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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada Programa Grafomotriz ESCRIFER para 

desarrollar la escritura espontánea en niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez 

Cadenillas, 2016, tiene como propósito abordar la problemática que presentan los niños del 

nivel inicial en cuanto a su escritura progresiva de sus aprendizajes significativos. 

  La investigación es aplicada de diseño  cuasi experimental, fue ejecutada en una 

muestra de 16 niños de 5 años del grupo control y grupo experimental.    

Los resultados del pre test muestran que los niños de ambos grupos  (experimental 

y control) se encontraban en un nivel de igualdad en el desarrollo de su escritura, 

posteriormente a la aplicación de las sesiones de aprendizaje para el grupo experimental, 

los resultados muestran un incremento favorable con el 69% en un nivel bueno en la 

escritura espontánea.  

Con esta investigación se demuestra que la aplicación de sesiones de aprendizaje 

planteadas en el Programa grafomotriz ESCRIFER  contribuye a desarrollar la escritura 

espontánea en los niños. 

 

PALABRAS CLAVES: Programa grafomotriz, escritura espontánea, aprendizaje 

significativo. 
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ABSTRACT 

 

  The present research titled ESCRIFER Graphical Program which helps to develop 

spontaneous writing in children of 5 years of C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016, has 

the aim to approach the problematic that children present at the initial level in terms of 

their progressive writing related on their meaningful learning.  

The research that is applied with an almost experimental design, was carried out in 

a sample of 16 children of 5 years from the control group and experimental group. The 

results of the pretest show that the children of both groups (experimental and control) were 

at an equal level in the development of their writing. After that and in base of the 

application about the learning sessions for the experimental group, the results show a 

propitious increase with 69% on a good level in spontaneous writing. 

 This research demonstrates that the application of learning sessions raised in the 

program ESCRIFER graphomotor helps to develop spontaneous writing in children.  

 

 

KEYWORDS: Graphomotor program, spontaneous writing, meaningful learning. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática: 

En la actualidad el proceso de escritura en el niño es de alta complejidad, pues  

no solo supone de un sistema de escritura  sino también de un desarrollo intelectual y 

afectivo  en él. Durante los últimos veinte años las investigaciones sobre la escritura  se 

centraba en un modelo tradicional  y conductista  dando énfasis en la transcripción y 

copia de modelos, donde se evaluaba el producto que entregaban los niños.  

Hoy en día  se sigue observando los métodos tradicionales, mecanicistas y 

repetitivos en el proceso de desarrollo de la escritura, donde los profesores se limitan a 

que el niño reproduzca y transcriba  figuras las veces que sea necesaria para su 

supuesto aprendizaje,  a tal punto de agobiar y cansar este proceso, pues los profesores 

se empeñan en hacer que los niños adquieran un tipo de escritura de adultos, sin tener 

en cuenta las circunstancias de vida y procedencia de los alumnos. Por consiguiente 

Ferreiro ( 2011, pág. 4-7)  menciona que: “Todos los niños, están dispuestos a la 

aventura del aprendizaje inteligente. Están hartos de ser tratados como infradotados o 

como adultos en miniatura. Son lo que son y tienen derecho a ser lo que son: seres 

cambiantes por naturaleza, porque aprender y cambiar es su modo de ser en el mundo”. 

Por consiguiente el niño debe reconocer en la escritura una forma de expresar, 

sentimientos, emociones, pensamientos y aprendizajes propios de su individualidad, 

siendo el principal medio de transmisión de conocimientos de generación en 

generación. 

Para Ferreiro, (1998, p. 123) Sostiene que: “la lectoescritura comienza mucho 

antes de la instrucción escolar” Es decir con la abundancia de carteles, anuncios, 

letreros, rótulos de nuestras calles y avenidas  así como los diferentes textos  de los 

alimentos que consumimos o almacenamos en casa,  constituyen a un  conocimiento de 
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la escritura antes de que un adulto haya decidido enseñarles sistemáticamente. 

Tolschinsky, (1993, p. 12) 

Desde el punto de vista educativo, Ministerio de Educación nos muestra un 

objetivo alentador “lograr mejores aprendizajes en el sistema educativo”. Abordando  

cuatro destrezas comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir, siendo importante en 

su proceso de aprendizaje hacia el inicio de su escritura. Según el enfoque 

comunicativo textual de las rutas de aprendizaje 2015, cita a Ferreiro y Teberosky 

(1979,) con sus niveles en el proceso del desarrollo de la escritura (Pre silábica, 

silábica, silábica  alfabética y alfabética). Así mismo se presenta la diferencia de 

escribir y dibujar, donde el niño(a) al escribir quiere comunicar algo, partiendo como la 

primera señal del proceso de construcción del sistema de escritura. Pero la realidad 

educativa que se observa en las aulas del nivel inicial, nos demuestra que el niño sigue 

un modelo hecho por la docente donde él es un ser receptor (transcribe), donde solo 

repite lo ya escrito por la maestra, por efecto la maestra necesita orientarse, capacitarse 

para conocer y reforzar habilidades, dificultades y necesidades que se presenta en el 

niño.  Para Ramos, (2011 pág. 5), quien cita a Ferreiro y Teberosky (1979) nos dice: El 

dibujo de la grafía, las planas, la transcripción a partir de un modelo y el dictado, así 

como otras prácticas que privilegian el dibujo de las letras, no deben ser los aspectos 

centrales en la adquisición del sistema de escritura.  

Para Chiques, (2012, pág.1) en su tesis sobre la adquisición de lectura y 

escritura según el enfoque psicogenético de Emilia Ferreiro nos dice: El sistema 

educativo peruano, en el nivel inicial se ha venido trabajando con diferentes métodos 

para la preparación de los niños en la lectoescritura. El más conocido y trabajado es 

aquel conjunto de habilidades referidas a: desarrollo de lenguaje, nociones temporales, 
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desarrollo senso-perceptual, estructuración del esquema corporal, coordinación viso 

motriz, y que conocemos como “aprestamiento”. 

Lo mencionado por la autora permitirá al niño(a) iniciar su proceso de escritura, 

siguiendo secuencias metodológicas significativas que le permitirán percibir la 

necesidad de expresar su sentimiento, emociones a través de la escritura, no importa 

que escriba con errores porque con esos errores puede comprenderse el mensaje. 

Siendo de estímulo las actividades para su escritura como: adivinanzas, poesías, 

cuentos, juegos, dramatizaciones y otros. 

Otro aspecto importante es que el aprendizaje de  la escritura lo perciba el niño, 

tanto dentro como fuera del aula, destacando así la labor de la familia en este proceso. 

Convirtiéndose estos en el primer agente educador y socializador a lo largo de 

este proceso de aprendizaje ya que mientras mayor sea su dedicación, mayor será el 

nivel que logren alcanzar los niños.  

De igual modo Jaramillo (2010, pág.28) Nos dice que “ El aprendizaje de la 

lectoescritura se presenta de acuerdo al contexto en el cual viva el niño, es decir el 

entorno familiar y social en el que se desarrolle”. 

Por consiguiente  el problema en el cual nos centramos no es ajeno a la realidad 

del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo, donde realizamos 

nuestras prácticas pre profesionales, y nos han permitido observar a los niños y  

docente de aula quien al inicio presentaban dificultad  en su proceso de escritura como 

no reconocer letras, y no realizar trazos espontáneamente si no dirigidos por la docente. 

La docente en sus actividades  deja de lado  momentos significativos: como los 

procesos grafo motores  e incentiva  a la transcripción de palabras,  del mismo modo en 

el desarrollo de las sesiones, la docente de dicha aula utiliza materiales como: 
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plumones, motas, cintas masking, imágenes, módulos, pizarra; como consecuencia se 

crea un ambiente de aburrimiento y desgano por parte del niño.  

Esta situación demuestra que la docente de dicha institución no toma en cuenta 

la importancia de seguir el proceso que se requiere para el sistema de escritura. 

(Carranza & Orbegoso, 2016)  

1.2.ANTECEDENTES 

Después de haber realizado la búsqueda de material bibliográfico en diferentes 

bibliotecas, se ha podido recolectar los siguientes datos que han servido de apoyo para la 

siguiente investigación: 

A Nivel internacional 

Las investigadora Ponce, (2013.p.72) en su tesis “técnicas grafo motoras para el 

fortalecimiento de la escritura en los niños y niñas de 5 años de edad en el centro de 

educación básica fiscal nº 2 general César Rohón Sandoval de la Parroquia Anconcito, del 

Cantón Salinas, de la provincia de santa Elena en el año lectivo 2012-2013- Ecuador”. 

Obtuvieron el  título de licenciada en educación parvulario con la investigación descriptiva 

llegando a las siguientes conclusiones: 

- Los resultados obtenidos de las encuestas señalan que: A pesar de que la mayor 

cantidad de padres y madres de familia encuestadas sostuvieron que en el Centro 

de Educación Básica Fiscal N° 2 “General César Rohón Sandoval”, si hay guías 

didácticas donde los y las docentes pueden orientar proceso de enseñanza-

aprendizaje, también consideraron que son muy pocos los docentes que la aplican 

en la grafo motricidad. 

- La ausencia de los materiales didácticos influye negativamente en el desarrollo 

del grafo motricidad, esto fue afirmado por los encuestados, pues no basta seguir 
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un patrón como determina el sistema educativo, sino como docentes aplicar 

nuevas técnicas que permitan fortalecer la escritura en los niños y niñas.  

- La presencia de los problemas grafomotores permite ver donde los y las docentes 

deben profundizar la enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes.  

- Si es importante desarrollar la escritura en los niños y niñas, esto permite dar 

paso al sistema comunicativo, pues la lectoescritura es la base de la 

comunicación.  

La  tesis titulada  “Evolución en la segmentación de la escritura: El uso de los 

espacios en blanco en textos de niños que inician su alfabetización” de la autora  Alegria, 

(2013, pág. 94) donde obtiene la  maestría en escritura y alfabetización  de la Universidad 

de la  Plata – Argentina; dedujo lo siguiente: 

En relación a los problemas, constatamos que la mayor parte de los textos (más del 

90%) tienen separaciones de palabras que no se ajustan a la norma ortográfica, con 

cantidades que van desde 1 a 45 segmentaciones no convencionales. Desde estos 

resultados coincidimos con lo señalado por otros autores (Díaz, 1992; Ferreiro y 

Pontecorvo, 1996; Báez, 1999; Zamudio, 2004; Vaca, 2005; Bigas, 2006): la identificación 

y separación de las palabras en la escritura es un problema conceptual complejo que los 

niños no resuelven inmediatamente después de haber comprendido el principio alfabético 

de la escritura. 

Los resultados de los análisis cualitativos avalaron estas afirmaciones, coincidentes 

con algunos planteamientos realizados por otros autores. Respecto a escritos con muchos 

errores de segmentación, Ferreiro y Pontecorvo sostienen: “La gran inestabilidad 

segmental que presentan estos textos puede verse en sentido negativo (ausencia de 

conocimiento de la segmentación convencional), pero también puede vérsela en sentido 

positivo (la producción escrita como espacio de prueba de segmentaciones posibles, según 
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una multiplicidad de criterios aún no jerarquizados)” Ferreiro y Pontecorvo, (1996:61) Del 

mismo modo, en relación a textos con  hipersegmentación exclusiva, proponen: 

“Considerando que la mayor parte de las hipersegmentaciones corresponde a la 

identificación de secuencias gráficas autónomas, podemos concluir que los niños que sólo 

hipersegmentan ya han constituido un buen repertorio de dichas secuencias gráficas” 

Ferreiro y Pontecorvo, (1996:71). Coincidimos en que el uso variado o exclusivo de 

criterios de segmentación estaría detrás de la frecuencia de las segmentaciones no 

convencionales que se observan en los textos infantiles. 

En el análisis cualitativo, clasificamos las segmentaciones no convencionales en 

13subcategorías, a partir de tres criterios:  

a. En hiposegmentaciones de dos unidades lingüísticas, pusimos atención en la 

combinación y organización de las palabras léxicas (sustantivos, verbos, adjetivos y 

adverbios) y las palabras funcionales (artículos, pronombres, conjunciones y 

preposiciones) 

b. En  hiposegmentaciones de más de dos palabras, ampliamos la mirada hacia las 

unidades sintácticas mayores que estas secuencias podían o no estar constituyendo; y 

en las hipersegmentaciones, analizamos las características gráficas y gramaticales de 

las secuencias puestas en aislamiento. 

c. Las hipohipersegmentaciones las analizamos como un solo grupo, pues daban cuenta 

del uso simultáneo de una o varias de las subcategorías anteriores. 

Para las autoras Alvarez & Hasbun, (2014, pág. 78) en su tesis “Alfabetización 

inicial desde el enfoque psicogenético” para obtener el grado de licenciada en educación, 

en  la ciudad de Santiago- Chile siendo una  investigación descriptiva. Arribaron a las 

siguientes conclusiones: 
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- Para que el niño pueda apropiarse de la escritura tiene que experimentar un 

proceso constructivo, sin embargo la educación tradicionalista no lo considera de 

esta manera y mientras eso persista será difícil abandonar el pensamiento dicotómico 

en torno al “aprende” vs, “no aprende” asociado al aprendizaje de los niños es por 

ello que considerar al aprendizaje de la lengua escrita en términos de procesos es 

fundamental, para que así se puedan cambiar las concepciones de la escritura, la cual 

es concebida como una simple transcripción de lo oral. 

- Lograr concebir al niño, como un ser que construye conocimiento, 

permitiría dejar de lado el estigma del estudiante como un sujeto pasivo y 

reproductor de contenidos, permitiendo dar voz a quienes nunca han tenido voz en el 

ámbito escolar. 

En su investigación de tesis “Alfabetización inicial y emergente en niños y niñas de 3 

años a 4 años 11 meses que asisten al jardín infantil: una propuesta de intervención en aula 

bajo el enfoque de la Psicogénesis de la lengua escrita de la Sivoli, (2007, pág. 72) de la 

ciudad de Santiago -Chile, investigación descriptiva, llego a las siguientes conclusiones: 

Es prioritario que la docente se muestre ante los niños(as) como un sujeto que lee y 

escribe cotidianamente, que se compromete al hacerlo y obtiene satisfacción de ambas 

actividades, actuando como un modelo permanente a seguir. 

El enfoque psicogenético del lenguaje nos explica que, los indicadores más claros de 

las exploraciones que realizan los niños(as) para comprender la naturaleza de la escritura, 

son sus propias producciones espontaneas, es decir las que no son resultado de una  copia. 

Lo que se pretende es dar más importancia a lo que el niño(a) quiere representar y a 

las maneras utilizadas para crear diferenciaciones entre las palabras que a la calidad de 

trazado, la orientación, la distribución en la hoja, etc. 
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A Nivel nacional  

La investigación de tesis “Conducta Grafomotora y escritura cursiva en alumnos del 

segundo grado de primaria de una institución educativa del callao- Perú” del autor 

Astoquillca,( 2010, pág. 97) Para optar el grado académico de maestro en educación en la 

mención problemas de aprendizaje, con una investigación descriptiva correlacional; dedujo 

las siguientes conclusiones: 

Los resultados de la investigación también comprueban la existencia de una relación 

media entre la conducta grafo motora y la dimensión: calidad de la copia. Nos permite 

aseverar que si el alumno tiene una mayor conducta grafo motora se puede deducir que la 

calidad de copia mejora, permitiendo mejor interpretación del mensaje para una buena 

comunicación.  

Se concluye que no existe asociación significativa entre la conducta grafo motora y 

género de los alumnos; por tanto los resultados de la conducta grafo motora son 

independientes al género de los alumnos de segundo grado de una Institución Educativa 

Pública de La Perla – Callao. 

La investigadora Espinoza,  en su tesis “Diferencias en el desempeño de conciencia 

fonológica en niños de 5 años de dos instituciones educativas: Bocanegra- Callao”. Para 

obtener el grado académico de maestro en educación en la mención de problemas de 

aprendizaje. Con una investigación descriptiva comparativo de una población de 5 años de 

ambas instituciones. Su conclusión fue  lo siguiente: 

Se concluye que no existen diferencias en los resultados del nivel generales d la 

conciencia fonológica en niños de 5 años de edad. En ese sentido, en el grupo de los niños 

que estudian en la institución educativa N° 111 Bocanegra- Callao se evidencia a un 90%  

que se halla en el segundo escala de medición de la conciencia fonológica: Elemental, 
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mientras que el 10% en la escala  de medición : Intermedio. En cuanto al segundo grupo, el 

78.3 % y 21.7% están en los niveles elemental e intermedio, respectivamente. 

En cuanto al nivel de rima de conciencia fonológica no existen diferencias entre las 

dos instituciones educativas probablemente porque sea un nivel poco trabajado por los 

profesores. 

La tesis titulada “ Propuesta didáctica emergente y su efecto en la lecto-escritura en 

niños de educación inicial y del primer grado de educación primaria en instituciones 

públicas y privadas de nuevo Chimbote , Chimbote, Perú ; 2013.   De Cueva et al., (2013, 

pág. 23); Con una investigación cuasi experimental de una población  constituida por los 

237 niños y niñas de cinco años y primer grado de primaria. Llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

Los niveles de lectura de los niños de cinco años de educación inicial y primer grado 

de educación primaria, tanto en el grupo control en el nivel pre silábico se ubican el 57,3 

%, en el nivel silábico 37,3 % y en el nivel alfabético 5,4% de estudiantes y en él grupo 

experimental el 66,1% en el nivel pre silábico y en el silábico el 33,1 % y el nivel 

alfabético 0,8 % de niños, lo que se deduce que los niveles son iniciales en la lectura.  

En el nivel de escritura, el grupo control presenta el 25 % en el nivel concreto, el 

30,9 % en el nivel pre silábico; el 31,8 % en el silábico y el 11,8 % en el nivel alfabético. 

De igual manera podemos concluir que el nivel es inicial de la escritura de los niños. 

La propuesta didáctica emergente integradora determina en el aprendizaje de la 

lectura de los niños de educación inicial y del primer grado de educación primaria del 

grupo control un 45,5% en el nivel pre silábico, un 38% en el nivel silábico, un 16,4% en 

el nivel alfabético y los del grupo experimental se ubican un 20,5% en el nivel pre silábico, 

el 29,9% en el nivel silábico y el 49,6 en el nivel alfabético. Del cual se infiere que en el 
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grupo experimental se incrementó el porcentaje de los niveles inferiores (pre silábico y 

silábico) en el pre test, al nivel superior de la escritura que es el nivel alfabético.  

Se validó la propuesta didáctica emergente integradora a través de la aplicación de 

sesiones de aprendizaje que nos permitió determinar los efectos positivos en el aprendizaje 

de la lecto-escritura de los niños de educación inicial y del primer grado de educación 

primaria. 

A Nivel local: 

Las investigadoras Gonzales & Leyva, (2013, pág. 54) en su tesis “Influencia del 

programa de grafo motricidad para mejorar la iniciación de la escritura en los niños de 5 

años de la I.E jardín de niños N° 215 de la ciudad de Trujillo en el año 2012”, en su 

síntesis para obtener el título de licenciada en educación inicial, con una  investigación 

cuasi-experimental  con 25 niños con grupo control y experimental a las siguientes 

conclusiones: 

- Se demostró la influencia del programa de grafo motricidad en la mejora de 

la iniciación de la escritura en niños de 5 años de la I. E. Jardín de niños N° 215 la 

ciudad de Trujillo. Resultados que fueron confirmados con la prueba “T” se student 

que arrojo un valor calculado (Tc=25.76) mayor que el valor critico (T=1.71). 

- Los niños de 5 años de ambos grupos: control y experimental, durante la 

aplicación del pre-test se ubicaron en el nivel deficiente con 32% y 100% 

respectivamente. Sin embargo, finalizada la aplicación del programa de grafo 

motricidad, los niños del grupo experimental que inicialmente se ubicaron en el nivel 

deficiente con un 100%, lograron al finalizar el programa cambios significativos. 

Esta cifra se redujo a un 16% y avanzaron al nivel bueno con un 84%. Caso 
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contrario, casi la totalidad de los niños del grupo control permanecieron en el mismo 

nivel deficiente, con 32%. 

La tesis titulada “Programa de actividades significativas basado en el enfoque 

psicogenético de Emilia Ferreiro para estimular la adquisición de la lectura y escritura de 

los niños de 5 años de la I.E. 113 del Distrito de Moche, en el año 2012” de la autora 

Chiques,( 2013, pág. 67) Para obtener un grado en maestría en educación inicial, con una 

investigación cuasi-experimental de 45 niños con grupo control y experimental concluyo 

en lo siguiente: 

- Se demostró la efectividad de la aplicación de un programa de actividades 

significativas basado en el enfoque psicogenético de Emilia Ferreiro en los niños 

de 5 años de la I.E. 113 del distrito de moche. Resultados que fueron confirmados 

con la prueba “t” de student que arrojo un valor calculado mayor que el valor 

crítico. 

- Las estrategias planteadas en el diseño del programa de actividades significativas, 

resultaron ser eficaces para estimular la adquisición de la lectura y la escritura, 

las cuales enfatizaron en: 

a. Relato y representación de experiencias cotidianas. 

b. Visitas a lugares significativos. 

c. Producción de textos a partir de situaciones significativas. 

d. Realización de investigaciones sobre un tema de interés. 

e. Construcción de nombres y palabras significativas con letra móviles. 

f. Juegos sonoros con apoyo en la literatura infantil. 
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1.3.Justificación de la investigación: 

La presente investigación nos permite conocer cómo se encuentra la escritura en  

niños de 5 años, identificando en qué nivel se encuentran y  que nivel pueden alcanzar con 

las actividades a desarrollar en el programa grafomotriz ESCRIFER. 

Con los  resultados de esta investigación, pretendemos mejorar la escritura de los 

niños y niñas, los cuales serán los beneficiados, y a la vez concientizar a las docentes del 

nivel  a innovar, mejorar, y programar mejores estrategias metodológicas teniendo 

alternativas para realizar actividades que contribuyan  en el  proceso de la construcción de 

la escritura. 

El propósito de esta  investigación es rescatar la importancia que tiene la escritura 

dentro del proceso enseñanza  – aprendizaje del niño, para que está,  ya no sea un agobio 

para él, sino un proceso donde se concretiza su escritura mediante actividades motivadoras 

y participativas. 
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1.4.Enunciado  del problema: 

¿En qué medida el programa grafomotriz ESCRIFER desarrolla la escritura 

espontánea en los niños de 5 años  del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016? 

1.5.Hipótesis: 

Hipótesis alterna: La aplicación del programa grafomotriz  ESCRIFER desarrollará 

significativamente la escritura espontánea en los niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez 

Cadenillas, 2016. 

Hipótesis nula: La aplicación del programa  grafomotriz ESCRIFER no desarrollará 

significativamente la escritura espontánea en los niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez 

Cadenillas, 2016 

 

1.6.Objetivos: 

A. Objetivo general: 

Determinar en qué medida el programa grafo motriz ESCRIFER desarrolla la 

escritura espontánea en los niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

B. Objetivos Específicos: 

1. Identificar el nivel de la escritura espontánea  de los niños  de 5 años  del 

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas en el pre test del grupo control y grupo 

experimental 

2. Elaborar y aplicar el programa ESCRIFER con el grupo experimental del aula 

de 5 años “A” del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

3. Comparar los resultados del pre test y post test del grupo control y 

experimental después de aplicar el programa ESCRIFER. 
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4. Analizar los resultados del grupo experimental según las dimensiones de la 

variable dependiente. 

1.7.Operacionalización de variables: 

 

VARIABL

ES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIO

NES 

INDICADORES ÍTEMES INSTUMENTOS 

 

Programa 

Grafomotri

z  

Escrifer 

Entendida como el 

acto gráfico, mediante 

el análisis de las 

coordinaciones 

producidas por el 

cerebro en los 

segmentos superiores 

del cuerpo humano, 

debidamente 

lateralizados, y su 

implicación en las 

producciones 

obtenidas por medio 

del dominio de 

mecanismos de 

manipulación e 

instrumentalización 

de los objetos 

internos, y que, a su 

vez, da cuenta de la  

configuración 

evolutiva de los 

signos gráficos de los 

niños, antes y después 

de la escritura 

alfabética. Rius, 

(1989; pag. 8) 

El programa 

grafomotriz escrifer 

tiene por finalidad el 

desarrollo de la 

escritura espontánea 

en niños de 5 años de 

edad,  siguiendo los  

procesos de  

grafomotricidad, que 

ayudarán a fortalecer 

su coordinación 

visomotriz y mejorar 

su escritura 

 

 

Vivenciamos 
 

Mueve el cuerpo 

siguiendo grafías 
determinadas. 

Reconoce formas de 

grafías en su 

entorno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE 
OBSERVACION 

Interiorizamos Utiliza material 

concreto para 
representar grafías  

Menciona diferentes 
formas de grafía. 

Representamo

s 

Traza grafías 

siguiendo el modelo 
enunciado. 

Muestra agrado al 

realizar diferentes 
grafías. 

 

Escritura 

Espontánea 

Entendemos como las 

exploraciones que 

realizan los niños para 

comprender la 

naturaleza de la 

escritura 

(producciones 

espontaneas), 

entendiendo por tales 

que no son el 

resultado de una copia 

(inmediata o diferida). 

Cuando un niño 

escribe tal como el 

cree que podría o 

debería escribirse 

cierto conjunto de 

palabras nos está 

ofreciendo un 

valiosísimo 

documento que 

necesita ser 

interpretado para 

poder ser valorado. 

Ferreiro,( 2002, pag. 

17) 

Proceso por el cual el 

niño adquiere 

naturalmente el 

sistema de escritura, a 

través de modalidades 

diferentes: Grafías o 

líneas, letras móviles, 

cartillas, trabalenguas, 

adivinanzas. 

Permitiendo al niño 

establecer una 

relación indirecta con 
la escritura. 

Nivel pre- 
silábico 

 

 

Reproduce trazos 

imitando letra 

manuscrita e 
imprenta. 

Realiza una grafía 

representándola con 

letras y números. 

Identifica la letra 

inicial o final de los 

nombres de las 
imágenes. 

Reconoce la imagen 

realizando trazos 

circulares. 

¿Cuál es el nombre 

de los personajes 

del cuento quipu el 

bosque que une 

amigos? 

¿Qué lugar es 

QUIPU? 

¿Con que letra 

termina las palabras 
conejo y colibrí? 

Observa y encierra 

en un círculo ¿Cuál  

de las imágenes 

quería sacar el 

conejo Ricardo de la 
tierra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE 

OBSERVACION 

 

 

Nivel silábico. 

 

Cuenta con 

palmadas las sílabas 

de la palabra. 

Arma palabras con 
letras recortadas. 

Completa letras que 

faltan en una  

Haz tantas palmadas 

por cada sílaba de 

las siguientes 
palabras. 

Arma la palabra 

QUIPU con las 
letras móviles. 

Escribe las letras 
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palabra. 

Identifica 3 letras en 
una palabra. 

 

que faltan y 

completa las 
palabras.  

Encierra en un 

círculo las vocales 

de las siguientes 
palabras. 

 

Nivel silábico 
alfabético 

 

 

Reconoce el valor 

silábico  de algunas 

palabras. 

Reconoce una sílaba 
en cada palabra. 

Menciona la 

cantidad de sílabas 
en una palabra. 

Reconoce el número 

de palabras en una 

frase. 

 
 

 

Observa la palabra y 

coloca una menestra 

por cada silaba 

Identifica las figuras 

que tiene la silaba 

inicial /CO/  y 

marca con una X. 

Colorea  un círculo 

por cada sílaba de 

las palabras que se 
te presentan. 

Encierra en un 

círculo cada palabra 
y cuéntalas. 

Nivel 
alfabético 

Reconoce el valor 

sonoro de cada 
letra. 

Reconoce cada una 

de las letras de la 

palabra. 

Reconoce la palabra 
al ser nombrada. 

Reconoce y escribe 

palabras en el 

cuento Quipu, el 

bosque que une 

amigos. 

Escribe el nombre 

de las siguientes 
imágenes. 

Separa las palabras 

de la frase y escribe 

en los recuadros. 

Ordena las letras y 
forma palabras. 

Relaciona las 
palabras. 

Escucha y encierra 

la palabra que 
escuchas. 

Colorea de color 

amarillo las 

palabras que 

necesitas para 

recortar y pega las 

palabras en su lugar 

correspondiente 

Colorea  de azul las 

palabras de los 

personajes del 
cuento. 

Escribe el nombre 
del cuento. 
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II. MARCO TEÓRICO: 

2.1.Programa  

2.1.1. Definición de Programa: 

Albengochea (1998, pág. 78), menciona que el programa es un instrumento 

curricular donde se organiza las actividades de enseñanza-aprendizaje que permiten 

orientar al docente en su práctica con respecto a los objetos a lograr, las conductas que 

deben manifestar los alumnos , las actividades y contenidos a desarrollar, así como las 

estrategias y recursos a empezar. 

Programa se refiere al conjunto de actividades secuenciales que sirven de estímulo 

para promover el desarrollo de una nueva conducta o habilidad. 

Según Ministerio de Educación, (2000, pág. 124), es un conjunto de actividades 

diseñadas y planificadas para ser desarrolladas con un propósito definido. 

La programación de actividades obedece a una situación problemática detectada, e 

incluso para cuya solución se han planteado varias alternativas, eligiéndose la más 

adecuada. Programa se refiere al conjunto de actividades secuenciales que sirven de 

estímulo para promover el desarrollo de una nueva conducta o habilidad.  

La ley general de educación N° 28044, artículo 28 (2003),  considera a los programas 

parte de la organización del sistema educativo y los define como los conjuntos de acciones 

educativas cuya finalidad es atender a las demandas y responde a las expectativas de las 

personas. 
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2.1.2. Características de los programas: 

Cruzado &  Mego (2015, p22). citan  a Ander, (1993, pág. 109) el programa debe: 

a. Ser compilado para poder ser ejecutado y así cumplir su objetivo. 

b. Incluir el detalle de los contenidos temáticos. 

c. Explicar cuáles son los objetivos de aprendizaje. 

d. Mencionar la metodología de enseñanza. 

e. Señalar los modos de evaluación. 

2.1.3. Clases de programa: 

Condemarin, (1986, pág. 96) manifiesta que: 

a) Programa educativo, es un conjuntos de actividades enseñanza- aprendizaje 

previamente organizada y orientada al desarrollo educativo y a las necesidades únicas 

e individuales del niño, encargado de mejorar e identificar el área a mejorar. 

Para Cruzado & Mego (2015, pág. 23) un programa educativo es un conjunto de 

actividades de aprendizaje que son programadas con la finalidad de desarrollar 

capacidades en los niños y niñas previamente evaluadas, señalando la metodología 

que el docente empleara para cumplir con los objetivos planificados. 

Un programa educativo es una organización y planificación de actividades orientadas 

al docente con contenidos, nuevos y creativos desarrollando habilidades en los niños 

y niñas para mejorar la enseñanza-aprendizaje. Carranza &  Orbegoso (2016) 

b) Programa de Experiencias Directa, es una secuencia donde se organiza actividades 

de enseñanza- aprendizaje vivencial, que permite orientar el  proceso educativo,  en  

forma integral así como las estrategias y recursos del entorno educativo.  
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2.1.4. Programa Grafomotriz  

1. Definición de grafomotricidad 

Camacho, (2013 pág.2) menciona que  el término  grafomotricidad en el nivel 

inicial es esencialmente un acto motórico que tiene por finalidad educar y corregir la 

ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la escritura. Asimismo cita a  

Estrada,(2006) diciendo que la grafomotricidad es una fase previa a  la escritura ya que 

supone el entrenamiento para la realización de movimientos básicos que forman parte de la 

correcta direccionalidad y trazado de las letras. 

Páez, (2015 pág. 22) cita a Kandinsky, (2010 pág. 12) menciona que “Toda línea, 

punto, rasgo, es considerado el inicio de la grafomotricidad. La misma que tiene  como eje 

la aplicación de técnicas diversas en la composición de la grafomotricidad. 

2. Habilidades Grafomotoras 

Para Camacho, (2013, pág.05) La identificación de las fases de las habilidades 

grafomotoras nos ayudará a organizar y secuencializar  nuestras actividades grafomotoras, 

según la edad cronológica de nuestros niños y niñas. 

a. Fase 1. Manipulación de manos y dedos de forma lúdica ( 3 – 4 años) 

Actividades sensoriales motoras. 

b. Fase 2. Consecución de destrezas y habilidades ( 3 ½ - 4 ½  años )   

Juego sensorio motor 

c. Fase 3. Coordinación de movimientos y gestos hábiles ( 5 años) 

Palmadas 

Movimientos de la mano a través de material. 

Desinhibición de los dedos (Elevación de dedos, movimientos de los dedos y              

movimiento del pulgar) 
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d. Fase 4. Coordinación e instrumentación de resultados 

Separación de los dedos  

Marionetas (pintadas en dedos, de hilos, de mano) 

Juegos de mano y de magia. 

2.1.5.  Programa Escrifer: 

1. Definición:   

Programa basado en el enfoque de Emilia Ferreiro, deduciendo así el término 

ESCRIFER “Escribir y Ferreiro”, cuyo propósito es desarrollar la escritura espontánea en 

niños menores de 5 años. Carranza y Orbegoso,( 2016) 

2. Fundamentos: 

A. Fundamento Psicopedagógico:  

Se centra en la Teoría Piagetiana; es concebida como la interacción entre el sujeto y 

el objeto. En esa interacción el sujeto ejerce una acción sobre el objeto: busca 

regularidades, semejanzas y diferencias, compara esta búsqueda está al servicio de la 

interpretación porque el conocimiento nunca es copia del objeto. Para incorporar el objeto, 

el sujeto lo trasforma, lo interpreta de acuerdo a sus instrumentos intelectuales. 

 Ferreiro y Teberosky, (1991, pág. 11) Cita “a la concepción teórica piagetiana de 

una adquisición de conocimientos basada en la actividad del sujeto en interacción con el 

objeto de conocimiento aparece también como siendo el punto de partida necesario para 

cualquier estudio del  niño confrontado con ese objeto cultural que constituye la escritura”.  

Para incorporar el objeto, el sujeto lo transforma, lo interpreta de acuerdo a sus 

instrumentos intelectuales. Así, en su afán de interpretar el sistema, el niño construye 

hipótesis, las pone a prueba, y las reformula en caso de que resulten insuficientes para 
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interpretar lo que se le presente o entren en contradicción con otras que él mismo haya 

producido.  

B. Fundamento Psicogénesis de la escritura: 

Es pertinente aclarar que la psicogénesis de la escritura implica una evolución 

conceptual ya que esas marcas a las que se les denomina “escritura” dan lugar -y desde 

muy temprano en la vida de los niños- a esfuerzos consistentes para comprenderlas. De 

dichos esfuerzos resultan una serie de construcciones conceptuales que se suceden en un 

orden no aleatorio. Ferreiro , 1997; identifica estos modelos de organización estables – las 

hipótesis -: “Sabemos que cada uno de estos niveles está caracterizado por formas de 

conceptualización que actúan de la misma manera que cualquier esquema asimilador: 

absorbiendo la información dada, dejando de lado parte de la inform ación disponible pero 

inasimilable, e introduciendo siempre un elemento interpretativo propio” “En la literatura 

de los años setenta, la escritura era considerada una técnica. Una vez adquirida, esa técnica 

favorecía el trabajo intelectual, pero durante su adquisición el pensamiento no tenía lugar 

alguno […] Todo cambió cuando logramos concebir a la escritura como un objeto 

conceptual”. Pag.30 

C. Fundamento Pedagógico: 

¿Se debe enseñar a leer y escribir en el jardín de niños? Es una pregunta reiterada e 

insistente. Es una respuesta negativa pues se decide que solo en el nivel primario se enseña 

a leer y escribir, por lo tanto los salones de preescolar desaparecen toda traza de lengua 

escrita. Y cuando se responde afirmativamente el salón de preescolar se asimila a un salón 

de primer grado de primaria, la práctica docente modelarse sobre las más tradicionales 

prácticas de la primaria: ejercicios de control motriz y discriminación perceptiva, 

reconocimiento y copia de letras o palabras. 
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Los niños inician su aprendizaje al sistema de escritura en los más variados 

contextos, porque la escritura forma parte del paisaje urbano, y la vida urbana solicitada 

continuamente. Los niños de 5 años ya saben distinguir entre escribir y dibujar; dentro del 

complejo conjunto de representaciones graficas presentes en su medio, son capaces de 

diferenciar entre lo que es dibujo y lo que es “otra cosa”. Que a ese conjunto de formas que 

tienen en común el no ser dibujo, lo llamen “letras” o “números” no es lo crucial a esa 

edad. Más importante es saber que esas marcas son para una actividad específica que es 

leer, y que resultan de otra actividad también especifica que es escribir. La indagación 

sobre la naturaleza y función de esas marcas empieza en contextos reales, en los que se 

recibe la más variada información. Los niños trabajan cognitivamente desde muy temprana 

edad informándose de distinta procedencia: 

a. La información que recibe de los textos mismos (libros y periódicos, carteles, 

envases de juguetes, alimentos, prendas de vestir, TV, etc.) 

b. Leer cuentos, les dice que tal o cual forma es una letra o número. 

c. Información obtenida a través de sus participación en actos sociales donde 

está involucrado el leer o escribir. ( consultar una agenda para llamar por 

teléfono, una carta se lee y se comenta) 

Por lo tanto en el jardín de niños se debería permitir a todos los niños la experimentación 

libre sobre las marcas escritas, en un ambiente rico en escrituras diversas, es decir, 

escuchar leer en voz alta y ver escribir a los adultos, intentar escribir sin estar 

necesariamente copiando un modelo, reconocer semejanzas y diferencias en las series de 

letras. Ferreiro, (1998, págs. 118-122) 

 

 

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

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

 

 



 
 

32 

3. Principios del Programa Escrifer: 

a) Psicomotricidad fina: modelar, enhebrar, enroscar, atornillar, prensar, 

abrochar, teclear, tapar, pegar… 

b) Sensaciones perceptuales: Texturas. 

c) Técnicas Grafo plásticas: dibujo libre, embolillado, rasgado. 

d) Coordinación óculo manual: Se trabaja desde lo más simple a lo más 

complejo. 

 

4. Secuencia Metodológica: 

Esta propuesta de pasos metodológicos para desarrollar la grafomotricidad resume y 

adapta al nivel inicial. 

Jara, (2015;pag.9) menciona lo siguiente: 

 

A. PRESENTACIÓN: 

Se le mostrara al niño el material alternativo (grafía, vocal, consonante) que 

pretendemos trabajar. Dibujándola, hablando sobre ella, motivando al niño o conocerla. 

B. VIVENCIACIÒN:  

En el patio o dentro del aula, en un espacio adecuado, se procede a vivenciar el 

movimiento primero con su cuerpo, luego con material concreto estructurado y no 

estructurado mediante desplazamiento, recorridos sobre cuerdas, trazándola con un palo 

sobre la arena, realizándola con tiza o con cuerdas sobre el piso del suelo y luego con 

material gráfico. 
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C. IDENTIFICACIÓN: 

Después volvemos al aula y trabajamos de nuevo en la pizarra la grafía, pidiendo 

voluntarios y volviendo a charlar sobre las características de ella 

D. REPRESENTACIÒN:  

En el cuaderno del alumno se traza con el dedo (puede estar de lleno de pintura, 

tempera,..) y luego con lápiz o ceras comenzamos la pre-escritura de la grafía. 

E. EVALUACIÓN: 

Evaluamos el proceso con cada alumno, apoyando o volviendo a repetirlo en 

aquellos que demuestren mayor dificultad a la hora de representarlo en cualquier espacio: 

cuaderno, pizarra, cuerdas. 

 

2.2.Escritura Espontánea  

2.2.1. Definición: 

La escritura espontánea  se representa a través de signos (letras) lo que se piensa. 

Para ello se tiene que planificar lo que se quiere expresar. 

La escritura espontánea es un proceso para el niño, donde permite expresar un  

sentimiento, emoción o necesidad, mediantes signos gráficos, letras, trazos, etc. Asimismo 

se dan por las experiencias cotidianas en el hogar, sociedad y escuela. Carranza & 

Orbegoso (2016) 

Entendemos como las exploraciones que realizan los niños para comprender la 

naturaleza de la escritura (producciones espontaneas), entendiendo por tales que no son el 

resultado de una copia (inmediata o diferida). Cuando un niño escribe tal como el cree que 
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podría o debería escribirse cierto conjunto de palabras nos está ofreciendo un valiosísimo 

documento que necesita ser interpretado para poder ser valorado. Ferreiro,( 2002, pag. 17) 

2.2.2. Evolución De La Escritura 

 Ferreiro & Teberosky, (1991, pág. 239) El niño es también un productor de textos, 

desde temprana  edad, habituado desde pequeño a hacer uso de los lápices y papeles que 

encuentran en su casa, pueden registrarse intentos claros de escribir diferenciados de los 

intentos de dibujar desde la época de los  primeros dibujos mal hechos o aun antes (2 años 

y medio o 3 años). Siendo sus primeros intentos de escritura de dos tipos: trazos ondulados 

continuos (del tipo de una serie de emes  en cursiva), o una serie de pequeños redondeles o 

de líneas verticales. Desde ese momento ya hay escritura en el niño: es la manera de 

escribir a los 2 años y medio o 3 y, aunque la similitud del trazado  con respecto a la del 

adulto no pasa de ser global, los dos tipos básicos de  escritura aparecen: los trazos 

ondulados continuos (con la continuidad de la escritura cursiva); los redondeles y rayas 

verticales discontinuos (con la discontinuidad de la escritura de imprenta). 

En el comienzo de la interpretación de la propia escritura el niño puede acompañar 

sus dibujos de otros signos que representan su propio nombre. Si trabaja sobre el modelo 

de la escritura de imprenta (grafías separadas), puede poner varias grafías similares, pero 

de tal manera que en todas ellas, como conjunto, dice su propio nombre, pero también en 

cada una de ellas, tomada separadamente, también dice su nombre. La hipótesis de que lo 

que se escriben son los nombres se generaliza luego, progresivamente, a los nombres de 

objetos. 
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2.2.3. La Escritura Según el Enfoque de Emilia Ferreiro: 

A. La Mirada de Emilia Ferreiro.  

Álvarez. & Hasbun, en su tesis Alfabetización inicial desde el enfoque psicogenético; 

(2014; pag.31-34) cita lo siguiente:  

Emilia Ferreiro y Ana Teberosky son dos autoras de nacionalidad argentina que 

abordan la temática en cuestión desde el enfoque psicogenético, han realizado estudios y 

confeccionados libros que las posicionan como unas de las principales precursoras del 

desarrollo de la lengua escrita en idioma castellano. Emilia Ferreiro por su lado aporta no 

solo desde una nueva secuencia de niveles sino que también desde del desarrollo de la 

alfabetización como construcción de un objeto de carácter interdisciplinario, mostrando 

que algunas construcciones anteceden a otras y que forman parte de las siguientes, 

concibiendo el desarrollo de la alfabetización como un proceso sistemático, gradual y 

constructivo. Desde esta perspectiva el proceso se inicia desde los propios esquemas de 

elaboración, respetando los aprendizajes de cada niño y niña. Los postulados de Emilia 

Ferreiro están vinculados principalmente con la teoría de la inteligencia de Jean Piaget y 

basa muchas de sus investigaciones en los supuestos del autor. Los aportes de Jean Piaget 

,y posteriormente los de Emilia Ferreiro, desde la mirada psicogenética, han facilitado la 

comprensión de los procesos de adquisición de la lengua escrita de niños y niñas, y aunque 

“la teoría de Piaget no es una teoría particular sobre un dominio particular, sino un 

marco de referencia teórico mucho más vasto, el cual permite comprender de una manera 

nueva cualquier proceso de adquisición de conocimiento” Ferreiro y Teberosky’ (1979; 

pág. 39). Emilia Ferreiro se ha encargado de estudiarlo y de construir sus premisas en 

función del aprendizaje y las formas de adquisición del conocimiento. 

 Para el teórico Jean Piaget, la inteligencia es la capacidad de adaptación que existe 

al medio que nos rodea, para ello debe haber un equilibrio entre la asimilación (adquisición 
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de conocimientos nuevos) y la acomodación (el ajuste de 32 la nueva información). Con 

respecto a esto último, las autoras Dora Ortiz y Alicia Robino dicen que el sujeto, “… en la 

interacción con el mundo elabora esquemas, que son acciones reales o interiorizadas y que 

pueden repetirse en condiciones semejantes. Así estos esquemas le permiten interpretar el 

mundo y actuar sobre él…” (Cómo se aprende, cómo se enseña la lengua escrita, 2003). A 

lo largo del tiempo se ha profundizado en el tema de la adquisición de la lengua escrita 

considerando la importancia de la alfabetización inicial y comprendiendo su proceso de 

construcción desde un enfoque psicogenético, la autora Emilia Ferreiro (2000) señala que 

“los niños piensan a propósito de la escritura, y que su pensamiento tiene interés, 

coherencia, validez y extraordinario potencial educativo. Hay que escucharlos. Hay que 

ser capaces de escucharlos desde los primeros balbuceos escritos (simples garabatos, 

según algunos, contemporáneos de los primeros dibujos que realizan). No podemos 

reducir el niño a un par de ojos que ven, un par de oídos que escuchan, un aparato 

fonatorio que emite sonidos y una mano que aprieta con torpeza un lápiz sobre una hoja 

de papel. Detrás (o más allá) de los ojos, los oídos, el aparato fonatorio y la mano hay un 

sujeto que piensa y trata de incorporar a sus propios saberes este maravilloso medio de 

representar y recrear la lengua que es la escritura, todas las escrituras”. Desde esta 

mirada el desarrollo de la lengua escrita va más allá de la potenciación de la percepción y 

la psicomotricidad, esta se profundiza (entre otras cosas) con el desarrollo evolutivo innato 

de los menores.  

 Cuando Emilia Ferreiro comenzó sus investigaciones de alfabetización inicial, se 

percató de que habían dos grandes ausentes a lo largo de la historia, por un lado el niño, y 

por otro la lengua escrita como objeto de conocimiento. A medida que se desarrollaban 

tales investigaciones hizo una reinvención del niño desde sus propias experiencias, es 

decir, que para todos sus estudios hubo un trabajo directo con niños y niñas en etapas de 
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alfabetización, los cuales le dieron un toque de innovación y frescura a un terrero, hasta 

entonces supuestamente conocido. En sus comienzos, la defensa de la lengua escrita y del 

niño como actor principal, estuvo basada en intuiciones más que en estudios concretos, ya 

que el estudio de la escritura no se consideraba pertinente, habiendo muy pocas 

contribuciones científicas. Sin embargo, la situación cambió gracias a nuevas 

investigaciones multidisciplinarias que cambiaron la visión ingenua que se tenía sobre la 

lengua escrita, al pensar que simplemente era una codificación de la lengua oral. El 

término construcción referido al aprendizaje de la lengua escrita no es comúnmente 

utilizado, generalmente se habla de aprendizaje, y aunque estamos precisamente ante un 

proceso de aprendizaje, a lo largo de la historia, la sociedad le ha dado una connotación 

empirista a este término, la cual la autora no quisiera reproducir. También ha sido utilizada 

la palabra maduración, la cual del mismo modo prefiere excluir ya que no se trata de un 

proceso meramente madurativo, y por último también se ha hablado en términos de 

adquisición, que de alguna forma vendría siendo el más cercano o apropiado porque no 

enjuicia los mecanismos utilizados para llegar a tal adquisición. Sin embargo, Emilia 

Ferreiro prefiere hablar en sentido estricto de construcción, entendiendo que esta palabra 

implica reconstrucción, es decir, el niño reconstruye la lengua escrita para luego 

apropiársela. Emilia Ferreiro presume que todo conocimiento supone una génesis, por ende 

se preocupó de indagar cuáles eran las formas iniciales de conocimiento de la lengua 

escrita y los procesos de conceptuación resultantes, para saber cómo los niños llegaban a 

ser lectores antes de serlo, con el fin de que tales respuestas pudieran ser aportes para la 

teoría psicogenética del conocimiento y llegaran a replantear la práctica pedagógica de la 

enseñanza de la escritura y la lectura. Otra dimensión abordada por la autora es la que 

corresponde al docente, con respecto a las concepciones que tiene este sobre la 

alfabetización, y a sus propuestas metodológicas, las cuales carecen de reconocimiento 
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ante el proceso de conceptualización y la historia del aprendizaje del sujeto que aprende 

atribuyendo permanentemente las deficiencias del método a las incapacidades del niño, 

negando de esta manera que todo aprendizaje tiene un proceso. Y aunque ha habido 

discusiones pedagógicas sobre esto aún se sigue centrando en el problema del método, con 

posturas dicotómicas entre métodos centrados en el estudiante v/s los centrados en el 

docente, o métodos fonéticos v/s integrales, lo que en consecuencia no soluciona nada 

porque detrás de estas propuestas sigue existiendo la misma concepción de sujeto 

educativo. Desde esta perspectiva ni el docente ni el método perciben por cuales son las 

etapas que transita el niño. Los postulados de Emilia Ferreiro han ayudado a cobrar 

conciencia de la importancia que tiene la alfabetización inicial, para lo cual plantea una 

triada, está el docente, el estudiante y como aporte de sus investigaciones nos indica que 

esta el objeto de conocimiento, es decir, la lengua escrita. conformada no solo por el niño 

(el que aprende) y el maestro (el que enseña) sino que también por el objeto de 

conocimiento (sistema de representación alfabética del lenguaje) como tercer elemento 

antes ignorado. 
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2.2.4. Dimensiones del desarrollo de la escritura según Emilia Ferreiro  

A continuación,  Chiques, (2013; pag. 25) en su tesis cita una breve reseña de estos 

periodos basados en el enfoque psicogenético de Ferreiro y Teberosky  (199.239-283), 

expresadas en las hipótesis que se plantean los niños al escribir. 

a. PRE SILÁBICA 

Nivel 1:  

Diferencia letras y números de otro tipo de dibujos. 

Reproduce los rasgos imitando los trazos de manuscrita o imprenta. 

Estas grafías no tienen linealidad, orientación ni control de cantidad 

En algunos casos necesita el dibujo para significar textos. 

 

 

Nivel 2: 

Posteriormente comienza a organizar las grafías una a continuación de la otra. 

Solo puede ser leída por su autor. 

 

  

 

Nivel 3: 

El tamaño de las palabras es proporcional al tamaño del objeto. 
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Nivel 4: 

A. Hipótesis de la cantidad: “no se puede leer si no hay cierta cantidad de letras” (por 

lo menos tres). 

B. Hipótesis de la variedad: las  grafías son diferentes entre sí. “letras iguales no 

sirven”. 

A y B se manifiestan tempranamente en las escrituras espontaneas y perduran bastante 

tiempo. 

Escrituras iguales pueden servir para nombres distintos. 

Luego rechazan esta situación diciendo: “para cosas diferentes, se necesitan letras 

diferentes” 

Hay mayor definición en los rasgos. 

Predomina el interés de escribir con imprenta mayúscula. 

b. SILÁBICA  

Cada letra escrita posee el valor de una silaba. 

Utiliza letras o pseudoletras. 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1. Interpretando la escritura de un niño en el nivel 

silábico. 
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c. SILÁBICA- ALFABÉTICA 

Periodo de transición. 

Maneja las dos hipótesis 

Algunas letras mantienen el valor silábico- sonoro, mientras que otras no. 

Conviven ambas hipótesis en una misma escritura. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

d.  ALFABÉTICA 

A cada letra le corresponde un valor sonoro 

A pesar de que han avanzado en la construcción del sistema de escritura, esta hipótesis no 

es el punto final de un proceso, ya que luego se enfrentara con otras dificultades 

(ortografía, separación de palabras, etc.) 

 

Imagen 2. Interpretando la escritura de un niño en el nivel 

silábico – Alfabético. 

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

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

 

 



 
 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Enfoque Comunicativo 

Consiste  en la construcción del sentido que tienen los mensajes que son 

comunicados a través de lo que se habla, lo que se lee y lo que se escribe. En lo que se 

procura el dominio de los mecanismos que facilita la comprensión, producción, creatividad 

y la lógica. 

El enfoque comunicativo permite el desarrollo de la lengua porque favorece las 

destrezas de: autoafirmación de las necesidades y derechos del sujeto, regula, orienta y da 

seguimiento al proceso en cada clase, hay una relación espacio/temporal de los hechos, las 

acciones y los escenarios; se permite la proyección para identificar sentimientos, 

necesidades y riesgos. Todas estas destrezas se trabajan por medio de la comprensión de 

los sonidos, palabras, mensajes de la lengua, la expresión del vocabulario y el uso 

adecuado de la morfosintaxis en forma oral y escrita como plantea el currículo vigente. 

La enseñanza de lengua no se debe limitar a la repetición, memorización de 

sonidos, fonemas, silabas o palabras sueltas sin contextos, frases, oraciones, preposiciones 

, o simples repeticiones formales de vocabulario, reglas, funciones; todos estos elementos 

Imagen 3. Interpretando la escritura de un niño en el nivel 

Alfabético. 
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son necesarios para el alumno, pero son innecesarios que el alumno aprenda a utilizar estos 

conocimientos metalingüísticos que cambian cada cierto tiempo. 

En sentido general, el enfoque comunicativo se concentra en la enseñanza de la 

lengua a través de tareas reales, donde la lengua es un medio para alcanzar un fin, no un fin 

en sí misma. Así hablando, leyendo aprendemos nuevos conocimientos, podemos hablar 

sobre las cosas acercándonos a como lo hacen los expertos en los distintos campos del 

saber. Rafael, (1999, pág. 19) 

2.2.6. Enfoque Comunicativo Textual 

Saldivar, (2015, pág. 36) El enfoque comunicativo textual es un enfoque que surgió 

en los años 70 contrastando con el enfoque gramatical imperante en esos años, que daba 

mayor importancia a la estructura lingüística y conocimiento gramatical. 

El área de comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo textual. Pone 

énfasis en la construcción del sentido que tienen los mensajes que son comunicados a 

través de lo que se habla, lo que se lee y lo que se escribe. 

Este enfoque se preocupa por el dominio de los mecanismos que facilitan la 

comprensión, la producción, la creatividad y la lógica. 

El enfoque del área es comunicativo, porque se da situaciones reales auténticas y 

responde a las necesidades reales de comunicación del niño: expresar sentimientos e ideas. 

Este enfoque es comunicativo en función fundamental del lenguaje.  

Lo que realmente es valioso para este enfoque es que el sujeto sepa cómo usar la 

comunicación para ordenar los pensamientos, expresar el mundo interno para anticipar 

decisiones y acciones que le abran las puertas para su relación con la sociedad. 
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El enfoque del área es textual, porque utiliza diversos textos completos, ya que 

comparándola con el anterior enfoque se utilizaba solo oraciones del cual había que 

identificar sustantivos, adjetivos, su jeto, predicado, modificadores, etc. Todo esto solo es 

parte de un texto. 

Es textual porque uno de sus usos del lenguaje es la expresión tanto oral como 

escrita y los usa en la vida cotidiana. Concibe el lenguaje escrito como una representación 

gráfica que utiliza el hombre para comunicarse. 

El niño aprende a comunicarse imitando a los adultos. Este modelo pedagógico 

permite que en las aulas fluya la comunicación oral y escrita con propósitos y destinatarios 

reales (con interlocutores verdaderos), en ellas leer y escribir sirve para comunicar, 

expresar, entretener, informar, investigar, hacer algo. Así niños y niñas desarrollan 

competencias para hablar, opinar, describir, leer-comprender y producir textos; es decir 

desarrollan competencias comunicativas para la vida. 

Entendemos por enfoque comunicativo textual “a la aplicación didáctica de la 

lingüística”, entendiendo que la aplicación relacionados con la lingüística o sea con el 

funcionamiento de la lengua para entenderla y promoverla en nuestros niños de la mejor 

manera posible. 

Este enfoque es comunicativo porque  a través de ella se expresan  nuestros 

sentimientos, pensamientos, acciones, necesidades, a lo que la parte receptora tendrá que 

comprender el mensaje y es textual porque a través del lenguaje que es el uso de la 

expresión tanto oral como escrita, se manifiestan en nuestras vida cotidiana, y que el 

lenguaje escrito es la representación gráfica que utiliza el hombre para comunicarse. 

Este enfoque permite que en las aulas fluya la comunicación oral y escrita con 

propósitos y destinatarios reales, para que el leer y escribir permitan desarrollar 
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competencias para hablar, opinar, describir, leer, comprender y producir textos, es decir 

desarrollar competencias comunicativas para la vida: expresión y comprensión oral, 

comprensión de textos, producción de textos. En este sentido el enfoque comunicativo 

textual se basa en que debe existir una situación real de comunicación dentro de un 

contexto real, con la importancia de la diversidad lingüística, con la prioridad del lenguaje. 

A. Según el Diseño Curricular Nacional (2009, pág. 139) 

El área de comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo textual. Énfasis en 

la construcción del sentido de los mensajes que se comunican cuando se habla, lee y 

escribe desde el inicio. No es el domino de la técnica y las reglas sino de los mecanismos 

facilitadores de la comprensión, la producción, la creatividad y la lógica. Es comunicativo 

porque se considera la función fundamental del lenguaje que es expresar, decir lo que se 

siente, lo que se piensa, lo que se hace. Es también saber escuchar. En suma es saber cómo 

usar la comunicación para ordenar el pensamiento, para expresar el mundo interno, para 

anticipar decisiones y acciones y para relacionarse en sociedad. Y es textual porque, uno de 

los usos del lenguaje, es la expresión tanto oral como escrita.  

El lenguaje escrito es una representación gráfica (formas dibujadas) creada por el 

hombre igual que el lenguaje hablado definido y por lo tanto diferente en cada sociedad. 

Todo niño tiene una vocación natural por comunicarse imitando las formas en que los 

adultos lo hacen. Por tanto el proceso de aprender a escribir llegará gradualmente  como 

cuando aprendió a gatear, pararse y caminar. Por este motivo, la escritura debe ser 

adquirida por el niño de forma natural (sin presiones) para que gradualmente asocie el 

objeto concreto con su representación en la imagen y luego en la palabra (signos). Para 

facilitar este proceso es necesario que observe y experimente directamente con objetos, 

personas, animales y todo lo que le rodea. De ninguna manera el niño debe ser forzado a 

aprender a leer y escribir de manera sistemática si no ha desarrollado habilidades de la 
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función simbólica (capacidad de registrar, recordar y evocar mentalmente la imagen de los 

objetos sin verlos) ni se encuentran maduros para ejercitar movimientos finos (dibujar 

letras supone precisión y dominio del espacio). Un aspecto que debemos tomar en cuenta 

en esta área y que ayuda al niño a entender estas representaciones gráficas, es el desarrollo 

de la conciencia fonológica, que es la capacidad del niño para discriminar auditivamente la 

secuencia de sonidos que forman sílabas  y a su vez palabras. 

B. Según Rutas de Aprendizaje- Área de comunicación; Ministerio de 

Educación (2015, pág.16-18) 

El sistema educativo peruano propone, desde hace mucho años, un enfoque 

comunicativo que los docentes del área curricular venimos asumiendo en la medida de 

nuestras posibilidades, experiencias y saberes. Este enfoque encuentra su fundamento  en 

los aportes teóricos y las aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el 

lenguaje. 

Nuestros estudiantes emplean su lengua cada día en múltiples situaciones, en 

diversos actos comunicativos en contextos específicos. En una comunicación real, en sus 

distintas variedades dialécticas y en diferentes registros lingüísticos, los estudiantes emiten 

y reciben textos completos que respondan a sus necesidades e intereses. 

Características  Del Enfoque Comunicativo: 

Ministerio de Educación (2006, pág.  8-9) 

a. El contexto es determinante en todo acto comunicativo. 

b. La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento. 

c. El texto es la unidad básica de comunicación. 

d. Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los alumnos. 
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e. La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades dialectales y los 

diferentes registros de uso lingüístico.  

Sin embargo, a veces, bajo la denominación de enfoque comunicativo o enfoque 

comunicativo – textual o enfoque comunicativo funcional se planifican, desarrollan y 

evalúan en las aulas propuestas muy diversas, algunas incluso contradictorias con el 

enfoque asumido. Ocurre que muchas veces se entiende el enfoque comunicativo 

simplistamente. Se generan actividades para desarrollar cuatro destrezas comunicativas 

(escuchar-hablar-leer-escribir) sin tener en cuenta los procesos cognitivos que están detrás 

de esas destrezas. Se aplican técnicas para interactuar con textos específicos en situaciones 

comunicativas concretas sin tener en cuenta que esas situaciones están enmarcadas en 

contextos sociales y culturales más amplios. Sin las perspectivas cognitiva y sociocultural, 

el enfoque comunicativo puede quedar reducido a una colección de técnicas y acumulación 

de actividades. 

Entonces, debemos concebir dos perspectivas: 

Una Perspectiva Cognitiva; Un aspecto esencial del lenguaje en la escuela es que, 

porque su naturaleza, se convierte en un instrumento para la construcción de 

conocimientos.  

La lengua materna es crucial para la estructuración de la experiencia de nuestros 

estudiantes y contribuye a determinar su visión del mundo, que está íntimamente ligada a 

sus convenciones culturales. Esa experiencia configurada por su lengua no alude solo al 

mundo físico y externo, sino también a la propia subjetividad, sus creencias e 

imaginaciones. Así, la lengua materna es un aspecto de la individualidad de nuestros 

estudiantes, un medio de investigación de la realidad, un instrumento para aprender y para 

reflexionar sobre lo aprendido.  

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

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

 

 



 
 

48 

Las docentes sabemos que el aprendizaje significativo se logra cuando nuestros 

estudiantes son capaces de incorporar a sus saberes previos otros nuevos para construir 

conocimientos. En ello radica precisamente el gran valor pedagógico de la variedad 

materna de nuestros estudiantes; es justamente a partir de esos saberes previos lingüísticos 

y culturales encarnados en sus lenguas y variedades maternas que los estudiantes se 

acercan y exploran prácticas escolares del lenguaje con la finalidad de apropiarse de ellas. 

Una Perspectiva Sociocultural; Mediante la comunicación, establecemos diversos 

tipos de relaciones con los demás y creamos distintas identidades que conforman nuestra 

vida social. Por ello, es esencial enseñarles a nuestros estudiantes a reflexionar sobre el 

significado social de esos usos comunicativos, las variables culturales que los condicionan 

y determinan, y el sentido ideológico de las diversas prácticas discursivas. 

Los docentes tenemos una  gran responsabilidad respecto de la democratización de 

los saberes comunicativos: garantizar que todos nuestros estudiantes dominen un amplio 

espectro de discursos sociales “que les permitan al menos desentrañar lo mejor posible los 

usos lingüísticos cotidianos, y si es posible volverse actores de su propia vida, saberes que 

les darán la capacidad de pensar y por tanto transformarse ellos mismos y transformar la 

sociedad y la cultura” Bautier (1997, pág. 3) 

 

2.3.Definición de términos básicos : 

1) Enhebrar:   Pasar un hilo, cuerda o alambre a través del agujero de  un  objeto. 

2) Fonatorio: La fonación es el trabajo muscular realizado para emitir sonidos 

inteligibles, es decir, para que exista la comunicación oral. El objetivo último de la 

fonación es la articulación de palabras, a través del proceso por el cual se modifica la 

corriente de aire procedente de los pulmones y la laringe en las cavidades supraglóticas 

como consecuencia de los cambios de volumen y de forma de estas cavidades. 
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3) Reinvención: Volver a crear una cosa más detalladamente, mejorada. 

4) Dicotómicas: Una dicotomía es la división en dos partes de una cosa, o en su defecto, 

se trata de un conjunto o sistema que está sujeto a bipartición. 

5) Pseudoletras: Se trata de una agrupación de letras que no constituye una palabra y que, 

por lo tanto, no permite representar una idea o concepto. 
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III. MATERIALY MÉTODOS 

3.1.Material 

3.1.1. Población: 

 La población se conformó por todos los niños matriculados en el año 2016 del nivel 

inicial del el C.E.E.  Rafael Narváez Cadenillas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina de matrícula 2016 del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”. 

3.1.2. Muestra 

La muestra de la presente investigación, se conformó  a través del muestreo 

intencional constituida por todos los niños de 5 años A matriculados  en el C.E.E. “Rafael 

Narváez Cadenillas”, cuyo número es de 23 niños. 

3.1.2.1.Técnica de muestreo: 

 

Criterios de inclusión: 

1) Asistencia regular de niños y niñas 

2) Edad de 5 años a  5 años 11 meses. 

3) Niños con habilidades diferentes. 

 

 

AULA Niños  Niñas TOTAL 

2 años 11 3 14 

3 años A 10 12 22 

3 años B 13 7 20 

4 años A 14 7 21 

4 años B 11 11 22 

5 años A 16 7 23 

5 años B 9 13 22 

Total  144 
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Criterios de exclusión: 

4) 50% de inasistencia de niños y niñas 

5) Niños mayores a 6 años. 

3.2.Métodos 

3.2.1. Tipo de investigación: 

Cuasi Experimental  

3.2.2. Diseño de investigación:  

Diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño cuasi experimental 

con grupo control y grupo experimental con pre- test y post test. 

  

 

 

Ge: Grupo experimental 

O1: Pre- test del grupo experimental.. 

O3: Post-test. del grupo control. 

X: Programa Grafomotriz Escrifer 

Gc: Grupo control. 

O2: Pre –test  del grupo control 

O4: Post - test del grupo control 

 

 

Ge: O1--------------- X--------------O3 

Gc: O2--------------------------------O4 
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3.3.Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas 

A. Observación: 

 

Para Heinemann, (2003, p. 136) la observación es la captación 

previamente y el registro controlado de datos con una determinada 

finalidad para la investigación, mediante la percepción visual o acústica 

de un acontecimiento. El término “Observación” no se refiere  pues, a 

las formas de percepción sino a las técnicas de captación sistemática, 

controlada y estructurada de los aspectos de un acontecimiento que son 

relevantes para el tema de estudio y para las suposiciones teóricas en 

que este se basa. 

Proceso que permite recoger información de un objeto, sin 

modificarlo con la intención de interpretar y obtener conclusiones antes, 

durante y después de la aplicación del programa. 

3.3.2. Instrumentos: 

A. Prueba escrita: 

Es un instrumento de medición cuyo propósito es que el 

estudiante demuestre la adquisición de un aprendizaje cognoscitivo, el 

dominio de una destreza o el desarrollo progresivo de una habilidad. 

(2011, pág. 5). 

Se realizó la prueba  en el Programa Grafromotriz  Escrifer para 

medir  el proceso de escritura en los niños de 5 años de C.E.E. Rafael 

Narváez Cadenillas. 
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B. Guía de Observación  

En el programa Grafomotriz Escrifer se aplicó 20 sesiones de 

aprendizaje, para el desarrollo de la escritura espontánea en los niños 

de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas cuyo proceso fue 

evaluado con el instrumento la guía de observación detallando y 

registrando los avances de las sesiones. 

3.4.Procedimientos del programa  

3.4.1. Procedimientos de recolección de datos. 

Para la realización de este proyecto se consideró los siguientes pasos: 

a. Conseguir la autorización del director del C.E.E. Rafael Narváez 

Cadenillas en el nivel inicial. 

b. Realización del pre-test a los niños que intervienen en la 

investigación: grupo experimental y grupo control. 

c. Aplicar el programa con las actividades correspondientes. 

3.4.2. Procedimientos estadísticos.  

Para procesar los resultados de la investigación se utilizó: tablas 

y figuras de los resultados del post test: 
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1. MEDIA ARITMÉTICA 

n

di
d




 

2. DESVIACIÓN ESTÁNDAR  

 

 

PRUEBA “T” DE STUDENT 

nSd

d
tc

/


 

 

3.4.3. Validez y confiabilidad de instrumentos  

Se solicitó la validación por juicio de expertos en los siguientes 

profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos y Nombres: Jara León , Hilda 

Grado Académico: 
1. Magister en docencia universitaria e investigación 

educativa. 

2. Magister en gestión democrática e innovación. 

3. Licenciada en educación inicial. 

4. Especialista en educación especial. 

Experiencia: Docente de la E.A.P de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Trujillo 

EXPERTO 1 

)(
1 22  dnd
n

Sd i
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Apellidos y Nombres: 

Rebaza  Iparraguirre, Julia Nohemí 

 

Grado Académico 

1. Maestra en Investigación y Docencia 

2. Especialista en Investigación cualitativa  

3. Lic. Educación inicial. 

Experiencia: 
Docente de la Universidad Nacional de Trujillo. Escuela 

Académico Profesional de Educación Inicial. 

Apellidos y Nombres: Ravelo Arce, Violeta. 

Grado Académico  1. Lic. Educación inicial. 

Experiencia: Coordinadora académica del nivel inicial del C.E.E 

Rafael Narváez Cadenillas.  

Docente en Psicomotricidad  de educación primaria  del 

C.E.E Rafael Narváez Cadenillas. 

EXPERTO 2 

EXPERTO 3 
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IV. RESULTADOS 

TABLA N° 1:  

Resultados obtenidos en el pre test y post test del grupo experimental y control  

sobre el desarrollo de la escritura espontánea en niños de 5 años del C.E.E. Rafael 

Narváez Cadenillas, 2016. 

ESCRITURA 

ESPONTÁNEA 

Experimental Control 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

N° % N° % N° % N° % 

Deficiente 7 44 0 0 6 38 5 31 

Regular 8 50 5 31 9 56 10 63 

Bueno 1 6 11 69 1 6 1 6 

Total 16 100 16 100 16 100 16 100 

Fuente: base de datos- prueba 

FIGURA  Nº 01:  

Resultados obtenidos en el pre test y post test del grupo experimental y control  

sobre el desarrollo de la escritura espontánea en niños de 5 años del C.E.E. Rafael 

Narváez Cadenillas, 2016. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos de la tabla N° 1 
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INTERPRETACIÓN:  

En la figura N° 1 se observa  que en el pre-test el 50% de los niños del grupo 

experimental obtienen nivel regular en la escritura espontánea y el 44% tienen nivel 

deficiente, y el 56% de los niños del grupo control obtienen nivel regular en la escritura 

espontánea y el 31% tienen nivel deficiente; denotándose que antes de aplicar el 

Programa Grafomotríz ESCRIFER; los niños del grupo experimental y control 

presentan deficiencias en la escritura espontánea. También se observa que en el post-test 

el 69% de los niños del grupo experimental obtienen nivel bueno en la escritura 

espontánea y el 31% tienen nivel regular, y el 63% de los niños del grupo control siguen 

obteniendo nivel regular en la escritura espontánea y el 31% tienen nivel deficiente; 

denotándose que después de aplicar el Programa Grafomotríz ESCRIFER; los niños del 

grupo experimental presentan mayor desarrollo en la escritura espontánea que los niños 

del grupo control. 
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TABLA  N°2: 

 Puntajes del pre-test del grupo experimental y control, obtenidos con la prueba 

para medir el nivel de escritura espontánea en niños de 5 años del C.E.E: Rafael 

Narváez Cadenillas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos – prueba 

 

 

 

 

Alumnos  PRE- TEST 

 

G. Experimental G. Control 

 

PUNTAJE NIVEL   PUNTAJE  NIVEL  

1  12 R 11 R 

2 14 R 13 R 

3 9 D 8 D 

4 10 D 9 D 

5 16 B 15 B 

6 9 D 8 D 

7 15 R 14 R 

8 11 R 10 R 

9 8 D 7 D 

10 10 D 9 D 

11 9 D 8 D 

12 14 R 13 R 

13 12 R 11 R 

14 13 R 12 R 

15 13 R 11 R 

16 13 R 12 R 

Promedio 11.75 10.75 
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FIGURA N°2: 

 Puntaje del pre- test del grupo experimental y control, obtenido con la prueba 

para medir la escritura espontánea en los niños de 5 años del C.E.E: Rafael 

Narváez Cadenillas. 

 
Fuente: Base de datos – prueba  

INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro N° 1 los puntajes obtenidos del grupo experimental  y control en el pre 

test, se observa que los niños del grupo experimental obtuvieron calificativos de 0 a 16 

puntos, ubicándose en su totalidad en los niveles deficiente y regular. Por otro lado, en 

el pre- test del grupo control los niños obtuvieron calificativos de 1 a 15, los cuales 7 

niños se encuentran en el nivel deficiente y 9 niños en el nivel regular, lo cual indica 

que ambos grupos necesitan el programa grafomotriz ESCRIFER 
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TABLA   N°3: 

Resultados obtenidos del pre-test y post test del grupo experimental, obtenidos con 

la prueba para medir el nivel de escritura espontánea en niños de 5 años del C.E.E: 

Rafael Narváez Cadenillas. 

 Fuente: Base de datos- Prueba   

FIGURA N°3 

Resultados obtenidos del pre-test y post test del grupo experimental, obtenidos con 

la prueba para medir el nivel de escritura espontánea en niños de 5 años del C.E.E: 

Rafael Narváez Cadenillas. 

 

 

Fuente: Datos recogidos de la tabla N° 3   

 

Escritura 

espontánea  

Escala Grupo experimental  

Pre test  Post test 

N° % N° % 

Deficiente  0 – 10 6 38 0 0 

Regular 11 – 15 9 56 5 31 

Bueno 16 – 20 1 6 11 69 

Total 16 100 16 100 
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INTERPRETACIÓN: 

En la figura N° 3 se observa en el pre test del grupo experimental  el 38%  de los niños 

se ubican en el nivel deficiente, el 56 % de niños en el nivel regular mientras tanto el 6 

% en el nivel bueno; después de aplicar el Programa Grafomotriz “ESCRIFER”, por lo 

consiguiente en el post test el 0% se ubicó en el nivel deficiente, el 31% en el nivel 

regular mientras tanto el 69 % se ubicó en el nivel bueno. 

TABLA N°4: 

Resultados comparativos de promedios referentes al pre test y post test sobre el 

Programa Grafomotriz Escrifer para el desarrollo de la escritura espontánea en 

niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

Fuente: Base de datos de Grupo Experimental (Pre y Post test) 

 

 

 

 

 

Aspecto DIMENSIONES 

Pre silábica  Silábica  Silábica 

alfabética 

alfabética 

(0 - 4) (0 - 4) (0 - 4) (0 - 8) 

PRE – TEST 2 3.5 3.25 3 

POST – TEST 3.3 3.8 3.6 5.5 

DEFERENCIA 

AL PUNTAJE 

MAXIMO  

0.7 0.2 0.4 2.5 
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FIGURA N°4: 

Resultados comparativos de promedios referentes al pre test y post test sobre el 

Programa Grafomotriz Escrifer para el desarrollo de la escritura espontánea en 

niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

 

Fuente: Base de datos – prueba 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura N°4  notamos incrementos en todas las dimensiones entre el pre test y post 

test. 

PRE SILÁBICA: En un tope de 4 puntos como máximo puntaje en los niños y niñas de 

5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, en el pre test lograron 2 puntos promedio, 

mientras que en el pos test, lograron 3.3, notándose una diferencia de 0.7 con respecto al 

puntaje máximo de la dimensión. 

SILÁBICA: En un tope de 4 puntos como máximo puntaje en los niños y niñas de 5 

años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, en el pre test lograron 3.5 puntos promedio, 

mientras que en el pos test, lograron 3.8, notándose una diferencia de 0.2  con respecto 

al puntaje máximo de la dimensión. 

2 

3.5 
3.25 

3 
3.3 

3.8 
3.6 

5.5 

0.7 

0.2 
0.4 

2.5 

0

1

2

3

4

5

6

Pre silábica Silábica silábica
alfabética

alfabética

Pre test

Post test

Diferencia al puntaje
maximo

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

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

 

 



 
 

63 

SILÁBICA ALFABÉTICA: En un tope de 4 puntos como máximo puntaje en los 

niños y niñas de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, en el pre test lograron 

3.25 puntos promedio, mientras que en el pos test, lograron 3.6, notándose una 

diferencia de 0.4 con respecto al puntaje máximo de la dimensión. 

 ALFABÉTICA: En un tope de 8  puntos como máximo puntaje en los niños y niñas de 

5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, en el pre test lograron 3  puntos promedio, 

mientras que en el pos test, lograron 5.5, notándose una diferencia de  2.5 con respecto 

al puntaje máximo de la dimensión. 

Se puede notar que las tres primeras dimensiones están a una escala progresiva por ser 

de menor grado de dificultad, por consiguiente la última dimensión cuenta con una 

puntuación mayor por ser de mayor grado de dificultad. Tomando en cuenta lo dicho se 

observa que los niños presentaron menor dificultad puesto que su diferencia fue de 0.2 y 

mayor dificultad es decir con sus propias palabras de 2.5.  
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ANÁLISIS  DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA EL 

DESARROLLO DE ESCRITURA ESPONTÁNEA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DEL 

C.E.E. RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS, 2016. 

 

Hi: La aplicación del programa grafomotriz  ESCRIFER desarrollará significativamente 

la escritura espontánea en los niños de 5 años del C.E.E: Rafael Narváez Cadenillas, 

2016. 

Ho: La aplicación del programa grafomotriz ESCRIFER no desarrollará 

significativamente la escritura espontánea en los niños de 5 años del C.E.E: Rafael 

Narváez Cadenillas, 2016. 

TABLA N°5: 

 Prueba de hipótesis del Programa Grafomotríz Escrifer para  desarrollar  la 

escritura espontánea en  niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 

2016. 

ESCRITURA 
ESPONTÁNEA 

GRUPO PROM % DIF TCAL SIGNIFICANCIA 

PRE-TEST Experimental 11.13 55.6% -3.4% -
0.81 

p = 0.213 > 0.05 

Control 11.81 59.1% No Significativo 

POST-TEST Experimental 16.50 82.5% 22.2% 6.25 p = 0.000 < 0.05 

Control 12.06 60.3% Significativo 
 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la escritura espontánea 
Prom: Promedio / Dif: Diferencia. 
Salida: SPSS Vrs. 22.0 
 
INTERPRETACIÓN:  

En la Tabla 5 se observa que la diferencia promedio del pre-test (experimental – 

control) es -0.69 (11.13 – 11.81) la cual representa el -3.4%; también se denota que el 

valor de la prueba estadística es tpre = -0.81 con nivel de significancia mayor al 5% (p > 

0.05), demostrándose que antes de aplicar el Programa Grafomotríz los niños del grupo 
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experimental y control presentan similar nivel de escritura espontánea. También se 

observa que la diferencia promedio del post-test (experimental – control) es 4.44 (16.50 

– 12.06) la cual representa el 22.2%; también se denota que el valor de la prueba 

estadística es tpost = 6.25 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), 

demostrándose que después de aplicar el Programa Grafomotríz los niños del grupo 

experimental presentan mayor desarrollo en la escritura espontánea que los niños del 

grupo control. 

 

FIGURA 5:  

Región Crítica del Programa Grafomotríz Escrifer para  desarrollar la escritura 

espontánea en los niños de 5 años del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo 

- 2016. 

 

Fuente: Tabla 5. 

Elaboración propia 

 

HA1: El Programa Grafomotríz Escrifer  desarrolla la escritura pre silábico en niños de 5 

años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 
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TABLA N° 6:  

 Prueba de hipótesis del Programa Grafomotríz Escrifer  en la dimensión pre 

silábico en niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas ,2016. 

Pre Silábico Grupo Prom % Dif Tcal Significancia 

Pre-Test Experimental 2.00 50.0% -1.6% -0.44 p = 0.333 > 0.05 

Control 2.06 51.6% No Significativo 

Post-Test Experimental 3.31 82.8% 29.7% 8.08 p = 0.000 < 0.05 

Control 2.13 53.1% Significativo 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la escritura espontánea  

Prom: Promedio / Dif: Diferencia. 

Salida: SPSS Vrs. 22.0 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 En la Tabla 6 se observa que la diferencia promedio del pre-test (experimental – 

control) es -0.06 (2.00 – 2.06) la cual representa el -1.6%; también se denota que el 

valor de la prueba estadística es tpre = -0.44 con nivel de significancia mayor al 5% (p > 

0.05), demostrándose que antes de aplicar el Programa Grafomotríz los niños del grupo 

experimental y control presentan similar nivel de escritura pre silábica. También se 

observa que la diferencia promedio del post-test (experimental – control) es 1.19 (3.31 – 

2.13) la cual representa el 29.7%; también se denota que el valor de la prueba estadística 

es tpost = 8.08 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que 

después de aplicar el Programa Grafomotríz los niños del grupo experimental presentan 

mayor desarrollo en la escritura pre silábica que los niños del grupo control. 
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FIGURA N° 6:  

Región Crítica del Programa Grafomotríz Escrifer  en la dimensión pre silábico en 

niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas,  2016. 

 
Fuente: Tabla 6. 
Elaboración propia 
 

HA2: El Programa Grafomotríz Escrifer  desarrolla la escritura  silábica en niños de 5 

años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 
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TABLA  N° 7 

Prueba de hipótesis del Programa Grafomotríz  Escrifer en la dimensión silábico 

en niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

Silábico Grupo Prom % Dif Tcal Significancia 

Pre-Test Experimental 2.94 73.4% -6.3% -0.84 p = 0.204 > 0.05 

Control 3.19 79.7% No Significativo 

Post-Test Experimental 3.81 95.3% 14.1% 2.58 p = 0.008 < 0.05 

Control 3.25 81.3% Significativo 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la escritura espontánea  

Prom: Promedio / Dif: Diferencia. 

Salida: SPSS Vrs. 22.0 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla 7 se observa que la diferencia promedio del pre-test (experimental – 

control) es -0.25 (2.94 – 3.19) la cual representa el -6.3%; también se denota que el 

valor de la prueba estadística es tpre = -0.84 con nivel de significancia mayor al 5% (p > 

0.05), demostrándose que antes de aplicar el Programa Grafomotríz los niños del grupo 

experimental y control presentan similar nivel de escritura silábica. También se observa 

que la diferencia promedio del post-test (experimental – control) es 0.56 (3.81 – 2.25) la 

cual representa el 14.1%; también se denota que el valor de la prueba estadística es tpost 

= 2.58 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que después 

de aplicar el Programa Grafomotríz los niños del grupo experimental presentan mayor 

desarrollo en la escritura silábica que los niños del grupo control. 
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FIGURA N° 7 

Región Crítica del Programa Grafomotríz Escrifer  en la dimensión silábico en 

niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

 
Fuente: Tabla 7. 
Elaboración propia 
 

 

HA3: El Programa Grafomotríz Escrifer  desarrolla la escritura silábico- alfabético en 

niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 
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TABLA N° 8 

 Prueba de hipótesis del Programa Grafomotríz  Escrifer en la dimensión silábico 

alfabético en  niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

Silábico 

Alfabético 

Grupo Prom % Dif Tcal Significancia 

Pre-Test Experimental 3.19 79.7% -1.6% -0.23 p = 0.409 > 0.05 

Control 3.25 81.3% No Significativo 

Post-Test Experimental 3.81 95.3% 12.5% 2.46 p = 0.010 < 0.05 

Control 3.31 82.8% Significativo 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la escritura espontánea  

Prom: Promedio / Dif: Diferencia. 

Salida: SPSS Vrs. 22.0 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el Tabla 8  se observa que la diferencia promedio del pre-test (experimental – 

control) es -0.06 (3.19 – 3.25) la cual representa el -1.6%; también se denota que el 

valor de la prueba estadística es tpre = -0.23 con nivel de significancia mayor al 5% (p > 

0.05), demostrándose que antes de aplicar el Programa Grafomotríz los niños del grupo 

experimental y control presentan similar nivel de escritura silábica alfabética. También 

se observa que la diferencia promedio del post-test (experimental – control) es 0.50 

(3.81 – 3.31) la cual representa el 12.5%; también se denota que el valor de la prueba 

estadística es tpost = 2.46 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), 

demostrándose que después de aplicar el Programa Grafomotríz los niños del grupo 

experimental presentan mayor desarrollo en la escritura silábica alfabética que los niños 

del grupo control. 
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FIGURA N° 8:  

Región Crítica del Programa Grafomotríz Escrifer  en la dimensión silábico 

alfabético en l niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

 
Fuente: Tabla 8 
Elaboración propi 
 
 
 
 
TABLA N° 9: 

 Prueba de hipótesis del Programa Grafomotríz Escrifer en la dimensión alfabético 

en niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

Alfabético Grupo Prom % Dif Tcal Significancia 

Pre-Test Experimental 3.00 37.5% -3.9% -0.60 p = 0.277 > 0.05 

Control 3.31 41.4% No Significativo 

Post-Test Experimental 5.56 69.5% 27.3% 4.31 p = 0.000 < 0.05 

Control 3.38 42.2% Significativo 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la escritura espontánea  

Prom: Promedio / Dif: Diferencia. 

Salida: SPSS Vrs. 22.0 
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INTERPRETACIÓN: 

En el Tabla 9 se observa que la diferencia promedio del pre-test (experimental – 

control) es -0.31 (3.00 – 3.31) la cual representa el -3.9%; también se denota que el 

valor de la prueba estadística es tpre = -0.60 con nivel de significancia mayor al 5% (p > 

0.05), demostrándose que antes de aplicar el Programa Grafomotríz Escrifer los niños 

del grupo experimental y control presentan similar nivel de escritura alfabética. 

También se observa que la diferencia promedio del post-test (experimental – control) es 

2.19 (5.56 – 3.38) la cual representa el 27.3%; también se denota que el valor de la 

prueba estadística es tpost = 4.31 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), 

demostrándose que después de aplicar el Programa Grafomotríz los niños del grupo 

experimental presentan mayor desarrollo en la escritura alfabética que los niños del 

grupo control. 

FIGURA N° 9:  

Región Crítica del Programa Grafomotríz Escrifer en la dimensión alfabético en 

niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas,  2016. 

 
Fuente: Tabla 9 
Elaboración propia 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla  N°01 presenta los puntajes obtenidos del grupo 

experimental y control en el pre-test, con respecto a la escritura espontánea, 

se  observa que los niños del grupo experimental obtuvieron calificativos de 

0 a 16 puntos, ubicándose en su totalidad en los niveles deficiente y regular. 

Por otro lado, en el pre- test del grupo control los niños obtuvieron 

calificativos de 1 a 15, los cuales 7 niños se encuentran en el nivel deficiente 

y 9 niños en el nivel regular, lo cual indica que ambos grupos necesitan ser 

estimulados en la escritura espontánea. Para ello las docentes deben 

programar  actividades que permitan enriquecer aún más la escritura en el 

niño. Referente a ello, Chiques,(2013). En su programa de actividades 

significativas basado en el enfoque psicogenetico de Emilia Ferreiro para 

estimular la lectura y escritura de los niños de 5 años de la I.E. 113 del 

distrito de Moche. Trujillo, afirma que: estas actividades significativas 

permiten estimular la adquisicion de la lengua escrita y evaluar el desarrollo 

del pensamiento de los niños con relacion a ella. Así mismo concordamos 

con  Mafla,(2013) en su informe  sobre “Influencia del desarrollo de la 

motricidad fina en la pre escritura en niños y niñas de 3 a 5 años en las 

escuelas “Fermín Inca”, “Guillermo Vinueza” y “Theodore Anderson” de la 

ciudad de Baeza del Cantón Quijos de la provincia de Napo con las 

actividades de Pre – Escritura, afirma que estas actividades son ideales  para 

estimular la percepción táctil y desarrollar la coordinación motora fina 

necesaria para la pre-escritura en los niños. Percibir formas utilizando el 

dedo índice. Encajes de líneas rectas, onduladas, zigzag. Se puede usar como 

plantilla óculo manual. Iniciar los trazos de izquierda a derecha (preparación 
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para la escritura). Como planchas para creatividad. Ideal para niños con 

ceguera, retardo mental. 

Así como Sánchez,(2009) quien  en su revista virtual- Innovación  y 

experiencias  educativas, menciona la importancia de la lectoescritura en 

educación infantil manifestando : La escritura es un hecho social por 

excelencia: no hay duda de la importancia de los esquemas de asimilación de 

cada sujeto va construyendo en una interacción constante con el objeto y si 

dicho objeto es producto cultural, e evidente la necesidad de poder contar 

con la posibilidad de un contacto permanente con él y que ayuden al niño a 

reconstruir ese objeto de conocimiento. 

En la tabla  N°02 se observa  que en el pre-test el 50% de los niños 

del grupo experimental obtienen nivel regular en la escritura espontánea y el 

44% tienen nivel deficiente, y el 56% de los niños del grupo control obtienen 

nivel regular en la escritura espontánea y el 31% tienen nivel deficiente; 

denotándose que antes de aplicar el Programa Grafo motriz  ESCRIFER; los 

niños del grupo experimental y control presentan deficiencias en la escritura 

espontánea. También se observa que en el post-test el 69% de los niños del 

grupo experimental obtienen nivel bueno en la escritura espontánea y el 31% 

tienen nivel regular, y el 63% de los niños del grupo control siguen 

obteniendo nivel regular en la escritura espontánea y el 31% tienen nivel 

deficiente; denotándose que después de aplicar el Programa Grafo motriz 

ESCRIFER; los niños del grupo experimental presentan mayor desarrollo en 

la escritura espontánea que los niños del grupo control. En base a logros 

observados coincidimos con la investigadora Ponce,(2013.p.72) en su tesis 

“técnicas grafo motoras para el fortalecimiento de la escritura en los niños y 
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niñas de 5 años de edad en el Centro de Educación Básica Fiscal Nº 2 

General César Rohón Sandoval de la Parroquia Anconcito, del Cantón 

Salinas, de la Provincia de Santa Elena en el año lectivo 2012-2013- 

Ecuador” quien señala: La ausencia de los materiales didácticos influye 

negativamente en el desarrollo del grafomotricidad, esto fue afirmado por los 

encuestados, pues no basta seguir un patrón como determina el sistema 

educativo, sino como docentes aplicar nuevas técnicas que permitan 

fortalecer la escritura en los niños y niñas, mencionando la importancia de 

crear nuevas estrategias  que ayuden al niño en su aprendizaje en cuanto a la 

escritura  tal como se pudo evidenciar en nuestro programa “ESCRIFER” en 

cuanto en la utilización de los materiales. En su propuesta pedagógica fe y 

alegría  estamos de acuerdo con Romero, (2004) quien señala: Lo más 

importante, entonces, en el aprendizaje inicial de la escritura no es aprender 

las “letras” sino aprender el sentido (comunicar) y el mecanismo 

(representar) del lenguaje escrito; junto con ello se va aprendiendo el trazo 

de las grafías y su mecanismo de articulación, pero siempre partiendo de un 

contexto significativo que tiene que ser un mensaje. 

Sin embargo, en la tabla  N°03 se observa en el pre-test del grupo 

experimental el 38% de los niños  se ubican en el nivel deficiente, el 56 % de 

niños en el nivel regular mientras tanto el 6 % en el nivel bueno; después de 

aplicar el programa grafomotriz “ESCRIFER”, por lo consiguiente en el post 

test el 0% se ubicó en el nivel deficiente, el 31% en el nivel regular mientras 

tanto el 69 % se ubicó en el nivel bueno. 
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Los resultados que anteceden nos demuestran que con la aplicación 

del Programa Grafomotriz “ESCRIFER” y haciendo énfasis a fortalecer su 

psicomotricidad fina, trabajar técnicas grafo plásticas, coordinación óculo 

manual los estudiantes obtuvieron una mejora significativa en cuanto a 

escritura se refiere. Concordamos con Ramos, (2011 pág. 5), quien cita a 

Ferreiro y Teberosky (1979) nos dice: El dibujo de la grafía, las planas, la 

transcripción a partir de un modelo y el dictado, así como otras prácticas que 

privilegian el dibujo de las letras, no deben ser los aspectos centrales en la 

adquisición del sistema de escritura. Así mismo Zavala, (2002) quien en su 

libro virtual “Desencuentros con la escritura: escuela y comunidad en los 

andes” señala, en los últimos años, el gobierno peruano ha invertido amplios 

recurso financieros en campañas de alfabetización y no ha obtenido 

resultados muy alentadores. Si bien  proveer únicamente de entrenamiento 

técnico para verificar si los individuos aprenden a codificar y descodificar 

símbolos gráficos no parece ser suficiente, habría que preocuparse por la 

manera como la población beneficiaria “percibe” la palabra escrita, la utiliza 

para fines locales, la asocia con diversos tipos de significados, y se apropia 

de ella para relacionarse con su propio contexto sociocultural. Si la 

alfabetización fuese solamente un asunto técnico, no estaríamos ante una 

problemática que todavía no logra esclarecer sus profundas contradicciones. 

Por tanto estamos de acuerdo con Scala, & Cantú, (2008) quien en su libro 

virtual “Diagnostico psicopedagógico en lectura y escritura” señala: Se 

entiende por escritura espontánea aquella que se desarrolla sin modelo 

textual presente (como ocurre en copia y dictado, donde existe un modelo 

textual actual, visual o auditivo. 
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Se diferencian 3 situaciones: 

1. Escritura libre (sin apoyo figurativo). 

2. Escritura con lámina a partir de la cual se inventa al sujeto 

producir. 

3. Escritura de nominación de objetos (donde el sujeto debe 

producir a partir de la presentación de figuras que reproducen 

elementos de uso cotidiano). 

En la Tabla N°4 con relación a las dimensiones, se pudo observar en 

el pos-test un incremento en cada uno de ellos, en Pre-silábica de 2 puntos 

promedio aumento a 3.3 en silábica  de 3.5 aumento a 3.8, en silábica 

alfabética de 3.25 a 3.6, y en alfabética de 3 aumento a 5.5. Por otro lado, la 

diferencia que obtuvo cada indicador entre su puntaje máximo y el puntaje 

promedio del pos-test indica el logro obtenido en cada dimensión. 

Se puede notar que las tres primeras dimensiones están a una escala 

progresiva por ser de menor grado de dificultad, por consiguiente la última 

dimensión cuenta con una puntuación mayor por ser de mayor grado de 

dificultad. Tomando en cuenta lo dicho se observa que los niños presentaron 

menor dificultad puesto que su diferencia fue de 0.2 y mayor dificultad es 

decir con sus propias palabras de 2.5. Estos resultados revelan que los 

estudiantes del grupo experimental quienes participaron del programa 

“ESCRIFER” lograron mejorar su aprendizaje en la escritura. Por lo tanto el 

programa “ESCRIFER” influyo significativamente en la mejora de la 

escritura espontánea, siendo  fundamental la planificación del programa así 

como la aplicación de estrategias adecuadas para un mejor aprendizaje de los 

estudiantes.  
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Afirmando entonces por las  autoras  Álvarez & Hasbun,(2014.p.79) 

en su tesis “Alfabetización inicial desde el enfoque psicogenético” para 

obtener el grado de licenciada en educación, de la ciudad de Santiago- Chile 

quienes  señalan: Para que el niño pueda apropiarse de la escritura tiene que 

experimentar un proceso constructivo, sin embargo la educación 

tradicionalista no lo considera de esta manera y mientras eso persista será 

difícil abandonar el pensamiento dicotómico en torno al “aprende” vs, “no 

aprende” asociado al aprendizaje de los niños.es por ello que considerar al 

aprendizaje de la lengua escrita en términos de procesos es fundamental, 

para que así se puedan cambiar las concepciones de la escritura, la cual es 

concebida como una simple transcripción de lo oral. Concordando con 

Barreda,(2011) quien en su tesis “El Desarrollo de las Habilidades Básicas 

de lectoescritura en niños de 5 Años, como factor de los bajos niveles de 

Comprensión Lectora y de Redacción de Textos en el nivel primario y 

secundario, Distrito De Mariano Melgar, Arequipa 2011 nos dice: Los niños 

en edad pre escolar, deben desarrollar la psicomotricidad, especialmente en 

el desarrollo armónico de su personalidad; porque les posibilita a niños y 

niñas madurar sus potencialidades genéticas, que le han de permitir 

desarrollar un buen aprendizaje. De otro lado, deben también desarrollar las 

habilidades básicas de la lectoescritura, para el logro de un adecuado 

aprestamiento para la adquisición comprensiva de la lectura y la escritura; 

con consecuencia de desadaptación en su proceso de maduración y 

desarrollo integral. En nuestro medio urbano marginal, se encuentran niños y 

niñas con déficit en el desarrollo psicomotor o falta de desarrollo en la 

madurez lectora y en la escritura, que afecta significativamente su 
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desenvolvimiento escolar, así como su adaptación al medio, alterando su 

armónico desarrollo de la personalidad y de la capacidad lectora y de 

escritura.  

Estamos de acuerdo con Camacho, (2012) quien en su artículo virtual 

“La grafo motricidad en el aula del nivel inicial” menciona: la importancia 

de la grafo motricidad en el nivel inicial, para ello, se cita a pedagogos que 

fundamentan esta estrategia, así como se describe una adaptación de pasos 

metodológicos para ser aplicada con niños y niñas de 3, 4 y 5 años que 

desarrolla la autora, a partir de la experiencia obtenida como docente y 

capacitadora del nivel inicial. Este análisis tiene también el propósito de 

evidenciar que la grafo motricidad es una estrategia determinante para 

desarrollar las habilidades básicas para la iniciación a la escritura en niños 

menores de 6 años, basada en el desarrollo de procesos motores básicos 

como: tipos y conservaciones de trazos, precisión en el uso de instrumentos 

y el desarrollo de habilidades grafo motoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



 
 

80 

VI. CONCLUSIONES: 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las siguientes 

conclusiones: 

1. Se demostró la aplicación del programa grafomotriz ESCRIFER en el desarrollo 

de la escritura espontánea en los niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez 

Cadenillas, 2016. Resultados que fueron confirmados con la prueba de “t” de 

student que arrojó un valor calculado (Tc = 6.25) mayor que el valor crítico (t= 

1.70).  

2. Los niños de 5 años de ambos grupos, control y experimental, durante la 

aplicación del pre test se ubicaron en el nivel silábico  con 44% y 38% 

respectivamente. Sin embargo finalizada la aplicación de las sesiones de 

aprendizaje del programa grafomotriz ESCRIFER, los niños del grupo 

experimental que inicialmente se ubicaron en el nivel silábico  con un 44% 

lograron finalizar con cambios significativos. Esta cifra se redujo a un 25% y 

avanzaron al nivel alfabético con 69%. Por el contrario, la totalidad de los niños 

del grupo control se mantuvieron en el mismo nivel. 

3. El programa grafomotriz Escrifer basado en el enfoque de Emilia Ferreiro  

utilizó  actividades de aprendizaje, basadas en estrategias metodológicas; 

cuentos, descripciones, adivinanzas, diseñadas para una  escritura espontánea en 

el niño, resultando ser positivo en los niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez 

Cadenillas. 

4. Se  evidenció que los niños del grupo experimental y control, al aplicar el pre 

test se mantenían un 44% y 38% en el nivel deficiente (silábico), y al  aplicar el 

programa grafomotrriz escrifer, aumentó en el grupo experimental a un 69 % del 
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nivel bueno (alfabético), por el contrario el grupo control se mantuvo en el 

mismo nivel de deficiencia. 

5. Los resultados del pre test y post test del grupo experimental según las 

dimensiones  de la  escritura espontánea se afirma un aumento significativo en 

cada una de los dimensiones, logrando en los niños del grupo experimental un 

aumento en la dimensión  pre silábico  de 3.3 en la dimensión silábica de 3,8 en 

la dimensión silábico alfabético de 3, 6  y en la dimensión alfabética de 5,5, 

siendo la dimensión alfabética el que obtuvo un mayor puntaje por ser de un alto 

grado de dificultad.   

6. Las conclusiones que anteceden, demuestran que el Programa Grafomotriz 

ESCRIFER desarrollo significativamente en el desarrollo del nivel de escritura 

espontánea en los niños de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016, 

quedando demostrada la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la 

hipótesis nula. 
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VII. SUGERENCIAS: 

 

Establecidas las conclusiones nos permitimos hacer las siguientes sugerencias: 

1. El Programa Grafomotriz ESCRIFER  basado en el enfoque de Emilia Ferreiro, 

debe ser aplicado en diferentes instituciones nacionales y privadas del nivel 

inicial, principalmente a los niños de 3,4 y 5 años permitiéndoles tener un 

desarrollo  hacia la escritura. 

2.  Las docentes deben  planificar y utilizar estrategias metodológicas para 

incentivar la atención del niño logrando situaciones significativas para el 

proceso de su escritura. 

 

3. Toda docente debe tener en cuenta el material a elaborar dependiendo el proceso 

de escritura  del niño. 

 

4. Toda docente del nivel inicial  deben tener en cuenta que la escritura permite al 

niño construir ideas originales e interpretar lo escrito por sí mismos.  

 

5. Para el trabajo de las actividades de aprendizaje  se requiere un ambiente acorde 

a las necesidades de niños  y niñas, donde ellos sean el eje primordial en las 

situaciones significativas y el docente un complemento de su aprendizaje. 

 

6. Las docentes del nivel inicial deben sensibilizar a los padres de familia en 

cuanto al proceso de escritura del niño(a) logrando en los niños sentimientos de  

seguridad y confianza  para su avance y desarrollo. 
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 PRUEBA PARA  EVALUAR LA ESCRITURA ESPONTANEA E 

 

 

 

ANEXO 01  

PRE Y POST TEST PARA 

EVALUAR LA ESCRITURA 

ESPONTÁNEA 
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LA PRUEBA PARA  EVALUAR LA ESCRITURA ESPONTÁNEA EN LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS DEL C.E E “RAFAEL NARVÁ CADENILLAS” 

 

 
 

NOMBRE:  

EDAD: FECHA: 

 

ESCRITURA ESPONTÁNEA 

 ÍTEMES 
1. ¿Cuál es el nombre de los personajes del cuento: “Quipu el bosque que une 

amigos”?  

 

   

2. ¿Qué lugar es quipu? 
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3. Con qué  letra terminan las palabras conejo y colibrí? 

 

 

  

 

4. Observa y colorea ¿Cuál  de las imágenes quería 
sacar el conejo Ricardo de la tierra? 

 

 

   

E 

A 

O 

I 

U 
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5. Haz tantas palmadas por cada sílaba de la siguientes palabras: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

6. Arma la palabra QUIPU con las letras móviles. 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

RICARDO 

MATEO 
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7.  Escribe las letras que faltan y completa las palabras. 

   

 

 

8. Encierra en un círculo las vocales de las siguientes palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C_N_J_ 

C_Y 

C_L_BRÌ 

RICARDO 

MARCO QUIPU 

MATEO 
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9.  Observa la palabra y coloca una menestra por cada silaba 

C O N E J O 
 

 

 

 

 

 

10. Identifica las figuras que tiene la sílaba inicial /CO/ y marca con una X. 

 

 

 

 

/CO/ 
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11.  Colorea  un círculo por cada sílaba de las palabras que se te presentan: 
 

 

 

 

 

 

12. Encierra en un círculo cada palabra y cuéntalas. 
 

 

 

¡NO TE HARE DAÑO SOLO QUIERO 

AYUDARTE! 

  

 

 

 

 

= 

= 

= 
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13. Escribe el nombre de las siguientes imágenes: 
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14. Ordena las letras y forma palabras: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Escucha y encierra la palabra que escuchas: 
 

 MATEO MATHIAS  
 RECORTE  RICARDO 
 MARCO MIRCO 
 

 

 

M                R 

C         O 

S                 A 

R                       O 

    I            A 

C……     D      R 

M 

                             A 

O--- T          E 
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16. Colorea de color amarillo las palabras que necesitas para recortar y pega las 
palabras en su lugar correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUY 

CONEJO PERRO 

MANZANA 

PUERTA 

ÁRBOL 

COLIBRÌ BOSQUE ZANAHORIA 
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17.  Escribe el nombre del cuento 

 

 

 

 

 

 

 
 

18. Colorea  de azul las palabras de los personajes del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUY 

BURRO 

FLORES 
MANZANA 

CONEJO PERRO 

COLIBRÍ  
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19. Relaciona las palabras que son iguales. 

CONEJO colibri 

CUY conejo 
COLIBRÍ bosque 
BOSQUE cuy 

 

20. Separa las palabras de la frase y escribe en los recuadros. 
 
 

ELCONEJOBUSCASAZANAHORIA 
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA PRUEBA PARA  EVALUAR LA ESCRITURA 

ESPONTÁNEA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL C.E E “RAFAEL NARVÁ 

CADENILLAS” 

 

NOMBRE:  

EDAD: FECHA: 

 

ESCRITURA ESPONTÁNEA 

 ÍTEMES 

 

1. ¿Cuál es el nombre de los personajes del cuento? 

 

Escribe Mateo, Ricardo y Marco             (1) 

Escribe Otros o Nada                               (0) 

 

2. ¿Qué era QUIPU? 

 

Bosque                              (1) 

Otros  o Nada                   (0)               

 

 

3. ¿Con qué letra termina las palabras conejo y colibrí? 

 

Letras O e I                       (1) 

Otros  o Nada                   (0)               

 

 

4. Observa y colorea ¿Cuál  de las imágenes quería sacar el conejo Ricardo de la 

tierra? 

Zanahoria                           (1) 

Otros  o Nada                   (0)               

 

5. Haz tantas palmadas por cada sílaba de las siguientes palabras. 

 

Toca 3 palmas para las 3 silabas de c/u de las palabras.                      

(1) 

No toca nada                                                                                          

(0)               
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6. Arma la palabra QUIPU con las letras móviles. 

 

Arma correctamente la palabra.                (1) 

No arma nada.                                            (0)               

 

  

7. Escribe las letras que faltan y completa las palabras. 

Completa todas las palabras que faltan.                  (1) 

No completa                                                             (0)               

 

8. Encierra en un círculo las vocales de las siguientes palabras. 

 

Encierra las vocales de C/U de las palabras.                  (1) 

No encierra ninguna.                                                        (0)          

     

9. Observa la palabra y coloca una menestra por cada silaba 

 

Coloca una menestra por cada silaba.            (1) 

No coloca nada                                                (0) 

 

 

10. Identifica las figuras que tiene la silaba inicial /CO/ y marca con una X: 

 

Identifica conejo y corbata             (1) 

No identifica                                   (0) 

 

11. Colorea  un círculo por cada sílaba de las palabras que se te presentan: 

 

Pinta la cantidad correcta de silabas              (1) 

No identifica                                                    (0) 

 

12. Encierra en un círculo cada palabra y cuéntalas. 

 

Cuenta 7 palabras y las encierra             (1) 

No cuenta                                                (0) 

 

13. Escribe el nombre de las siguientes imágenes: 

 

Escribe 2 nombres.              (1) 

Escribe 1 nombre                 (0) 
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14. Ordena las letras y forma palabras: 

 

Forma los 3 nombres de los personajes del cuento.                          (1) 

Forma por lo menos 1 nombre de los personajes del cuento.            (0 ) 

  

15. Escucha y encierra la palabra que escuchas: 

 

Reconoce 3 palabras             (1) 

Reconoce 1 palabra               (0) 

 

 

16. Colorea de color amarillo las palabras que necesitas para recortar y pega las 

palabras en su lugar correspondiente: 

 

 

Reconoce 3 imágenes con sus nombres.           (1) 

No reconoce                                                         (0) 

 

17. Escribe el nombre del cuento 

 

Escribe el nombre cuento correctamente              (1) 

No escribe                                                              (0) 

 

 

18. Colorea  de azul las palabras de los personajes del cuento. 

 

Colorea las palabras: cuy, conejo, y colibrí.  (1) 

No colorea (0) 

 

 

19. Relaciona las palabras que son iguales. 

 

 Relaciona palabras mayúsculas con minúsculas. (1) 

 No relaciona (0) 

 

20. Separa las palabras de la frase y escribe en los recuadros: 

 

 Separa y escribe la frase correctamente  (1) 

No realiza las acciones.   (0) 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA DE PARA EVALUAR LA  

ESCRITURA ESPONTÁNEA  EN  NIÑOS DE 5 AÑOS DEL C.E.E <<RAFAEL 

NARVÁEZ CADENILLAS>> 

ASPECTOS  INDICADORES  

 

ITEMES PUNTAJE 

 

% 

 

 

 

 

Nivel pre- 

silábico 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduce trazos 

imitando letra manuscrita 

e imprenta. 

¿Cuál es el nombre de los 

personajes del cuento quipu el 

bosque que une amigos? 

 

1(1) 

 

 

5% 

Realiza una grafía 

representándola con letras 

y números. 

¿Qué lugar es QUIPU? 1(1) 

 

 

 

5% 

Identifica la letra inicial o 

final de los nombres de 

las imágenes. 

¿Con qué letra termina las 

palabras conejo y colibrí? 

 

1(1) 

 

 

 

 

5% 

Reconoce la imagen 

realizando trazos 

circulares. 

Observa y encierra en un 

círculo ¿Cuál  de las imágenes 

quería sacar el conejo Ricardo 

de la tierra? 

 

 

1(1) 

 

 

 

 

5% 

 

 

Nivel 

silábico. 

 

 

Cuenta con palmadas las 

sílabas de una palabra.  

 

Haz tantas palmadas por cada 

sílaba de las siguientes 

palabras. 

 

 

1(1) 

 

 

5% 

Arma palabras con letras 

recortadas. 

 

Arma la palabra QUIPU con 

las letras móviles. 

 

 

 

1(1) 

 

 

 

5% 

Completa letras que 

faltan en una  palabra. 

 

Escribe las letras que faltan y 

completa las palabras.  

1(1) 

 

 

5% 
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Identifica 3 letras en una 

palabra. 

 

Encierra en un círculo las 

vocales de las siguientes 

palabras. 

 

 

1(1) 

 

 

 

5% 

Nivel silábico 

alfabético 

Reconoce el valor 

silábico  de algunas 

palabras. 

 

Observa la palabra y coloca 

una menestra por cada silaba 

 

 

1(1) 

 

 

5% 

 

 

Reconoce una sílaba en 

cada palabra. 

 

Identifica las figuras que tiene 

la silaba inicial /CO/  y marca 

con una X. 

 

 

 

1(1) 

 

 

 

5% 

Menciona la cantidad de 

sílabas en una palabra. 

 

 

Colorea  un círculo por cada 

sílaba de las palabras que se te 

presentan. 

 

 

1(1) 

 

 

5% 

Reconoce el número de 

palabras en una frase. 

 

 

 

Encierra en un círculo cada 

palabra y cuéntalas. 

 

 

 

 

1(1) 

 

 

 

5% 

 

Nivel 

alfabético. 

 

Reconoce el valor sonoro 

de cada letra. 

Escribe el nombre de las 

siguientes imágenes. 

Separa las palabras de la frase 

y escribe en los recuadros. 

 

2(1)  

10% 

 

Reconoce cada una de las 

letras de la palabra. 

 

Ordena las letras y forma 

palabras. 

Relaciona las palabras. 

2(1)  

 

10% 
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CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

El valor que se le asignó a los ítems correspondientes, fue de 1 punto a cada uno 

sumando un total de 20 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la palabra al 

ser nombrada. 

 

 

Escucha y encierra la palabra 

que escuchas. 

Colorea de color amarillo las 

palabras que necesitas para 

recortar y pega las palabras en 

su lugar correspondiente. 

 

2(1)  

 

10% 

Reconoce y escribe 

palabras en el cuento 

Quipu, el bosque que une 

amigos. 

Colorea  de azul las palabras 

de los personajes del cuento. 

 

Escribe el nombre del cuento. 

 

2(1)  

 

10% 

TOTAL Nº 20 20 100% 
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ANEXO 02 

PROGRAMA GRAFOMOTRIZ 

ESCRIFER PARA DESARROLLAR 

LA ESCRITURA ESPONTÁNEA. 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.DENOMINACIÓN:    

Programa Grafomotriz  ESCRIFER para desarrollar la escritura 

espontánea en  niños de 5 años del C.E.E  Rafael Narváez Cadenillas, 

2016. 

1.2.AUTORAS:  

 Carranza  Sare, Cecilia 

 Orbegoso Vergara, Katherine. 

1.3.USUARIOS: 23 niños y niñas de 5 años 

1.4.LUGAR: C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas 

1.5.DURACIÓN: 3 meses 

Fecha de inicio: 31 de agosto del 2016 

Fecha de término: 30 de noviembre del 2016 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El programa Grafomotriz ESCRIFER  está orientado a 

desarrollar la escritura espontánea del niño en el aula, mediante el cual se 

busca fortalecer la escritura en niños y niñas de 5 años del C.E.E “Rafael 

Narváez Cadenillas”. 

Las actividades de aprendizaje programadas están sustentadas 

en el enfoque de Emilia Ferreiro. 

Su enfoque busca que los niños construyan ideas originales y 

sistemáticas, que intente interpretar lo escrito y traten de escribir por sí 

mismo, pasando por diferentes niveles desde el pre silábico hasta el 

alfabético 
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III. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

A través del Programa Grafomotriz “ESCRIFER” desarrollar  la 

escritura espontánea guiándonos del enfoque de Emilia Ferreiro.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Ejecutar  actividades de aprendizaje siguiendo una secuencia 

metodológica según los procesos de grafomotricidad. 

2. Incentivar a los niños a participar en el programa con material variado. 

3. Seguir los avances de los niños mediante el instrumento de evaluación 

según la participación en las actividades del programa. 

IV. METAS: 

Se espera que el 80% de los niños y niñas del C.E.E. “Rafael 

Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo pasen del nivel pre silábico al 

nivel  alfabético.  

V. ESTATREGIAS METODOLÓGICAS: 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia 

metodológica: 

 

1. PRESENTACIÓN: 

Se explica en el aula (material alternativo) la grafía que 

vamos a aprender, o la vocal, número o consonante que pretendemos 

trabajar. Dibujándola, hablando sobre ella, motivando al niño o 

conocerla. 
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2. VIVENCIACIÒN:  

En el patio o dentro del aula, en un espacio adecuado, se 

procede a vivenciar el movimiento primero con su cuerpo, luego con 

material concreto estructurado y no estructurado mediante 

desplazamiento, recorridos sobre cuerdas, trazándola con un palo sobre 

la arena, realizándola con tiza o con cuerdas sobre el piso del suelo y 

luego con material gráfico. 

3. IDENTIFICACIÓN: 

Después volvemos al aula y trabajamos de nuevo en la 

pizarra la grafía, pidiendo voluntarios y volviendo a charlar sobre las 

características de ella. 

4. REPRESENTACIÒN: 

En el cuaderno del alumno se traza con el dedo (puede estar 

de lleno de pintura, témpera,..) y luego con lápiz o ceras comenzamos la 

pre-escritura de la grafía. (Jara, 2015) 

5. EVALUACIÓN: 

Evaluamos el proceso con cada alumno, apoyando o 

volviendo a repetirlo en aquellos que demuestren mayor dificultad a la 

hora de representarlo en cualquier espacio: cuaderno, pizarra, cuerdas. 

Una vez terminada la actividad se realiza el registro en el 

instrumento de evaluación.  
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VI. SELECCIÓN DE ÁREAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Comunicación  PRODUCE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Se apropia del 

sistema de escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textualiza sus ideas 

según las 

convenciones de la 

escritura. 

 

Escribe a su 

manera siguiendo 

la linealidad y 

direccionalidad de 

la escritura. 

 

 

 

 

 

Escribe a su 

manera según su 

nivel de escritura, 

indicando el tema, 

destinatario y 

propósito. 

 

Escribe solo, o por 

medio del adulto, 

textos diversos con 

temáticas  de 

acuerdo a la 

situación 

comunicativa. 

 

observación  

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



 
 

  

VII.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

N° DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

  Aplicación del pre test 06  al 10 de septiembre. 

19 al 23 de setiembre  

  10 días. 

  

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS: 

1. Elaboramos nuestro folder grafomotriz. 26  de septiembre  45 minutos 

2. Recordando las líneas rectas, horizontales 

y verticales. 

29 de septiembre 45 minutos 

3. Recordando nuestras líneas diagonales.  30 de septiembre 45 minutos 

4. Muestro como hago mi línea L. 01 de octubre 45 minutos 

5. Arriba y abajo encuentro mi línea cerro. 03 de octubre 45 minutos 

6. Al ritmo de mi onda  encuentro mi línea 

ondeada. 

06 de octubre  45 minutos 

7. Recordando mi línea curva. 07 de octubre  45 minutos 

8. Recordando mi línea circular. 10 de octubre  45 minutos 

9. Me envuelvo como un caracol. 13 de octubre  45 minutos 

10. Recordando mi línea ondulada 14 de octubre  45 minutos 

11. Conociendo las letras de mí nombre. 15 de octubre  45 minutos 

12. Escribo los nombres de los miembros de 

mi familia. 

17  de octubre 45 minutos 

13. Jugando con mis vocales 20 de octubre 45 minutos 

14. Creando adivinanzas con mi juguete 

favorito. 

21 de octubre 45 minutos 
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VIII. RECURSOS:  

1.1.Recursos materiales. 

 Cartulinas               

 Habas 

 Témperas  

 Palitos de fosforo 

 Baja lenguas  

 Cajas de camisa. 

 Plastilinas   

 Arena 

 Plumones  

 Cartillas 

 Lana  

15. Jugando el bingo de palabras. 22  de octubre 45 minutos 

16. Qué animalitos tengo en mi biohuerto. 24  de octubre 45 minutos 

17. Escucho y escribo los sonidos 

onomatopéyicos. 

27 de octubre 45 minutos 

18. Mi fruta favorita 28  de octubre 45 minutos 

19. Creando trabalenguas  29  de octubre 45 minutos 

20. Escribo una carta para mi linda profesora. 31 de octubre 45 minutos 

 Aplicación del post test Del 1 de noviembre 

al 11 de noviembre. 

10  días 
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 Letras móviles 

 Cáscaras de huevo. 

1.2.Recursos metodológicos: 

 Lluvia de ideas. 

 Diálogo 

 Cuentos 

 Adivinanzas 

 Descripciones 

 

 

IX. EVALUACIÓN: Se hizo uso de una guía de observación durante cada una 

de las actividades significativas. 
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ANEXO 03 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ELABORAMOS NUESTRO FOLDER GRAFOMOTRIZ 01 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

 

Se apropia del sistema 

de escritura. 

 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera 

siguiendo la linealidad de la 

escritura. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Con la canción a “mis manos yo las muevo” indicamos a los niños lo que 

realizaremos. Mostrando una caja sorpresa , empezamos a sacar los materiales 

que se encuentran en ella, generando expectativas y lluvias de ideas de lo que se 

podría realizar con dicho material ( grafías hechas de material concreto)   

VIVENCIACIÓN Salimos en busca de grafías que se encuentran alrededor de nuestro jardín 

colocando en cada una de ellas un solapin donde dirá lo encontré.  Luego nos 

dirigimos al área de sombra,  recordando que líneas encontramos en nuestro 

jardín para formarlo con nuestro cuerpo. Entregamos al niño tapas para formar 

la línea que más le gusto. 

IDENTIFICACIÓN En el aula entregamos al niño chapas para formar la línea que más le gusto así 

mismo nombrar la línea que formo. Luego se le entregara materiales (cartulina, 

tiras de papel  y plumones) para empezar con la realización de   su folder 

grafomotriz.    

REPRESENTACIÓN En las tiras de papel dibujara las líneas que formaron anteriormente, donde  

escribirá su nombre en el centro del folder. 

 

 

EVALUACIÓN 

Se le pedirá a cada niño que muestre su trabajo realizado y explique que grafía 

formo. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Edad:……….. Sección:……… 

Docente:…………… 

 

                  

                                                                           

          Indicadores 

 

 

Educandos 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera 

siguiendo la linealidad de 

la escritura. 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

A: Logró 

B: En proceso  

C: En inicio 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO RECORDANDO LAS LÌNEAS RECTAS, HORIZONTALES Y 

VERTICALES. 

 

02 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura. 

Escribe a su manera 

siguiendo la linealidad. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Con la canción “ESTA ES LA GENTE QUE QUIERE APRENDER”” 

presentamos el material reciclado (grafía de la línea recta), en una bolsa del 

saber. Salimos todos al patio en busca de nuestras líneas perdidas que se 

encuentra alrededor de nuestro jardín.  

VIVENCIACIÓN Nos reunimos en el área de sombra, formando una línea curva cerrada, 

indicando  formarse según el color de la línea recta horizontal y vertical que 

encontraron alrededor de nuestro jardín.  Donde  el grupo amarillo  tendrá que 

formar la  línea vertical, la azul línea horizontal, y rojo línea vertical. 

Luego se le pide al niño representarlo con su cuerpo. 

IDENTIFICACIÓN Preguntamos qué grafía o línea estamos trabajando. En la pizarra armamos las 

líneas donde el niño nos dirá que línea se formó. 

REPRESENTACIÓN Ya en el  aula, repartimos plastilina a cada niño pidiéndole representar la grafía 

antes mostrada 

 

 

EVALUACIÓN 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Edad:……….. Sección:……… 

Docente:…………… 

 

                  

                                                                           

          Indicadores 

 

 

Educandos 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera 

siguiendo la linealidad de 

la escritura. 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

A: Logró 

B: En proceso  

C: En inicio 

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

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

 

 



 
 

  

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO RECORDANDO NUESTRAS LÌNEAS DIAGONALES. 03 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA  COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera 

siguiendo la linealidad de la 

escritura. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Con la canción “había una vez una mano”, luego  presentamos el 

material reciclado (carrizos), que estarán forrados en una caja. 

Entregamos a cada niño un carrizo para manipularlo. Para luego 

preguntar la forma que tiene el material.  

VIVENCIACIÓN Salimos al área de sombra a representar la línea con ayuda de   nuestro 

cuerpo, pedimos formarse en 3 grupos  de 8 niños  para formar la línea 

diagonal, repartimos tizas para que dibujen la línea diagonal  trabajada. 

IDENTIFICACIÓN  Volvemos al aula, y trabajamos de nuevo en la pizarra la grafía, 

pidiendo voluntarios para mencionar las características de ella.  

REPRESENTACIÓN Se le entrega tempera para que dibuje la línea que realizo en el área de 

sombra en una hoja bond. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 

 

 

 

 

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

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

 

 



 
 

  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Edad:……….. Sección:……… 

Docente:…………… 

 

                  

                                                                           

          Indicadores 

 

 

Educandos 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera 

siguiendo la linealidad de 

la escritura. 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

A: Logró 

B: En proceso 

C: En inicio 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO MUESTRO COMO HAGO MI LÍNEA L 04  

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años A 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera 

siguiendo la linealidad de la 

escritura. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Presentamos una bolsa grande, donde se encuentra la grafía L en tamaño 

grande, pedimos a un niño que nos ayude a sacar de la bolsa. Pegamos en la 

pizarra la línea y hablamos con los niños sobre la forma que tiene esa línea. 

VIVENCIACIÓN Salimos al área de sombra y formamos una línea curva cerrada para escuchar 

las indicaciones que da la maestra, luego pedimos al niño  realizar líneas L con 

su cuerpo, primero con las manos, brazos y por el ultimo el cuerpo completo.  

Para finalizar repartimos 3 bandejas a cada coordinador de grupo (leones, 

caballos, y jirafas) para recolectar piedritas que utilizaran para representa la 

línea L. 

IDENTIFICACIÓN Volvemos al aula, y trabajamos de nuevo en la pizarra la grafía, pidiendo 

voluntarios para mencionar las características de ella. 

REPRESENTACIÓN Se le entrega a cada niño su caja grafomotora para que represente la línea L. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Edad ……….. Sección:……… 

Docente:…………… 

 

                  

                                                                           

          Indicadores 

 

 

Educandos 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera 

siguiendo la linealidad de 

la escritura. 

A B C A B C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

A: Logró 

B: En proceso  

C: En inicio  
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ARRIBA Y ABAJO ENCUENTRO MI LÍNEA CERRO. 05 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años A 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera 

siguiendo la linealidad de la 

escritura. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Presentamos a nuestro amiga lupita (muppets) que nos trajo su juguete favorito 

(un carro), el cual el pasara por un camino.  

Preguntamos a los niños que forma tiene el camino que pasó el carro de lupita, 

luego mostramos la grafía (línea cerro) que se parece al camino que trajo lupita,  

¿A qué línea se parecerá? 

VIVENCIACIÓN En el área de sombra pedimos a l niño formar la línea con su cuerpo, para luego 

repartir un carro a cada niño para pasar por el camino instalado en el área de 

sombra a realizar lo que hizo lupita. 

IDENTIFICACIÓN Después volvemos al aula, y preguntamos qué grafía o línea estamos 

trabajando. Pidiendo voluntarios para nombrar las características de esta grafía. 

REPRESENTACIÓN En su pizarra mágica pedimos a los niños que dibujen la línea cerro , para 

finalizar entregamos una hoja gráfica. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO AL RITMO DE MI ONDA  ENCUENTRO MI LÌNEA ONDEADA. 06  

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años A 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera 

siguiendo la linealidad de la 

escritura 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Presentamos a un amigo (el gusano), que nos acompañara durante la actividad; 

Preguntamos qué forma tendrá el gusano, interactuamos con el  niño. Con la 

canción “onda  onda” presentamos la línea ondeada. 

VIVENCIACIÓN Salimos al área de sombra y vivenciamos con nuestro cuerpo la línea ondeada, 

luego repartimos una porción de habas a cada uno para formar  dicha línea. 

IDENTIFICACIÓN Después volvemos al aula, y preguntamos qué grafía o línea estamos 

trabajando, anotando sus respuestas en la pizarra.  

REPRESENTACIÓN Se le entrega una caja grafomotora con arena donde ellos realizaran la línea, 

luego en su hoja con arcilla realizaran la línea. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO RECORDANDO MI LÍNEA CURVA. 07  

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años A 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera 

siguiendo la linealidad de la 

escritura 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Se presenta la carita de un niño, la cual le falta una parte del rostro   , donde 

pediremos a los niños que mencionen la parte que falta, mostrando la grafía que 

se asemeja a la parte del rostro. Preguntamos a los niños que grafía estamos 

presentando. 

VIVENCIACIÓN Salimos al área de sombra y pedimos a los niños formar con su cuerpo la línea, 

para luego repartirles lana, silicona y papel molde, para formar la línea. 

IDENTIFICACIÓN Después volvemos al aula, y preguntamos qué grafía o línea estamos 

trabajando, anotando sus respuestas en la pizarra. 

REPRESENTACIÓN  Se entrega una hoja bond y plumón a cada niño para que dibujen la línea y 

luego pegar alrededor de ella cascara de huevo.  

 

 

EVALUACIÓN 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO RECORDANDO MI LÍNEA CIRCULAR 08 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años A 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura. 

Escribe a su manera 

siguiendo la linealidad de la 

escritura 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Se presentamos una caja mágico la cual tendrá diferentes objetos (forma 

circular), pidiendo a cada niño nos mencionen que formas tienen estos objetos. 

VIVENCIACIÓN Salimos al área de sombra a buscar líneas en nuestro nivel, luego  pedimos que 

el niño pase arrastrando el pie por el contorno de la línea encontrada. Forman la 

línea con su cuerpo, luego se entrega a cada niño un ula ula donde ellos pasaran 

el dedito por alrededor de la ula ula. 

IDENTIFICACIÓN Después volvemos al aula, y preguntamos qué grafía o línea estamos 

trabajando. Anotando sus respuestas en la pizarra. 

REPRESENTACIÓN Se le entrega una hoja donde pegaran papel crepe por las líneas circulares, luego 

trabajaran en su pizarra mágica. 

 

 

EVALUACIÓN 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ME ENVUELVO COMO UN CARACOL (línea espiral) 09 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años A 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera 

siguiendo la linealidad de la 

escritura 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Presentamos a nuestra amiga lulú (muppets), que nos trajo una sorpresa (paleta 

espiral)  para mostrarnos que forma tiene. Preguntando si conocen esta línea 

espiral. 

VIVENCIACIÓN  Nos dirigimos al área de sombra, observamos las líneas espirales la cual 

representaremos con nuestro cuerpo, primero por grupo de trabajos nos 

colocaremos formando la línea espiral,  después  cada uno pasara como 

equilibrista por la línea, Entregamos a cada niño lana para formar dicha línea.  

IDENTIFICACIÓN Después volvemos al aula, y preguntamos qué grafía o línea estamos 

trabajando. Anotando sus respuestas en la pizarra. 

REPRESENTACIÓN Se entrega su pizarra donde realizarán la línea, luego se le entrega una hoja 

bond y cola de rata para formar la línea espiral. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO RECORDANDO MI LÍNEA CUADRANTE  10 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años A 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera 

siguiendo la linealidad de la 

escritura 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Presentamos tres tamaños de  castillos dibujadas, pidiendo a los niños que nos 

mencionen que líneas observan en las imágenes pintando cada una de la grafía 

de un color diferente. 

VIVENCIACIÓN Salimos al área de sombra, pedimos al niño formar la línea cuadrante con su 

cuerpo, luego entregamos sus pleygos  para formar la línea. 

IDENTIFICACIÓN Después volvemos al aula, y preguntamos qué grafía o línea estamos 

trabajando. . Anotando sus respuestas en la pizarra. 

REPRESENTACIÓN Entregamos una hoja bond para representar la línea luego pegando con silicona 

los palitos de chupete por la línea dibujada. 

 

 

EVALUACIÓN 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO CONOCIENDO LAS LETRAS DE MÍ NOMBRE Y LAS DE MIS 

AMIGOS. 

11 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años  

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera según 

su nivel de escritura 

Menciona lo que ha escrito 

en sus textos a partir de 

letras que ha usado.. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Con una pareja de títeres, presentamos a los niños, contando la historia sobre el 

significado del nombre  de estos, (Mariana y Nicolás) nos cuentan que sus nombres 

le pusieron sus padres, que para ellos es importante conocer su nombre, además que 

saben escribir su nombre cada uno, saben que letras tiene en común ambos, pues 

reconocen las letras que tiene cada uno en su nombre. Interactúan con las docentes 

sobre el significado de sus nombres.  

VIVENCIACIÓN Nos dirigimos al área verde,  formamos una media luna  dando indicación al niño 

sobre el juego a realizar (adivina, adivinador) mostramos una bolsa decorada, en el 

cual tendrá letras que cada niño  ira sacando y mencionara un nombre de un amigo 

del aula de la letra en mención. 

IDENTIFICACIÓN En el área de sombra formamos una línea curva cerrada para dar indicación de la 

actividad a realizar (encuentro mi nombre) cada niño buscara su nombre, los cuales 

están colgados en el área de sombra, dando un tiempo de 3 minutos para 

encontrarlo. 

REPRESENTACIÓN En el aula el niño escribirá su nombre en una hoja, luego la decora a su creatividad. 

 

 

EVALUACIÓN 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ESCRIBO LOS NOMBRES DE LOS MIEMBROS DE MI FAMILIA. 12 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años  

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera según 

su nivel de escritura 

Menciona lo que ha escrito 

en sus textos a partir de 

letras que ha usado.. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Realizamos una dramatización de títeres, (presentando a la familia de juanita)   

presentando a cada integrante de ella, los cuales ira mencionando en cada 

momento. Juanita nos cuenta que está feliz porque ya sabe escribir los nombres 

de los miembros de su familia. 

VIVENCIACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

A través del juego (atravieso mi línea)  en el área de sombra formamos al niño 

por grupo de trabajo, dando las indicaciones correspondientes, el niño pasara 

por la línea ondeada luego sacara de una caja sorpresa imágenes donde estarán 

la fotos familiares de cada uno de ellos, el buscara su foto familiar luego cada 

uno presentara a cada miembro se familia. 

REPRESENTACIÓN En la foto familia que el niño anteriormente a extraído de la caja estarán los 

espacio en blanco donde el colocara los nombres de cada miembro de su 

familia. 

 

 

EVALUACIÓN 

pregunta se al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO JUGANDO CON LAS VOCALES. 13 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años  

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

. 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera según 

su nivel de escritura 

Menciona lo que ha escrito 

en sus textos a partir de 

letras que ha usado.. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Contamos el cuento, quipu el bosque que une amigos, preguntado a los niños 

sobre los personajes del cuento y que vocales, contienen los personajes del 

cuento. 

VIVENCIACIÓN A través del juego (busco mi vocal)  pedimos a los niños buscar las vocales que 

se encuentran escondidas en el exterior del aula, luego cada niño tendrá una 

vocal, lo cual lo  formarla con su cuerpo. 

IDENTIFICACIÓN  De un fragmento del cuento “QUIPU EL BOSQUE QUE UNE AMIGOS “el 

niño tendrá que encerrar las vocales que observa. 

REPRESENTACIÓN Se repartirá a cada niño una hoja en el cual  tendrán que completar las vocales 

que faltan para formar la palabra. 

 

 

EVALUACIÓN 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO CREANDO ADIVINANZAS CON MI JUGUETE FAVORITO. 14 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años  

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

 

 

 

Se apropia del sistema 

de escritura. 

 

Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera según 

su nivel de escritura 

Menciona lo que ha escrito 

en sus textos a partir de 

letras que ha usado.. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Presentamos una caja que contendrá objetos (juegues de los niños) la docente 

ira mencionando algunas características de algunos de ellos y el niño  adivinara 

que objeto es. 

VIVENCIACIÓN Se le entregara a cada niño el juguete, preguntando él porque es su juguete 

favorito, mencionando cada uno las partes de su juguete.  

IDENTIFICACIÓN Se le entregara a cada niño una  cartulina A4 para crear una adivinanza con las 

características que menciono de su juguete. 

REPRESENTACIÓN El niño escribirá el nombre se juguete preferido y una característica de este. 

 

 

EVALUACIÓN 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO JUGANDO EL BINGO DE PALABRAS. 15 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años  

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera según 

su nivel de escritura 

Menciona lo que ha escrito 

en sus textos a partir de 

letras que ha usado.. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Presentamos los materiales que utilizaremos en el juego denominado (bingo de 

palabras) mostrando cartillas, bolsa con letras y los premios. 

VIVENCIACIÓN Se le entrega a cada niño una cartilla  de un objeto o animal que debajo de este 

estará escrito el nombre en letras ubicada en un recuadro.  

Asimismo se le entregara plastilina para ir tapando la letra que la docente saque 

de la bolsa. El niño que logre completar todos los recuadros con plastilina, 

tendrá que decir la palabra BINGO  obteniendo su premio. 

IDENTIFICACIÓN Luego del juego, el niño seguirá con su cartilla  mencionando el nombre del 

objeto o animal que le toco en su cartilla. 

REPRESENTACIÓN El niño escribirá en una hoja el nombre del objeto o animal que le toco en el 

juego. 

 

 

EVALUACIÓN 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO QUÈ ANIMALITOS TENGO EN MI BIOHUERTO. 16 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años  

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera según 

su nivel de escritura 

Menciona lo que ha escrito 

en sus textos a partir de 

letras que ha usado.. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Presentamos a una amiga llamada lulú, quien vino a visitar nuestro biohuerto , 

para saber  que animales hay  y que cuidado les damos. Se realiza la pregunta 

¿Qué animales hay en el biohuerto? 

Y anotamos respuestas en la pizarra. 

 

VIVENCIACIÓN Nos dirigimos a nuestro biohuerto, acompañados de nuestra amiga lulú , para 

presentarle a los animalitos que viven allí. 

IDENTIFICACIÓN En el aula junto a lulú mencionaremos que animales hay en el biohuerto, para 

luego dibujar el animal que más me agrado. 

REPRESENTACIÓN Luego de dibujar el niño escribirá el nombre del animal en la parte superior de 

la hoja. 

 

 

EVALUACIÓN 

se pregunta al niño:  

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ESCUCHO Y ESCRIBO LOS SONIDOS ONOMATOPÉYICOS. 17 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años  

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

Textualista sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera según 

su nivel de escritura 

Menciona lo que ha escrito 

en sus textos a partir de 

letras que ha usado.. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Presentamos un audio con el sonido onomatopéyico de diferentes animales, 

preguntando ¿Qué animal realiza este sonido? Anotamos respuestas en la 

pizarra. 

VIVENCIACIÓN Salimos al área de sombra entregando a cada niño una máscara de diferentes 

animales para realizar el sonido del animal que le toco. 

IDENTIFICACIÓN 

REPRESENTACIÓN 

Ya en el aula colocamos nuevamente el audio, donde el niño reconocerá el 

sonido del animal y luego tendrá que escribir el nombre del animal en mención. 

 

 

EVALUACIÓN 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO MI FRUTA FAVORITA 18 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años  

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera según 

su nivel de escritura 

Menciona lo que ha escrito 

en sus textos a partir de 

letras que ha usado. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Se le presenta al niño una canasta con frutas reales, el cual esta tapada con un 

mantel, invitando al niño a descubrir lo que hay dentro de la canasta. 

Preguntando ¿Cuál es su fruta favorita? Para luego sacar de la canasta e 

identificar el nombre de ellos que estará en una mesa mezclado con otros 

nombres, tratando que el niño reconozca el nombre de la fruta. 

VIVENCIACIÓN Nos dirigimos al área de sombra para realizar la siguiente actividad (el 

movimiento de las frutas) cada niño tendrá pegado una fruta, luego con la 

indicación de la docente se agrupara por nombre de las frutas, escuchando así la 

indicación de la maestra (ya sea formar un grupo de manzanas, peras, etc.) 

IDENTIFICACIÓN Entregamos a los niños las frutas que trajeron hoy, realizando palmadas el niño 

tendrá que contar cuantas silabas tiene el nombre de su fruta favorita. 

REPRESENTACIÓN Cada niño tendrá que dibujar su fruta favorita para luego escribir su nombre en 

la parte superior de la hoja. 

 

 

EVALUACIÓN 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO CREANDO TRABALENGUAS. 19 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 
5 años  

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

 

Escribe a su manera 

siguiendo la direccionalidad 

de la escritura 

Escribe a su manera según 

su nivel de escritura 

Menciona lo que ha escrito 

en sus textos a partir de 

letras que ha usado.. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN Llega al aula nuestra amiga lulú (muppets), ella nos trae una gran sorpresa el 

día de hoy, llega con un sobre donde trae un texto que ella escribió, y quiere 

contarnos (trabalenguas), escuchando el trabalenguas preguntamos a lulú, como  

ocurrió la idea de escribirla, respondiendo lulú que lo elaboro pensando en la 

visita  al biohuerto. 

VIVENCIACIÓN Se le repartirá al niño una imagen del animal del biohuerto para crear su 

trabalenguas en base a ello. 

IDENTIFICACIÓN Cada niño tendrá una imagen del animal que se encuentra en el biohuerto, 

mencionando las características del animal, creando con ellos su trabalenguas. 

Repartiendo una hoja bond, plumones para empezar a crear sus trabalenguas. REPRESENTACIÓN 

 

 

EVALUACIÓN 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ESCRIBO UNA CARTA PARA MI LINDA PROFESORA. 20 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años  

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

Se apropia del sistema 

de escritura. 

Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura. 

 

Escribe solo , textos 

diversos con 

Estructura textual simple; 

considerando el tema, el 

propósito, el tipo de texto y 

el destinatario. 

Escribe a su manera según 

su nivel de escritura 

Menciona lo que ha escrito 

en sus textos a partir de 

letras que ha usado.. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRESENTACIÓN A nuestra aula llego la correspondencia nos dejó una carta especial para la 

docente que enseña en esta aula. Presentamos un sobre con una carta dentro, 

leyendo el contenido de ello. Preguntamos al niño si les gustaría elaborar una 

carta para nuestra profesora. 

VIVENCIACIÓN Luego presentamos un papel sabana donde junto a ellos iremos redactando la 

carta, donde ellos mencionaran el destinatario y asunto.  

IDENTIFICACIÓN Se le pedirá al niño escribir una carta, ellos elegirán el asunto, y su destinatario 

será su profesora de aula. 

REPRESENTACIÓN Se reparte a cada niño una cartulina de color, donde el escribirá con sus propias 

palabras la carta a su profesora. 

 

 

EVALUACIÓN 

se pregunta al niño: 

¿Qué trabajamos el día de hoy? 

¿Qué fue lo más te gusto de la actividad? 

¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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escritura 
 

Menciona lo que ha 

escrito en sus textos a 

partir de letras que 

ha usado. 

A B C A B C A B C 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          
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Leyenda: 

A: Logró 

B: En proceso 

C: En inicio  
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ANEXO 04 

GALERÌA DE 

FOTOS. 
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PRE TEST 

GRUPO EXPERIMENTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento como 

instrumento evaluador 

para aplicar la prueba. 

La docente leyendo el 

cuento para tomar la 

prueba. 

Cuento, instrumento 

evaluador para aplicar la 

prueba. 
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GRUPO CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El niño resolviendo la 

prueba. 

El niño armando la 

palabra. 
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POST TEST 

GRUPO EXPERIMENTAL: 

 

 

  

El niño respondiendo las 

preguntas del examen. 

La niña respondiendo las 

preguntas del examen. 
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GRUPO CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño armando la 

palabra Quipu. 

La niña  armando la 

palabra. 
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SESIÓN Nº1

ELABORAMOS NUESTRO FOLDER GRAFOMOTRIZ

Reconocemos las grafías
alrededor del patio.

Representando las grafías
con material no
estructurado: piedritas

Representado sus
grafías en su folder
grafomotriz
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SESIÓN Nº2

RECORDANDO LAS LÍNEAS RECTAS, HORIZONTALES Y
VERTICALES.

Vivenciando la grafía a
realizar.

Representando la grafía
trabajada.

Interiorizando la grafía
trabajar.
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SESIÓN Nº3

RECORDANDO NUESTRAS LÍNEAS DIAGONALES.

Los niños trabajando en el
área verde del nivel

inicial.

Representación de la
grafía.

Los niños mencionando la
grafía a trabajar.
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SESIÓN Nº4

MUESTRO COMO HAGO MI LÍNEA L

Los niños trabajando la
grafía en la caja

grafomotora.

Mostrando la grafía
realizar

Los niños realizando la
grafía con su cuerpo.
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SESIÓN Nº5

ARRIBA Y ABAJO ENCUENTRO MI LÍNEA CERRO.

Los niños trabajando la
grafía en su pizarra
mágica.

Representando la grafía
trabajada.

La docente motivando
antes de mostrar la grafía
a trabajar.
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SESIÓN Nº6

AL RITMO DE MI ONDA ENCUENTRO MI LÍNEA

ONDEADA.

Los niños realizando la
grafía con su cuerpo.

Representando la grafía
trabajada

Realizamos la grafía con
material no estructurado:
Maíz.
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SESIÓN Nº7

RECORDANDO MI LÍNEA CURVA.

Representando la grafía a
trabajar.

Representando la grafía
con material no
estructurado: Cascara de
huevo.

Representando la grafía
en grupo.
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SESIÓN Nº8

RECORDANDO MI LÍNEA CIRCULAR

La docente mostrando
objetos que tiene forma
circular.

Representando la grafía
trabajada.

Los niños señalando
objetos de forma circular.
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SESIÓN Nº9

ME ENVUELVO COMO UN CARACOL (línea espiral)

Los niños tratando de
formar la grafía a trabajar.

La grafía realizada por la
niña de 5 años.
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SESIÓN Nº10

RECORDANDO MI LÍNEA CUADRANTE

Los niños representando
la grafía.

La docente mostrando
objetos de forma
cuadrante.

La docente mostrando
objetos dentro del aula de
forma cuadrante.
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SESIÓN Nº11

CONOCIENDO LAS LETRAS DE MÍ NOMBRE Y LAS DE MIS

AMIGOS

Los niños repasando sus
nombres con su dedito.

Los niños reconociendo
sus nombres en letra
ligada.

Motivando a los niños
antes de realizar la
actividad.
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SESIÓN Nº12

ESCRIBO LOS NOMBRES DE LOS MIEMBROS DE MI

FAMILIA.

Motivando a los niños
antes de realizar la
actividad.

Los niños dibujando a su
familia luego colocando
su nombre bajo el dibujo.
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SESIÓN Nº13

JUGANDO CON LAS VOCALES.

Los niños encerrando
vocales dentro del párrafo
del cuento.

Los niños encontrando las
cartillas de vocales en las
áreas del nivel inicial.

Los niños repasando las
cartillas con el dedito.
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SESIÓN Nº14

CREANDO ADIVINANZAS CON MI JUGUETE FAVORITO.

Los niños adivinando el
juguete favorito de su
compañero.

El niños dibujando y
colocando el nombre de
su juguete favorito.
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SESIÓN Nº15

JUGANDO EL BINGO DE PALABRAS.

Las docentes mostrando
los materiales a realizar.

Los niños con cartillas de
bingo , para el inicio de la
actividad.

Los niños recibiendo un
incentivo por la
participación de la
actividad.
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SESIÓN Nº16

QUÉ ANIMALITOS TENGO EN MI BIOHUERTO

Los niños encontrando en
el biohuerto animales:

pato

Los niños dibujando el
animalito de su biohuerto.
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SESIÓN Nº17

ESCUCHO Y ESCRIBO LOS SONIDOS ONOMATOPÉYICOS.

La docente motivando
para realizar la actividad.

los niños realizando los
sonidos onomatopéyicos
junto a lola .
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SESIÓN Nº18

MI FRUTA FAVORITA

La docente mostrando las
frutas que trajo.

Los niños con su fruta
favorita.

Los niños dibujando sus
frutas favoritas.
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SESIÓN Nº19

CREANDO TRABALENGUAS.

La docente motivando
antes de la actividad.

La docente escuchando
las ideas del niño para
crear su trabalenguas.
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SESIÓN Nº20

ESCRIBO UNA CARTA PARA MI LINDA PROFESORA.

Los niños mostrando sus
cartas.

El niño entregando su
carta a su maestra.
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