la I.E. “Virgen de Fátima”- Pio
Pata – El Tambo.
 El taller de Kirigami tiene un influencia en la mejora originalidad
de los niños de 5 años de la I.E “Virgen de Fátima”- Pio Pata – El
Tambo.
 El taller de Kirigami tiene un a influencia en la mejora de la
flexibilidad de ideas de los niños de 5 años de la I.E “Virgen de
Fátima”- Pio Pata – El Tambo.
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2.2.5 Variables de estudio
o Variable independiente
Taller Kirigami
Conjunto sistemático de procedimientos que implican una serie de
actividades, el cual requieren diversos materiales para la modificación y
creación de juegos con la finalidad de desarrollar la creatividad.
o Variable dependiente
Creatividad
Guilford (1978) Conjunto de habilidades que incluyen la fluidez,
flexibilidad, originalidad y elaboración para generar ideas o producir
algo nuevo que permiten solucionar problemas.
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REACTIVOS

INDICADORES

DIMENSIONES
FLUIDEZ

DEPENDIENTE

VARIABLE

c) Operacionalización de las variables

Genera
muchas
ideas
ante
situaciones que se
le presenta.
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Menciona diversos nombres de personas,
animales y objetos sin repetir los que
mencionaron
Nombra los diversos usos que se les puede dar
a una caja
Plantea
soluciones
ante
situaciones
problemáticas que se le presenta

FLEXIBILIDAD

ideas
flexibles
inusuales

e

ORIGINALIDAD

Propone soluciones
únicas o diferentes

Selecciona diversos materiales para la
decoración de un gráfico.
Nombra una variedad de alternativas
sobre los usos que le puede dar a los
objetos.
Elabora variadas figuras con la técnica del
kirigami. Elabora diversas construcciones
con latas.

Propone ideas poco comunes para la
producción de un cuento
Sugiere ideas poco conocidas para la
elaboración de una figura con kirigami Grafica
una casa poco común con detalles y
características que el desee.
Crea animales no existentes con la forma y
características que el desee.
Decora una tarjeta con detalles que el desee.
Decora sus kirigamis con algunos detalles
adicionales

fuente : Elaborado por las tesistas

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 TIPO Y NIVEL
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a) Tipo de investigación: Aplicada
Yarlequé y otros (2007), afirman que la investigación es de tipo aplicada
porque se utiliza el conocimiento ya existente para ser aplicado a una
realidad específica.
b) Nivel: Tecnológico
De acuerdo con, Sánchez y Reyes (2006) (citados por Yarlequé y otros
(2007)) señalan que la investigación se ubica en el nivel tecnológico porque
se busca modificar favorablemente los actuales resultados del desarrollo de
la creatividad.
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3.2 Método y Diseño
a) Método de investigación
El método empleado fue el experimental porque Sánchez y Reyes (1990:
30) citados por Yarlequé y otros (2007) aseguran que: “Consiste en
organizar deliberadamente condiciones, de acuerdo con un plan previo, con
el fin de investigar las posibles relaciones causa-efecto exponiendo a uno o
más grupos experimentales a la acción de una variable experimental y
contrastando sus resultados con grupos de control o de comparación”. En
este sentido, se aplicó el taller de kirigami en forma experimental para
verificar su influencia en la creatividad.
b) Diseño de investigación. En la presente investigación se aplicó el diseño
cuasi - experimental de dos grupos no equivalentes con pre test y post test,
cuyo esquema es el siguiente:
G. E.
G. C.

O1 x
O3

O2
O4

Donde:
G.E.

: Grupo experimental.

G.C.

: Grupo control.

O1 y O3 : Aplicación del pre test de Creatividad.
X

: Taller de kirigami

O2 y O4 : Aplicación del post test de Creatividad.
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3.3. POBLACIÓN
La población estuvo constituida por 154 niños del nivel inicial de la I.E.
Nº 376 “Virgen de Fátima” – del distrito del Tambo – Pio Pata.
3. 4 MUESTRA
La muestra estuvo constituida por 48 niños y niñas de 5 años, de los cuales,
24 niños de la sección “Estrellita” pertenecen al Grupo Control y 24 niños
de la sección “Sol” pertenecen al Grupo Experimental; todos ellos de la
I.E. Nº 376 “Virgen de Fátima” El Tambo-Huancayo. La muestra fue
seleccionada de manera intencional no probabilística, porque se tomó las
secciones de los niños de 5 años establecidas y autorizadas por la dirección
de la Institución Educativa.

Secciones

Niños

Solcito

24

Total

48
Estrellita

24

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
a) TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Las técnicas empleadas fueron:
▪

Observación directa. Se utilizó el instrumento de Guilford para
evaluar el desarrollo de la creatividad y estos a su vez nos indicaron los
resultados.
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▪

Reactiva. El alumno tuvo conocimiento de la evaluación y
observación.

b) INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

Para la medición de la variable CREATIVIDAD se empleó el TEST DE
GUILFORD (1950).
 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD
En 1956 Guilford propuso una serie de 11 pruebas que le dan
pensamiento divergente (fluidez, flexibilidad y originalidad).
Los test de Guilford resultan confiables para seleccionar un
grupo de artistas dentro de un grupo aleatorio, pero aun no
obtenían una medida confiable de la capacidad creativa de los
sujetos seleccionados. Estos test fueron utilizados por muchos
investigadores, sin que ellos obtuvieran mayores resultados de
lo que éste lograra.
Las pruebas consistían en pedir al sujeto que desarrollen
determinadas tareas como: completar figuras, encontrar
semejanzas, utilizar elementos dados para construir algo,
mejorar un juguete, etc. Se trata de que el sujeto enfrente y
resuelva

problemas

de

diferente

índole,

evaluando

principalmente la conducta que manifiesta al realizarlos y los
resultados que obtiene.
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 DESCRIPCIÓN DEL TEST
Para la evaluación de la creatividad de los niños se ha
empleado el test de Guilford. En este test se presentan dibujos
de 20 círculos, aquí los niños deben representar figuras
creativas, partiendo de su forma circular, por ejemplo: cabeza
de una niña, el sol, una naranja, una bicicleta, un reloj, etc.
El tiempo considerado para que los niños puedan realizar sus
dibujos utilizando los círculos, es de 15 minutos. El niño puede
utilizar uno o más círculos para representar sus figuras,
ejemplo, para la naranja utilizarán un círculo, para representar
la bicicleta, dos círculos, y así sucesivamente.

Niveles
Bajo
Medio
Alto


Baremo
1–4
5–8
9-12

CALIFICACIÓN DEL TEST
En tal sentido para evaluar la creatividad de los niños, se
considera los siguientes criterios:
-

Fluidez: La puntuación se obtiene contando el número de
respuestas dadas, excluyendo sólo aquellas respuestas
repetidas de una forma idéntica. Se tienen en cuenta todos
los círculos, independientemente de si la respuesta es muy
completa o no. A cada dibujo se le otorga la puntuación de
1 punto.
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Niveles

-

Baremo

Muy bajo
1
Bajo
2
Medio
3
Alto
4
Muy alto
5
Flexibilidad: la puntuación de la flexibilidad, tal como se
define aquí, es el número de variaciones reveladas por las
respuestas en base a las tres categorías siguientes:
o Naturaleza

viva:

cualquier

respuesta

que

represente vida orgánica en cualquiera de sus
formas, por ejemplo, plantas (flores, árboles, frutos,
etc.), animales y sus partes (caras, patas, etc.),
pájaros y sus partes, peces y sus partes, seres
humanos y sus partes, además de fenómenos como
nubes, cielo, lluvia, nieve, mar, lago, montaña, rio,
etc.
o Ornamental – domésticas: Esta categoría incluye
respuestas como balón, moneda, recipiente, ropas,
sartén,

decoración,

medicamentos,

alimentos

preparados, etc.
o Científico- mecánica: instrumentos científicos y
herramientas y construcciones mecánicas; esta
categoría incluye respuestas como, puente, barco,
automóvil, cohete y satélite artificial, así como
proyectores cinematográficos, teléfono, aparatos de
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tv, radio, reloj, refrigerador, radar, barómetro y
también condensadores, etc.
o Cada respuesta se clasifica en una de estas tres
categorías, y se obtiene la flexibilidad contando el
número de variaciones de una a otra.

Niveles

-

Baremo

3 en la misma categoría
2 en la misma categoría
1 en la misma categoría
Originalidad: valor cualitativo, que

1
2
3
se valora sus

representaciones inéditas o autenticas, es decir que sean
novedosas. Se evaluara el dibujo que es novedoso y cada dibujo
será calificado con un punto.

Niveles
Ninguna
1 diferente
2 diferentes
3 diferentes

Baremo
0
1
2
3

c) Técnicas de procesamiento de datos
De acuerdo al carácter experimental del presente trabajo de
investigación, los datos obtenidos se analizaron mediante la técnica
estadística descriptiva (Me, Sx) y la estadística inferencial (T de
Student) (Sánchez y Reyes (1996) citados por Yarlequé y otros (2007)).
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o Media aritmética ( x) :Es el valor promedio de un conjunto de
datos, cuyo valor es igual al cociente de la sumatoria de los valores
entre el número total de datos. Es el valor más estable y confiable
entre todas las medidas de tendencia central. Su fórmula es:
xi
xn
o Desviación estándar (s)
Medida de dispersión que determina la mayor o menor dispersión
con respecto a la media aritmética: a mayor valor mayor dispersión
y a menor valor menor dispersión. Su fórmula es:
2

xi
S
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n 1

x

CAPITULO IV
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS
En la presente investigación se estudia el efecto del taller de kirigami en la
creatividad de los niños de 5 años de la Institución Educativa “Vírgen de Fátima” de Pio
pata del distrito de El Tambo, para lo cual fue necesario evaluar la creatividad de los niños
y niñas mediante un test distribuidos en tres dimensiones: Fluidez, Flexibilidad y
Originalidad. El instrumento se aplicó en dos momentos: en el pre-test y en el post-test
en la muestra de investigación, a fin de observar el efecto de la variable independiente:
Taller de Kirigami en la variable dependiente: Desarrollo de la creatividad.
Las unidades de análisis de observación en la investigación fueron 24 niños y niñas
de la Institución Educativa “Virgen de Fátima” de Pio Pata, El Tambo, Huancayo. A
continuación se muestran los resultados de las evaluaciones obtenidas, con su
correspondiente análisis estadístico e interpretación.
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4.1. Descripción e interpretación de los resultados
En el pre-test se realizó la evaluación de la creatividad a los 48 niños y niñas de
5 años de la IE “Virgen de Fátima” a fin de determinar el grupo control y el grupo
experimental, en base a los estadígrafos obtenidos. En la tabla No 1 se aprecia que el
50,00 de los educandos del Aula Estrellita son del género Femenino y el otro 50,00%
son del género Masculino, mientras que en el Aula Solcito, la mayoría (62,50%) son
del género Masculino y sólo el 37,50% son del género Femenino.
Tabla No 1
Distribución de la muestra de investigación según género de los niños y niñas
de la IE “Virgen de Fátima”-Pio Pata, El Tambo
Femenino

Masculino

fi

%

fi

%

fi

%

Estrellita

12

50,00

12

50,00

24

100,00

Solcito

9

37,50

15

62,50

24

100,00

Aula

Total

Fuente: Encuesta aplicada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena
Tito Zamudio (Noviembre-2015).

Gráfico No 1
Distribución de la muestra de investigación según género de los niños y
niñas de la IE “Virgen de Fátima” de Pio Pata-El Tambo

Fuente: Tabla No 1
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a) Resultados de la evaluación de la creatividad de los niños y niñas en el Pretest
A continuación se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de
entrada (Pre-test) sobre la creatividad de los 48 niños y niñas que participan en la
investigación. En la Tabla No 2 se observa que en las tres dimensiones de la
Creatividad los niños y niñas del Aula Solcito han obtenido mayores puntajes
promedio: Fluidez (2,96); Flexibilidad (1,87) y Originalidad (1,46), en
comparación con los puntajes promedio obtenidos por los estudiantes del Aula
Estrellita. Con respecto a la desviación estándar (s) de los puntajes obtenidos por
los niños y niñas del Aula Solcito se aprecia mayor dispersión de los puntajes en
las tres dimensiones en comparación con la dispersión de los puntajes del Aula
Estrellita.
Tabla No 2
Resultados de la evaluación de la creatividad en los niños y niñas de 5 años
de la IE “Virgen de Fátima” Pio Pata en el Pre-test
Dimensiones de la creatividad
Aula

Fluidez

Flexibilidad

Originalidad

Media

s

Media

s

Media

s

Estrellita

1,33

0,48

1,08

0,28

0,75

0,74

Solcito

2,96

0,81

1,87

0,74

1,46

0,78

Fuente: Encuesta aplicada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena Tito Zamudio
(Noviembre-2015).
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Gráfico No 2
Comparación de los puntajes promedio de las dimensiones de la
Creatividad de los niños y niñas de la IE “Virgen de Fátima” de Pio Pata en
el Pre-test
2.96
3
2.5
2

1.87
1.33

1.5

1.46
1.08
0.75

1
0.5
0
Fluidez

Flexibilidad
Estrellita

Originalidad

Solcito

Fuente: Tabla No 2

En la Tabla No 3 se observa que la mayoría (66,67%) de los niños y niñas del
Aula Estrella tienen el nivel Muy bajo en la Fluidez, el 33,33% de los niños y
niñas presentan el nivel Bajo en la Fluidez y ningún (0,00%) niño o niña presenta
el nivel Medio, Alto o Muy bajo. En el aula Solcito, se observa que la mayoría
(50,00%) de los niños y niñas presentan el nivel Medio en la Fluidez, el 29,16%
de los niños y niñas presentan el nivel Bajo en la Fluidez, el 16,67% de los niños
y niñas presentan el nivel Alto, el 4,17% de los niños y niñas presentan el nivel
Muy alto y ningún (0,00%) niño o niña tienen el nivel Muy bajo en la Fluidez.
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Tabla No 3
Comparación de los niveles de la Fluidez de los niños y niñas en el Pre-test
Niveles

Estrella
fi
%
16
66,67
8
33,33
0
0,00
0
0,00
0
0,00
24
100,00

Baremo

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

1
2
3
4
5
Total

Solcito
fi
%
0
0,00
7
29,16
12
50,00
4
16,67
1
4,17
24
100,00

Fuente: Evaluación realizada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena Tito
Zamudio (Noviembre-2015).

Gráfico No 3
Niveles de la Fluidez en los niños y niñas de 5 años en el Pre-test
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Porcentaje
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Fuente: Tabla No 3.

En la Tabla No 4 se observa que la mayoría (91,67%) de los niños y niñas del
Aula Estrella tienen el nivel “3 en la misma categoría”, el 8,33% de los niños y
niñas presentan el nivel “2 en la misma categoría” y ningún (0,00%) niño o niña
presenta el nivel “1 en la misma categoría” en la dimensión Flexibilidad. En el
aula Solcito, se observa que la mayoría (45,84%) de los niños y niñas presentan
el nivel “2 en la misma categoría”, el 33,33% de los niños y niñas presentan el
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nivel “3 en la misma categoría” y el 20,83% de los niños y niñas tienen el nivel
“1 en la misma categoría” en la Flexibilidad.
Tabla No 4
Comparación de los niveles de la Flexibilidad de los niños y niñas en el Pretest
Niveles

Estrella
fi
%
22
91,67
2
8,33
0
0,00
24
100,00

Baremo

3 en la misma categoría
2 en la misma categoría
1 en la misma categoría
Total

1
2
3

Solcito
fi
%
8
33,33
11
45,84
5
20,83
24
100,00

Fuente: Evaluación realizada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena Tito Zamudio
(Noviembre-2015).

Gráfico No 4
Niveles de la Flexibilidad en los niños y niñas de 5 años en el Pre-test
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Fuente: Tabla No 4.

En la Tabla No 5 se observa que el 41,67% de los niños y niñas del Aula
Estrella se ubican en el nivel Ninguno, otro 41,67% de los niños y niñas presentan
el nivel “1 diferente”, el 16,66% de los niños y niñas están en el nivel “2
diferentes” y ningún (0,00%) niño o niña se ubica en el nivel “3 diferentes” en la
dimensión Originalidad. En el aula Solcito, se observa que la mayoría (45,84%)
de los niños y niñas presentan el nivel “1 diferente”, el 37,50% de los niños y
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niñas presentan el nivel “2 diferentes”, el 8,33% de los niños y niñas se ubican en
el nivel Ninguna y otro 8,33% de los niños y niñas tienen el nivel “3 diferentes”
en la dimensión Originalidad.
Tabla No 5
Comparación de los niveles de la Originalidad de los niños y niñas en el
Pre-test
Niveles

Baremo

Ninguna
1 diferente
2 diferentes
3 diferentes

0
1
2
3
Total

Estrella
fi
%
10
41,67
10
41,67
4
16,66
0
0,00
24
100,00

Solcito
fi
%
2
8,33
11
45,84
9
37,50
2
8,33
24
100,00

Fuente: Evaluación realizada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena Tito Zamudio
(Noviembre-2015).

Porcentaje

Gráfico No 5
Niveles de Originalidad en los niños y niñas de 5 años en el Pre-test
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Fuente: Tabla No 5.

Se observa, en la Tabla No 6, que los niños y niñas del aula Solcito (4,88) han
obtenido el mayor puntaje promedio en el pre-test en la Creatividad en
comparación con el puntaje promedio obtenido por los niños y niñas del aula
Estrellita (3,17). También se aprecia que la desviación estándar de los puntajes
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obtenidos por los niños y niñas del aula Solcito (1,15) es mayor en comparación
con lo obtenido en el aula Estrellita (1,01). El coeficiente de variabilidad de los
puntajes de ambos grupos en el pre-test indica que son homogéneos, debido a que
los coeficientes son menores al 33%, aunque en el aula Solcito (23,56%) hay
mayor homogeneidad.

Tabla No 6
Estadígrafos de los puntajes de la creatividad de los niños y niñas de la IE
“Virgen de Fátima” de Pio Pata en el Pre-test
Aula
Aula
Estadígrafos
Estrellita
Solcito
Media

3,17

4,88

Desviación típica

1,01

1,15

31,86%

23,56%

Mínimo

2

3

Máximo

5

7

Coeficiente de variación (%)

Fuente: Evaluación realizada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena Tito
Zamudio (Noviembre-2015).

Gráfico No 6
Comparación de los puntajes promedio del Pre-test sobre la Creatividad de
los niños y niñas de la IE “Virgen de Fátima” Pio Pata El Tambo

Fuente: Tabla No 6.

57

Se observa, en la Tabla No 7 que en el aula Estrella, la mayoría (91,67%) de
los niños y niñas tienen un nivel Bajo de creatividad, el 8,33% tienen un nivel
Medio y ningún (0,00%) niño o niña tiene un nivel Alto de creatividad. En el aula
Solcito, la mayoría (62,50%) de los niños y niñas tienen un nivel Medio de
creatividad, el 37,50 tienen un nivel Bajo y ningún (0,00%) niño o niña tiene un
nivel Alto de creatividad.
Tabla No 7
Niveles de Creatividad de los niños y niñas de la IE “Virgen de Fátima” de
Pio Pata en el Pre-test
Niveles
Bajo
Medio
Alto
Total

Estrella
fi
%
22
91,67
2
8,33
0
0,00
24
100,00

Baremo
1–4
5–8
9-12

Solcito
fi
%
9
37,50
15
62,50
0
0,00
24
100,00

Fuente: Evaluación realizada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena Tito
Zamudio (Noviembre-2015).

Gráfico No 7
Niveles de Creatividad en los niños y niñas de 5 años en el Pre-test
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Fuente: Tabla No 7.
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Solcito

Alto

0.00

A partir de los resultados del pre-test sobre la Creatividad de los niños y niñas
de la Institución Educativa “Virgen de Fátima” de Pio Pata en ambos grupos, se
determina como grupo control a los niños y niñas del aula Solcito, ya que
presentan mejor nivel en la creatividad y se establece como grupo experimental a
los niños y niñas del aula Estrellita.

b) Resultados de la evaluación de la Creatividad de los niños y niñas en el Posttest
Luego de la aplicación del Taller de Kirigami en los niños y niñas del grupo
experimental, se procedió a evaluar la creatividad de los niños y niñas de ambos
grupos: grupo experimental y grupo control. Los resultados de la aplicación de la
prueba de salida (Pos-test) sobre la creatividad de los niños y niñas del grupo
control y del grupo experimental se muestran a continuación.
En la Tabla No 8 se observa que en dos dimensiones de la Creatividad los
niños y niñas del grupo Experimental (Aula Estrellita) han obtenido mayores
puntajes promedio: Fluidez (3,88) y Originalidad (1,46), en comparación con los
puntajes promedio obtenidos por los estudiantes del grupo Control (Aula
Estrellita). Sólo en la dimensión Flexibilidad los niños y niñas del grupo Control
(1,83) han obtenido un puntaje promedio mayor, en comparación con los niños y
niñas del grupo Experimental (1,75). Con respecto a la desviación estándar (s) de
los puntajes obtenidos por los niños y niñas del grupo Experimental se aprecia que
en las dimensiones Flexibilidad (0,68) y Originalidad (0,66) han obtenido menor
dispersión en relación a las dimensiones del grupo Control. Sólo en la dimensión
Fluidez los puntajes de los niños y niñas del grupo Experimental (0,85) presentan
mayor dispersión en comparación con los puntajes obtenidos en el grupo Control
(0,64).
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Tabla No 8
Resultados de la evaluación de la creatividad en los niños y niñas de 5 años
de la IE “Virgen de Fátima” Pio Pata en el Post-test
Dimensiones de la creatividad
Fluidez

Grupo

Flexibilidad

Originalidad

Media

s

Media

s

Media

s

Grupo
experimental

3,88

0,85

1,75

0,68

2,50

0,66

Grupo Control

2,67

0,64

1,83

0,76

1,46

0,78

Fuente: Encuesta aplicada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena Tito Zamudio
(Noviembre-2015).

Gráfico No 8
Comparación de los puntajes promedio de las dimensiones de la
Creatividad de los niños y niñas de la IE “Virgen de Fátima” de Pio Pata en
el Post-test
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Fuente: Tabla No 8

En la Tabla No 9 se observa que la mayoría (41,66%) de los niños y niñas del
grupo Experimental tienen el nivel Medio en la Fluidez, el 29,17% de los niños y
niñas presentan el nivel Alto, el 29,17% presentan el nivel Muy alto y ningún
(0,00%) niño o niña presenta el nivel Muy bajo o Bajo. En el grupo Control, se
observa que la mayoría (50,00%) de los niños y niñas presentan el nivel Medio en
la Fluidez, el 41,66% de los niños y niñas presentan el nivel Bajo, el 8,33% de los
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niños y niñas presentan el nivel Bajo y ningún (0,00%) niño y niña presentan el
nivel Muy bajo, o Muy alto en la Fluidez.
Tabla No 9
Comparación de los niveles de la Fluidez de los niños y niñas en el Post-test
Niveles

Baremo

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

1
2
3
4
5
Total

Grupo
Experimental
fi
%
0
0,00
0
0,00
10
41,66
7
29,17
7
29,17
24
100,00

Grupo
Control
fi
%
0
0,00
10
41,66
12
50,00
2
8,33
0
0,00
24
100,00

Fuente: Evaluación realizada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena Tito
Zamudio (Noviembre-2015).

Gráfico No 9
Niveles de la Fluidez en los niños y niñas de 5 años en el Post-test
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Fuente: Tabla No 9.

En la Tabla No 10 se observa que la mayoría (50,00%) de los niños y niñas
del grupo Experimental tienen el nivel “2 en la misma categoría”, el 37,50% de
los niños y niñas presentan el nivel “3 en la misma categoría” y el 12,50% de los
niños o niñas presenta el nivel “1 en la misma categoría” en la dimensión
Flexibilidad. En el grupo Control, se observa que la mayoría (41,67%) de los niños
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y niñas presentan el nivel “2 en la misma categoría”, el 37,50% de los niños y
niñas presentan el nivel “3 en la misma categoría” y el 20,83% de los niños y niñas
tienen el nivel “1 en la misma categoría” en la dimensión Flexibilidad de la
Creatividad.
Tabla No 10
Comparación de los niveles de la Flexibilidad de los niños y niñas en el
Post-test
Niveles

Grupo
Experimental
fi
%
9
37,50
12
50,00
3
12,50
24
100,00

Baremo

3 en la misma categoría
2 en la misma categoría
1 en la misma categoría
Total

1
2
3

Grupo
Control
fi
%
9
37,50
10
41,67
5
20,83
24
100,00

Fuente: Evaluación realizada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena Tito Zamudio
(Noviembre-2015).

Gráfico No 10
Niveles de la Flexibilidad en los niños y niñas de 5 años en el Post-test
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Fuente: Tabla No 10.

En la Tabla No 11 se observa que el 58,34% de los niños y niñas del grupo
Experimental se ubican en el nivel “3 diferentes”, el 33,33% de los niños y niñas
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presentan el nivel “2 diferentes”, el 8,33% de los niños y niñas están en el nivel
“1 diferente” y ningún (0,00%) niño o niña se ubica en el nivel “Ninguna” en la
dimensión Originalidad. En el grupo Control, se observa que la mayoría (45,83%)
de los niños y niñas presentan el nivel “1 diferente”, el 37,50% de los niños y
niñas presentan el nivel “2 diferentes”, el 8,33% de los niños y niñas se ubican en
el nivel Ninguna y otro 8,33% de los niños y niñas tienen el nivel “3 diferentes”
en la dimensión Originalidad de la creatividad.
Tabla No 11
Comparación de los niveles de la Originalidad de los niños y niñas en el
Post-test
Niveles

Baremo

Ninguna
1 diferente
2 diferentes
3 diferentes

0
1
2
3
Total

Grupo
Experimental
fi
%
0
0,00
2
8,33
8
33,33
14
58,34
24
100,00

Grupo
Control
fi
%
2
8,33
11
45,83
9
37,51
2
8,33
24
100,00

Fuente: Evaluación realizada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena Tito Zamudio
(Noviembre-2015).
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Gráfico No 11
Niveles de Originalidad en los niños y niñas de 5 años en el Post-test
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Fuente: Tabla No 11.

Se observa, en la Tabla No 12, que los niños y niñas del grupo Experimental
(8,13) han obtenido el mayor puntaje promedio en el post-test en la Creatividad
en comparación con el puntaje promedio obtenido por los niños y niñas del grupo
Control (6,00). También se aprecia que la desviación estándar de los puntajes
obtenidos por los niños y niñas del grupo Experimental (1,48) es mayor en
comparación con lo obtenido en el grupo Control (6,00). El coeficiente de
variabilidad de los puntajes de ambos grupos en el post-test indica que son
homogéneos, debido a que los coeficientes son menores al 33%, aunque en el
grupo Experimental (18,20%) hay mayor homogeneidad, en relación a la
variabilidad de los niños y niñas del grupo Control.
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Tabla No 12
Estadígrafos de los puntajes de la creatividad de los niños y niñas de la IE
“Virgen de Fátima” de Pio Pata en el Post-test
Grupo
Grupo
Estadígrafos
Experimental
Control
Media
8,13
6,00
Desviación típica
1,48
1,25
Coeficiente de variación (%)
18,20%
20,83%
Mínimo
6
4
Máximo
11
8
Fuente: Evaluación realizada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena Tito
Zamudio (Noviembre-2015).

Gráfico No 12
Comparación de los puntajes promedio del Post-test sobre la Creatividad de
los niños y niñas de la IE “Virgen de Fátima” Pio Pata El Tambo

Fuente: Tabla No 12.

Se observa, en la Tabla No 13 que en el aula Experimental, la mayoría
(62,50%) de los niños y niñas tienen un nivel Medio de creatividad, el 37,50%
tienen un nivel Alto y ningún (0,00%) niño o niña tiene un nivel Bajo de
creatividad. En el grupo Control, la mayoría (87,50%) de los niños y niñas tienen
un nivel Medio de creatividad, el 12,50 tienen un nivel Bajo y ningún (0,00%)
niño o niña tiene un nivel Alto de creatividad.
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Tabla No 13
Niveles de Creatividad de los niños y niñas de la IE “Virgen de Fátima” de
Pio Pata en el Post-test
Niveles
Bajo
Medio
Alto
Total

Grupo
Experimental
fi
%
0
0,00
15
62,50
9
37,50
24
100,00

Baremo
1–4
5–8
9-12

Grupo
Control
fi
%
3
12,50
21
87,50
0
0,00
24
100,00

Fuente: Evaluación realizada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena Tito
Zamudio (Noviembre-2015).

Gráfico No 13
Niveles de Creatividad en los niños y niñas de 5 años en el Post-test
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Fuente: Tabla No 7.

La tabla No 14 muestra la contingencia de los niveles de creatividad de los
niños y niñas de 5 años del grupo experimental en el pre-test y en el post-test,
donde se observa que hay 15 niños o niñas que presentan un nivel Bajo de
creatividad en el pre-test y pero en el post-test pasan al nivel Medio y representan
el 62,50% de la muestra de estudio, hay 7 niños o niñas que en el pre-test tenían
un nivel bajo de creatividad y en el post-test incrementan al nivel Alto de
creatividad y representan el 29,17% de los niños y niñas y hay 2 niños o niñas que
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en el pre-test tenían un nivel Medio de creatividad y en el post-test incrementan
al nivel Alto de creatividad y representan el 8,33% de los niños y niñas del grupo
experimental. Esta mejora de los niños y niñas del grupo Experimental en la
creatividad se debe fundamentalmente a la intervención de la variable
independiente: Talleres de Kirigami.
Tabla No 14
Tabla de contingencia del desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas
del grupo Experimental en el Pre-test y Post-test

Fuente: Evaluación realizada por Jessenia Cahuaya Ceron y
Elena Tito Zamudio (Noviembre-2015).

4.2. Prueba de hipótesis
a) Hipótesis general
El Taller de Kirigami influye mejorando la creatividad de los niños y niñas de 5
años de la Institución Educativa “Virgen de Fátima” de Pio Pata-El Tambo.
Hipótesis a contrastar
H0: No existe diferencia entre el puntaje promedio del post-test obtenido por los
niños y niñas del grupo experimental en la creatividad, después de aplicar el
taller de kirigami, en comparación con el puntaje promedio obtenido por los
niños y niñas del grupo control para α=0,05.
H0: µ1 = µ2
H1: El puntaje promedio obtenido en el post-test por los niños y niñas del grupo
experimental en la creatividad, después de aplicar el taller de Kirigami, es
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mayor en comparación con el puntaje promedio obtenido por los niños y niñas
del grupo control para α=0,05.
H0: µ1 > µ2

La tabla No 15 muestra la prueba de Levene donde se observa que la
significancia (0,170) es mayor a 0,050 por lo tanto se acepta la hipótesis nula (H 0)
que asevera que las varianzas de los puntajes de las muestras son iguales. También
se observa el valor de la t de Student calculada (t c) para dos muestras
independientes.
Tabla No 15
Resultados de la prueba t de Student para dos muestras independientes
Prueba de Levene

Se asumen varianzas
iguales
No se asumen varianzas
iguales

prueba t para la igualdad de medias

F

Sig.

t

g.l

Sig.
bilateral

1,946

0,170

5,364

46

0,000

5,364

44,725

0,000

Fuente: Evaluación realizada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena Tito Zamudio
(Noviembre-2015).

Prueba de la hipótesis de trabajo
La prueba t de Student consta de un valor de t c = 5,364 para 46 grados de
libertad y una probabilidad (p-valor) de 0,000. Al comparar esta probabilidad con
la usual del 0,050 se observa que es menor, esto quiere decir que se rechaza la
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo tanto el puntaje
obtenido en el post-test por los niños y niñas de 5 años del grupo experimental,
donde se aplicó el taller de Kirigami es significativamente mayor en comparación
con los puntajes obtenidos por los niños y niñas de 5 años del grupo control.
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Para corroborar la prueba de hipótesis se busca el valor teórico de t α en la
tabla para un nivel de significación α=0,05 y 46 grados de libertad (g.l.=48-2=46)
el cual es: tα = 2,014
Regla de decisión: Se rechaza la hipótesis nula (H0) si ocurre que:
tc > tα
reemplazando tenemos: 5,364 > 2,014

………….…… (V)

Conclusión: Con un nivel de confianza 1-α=0,95 y un nivel de significación
α=0,05 y para 46 grados de libertad se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta
la hipótesis alterna (H1), es decir se acepta que: El puntaje promedio obtenido en
el post-test por los niños y niñas del grupo experimental en la creatividad, después
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de aplicar el taller de Kirigami, es mayor en comparación con el puntaje promedio
obtenido por los niños y niñas del grupo control para α=0,05.

Al demostrarse la validez de la hipótesis alterna se demuestra la hipótesis general
de investigación: El Taller de Kirigami influye mejorando la creatividad de los
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa “Virgen de Fátima” de Pio
Pata-El Tambo.
b) Prueba de las hipótesis específicas
Hipótesis específica 1
El Taller de Kirigami influye mejorando la fluidez de ideas de los niños y niñas
de 5 años de la Institución Educativa “Virgen de Fátima” de Pio Pata-El Tambo.
Hipótesis a contrastar
H0: No existe diferencia entre el puntaje promedio del post-test obtenido por los
niños y niñas del grupo experimental en la fluidez de ideas, después de aplicar
el taller de kirigami, en comparación con el puntaje promedio obtenido por
los niños y niñas del grupo control para α=0,05.
H0: µ1 = µ2
H1: El puntaje promedio obtenido en el post-test por los niños y niñas del grupo
experimental en la fluidez de ideas, después de aplicar el taller de Kirigami,
es mayor en comparación con el puntaje promedio obtenido por los niños y
niñas del grupo control para α=0,05.
H0: µ1 > µ2

La tabla No 16 muestra la prueba de Levene donde se observa que la
significancia (0,097) es mayor a 0,050 por lo tanto se acepta la hipótesis nula (H 0)
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que asevera que las varianzas de los puntajes de las muestras son iguales. También
se observa el valor de la t de Student calculada (t c) para la prueba de dos muestras
independientes.
Tabla No 16
Resultados de la prueba t de Student para dos muestras independientes
Prueba de Levene

Se asumen varianzas
iguales
No se asumen varianzas
iguales

prueba t para la igualdad de medias

F

Sig.

t

g.l

Sig.
bilateral

2,873

0,097

5,572

46

0,000

5,572

42,636

0,000

Fuente: Evaluación realizada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena Tito Zamudio
(Noviembre-2015).

Prueba de la hipótesis de trabajo
La prueba t de Student consta de un valor de t c = 5,572 para 46 grados de
libertad y una probabilidad (p-valor) de 0,000.

Luego de comparar esta

probabilidad con la usual del 0,050 se observa que es menor, esto quiere decir que
se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo tanto
el puntaje promedio obtenido en el post-test por los niños y niñas de 5 años del
grupo experimental, donde se aplicó el taller de Kirigami es significativamente
mayor en comparación con el puntaje promedio obtenido por los niños y niñas de
5 años del grupo control.
Para corroborar la prueba de hipótesis se busca el valor teórico de t α en la
tabla para un nivel de significación α=0,05 y 46 grados de libertad (g.l.=48-2=46)
el cual es: tα = 2,014
Regla de decisión: Se rechaza la hipótesis nula (H0) si ocurre que:
tc > tα
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reemplazando tenemos: 5,572 > 2,014

………….…… (V)

Conclusión: Con un nivel de confianza 1-α=0,95 y un nivel de significación
α=0,05 y para 46 grados de libertad se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta
la hipótesis alterna (H1), es decir se acepta que: El puntaje promedio obtenido en
el post-test por los niños y niñas del grupo experimental en la fluidez de ideas,
después de aplicar el taller de Kirigami, es mayor en comparación con el puntaje
promedio obtenido por los niños y niñas del grupo control para α=0,05.
Al demostrarse la validez de la hipótesis alterna se demuestra la hipótesis
específica 1 de la investigación: El Taller de Kirigami influye mejorando la fluidez
de ideas de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa “Virgen de
Fátima” de Pio Pata-El Tambo.
Hipótesis específica 2
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El Taller de Kirigami influye mejorando la flexibilidad de ideas de los niños y
niñas de 5 años de la Institución Educativa “Virgen de Fátima” de Pio Pata-El
Tambo.
Hipótesis a contrastar
H0: No existe diferencia entre el puntaje promedio del post-test obtenido por los
niños y niñas del grupo experimental en la flexibilidad de ideas, después de
aplicar el taller de kirigami, en comparación con el puntaje promedio
obtenido por los niños y niñas del grupo control para α=0,05.
H0: µ1 = µ2
H1: El puntaje promedio obtenido en el post-test por los niños y niñas del grupo
experimental en la flexibilidad de ideas, después de aplicar el taller de
Kirigami, es mayor en comparación con el puntaje promedio obtenido por los
niños y niñas del grupo control para α=0,05.
H0: µ1 > µ2

La tabla No 17 muestra la prueba de Levene donde se observa que la
significancia (0,578) es mayor a 0,050 por lo tanto se acepta la hipótesis nula (H 0)
que asevera que las varianzas de los puntajes de las muestras son iguales. También
se observa el valor de la t de Student calculada (t c) para la prueba de dos muestras
independientes.
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Tabla No 17
Resultados de la prueba t de Student para dos muestras independientes
Prueba de Levene

Se asumen varianzas
iguales
No se asumen varianzas
iguales

prueba t para la igualdad de medias

F

Sig.

t

g.l

Sig.
bilateral

0,314

0,578

-0,401

46

0,690

-0,401

42,636

0,690

Fuente: Evaluación realizada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena Tito Zamudio
(Noviembre-2015).

Prueba de la hipótesis de trabajo
La prueba t de Student consta de un valor de t c = -0,401 para 46 grados de
libertad y una probabilidad (p-valor) de 0,690.

Luego de comparar esta

probabilidad con la usual del 0,050 se observa que es mayor, esto quiere decir que
no se rechaza la hipótesis nula (H0), por lo tanto el puntaje promedio obtenido en
el post-test por los niños y niñas de 5 años del grupo experimental, donde se aplicó
el taller de Kirigami es significativamente menor en comparación con el puntaje
promedio obtenido por los niños y niñas de 5 años del grupo control.
Para corroborar la prueba de hipótesis se busca el valor teórico de t α en la
tabla para un nivel de significación α=0,05 y 46 grados de libertad (g.l.=48-2=46)
el cual es: tα = 2,014
Regla de decisión: Se rechaza la hipótesis nula (H0) si ocurre que:
tc > tα
reemplazando tenemos: -0,401 > 2,014
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………….…… (F)

Conclusión: Con un nivel de confianza 1-α=0,95 y un nivel de significación
α=0,05 y para 46 grados de libertad no se rechaza la hipótesis nula (H0), por lo
tanto se acepta que: No existe diferencia entre el puntaje promedio del post-test
obtenido por los niños y niñas del grupo experimental en la flexibilidad de ideas,
después de aplicar el taller de kirigami, en comparación con el puntaje promedio
obtenido por los niños y niñas del grupo control para α=0,05.
Al demostrarse la validez de la hipótesis nula se demuestra que: El Taller de
Kirigami no influye en la mejora de la flexibilidad de ideas de los niños y niñas
de 5 años de la Institución Educativa “Virgen de Fátima” de Pio Pata-El Tambo.
Hipótesis específica 3
El Taller de Kirigami influye mejorando la originalidad de los niños y niñas de 5
años de la Institución Educativa “Virgen de Fátima” de Pio Pata-El Tambo.
Hipótesis a contrastar
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H0: No existe diferencia entre el puntaje promedio del post-test obtenido por los
niños y niñas del grupo experimental en la originalidad, después de aplicar el
taller de kirigami, en comparación con el puntaje promedio obtenido por los
niños y niñas del grupo control para α=0,05.
H0: µ1 = µ2
H1: El puntaje promedio obtenido en el post-test por los niños y niñas del grupo
experimental en la originalidad, después de aplicar el taller de Kirigami, es
mayor en comparación con el puntaje promedio obtenido por los niños y niñas
del grupo control para α=0,05.
H0: µ1 > µ2

La tabla No 18 muestra la prueba de Levene donde se observa que la
significancia (0,416) es mayor a 0,050 por lo tanto se acepta la hipótesis nula (H0)
que asevera que las varianzas de los puntajes de las muestras son iguales. También
se observa el valor de la t de Student calculada (t c) para la prueba de dos muestras
independientes.
Tabla No 18
Resultados de la prueba t de Student para dos muestras independientes
Prueba de Levene

Se asumen varianzas
iguales
No se asumen varianzas
iguales

prueba t para la igualdad de medias

F

Sig.

t

g.l

Sig.
bilateral

0,672

0,416

5,000

46

0,000

5,000

44,778

0,000

Fuente: Evaluación realizada por Jessenia Cahuaya Ceron y Elena Tito Zamudio
(Noviembre-2015).
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Prueba de la hipótesis de trabajo
La prueba t de Student consta de un valor de t c = 5,000 para 46 grados de
libertad y una probabilidad (p-valor) de 0,000.

Luego de comparar esta

probabilidad con la usual del 0,050 se observa que es menor, esto quiere decir que
se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo tanto
el puntaje promedio obtenido en el post-test por los niños y niñas de 5 años del
grupo experimental, donde se aplicó el taller de Kirigami es significativamente
mayor en comparación con el puntaje promedio obtenido por los niños y niñas de
5 años del grupo control.
Para corroborar la prueba de hipótesis se busca el valor teórico de t α en la
tabla para un nivel de significación α=0,05 y 46 grados de libertad (g.l.=48-2=46)
el cual es: tα = 2,014
Regla de decisión: Se rechaza la hipótesis nula (H0) si ocurre que:
tc > tα
reemplazando tenemos: 5,000 > 2,014
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………….…… (V)

Conclusión: Con un nivel de confianza 1-α=0,95 y un nivel de significación
α=0,05 y para 46 grados de libertad se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta
la hipótesis alterna (H1), es decir se acepta que: El puntaje promedio obtenido en
el post-test por los niños y niñas del grupo experimental en la originalidad de
ideas, después de aplicar el taller de Kirigami, es mayor en comparación con el
puntaje promedio obtenido por los niños y niñas del grupo control para α=0,05.
Al demostrarse la validez de la hipótesis alterna se demuestra la hipótesis
específica 3 de la investigación: El Taller de Kirigami influye mejorando la
originalidad de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa “Virgen
de Fátima” de Pio Pata-El Tambo.
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4.2 Discusión de resultados
Una vez analizados estadísticamente los datos obtenidos se ha
comprobado que los resultados de la investigación concuerdan con la
hipótesis planteada de que el taller de kirigami tiene una influencia en la
mejora de la creatividad, ya que mediante su ejecución se desarrolló la
creatividad en los niños y niñas de la I.E. Nº376 “Virgen de Fátima” – el
Tambo - Huancayo.
Así mismo se evidencia que los objetivos planteados en la investigación
se cumplieron, porque se determinó la influencia que tiene el taller de
kirigami, después de ejecutar en el grupo experimental. De esta forma se
pudo observar que los niños y niñas de 5 años de la sección “Estrellita” de
la Institución Educativa Nº 376 “Virgen de Fátima” en un inicio tenían
dificultades en la fluidez, flexibilidad y originalidad de ideas; después de
la ejecución del taller se determinó que el taller de kirigami tiene una
influencia en la mejora de la creatividad de los niños y niñas de dicha
institución.
Por otro lado las teorías planteadas en nuestra investigación, de acuerdo
con los resultados obtenidos son viables y aceptadas para el desarrollo de
la creatividad, porque mediante la interacción con su contexto y los
cambios en las diferentes actividades los niños y niñas mejoraron su
creatividad.
Por otro lado Pérez (2005) en su investigación realizada llegó a la
conclusión de que la aplicación de la técnica del dibujo es eficaz para
desarrollar la creatividad en niños de 5 años del C.E.I. N° 485 “Sagrado
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Corazón de Jesús” de Huancayo. Utilizó una metodología igual a la
nuestra, donde el método fue experimental con un diseño cuasiexperimental. Así como la técnica del dibujo favoreció la creatividad, el
taller de kirigami también tuvo una influencia en la mejora de esta misma,
permitiéndoles a los niños plasmar sus ideas y ejecutarlas de forma
divertida y dinámica, algo más significativo para ellos.
Por otro lado Cuadrado y Huarcaya (2009) en los juegos propuestos
aplicadas sistemáticamente lograron desarrollar la creatividad en los pre
escolares de 5 años de la I.E. N°376 “Virgen de la Fátima” El Tambo –
Huancayo, ya que los niños(as) con los que se experimentó los juegos,
pasaron de los niveles muy bajo y bajo a los niveles alto y muy alto en la
evaluación post experimental; lo que ratifica la influencia favorable de los
juegos propuestos sobre la creatividad. Nosotras obtuvimos los mismos
resultados ya que nuestro taller aplicado mejoró significativamente la
creatividad de los niños y niñas de la sección “Estrellita”.
El programa JUECREA tiene efectos positivos en la creatividad en
estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 30073 - Chupaca
porque la socialización de los cambios en las actividades, procedimientos,
reglas y materiales mediante este programa mejoró la fluidez, flexibilidad,
originalidad y elaboración. El taller de kirigami influyó en la mejora de la
fluidez y originalidad de ideas los niños y niñas de la I.E. 376 “Virgen de
Fátima”, observamos que los niños y niñas daban detalles únicos y
diferentes a sus trabajos evidenciando que nuestro taller tiene efectos
positivos en la creatividad de los niños y niñas.
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Por último Cerrón y Quispe (2008) en su tesis concluyeron que las
actividades grafico plásticas influyen en el desarrollo de la creatividad en
el área de Ciencia Ambiente en los niños del primer grado de la I.E.
“Andrés Avelino Cáceres Dorregaray” San Agustín De Cajas. Ello porque
permitió a los niños expresar su imaginación y fantasía, lo cual también
sucedió en nuestra investigación pero también pudieron socializar,
ejecutar y vivenciar sus propias ideas y plasmarlas en el papel por ellos
mismos, haciendo más viable el desarrollo de la creatividad tal como se
muestra en los resultados obtenidos después de aplicar el taller de kirigami.
Ellos en su investigación utilizaron el diseño pre experimental, mientras
que en la investigación se utilizó el diseño cuasi experimental lo cual
resulta más confiable porque se trabajó con dos grupos, los cuales fueron
comparados.
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CONCLUSIONES
Al culminar la experimentación y el correspondiente análisis estadístico, se llegó a las
siguientes conclusiones:
1.

El Taller de Kirigami influye mejorando la creatividad, excepto en la flexibilidad de
los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa “Virgen de Fátima” de Pio
Pata-El Tambo, afirmación que se hace mediante la prueba t de Student (t c=5,364),
para un nivel de significación α=0,05 y para 46 grados de libertad.

2.

Estadísticamente y mediante la prueba t de Student se ha demostrado para un nivel
de confianza del 95% que el Taller de Kirigami influye mejorando la fluidez de ideas
de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa “Virgen de Fátima” de Pio
Pata-El Tamb0, afirmación que se hace mediante la prueba t de Student (t c=5,572),
para un nivel de significación α=0,05 y para 46 grados de libertad.

3.

El Taller de Kirigami no influye en la mejora de la flexibilidad de ideas de los niños
y niñas de 5 años de la Institución Educativa “Virgen de Fátima” de Pio Pata-El
Tambo, afirmación que se hace mediante la prueba t de Student (t c=-0,401), para un
nivel de significación α=0,05 y para 46 grados de libertad.

4.

Estadísticamente y mediante la prueba t de Student se ha demostrado para un nivel
de confianza del 95% que el Taller de Kirigami influye mejorando la originalidad de
los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa “Virgen de Fátima” de Pio
Pata-El Tambo, afirmación que se hace mediante la prueba t de Student (t c=5,000),
para un nivel de significación α=0,05 y para 46 grados de libertad.
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SUGERENCIAS

1.

A la Dirección Regional de Educación de Junín, normar la ejecución de talleres que
fomenten el desarrollo de la creatividad de los niños, a fin de que ellos puedan actuar
de forma exitosa en la sociedad.

2.

A los docentes desarrollar el taller de kirigami en grupos pequeños realizar con
precisión y así serán más eficaces.

3.

Así mismo que, las creaciones de los niños sean editadas y publicadas, como una
forma de dar a conocer sus ideas plasmadas en sus producciones.

4.

A los padres: incentivas la creatividad de sus hijos haciéndoles participar en diversos
talleres, para que sus hijos sean capaces de solucionar problemas con mucho ingenio
y que les sirvan para enfrentar los cambios que se le presentan a lo largo de la vida.
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TEST DE LOS CÍRCULOS DE GUILFORD
ALUMNO:………………………………………………
EDAD:……………………………………..

INSTRUCCIONES

1. En 5 minutos piensa cuantos objetos puedes dibujar con los círculos que
llegarán a continuación.
2. Con un lápiz agregue líneas al círculo para completar la imagen.
3. Dichas líneas pueden estar dentro o fuera del círculo o en ambas partes.
4. Trata de pensar en cosas que nadie más pensará.
5. Menciona el nombre de lo que dibujaste a la maestra (aplicadoras).

108

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

EN LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS.



CAHUAYA CERON JESSENIA JAZMIN



TITO ZAMUDIO ELENA KETTY

109

DISEÑO DEL TALLER DE
KIRIGAMI
I.

Datos Informativos:
1.1 Taller: De kirigami

1.2. Dirigido para: El nivel inicial (4 o 5 años)
1.3 Propuesta por:
 Cahuaya Cerón ,Jessenia Jazmín
 Tito Zamudio , Elena Ketty
1.4: Tiempo de duración: 2 meses
1.5: Tiempo de cada sesión: 35 – 40 min
II.

JUSTIFICACIÓN:
Hoy en día hablar de creatividad es referirnos a una capacidad superior la
cual es requerida en este siglo XXI, donde la innovación, lo nuevo, lo
creativo es un indicador de éxito, sin embargo en nuestra realidad se puede
visualizar que la formación del hombre viene siendo mellada y coactada en
su creatividad desde los primeros años de vida, ya que en los hogares y
centros educativos, tanto padres de familia como docentes no permiten que
los niños se desempeñen de manera autónoma.
La creatividad influye mucho en el desarrollo de uno mismo dentro de la
sociedad, ya que estamos en un mundo competitivo y globalizado , para
cual tenemos que plantear ideas que sirvan para crear, innovar o tan
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solo el simple hecho de solucionar algún problema de manera creativa y
de forma perseverante sin dejarnos vencer por las dificultades que se nos
presenta a lo largo de la vida.
Si los niños son creativos tendrán la facilidad de resolver problemas en
distintas circunstancias, en consecuencia les permitirá crear, inventar

e

innovar nuevas cosas a partir de las que ya existe.
Por tal motivo se propone el taller de kirigami(arte del cortar papel), con el
fin de ver el efecto que tiene en la creatividad de los niños del nivel inicial
debido a que en los primeros años de vida el niño tiene la facilidad de
aprender, ya que en esta edad su aprendizaje es flexible debido a la
plasticidad cerebral que tienen, es por ello que este taller observó el efecto
en la flexibilidad, fluidez y originalidad en los trabajos realizados: la fluidez
de ideas que puedan tener los niños en el momento de la realización de
sus trabajos , flexibilidad cuando ellos aceptan las sugerencias de sus
compañeros y la originalidad cuando agregan algunos detalles que marca
la diferencia de los otro los trabajos .
El kirigami es una actividad práctica que no solo ayuda a la creatividad
sino también al mejoramiento a la espontaneidad del n de la coordinación
motora fina , coordinación óculo – manual y en la espontaneidad del niño,
también es una forma de divertirse haciendo el uso del papel y la tijera,
situaciones que ayudarán al niño y la niña a crear nuevas cosas, además
que el niño puede asumirlo como un pasatiempo que lo ayudará a
incrementar su imaginación y al desarrollo de las partes finas del cuerpo.
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III. OBJETIVOS:
3.1 General:
Determinar la influencia del taller de kirigami en la mejora de la creatividad
de los niños de la institución educativa N° 376 “Virgen de Fátima” - Pio Pata
– El Tambo

3.2 Específicos:
 Evaluar la influencia del taller de kirigami en la mejora de la fluidez de ideas
de los niños de la institución educativa N° 376 “Virgen de Fátima” - Pio
Pata – El Tambo
 Evaluar la influencia del taller de kirigami en la mejora de la originalidad
de los niños de la institución educativa N° 376 “Virgen de Fátima” - Pio
Pata – El Tambo
 Evaluar la influencia del taller de kirigami en la mejora de la flexibilidad de
ideas de los niños de la institución educativa N° 376 “Virgen de Fátima” Pio Pata – El Tambo
IV.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER DE KIRIGAMI
El taller de kirigami , contiene sesiones con actividades prácticas en el
arte del papel , en esta ocasión queremos tomar el kirigami como un
instrumente que pueda

influir en la

creatividad de los niños, estas

actividades son prácticas y sencillas que los niños/as puedan realizar con
la guía de las maestras, cada actividad esta descrita en forma didáctica, con
el respectivo material o instrumento a utilizar si así lo requiere, el

procedimiento y las explicaciones han sido redactadas con un lenguaje
sencillo, apropiado y comprensible. Todos los actividades se recomiendan
realizarlas en ambientes seguros y espaciosos, teniendo en cuenta que
cada niño debe poseer una tijera y los pedazos de papel que requiere, y
proporcionarles hojas cada vez que él solicite, debido a que si el cree que
se equivocó quera hacerlo una y otra vez.

V.

ESQUEMATIZACIÓN DE LAS SESIONES:

a.

Primeros cortes en el papel

b.

Mascaras

c.



Máscaras cuadradas



Máscaras circulares



Máscaras con orejas



Máscaras con cabello



Máscaras de animales



Estados de ánimo



Máscaras libres



Máscaras para una actuación

Siluetas completas


Personas



Animales



Animados



Títeres de dedo



Títeres para una actuación libre
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d.

Figuras en serie


Animales



Personas



Animados



Adornos
1. Flores
2. Corazones
3. Árboles

e.

Figuras múltiples:


Animales



Personas



Animados



Adornos
1. Guirnalda
2. Círculo
3. Campana

VI .PAUTAS PARA LAS DOCENTES


Las maestras deben ser expresivas al momento de la realización

los

trabajos con los niños


Se debe tener en cuenta las características con las que cuenta los niños
( esto dependerá del grupo social a donde pertenecen)



Tener en cuenta los recursos a utilizar de acuerdo al medio donde se ubica
tu grupo de trabajo



Cada alumno debe tener su tijera y papel



Recomendar a los niños que la tijera no es para cortar el cabello o estar
jugando de manera, que en esa ocasión solo servirá para cortar el papel
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SESIÓNES DE APRENDIZAJE
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1

Primeros cortes
SECUENCIA DE LA SESIÓN
Secuencia
Inicio

Actividades

Materiales

 Presentarse ante los niños y niñas.
 Cantamos una canción de saludo
 Se realizará el juego de “las escondidas” en la cual los
niños buscarán los objetos escondidos: sean dibujos
animados, algunos corte principales como el zig zag(el
cual será representado por algunos cerros)

Peluches

Tiempo
10min

Mascaras
Objetos

de

forma
simétrica

Proceso

Salida




Se les repartirá las hojas de colores y tijeras
Los aplicadores enseñaran a realizar los tipos de recortes
que se pueden realizar en las hojas y los primeros cortes
como :
o Las láminas de flecos
o Láminas de flecos inclinados
o Recorte de dientes
o Recorte de curvas en laminas
 Para estos cortes se les dará caras de papel para que
hagan los cortes en sus cabellos

o Decir que en casa

realicen algunos otros

cortes de

manera libre y que le pongan un nombre
o Se les enseñara un álbum de figuras de cortes simétricos
de rostros y les mencionaremos que lo traten de hacer
para la próxima clase.
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o Test

de 20 min

Guilford
o Papeles
o tijeras

5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2:

Corte en la máscara cuadrada
SECUENCIA DE LA SESIÓN
Secuencia

Actividades

Materiales

Tiemp
o

Inicio

Proceso












10min

Se realiza la dinámica de partes del cuerpo, pero
en esta canción se trata de enfocarse en las partes
principal
es de la cara como son los ojos, nariz,
boca y orejas, con el fin que el niño reconozca y
recuerde cuales son las partes de esta.
Se les hace mencionar cuales son las partes de la
cara.
Entregar hojas recicladas a cada niño y pedir que
de manera libre representen las partes de la cara.
para lo cual ellos pueden hacer uso de las tijeras y
de lápiz
Las aplicadoras les mostrarán la realización de
estas (partes de la cara) con el uso de las tijeras,
pueden hacer el uso de la canción.
Se les recuerda los pasos como se dobla el papel
para realizar los cortes.
Pedir que realicen el cuerpo de manera libre.
Se le pide que cree otros objetos de manera libre.

Salida

o Papeles
o Tijeras
o Lápices
de
colores

20 min

5 min
o Se les enseñará un álbum de figuras de cortes
simétricos de rostros y les mencionaremos que lo
traten de hacer para la próxima clase.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3

Corte en la máscara circular
SECUENCIA DE LA SESIÓN
Secuencia
Inicio

Actividades











En esta sesión se les enseña los niños el corte
circular
Se hace recordar cual es la forma del doblado
del papel
Entrega hojas recicladas a cada niño y les
pediremos que de manera libre corten un círculo
se les hará recordar los pasos para que corten las
partes de la cara esta vez de manera libre esta
vez con el uso de la tijeras
Luego hará varias caras con diferentes tipos de
ojos, nariz y boca.
En una hoja blanca se les pide que creen su
cuerpo y un escenario a su muñeco al cual
deberán ponerle un nombre
Se pide que cree otros objetos teniendo como
base un circulo

Salida

Tiempo
10min

En esta sesión recordar la canción aprendida en
la anterior sesión para lo cual sacar a uno de los
niños y que la cante en compañía de sus
compañeros.(otra canción)

Proceso


Materiales

o Papeles
o Tijeras

20 min

5 min
o Hará una exposición de sus trabajos, realizando
una media luna.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4

Corte en la máscara con orejas
SECUENCIA DE LA SESION
Secuencia

Actividades

Inicio



Proceso



Salida

Materiales

Tiempo

Se les contará un cuento de José, el niño
travieso que se calló y se hizo un chinchón.
con el cual se pretende que el niño realice
el corte de las orejas en la cara.

10min

En esta sesión se le hará recordar como es
el doblado del papel.
 Se hará recordar la historia de José el niño
travieso, pero en esta ocasión las
aplicadoras, a la vez tendrán que cortar el
papel y los niños hasta que escuchen se
darán cuenta que de ese chincho sale las
orejas del niño.
 Siempre haciéndoles recordar el doblado
del papel
 Se les pedirá que ellos realicen la carita con
orejas.
 En una hoja adicional realizarán su cuerpo
y un escenario para el niño José.
o Exponen sus trabajos y verbalizan si fue
fácil de hacer se lo llevan a casa.

o Papeles 20 min
o tijeras
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5 min

SESION DE APRENDIZAJE N°5

Máscaras con cabello
SECUENCIA DE LA SESION
Secuencia

Actividades

Inicio



Proceso



Salida

Para iniciar la sesión jugaremos “A buscar” en el
cual se desea encontrar las partes de una cara ,
luego se les hará pregunta como que detalles más
le falta a las caritas, como puede ser el cabello
pestañas cejas.

Se entrega las hojas recicladas para que realicen
su corte de manera libre, observando si ya logran
realizar el doblado y los primeros cortes.
 Recalcar como es el doblado y el primer corte que
se realice
 Mostrar cómo se realiza la carita con cabello.
 Las aplicadoras lo realizan de manera libre para
darles la demostración de que si se puede, y que
ellos lo realicen de nuevo.
 Se pedirá que realicen caritas con distintas formas
de cabello ,
 Elegir la carita que más les gusto, crear un cuerpo
y un escenario adecuado luego que busque uno
que más le justo y que le creen su cuerpo y un
hogar
o Se les pide que verbalicen sus trabajos de manera
libre.
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Materiales

Tiempo

10min
 Dibujos
de
la
parte de
la cara

o Papele
s
o Tijeras

20 min

5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6

Máscara de los estados de ánimo
SECUENCIA DE LA SESIÓN
Secuencia

Actividades

Inicio



Proceso



Salida

Materiales

Para esta sesión se les contar una historia, para Rota cuentos
luego realizar algunas preguntas de la historia
contada.

Se les entrega el material necesario para la
realización del kirigami
 Los niños realizarán los cortes de manera libre.
 Siempre recalcando el dobles del papel y el
lado por donde se realizan los cortes
 En esta sesión los niños tendrán que realizar las
caras de las emociones de los personajes del
cuento de manera libre
 Las aplicadoras mostrarán y ayudarán a los
niños en la realización de las caritas.
 Se les pedirá que creen su cuerpo y una
escenografía.
 Cada niño tendrá que realizar su propia historia
con su personaje realizado de kirigami
o Pedir que verbalicen sus historias utilizando a
sus personajes
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o Papeles
o tijeras

Tiempo
10min

20 min

5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7

Máscaras de animales
SECUENCIA DE LA SESION
Secuencia

Actividades

Inicio



Proceso



Salida

Materiales

10min

Para esta sesión se hará el uso de la canción
del Cocodrilo Dante.

Entregar los materiales necesarios para la
realización de trabajo.
 E hace recordar el doblado del papel
 Les pediremos que de manera libre realice sus
propios animales
 Las aplicadoras muestran cómo se realiza los
cortes
 Formamos grupos de 5 para la realización de
un pequeño teatro
o Les ayudamos a la realización de un
pequeño guion.
o Cada uno elige el personaje en esta
oportunidad solo habrá la participación
de los animalitos.
o Realizan el teatro
o Se les enseñara un álbum de figuras de cortes
simétricos de rostros y les mencionaremos que
lo traten de hacer para la próxima clase.
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Tiempo

o Papeles
o tijeras

20 min

5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8

Máscaras de sus personajes
SECUENCIA DE LA SESIÓN
Secuencia
Inicio

Actividades



Proceso

Salida

Materiales

Se narra la historia de los animalitos de la laminas
granja.
Se les realiza preguntas sobre la narración del
cuento.



Se crea un cuento con ayuda de los niños
(guion teatral)
 En esta parte se hará un sorteo para los
personajes del cuento en el la cual se dará la
participaran todos los niños.
 Se les entregará hojas de distintos colores para
que puedan crear sus propias máscaras de
manera libre.
 Se entregará colores para que le agreguen
detalles de su preferencia a sus máscaras.
 Las aplicadoras ayudarán a los niños para la
realización de sus máscaras.
o Los niños realizaran su actuación
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o
o
o
o
o

Tiempo
10min

Papeles
20 min
Tijeras
Colores
Papelotes
plumones

5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9

Siluetas completas de personas
SECUENCIA DE LA SESIÓN
Secuencia

Actividades

Inicio



Se les enseña la canción cabeza, hombros, rodilla
y pies

Proceso



En esta sesión se les contará la historia de copita
, la conejita que iba de visita a su amiguita nieve,
mientras la aplicadora va cortando la silueta pero
esta vez la figura completa (de la cabeza a los
pies)
Se entrega los materiales necesarios para la
realización del taller
Se les pide que realicen a la conejita de manera
libre, siempre haciéndoles recordar los dobles del
papel y el cómo se recorta.
Se pide que le creen una historia para su conejita,
a la vez le realicen un escenario
Se les brindara más hojas para que creen algún
otro personaje si ellos lo necesita.







Salida

Materiales

Tiempo
10min

o Papeles
o tijeras

20 min

5 min
o Los niños contarán su historia creada.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10

Siluetas de animales
SECUENCIA DE LA SESIÓN
Secuencia

Actividades

Materiales

Tiempo

Inicio



Para inicio de esta sesión cantamos “la imitación
de los animales”

10min

Proceso



En esta sesión se le hará recordar como es el
doblado del papel.
Se les enseñará a cortar a distintos tipos de
animalito y que ellos lo hagan despacio
Se les dará una hoja blanca y ellos tendrán que
crear o pitar su ropa y su escenario

o Papeles 20 min
o tijeras




Salida

o Exponen sus trabajos y verbalizan si fue fácil de
hacer se lo llevan a casa.
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5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11

Siluetas animadas
SECUENCIA DE LA SESIÓN
Secuencia

Actividades

Materiales

Tiempo

Inicio



Se les mostrará la figura de mini y ellos
mencionaran si han visto alguna serie o película
de la mini y lo verbalizarán.

10min

Proceso



Se les preguntará que figura quieren hacer y se
formarán grupos distintos por el modelo que
desean trabajar.
Se les repartir las hojas , para que ellos lo
realicen , luego les agreguen sus detalles y le
creen una historia

o Papeles 20 min
o tijeras



Salida

o se les pedirán que verbalicen sus trabajos de
manera libre.
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5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°12

Títeres de dedo
SECUENCIA DE LA SESION
Secuencia

Actividades

Materiales

Inicio



Se les contara una historia de un cuento los Rota
cuentos
ratones que quisieron ser gigantes

Proceso



Les repartirá los personajes de la historia y ellos
tendrán que hacer su propio títere para una
actuación en el cual le podrá agregar los detalles
que desee de manera libre

Salida

o les pedirá que verbalicen sus historias que ellos
crearon
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Tiempo
10min

o Papeles 20 min
o tijeras

5 min

ESIÓN DE APRENDIZAJE N°13

Títeres libres
SECUENCIA DE LA SESIÓN
Secuencia
Inicio

Actividades


Materiales

10min

Se les enseñará la canción de la hormiga en el
mercado.
o Papeles
o tijeras

Proceso

Tiempo

20 min



Salida

Se formará grupos de manera libre y les
pediremos que creen su propia historia.
 Les dará hojas reciclados para que puedan
crear los propios personajes de su historia.
 Se les pedirá que creen una escenografía y que
entre ellos se ayuden a agregar detalles a sus
personajes.
o les diremos que en casa realicen algunos otros
cortes de manera libre y que le pongan un
nombre
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5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°14

Figuras en serie – animales
SECUENCIA DE LA SESIÓN
Secuencia
Inicio

Actividades
-

-

-

Proceso

Salida

Materiales

Preguntamos a los niños: ¿les gusto hacer los adornos la
clase pasada? ¿ahora quieren aprender a hacer cadenas
para adornar el salón?

FIGURAS

De una cajita con un hueco para poder sacar la cadena y
cantamos “pedro pica piedra” para elegir al niño que sacara
lo que hay dentro de la caja.

CADENA

Observan y mencionan ¿Qué es? Es una cadeneta de osito
ahora a hacerlo ustedes.

Se le entrega a cada niño hojas de colores cortadas de la mitad
de forma vertical.


Primero se dobla una tira de papel de manera
repetida por la mitad de esa mitad su mitad.



A continuación dibuja con las tijeras la imagen que
tengas en mente. Al recortar tendremos figuras en
serie (cadeneta).



Para ello las figuras deben de llegar de extremo a
extremo al otro papel doblado.



Recortar con cuidado y al desdoblar tendrás figuras
en serie.

o Exponen sus trabajos y verbalizan puede realizar otras
imágenes. Solo es cosa de imaginar y crear

129

Tiempo
10min

EN

DE OSITO
NIÑOS.

o PAPEL 20min
o TIJER
A

5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°15

Figuras en serie Personas
SECUENCIA DE LA SESIÓN
Secuencia
Inicio

Actividades
-

-

-

Proceso

Salida

Materiales

Preguntamos a los niños: ¿les gusto hacer los adornos la
clase pasada? ¿ahora quieren aprender a hacer cadenas
para adornar el salón?

FIGURAS

De una cajita con un hueco para poder sacar la cadena y
cantamos “pedro pica piedra” para elegir al niño que
sacara lo que hay dentro de la caja.

CADENA

Tiempo
10min

EN

DE NIÑOS.

Observan y mencionan ¿Qué es? Es una cadeneta de
niños ahora a hacerlo ustedes.

Se entrega a cada niño hojas de colores cortadas de la mitad
de forma vertical.


Primero se dobla una tira de papel de manera
repetida por la mitad de esa mutad su mitad.



A continuación dibuja con las tijeras la imagen que
tengas en mente. Al recortar tendremos figuras en
serie (cadeneta).



Para ello las figuras deben de llegar de extremo a
extremo al otro papel doblado.



Recortar con cuidado y al desdoblar tendrás figuras
en serie.

o Exponen sus trabajos y verbalizan puede realizar
otras imágenes. Solo es cosa de imaginar y crear
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o PAPEL

20 min

o TIJERA

5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°16

Piolín - Dibujos Animados
SECUENCIA DE LA SESION
Secuencia

Actividades

Materiales

Tiem
po

Inicio

Proceso

10mi
En nuestra cajita de sorpresa estará nuestro dibujo Adivinanza
animado que será piolín y haremos una adivinanza Caja
de n
para que descubran que dibujo es.
sorpresa
 Es de color amarillo y es un pajarito. ¿qué es?
Figura de piolín

o Hojas

Entregamos al niño su hoja de color
elige la figura que te gusta e imagina como se vería solo
la mitad de ella
Se le entrega a cada niño hojas de colores cortadas de la
mitad de forma vertical.


Primero la una tira de papel de manera
repetida por la mitad de esa mutad su mitad.



A continuación dibuja con las tijeras la
imagen que tengas en mente. Al recortar
tendremos figuras en serie (cadeneta).



Para ello las figuras deben de llegar de
extremo a extremo al otro papel doblado.

de 20

color

min

o Tijera
o Plumones

Recortar con cuidado y al desdoblar tendrás figuras en
serie.

Salida

o

Exponen sus trabajos y verbalizan

“las

características de su dibujo animado favorito.”.
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5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°17

Adornos flores
SECUENCIA DE LA SESIÓN
Secuencia

Actividades

Materiales

Tiem
po

Inicio

-

-

-

Preguntamos a los niños: ¿les gusto hacer los
adornos la clase pasada? ¿ahora quieren aprender a
hacer cadenas para adornar el salón?

FIGURAS

10mi

EN

n

De una cajita con un hueco para poder sacar la
cadena y cantamos “pedro pica piedra” para elegir al
niño que sacara lo que hay dentro de la caja.

CADENA

Observan y mencionan ¿Qué es? Es una cadeneta de
FLORES ahora a hacerlo ustedes.

DE
CORAZO
N

OSITO

NIÑOS.
Flores
Proceso

Salida

Se entregará a cada niño hojas de colores cortadas de la
mitad de forma vertical.


Primero se dobla una tira de papel de manera
repetida por la mitad de esa mutad su mitad.



A continuación dibuja con las tijeras la imagen
que tengas en mente. Al recortar tendremos
figuras en serie (cadeneta).



Para ello las figuras deben de llegar de
extremo a extremo al otro papel doblado.



Recortar con cuidado y al desdoblar tendrás
figuras en serie.

o Exponen sus trabajos y verbalizan puede realizar
otras imágenes. Solo es cosa de imaginar y crear
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o PAPEL 20
o TIJER

min

A

5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°18

Adornos corazones
SECUENCIA DE LA SESION
Secuencia
Inicio

Actividades
-

-

Proceso

Salida

Materiales

Tiempo

Preguntamos a los niños: ¿les gusto hacer los
FIGURAS
adornos la clase pasada? ¿ahora quieren aprender EN
a hacer cadenas para adornar el salón?
CADENA
DE
De una cajita con un hueco para poder sacar la
cadena y cantamos “pedro pica piedra” para elegir CORAZON
OSITO
al niño que sacara lo que hay dentro de la caja.
NIÑOS.
Observan y mencionan ¿Qué es? Es una cadeneta
de corazón ahora a hacerlo ustedes.

10min

o PAPEL
o TIJERA

20 min

Se entregará a cada niño hojas de colores cortadas de la
mitad de forma vertical.


Primero se dobla una tira de papel de manera
repetida por la mitad de esa mutad su mitad.



A continuación dibuja con las tijeras la imagen
que tengas en mente. Al recortar tendremos
figuras en serie (cadeneta).



Para ello las figuras deben de llegar de extremo
a extremo al otro papel doblado.



Recortar con cuidado y al desdoblar tendrás
figuras en serie.

o Exponen sus trabajos y verbalizan puede realizar
otras imágenes. Solo es cosa de imaginar y crear
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5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°19

Adornos Árboles
SECUENCIA DE LA SESION
Secuencia
Inicio

Proceso

Actividades
-

Preguntamos a los niños: ¿les gusto hacer los
adornos la clase pasada? ¿ahora quieren aprender
a hacer cadenas para adornar el salón?

-

De una cajita con un hueco para poder sacar la
cadena y cantamos “pedro pica piedra” para elegir
al niño que sacara lo que hay dentro de la caja..

-

Observan y mencionan ¿Qué es? Es una cadeneta
de árboles ahora a hacerlo ustedes.

Materiales

FIGURAS
10min
EN CADENA
DE
CORAZON
OSITO
NIÑOS.

Se entregará a cada niño hojas de colores cortadas de la

o PAPEL

mitad de forma vertical.

o TIJERA



Tiempo

20 min

Primero se dobla una tira de papel de manera
repetida por la mitad de esa mutad su mitad.



A continuación dibuja con las tijeras la imagen
que tengas en mente. Al recortar tendremos
figuras en serie (cadeneta).



Para ello las figuras deben de llegar de extremo
a extremo al otro papel doblado.



Recortar con cuidado y al desdoblar tendrás
figuras en serie.

Salida

o Exponen sus trabajos y verbalizan puede realizar
otras imágenes. Solo es cosa de imaginar y crear

134

5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°20

Figuras en múltiples – animales
SECUENCIA DE LA SESION
Secuencia
Inicio

Actividades
-

-

-

Proceso

Salida

Preguntamos a los niños: ¿les gusto hacer los
adornos la clase pasada? ¿ahora quieren aprender
a hacer cadenas para adornar el salón?
De una cajita con un hueco para poder sacar la
cadena y cantamos “pedro pica piedra” para elegir
al niño que sacara lo que hay dentro de la caja..

Materiales
FIGURAS

Tiempo
10min

múltiples
de

osita

niños.

Observan y mencionan ¿Qué son? Ositas ahora a
hacerlo ustedes. Y que tienen estas ositas tienen
sus lacitos .que más puede agregarle.

Se les entrega a cada niño hojas de colores


Primero se dobla papel de forma vertical .(2hojas
) y se recortan juntas



A continuación dibuja con las tijeras la imagen
que tengas en mente. Al recortar tendremos
figuras idénticas.



Para ello las figuras deben de llegar de extremo a
extremo al otro papel doblado.



Recortar con cuidado. Máximo 3 hojas para no
hacer demasiado esfuerzo.

o Exponen sus trabajos y verbalizan puede realizar
otras imágenes. Solo es cosa de imaginar y crear
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o PAPEL

20min

o TIJERA

5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°21

Figuras múltiples de Personas
SECUENCIA DE LA SESION
Secuencia
Inicio

Actividades
-

-

Proceso

Salida

Materiales

Tiempo

Preguntar a los niños: ¿les gusto hacer los adornos
la clase pasada? ¿ahora quieren aprender a hacer
cadenas para adornar el salón?

FIGURAS

10min

De una cajita con un hueco para poder sacar la
cadena y cantamos “pedro pica piedra” para elegir
al niño que sacara lo que hay dentro de la caja.

CADENA

-

Observan y mencionan ¿Qué es?

-

Son unos niños con diferente color de ropa.

-

A crear nuestros niños.


Primero se dobla papel de forma vertical
.(2hojas ) y se recortan juntas



A continuación dibuja con las tijeras la
imagen que tengas en mente. Al recortar
tendremos figuras idénticas.



Para ello las figuras deben de llegar de
extremo a extremo al otro papel doblado.



Recortar con cuidado. Máximo 3 hojas para
no hacer demasiado esfuerzo.

puede

realizar otras imágenes. Solo es cosa de
imaginar y crear.
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DE NIÑOS.

o PAPEL

Se les entrega a cada niño hojas de colores

o Exponen sus trabajos y verbalizan

EN

20 min

o TIJERA

5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°22

WINNIE POOH- DIBUJOS ANIMADOS
SECUENCIA DE LA SESION
Secuencia

Actividades

Materiales

Inicio

En nuestra cajita de sorpresa estará nuestro dibujo
animado que será Winnie Pooh y haremos una
adivinanza para que descubran que dibujo es.
 Es un osito muy tierno y le gusta comer la
miel. ¿quién es?

Proceso

Se entregará a cada niño hojas de colores


Primero se dobla papel de forma
vertical .(2hojas ) y se recortan juntas



A continuación dibuja con las tijeras la
imagen que tengas en mente. Al
recortar tendremos figuras idénticas.



Para ello las figuras deben de llegar
de extremo a extremo al otro papel
doblado.

Tiempo

Adivinanza
10min
Caja
de
sorpresa
Figura
de
winne pooh

o
o
o
o

Plumones 20 min
goma
Papeles
Tijeras

Recortar con cuidado. Máximo 3 hojas para no
hacer demasiado esfuerzo
Decoramos la silueta con plumones, colores y
papeles de colores
Salida

Exponen sus trabajos y verbalizan “las
características de su dibujo animado favorito.”
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5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°23

GUIRNALDAS
SECUENCIA DE LA SESIÓN
Secuencia
Inicio

Actividades

Materiales

-

Cantamos ¿qué será?

-

En la caja de sorpresas hay algo que les va
a gustar saben ¿qué es?

Elegimos a un niño para que saque lo que hay
dentro. Que es son unas cadenetas de conejitos.

Proceso

-

Se les entrega a cada niño hojas de
colores cortadas en 8


Salida

o

Primero se toman varios papeles,
doblan juntos y recortan juntos,
dibujando con las tijeras el modelo
que se desea. El resultado será
varias figuras idénticas.



Luego empezaremos a engrampar
en una pita para que esté listo
nuestras guirnaldas. De conejitos.



Recortar con cuidado y al desdoblar
tendremos varias figuras.

Exponen

sus

trabajos

y

verbalizan

podemos haces guirnaldas de corazones,
flores, estrellas y de muchas cosas más.
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Caja
sorpresa.
Guirnalda
conejo

- Papel

Tiempo
de 10min
de

20 min

- Tijera
- Engrapador
- Lana

5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°24

Círculo
SECUENCIA DE LA SESION
Secuencia
Inicio

Actividades
-

Materiales

Preguntamos a los niños: ¿HAN HECHO ALGUNA
VEZ ADORNOS? ¿LES GUTARIA HACER
ADORNOS PARA SU CASA Y PARA EL JARDIN?

-

Cantamos ¿qué será? Y sacamos de una cajita el
adorno que trabajaremos.

-

Observan y mencionan ¿les gusta, que color es?

Caja

Tiempo

de 10min

sorpresas

Empezamos a hacer adornos elijan de color quieren hacer
su adorno.

Proceso

Se le entrega a cada niño una hoja del color que quieren.
Y le les explicara el proceso.


Salida

Doblen sus hojas como abanicó de extremo
a extremo y a la vez nosotras también, luego
empezamos a cortar, nos saldrán tiras de
papel esas tiras, luego simplemente con
ayuda de la goma empezamos a unir las tiras.
Se agarran 2 tiras para armar un adorno
como el de la imagen. Luego le pegamos una
pita para que cuelgue.

o Exponen sus trabajos y verbalizan “fue fácil de
hacer sus adornos y que color eligieron” se lo
llevan a casa.
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o Papeles 20 min
o Tijeras
o Lana

5 min

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°25

CAMPANA
SECUENCIA DE LA SESIÓN
Secuencia
Inicio

Actividades
-

Materiales

Tiempo

Cantamos “campanas sobre

10min

campanas”
-

Niños ahora haremos la campana
navideña.

-

Silueta

Mostramos el modelo de campana,

de

ellos observan, preguntamos ¿Qué

campana

colores necesitaremos?
Proceso

Se entregará papel de color amarillo y

o Papel tijera

verde.

o Escarcha
o Indicamos que deben de

20 min

o Goma

doblar la hoja por la mitad
o Luego imaginar su campana
y empezar a cortar y lo
mismo para las hojas
o Luego dar detalles con
escarcha o delineando.
Salida

o Exponen sus trabajos y verbalizan
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5 min

ANEXOS
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1

Primeros cortes
Canción de saludo
Buenos días señorita
Buenos días amiguitos
Buenos días amiguitas
Hola que tal ya llegue a aprender
A jugar junto a ustedes
Que feliz me encuentro hoy
Por llegar a mi lindo jardincito.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2
Corte en máscara cuadrada
Cabeza, hombros, pies
Cabeza, hombro, rodilla, pie
Cabeza, hombro, rodilla, pie
Rodilla y pie
Ojos, orejas, boca y nariz
Ojos, orejas, boca y nariz
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Rodilla y pie
Cara, orejas, boca y nariz
Cara, orejas, boca y nariz

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4
Corte en máscara con orejas
José un niño travieso
Había una vez un niño muy travieso llamado José, a él no le gustaba
hacer caso a lo que le decían las personas mayores. Un día camino
al jardín José se encontró con unos amiguitos que no les gustaba ir
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a estudiar, entonces él también dejo de ir al jardín, y de tanto jugar
y jugar se olvidó las clases que tenia y de volver a su casa.
Al pasar las horas se dio cuenta que estaba oscureciendo, fue
entonces que decidió regresar a su casa, tuvo mucho pero mucho
miedo entonces José a correr y correr y sin darse cuenta José
tropezó con una piedra y se hizo un chinchón muy pero muy grande
(orejas) siguió su camino, era muy largo, en las cuales encontró
curvas y un camino muy recto y largo. (Para formar las partes del
cuerpo).Al llegar a casa encontró muy enojada a sus padres, los
cuales muy enojados llamaron la atención José, por el mal
comportamiento que tuvo. Mama como es muy muy buena le curo la
herida a José el tremendo chinchón que se hizo, José prometió
nunca más dejaría de ir al jardín, vio que en el jardín era muy feliz
en compañía de sus amigos y amigas.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6
Máscara de los estados de ánimo
Carlita rumbo al jardín
Un día cuando Carlita se dirigía al jardín muy tempranito, en el
camino se encontró con un perrito, ella muy contenta se acercó a
acariciarlo, pero el dio un fuerte ladrido ¡guau guau ! Con una fuerza,
que la pobre niña se asustó, se enojó tanto, tanto que puso una cara
muy molesta y le dio una fuerte patada al pobre perrito, el pobre
animalito se fue llorando. A la niña al ver al pobre perrito ,le dio
pena por la acción que realzo con el pobre animal, ella se puso muy
triste, fue a buscarlo y a pedirle perdón por lo que había hecho,
para lo cual ella decidió llevarle un hueso muy grande pero muy
grande , al ver el perrito este regalo , el empezó a saltar , mover la
colita desesperadamente , la niña se puso muy contento que empezó
a saltar con tanta insistencia y alegría , ella con lágrimas en los ojos
le pidió perdón lo empezó acaricio , muy felices se pusieron a jugar
,ella constante mente lo iba a visitar , estaba pendiente de sus
comidas , vacunas ella decidió adoptar se puso de acuerdo con su
mami y le compraron un casita , desde ese día él fue su mascota
no se separaron nunca.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7
MÁSCARA DE ANIMALES

El cocodrilo dante

El cocodrilo Dante camina hacia adelante
El elefante Tras camina hacia atrás
El pollito Lalo se va para un costado
Y yo con mi bicicleta voy para el otro lado.
Ahora lo haremos saltando
El cocodrilo Dante camina hacia adelante
El elefante Tras camina hacia atrás
El pollito Lalo se va para un costado
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Y yo con mi bicicleta voy para el otro lado.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8
Máscara de sus personajes

Los animalitos de la granja de María
Había una vez una niña llamada María a quien le gustaba mucho los
animales, ella desde pequeña creció junto a ellos y los quería mucho,
pues ella todas las mañanas les daba su comidita, ellos en
agradecimiento le cantaban una canción, primero le llevaba la
comida a Bobby (perro) , cuando la miraba movía su colita y saltaba
de un lado a otro, luego a Minina una hermosa gatita que se lavaba
la carita una y otra vez, para después pasar por los cerdos quienes
siempre paraban muy muy cochinitos, la señora vaca que siempre le
daba su lechecita para que prepare su rico queso y al final a sus
amigas las ovejas, al terminar sus comidas juntos cantaban una
canción, que dice: Allá en mi granja bonita yo tenía un perrito y
cuando me mira llegar el perro dice ¡guau guau!..... Allá en mi granja
bonita yo tenía un gatito y cuando me mira llegar la gatita dice miau!
Allá en mi granja bonita yo tenía un cerdito y cuando me mira llegar
el cerdito dice ¡oing, oing, oing! ………..Así sucesivamente con todos
los animales.
148

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10
Siluetas completas de animales

Los animalitos (imitación)
Los animalitos hacen
Graciosos ruidos
A mí me gusta escucharlos
Para luego imitarlos
Los pollitos hacen pio pio
Pio pio pio
A ver como lo haces tú
Pio pio pio pio
Las ovejitas dicen me, me
A ver como lo haces tú
Me me me me
Los chanchitos dicen oingk, oingk
A ver como lo haces tú
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Oingk, oingk, oingk, oingk
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°12
Títeres de dedo
Rock de los ratones y el gato
Cinco ratoncitos vi, bailando bien el twist, cinco ratoncitos vi,
bailando bien el twist
Vino un gato negro fijo lo miro y a este ratoncito, brup se lo llevó
Cuatro ratoncitos vi, bailando bien el twist, cuatro ratoncitos vi,
bailando bien el twist
Vino un gato negro fijo lo miro y a este ratoncito, brup se lo llevó
Tres ratoncitos vi, bailando bien el twist, tres ratoncitos vi,
bailando bien el twist
Vino un gato negro fijo lo miro y a este ratoncito, brup se lo llevó
Dos ratoncitos vi, bailando bien el twist, dos ratoncitos vi,
bailando bien el twist
Vino un gato negro fijo lo miro y a este ratoncito, brup se lo llevó
Un ratoncito vi, bailando bien el twist, un ratoncito vi, bailando
bien el twist
Vino un gato negro fijo lo miro y a este ratoncito, brup se lo llevó
Un gato negro vi bailando bien el twist, Un gato negro vi bailando
bien el twist
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Gatos y ratones vi, bailando bien el twist,
Gatos y ratones vi, bailando bien el twist
Gatos y ratones vi, bailando bien el twist

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°13

Títeres libres
Twist de la hormiga
Fui al mercado a comprar café
Y una hormiguita se subió a mi pie.
Y yo sacudía, sacudía, sacudía,
Pero la hormiguita allí seguía.
Sacudía, sa sacudía día, ¡uh!
Fui al mercado a comprar frutilla
Y una hormiguita se subió a mi rodilla
Y yo sacudía, sacudía, sacudía,
Y la hormiguita allí seguía.
Sacudía, sa sacudía día, ¡uh!
Fui al mercado a comprar palmitos
Y una hormiguita se subió a mi hombrito,
Y yo lo sacudía, sacudía, acudía,
Y la hormiguita no se iba.
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Sacudía, sa sacudía día, ¡uh!
Fui al mercado a comprar pomelo
Y una hormiguita se subió a mi pelo
Y yo sacudía, sacudía, sacudía,
Pero la hormiguita ahí seguía.
Sacudía, sa sacudía día. ¡uh!
Fui al mercado a comprar papa fritas
Y una hormiguita se subió a mi colita
Y yo sacudía, sacudía, sacudía,
Pero la hormiguita no se iba.
Sacudía, sa sacudía día, ¡uh!
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°14

Figuras en serie - animales
Pedro pica piedra
Pedro pica piedra
Dice asi
Daba daba du
Saliste tu
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°16
Piolín – dibujos animados
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Adivinanza:
Habrá cadabra patas de cabra
Adivina adivinador
Es de color amarillo
Tiene su colita, un piquito naranja
Y dice ¡me parece ver un lindo gatito!
Y vive con una abuelita.
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