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RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito determinar

la influencia de:

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE MODELADO EN EL DESARROLLO DE LA
COORDINACIÓN MOTORA FINA Y EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA EN LOS
ALUMNOS DEL PRIMER GRADO “C” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.
“VIRGEN DEL CARMEN” ALTO TRUJILLO, DISTRITO EL PORVENIR, siendo uno de

los problemas por el cual muchos educandos presentan en diversas instituciones
educativas del Perú.

El tipo de investigación es cuasi - experimental, con pre y post test del grupo
experimental y control.

La población muestral estuvo conformada por 54 estudiantes, siendo el grupo
experimental los educandos de la sección “C” y del grupo control los educandos
de la sección “D”

La aplicación de la técnica de modelado según los resultados del Pos test nos
demuestran que los educandos a los cuales hemos aplicado nuestra investigación
han logrado desarrollar significativamente su motricidad fina como un elemento
fundamental para el aprendizaje de su escritura.
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ABSTRACT

The present investigation has as purpose determine the influence of:
APPLICATION MODELING TECHNIQUE IN THE DEVELOPMENT OF MOTOR
COORDINATION AND LEARNING STUDENTS WRITING IN FIRST GRADE
PRIMARY EDUCATION IE "VIRGEN DEL CARMEN" TRUJILLO ALTO,
FUTURE DISTRICT, PROVINCE OF TRUJILLO, which is one of the problems by
which many learners present difficulties in various institutions of Peru.
The type of research is quasi - experimental, with pre and posttest the
experimental group and control.
The sample population was confirmed by 54 students, being the experimental
group learners of the section "C" and the control group learners ofthesection"D"
Application of the modeling technique as Pos- test results show us that the
students who have applied to our research have significantly develop their fine
motor skills as a key learning element of his writing.
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INTRODUCCIÓN
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
A. REALIDAD PROBLEMÁTICA
La escritura es relevante dentro del desarrollo del conocimiento del
hombre y una herramienta revolucionaria de la humanidad, asimismo es
un medio que ha permitido potenciar nuestra acción comunicativa
originando así cambios cualitativos y cuantitativos en la evolución de la
historia. De manera que forma parte de nuestro legado cultural.
La escritura es un instrumento que ha permitido dar permanencia a
nuestros contenidos mentales, estructurar el razonamiento, guardar en
la memoria de la humanidad el tesoro cultural.
Al respecto: EL Arte de la Pedagogía, Tomo III, s/n (1996: 11) afirma:
“…que la escritura es uno de los medios más ingeniosos y eficaces de
que se ha valido el hombre para comunicar sus ideas a sus semejantes,
así como para retenerlas en forma un tanto permanente y hasta cierto
punto inalterable a sabiendas de que su memoria es flaca y deleznable”.
Una de las tareas más complejas es el aprendizaje de la escritura, que
no se realiza de forma tan natural, como sucede con la palabra hablada.
No solo supone la adquisición del código escrito, sino también un cierto
grado de afectividad. Sin embargo pese a la importancia que presenta
la escritura en la vida del ser humano, actualmente esta no es
incentivada adecuadamente, ya que por lo general se cree que es
suficiente enseñar letras, sílabas, frases, luego repetirlas para llegar al
aprendizaje esperado.
Antiguamente el sistema educativo peruano en cuanto a la enseñanza
de la escritura se ha venido dando por el método sintético, haciendo
que los niños repitan una y otra vez ejercicios aislados de cada uno de
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los elementos gráficos que después formarían parte de las letras
dificultando el desarrollo de su destreza motora fina, este método que
utilizaban era empezar de las partes para llegar al todo, es decir iniciar
en el aprendizaje de las letras para llegar al conocimiento y
conformación de las palabras, frases, y textos. Este método ha pasado
a la historia, además está completamente descartado en virtud de que
el interés de los niños era nulo, púes tenían la sensación que caminaban
a ciegas y solo por mandato autoritario de los maestros, además la
enseñanza, tal como la recibían los niños en las clases, su escritura no
se relacionaban con las demás materias del programa; les era ajena e
indiferente. Los educadores se empeñaban en hacer que los niños
adquirieran un tipo de escritura de adultos, sin tener en cuenta las
circunstancias de vida y procedencia.

Según el Centro de Excelencia para la Capacitación de Maestros,
Fascículo I, s/n (2003:06) considera que la mayoría de nosotros ha
aprendido a escribir con el método silábico o el método ecléctico. Donde
el docente se encontraba en el centro del proceso de enseñanza.

Más tarde, generalmente se enseñaba las letras una a una y de acuerdo
a un orden ya establecido, para luego formar sílabas, palabras, frases y
finalmente algunos textos. Sus principales recursos didácticos del
docente eran la tiza, el pizarrón, el lápiz, cuaderno de los niños y un libro
de texto, dedicándose también al dictado de palabras y frases aisladas.

Según EL Arte de la Pedagogía, Tomo III, s/n (1996:20) “La escritura
debía ser adquirida por los niños de manera mecánica a través de planas
y repetición de palabras, utilizando métodos tradicionales que estaban
basados en aprender a escribir letras y sílabas, por ello la gran mayoría
de las actividades consistían en repetir lo que lee el maestro y copiar lo
que el maestro escribía en el pizarrón”.
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Posteriormente la enseñanza de la escritura se orientaba en el aspecto
estético de las formas, esto significaba que el niño buscaba en lograr
alcanzar mejor calidad de su letra y para ello pulían sus signos en
transcribir y llenar sus cuadernos de planas o repetir palabras, esto se
convertía en una práctica rutinaria para lograr este objetivo.

El Proyecto Educativo Nacional, s/n (2006:30) afirma: “El aprendizaje
se encuentra confiado a prácticas rutinarias y mecánicas que privan a
niños, niñas y jóvenes de lograr realmente las competencias que se
requiere de manera efectiva, creativa y critica”.

En los últimos años el aprendizaje de la escritura se orienta en las
diferencias individuales del niño tratando de equilibrar desde la posición
del cuerpo y de sus partes en el acto de escribir. Considerando que para
escribir se debe tener en cuenta todo el movimiento del cuerpo y un
relajamiento muscular.

Según LORA, Josefa (1989:76)” El movimiento activa las funciones
motoras y psicomotrices en beneficio de la escritura”. Dentro de este
contexto se intenta desarrollar la destreza motora de la mano, logrando
así la independencia con relación al brazo, al hombro y mano para que
el niño pueda escribir de una forma fluida y con el menor cansancio
posible.

Según GUERRA Y CUEVA (1994:35), para tal procedimiento propone
el siguiente método de aprendizaje de la escritura: coordinación sensoria
motora, ejercicios de manipulación.
Sin embargo hasta ahora no se están obteniendo nuevas estrategias,
prevaleciendo aun la aplicación de métodos tradicionales por parte de la
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mayoría de los profesores, ya que no se informan, ni investigan acerca
de adquisición de la escritura, dando lugar a que no se obtengan
objetivos esperados.

En nuestro ámbito local, los docentes del nivel primario, utilizan sus
mismos métodos antiguos de enseñar a escribir a los pequeños sin tener
en cuenta que existen

técnicas recreativas, como la técnica de

modelado que orienta al niño expresar a través del arte su creatividad y
utilizando diversos materiales, formas gráficas con la utilización de la
mano. Las cuales se podría desarrollar y mejorar en el niño el
aprendizaje de la escritura. De allí, la necesidad de proponer estrategias
y técnicas que permitan mejorar y desarrollar sus habilidades motrices
para una buena escritura.

Esta realidad no es ajena a los alumnos del 1º grado de educación
primaria de la Institución Educativa “Virgen del Carmen” Alto Trujillo,
distrito del porvenir en donde se ha observado los siguientes problemas
encontrados en dicha institución, resumiendo las dificultades que tienen
los alumnos para reconocer algunas letras así como la sonorización
fonética de los mismas, las dificultades de orientación y direccionalidad
del trazo debido a que la mayoría de los niños escriben fuera del
renglón, algunos niños presentan dificultades al coger el material de
estudio como lápiz, tijera esto se debe al hecho de que no tuvieron una
buena estimulación motriz en la etapa inicial.

B. ANTECEDENTES
Después de revisar algunas tesis relacionadas con nuestro trabajo de
investigación hemos encontrado las siguientes investigaciones:
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a) Tesis de la Br Mattos Vásquez Fiorella, Paredes Ulloa Ana.
titulada “Aplicación del programa motricidad fina en el
aprendizaje de la escritura en los alumnos de 1º grado de
educación primaria de la I.E.Nº 80822 Santa María, distrito de la
esperanza, provincia de Trujillo año 2011.” Quienes llegaron a
las siguientes conclusiones:
1. Los educando del grupo experimental según el pos- test
obtuvieron un puntaje promedio de 31,17 equivalentes al
84,23%, logrando una nota aprobatoria el 95,7% de los
educandos.
2. Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación
del programa de motricidad fina ha influido significativamente
en el mejoramiento del aprendizaje de la escritura en los
estudiantes del 1º grado “E” de la I.E.Nº 80822 Santa María,
la Esperanza. Lo cual confirma la aceptación de la hipótesis
alterna y el rechazo de la hipótesis nula.
b) La tesis de Alfaro García Jessica Janet y otros. Titulada:
“Aplicación de un programa de coordinación motora fina, para
promover el aprendizaje de la escritura en los niños de 5 años
del jardín de niños Nº 1591 de la Urbanización. Andrés
Razuri“.En la ciudad de Trujillo-2000. Quienes llegaron a las
siguientes conclusiones:
1. La aplicación de un programa de coordinación motora fina
elaborado, desarrolla significativamente la coordinación
motora fina en niños de 5 años de edad, habiendo
permitido en la situación experimentada, incrementa en
73% (24 niño) el aprendizaje de niños de los niveles
“deficiente ” y “regular” al nivel “ bueno” en coordinación
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motora fina, predisponiéndolos favorablemente para el
aprendizaje de la escritura.
2. El programa de coordinación motora fina aplicado,
recupera totalmente a los niños que inicialmente tienen un
desarrollo “deficiente” en coordinación motora fina,
elevándolos a niveles superiores de desarrollo y
permitiéndoles una mejor disposición para el aprendizaje
de la escritura.
3. En promedio se han logrado una diferencia en el
desarrollo de la coordinación motora fina del 27% a favor
de los niños del grupo experimental diferencia tiene
significación estadística con un nivel de confianza del
95%, lo cual demuestra la eficacia de la aplicación del
progreso.
c) La tesis de Palacios Vergara y otros (2000), para optar el título
de licenciados en educación inicial han elaborado la tesis titulada
“Programa de actividades gráfico plástico para desarrollar la
coordinación motora fina de los niños de 4 años de la edad de
cuna jardín “Pestalozzi” de la ciudad de Trujillo”,

quienes

llegaron a las siguientes conclusiones:
1. La aplicación de actividades gráfico- plástico ha logrado
desarrollar la coordinación motora fina de los niños de 4
años de edad de la cuna jardín “Pestalozzi” de la ciudad
de Trujillo, con un promedio de 18 niños en el grupo
experimental y 17 en el grupo control de manera
significativa; gracias a la oportunidad brindada a dichos
niños de disfruto de experiencias y vivencias en las que
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se han permitido desarrollar la coordinación motora fina
interesante y motivadora.
4. El programa de actividades gráfico – plástico ha
desarrollado la coordinación motora fina de los niños
antes mencionadas, de manera significativa; pues t1 = 1,
729 se ha obtenido de tc= 8.3; es decir una diferencia
significativa a favor de la experiencia realizado.
5. El programa de actividades gráfico-plásticas para
desarrollar la coordinación motora fina de los niños
materia de investigación pretendió además una variedad
de experiencia.
Es por ello, que en base a los antecedentes mencionados
concluimos que está demostrado que la aplicación de una
técnica para mejorar la coordinación fina influye
significativamente en el incremento de la escritura de los
estudiantes.
d) Tesis de la Br Castillo Benites, Cecilia y Valverde Tamayo Erika.
Titulada “Influencia del programa “Mis manitos mágicas”, basado
en la coordinación motora fina, en el proceso de aprendizaje de
la escritura de los alumnos del 1° grado de primaria en la I.E.
Francisco Lizarzaburu N° 80819 del distrito del porvenir.”
Quienes llegaron a las siguientes conclusiones:
1. Según el pos- test de pre- escritura los educandos del grupo
experimental lograron mejorar su coordinación motora fina,
pues alcanzaron el 42,5%, el calificativo bueno y el 55%, el
calificativo regular, y únicamente el 2,5%, el calificativo malo
lo que nos demuestra que los niños han mejorado
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significativamente

su

coordinación

motora

fina,

por

consiguiente esta aptos para el aprendizaje de la escritura.
2. Los resultados del pre- test los alumnos del 1° grado de
educación primaria de la I.E. Francisco Lizarzaburu del
distrito del porvenir presenta deficiencias en la coordinación
motora fina como lo demuestra que el 37,5% de los
educandos alcanza el calificativo de malo y el 40,83% el
calificativo de regular, asimismo los educandos del grupo
control alcanzaron el calificativo de malo en un 41,67% y el
calificativo regular en un 51,67%.
C. JUSTIFICACIÓN:
Realizamos esta investigación para dar a conocer el problema que
presentan los estudiantes en cuanto a su desarrollo motriz fino y
posteriormente al aprendizaje de la escritura que presentan los alumnos
de la I.E. “Virgen del Carmen” Alto Trujillo, distrito el Porvenir.
Por medio de la presente investigación hacemos frente a este problema;
mediante la aplicación de la técnica de modelado pretendemos mejorar
el aprendizaje en la escritura brindando a los docentes una técnica
novedosa

y no rutinario en los niños en sus primeros años de

educación, siendo propio de esta edad el manipuleo , el sostenimiento
de objetos con las manos, para luego realizar trazos , líneas en donde
el educador facilite el ejercicio utilizando instrumentos y materiales para
desarrollar la

motricidad fina y que los alumnos superen

significativamente la dificultad en el aprendizaje de la escritura para así
facilitarles en el momento de escribir , buscando mejorarlas a través de
una técnica novedosa que desarrolle y estimule su motricidad fina.
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Así mismo esta investigación servirá a los estudiantes, profesores y
demás personas comprometidas e interesadas en la labor educativa,
que quieran abordar la problemática de la escritura en muchos niños
aplicando esta técnica ayuda a desarrollar sus destrezas motrices
creativas,

sirviéndoles

como

una

herramienta

de

ayuda

y

permitiéndoles obtener un conocimiento científico que les sea útil y
puedan ampliarla y mejorarla para su posterior aplicación.
1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA:
¿En qué medida la aplicación de la técnica de modelado influye en la
mejora del desarrollo de la coordinación motora fina, y el aprendizaje de la
escritura en los alumnos del 1º grado “C” de educación primaria de la I.E.
“Virgen del Carmen” Alto Trujillo, distrito el Porvenir 2012?

1.3. HIPÓTESIS:
La aplicación de la técnica de modelado influye significativamente en la
mejora del desarrollo de la coordinación motora fina, y el aprendizaje de la
escritura en los alumnos del 1º grado “C” de educación primaria de la I.E
“Virgen del Carmen” Alto Trujillo, distrito el Porvenir 2012 .

1.4. OBJETIVOS:

a) General:
Determinar la influencia de la aplicación de la técnica de modelado , en el
desarrollo de la coordinación motora fina , para mejorar el aprendizaje de
la escritura en los alumnos del 1° grado “C” de educación primaria de la
I.E. “Virgen del Carmen” Alto Trujillo, distrito el Porvenir 2012 .
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b) Específicos:
1. Evaluar el desarrollo de la coordinación motora fina en los alumnos del
1º grado, antes de aplicar la investigación.
2. Aplicar la técnica del modelado para el desarrollo de la coordinación
motora fina y el aprendizaje de la escritura en los alumnos del 1° grado
de educación primaria de la I.E “Virgen del Carmen “Alto Trujillo, distrito
del porvenir 2012.
3. Comparar los resultados obtenidos en el pre test y post test, el logro de
aprendizajes obtenidos en la escritura en los alumnos del 1° grado de
educación primaria de la I.E “Virgen del Carmen “Alto Trujillo, distrito del
porvenir 2012.
4. Demostrar que la técnica de modelado ha logrado desarrollar la
coordinación motora fina y el aprendizaje de la escritura en los alumnos
del 1° grado “C” de educación primaria de la I.E. “ Virgen del Carmen ”
Alto Trujillo , distrito del porvenir 2012.
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II
MARCO TEÓRICO
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2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE TÉCNICA
2.1.1 ETIMOLOGÍA DE LA TÉCNICA
Según GÁLVEZ VÁSQUEZ, José (1999:432). La palabra técnica
proviene del término griego “taxun” que significa arte, maestría para
hacer las cosas. Es decir, es el conjunto de procedimientos de un
arte o ciencia.
Según FRANCO, María Cristina (1995: 10) Técnica es el conjunto
de elementos, procedimientos y recursos que se emplean en un arte
o una ciencia.
Según CALERO PÉREZ, Mavilo (1999:122) Una técnica (del
griego téchme, arte) es un procedimiento o conjunto de reglas,
normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado,
ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la
educación o en cualquier otra actividad.
2.1.2 DEFINICIÓN
Según ALMEYA, Orlando (2001:96) La técnica es el conjunto de
habilidades y recursos que posee el educador, para presentar,
demostrar o investigar un tema determinado.
Según EGG, Andre (1999:298), sostiene que las técnicas son las
diferentes respuestas al COMO HACER, como desplazarse por el
camino método, para alcanzar el fin u objetivo.
Partiendo de estas definiciones es que consideramos que la técnica
es el conjunto de operaciones o procedimientos que utiliza el ser
humano para alcanzar sus objetivos.
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2.1.3 CARACTERÍSTICAS
Según GÁLVEZ VÁSQUEZ, José (1999:432), la técnica presenta
las siguientes características:
a) Sirven para cohesionar los elementos de los grupos y estos con
otros desarrollando confianza y autoestima en sus integrantes.
b) Son recursos didácticos sencillos, flexibles y fáciles de construir
y utilizarlos.
c) Permite hacer de las prácticas pedagógicas y las clases, eventos
sencillos, simples, entretenidos, de placer para los educandos.
d) Muchas de ellas están al servicio de los métodos, las estrategias
o de otras técnicas.
e) Facilitar el desarrollo de las estructuras cognitivas en los
educandos.
f) Permiten recupera y centrar el interés de los alumnos frente a
una situación difícil y a la vez comprender a todos sus
integrantes.
Para llevar a cabo actividades de arte plástico existen una gran
variedad de materiales y procedimientos que se adaptan a las
distintas necesidades de expresión del niño, teniendo en cuenta que
muchas veces es el propio niño el que lo descubre.
Estas técnicas plásticas desarrolla en general los siguientes
aspectos, incidiendo más cada una de ellas en uno u otro: La
motricidad, la coordinación viso manual, la prensión, la presión, el
tono muscular, la orientación. Se adiestra cada una por separado, y
luego se emplean combinaciones para la confección de distintas
actividades manuales. Presentamos algunas técnicas tales como:
1. Dibujo: Es una de las primeras formas de expresión plástica
y de las más espontaneas .Se puede distinguir de la pintura
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si se entiende como dibujo la realización de trazos y como
pintura el rellenado de superficies con color.
2. Pintura: Es una de las actividades más atractivas para el
niño. Pintamos en el plano horizontal y en el vertical; en este
último caso el papel se coloca en un caballete o en la pared.
Comenzamos con un solo color y se va introduciendo el resto
paulatinamente, hasta llegar a las mezclas. Puede realizarse
por diversos procedimientos, algunos de los cuales se señala
a continuación:
3. Dáctilopintura: Consiste en pintar directamente con los
dedos, incluso con toda la mano, codos, antebrazos. De las
primeras experiencias plásticas, quizá sea la más simple y
espontánea.
4. Estampado: En este caso se dejan huellas con objetos
manchados de pintura, como patatas grabadas, corchos, y
otros objetos que pueden dejar huella con distintas formas.
5. Estarcido. Recortan siluetas en papel o cartulina y se
colocan sobre un papel de soporte. Pulverizamos por encima
frotando un pincel o cepillo de dientes untando en pintura
contra una tela metálica o algo parecido, puede realizarse con
un espray.
6. Barnizado: Consiste en recubrir una superficie dibujada con
una sustancia transparente.
7. Arrugado: Favorece la adquisición del concepto de volumen,
es el arrugado de retazos de papel para formar bolitas que
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después son utilizadas normalmente en la confección de
otros trabajos.
8. Plegado: Se comienza con el plegado de hojas, para más
adelante hacer plegados sucesivos hasta formar figuras
sencillas (acordeón).
9. Recortado: Se comienza con la mano (rasgado, trocear),
luego se pasa tijera. Primero se cortan trozos de papel, luego
tiras entre líneas y después sobre líneas marcadas; por
último, se recortan figuras.
10. Pegado: Esta técnica se combina con el recortado.
Comienza con el pegado de distintos trozos sobre papel sin
seguir un contorno previo; y más tarde se pega sobre un
contorno previo; y más tarde se pega sobre un contorno
determinado. Se emplean distintos tipos de papel. La
dificultad que ofrece al principio se refiere a la distribución del
pegamento y el uso de los pinceles.
11. Picado: Precisa de un buen control de la prensión y presión.
Se emplea un punzón en el interior de un dibujo o sobre
líneas. Se utiliza para vaciar una figura en papel,
comenzando por ejercicios de picado en el interior de algunas
figuras.
12. Construcciones:

Son

trabajos

realizados

en

tres

dimensiones, empleando materiales diversos, según la edad,
el ejercicio previo es el juego de construcciones con bloques.
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13. Collage: Es una composición realizada con distintos
materiales (bolitas de papel, legumbres, piedras, botones,
etc.) que se pegan sobre el papel o cartón.
14. Modelado: Los comienzos de las actividades de modelado
se sitúan en los juegos de arena y agua, es una técnica
importante para el desarrollo especialmente por su trabajo
tridimensional, igual que las construcciones, en el modelado
el material más empleado quizá sea el barro, con el que hay
que tener ciertas precauciones como mantener el grado de
humedad.
2.1.4 CLASES DE TÉCNICA
Para TELLO, N (2005: 101), señala dos clases de técnica para el
aprendizaje de la escritura: técnica no gráfica y técnicas gráficas.

a) Técnicas no gráficas :Indica que este tipo de técnicas se
utilizan frecuentemente en la educación pre escolar e inicio del
escolar , donde se cuenta con un amplio repertorio de este tipo
de ejercicios ,entre las cuales destacan:
1.- Recortar con tijeras o con los dedos, tiras de papel,
figuras dibujadas a láminas de revistas. El recorte puede ser
referido a líneas rectas, quebradas, curvas, onduladas y
mixtas.
2.- En un comienzo, los trazos serán gruesos y se irán
angostando progresivamente. Si es necesario el educador le
enseñara al niño la secuencia de movimientos para realizar
la tijera (abrir la tijera, colocarla en medio de la línea y
cerrarla).
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3.- El educador debe tomar en cuenta la lateralidad del niño,
ya que si su lateralidad predominante es la izquierda, el niño
requiere “tijeras para zurdos”, porque con las otras tijeras
este niño no podrá recortar de manera eficiente plegado con
diferentes grados de dificultad. Esta es de manera
ascendente con respecto a la maduración del niño y la
adquisición de la coordinación motricidad fina.
b) Técnicas gráficas :También se puede utilizar para el
desarrollo de la motricidad fina una serie de técnicas gráficas
tales como: técnica pictográficas y técnicas escrito gráficas :
1.-Técnica pictográfica: Están centradas en una búsqueda
de la distención motriz y la fluidez del movimiento .En esta
técnica se propone lo siguiente: pintura y dibujo libre con
formatos y utilización de materiales de elección libre
(témpera, lápices de colores, lápices de cera, acuarelas).
Arabescos, que son trazos continuos que no representan un
objeto determinado, facilitando la distensión motriz, el
mejoramiento de las posturas y las reestructuraciones
tónicas.
2.- Técnicas escriptográficas :Este tipo de técnica tiene por
objeto mejorar las posiciones y los movimientos gráficos , no
abordando directamente la escritura , como por ejemplo:
dibujar, pintar figuras sin contorno, relleno de superficies (
puntear y delinear ), vuelos libres , trazos ( horizontales,
verticales y oblicuos), y movimientos circulares , unir puntos
, repaso de trazos , laberintos, completar figuras , palotes ,
guirnaldas , escribir vocales, escribir consonantes , escribir
nombre. Distinguiéndose tres tipos de técnicas:
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a).- Trabajos deslizados. Constituyen trazos continuos con
deslizamiento de todo el antebrazo y la mano sobre la
superficie. Su realización es con un lápiz grueso, para ser
más fácil el gesto. Además sirven para desarrollar aspectos
tales como: postura adecuada, posición regular y movimiento
rítmico.
b).- Ejercicios de progresión: Incluyen dos tipos de
movimientos,

progresión

grande

y

pequeña.

Los

movimientos de progresión grande ponen en acción brazo,
antebrazo, hombro y codo. Y los movimientos de progresión
pequeña ponen en acción las articulaciones de los
segmentos distales, es decir rotación de la mano alrededor
del puño y los movimientos de flexión y extensión de los
dedos.
c).- Ejercicios de inscripción: Por ser de los dedos los
principales agentes de la inscripción, es decir del movimiento
requerido para registrar las letras de las superficies
convenientes desarrollar y potenciar su actividad. Para
realizarlos ejercicios de inscripción hay que desarrollar
previamente la motricidad y la distinción, tratando de
desarrollar la motricidad fina de los dedos por medio de
grafismos sencillos.
2.2. EL MODELADO
2.2.1. DEFINICIÓN
Según VILLACORTA, J. (1998: 35), corresponde a una actividad
artística muy concreta derivada de una de las artes plásticas mayores,
la escultura. Ya en otro lugar se ha localizado está en el conjunto de
las bellas artes, que se aplica a una forma muy concreta de la actividad
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artística: la cerámica y alfarería, es decir a todos aquellos trabajos en
que se opera con materiales muy maleables.
Según OTALORA LOPEZ, María, (1995: 89) El modelado es una de
las actividades plásticas de más fácil realización, que depara sorpresas
muy agradables, por el realismo y la plasticidad con que aparecen las
formas ejecutadas.
El modelado tiene la virtud de recrear el tacto. Además, es uno de los
medios de expresión plásticas que ofrecen mayores recursos a la
imaginación creadora y mayores posibilidades de acción a quienes nos
gusta el dibujo o la pintura.
Según la página web http: //www.webno, el modelado es un proceso
aditivo: la forma se labra directamente sobre un material blando y
maleable como la arcilla o la cera o sobre una mínima estructura de
soporte hecha de material rígido.
Desde el punto de vista técnico, el modelado es la menos complicada
de las ramas escultóricas que hemos considerado. Las obras
modeladas pueden ser expresiones acabadas de la idea del artista o,
trabajos preparatorios de otras ramas escultóricas. Hay tipos de
modelado, previos a la talla y el vaciado: pequeños bocetos, en los que
se elabora la composición de la figura, seguidos de modelos de tamaño
natural que pueden ser transferidos a bloques de mármol o vaciados
en bronce.
Podemos afirmar que el modelado es una actividad artística de las
artes plásticas que consiste en realizar acabados con materiales
maleables.
2.2.2. CARACTERISTICAS
Según

la

página

web

http://modeladoyescultura

,

características son las siguientes:
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a) El modelado, proporciona al escultor libertad de expresión, se
utilizan materiales blandos y maleables.
b) Al material del modelado se le puede dar forma en cada una
de las fases, permitiendo un control completo de la estructura
tanto interna como externa de la forma.
c) El modelado suele tener más uso utilitario y educativo, por su
fácil elaboración a la hora de la enseñanza.
d) Proporciona al escultor una mayor libertad de expresión.
2.2.3. PROCESOS:
Según BANDURA y JEFFERY (1973:41) distinguen cuatro
procesos básicos implicados en cualquier proceso de modelado:
1. La Atención: Es la actividad del observador consiste en
concentrarse en lo que se modela.
2. La Retención: Hace referencia a la codificación simbólica o
lingüística, organización cognitiva y ensayo encubierto del
modelo presentado.
3. La Reproducción: La capacidad del observador para
reproducir, ensayar o practicar la conducta cuyo modelo se ha
observado.
4. La Motivación: Predisposición favorable del observador para
asumir como propios los objetivos propuestos a través del uso
de las técnicas de modelado.
Todos y cada uno de estos procesos básicos, comunes en
todos los procedimientos de modelado, se encuentran
profundamente interrelacionados y son factores esenciales (pre
requisitos) para el éxito de cualquier proceso terapéutico que
utilice el modelado como estrategia básica de intervención.

xxxi

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

2.2.4. IMPORTANCIA:
Según GARCIA BLANDON, Anabell (1991:153- 154), el modelado
ayuda mucho a:
-

El modelado relaja, cuando estamos tensos y alterados no
podemos trabajar bien y aprender, y menos crear ya que el
modelado por el hecho de estar amasando, permiten a los
niños que se relajen y eso ayuda a que se preparen en otras
tareas.

-

El modelar divierte, el modelado contribuye a la formación
física, intelectual y afectiva de los niños, ayuda a la
motricidad, la percepción visual y el conocimiento da vuelta a
la imaginación, creatividad y a la fantasía.

-

La motricidad es la capacidad de movimiento. Al modelar la
niña o niño mueve músculos y pone en acción sus
articulaciones. Aprieta, afloja, suelta; da golpecitos, palmea,
enrolla; hace pequeñas formas con las puntas de sus dedos
y formas mayores con toda la mano; mueve sus brazos de
adelante para atrás y de atrás para adelante. Se trata de
movimientos pequeños y delicados que se conocen como
motricidad.

-

El modelado; se hace con libertad les permite experimentar
con diferentes materias que hay en el medio, las cuales
producen sensaciones de textura como la aspereza o lisura,
de dureza o suavidad, de temperatura, de humedad, de
resistencia o si fácilmente se estira, rompe, corta, de
elasticidad, y otras .La niña o niño, puede estirar la masa,
aplastarla y golpear .Es decir que el modelado desarrolla el
sentido del tacto.
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-

La percepción visual. Con el modelado, la niña o niño
desarrolla capacidad de observar, captar y retener logrando
tener información de los cuerpos: tamaños, formas,
proporción y su función. Si desean moldear una figura
humana perciben que la cabeza y ojos son redondeados,
pero de diferentes tamaños; los brazos y piernas son largos.
Sin embargo cada trabajo serán novedoso por la imaginación
y fantasía de cada niña o niño.

2.2.5. FINALIDAD:
Su finalidad estriba en reproducir las individualidades del mundo real
que puede ser bellas en la forma posición o movimiento: de aquí la
representación de lo bello corpóreo en todas las maneras y grados.
La escultura es la incorporación material y no solo ficticia .Se
comprende, sin embargo, que en la escuela la escultura no puede
figurar como una actividad común, ya que las dificultades de su
aprendizaje, el tiempo que requiere cada obra, el esfuerzo personal
que ha de emplearse en su desarrollo, etc.
Desborda el programa de la escuela elemental. Pero si la escultura
, tal y como se entiende este vocablo en su sentido más riguroso ,
no puede ser el objeto de la enseñanza escolar, si es posible el
aprendizaje de otras técnicas menores (modelado) con finalidades
más limitadas y desarrollo más fácil. Se acostumbran, en general, a
separar este polifacético arte menor del ámbito de la escultura, y, sin
embargo, no existen razones definitivas que permitan crear con el
modelado un nuevo arte independiente de aquella.
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2.3. TÉCNICA DEL MODELADO
2.3.1. DEFINICIÓN
Según SANCHES MOÑTAÑES (2005: 15) Es una técnica de
expresión plástica creativa, mediante la cual niños y niñas usan las
manos para dar forma a una materia moldeable y que al aplicarse
permite pensar, construir y estructurar.
De esta manera podemos decir que la técnica de modelado es un
conjunto de procedimientos que nos permite realizar diversas
creaciones plásticas desarrollando a si mismo las habilidades motoras.

2.3.2. CATEGORIAS DE LA TÉCNICA DE MODELADO
1. Modelado a mano: Las técnicas manuales son las más primitivas,
donde las piezas son construidas mediante el estirado de la pasta
en rollos, placas o bolas de arcilla, generalmente unidas mediante la
preparación de arcilla líquida llamada barbotina. Una vez acabada
la pieza, la superficie se alisa con la misma mano humedecida.
Nunca dos piezas de cerámica trabajadas manualmente serán
exactamente iguales, por lo que estas técnicas no son las más
apropiadas para hacer juegos de piezas idénticas, como por ejemplo
vajillas de cocina, juegos de café, de licor, etc.
Esta técnica permite al ceramista usar su imaginación y crear
diferentes piezas artísticas. El modelado a mano era una técnica
utilizada por los pueblos primitivos y aún se encuentran numerosos
artesanos que trabajan maravillosamente, tales como los alfareros
de los indios Pueblo, las tribus de África central y del sur, los
aborígenes australianos, Japón y toda el Asia oriental. En España
podemos encontrar zonas donde se elaboran este tipo de vasijas del
modo tradicional, como en Galicia, Asturias y el alto Aragón.
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2. Modelado a torneta: Llamado también «Torno lento», es un
artefacto formado por un pivote y una rueda, que impulsado por la
mano produce un movimiento de rotación discontinuo, con lo cual se
facilita el trabajo manual, ya que actúa como mesa giratoria, muchos
autores están de acuerdo que este tratamiento se puede considerar
un trabajo de «modelado a mano», ya que el movimiento giratorio
siempre es intermitente y se tiene que ir modelado manualmente,
salvo que tenga la colaboración de un ayudante que impulse la
rotación a la torneta, en este caso es cuando se denomina «Torno
bajo»
3. Modelado a torno: Llamado también «Torno rápido», es muy
común que las piezas hechas en torno sean terminadas
manualmente. El torno cerámico es la técnica más utilizada para la
creación de piezas en serie. En la actualidad también es empleado
para hacer piezas singulares o artísticas. Este método es empleado
desde el año 5000 a. C, en el Antiguo Egipto, Oriente Próximo y
Asia. En la Península Ibérica llegó hacia el siglo VIII a. C., de mano
de los fenicios, si bien existen cerámicas a torno más antiguas
importadas de otras zonas del Mediterráneo. Para trabajar con él, se
coloca una bola o pella de arcilla en la rueda del horno, el cual es
impulsado por el pie del alfarero que lo hace girar. La rueda gira
velozmente mientras la arcilla es presionada de una manera
determinada para que adquiriera la forma deseada. El trabajo con
torno requiere una gran habilidad técnica, pero un alfarero habilidoso
puede producir muchas piezas casi idénticas en poco tiempo.
Actualmente se utiliza más el horno eléctrico que requiere menos
esfuerzo. Debido a su naturaleza, los trabajos mediante el empleo
de torno son casi exclusivamente piezas con simetría radial respecto
de un eje vertical. Estas piezas pueden ser decoradas mediante la
creación de diferentes texturas sobre su superficie al objeto de
hacerlas visualmente más interesantes.
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Muchas veces, las piezas creadas en el torno son modificadas
manualmente, agregándole asas, tapas, pies, picos y otros aspectos
funcionales.
4. Modelado al vaciado o con el uso de molde: La técnica de
vaciado o a molde, es probablemente la más apropiada para la
producción en serie (industrial). La arcilla líquida es vertida en un
molde de yeso lo que permite un ligero endurecimiento. Una vez que
el molde absorbe la mayor parte del agua de la capa de arcilla que
queda en contacto con el molde, la arcilla remanente es volcada
fuera del molde y se deja secar la pieza. Finalmente la pieza es
sacada del molde, se le corrigen las imperfecciones que pueda tener
y se la deja secar al aire libre. Según el tipo de obra a reproducir se
puede hacer con un molde de una sola pieza, cuando el modelo es
más complicado los moldes se hacen de piezas que se pueden ir
quitando independientemente y sin romperlas para su posterior
utilización, hay que hacer un entalle a las piezas del molde para que
una vez retirado el modelo se puedan ensamblar.
2.3.3. FUNDAMENTOS
Según WERBA, Magaly (2003:102) La técnica del modelado,
supone un proceso creador. Para llegar a representar, comunicar
creativamente a través de la imagen las percepciones y las
vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que se vive
y lo que se expresa, entre acción y lenguaje.
Es importante brindarle al niño ricas experiencias, ponerle
materiales a su alcance y por sobre todo ofrecerle el estímulo y el
apoyo necesario para que pueda expresarse y volcar su riqueza
interior, potenciando al máximo sus habilidades. De esta manera,
podrá ir creando su propio estilo.
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Entre los muchos argumentos que justifican la necesidad de la
educación plástica y la expresión artística en la educación infantil,
destacaremos:
1) Su adecuación al desarrollo madurativo; La psicología
evolutiva pone de manifiesto que en el período comprendido entre
los 2 y los 6 años las manifestaciones básicas del niño son el dibujo,
el juego y el lenguaje verbal. Las tres se hallan íntimamente
relacionadas y son justamente la base sobre la que se desarrollará
la experiencia artística.
2) Forma de desarrollar la sensibilidad; La educación de la
sensibilidad es la vía ideal para potenciar todas las operaciones
mentales del sujeto. El desarrollo de la sensibilidad implica aumentar
la capacidad de reconocimiento y discriminación de formas, colores,
volúmenes y sus relaciones.
3) Como desarrollo de la capacidad creativa; Para el fomento de
la creatividad, la actividad artística tiene un papel destacado, ya que
requiere ejercitar el impulso creador y no la reproducción mecánica
de lo ya conocido.
4) Como medio de autoexpresión; Las actividades plásticas son
idóneas para dar rienda suelta a todo lo que el niño necesita
manifestar.
5) Medio para desarrollar la autoestima; Ya que en la actividad
plástica el niño se siente implicado completamente en la tarea que
realiza. Se debe incentivar al niño a confiar en sus propios recursos
expresivos y hacerle comprender el interés que tienen sus trabajos
cuando son verdaderamente personales.
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6) Como multiplicador de los recursos expresivos; Junto a los
lenguajes verbal y matemático, el lenguaje gráfico, así como el
musical y el corporal, constituyen instrumentos básicos de
comunicación.
7) Como medio de democratización de la cultura; No todos los
niños llegan a la escuela con el mismo bagaje cultural ni con la
misma motivación hacia las experiencias artísticas.
Las técnicas plásticas pueden ser un medio para equilibrar estas
desigualdades con el fin de universalizar y democratizar el bagaje
cultural.
2.3.4. TIPOS DE MATERIALES PARA MODELAR
Según OLIVARES Y MÉNDEZ (1998:23) La arcilla y el barro son
materiales muy baratos y no tóxicos. Los niños podrían modelar
usando solo estos materiales, sin necesidad de ofrecer ninguna otra
“masa”. Pero no podemos desconocer la historia del Nivel Inicial y,
por eso, incorporamos a esta secuencia algunas masas que por sus
características pueden ser utilizadas para modelar.
a) Modelado en Barro: Les permite a los más chicos distinguir las
cosas por sus formas, cuando las tocan, las cogen y las conocen.
Por eso, proponer una actividad con el barro, que le permita
experimentar con el volumen, puede ser muy útil para ayudar a la
madurez de su percepción sensorial.
Sin embargo, esa no es la única ventaja del modelado en barro. Esta
actividad también puede ser muy interesante para los más grandes,
ya que lograrán dejar volar su imaginación, al mismo tiempo que
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consiguen un momento personal y de relajación. Conozcamos a
continuación las características de esta técnica.
El barro que se utiliza para este tipo de trabajos, generalmente, está
mezclado con otras arcillas y materiales que contienen elementos
minerales y fundentes, con los que se consigue modificar las
propiedades de plasticidad, textura, color y cualidades como
contracción al secarse y punto de cocción.
Para realizar el modelado se puede encontrar barro listo para ser
utilizado en colores que van desde el blanco hasta el negro. También
con diferentes texturas: suaves, pastosas o arenosas.
b) Masa de aserrín: Es una masa de modelado súper fácil, queda
muy linda y tiene la ventaja de ser una masa muy limpia, que se
puede trabajar sobre cualquier superficie. A todos los que les guste
modelar, les va a encantar esta cerámica casera, porque es
sumamente maleable y podrán hacer las formas que quieran.
Me encanta esta masa de modelar casera imitación madera, porque
la consistencia es muy parecida a la cerámica y se hace fácil,
además de que es muy económica. Seca rápido y el resultado es
una superficie imitación madera que también se puede pintar con
cualquier esmalte o pintura acrílica y se puede pegar, o sea que se
pueden hacer varias formas y luego unirlas, usando una cola vinílica
común.
c) La Cera: Se usa cada vez menos en el modelado. (Hay que tener
en cuenta que las famosas figuras de cera de los museos no están
modeladas sino moldeadas). La cera virgen está mezclada con
resinas, se modela con las manos y palillos que deben estar
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templados. Una vez realizada la figura se deja enfriar y así consigue
su dureza.
d) La plastilina: Uno de los mejores materiales moldeables para
principiantes. Debido a que contiene aceite y no agua es
indefinidamente moldeable y puede ser usado una y otra vez ; es
suave y no se pega a las manos , a menos que este muy caliente,
existen diferentes clases de plastilina , de diferentes grados de
suavidad .
e) La Arcilla: Es un material húmedo, de textura homogénea, que
puede ser horneado. El niño requiere bastante tiempo para
acostumbrarse a las diferencias entre arcilla y plastilina. La mayoría
de las arcillas se pegan a las manos y a la ropa, la arcilla es menos
elástica que la plastilina, pero responde mejor al modelado .Este tipo
de arcilla se endurece y muchos niños se sentirán alarmados al
observarlo, pero una explicación de las diferencias existentes entre
plastilina y arcilla les ayudara a aceptar el hecho de que están
trabajando con materiales de moldear completamente diferentes.
Uso de la arcilla: Esta tiene una gran plasticidad si la mojamos y
manipulamos oportunamente. Esto nos permite darlo cualquier
forma. Cuando luego se seca, se endurece y se mantiene compacta.
Aun estando seca, en contacto con el agua, después de un
suficiente periodo, se ablanda nuevamente y puede ser utilizada otra
vez.
La arcilla debe almacenarse en un lugar fresco: una caja, una
alacena, etc. El mejor recipiente es por supuesto una vasija de barro.
Para comprobar el estado de una arcilla que no ha sido usada
durante un tiempo, se deja rodar un pedazo en la mano; si esta
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pegajosa tiene mucha humedad; si se agrieta rápidamente está
demasiado seca.
Si está demasiado húmeda, se extiende para que se seque; una
exposición al iré basta para hacerla utilizable; si se extiende sobre
una superficie absorbente, el proceso de secado se acelera; cuando
haya secado suficientemente se le amasa para suavizarla y remover
las burbujas. Si está demasiado seca, debe romperse, machacarla
si es necesario y remojarla en agua durante uno o dos días.
La arcilla de alfarería se consigue también en polvo las instrucciones
para mezclarla vienen en dos recipientes. La experiencia de mezclar
el polvo ayuda al niño a comprender y apreciar la composición y uso
de arcilla. Siempre es bueno mezclar la arcilla dos días antes de su
utilización, el hacerlo ayuda al niño a desarrollar una concepción del
tiempo y le proporciona una alegre expectativa del juego.
Eventualmente el niño intentara hacer figuras de personas o
animales y se sentirá frustrado al intentar pegar brazos o piernas,
porque es una tarea difícil; el profesor le mostrara entonces como
hay que “pellizcar” la figura para formar las extremidades. Tal
método es muy fácil para el pequeño y constituye un medio
excelente para el desarrollo de los pequeños músculos que
controlan los dedos. Al mostrar la técnica, el profesor no debe hacer
demasiado énfasis en ella, ni dejar sus figuras acabadas, para que
el niño no las tome como modelos que debe copiar.
Clases de arcilla esenciales; arcilla blanca, arcilla roja y arcilla gris.
f) Alfarería: Es un medio excelente para iniciarse en el trabajo
artesanal .Uno de los objetos más fáciles de elaborar es un cuenco.
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Se hace amasando una pieza pequeña de arcilla hasta formar una
bola en la cual se abre un agujero con el pulgar. Es algo muy simple
y sin embargo reúne todos los elementos de la producción creativa;
pero esta actividad no debe realizarse sino después de haber tenido
práctica con formas libres.
2.3.5. ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA MODELAR
Según VILLACORTA, J. (1998: 37) Considera las siguientes
herramientas para modelar:
a) La esteca: Es una pequeña estaca o listón de madera terminada
en punta en uno de sus extremos; y en forma de cuchillo el otro
extremo. Permite modelar detalles muy pequeños que no pueden
lograrse con las manos. El extremo puntiagudo sirve para rayar ,
decorar a base de puntos, hacer ojos huecos a las figuras
modeladas .El extremo en forma de cuchillo sirven para modelar
áreas , detalles , cortar la arcilla , etc.
La esteca, puede fabricarse con un palito de chupete o listoncito de
madera cualquiera. Puede servir también para el efecto, un bolígrafo
en desuso, el carrizo, bambú, etc.
b) El devastador: Es una pequeña herramienta que sirve para
devastar o cortar la arcilla de manera original y caprichosa o difícil
de realizar con simple esteca, cuchillo o a mano. El devastador
consta de un mango o empañadura de madera o plástico y un
alambrecito acerado sujeto a una de las puntas del mango con un
alambre fino o plástico. Su confección es muy simple utilizando un
lapicero plástico sin tinta, y un alambrecillo acerado, amarrado con
alambre delgado o hilo nylon.
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c) El cortador (hilo de nylon) con medio metro de hilo nylon del
más delgado, se puede confeccionar un excelente cortador de
arcilla. Se amarra de cada extremo una pequeña empuñadura de
madera o de cartón para sujetarla con firmeza cada vez que se
quiera cortar.
d) Palillos de brocheta o escarba dientes: Según la edad pueden
servir para realizar las uniones. Estos elementos son útiles para
sostener las piezas.
e) Biromes que no funcionen o cabos de pinceles: Al igual que
los palillos, sirven para que los niños hagan texturas.
f) Esponjas: Pueden permitir realizar determinadas texturas sobre
la pieza, según el tipo de esponja.
g) Témperas: Acrílicos, anilinas, colorantes vegetales sirven para
teñir las masas o pintar las piezas una vez secas.
h) Barniz al agua: Protege las piezas una vez secas, hay que tener
en cuenta que la pieza debe estar completamente seca. En caso de
no contar con este material, se puede reemplazar con cola vinílica
transparente.
i) Marcadores escolares: Se utilizan para hacer las caras una vez
que la pieza está seca.
j) Bandejitas de tecno por: Sirven para dejar las piezas secar,
hace que no se pierdan las producciones.
k) Papeles de revista o papeles blancos: Siempre es útil tenerlos
a mano para evitar que la masa ensucie las mesas o el lugar donde
se trabaja, masas como la de polenta quedan muy pegajosas y
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tienden a manchar. Se recomienda evitar el papel de diario ya que
mancha con la tinta las producciones.
2.3.6. PROCESOS DE SU APLICACIÓN
Según VILLACORTA, J. (1998: 39) Considera los siguientes
procesos para modelar:
1.- Procedimiento: El trabajo con arcilla no ofrece mayores
dificultades. El alumno debe partir siempre de una forma básica
(barra, cono, ovoide), cuya masa se deposita en el tablero móvil. La
figura u objeto que se quiere obtener puede ejecutarse actuando
sobre la masa directamente o bien añadiendo pequeñas porciones
de barro, que se sueldan al bloque con gran facilidad. Los niños
deben trabajar con las manos ligeramente humedecidas. Poder
manejar el barro, aunque sea dentro de los límites del modelado,
constituye una de sus mayores satisfacciones.
La arcilla puede adoptar la disposición que se quiera; pero conviene
que no permanezca demasiado tiempo entre las manos, pues
entonces pierda elasticidad y resulta más difícil de trabajar. Si la
figura es complicada, se puede modelar las distintas partes de que
consta, uniéndolas después entre sí; para ello basta humedecer los
bordes que desean adherirse y agregar en las juntas pequeños
trozos de arcilla; los elementos se funden al pasar por encima los
dedos o un palillo.
2.- Decoración: Los trabajos con arcilla no concluyen en la
modelación de la figura. Muchas veces será necesario añadir otros
elementos decorativos, cintas en relieve que embellezcan el
conjunto.
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La decoración puede hacerse por medio de incisiones en general,
de forma geométrica y por la eliminación de pequeñas proporciones
regulares de arcilla. Otro procedimiento es la decoración por
presión, utilizando la punta de un palillo o la sección de cualquier
objeto duro que resulte decorativo por estar labrado o bien por su
forma regular o irregular.
2.3.7. IMPORTANCIA
Según VILLACORTA, J. (1998: 54) Los materiales apropiados y el
desarrollo de las técnicas constituyen una parte importante de la
expresión artística y modeladora. Es una forma de comunicarse y
hay que hacerlo adecuadamente.
Esta actividad es una de las más valiosas para el niño. Aumenta el
control de los músculos pequeños. La flexibilidad, plasticidad,
adaptabilidad y versatilidad de esta actividad constituyen un reto
para la habilidad del niño y para su capacidad de enfrentarse con el
mundo físico, el niño también aprende a responsabilizarse del
cuidado de los materiales y a compartirlos; también aprende a
discutir sus ideas, el niño se siente orgulloso de sus creaciones y
libera tensión mientras amasa, golpea y fragmenta la arcilla.
2.4. COORDINACIÓN
2.4.1 DEFINICIÓN DE COORDINACIÓN
Para CASTAÑER Y CAMERINO (1991; 23) La coordinación es un
movimiento, es coordinado cuando se ajusta a los criterios de
precisión, eficacia y armonía.
Según VALDIVIA (1999; 125) “La coordinación, es una capacidad
física complementaria que permite realizar movimientos ordenados y
dirigidos a la obtención de un gesto técnico, es decir la coordinación
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complementa a las capacidades físicas básicas para hacer de los
movimientos gestos deportivos”.
Podemos concluir que la coordinación es la capacidad que nos permite
realizar movimientos ordenados que fortalecen las diferentes partes de
nuestro cuerpo que contribuyen a la maduración del mismo.

2.4.2. OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN
1) La mejora de la plasticidad en el ajuste motor del niño; es decir,
la mejora de su calidad y de su velocidad de adaptación motriz a
las diversas situaciones a las que se enfrenta.
2) El aumento de su bagaje de experiencias motrices, que se
produce de forma simultánea a la perspectiva de mejora de las
capacidades de adaptación.
3) Desarrolla las posibilidades de ajuste a una nueva situación
experimentada.
4) Refuerza ciertos factores de ejecución: agilidad y vivacidad en la
acción, y fomenta el carácter dinámico de la motricidad infantil.

2.4.3. CLASES DE COORDINACIÓN
Según LOPEZ Y GAROZ, (2004:65), las clasificaciones de
coordinación son muy variadas, pero hoy en día se reconocen 2
grandes grupos.
A) COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL:
Regula los movimientos corporales globales. Es la base de las
habilidades motrices, junto al equilibrio.
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B) COORDINACIÓN ÓCULO- SEGMENTARIA:
Implica un ajuste de la vista y el segmento corporal. Es el respaldo
de las destrezas.
Luego tenemos otras clasificaciones más actuales y más
específicas, no tan genéricas como las anteriores, el cual agrupa
la coordinación en diferentes ramas:
a) Coordinación

gruesa:

Es

necesaria

para

realizar

movimientos amplios y generales.
b) Coordinación fina: Es aquella coordinación que necesita de
más precisión, por la delicadeza de sus movimientos.
c) Coordinación segmentaria: La coordinación que necesita
una parte de nuestro cuerpo.
d) Coordinación general: Regula los movimientos globales.
e) Coordinación óculo – manual: La que se emplea por
ejemplo en baloncesto, donde llevamos un móvil en las
manos.
f) Coordinación óculo- pédica: La que se requiere en fútbol,
donde el móvil es llevado por los pies.
C) COORDINACIÓN

DINÁMICA

MANUAL:

Corresponde

“Al

movimiento bimanual, que se efectúa con precisión sobre la base
de una imprecisión visual previamente establecida, la armonía de
la ejecución conjunta”. Distingue dos tipos de coordinación.
a) Por el modo de ejecución : Se distingue entre:
1.

Movimientos

coordinados

simultáneos,

caracterizados por su simetría (tocar el piano, escribir a
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máquina). La rapidez de ejecución en este grupo se facilita
al ser la fatiga menor.
2. Movimientos simultáneos alternos. Requieren una
coordinación dinámico manual afinadísima (tocar una
batería) consiguiéndose con frecuencia dominio motor.
3. Movimientos disociados, donde siempre un sector o
miembro prevalece o es más hábil (tiro a canasta).
b) Por la clase de dinamismo que se pone en juego ; en este
grupo los movimientos pueden ser :
1. Digitales puros, donde intervienen exclusivamente los
dedos (dar cuerda al reloj, enroscar una bombilla).
2. De manipulación: Son de escasa amplitud y pueden ser
de precisión general (coger algo con la mano) y de precisión
afinada (enhebrar una aguja).
3. Gestuales. Acompañados de la expresión facial y
corporal.
2.4.4. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACIÓN
Un movimiento coordinado y eficaz es complejo de realizar, ya que hay
una serie de agentes que influyen en la coordinación. Estas
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condicionantes que nombraremos ahora debemos tenerlas en cuenta a
la hora de realizar diferentes actividades físicas, ya que van a estar
relacionadas con las respuestas motrices de nuestros alumnados.

2.4.5. PROCESO EVOLUTIVO DE LA COORDINACIÓN
La evolución de la coordinación en la etapa infantil está ligada con el
desarrollo general del alumno o alumna. Los primeros logros motores
consisten en la conquista de la marcha, la carrera, el salto, etc.
Durante las primeras edades el juego tendrá un papel muy importante
para que así el alumnado vaya adquiriendo madurez nerviosa y
muscular necesaria para regular su propio cuerpo. Además de todo ello,
el niño/a tendrán que ajustarlo al espacio, siendo muy importante el nivel
de percepciones corporales, espaciales y temporales. La coordinación
en estas primeras edades se trabaja de la globalidad.
La etapa pre puberal es el mejor momento para el alumnado realice
ensayos motrices, ya que el sistema nervioso está más maduro,
pudiéndose trabajar mejor los movimientos finos, sobre todos del tipo
óculo – segmentario. Al final de esta etapa hay un mejor ajuste, precisión
y eficacia.
Durante la etapa puberal se produce un desajuste producido por el
crecimiento,

pero

si las

etapas anteriores

se

han

trabajado

correctamente, esta pequeña barrera se supera rápidamente. Es el
momento idóneo para trabajar las habilidades específicas o deportivas.
La condición física hace que las actividades de coordinación tengan
mejor nivel de ejecución.
Luego en la etapa adulta el grado de coordinación se mantiene hasta los
27 años, a partir de este tipo la degeneración orgánica hace que se vaya
deteriorando.
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2.4.6. NIVELES DE COORDINACIÓN
Según LORA, Josefa. (1989:368), determina los siguientes niveles:
A) El primer nivel: Aparece en el niño pequeño hasta los 4_7 años
y se caracteriza porque el cuerpo participa en la acción en forma
total o global. Por ello el niño se ejercita basándose en praxis o
actividades que nosotros denominamos básica, tales con el saltar,
lanzar, empujar, etc. En cuya ejecución va experimentado con su
cuerpo y estableciendo los ajustes sinérgicos necesarios para que
su acción se vaya ajustando progresivamente a su objetivo.
El niño programa a esta edad sus acciones en forma inconsciente y
siempre globalmente, sin entrar en detalles de su ejecución, pero no
por mucho tiempo antes que sienta la necesidad de saber para qué
y cómo realiza la acción .Es entonces cuando el profesor, mediante
el diálogo y la diagramación (elemental) ira llevándolo lentamente a
tomar conciencia de todo aquello que le resulta más significativo
para ejecutar una praxis determinada.
B) El segundo nivel: Surge cuando el niño de 8 a 10 años, es capaz
de enlazar dos o tres acciones básicas para formar una frase de
movimiento. La coordinación, en este caso aumenta en dificultad,
debido a que por una parte se van perfeccionando por la
introducción de la técnica de los ajustes sinérgicos de cada una de
las acciones que se tratan de enlazar y, por otro, debido a que los
enlaces en si representan una nueva dificultad que tiene que ser
superada para mantener la secuencia de la frase y en ella el dominio
cuerpo- espacio- tiempo.
C) El tercer nivel: Se alcanza por la secuencia de muchas acciones
diferentes, sin que se repita la misma acción. En este caso la
secuencia se transforma en composición por que la repetición ya no
aparece en la misma forma que antes y muchas veces llega a
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eliminarse. A este nivel la ejercitación corporal se hace altamente
tecnificada por la participación (segmentada o total del cuerpo). Es
decir, más económica, eficaz, plástica y fluida, en perfecta relación
con el espacio y el tiempo que actúan permanentemente bajo el
control de la concentración, la atención y la memoria.
La coordinación es el perfecto control de nuestro cuerpo, ya sea en
posición estática o en movimiento. Se produce por la precisa
interacción de la estructura funcional senso-neuro-muscular, lo que
significa una buena capacitación del estímulo y una adecuada
respuesta del cerebro, un ajustado mecanismo del sistema nervioso
y una correcta organización de las sinergias musculares que
participan en la acción.
Los niveles de coordinación varían con la edad y se miden con la
eficiencia y plasticidad del movimiento. Con sus capacidades
sensorial y perceptiva, integradas a la motricidad, el cuerpo resulta
la unidad más perfecta para alcanzarla optima disponibilidad del ser
frente a sí mismo y frente al mundo exterior.
Una mala coordinación senso-motriz por ejemplo, ojo mano dificulta
todo tipo de aprendizaje manual y una pobre percepción especial
afecta igualmente el proceso de la ubicación y orientación
necesarias a todo tipo de actividades.
Concretamente la coordinación ojo- mano enlaza el campo visual y
la motricidad de la mano, ajuste armonioso y equilibrado que es una
necesidad en casi la totalidad de las acciones que el hombre realiza
con sus manos.
Paralelo a estas funciones, lo motor va perfeccionándose
progresivamente hasta que a partir de los 6-7 años se afirman
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ciertas destrezas manuales que son necesarias para abordad el
campo de los conocimientos por la lectura y escritura.
2.4.7. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA COORDINACIÓN
1) Esquema Corporal
Según CONDE, José (2002:56), es el conocimiento de las partes
del cuerpo y la toma de conciencia de ellas, conociendo sus
posibilidades de acción y manifestación con el objetivo de
desenvolvernos con armonía en el espacio que nos rodea y
relación con nuestros iguales.
El esquema corporal es una representación del cuerpo, una idea
que tenemos sobre nuestro cuerpo y sus diferentes partes y sobre
los movimientos que podemos hacer o no con él; es una imagen
mental que tenemos de nuestro cuerpo con relación al medio,
estando en situación estática o dinámica.
2) La Lateralidad
La lateralidad es una función directamente vinculada a la
dominancia hemisférica.
La lateralidad está referida a la actividad centrada en el propio
cuerpo, que nos lleva tomar conciencia de sus dimensiones, al
reconocer automáticamente la ubicación de derecha e izquierda
para así reaccionar correctamente ante situaciones cotidianas.
3) Espacio
Se orienta por una lado el medio físico que rodea al cuerpo y, por
otro, el espacio vivencial que el cuerpo es capaz de “rodear” y
hacer suyo. Podemos decir entonces que el espacio que surge
del propio cuerpo como eje relacional y se proyecta en el espacio
exterior, en base de proceso de lateralización.
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4) Tiempo
El tiempo se identifica en la velocidad, la duración y cuya
ejercitación otorga al movimiento corporal la regularidad y luego
el ritmo adecuados al objetivo perseguido.

2.5. COORDINACIÓN MOTORA FINA
2.5.1 DEFINICIÓN DE LA COORDINACIÓN MOTORA FINA
Para, PAPALIA (2002: 34), señala que la motricidad fina es la
destreza que implica el dominio de los músculos cortos. El
desarrollo motor es el del control de los movimientos corporales
mediante la actividad coordinada de los centros nerviosos, los
nervios y los músculos.
Según VELAZQUEZ, Rafael (2003: 29) Desde el punto de vista
teórico la motricidad fina consiste en la habilidad de controlar los
movimientos los movimientos finos de la muñeca, manos y dedos,
por ende alcanzar progresivos niveles de distensión y relajación,
precisión, exactitud y rapidez, esto a su vez está asociado con la
coordinación visomotora y la orientación espacial.
Para GARCIA NUÑEZ, J. (1995; 57), la coordinación motora fina
es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos pequeños
y muy precisos. Y se va adquiriendo poco a poco conforme se van
haciendo las sinapsis necesarias en el cerebro humano.
Podemos decir que la coordinación motora fina es una habilidad
a través de la cual vamos logrando progresivamente el control de
los movimientos de los segmentos finos de la mano. Que se
constituyen, el pre-requisito para el logro de otros aprendizajes
especialmente de la escritura.
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2.5.2. CARACTERISTICAS
Según AQUINO ( 2003: 29),los movimientos finos son pequeños,
precisos también hacen referencia a la integración de las funciones
neurológicas , esqueléticas y musculares utilizadas para hacer
movimientos pequeños, precisos y coordinados ( como señalar de
manera precisa un objeto pequeño con un dedo en lugar de mover
un brazo hacia el área en general ,son contrarios a los movimientos
gruesos ( grandes generales ,control visual , manoteo de objetos,
agarrar objetos, manipular objetos, resolución de problemas).
La motricidad refleja todos los movimientos del ser humano. Estos
movimientos determinan el comportamiento motor de los niños (as)
de 1 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices
básicas, que expresan a su vez los movimientos de la naturaleza del
hombre.
Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe
entre los movimientos, el desarrollo psíquico y desarrollo del ser
humano. Es la relación que existe entre el desarrollo social,
cognitivo, afectivo y motriz que incide en nuestros niños (as) como
una unidad.
2.5.3. DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA FINA
Según FONSECA, V. Daniela (1999:76), la estimulación de la
motricidad fina (músculo de la mano) es fundamental antes del
aprendizaje de la lectura – escritura. Si analizamos que la escritura
requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos
nos damos cuenta de que es de suma importancia que el maestro
realice una serie de ejercicios secuenciales en complejidad, para
lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y
manos.
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Un buen desarrollo de esa destreza se reflejara cuando el niño
comience a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos
y uniformes de su mano en la hoja de cuaderno.
El gran número de niños con digrafías (mala letra) se debe
simplemente a la falta de estimulación de la motricidad fina. Al hablar
de digrafías es fundamental que padres y maestros tomen
conciencia de que se puede adecuar forma, dirección, uniformidad
y esparcimiento de las letras, pero hay niños que agregan rasgos o
trazos para que la letra se vea más bonita. Esto debemos respetar,
si la letra se entiende, ya que se constituye parte de la personalidad.
En este periodo debemos poner mucha atención en los niños
cuando realizan los ejercicios con papel y lápiz observar la
intensidad con que ejercen el trazo del lápiz sobre el papel ya que
podemos estar diagnosticándola niños hipertónicos .Esta alteración
se caracteriza por la falta de tonicidad de los músculos y se refleja
en la escritura.
En este caso es necesario una evaluación neurológica y gran
entrenamiento motriz.
2.5.4. CLASES DE COORDINACION MOTORA FINA
Para COLLADO (2004: 23), la motricidad fina se divide en:
a) Coordinación óculo – manual
Además de un dominio muscular y una coordinación en los
movimientos

del

miembro

superior,

se

precisa

una

coordinación entre el ojo y la mano para llevar a cabo la
prensión de objetos, dirigiendo la mano correctamente hacia
el objeto que se desea coger. También se necesita esta
coordinación viso manual para manipular los objetos y para
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poder realizar actividades de precisión como escribir, pintar,
coser, realizar trabajos manuales, hace un puzles, pasar las
páginas de un libro entre otros ejemplos.
b) coordinación bimanual
Permite coordinar la acción de ambas manos, pudiendo
realizar movimientos diferentes, por ejemplo tocar el piano o
la batería o escribir a máquina.
c) Fonética
Para la producción del lenguaje son necesarios varios
aspectos: fonación (paso del aire a través de los distintos
órganos fonatorios: velo del paladar, lengua, labios, cuerdas
vocales), el movimiento coordinado de dichos órganos y la
automatización del proceso.
d) Motricidad facial y gestual
Para la mímica facial y los gestos con las manos se precisa
un dominio muscular y una coordinación de movimientos para
así poder expresar sentimientos y emociones, relacionarse y
establecer comunicación con los demás.
La expresión facial nos da información sobre las personas
que nos rodean, sobre su estado de ánimo, si están alegres,
tristes, enfadados, cansados, nerviosos, etc. Los gestos que
realizamos con las manos son un componente del lenguaje
hablado y, en el caso de los sordomudos ese lenguaje de
signos se convierte en su medio de comunicación.
2.5.5. ASPECTOS QUE COMPRENDE LA COORDINACIÓN FINA
Para NULIDAD NATIVIDAD (2001:49) Los aspectos de la
motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel escolar
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como educativo en general son: Coordinación viso manual;
motricidad facial; motricidad fonética y motricidad gestual.
a) COORDINACIÓN VISO- MANUAL
La coordinación manual conducirá al niño al dominio de las
manos los elementos más afectados, que intervienen
directamente son: la mano, la muñeca, el antebrazo y el
brazo.
Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir
al niño una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en
un espacio reducido como una hoja de papel , será necesario
que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente
en el suelo , pizarra y con elementos de poca precisión en el
uso de los dedos.
Las actividades que ayudan al desarrollo de la coordinación
viso- manual son: pintar, punzar, enhebrar, recortar, moldear,
dibujar y colorear.
b) COORDINACIÓN FACIAL
Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos
adquisiciones: El del dominio muscular y la posibilidad de
comunicación y relación que tenemos con la gente que nos
rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de
nuestros gestos voluntarios, e involuntarios de la cara.
Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia
domine esta parte del cuerpo, para que pueda disponer de
ella para su comunicación.
El poder dominar los músculos de la cara y que respondan a
nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos que

lvii

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

nos llevaran a poder exteriorizar unos sentimientos,
emociones y manera de relacionarse, es decir actitudes
respecto al mundo que nos rodea.
c) COORDINACIÓN FONÉTICA
Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a
estimular ya seguir de cerca para garantizar un buen dominio
de la misma.
El niño en los primeros meses de vida, descubre las
posibilidades de emitir sonidos. No tienen sin embargo la
madurez necesaria que le permita una emisión sistemática de
cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos
todos.
Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de
permitir llegar a la emisión correcta de palabras. Este método
llamara la atención del niño hacia la zona de fonación y hacia
los movimientos que se hacen lentamente ante él,
posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio
de aprender será imitar su entorno.
d) COORDINACIÓN GESTUAL
Para la mayoría de las tareas además del dominio global de
la mano también se necesita un dominio de cada una de las
partes: cada uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. Se
puede proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles
de dominio, pero tenemos que considerar que no lo podrán
tener de una manera segura hasta hacia los 10 años.
Dentro del preescolar una mano ayudara a otra, para poder
trabajar cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres
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años podrán empezar a intentarlo y serán conscientes de que
necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor de los
5 años podrán intentar más acciones y un poco más de
precisión.
2.5.6. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA
Según Le BOULCH (1991:43), considera las siguientes actividades:
a) Prensión: Es la capacidad para sujetar, agarrar u oprimir, la
prensión está muy unida a la coordinación ojo- mano y al dominio
de los músculos del brazo y de la mano, permitiéndole al niño el
conocimiento del mundo externo por medio de la mano.
Esta deberá ser precisa, por ejemplo la que le permitirá soltar
una pelota y puede además tomar, soltar cubos para construir
torres, etc.
Ejercicios de prensión: El niño es capaz de sacar objetos de
una caja y llevarlos a otra, llevar objetos en equilibrio con una
mano mientras se realizan movimiento con otra utilizar los dedos
en forma de pinza: sacar y meter objetos pequeños en una caja;
atornilla y desenroscar, trazar en la pizarra, en el suelo o en un
papel de grandes dimensiones, picar, rasgar, recortar. Presión
de manos y dedos abre y cierra objetos; abrochar y desabrochar.
b) Manipulación: Es la experimentación, la exploración de objetos
por medio de las actividades constantes .Los niños aprenden
gradualmente sobre la permanencia de los objetos, es decir, de
la continuidad de la existencia de los objetos que estos ven y se
dan a través de; conocimiento físico: Se adquiere a través de la
manipulación de objetos por ejemplo en el aula observan objetos
ven las diferencias de textura, color, tamaño, etc. Y conocimiento
lógico matemático: Este sirve para relacionar las experiencias
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obtenidas en la manipulación de objetos este comprende
clasificación alineamiento, seriación de objetos etc.
Ejercicios de manipulación: Se considera la clasificación de
objetos por contextura y tamaño; armar rompecabezas;
clasificación por color y forma; moldear plastilina; armar figuras
con botones o material concreto y juegos con pelotas.
c) Coordinación ojo _ mano: Es la capacidad de coordinar la
percepción visual a un movimiento manual proceso. Es la
característica específica en el aprendizaje de un ejercicio de
destreza. Los ejercicios de este tipo de coordinación establecen
la relación entre el objeto y el cuerpo con el fin de conducir los
movimientos hacia un objetivo o blanco.
Ejercicios de coordinación ojo_ mano: Lanzar la pelota de
una mano a otra; lanzamientos hacia un objeto dado ( fijo o
móvil); botar una pelota con un mano; botar la pelota con las dos
manos, golpear una pelota con los dedos , como en vóley; con
una mano pasar de una a otra, golpear la pelota con los dedos
de ambas manos golpear de una a otra, golpear la pelota con los
dedos de ambas manos, golpear la pelota con el dorso de la
mano o con el puño , golpear la pelota con los dos puños ;
actividades con objetos diversos : bolsitas, bastones,etc.
Para

LLEISCA,

T

(2004:144),

propone

las

siguientes

actividades para desarrollar la motricidad fina:
a) Jugar con un rodillo (tuvo cilíndrico de goma espuma), se
coloca al niño encima del rodillo y mirando hacia abajo, los
ejercicios consisten en sujetar al niño de los muslos y
empujarlo suavemente con un movimiento de vaivén.
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b) Jugar con muñecos de tela o goma, llaves, cuentos de tela,
alfombras que tienen objetos para realizar actividades
manipulativas.
c) Jugar con un balón de goma: Hacer que el niño se apoye con
las manos en el balón, mover el balón de un lado a otro para
que el niño intente cogerlo, etc. Hacerlo rodar sobre sí mismo
muy

suavemente

jugar

a

las

bolitas

.Aprender,

progresivamente a lanzar las bolitas a los lugares exactos.
d) Modelar con plastilina: Fabricar una esfera de unos 2 cm de
diámetro.
Esta esfera se sujeta entre el pulgar y el índice, mientras que
el codo está sobre la mesa y el antebrazo en posición casi
vertical. Se flexiona el índice haciendo rodar la esfera sobre
el pulgar, luego se extiende el índice haciendo rodar la
esfera en sentido inverso. El movimiento se repite varias
veces, se vuelve a efectuar el ejercicio, sujetando la pasta
de modelar entre el pulgar y el tercer dedo, después entre el
pulgar y el cuarto. Se pide al niño que no aplaste la esfera.
Hacer rodar la esfera entre el pulgar y el índice,
imprimiéndole un movimiento giratorio, primero en un
sentido, luego en el otro (evitar la flexión del extremo del
índice, pedir más bien una ligera extensión). Efectuar el
mismo ejercicio para ser sujetando los otros dedos trabajar
bien el pulgar.
Para CASTILLO y VALVERDE (2007: 18), quienes consideran que
las siguientes actividades favorecen y estimulan el desarrollar la
motricidad fina:
1. Trozado y rasgado: Recorta con los dedos utilizando la
presión pinza.
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2. Embolillado: Es el modelado de bolitas con diversos
materiales.
3. Ensartado: Pasar por un hilo, alambre, etc. Diversos
objetos.
4. Pasado: Introducir un pasador por los agujeros de un
objeto.
5. Punzado: Consiste en la perforación del papel o similar con
lápiz o punzón.
6. Recorte: Usar tijeras.
7. Punteado: Realizar puntos, de diferente calidad y con
diferentes niveles de posición.
8. Coloreado: Rellenar figuras con colores, plumones y
crayolas.
9. Trazado entre líneas.- Pasar el lápiz entre dos líneas.
2.5.7. ESTIMULACIÓN DE LA MOTRICIDAD FINA
Según HURLOK (1998: 12), afirma que en las primeras etapas del
aprendizaje de una habilidad motora los movimientos corporales son
torpes y carentes de coordinación y se realizan muchos movimientos
innecesarios. Al niño se le debe brindar oportunidades para
desarrollar sus habilidades motoras, dándole el tiempo que
necesiten para dominarlas, es necesario también que cuente con un
guía

y

orientador.

Las

habilidades

motoras

que

tienen

probabilidades de tener mayor mejoramiento son las que se
aprenden en la escuela, en grupos de juegos supervisados en los
campamentos de verano. Esas habilidades incluyen escribir, dibujar,
pintar, modelar con arcilla, bailar y juegos o deportes. También a
expresa: a muchos niños los privan de oportunidades de aprender
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habilidades motrices, padres que temen que se admite, condiciones,
prenatales desfavorables, mala salud a comienzos de la vida
posnatal hacen que se desacelere el desarrollo motor, o el hecho de
que vivan en un ambiente que no les brinda oportunidades por
diferencias socioeconómicos.
2.6. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE APRENDIZAJE
2.6.1. DEFINICIÓN
Según El Ministerio de Educación (2009:18), “El aprendizaje es
una actividad organizada compleja del alumno que elabora sus
conocimientos en cooperación con el maestro y sus compañeros. El
nuevo enfoque educativo entiende el proceso de aprendizaje como
la instrucción de representaciones personales significativas y con
sentido ya sea de un objeto o situación de la realidad”.
Según PAPALIA (1987: 214) “El aprendizaje es un cambio
relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una
adquisición de conocimientos o habilidades a través de la
experiencia, y que puede incluir el estudio, la instrucción
observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son
razonablemente objetivos y, por lo tanto, pueden ser medidos”.
A partir de estas definiciones concluimos que el aprendizaje es una
actividad a través de la cual el sujeto adquiere conocimientos o
representa de manera significativa objetos o hechos de la realidad.
2.6.2. TIPOS DE APRENDIZAJE
Según CEPURP, s/n (1999: 136 -137)
1. APRENDIZAJE MOTOR
Comprende conductas relacionadas con las destrezas y las
habilidades

manuales.

lxiii

El

aprendizaje

motor

consiste,

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

precisamente, en adquirir la coordinación, rapidez y precisión en
los respectivos movimientos, todo lo cual implica usar los
músculos coordinados y eficazmente.
Ejemplo: Aprender a conducir una bicicleta, aprender a nadar,
bailar o a jugar tenis, etc.
2. APRENDIZAJE AFECTIVO
Comprende conductas relacionadas con las actitudes,
valores, apreciaciones, intereses, etc.
Ejemplo: En un músico puede existir una actitud favorable a
la apreciación de la belleza mediante el sonido, pero a la vez
actitudes de indiferencia hacia la religión, la economía, etc.
3. APRENDIZAJE INTELECTUAL
Comprende conductas relacionadas con el saber, el pensar,
la solución de problemas, etc.
Ejemplo: Aprender los pasos para resolver un problema
aritmético.
4. APRENDIZAJE SOCIAL
Corresponde a la estructura afectiva, pero relacionando con
la pertenencia ideológica del grupo, da lugar al aprendizaje
de ciertos valores y normas que le permiten al alumno seguir
adecuadamente el proceso de socialización.
2.6.3. TEORÍAS DE APRENDIZAJE
2.6.3.1. Teoría conductista del aprendizaje
Según ARANCIBIA (1999:45), sostiene que el aprendizaje dentro
de la teoría conductual se define como un cambio relativamente
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permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición de
conocimientos o habilidades a través de la experiencia. Es decir se
excluye cualquier cambio obtenido por simple maduración. Estos
cambios en el comportamiento deben ser razonablemente objetivos
y deben poder ser medidos.
Dentro de la teoría conductual, existen 2 procesos que puedan
explicar este aprendizaje:
a) CONDICIONAMIENTO CLÁSICO :
Es el proceso a través del cual se logra un comportamiento
(respuesta) que antes ocurría tras un evento determinado
(estímulo) ocurra tras otro evento distinto.
El condicionamiento clásico describe de esta forma, el
aprendizaje por asociación

entre dos estímulos. Se

condicionan las personas o los animales a responder de una
forma nueva a estímulos que antes no necesitaban tales
respuestas. Este proceso es típicamente inconsistente, ya
que el aprender no adquiere estar consciente de la relación
entre los estímulos condicionados y el incondicionado para
responder al primero.
1. Etapa del condicionamiento clásico:
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22.1.- Adquisición: Es el proceso mediante el cual aumenta la
respuesta condicionada por sucesivos paramientos del estímulo
incondicionado con el condicionado.
2.2.- Extinción: Se refiere a la pérdida gradual de la respuesta
condicionada que ocurre cuando el estímulo condicionado es
presentado sin el estímulo incondicionado.
2.3.-Generalización:

La

tendencia

a

emitir

la

respuesta

condicionada ante un estímulo similar, aunque no idéntico al que fue
originalmente asociado al estímulo incondicionado.
2.4.-Discriminación: Responder sólo al estímulo condicionado
logra diferenciarlo de los demás estímulos; así, se aprende a no
responder a estímulos parecidos al estímulo condicionado.
b) CONDICIONAMIENTO OPERANTE:
Es el proceso a través del cual se fortalece un comportamiento
que es seguido de un resultado favorable (refuerzo), con lo cual
aumenta las probabilidades de que ese comportamiento vuelva a
ocurrir .Entonces se aprende aquello que es reforzado.
Eta postura se basa en la idea de que el comportamiento está
determinado por el ambiente y que son las condiciones externas
(ambiente y la historia) las que explican la conducta del ser
humano.
Dentro del modelamiento operante el comportamiento depende
de las influencias que lo preceden (antecedentes) como de
aquellas que lo siguen (consecuencias).
Antecedentes

Comportamiento

Consecuencias

Las consecuencias de un comportamiento pueden aumentar la
probabilidad de ocurrencia de la respuesta (refuerzo) o disminuir
la probabilidad de que se repita (castigo).
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1. Refuerzo: Es un evento que presentado inmediatamente
después de la ocurrencia de una conducta, aumenta la
probabilidad de ocurrencia de dicha conducta. Existen 2 tipos de
refuerzos:
a) Refuerzo positivo: Aquellas consecuencias que al ser
presentadas aumentan la probabilidad de que ocurra una
respuesta.
b) Refuerzo negativo: Aquellas consecuencias al ser retiradas
de la situación aumentan la probabilidad de que la respuesta
vuelva ocurrir.
2. Castigo: Una consecuencia que inmediatamente después de
una conducta, hace que disminuya la probabilidad de que la
conducta vuelva repetir .Existen 2 tipos de castigo.
a) Castigo positivo: Consiste en la aparición de un evento
displacentero o doloroso.
b) Castigo negativo: Consiste en la desaparición de un evento
“nuevo” o placentero.

2.6.3.2.-Teoría cognitiva del aprendizaje:
Según ARANCIBIA (1999:45), afirma que el interés centrado en los
procesos involucrados en el manejo de la información (la
percepción, memoria, atención, lenguaje y la resolución de
problemas); aplicados estos, al estudio de cómo aprende el ser
humano, dio origen a varias importantes teorías cognitivas del
aprendizaje:

a) Jean Piaget y la teoría del Desarrollo Cognitivo.
Plantea que el conocimiento no se adquiere solamente por
interiorización

del

entorno
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construcción realizada por parte del sujeto. A partir de esta premisa
genero su teoría, en la cual se encuentra presentes los siguientes
procesos:
1. Definición de los conceptos más importantes de la teoría de
Piaget:
1.1. Adaptación e inteligencia: Piaget sostiene que la inteligencia
es una capacidad común a los seres humanos de mantener una
concordancia entre el mundo y los esquemas cognitivos del sujeto,
lo cual le permitirá al sujeto funcionar en él. La adaptación, a su vez,
es el proceso que explica el desarrollo y el aprendizaje.
Entendiéndose por esquemas con aquellas unidades fundamentales
de la cognición humana, los cuales consisten en representaciones
del mundo que rodea al sujeto, construidos por este.
1.2 Asimilación: Este proceso consiste en incorporar nueva
información en un esquema preexistente, adecuado para integrarla
(comprenderla), lo que significa que cuando el sujeto se enfrenta a
una situación nueva, el tratara de manejarla en base de los
esquemas que ya posee y que parezca apropiados para esa
situación. Como resultado, el esquema no sufre un cambio
sustancial en su naturaleza, sino que se amplia para ampliarse a
nuevas situaciones.
1.3 Acomodación: Produce cambios esenciales en el esquema.
Este proceso ocurre cuando un esquema se modifica para poder
incorporar información nueva, que sería incomprensible con los
esquemas anteriores.
Tanto asimilación como la acomodación permiten que los esquemas
del sujeto se encuentren siempre adaptados al ambiente, y permiten
el continuo crecimiento .Cuando el sujeto aprende, lo hace
modificando

activamente

sus
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experiencias o bien transfiriendo esquemas ya existentes a
situaciones nuevas, por lo cual la naturaleza del aprendizaje va a
depender de lo que el sujeto y posee.
1.4 Equilibración: Es una tendencia innata de los individuos a
modificar sus esquemas de forma que les permitan dar coherencia
a su mundo percibido .Piaget considera que la modificación y
equilibrarían de los esquemas de un sujeto se produce como
resultado de su continua interacción con el mundo físico como
social.
Es importante que para Piaget cumple un rol fundamental en el
aprendizaje, puesto que el niño aprende de lo que hace, la
experiencia y a la manipulación de los objetos le permitirá abstraer
sus propiedades, cualidades y características.
2. Etapas del Desarrollo Cognitivo.
Cada etapa está marcada por la posesión de estructuras lógicas de
diferente y creciente complejidad, de manera que cada una de ellas
permite la adquisición de habilidades para hacer ciertas cosas y no
otras.
2.1.- Etapa sensorio motriz (0-2): Durante esta etapa, la
adquisición de esquemas se centra fundamentalmente en el área
sensorio motora, lo cual se caracteriza porque el lactante aprende y
coordina una gran variedad de destrezas conductuales.
2.2.- Etapa pre operacional (2-7): Esta etapa está marcada por la
presencia de la función simbólica (representación), esta capacidad
se puede apreciar a través del juego simbólico, la imitación diferida
y el lenguaje. El niño en esta etapa es fundamentalmente
egocéntrico (no puede tomar el punto de vista de otra persona).
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2.3.- Etapa de las operaciones concretas (7-12): Se caracteriza
por la habilidad para tratar efectivamente con conceptos y
operaciones. Su pensamiento se torna reversible, pues puede
representarse las transformaciones y no solamente los estados
finales de las cosas. Sin embargo las operaciones que domina son
concretas, no abstractas.
2.4.- Etapa de las operaciones formales en adelante (12 años en
adelante): Consiste en el dominio de conceptos y operaciones
abstractas. En esta etapa es posible aplicar el razonamiento y las
habilidades para la resolución de problemas en contextos diferentes
a aquellos en los cuales fueron adquiridos.
La revisión Piagetiana sobre el desarrollo cognitivo es importante
porque indica el nivel de desarrollo cognitivo de una persona en lo
que ella puede o no puede aprender. Un individuo que no ha
alcanzado la etapa de operaciones formales no se puede esperar
que prenda ciertos conceptos que requieren tales operaciones.
Esta teoría tiene gran implicancia para la labor docente, pues
permite comprender el pensamiento de los estudiantes, adaptar
estrategias instructivas las actitudes de los estudiantes y fomentar
en forma directa el desarrollo cognoscitivo de los estudiantes.

b) Ausbel y el Aprendizaje por Recepción Significativo.
Sostiene que el aprendizaje significa la organización e integración
de la información en la estructura cognoscitiva del individuo. Parte
de la premisa de que existe una estructura en la cual se integra y
procesa la información .La estructura cognoscitiva es, pues la forma
como el individuo tiene organizado el conocimiento previo a la
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instrucción, tal manera que puedan servir de anclaje para los
conocimientos nuevos.
El concepto más importante de la teoría de Ausbel es el aprendizaje
significativo. Este ocurre cuando la nueva información se relaciona
con un aspecto relevante que existe en la estructura cognitiva del
que aprende. A esa interacción lo ha llamado concepto integrador
(subsumer).
Si la estructura cognoscitiva es clara, estable y adecuadamente
organizada, con significados o precisos y no ambiguos, estos
emergen y tienden a ser retenidos. Si por el contrario, es ambigua,
inestable y desorganizada, se dificulta el aprendizaje significativo y
la retención del conocimiento y se favorece el aprendizaje mecánico.
Entonces a medida que la nueva información se incluye en la
estructura cognoscitiva del aprendiz, esta se modifica y en
consecuencia, está en permanente estado de cambio. Es así que
durante el aprendizaje, la nueva información es asimilada a las ya
existentes .El resultado de ello es el fortalecimiento o la modificación
de dichas ideas, dependiendo de la experiencia del individuo, las
ideas de afianzamiento o conceptos integradores pueden ser
relevantes, amplias y bien desarrolladas o pueden ser limitadas en
la cantidad y variedad de los elementos que la contienen.
Para facilitar el aprendizaje significativo, las variables más
importantes a ser consideradas en la estructura cognoscitiva son:
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c) Teoría Culturalista del Aprendizaje de Vygotsky
Para Vygotsky el aprendizaje es una forma de apropiación de la
herencia cultural disponible, no solo es un proceso individual de
asimilación .La interacción social es el origen y el motor del
aprendizaje. Los maestros y los padres de familia, con su función
mediadora del aprendizaje facilitan la captación de la cultura social
y sus usos, tanto lingüísticos como cognitivos. Es así que la
adquisición de los contenidos escolares (como síntesis de la cultura
social) presupone un modelo social que facilita el aprendizaje entre
iguales y en la relación profesor alumno”.
Insiste en que el aprendizaje puede acelerar la maduración. Pero el
aprendizaje es preferentemente socializado. Distingue dos niveles
en el desarrollo: El desarrollo real que indica lo alcanzado por el
individuo y el desarrollo potencia, que muestra lo que el individuo
puede hacer con la ayuda de los demás (mediación).
Al respecto afirma que “La zona de desarrollo próximo no es otra
cosa que la distancia entre el nivel de desarrollo actual, determinado
por la capacidad de resolver individualmente un problema y el nivel
de desarrollo potencial , determinado a través de la resolución del
mismo problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un
compañero más capaz ” .
Esta idea significa todo lo que un niño puede hacer, con ayuda del
maestro o con compañeros más competentes y que después de un
proceso de ayuda y guía lograra hacerlo por su cuenta propia. Es
decir lograra activar aquellas habilidades que están en construcción
y que el niño puede alcanzar y desarrollar si el maestro o un
compañero con mayor nivel de desarrollo que él lo apoya y lo
orienta.
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Desde la perspectiva Vigotskyana, plantea que los alumnos
aprenden con la ayuda de alguien más capaz y para que la ayuda
sea eficaz y pertinente, es importante saber lo que el alumno es
capaz de hacer por sí solo y ubicar donde necesita ayuda para
realizar más en cuanto la tarea lo exija .Esto es su zona de desarrollo
próximo.
Aplicaciones de la perspectiva Vigotskiana:
1. Los planes y programas deben considerar en forma
sistemática la interacción social, no solo entre alumnos y
profesor, sino entre alumnos y comunidad; igualmente deben
incluir actividades del laboratorio, experimentación y solución
de problemas.
2. La enseñanza, en la medida de lo posible, debe situarse en
un ambiente real, en situaciones significativas.
3. Trabajar en equipo y participar en discusiones sobre el
contenido de la asignatura.
4. Fomentar la indagación, exploración e investigación.
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2.6.4. -TIPOS DE APRENDIZAJE
Según Robert Gagné, describen ocho tipos de aprendizaje como:
Tipo1: Reacción ante una señal
Este tipo de aprendizaje resalta una característica importante la
respuesta condicionada de Pavlov: las respuestas son generales
difusas y de tipo emocional. Este aprendizaje tiene un verdadero
carácter” involuntario” y se aplica a respuestas que no están
típicamente bajo control.
TIPO 2: Estímulo _respuestas
TIPO 3: Encadenamiento
Consiste en conectar, en una serie, dos (o más) Ee

R

previamente adquiridos. Nuestro lenguaje está repleto de tales
encadenamientos, como es bien sabido por los estudiantes de
lingüística y ha sido revelado por los estudios de asociación de
palabras. “Caballo y carro”, chico con chica”, nunca jamás” son tres
de los cientos de ejemplos que se pueden dar en los que el primer
miembro parece estar firmemente ligado al segundo.
TIPO 4: Asociación verbal
Este tipo de aprendizaje Asociación verbal podría ser perfectamente
clasificado como una variedad del encadenamiento. Existen
pequeñas cadenas, tales como las formadas por una pareja de
términos asociados, y otras más largas, como las listas de 10 o 12
sílabas que han sido estudiadas tan extensamente. Pero debido a
que estas cadenas son verbales y, por tanto, manifiestan la notable
versatilidad de los procesos humano, la asociación verbal tiene
algunas características únicas.
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TIPO 5: Discriminación múltiple
Considerados como actos aislados, el aprendizaje de conexiones
sencillas del tipo Ee

R y el de cadenas de Ee

R

son

fenómenos bastante simples. Cada uno de ellos parece fácil, y de
hecho lo es, desde el momento en que cada caso de aprendizaje se
distingue de otros que pueden ocurrir al mismo tiempo, o que siendo
similares han ocurrido a un mismo individuo en otros momentos.
TIPO 6: Aprendizaje de conceptos
Este tipo de aprendizaje se centra en proceso neuronal interno de
representación. Aprender un concepto significa aprender a
responder a estímulos en función de propiedades abstractas, tales
como color, forma, posición, número, en tanto que opuestas a las
propiedades concretas y físicas, como longitudes de onda específica
o intensidades particulares.
TIPO 7: Aprendizaje de principios
Un tipo como el aprendizaje de principios supone una serie de bien
conocida de condiciones que todos nosotros empleamos con
bastante frecuencia.
TIPO 8: Resolución de problemas
Una vez adquiridos algunos principios, el ser humano puede usar
los para muchos propósitos al trabajar con el mundo que le rodea y
tratar de controlarlo. La resolución de un problema, lo que significa
“imaginar” un nuevo principio que combina otros previamente
aprendidos, es un proceso muy familiar a la mayoría de las personas
adultas.
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2.7.- PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE ESCRITURA
2.7.1. DEFINICIÓN DE ESCRITURA
Entre las definiciones que hemos considerado tenemos:
Según YRUELA GARCIA, Jesús (1995: 15), “La escritura es una
forma comunicativa de expresión gráfica, un sistema y una
tecnología que produce información a través de signos gráficos”.
Según FERREIRO, Emilia (1979:27), Indica que “La escritura es la
construcción de un objeto del conocimiento, es decir, implica la
construcción de un esquema conceptual que recibe información y la
transforma en conocimientos”.
Según CONDEMARIN y CHADWIKO (1996:126), Menciona que
“La escritura en su verdadero sentido, implica la trascripción, sin
modelo visual ni apoyo auditivo, de frases creadas en la mente del
propio niño”.
Por lo tanto consideramos que la escritura es todo sistema gráfico,
que implica la transcripción de fonemas a grafemas. Pero no solo es
un ejercicio mecánico, sino es también un medio para poder
expresar nuestras ideas y pensamientos mediante signos o
representaciones gráficas.
2.7.2. PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LA LENGUA ESCRITA
En nuestra sociedad, especialmente la urbana está cargada del
código lingüístico (textos), estos aparecen en forma permanente ya
sean en periódicos, revistas, libros, avisos publicitarios, en las
calles,

en

TV,

envases

de

productos

alimenticios

y

medicamentos, etc.
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Es por esto que el niño que observa todo lo que le rodea no le es
indiferente sino que pregunta por ellos, los reconoce por la forma y
color (por ejemplo: la propaganda coca cola, leche gloria) y repite
sus nombres como si supiera leer así también, observa como sus
padres y hermanos leen y escriben y formula sus propias hipótesis
sobre esta actividad .Gracias a ello cuando los niños ingresan a la
escuela ya tienen un conocimiento de la lengua escrita.
Considerado diverso el medio cultural del cual provienen los niños,
algunos tienen más oportunidades de tener contacto con la escritura
que otros y presentan un progreso marcado en su evolución .Sin
embargo, el proceso de adquisición de la lengua escrita es similar
en ambos; pero el ritmo evolutivo varia.

2.7.3.- BASES DE LA ESCRITURA
Según ALVA NUREÑA (1999: 123- 124), afirma que aprender a
escribir sin dificultades es necesario que se hallen suficientemente
desarrolladas las siguientes funciones:
1) Viso motriz; Es la función que permite reconocer una forma y
poder reproducirla adecuadamente. Ello hace posible reconocer las
letras y escribirlas, para lo que hace falta un previo desarrollo
psicomotriz.
2) Orientación espacial; Permite distinguir las letras que tienen
igual forma, pero estando colocadas en posición diferentes en el
espacio tienen distinto valor. Para ello es necesario que el niño tenga
suficientemente claro las nociones de arriba, abajo, derecha e
izquierda.
3) Orientación temporal, que permita leer y escribir por el orden
correcto a fin de componer una palabra.
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Cuando se ha desarrollado inadecuadamente esta función, se
produce en el orden, e inversiones que consecuentemente
convierten el conjunto de letras en algo sin sentido o bien alteran el
valor de la palabra.
Capacidad de análisis y síntesis; para visualizar de forma rápida un
conjunto de letras y descifrarlas adecuadamente, teniendo en
cuenta los distintos equivalentes fonéticos de determinadas letras.
4) Memoria; que es necesario para recordar al equivalente fonético
de los grafemas y de su valor relativo. Así también para poder
recordar las normas ortográficas y el contenido de lo que se va
leyendo.
5) Atención; Si el niño no puede centrarse y fijar la atención en los
estímulos que se le presenten, sino que dispersa ante otros
estímulos circundantes, difícilmente integrara bien lo que se le va
enseñando.
6) Simbolización; Función mediante el cual el niño puede
representar una imagen a través de las palabras correspondientes y
a sus ves convertirlas en signos gráficos cuando se trata de escribir.
Correcta articulación, para aprender a interpretar o representar un
determinado fonema, es necesario que lo reconozca y lo discrimine
auditivamente, y después entender una palabra que va escrita o bien
para describirla.
7) Ritmo, al pronunciar las palabras, producimos una determinada
entonación o cadencia que permitan saber cómo deben unirse las
distintas sílabas para formar palabras correctamente por escrito.
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Consideramos que es un factor importante para el docente tener en
cuenta el grado de desarrollo de las funciones del niño para
posibilitar el desarrollo de la escritura.
De esta manera el niño será capaz de reproducir lo que ve y analiza
mejor su realidad.
2.7.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LA
ESCRITURA
Según GOMEZ Y HUARANGA (1999:195-197)”Plantean factores
que influyen en la escritura como el desarrollo de las actividades
motoras finas, pues el niño debe haber adquirido un nivel adecuado
de desarrollo de las actividades minuciosas realizadas con los dedos
de las manos”
A. Desarrollo psicomotor general
Es necesario el desarrollo correcto del sistema postural a
través de las coordinadas y sucesivas adaptaciones
posturales de la cabeza, ojos y manos, que van a permitir una
adecuada coordinación viso motriz en el acto motor de la
escritura.
B. Desarrollo de las actividades motoras finas
El niño debe haber adquirido un nivel adecuado de desarrollo
de las actividades minuciosas realizadas con los dedos y las
manos. Las actividades de prensión de manejo adecuado del
lápiz y de dominio o inhibición del movimiento deben ser ya
manejadas por el niño.
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C. Coordinación viso motora
Es de gran importancia en la escritura por lo que se refiere a
la organización; debe proceder de izquierda a derecha,
continuar en la línea siguiente sin que los signos toquen o
cubran los de la línea anterior
Deberá saber cómo sostener el lápiz y llegar a escribir dentro
de estrecho y limites especiales de acuerdo a la altura y
densidad lineal de las letras.
D. Regulación tónica
La escritura no está asociada únicamente a la actividad
muscular de la mano y el brazo .El mantenimiento del eje del
cuerpo en estado de movilidad es más necesario a medida
que los movimientos en las extremidades se tornan más
delicadas y concentrados. Esta movilidad es un estado muy
activo que implica en realidad movimientos continuos, que
constituyen imperceptibles reacciones compensatorias.
Para lograr el aprendizaje de la escritura en el niño se
presentan diversos factores que pueden influir en su
aprendizaje tales como la postura que debe adoptar, la
coordinación visomotora, entre otros. Los cuales son
necesarios que se tome en cuenta en la escritura, ya que esto
va a permitir ayudar al niño en el ritmo y método de
aprendizaje que se debe utilizar con el niño. Así también
conocer cuáles son las formas adecuadas para propiciar el
aprendizaje de la escritura.
2.7.5.- FASES DE LA ESCRITURA
Según AJURIAGUERRA (1978:234:241) Refiere que la escritura
pasa por varias fases, a las cuales describiremos seguidamente,

lxxx

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

a) Fase Pre caligráfica: Esta etapa se caracteriza por que el
niño es incapaz de superar las exigencias de las formas
caligráficas. Los trazos están rotos , temblorosos , arqueados
o retocados ; las curvas están angulosas , mal cerradas ; la
dimensión e inclinación de la letra esta incontrolada ; las
uniones son torpes , la línea es irregular o descendiente
bruscamente , los márgenes desordenados ; esta fase dura
normalmente de 2 a 4 años .Desde los 5-6 a los 8-9 el niño al
escribir se esfuerza por conseguir la regularidad , pero no lo
consigue por incapacidad , pero no lo consigue por
incapacidad motriz . Esta etapa varía según las posibilidades
motrices o intelectuales.
b) Fase caligráfica infantil: Se inicia sobre los 8 o 9 años. La
escritura se aligera y regulariza; comienza a “Inventar” las
uniones sin originar ninguna modificación; es frecuente el
collage; las líneas son rectas y los márgenes se distribuyen
correctamente; parece haber llegado a un perfeccionamiento
de estilo.
c) Fase Post caligráfica
La llegada a la adolescencia, la estructura de la personalidad,
las exigencias de velocidad o la economía del gesto son
algunos de los factores que influyen en el proceso innovador
que tiende a simplificar los enlaces, modificar las letras o a
despojarlas de todo adorno. La escritura comienza en esta
etapa a expresar ciertos aspectos de la personalidad del
individuo que no son fruto del azar.
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2.7.6.- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA INTEGRACIÓN
DE

LA ESCRITURA
Según GARCIA BLANDON (1991: 81) Señala las siguientes
condiciones que favorecen el aprendizaje de la escritura y
son:
a) Coordinación viso motora: Es el proceso activo por
el cual “El gesto gráfico “, se realiza de acuerdo a patrones
verificables. Es decir para simbolizar gráficamente

algo,

ya sea de nuestra imaginación o de

un modelo externo,

se requiere de concordancia entre

el ojo (verificador de

la actividad) y la mano que la

ejecuta

.Por

ello

el

desarrollo de la coordinación viso

motora es necesario

para reconocer el medio exterior,

expresarlo

transformarlo; y ese reconocimiento del
función del grado de desarrollo de

y

medio está en

aquella.

b) Constancia de la forma: Es la capacidad de
reproducir las formas en procesos secuenciales, sin que
alteren o

modifiquen, es decir es el resultado de la

integración de

los

procesos

perceptivos

de

reconocimiento y apropiación de la forma, con un nivel
constante y

preciso de la atención en cada momento.

c) Memoria visual y auditiva: La memoria es el
resultado

de la interacción del individuo con el medio .La

experiencia se archiva en la memoria en función de dos
parámetros esenciales: el espacial y temporal. El

espacio

fija la forma; el temporal muestra relación con ella. Entonces
la experiencia esta interiorizada a través

de la imagen,

cuyo carácter es viso auditivo. El elemento que pone en
contacto el espacio con el tiempo, es el tono (reconocemos
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los objetos). Por
estamos

ejemplo:

Cuando

decimos

“casa”

transformando un sonido en una imagen interna.

Sin la elaboración de esa imagen previa, la palabra no
surge; y si lo hace, es de una forma mecánica y sin
significado, como cuando leemos una palabra en otro
idioma cuyo significado desconocemos .Cuando escribimos
“casa”, realizamos el mismo proceso de transformación de
la imagen interna en una imagen visual.
d) Correcta presión del útil y posición del soporte:
Escribir es un complejo proceso de ajustes tónicos. La
presión correcta del útil se deriva de hacerlo con los
dedos pinza pulgar e índice y apoyarlo “sobre el medio”
o “corazón”. Son las praxias de los dedos pinza las más
elaboradas gracias a los procesos de manipulación del
niño y son a su vez las que en su acción permiten una
mayor independencia de la muñeca.
En cuanto a la posición del soporte o papel se debe
tener en cuenta que la línea inferior debe estar paralela
a la línea del tronco en sentido lateral.
Estos dos aspectos de presión y posición son los que
deben tener una adecuada atención del educador,
especialmente cuando se inician las actividades con el
lápiz.
e) Coordinación entre prensión del útil y presión de
este sobre el soporte: Al alcanzar un equilibrio de las
fuerzas generadas por la prensión permitirá el avance y el
giro en el espacio con fluidez, precisión y rapidez,
dependerá de un largo proceso en el cual el niño, a través
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de su actividad corporal ira tomando contacto y utilizando
las diversas posiciones que puedan adoptar los segmentos
de todo su cuerpo en el espacio.
Es cierto que la coordinación entre la prensión del útil y la
presión sobre el papel de su deslizamiento implica un
problema de independencia segmentaria de dedos, muñeca,
antebrazo y brazo; pero esa independencia es fruto de un
ajuste global del cuerpo como se dice en psicomotricidad,
actitud o postura, en las que las praxias

finas

son

consecuencias de ese ajuste general.

2.7.7. OPERACIONES NECESARIAS PARA EL APRENDIZAJE
DE LA ESCRITURA
Según

POZO

CORTES,

Carola

(1994:87-88),

las

operaciones que son necesarias para la adquisición de la
escritura, es decir, la reproducción de signos que poseen un
significado y no meramente la escritura – copia o dibujo para
el sujeto que escribe, son las siguientes:
A. REPRODUCCIÓN DE UNA LETRA, intervienen:
1. Percepción correcta de formas, tamaños, direcciones,
número de elementos.
2. Reconocimiento de la letra.
3. Actitud corporal correcta.
4. Elección adecuada de la mano.
5. Toma correcta de la pluma o lápiz, sin cinesias
(movimientos involuntarios)
B. REPRODUCCIÓN DE UNA SÍLABA, esta operación
exige:
a) Percepción recuerdo de una serie de signos.
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b) Realización motriz correcta de dichos signos (tamaño,
posición, dirección).
C. REPERCUSIÓN DE UNA PALABRA Y UNA FRASE:
a) Las mismas exigencias del grupo anterior. Se agregan los
signos de puntuación y el sentido arriba-abajo de los
renglones.
b) Al igual que en la lectura comprensiva, la escritura supone
comprensión de significados.
c) Buena

organización

de

la

representación

espacio-

temporal: En el proceso de aprendizaje del lenguaje lectorescrito, el niño deberá estar en condiciones de percibir
correctamente signos auditivos y gráficos, recordarlos,
comprender su significado y reproducirlos vocal o
gráficamente.
2.7.8. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LA
ESCRITURA
Según GOMES SILVIA Y HUARANGA ROSS, OSCAR (195: 197)
Plantean cuatro

factores importantes que influyen en la escritura,

ellos son:
a) Desarrollo psicomotor general
Es necesario el desarrollo correcto del sistema postural a
través de las coordinadas y sucesivas adaptaciones
posturales de la cabeza, ojos y manos, que van a permitir una
adecuada coordinación viso motriz en el acto motor de la
escritura.
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b) Desarrollo de las actividades motoras finas
El niño debe haber adquirido un nivel adecuado de desarrollo
de las actividades minuciosas realizadas con los dedos y las
manos. Las actividades de prensión de manejo adecuado del
lápiz y de dominio o inhibición del movimiento deben ser ya
manejadas por el niño.
c) Coordinación visomotora
Es de gran importancia en la escritura por lo que se refiere a
la organización; debe proceder de izquierda a derecha,
continuar en la línea siguiente sin que los signos toquen o
cubran los de la línea anterior.
Deberá saber cómo sostener el lápiz y llegar a escribir dentro
de estrecho y limites especiales de acuerdo a la altura y
densidad lineal de las letras.
d) Regulación tónica
La escritura no está asociada únicamente a la actividad
muscular de la mano y el brazo .El mantenimiento del eje del
cuerpo en estado de movilidad es más necesario a medida
que los movimientos en las extremidades se tornan más
delicadas y concentrados. Esta movilidad es un estado muy
activo que implica en realidad movimientos continuos, que
constituyen imperceptibles reacciones compensatorias.
Para lograr el aprendizaje de la escritura en el niño se
presentan diversos factores que pueden influir en su
aprendizaje tales como la postura que debe adoptar, la
coordinación visomotora, entre otros .Los cuales son
necesarios que se tome en cuenta en la escritura, ya que esto
va a permitir ayudar al niño en el ritmo y método de
aprendizaje que se debe utilizar con el niño. Así también
conocer cuáles son las formas adecuadas para propiciar el
aprendizaje de la escritura.
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2.7.9. IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA
El aprendizaje de la escritura ha de trabajarse de forma
contextualizada y nosotros los docentes debemos enseñar la
expresión escrita después de haber enseñado la expresión oral,
porque mientras que en la lectura intervienen entre otros, procesos
de percepción, generalización, memorización y reproducción, en la
escritura además intervienen procesos motores de automatización
más complejos. Además el alumnado debe haber superado el
proceso de aprendizaje de la lectoescritura y saber escribir todas las
letras del alfabeto.
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III
MATERIAL Y MÉTODO
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3.1. MATERIAL:
A) Prueba:
La prueba que se utilizó para evaluar el desarrollo de la coordinación
motora fina, en la mejora del aprendizaje de la escritura. En los niños de
primer grado, Consta de seis ítems, los cuales consisten en los siguientes:
Completar trazos, pintado y armado, recortado, pegado y escritura, el
último ítems evaluara la escritura de palabras y oraciones.
Así mismo nos servirá como pre test para conocer como se está
desarrollando su coordinación fina, y cómo influye en el aprendizaje de su
escritura, que presentan los estudiantes materia de nuestra investigación.
Como post test nos servirá para conocer si la aplicación de la técnica de
modelado ha mejorado la coordinación motora fina en cuanto a la escritura
de los niños. Siendo el puntaje total de esta prueba 20 puntos.
B) Sesiones de aprendizaje aplicando la técnica de modelado:
Sesiones de aprendizaje basada en la técnica de modelado para
desarrollar la coordinación motora fina y así mejorar el aprendizaje de la
escritura en los alumnos del primer grado. Se ejecutó en un periodo de
tiempo de 3 meses, el cual

se realizó

a través de 16 sesiones de

aprendizaje.
La técnica de modelado está orientado a mejorar el aprendizaje de la
escritura desarrollando principalmente la coordinación motora fina, como
un factor primordial que necesita el niño desarrollar en sus primeros años
y poder lograr de manera eficaz el desarrollo de sus destreza motriz, ya
que los niños si manipulan objetos utilizando cualquier material pueden
incrementar en su desarrollo grafo motor. Por ello es importante que la
formación del niño en los centros educativos sea eficaz para el logro de los
aprendizajes y de los cambios futuros.
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Por consiguiente, buscamos que la aplicación de la técnica de modelado
sirva de ayuda adecuada y oportuna a fin de que los educandos desarrollen
su motricidad fina para un mejor aprendizaje de su escritura.
3.2 MÉTODO
3.2.1. Tipo de investigación: Aplicada
3.2.2. Diseño de investigación: Cuasi experimental: con grupo
experimental y un grupo control, con pre y post test.
Cuyo esquema es el siguiente:
G.E=C1

x

C2

G.C=D3

D4

Donde:
G.E= Grupo experimental
C1= Grupo experimental a quien se aplica el pre test antes de aplicar
la investigación.
X= Estímulo o programa que se va a aplicar en la investigación.
C2= Grupo experimental a quien se aplica el post test, después de
haber aplicado el estímulo.
G.C= Grupo control
D3= Grupo control a quien se aplica el pre test antes de hacer la
investigación.
D4= Grupo control a quien se aplica el post test sin haberse aplicado
el estímulo.
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3.3. POBLACIÓN MUESTRAL
Población:
La población estuvo conformada por 95 estudiantes matriculados en
el 1° grado de Educación Primaria de la I.E. “ Virgen del Carmen”,
en el año 2012; distribuida en 4 secciones “A”, “B”, “C” Y “D”; la
primera sección con 20, 21, 28 y 26 estudiantes, respectivamente.
Muestra:
Estuvo conformada por la sección de 1° “C” y “D” con un total de 54
alumnos; 28 alumnos en la sección “C” y 26 en la sección “D” siendo
1° “C” el grupo experimental, y la sección 1° “D” el grupo control.

SECCION

VARONES

MUJERES

C

18

10

28

12

14

26

D

TOTAL

3.4. VARIABLES DE ESTUDIO
3.4.1. Variable Independiente: Técnica de modelado
3.4.1.1. Indicadores:
a) Reconoce los diferentes materiales a utilizar, en la elaboración de
la técnica de modelado.
b) Elaborar con facilidad algunos instrumentos, en la utilización del
modelado.
c) Aprender a realizar modelado con arcilla y con otros materiales.
d) Utilizar su creatividad en la elaboración de figuras con arcilla.
e) Crean diferentes formas y figuras con arcilla.
f) Proporcionar un acabado perfecto a sus propias creaciones
elaboradas con arcilla.
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3.4.2. Variable dependiente:
Desarrollo de la coordinación fina
a) Colorea adecuadamente sin salirse del mismo.
b) Realiza un rasgado y embolillado en la manipulación del material
indicado.
c) Ejecuta un pegado preciso al armar una imagen.
d) Realiza un recortado adecuado sin salirse de la figura.
e) Arma con precisión la imagen que se le presenta.
Aprendizaje de la escritura
a) Trazar líneas y figuras correctamente.
b) Transcribir de manera precisa las palabras y oraciones escritas.
c) Escribir palabras y oraciones sin salirse del renglón.
3.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se
hará uso de la estadística descriptiva la cual permitirá:
a) Establecer los porcentajes de los datos obtenidos.
b) Elaborar cuadros estadísticos.
c) Elaborar gráficos.
d) Establecer perfiles.
Para determinar el análisis de significancia se usará la prueba
estadística la T de Student, la cual permitirá aceptar o rechazar la
hipótesis nula.
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IV.
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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CUADRO Nº1
RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA COORDINACION MOTORA FINA Y EL APRENDIZAJE DE LA
ESCRITURA DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGEN DEL CARMEN ” ALTO TRUJILLO DISTRITO DEL
PORVENIR AÑO 2012.

ITEM

1

2

3

4

5

6

ALUMNO
S

TRAZO
S

RECORTA
R

PEGA
R

ARMAD
O

PINTAD
O

ESCRITUR
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

∑%

3
1.5
2
2
3
1
3
2.5
2
3
2.5
2
1
3
2
1.5
2
3
3
1.5
2
2.5
2
3
1
2
1.5
2
2.16
10.80

ITEM

2
2.5
1
2.5
2.5
1
1
2
2.5
1
1.5
2.5
2
2
2
1
3
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1.79
8.93

2
2
2
2
1
2
1.5
1
2
2
2
1.5
2
2
1.5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.5
2
1.86
9.29

1
1
1
1.5
0
2
1
1
1
1
2
0
1
2.5
2
1
2
1
0
1
1
2
1
0
2
2
1
1
1.18
5.89

2
2
2
3
3
2
3
2.5
2
3
1
3
2.5
1
3
2
2
2
2.5
3
3
3
2
2
3
2
2
1
2.30
11.52

2
2.5
2
1.5
2
2
1
2
2
2
2
2
1.5
1
2
2
1
2
2
1
2
1
3
2
2
2
3
3
1.91
9.55

TOTAL
PUNTAJ
E

12
11.5
10
12.5
11.5
10
10.5
11
11.5
12
11
11
10
11.5
12.5
9.5
12
11
11.5
10.5
12
11.5
11
11
11
12
11
11
11.20

PORCENTAJ
E

60
57.5
50
62.5
57.5
50
52.5
55
57.5
60
55
55
50
57.5
62.5
47.5
60
55
57.5
52.5
60
57.5
55
55
55
60
55
55
55.98

PUNTAJE

TRAZOS

3

RECORTAR

4

PEGAR

2

ARMADO

3

PINTADO

3

ESCRITURA

5

TOTAL

20
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CUADRO Nº2
RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA COORDINACION MOTORA FINA Y EL APRENDIZAJE DE LA
ESCRITURA DEL GRUPO CONTROL DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGEN DEL CARMEN ” ALTO TRUJILLO DISTRITO DEL PORVENIR AÑO
2012.

ITEM

1

2

3

4

5

6

TOTAL

ALUMNOS TRAZOS RECORTAR PEGAR ARMADO PINTADO ESCRITURA PUNTAJE PORCENTAJE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

∑%

3
2.5
3
3
3
1.5
3
2.5
2
3
2.5
3
3
3
3
3
2
3
3
1.5
2
3
3
2
1.5
3
2.62
13.08
ITEM

3
2.5
2.5
3
3.5
2
3
3
2
3
3
3.5
2.5
3
3.5
3
3.5
3.5
2.5
3
3
3.5
2
3
3
3
2.92
14.62

2
2.5
1
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
2
1.5
2
1
2
1.5
2.5
2
1.5
2
2
2
3
2
2
1
3
1
2
2
3
1
3
1
2
2
3
1.5
3
1.5
2.5
2
2
2
2
2
3
2
3
1.69
2.54
8.46 12.69
PUNTAJE

TRAZOS

3

RECORTAR

4

PEGAR

2

ARMADO

3

PINTADO

3

ESCRITURA

5

TOTAL

20

i

3
3
3
3
3
3
2.5
2
3
3
2.5
2
2.5
3
2
2
3
3
1
2
3
3
3
3
2
3
2.63
13.17

3.5
3
3.5
3
3.5
3
3.5
3.5
3
3
3.5
3
3.5
2.5
3.5
3
4.5
3.5
3.5
3.5
3.5
4
2
3
3
3
3.27
16.35

17
15
17
17
18
14.5
16
14.5
13
16
15
15.5
16.5
15.5
16
14
18
17
13
15
16
17.5
14
15
14.5
17
15.67

85
75
85
85
90
72.5
80
72.5
65
80
75
77.5
82.5
77.5
80
70
90
85
65
75
80
87.5
70
75
72.5
85
78.37
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CUADRO Nº3

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA COORDINACIÓN MOTORA FINA Y EL APRENDIZAJE DE LA
ESCRITURA DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGEN DEL CARMEN ” DEL ALTO TRUJILLO DISTRITO
DEL PORVENIR AÑO 2012.
ITEM
1
2
3
4
5
6
TOTAL
ALUMNOS TRAZOS RECORTAR PEGAR ARMADO PINTADO ESCRITURA PUNTAJE PORCENTAJE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
∑%

3
1.5
3
3
3
3
3
2.5
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2.86
14.29
ITEM

3
3.5
3
2
2
4
3
2
2
3
2
3.5
3
3
2
3
2
2
2
3
2
3
2
3
3
2
2
2
2.57
12.86

2
2
2
2
2
2
2.5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.02
10.09

2
3
2
1.5
2
1
2.5
2
1
2
1
2
3
2
2
1
2
1
3
2
1
1
3
3
2
3
2
1
1.93
9.64

3
3
3
2
3
3
3
2.5
3
3
3
3
2.5
2.5
3
3
3
3
2.5
3
3
3
2
2
2
2
2
3
2.71
13.57

2
3
3
4
3
4
2
2
4
3
4
2
2
3
4
3
4
4
2
3
4
2
3
3
2
3
2
3
2.96
14.82

15
16
16
14.5
15
17
16
13
15
16
15
15.5
15.5
15.5
15
15
16
15
14.5
16
15
14
15
15
14
15
13
14
15.05

75
80
80
72.5
75
85
80
65
75
80
75
77.5
77.5
77.5
75
75
80
75
72.5
80
75
70
75
75
70
75
65
70
75.27

PUNTAJE

TRAZOS

3

RECORTAR

4

PEGAR

2

ARMADO

3

PINTADO

3

ESCRITURA

5

TOTAL

20

2
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CUADRO Nº4

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA COORDINACIÓN MOTORA FINA Y EL APRENDIZAJE DE LA
ESCRITURA DEL GRUPO CONTROL DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGEN DEL CARMEN” ALTO TRUJILLO DISTRITO DEL PORVENIR AÑO
2012.
Alumnos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

∑%

Trazos

3
2.5
2.5
3
3
1
3
2
2
3
2.5
2
3
3
1
3
2
2
3
1.5
2
3
3
2
2
3
2.42
12.12
ITEM

Recortar

3.5
3.5
1.5
3
3.5
2
3
3
2
3
2
3
2
2
2.5
3
3
3.5
2.5
1
2.5
3
3
3
2
3
2.65
13.27

Pegar

2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
0
1
1
2
1
2
1
1.23
6.15

Armado

2.5
3
3
3
3
3
2
2
2
1.5
1
2
3
2
3
2
2
3
2
3
3
2.5
2
2
3
3
2.44
12.21

Pintado

2
3
3
3
3
3
1
1
3
3
2.5
2
2
1
2
2
3
3
1
2
3
3
3
3
2
2
2.37
11.83

Escritura

3.5
3
3.5
3
3.5
3
3
2.5
3
3
3
3
3
2.5
2.5
3
4
2.5
3.5
3
2.5
4
3
3
2
3
3.02
15.10

Puntaje

16.5
16
15.5
16
18
13
14
11.5
13
14.5
12
13
14
12.5
12
14
15
15
13
10.5
14
16.5
16
14
13
15
14.13

Porcentaje

82.5
80
77.5
80
90
65
70
57.5
65
72.5
60
65
70
62.5
60
70
75
75
65
52.5
70
82.5
80
70
65
75
70.67

PUNTAJE

TRAZOS

3

RECORTAR

4

PEGAR

2

ARMADO

3

PINTADO

3

ESCRITURA

5

TOTAL

20

3
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CUADRO Nº5
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE
LA COORDINACIÓN MOTORA FINA Y EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA DE LOS ALUMNOS
DEL PRIMER GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ”VIRGEN DEL
CARMEN ”ALTO TRUJILLO DISTRITO DEL PORVENIR AÑO 2012.

1

2

3

4

5

6

TRAZOS

RECORTAR

PEGAR

ARMADO

PINTADO

ESCRITURA

TOTAL

ASPECTOS

Punta

Puntaj
Puntaje

2.16

PRE TEST

%
10.80

e

%

je

1.79

8.93

1.86

Punt
%

aje

Puntaj

%

9.29 1.18 5.89

Puntaje

%

Puntaje

%

%

e

2.3

11.52

1.91

9.55

11.20

55.98

10.0
POST TEST

2.86

14.29

2.57

12.86

2.02

9 1.93 9.64

2.71

13.57

2.96

14.82

15.05

75.27

DIFERENCIA

0.70

3.49

0.78

3.93

0.16

0.80 0.75 3.75

0.41

2.05

1.05

5.27

3.85

19.29

FUENTE: Datos tomados de los cuadros 1 y 3
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GRÁFICO N°1
RESULTADOS

COMPARATIVOS DEL PRE

EXPERIMENTAL

Y

POST TEST DEL GRUPO

SOBRE LA COORDINACIÓN MOTORA FINA Y EL

APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE
EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ”VIRGEN DEL
CARMEN ” ALTO TRUJILLO DISTRITO DEL PORVENIR AÑO 2012.

16.00

14.82%

14,29%

14.00
12.00

13,57%

16,79%
10,80%
8,93%

10.00

9,29%

11,52%

10.09
%

9,64%

9.55%
PRE TEST

7,86

8.00

POST TEST

5.89%

5,27 %

6.00
4.00

3,49

3,75

DIFERENCI

2,05

2.00

0,80

0.00
TRAZOS

RECORTAR

PEGAR

ARMADO

PINTADO ESCRITURA

Fuente: Datos tomados del cuadro N° 5
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CUADRO Nº6
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA
COORDINACION MOTORA FINA Y EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER
GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ”VIRGEN DEL CARMEN ” ALTO
TRUJILLO DISTRITO DEL PORVENIR AÑO 2012.

ASPECTOS

1
TRAZOS

Puntaje

%

2

3

4

5

6

RECORTAR

PEGAR

ARMADO

PINTADO

ESCRITURA

Puntaje

%

Puntaje

%

Puntaje

%

Puntaje

%

Puntaje

TOTAL

%

Puntaje

%

PRE TEST

2.62 13.08

2.92

14.62

1.69

8.46

2.54 12.69

2.63 13.17

3.27 16.35

15.67

78.37

POST TEST

2.42 12.12

2.65

13.27

1.58

7.88

2.44 12.21

2.37 11.83

3.02

15.1

14.48

72.4

DIFERENCIA

0.20

0.27

1.35

0.11

0.58

0.10

0.26

0.25

1.25

1.19

5.97

0.96

0.48

1.34

Fuente: Datos tomados de los cuadros N° 2 y 4
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GRÁFICO N°2
RESULTADOS

COMPARATIVOS DEL PRE

Y

POST TEST DEL GRUPO

CONTROL SOBRE LA COORDINACION MOTORA FINA Y EL APRENDIZAJE DE
LA ESCRITURA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ”VIRGEN DEL CARMEN ”ALTO
TRUJILLO DISTRITO DEL PORVENIR AÑO 2012.
18.00

16,35%

16.00
14.00
12.00

15,10%

14,62%
13,27%

13,08%
12,12%

12,69% 12,21%

10.00

13,17%
11,83%

8,46%

PRE TEST
7,88%

8.00

POST TEST
DIFERENCI

6.00
4.00
2.00

0,96

1,35

0,58 %

0.00
TRAZOS

RECORTAR

PEGAR

ARMADO

0,48

2,34

PINTADO

1,25

ESCRITURA

Fuente: Datos tomados del cuadros N° 6
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CUADRO Nº7
RESULTADOS

COMPARATIVOS

DEL PRE

Y

POST TEST DEL GRUPO

EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE LA COORDINACION MOTORA FINA Y
EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE
EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ”VIRGEN DEL CARMEN ”
ALTO TRUJILLO DISTRITO DEL PORVENIR AÑO 2012.

ASPECTOS

1

2

3

4

5

TRAZOS

RECORTAR

PEGAR

ARMADO
Puntaj

Puntaje

%

Puntaje

%

Puntaje

%

e

6

PINTADO ESCRITURA
Punt

%

aje

Puntaj
%

e

TOTAL
Punt

%

GRUPO

aje

%

5.1

EXPERIMEN

0.70

TAL

3.49

0.78

3.93

0.16

0.8

0.75

3.75 0.41 2.05

1.05

5.27

1 25.53
1.1

GRUPO

0.20

CONTROL

0.96

0.27

1.36

0.11

0.58

0.10

0.48 0.26 1.34

0.25

1.25

9

5.97

3.9
DIFERENCIA

0.50

2.53

0.51

2.57

0.05

0.22

0.65

3.27 0.15 0.71

0.80

4.02

Fuente: Datos tomados de los cuadros N° 5 y 6
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GRÁFICO N°3
RESULTADOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO
EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE LA COORDINACION MOTORA
FINA Y EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER
GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ”VIRGEN
DEL CARMEN ”ALTO TRUJILLO DISTRITO DEL PORVENIR AÑO 2012.

6.00

5.27%

5.00
3.93%
4.00

3,27

3.00
2.00

2,53

2,57

GRUPO EXPERIMENTAL

2,05%

1,36%
0,96 %

1.00

4,02

3,75%

3,49%

1,34%
0,80% 0,22
0,48%
0,58%

1,25%

GRUPO CONTROL
DIFERENCIA

0,71

0.00

Fuente: Datos tomados del cuadros N° 7
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CUADRO Nº8
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA DE
LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ”VIRGEN DEL CARMEN ”ALTO TRUJILLO
DISTRITO DEL PORVENIR AÑO 2012.

ASPECTOS
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
TOTAL

TRANSCRIPCIÓN DE
PALABRAS
Puntaje
%
1
3.33
1.5
5.00
1
3.33
1
3.33
1
3.33
1
3.33
1
3.33
1
3.33
1
3.33
1
3.33
1
3.33
1
3.33
1
3.33
1
3.33
1
3.33
1
3.33
0.5
1.67
1
3.33
1
3.33
0.5
1.67
1
3.33
1
3.33
1.5
5.00
1
3.33
1
3.33
1
3.33
2
6.67
2
6.67
30
100.00

PRE - TEST
TRANSCRIPCIÓN DE
ORACIONES
Puntaje
%
1
3.77
1
3.77
1
3.77
0.5
1.89
1
3.77
1
3.77
1
3.77
1
3.77
1
3.77
1
3.77
1
3.77
1
3.77
0.5
1.89
1
3.77
1
3.77
1
3.77
0.5
1.89
1
3.77
1
3.77
0.5
1.89
1
3.77
1
3.77
1.5
5.66
1
3.77
1
3.77
1
3.77
1
3.77
1
3.77
26.5
100.00

TOTAL
Puntaje
%
2
3.54
2.5
4.42
2
3.54
1.5
2.65
2
3.54
2
3.54
2
3.54
2
3.54
2
3.54
2
3.54
2
3.54
2
3.54
1.5
2.65
2
3.54
2
3.54
2
3.54
1
1.77
2
3.54
2
3.54
1
1.77
2
3.54
2
3.54
3
5.31
2
3.54
2
3.54
2
3.54
3
5.31
3
5.31
56.5
100.00
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TRANSCRIPCIÓN DE
PALABRAS
Puntaje
%
1
2.15
1.5
3.23
2
4.30
2
4.30
2
4.30
3
6.45
1
2.15
1
2.15
2
4.30
2
4.30
2
4.30
1
2.15
1
2.15
2
4.30
2
4.30
1.5
3.23
2
4.30
2
4.30
1
2.15
1.5
3.23
2
4.30
1
2.15
2
4.30
2
4.30
1
2.15
2
4.30
1
2.15
2
4.30
46.5
100.00

POS - TEST
TRANSCRIPCIÓN DE
ORACIONES
Puntaje
%
1
2.74
1.5
4.11
1
2.74
2
5.48
1
2.74
1
2.74
1
2.74
1
2.74
2
5.48
1
2.74
2
5.48
1
2.74
1
2.74
1
2.74
2
5.48
1.5
4.11
2
5.48
2
5.48
1
2.74
1.5
4.11
2
5.48
1
2.74
1
2.74
1
2.74
1
2.74
1
2.74
1
2.74
1
2.74
36.5
100.00
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TOTAL
Puntaje
2
3
3
4
3
4
2
2
4
3
4
2
2
3
4
3
4
4
2
3
4
2
3
3
2
3
2
3
83

%
2.41
3.61
3.61
4.82
3.61
4.82
2.41
2.41
4.82
3.61
4.82
2.41
2.41
3.61
4.82
3.61
4.82
4.82
2.41
3.61
4.82
2.41
3.61
3.61
2.41
3.61
2.41
3.61
100.00
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CUADRO Nº9
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE
EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ”VIRGEN DEL CARMEN ”ALTO TRUJILLO DISTRITO EL
PORVENIR AÑO 2012.

TRANSCRIPCIÓN DE

TRANSCRIPCIÓN DE

PALABRAS

ORACIONES

ASPECTOS

Puntaje

%

Puntaje

%

PRE - TEST

30

39.22%

26.5

42.06%

POS - TEST

46.5

60.78%

36.5

57.94%

TOTAL

76.5

100%

63

100%

DIFERENCI
16.5

A

10

Fuente: Datos tomados de los cuadros N° 8
GRÁFICO N°4
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL EL
APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ”VIRGEN DEL CARMEN ” ALTO TRUJILLO
DISTRITO EL PORVENIR AÑO 2012.

60.78%

70.00%

57.94%

60.00%
50.00%

42.06%

39.22%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
%

%

Fuente: Datos tomados del cuadro N°
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CUADRO Nº10
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA DE
LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ”VIRGEN DEL CARMEN ” ALTO
TRUJILLO DISTRITO DEL PORVENIR AÑO 2012.

TRANSCRIPCIÓN DE
PALABRAS

PRE - TEST
TRANSCRIPCIÓN DE
ORACIONES

Puntaje

%

Puntaje

%

Puntaje

%

Puntaje

%

Puntaje

%

2
2
2
1.5
2.5
1.5
1.5
1.5
2
2
2
1.5

4.30
4.30
4.30
3.23
5.38
3.23
3.23
3.23
4.30
4.30
4.30
3.23

1.5
1
1.5
1.5
1
1.5
2
2
1
1
1.5
1.5

3.90
2.60
3.90
3.90
2.60
3.90
5.19
5.19
2.60
2.60
3.90
3.90

3.5
3
3.5
3
3.5
3
3.5
3.5
3
3
3.5
3

4.12
3.53
4.12
3.53
4.12
3.53
4.12
4.12
3.53
3.53
4.12
3.53

2
1
2
1.5
1
1
1.5
1
1
1.5
1
1.5

5.80
2.90
5.80
4.35
2.90
2.90
4.35
2.90
2.90
4.35
2.90
4.35

1.5
1
1.5
1.5
1.5
1
1.5
1.5
1
1.5
1
1.5

4.55
3.03
4.55
4.55
4.55
3.03
4.55
4.55
3.03
4.55
3.03
4.55

13

2

4.30

1.5

3.90

3.5

4.12

1.5

4.35

1.5

14

1.5

3.23

1

2.60

2.5

2.94

1

2.90

1.5

15

2

4.30

1.5

3.90

3.5

4.12

1

2.90

16

2

4.30

1

2.60

3

3.53

2

5.80

17

2

4.30

2.5

6.49

4.5

5.29

2

18

2

4.30

1.5

3.90

3.5

4.12

1

19

2

4.30

1.5

3.90

3.5

4.12

20

2

4.30

1.5

3.90

3.5

4.12

21
22
23
24

1.5
2
1
1.5

3.23
4.30
2.15
3.23

2
2
1
1.5

5.19
5.19
2.60
3.90

3.5
4
2
3

4.12
4.71
2.35
3.53

25
26

1.5
1.5

3.23
3.23

1.5
1.5

3.90
3.90

3
3

TOTAL

46.5

100.00

38.5

100.00

85

ASPECTO
S
ALUMNO
S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TRANSCRIPCIÓN DE
PALABRAS

TOTAL

POS - TEST
TRANSCRIPCIÓN DE
ORACIONES

TOTAL
Puntaj
e
%
3.5
2
3.5
3
2.5
2
3
2.5
2
3
2
3

5.19
2.96
5.19
4.44
3.70
2.96
4.44
3.70
2.96
4.44
2.96
4.44

4.55

3

4.44

4.55

2.5

3.70

1.5

4.55

2.5

3.70

1

3.03

3

4.44

5.80

1

3.03

3

4.44

2.90

1.5

4.55

2.5

3.70

1

2.90

1.5

4.55

2.5

3.70

1.5

4.35

1.5

4.55

3

4.44

1.5
2
1
1

4.35
5.80
2.90
2.90

1
1
1
1

3.03
3.03
3.03
3.03

2.5
3
2
2

3.70
4.44
2.96
2.96

3.53
3.53

1
1

2.90
2.90

1
1

3.03
3.03

2
2

100.00

34.5

100.00

33

100.00

67.5

2.96
2.96
100.0
0
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CUADRO Nº11
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL
SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER
GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ”VIRGEN DEL
CARMEN ” ALTO TRUJILLO DISTRITO DEL PORVENIR AÑO 2012.

ASPECTOS

TRANSCRIPCIÓN DE PALABRAS TRANSCRIPCIÓN DE ORACIONES
Puntaje

%

Puntaje

%

PRE - TEST

46.5

57.41%

38.5

53.85%

POS - TEST

34.5

42.59%

33

46.15%

TOTAL

81

100%

71.5

100%

DIFERENCIA

12

5.5

Fuente: Datos tomados de los cuadros N° 10
GRÁFICO N° 5
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA
ESCRITURA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA ”VIRGEN DEL CARMEN ”ALTO TRUJILLO DISTRITO DEL PORVENIR
AÑO 2012.

57.41%

53.85%

60.00%

46.15%

42.59%

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
%

%

Fuente: Datos tomados del cuadro N° 11

13

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de
la Coordinación motora fina, según grupo experimental.

Hipótesis:
Ho: La Técnica de modelado no influye significativamente en la mejora
de la coordinación motora fina y el aprendizaje de la escritura, en los
educandos del 1° grado de primario de la I.E. “Virgen del Carmen”, de
Trujillo – 2012.
Ha: La Técnica de modelado influye significativamente en la mejora de
la coordinación motora fina y el aprendizaje de la escritura, en los
educandos del 1° grado de primario de la I.E. “Virgen del Carmen”, de
Trujillo – 2012.

Estadístico de Prueba:



Sd



Promedio Diferencial:

d



d

c 

d


i

 3,857

Desviación Estándar Diferencial:

S 

 (d

 d )2

 1

Valor del Estadístico de Prueba:

14

i

c 

 1,290

3,857
 15,822
1,290
28
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la
Coordinación motora fina y el aprendizaje de la escritura, según
pre-test y post-test del grupo experimental.
Coordinación
motora fina y
aprendizaje de la
escritura

Pre-Test

Post-Test

Nº

%

Nº

%

Bueno

0

0%

10

36%

Regular

24

86%

18

64%

Malo

4

14%

0

0%

Total

28

100%

28

100%

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Virgen del Carmen”, Trujillo – 2012.
Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 86% de los
educandos obtienen nivel regular respecto a la coordinación motora
fina y el 14% tienen nivel malo; después de la Técnica de modelado,
el 64% de los educandos obtienen nivel regular respecto a la
coordinación motora fina y el 36% tienen nivel bueno, es decir, se
denota que existe diferencia significativa en la mejora de la
coordinación motora fina en los estudiantes del grupo experimental.
Gráfico Nº 01: Distribución porcentual de la Coordinación motora
fina y aprendizaje de la escritura, según pre-test y post-test del
grupo experimental.
100%

86%

Porcentaje

80%
60%
40%
20%

64%
36%

Pre-Test
14%
0%

0%

Post-Test

0%
Bueno

Regular

Malo

Coordinación motora fina y aprendizaje de la escritura
Fuente: Cuadro Nº 08.
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Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo
experimental.

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test
al post-test del grupo experimental.

Valor de la
Distribución
tc = 15,822

Grados de Libertad

"p"

n- 1= 28 – 1 = 27

0,0000

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del
estadístico p = 0,0000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de
rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se
determina que la Técnica de modelado influye significativamente en la
mejora de la coordinación motora fina y el aprendizaje de la escritura,
en los educandos del 1° grado de primario de la I.E. “Virgen del
Carmen”, de Trujillo – 2012.
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de
la Coordinación motora fina y el aprendizaje de la escritura,
según grupo control.

Hipótesis:
Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora
de la coordinación motora fina y el aprendizaje de la escritura, en los
educandos del 1° grado de primario de la I.E. “Virgen del Carmen”, de
Trujillo – 2012.
Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la
coordinación motora fina y el aprendizaje de la escritura, en los
educandos del 1° grado de primario de la I.E. “Virgen del Carmen”, de
Trujillo – 2012.
Estadístico de Prueba:



Sd



Promedio Diferencial:

d


d

c 

d


i

 1,538

Desviación Estándar Diferencial:

S 

 (d

 d )2

 1

Valor del Estadístico de Prueba:
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i

c 

 1,503

 1,538
 5,220
1,503
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual de la
Coordinación motora fina y el aprendizaje de la escritura, según
pre-test y post-test del grupo control.
Coordinación
motora fina y el
aprendizaje de
la escritura
Bueno

Nº

%

Nº

%

15

58%

7

27%

Regular

11

42%

19

73%

Malo

0

0%

0

0%

Total

26

100%

26

100%

Pre-Test

Post-Test

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Virgen del Carmen”, Trujillo – 2012.
Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 58% de los
educandos obtienen nivel bueno respecto a la coordinación motora
fina y aprendizaje de la escritura y el 42% tienen nivel regular; después
en el post-test, el 73% de los educandos obtienen nivel regular
respecto a la coordinación motora fina y el 27% tienen nivel bueno, es
decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora de
la coordinación motora fina en los estudiantes del grupo control.
Gráfico Nº 03: Distribución porcentual de la Coordinación motora
fina y aprendizaje de la escritura, según pre-test y post-test del
grupo control.

Porcentaje

80%

73%
58%

60%
40%

42%
27%

Pre-Test

20%

0% 0%

Post-Test

0%
Bueno

Regular

Malo

Coordinación motora fina y aprendizaje de la escritura
Fuente: Cuadro Nº 03.
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Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo
control.

Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test
al post-test del grupo control.

Valor de la
Distribución
tc = -5,220

Grados de Libertad

"p"

n- 1= 26 – 1 = 25

1,0000

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del
estadístico p = 1,0000 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de
aceptación de la hipótesis nula, por lo cual se acepta la hipótesis nula),
se determina que en el grupo control no existe diferencia significativa
en la mejora de la coordinación motora fina y aprendizaje de la
escritura, en los educandos del 1° grado de primario de la I.E. “Virgen
del Carmen”, de Trujillo – 2012.
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V.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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Luego de haber realizado la presentación de los resultados de la presente
investigación pasamos a hacer la discusión de los mismos:
1. Los resultados obtenidos en el Pre test correspondiente al grupo
experimental nos da a conocer que en lo que se refiere trazos logró un
puntaje de 2.16, equivalente al (10.80%); en el recortado logró un puntaje de
1.79, equivalente al (8.93%); en el pegado logró un puntaje de 1.86,
equivalente al (9.29%) en el armado logró un puntaje de 1.18, equivalente al
(5.89%); en el pintado logró un puntaje de 2.30, equivalente al (11.52%); en
la escritura logro un puntaje de 1.91, equivalente al (9.55 %) ; logrando un
puntaje total promedio de 11.20 equivalente al (55.98%) (CUADRO N°1).
Los resultados que anteceden demuestran que los estudiantes del grupo
experimental entran en la investigación con un promedio bajo respecto al
aprendizaje de la escritura debido a una deficiente estimulación de la
coordinación motora fina durante los años del pre escolar.
Según ALFARO, Jessica (2000:185), la estimulación de la coordinación
motora fina en los alumnos incrementa favorablemente en el aprendizaje de
la escritura. Si analizamos que la escritura requiere de una coordinación y
entrenamiento motriz de las manos nos damos cuenta de que es de suma
importancia que el maestro realice una serie de ejercicios secuenciales en
complejidad, para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de
dedos y manos.
2. Los resultados obtenidos en el Pre test correspondiente al grupo control ,en
lo que se refiere a trazos logró un puntaje de 2.62, equivalente al (13.08%);
en el recortado logró un puntaje de 2.92, equivalente al (14.62%); en el
pegado logró un puntaje de 1.69, equivalente al (8.46%) en el armado logró
un puntaje de 2.54, equivalente al (12.69%); en el pintado logró un puntaje
de 2.63, equivalente al (13.17%); en la escritura logro un puntaje de 3.27,
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equivalente al (16.35 %) ; logrando un puntaje total promedio de 15.67
equivalente al

(78.37%) (CUADRO N°2).Los resultados que anteceden

demuestran que los estudiantes del grupo control entran en la investigación
con un promedio regular respecto a su escritura, esto a su vez en mejores
condiciones que el grupo experimental, posiblemente porque la Institución
Educativa utiliza un método rutinario (La transcripción), ocasionando
dificultades en el desarrollo de sus destrezas motora fina de los alumnos que
dificulta en el aprendizaje de la escritura.
Según CONDEMARIN y CHADWIKO (1996:126), Menciona que “La
escritura en su verdadero sentido, implica la trascripción, sin modelo visual
ni apoyo auditivo, de frases creadas en la mente del propio niño”.
3. Los resultados obtenidos en el Post

test correspondiente al grupo

experimental en lo que se refiere a trazos logró un puntaje de 2.86,
equivalente al (14.29%); en el recortado logró un puntaje de 2.57, equivalente
al (12.86%); en el pegado logró un puntaje de 2.02, equivalente al (10.09%)
en el armado logró un puntaje de 1.93, equivalente al (9.64%); en el pintado
logró un puntaje de 2.71, equivalente al (13.57%); en la escritura logro un
puntaje de 2.96, equivalente al (14.82 %) ; logrando un puntaje total promedio
de 15.05 equivalente al (75.27%) (CUADRO N°3).
Dichos resultados nos dan a conocer que los estudiantes del grupo
experimental incrementaron significativamente su escritura al desarrollar su
motricidad fina a través de la técnica de modelado.
Según LANZAN Paola (2007: 17) La técnica de modelado es una actividad
muy valiosa para el niño. Aumenta el control de los músculos pequeños. La
flexibilidad, plasticidad, adaptabilidad y versatilidad de esta actividad
constituyen un reto para la habilidad del niño y para su capacidad de
enfrentarse con el mundo físico.
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4. Los resultados obtenidos en el Post test correspondiente al grupo control en
lo que se refiere a trazos logró un puntaje de 2.42, equivalente al (12.12%);
en el recortado logró un puntaje de 2.65, equivalente al (13.27%); en el
pegado logró un puntaje de 1.23, equivalente al (6.15%) en el armado logró
un puntaje de 2.44, equivalente al (12.21%); en el pintado logró un puntaje
de 2.37, equivalente al (11.83%); en la escritura logro un puntaje de 3.02,
equivalente al (15.16 %) ; logrando un puntaje total promedio de 14.13
equivalente al (70.67%) (CUADRO N°4).
Estos resultados obtenidos nos dan a conocer que no existe diferencias
significativas en el incremento de la coordinación motora fina con relación al
Pre test.
Esto se debe posiblemente a que la docente realiza pocas actividades
motoras para el desarrollo de la coordinación motora fina , para su posterior
escritura , por lo contrario se enfocan en mantener a los niños quietos y
encerrados en las aulas ,donde se dedican solo a transcribir letras y palabras
en sus cuadernos, siendo común en muchas escuelas .
Según CASTILLO Y VALVERDE (2004:159) Nos muestra en un estudio
hecho en la I.E. Francisco Lizarzaburu, donde los alumnos presentan
deficiencias en la coordinación motora fina, por lo tanto dichos estudiantes
alcanzaron un nivel malo y por consiguiente no se encuentran aptos para
iniciar en el aprendizaje de la escritura. Siendo de esta manera importante
desarrollar su coordinación motora fina y estimular diferentes partes de su
cuerpo es por ello que utilizaron un programa llamado mis manitos mágicas
que dieron buenos resultados mejorando así su escritura y desarrollando su
motricidad fina.
5. Los resultados comparativos de acuerdo al Pre y Post test correspondiente
al grupo experimental nos da a conocer que en lo que se refiere a trazos
lograron una diferencia de 0.70, equivalente al (3.49%); en lo que se refiere
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al recortado lograron una diferencia de 0.78, equivalente al (3.93%); en lo
que se refiere al pegado lograron una diferencia de 0.16, equivalente al
(0.80%);en lo que se refiere a armado lograron una diferencia de 0.75,
equivalente al (3.75%); en lo que se refiere al pintado lograron una diferencia
de 0.41, equivalente al (2.05%); en lo que se refiere a la escritura lograron
una diferencia de 1.05, equivalente al (5.27%) haciendo una diferencia total
de 5.11, equivalente al (25.53%) (CUADRO N°5).
Los resultados que anteceden nos indican que los estudiantes del grupo
experimental han logrado desarrollar significativamente su coordinación
motora fina ya que esta influye significativamente en el aprendizaje de la
escritura, después de aplicar la técnica de modelado.
Esto se debe a los diversos materiales que utilizaron para modelar en cada
sesión de clase, los cuales permitieron desarrollar sus destrezas motoras
finas.
Según GOMEZ Y HUARANGA (1985:195-197)”Plantean factores que
influyen en la escritura como el desarrollo de las actividades motoras finas,
pues el niño debe haber adquirido un nivel adecuado de desarrollo de las
actividades minuciosas realizadas con los dedos de las manos”.
6. Los resultados comparativos de acuerdo al Pre y Post test correspondiente
al grupo control nos da a conocer que en lo que se refiere a trazos lograron
una diferencia de

0.20, equivalente al (0.96%); en lo que se refiere al

recortado lograron una diferencia de 0.27, equivalente al (1.35%); en lo que
se refiere al pegado lograron una diferencia de 0.11, equivalente al
(0.58%);en lo que se refiere a armado lograron una diferencia de 0.10,
equivalente al (0.48%); en lo que se refiere al pintado lograron una diferencia
de 0.26, equivalente al (1.34%); en lo que se refiere a la escritura lograron
una diferencia de 0.25, equivalente al (1.25%) haciendo una diferencia total
de 1.19, equivalente al (5.97%) (CUADRO N°6).
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Estos resultados nos muestran que las diferencias entre el pre y post test son
mínimas debido a que el grupo control no participo en la aplicación de la
técnica de modelado y el docente no ha desarrollado actividades de
motricidad fina.
Según GARCIA (2003:81)”Señala que para el aprendizaje de la escritura se
debe alcanzar un equilibrio de las fuerzas generadas por la prensión y
presión ya que permitirá el avance y el giro en el espacio con fluidez,
precisión y rapidez; dependerá de un largo proceso en el cual el niño, a través
de su actividad corporal o artísticas ira tomando contacto y utilizado las
diversas posiciones que puedan desarrollar las partes finas de su cuerpo.”
7. Los resultados comparativos de la diferencia entre el PRE y POST TEST
correspondientes al grupo experimental y control nos dan a conocer que en
lo que se refiere a trazos lograron una diferencia de 0.50, equivalente al
(2.53%); en lo que se refiere al recortado lograron una diferencia de 0.51,
equivalente al (2.57%); en lo que se refiere al pegado lograron una diferencia
de 0.05, equivalente al (0.22%);en lo que se refiere a armado lograron una
diferencia de 0.65, equivalente al (3.27%); en lo que se refiere al pintado
lograron una diferencia de 0.15, equivalente al (0.71%); en lo que se refiere
a la escritura lograron una diferencia de 0.80, equivalente al (4.02%)
haciendo una diferencia total de 3.92, equivalente al (19.56%) (CUADRO
N°7)
Estos resultados nos hacen ver que la técnica de modelado incrementa
significativamente el desarrollo de su motricidad fina permitiendo que los
estudiantes mejoren significativamente el aprendizaje de la escritura.
Según PALACIOS VERGARA (2000:176) La aplicación de actividades
gráfico- plástico ha logrado desarrollar la coordinación motora fina en los
alumnos, pretende además mostrar una variedad de experiencias y vivencias
de una manera interesante y motivadora y está demostrado que la aplicación
de una técnica influye significativamente en la estimulación de la
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coordinación motora fina para lograr el incremento en una buena escritura de
los alumnos.
8. Los resultados obtenidos en el Pre test y pos test correspondiente al grupo
experimental nos da a conocer que en lo que se refiere a transcripción de
palabras logro un puntaje de 30, equivalente al (39.22%); en transcripción de
oraciones logró un puntaje de 26.5, equivalente al (42.06%); y en el pos test
en lo que se refiere a transcripción de palabras logro un puntaje de 46.5,
equivalente al (60.78%); en transcripción de oraciones logro un puntaje de
36.5, equivalente al (57.94%); en lo que se refiere a la escritura se observa
una diferencia, elevando en el pos test su mejora en lo que respecta al
aprendizaje de la escritura. (CUADRO N°9).
Los resultados que anteceden nos indican que los estudiantes del grupo
experimental han logrado desarrollar significativamente en el aprendizaje de
la escritura, después de aplicar la técnica de modelado.
Esto se debe a las diversas actividades que realizaron en las sesiones
aplicadas sobre técnica de modelado, los cuales permitieron desarrollar sus
destrezas motoras finas que contribuye al aprendizaje de la escritura.
Según Según ALVA NUREÑA (1999: 123- 124), afirma que aprender a
escribir sin dificultades es necesario que se hallen suficientemente
desarrolladas las siguientes funciones: orientación espacial, orientación
temporal, atención, simbolización y ritmo.

9. Los resultados comparativos de acuerdo al Pre y Post test correspondiente
al grupo control nos da a conocer que en lo que se refiere a transcripción de
palabras lograron un puntaje de 46.5, equivalente al (57.41%); en lo que se
refiere a la transcripción de oraciones lograron un puntaje de 38.5,
equivalente al (53.85%); en lo que se refiere al pos test lograron en
transcripción de palabras un puntaje de 34.5, equivalente al (42.59%);en lo
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que se refiere a transcripción de oraciones lograron un puntaje de 33,
equivalente al (46.15%); (CUADRO N°11).
Estos resultados nos muestran que las diferencias entre el pre y post- test
son mínimas debido a que el grupo control no participo en la aplicación de la
técnica de modelado y no lograron un buen aprendizaje de su escritura.
Según GARCIA (2003:81)”Señala que para el aprendizaje de la escritura se
debe alcanzar un equilibrio de las fuerzas generadas por la prensión y
presión ya que permitirá el avance y el giro en el espacio con fluidez,
precisión y rapidez; dependerá de un largo proceso en el cual el niño, a través
de su actividad corporal o artística ira tomando contacto y utilizando las
diversas posiciones que puedan desarrollar las partes finas de su cuerpo.”
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VI.
CONCLUSIONES
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Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las
siguientes conclusiones.

1) Los estudiantes del grupo experimental, según el pre test, obtuvieron un
puntaje promedio de 11,20 y el grupo control un puntaje promedio de
15,67 lo que demuestra que el grupo experimental presentó bajo nivel de
desarrollo de su coordinación motora fina y el aprendizaje de la escritura.
2) Los estudiantes pertenecientes al grupo control según el pre test
estuvieron en la investigación en mejores condiciones que el grupo
experimental en lo que respecta a su desarrollo de su coordinación motora
fina y el aprendizaje de la escritura.
3) Los estudiantes del grupo experimental de acuerdo a los resultados
comparativos

entre

el

pre

test

y

pos

test

lograron

mejorar

significativamente su coordinación motora fina, para mejorar su escritura
como lo demuestra el puntaje promedio obtenido del 15.05 equivalente al
75.27%.
4) Los estudiantes del grupo control de acuerdo con los resultados
comparativos del pre test y pos test no lograron mejorar significativamente
su coordinación motora fina para el aprendizaje de su escritura como lo
evidencia su diferencia con 5.97 %.
5) Según los resultados que antecede nos confirma que el uso de la técnica
de modelado ha permitido mejorar significativamente su coordinación
motora fina para el aprendizaje de su escritura en los alumnos de la I.E.
“Virgen del Carmen”, Alto Trujillo distrito del Porvenir año 2012.
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VII. SUGERENCIAS
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Luego de haber establecido las conclusiones, nos permitimos plantear
sugerencias, según la aplicación del presente trabajo, los resultados obtenidos y
observando las realidades de la Institución Educativas de Educación Primaria
donde aplicamos nuestro proyecto de investigación. Recomendamos lo
siguiente:
a) La Institución Educativa “ Virgen del Carmen” del Alto Trujillo, los
docentes deben realizar sus programaciones curriculares tomando en
cuenta actividades físicas, plásticas que ayuden

a estimular la

coordinación motora fina en los alumnos, es decir que para propiciar una
buena escritura desde los grados menores se debe tomar en cuenta
como estrategia la técnica de modelado u otra técnica gráfico- plástica.
b) Los docentes de la Institución Educativa “Virgen del Carmen” del Alto
Trujillo deben estar adecuadamente capacitados y actualizados en las
actividades de coordinación motora fina que influyen en el aprendizaje de
la escritura.
c) Los docentes antes de iniciar la enseñanza de la escritura en los
estudiantes deben verificar que ellos poseen las habilidades motrices
necesarias para el inicio de la misma.
d) Los padres de familia deben tener conocimiento, que es de gran
importancia desarrollar las destrezas

motoras fina de sus hijos que

contribuyen no solo a mejorar varios aspectos intelectuales sino que
propicia el trabajo colectivo para que los niños y niñas valoren la
importancia de las relaciones personales como medio de aprendizaje.
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TESISTAS: HARO VEGA YUBEL GISELA
JUAREZ HUARIPATA FANNY JOSEFINA

N° 1

P
PRUEBA
PARA MEJORAR LA COORDINACION MOTORA FINA
Y EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA.
NOMBRE……………………………………….................................NOTA:
INSTITUCION EDUCATIVA:……………………………….GRADO/SECC:………
EDAD:……………………………. SEXO:……………………………………………
FECHA:……………………………….
INSTRUCCIONES:
I.

EJECUTA TRAZOS: Observa la muestra que se te presenta y
repítelos en los espacios que se te indica, sin salirte de la
línea.(3punto )
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II.
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RECORTADO, ARMADO Y PEGADO

Observa la imagen que se te presenta en el recuadro de la izquierda
recorta, ármalo y pega en el recuadro de la derecha. (9 puntos)

PINTADO
Pinta de acuerdo a las vocales que se te presentan y descubre la figura
escondida. (3 puntos)
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ESCRITURA DE PALABRAS : Observa la muestra de las siguientes

palabras y luego escríbelas en los espacios en blanco sin salirte de la
línea ( 5 puntos)

Gato

-

corbata

-

corona

ancla

-

isla

-

albañil

blusa

-

frutas

-

clase

Repite las oraciones que se te presenta, sin salirte de la línea.

Susi compra frutas.

Camila pasea en su auto
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Anexo

N2

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE MODELADO EN EL DESARROLLO DE LA
COORDINACIÓN MOTORA FINA Y EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA
EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO “C” DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DE LA I.E. “VIRGEN DEL CARMEN” ALTO TRUJILLO, DISTRITO EL
PORVENIR 2012.
I.

DATOS GENERALES:
1.1.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “VIRGEN DEL CARMEN”

1.2.

USUARIOS: Estudiantes del 1° “C”

1.3.

DURACIÓN: 3 meses
FECHA DE INICIO: setiembre
FECHA DE TÉRMINO: Diciembre

1.4.

INVESTIGADORES: Haro Vega Gisela Yubel
Juárez Huaripata Fanny Josefina

1.5.

II.

ASESOR: DR. Aurelio Arroyo Huamanchumo

FUNDAMENTACIÓN:
La presente aplicación de sesiones basadas en la técnica de
modelado para mejorar su coordinación motora fina permitirá que los
educandos del primer grado superen significativamente la dificultad del
aprendizaje de la escritura con la espontaneidad, motivación y
dinamismo que se caracterizan

pues se organizan actividades

debidamente estructuradas y teniendo en cuenta sus necesidades e
intereses. Puesto que al experimentar la técnica de modelado puede
ser un centro de interés.
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Siendo la técnica del modelado un mundo para explorar el arte
logrando desarrollar la coordinación motora fina para luego lograr el
aprendizaje de la escritura sin mayor esfuerzo.

III.

OBJETIVOS:
3.1. General:
 Desarrollar la coordinación motora fina y el aprendizaje de la
escritura en los alumnos del primer grado “c” de educación
primaria de la I.E. “Virgen del Carmen” Alto Trujillo, distrito del
Porvenir 2012.
3.2. Específicos:
 Contribuir al desarrollo del aprendizaje de la escritura de los
niños.
 Aplicar la técnica de modelado en su totalidad y en el tiempo
determinado.
 Motivar a los estudiantes a las actividades del cortado, pegado
mejorando así la coordinación motora fina y por ende la
escritura.
 Evaluar cada una de las sesiones programadas.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES :

4.1. Programa de actividades:
Denominación de las sesiones de aprendizaje

Fecha

Administración del pre test

13/09/2012

1

Conocemos y creamos diversas figuras con arcilla.

18/09/2012

2

Moldeando trazos con arcilla.

21/09/2012

3

Sigo el camino.

25/09/2012

4

Me divierto haciendo vocales con arcilla.

28/09/2012

5

Hacemos nuestro abecedario con masa casera.

02/10/2012

6

Me divierto formando nombre de objetos.

05/10/2012

7

Formando figuras geométricas de diferentes tamaños (plastilina).

09/10/2012

8

Formamos números con papel mache.

12/10/2012

9

Conociendo las formas con masa de harina.

15/10/2012

10

Mis útiles escolares.

17/10/2012

11

Creamos objetos con materiales reciclables.

22/10/2012

12

Modelando nuestro paisaje con plastilina.

24/10/2012

13

Moldeando silabas con masa casera.

29 /10/2012

14

Moldeando frutas con arcilla.

08 /11/2012

15

Moldeando los nombres de mis compañeros con plastilina.

15 /11/2012

16

Hacemos una mariposa de arcilla.

21/11/2012

Administración del Pos test

30/11/2012

Sesión N°
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

El desarrollo de la técnica de modelado contara con 16 sesiones que se
ejecutaran en 3 meses; cada una de las sesiones tendrá una duración de 45
minutos y se llevara a cabo 2 veces por semana.
Antes de iniciar el programa se aplicara el pre-test a los alumnos en estudio
para poder identificar el nivel de aprendizaje que poseen, luego se ejecutara
el desarrollo de actividades de la técnica de modelado que tiene como fin
mejorar la motricidad fina y el aprendizaje de la escritura de los alumnos del
1º grado de educación primaria de la I.E. “Virgen del Carmen” distrito del
Porvenir alto Trujillo.
Las capacidades a trabajar corresponden al área de comunicación y
matemática propuestas en el D.C.N. Al terminar las actividades de modelado
se aplicara el pos-test para evaluar si el nivel de aprendizaje ha variado en
relación a lo obtenido en el pre-test y la efectividad de la influencia que esta
presenta en el desarrollo de la coordinación motora fina y aprendizaje de la
escritura.

VI.- EVALUACIÓN:


Evaluación de Inicio:
Con la aplicación del pre-test



Evaluación de progreso:
Hojas de aplicación
Lista de cotejo



Evaluación final:
Con la aplicación del post-test.
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MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS :
8.1 HUMANOS:


Alumnos del 1º grado : 28 niños



Docente de aula:



Investigadoras:

8.2 MATERIALES:


Arcilla



Plastilina



Masa de harina



Papel mache



Hojas bon



Hojas impresas



Tijera



Cartulina



Temperas



Colores



Lápiz



Goma



Plásticos



Papel periódico
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N3
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II.- APRENDIZAJES ESPERADOS :
CAPACIDAD
 Representa
formas , objetos y
personajes de su
entorno a traves
del
dibujo
y
modelado.

CONOCIMIENTO
Artes visuales : dibujo,
pintura,
collage,
modelado
y
construccion.

46

ACTITUDES
 Describe
su
produccion
artistica
y
expresa lo que le
gusta de ella y
como se sintio al
realizarla.
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III.- EVALUACIÓN :
COMPONENTES

CAPACIDAD

INDICADORES DE
LOGRO
 Reconoce y
aprecia
las
habilidades
que
se
requieren
para modelar
un objeto.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Lista de cotejo

Observacion
sistematica

 Demuestran
creatividad y
originalidad
en
sus
creaciones.

ACTITUD

 Aprecia sus
posibilidades
de expresion
y las de sus
compañeros.
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Lista de cotejo
Observacion
sistematica
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TITULO: Conocemos y creamos diversas figuras con arcilla
TIPO DE MODELADO: Arcilla
MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

Responden cordialmente al saludo
de la docente.
I
N
I
C
I
O

Establecen acuerdos para el
desarrollo de la actividad.
Entonamos una canción “Con mis

Recurso
verbal

manos”. (Anexo 1)
Realizamos ejercicios con las
manos ( abrimos , cerramos ;
Arcilla

arriba y abajo)
Observan detenidamente la arcilla.

15

Dialogan sobre lo observado:
o ¿Qué observan?
o ¿Qué olor tiene?
o ¿Es duro o blando?
o ¿A qué se parece?
o ¿Qué se puede hacer con
ella?
o ¿Creen ustedes que
podríamos formar diversas
figuras con este material?
o ¿Cómo se llama a este
material que es parecido al
barro?
Declaran el tema.
Conociendo y modelando diversas
figuras con la arcilla.
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L
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Escuchan la explicación de la

Recurso
profesora sobre la arcilla, la cual verbal
lo realizara mostrándoles como
se prepara la arcilla y los tipos

25

de arcilla.
Reciben la arcilla y demás

Periódico

material, para el modelado de
figuras que más les guste.
Escuchan la canción con mis
manitos, mientras van
trabajando el moldeado.
Dialogan entre ellos sobre las
figuras que han moldeado.

Serán evaluados mediante una lista
F
I
N
A
L

de cotejo.(ANEXO 2)

Recurso
verbal

5

Realizan el proceso de meta
cognición a través de las siguientes
preguntas:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo lo aprendí?
o ¿Para qué le servirá lo
aprendido?
Llevan su trabajo hecho en arcilla
para su posterior secado y pintado.
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N1

CON MIS MANOS

Saco una manito la hago mover la
cierro, la abro y la vuelvo a
guardar.
Saco la otra mano la hago mover
la cierro, la abro y la cierro, la
abro y la vuelvo a guardar.
Saco las dos manos las hago
mover las cierro, las abro y las
vuelvo a guardar.
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LISTA DE COTEJO
GRADO:

“1“

SECC:

“C“

FECHA:18/09/12

AREA: Comunicación
APLICADORAS:
N°
D
E
O
R
D
E
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

-

Haro Vega Yubel

-

Juárez Huaripata Fanny
INDICADORES

Reconoce y aprecia
las habilidades que
se requieren para
modelar un objeto.

SI

NO

Demuestran
creatividad y
originalidad en
sus creaciones

SI

NO

51

Aprecia sus
posibilidades
de expresion y
las de sus
compañeros.
SI

NIVEL DE
LOGRO

NO
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II.- APRENDIZAJES ESPERADOS :

CAPACIDAD

 Decodifica
informacion
grafica .

CONOCIMIENTO

 Trazos y lineas.

52

ACTITUDES
 Demuestran
interes en el
trabajo.
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II. EVALUACIÓN:

COMPONENTES

CAPACIDAD

INDICADORES DE
LOGRO
 Reproduce
mental y
graficamente las
lineas y trazos
que observa.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Hoja de aplicación
Observacion
sistematica

 Elabora
correctamente
lineas, formas.

ACTITUD

 Demuestran
interes en el
trabajo.

Observacion
sistematica

53

Lista de cotejo
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TITULO: Moldeando trazos con arcilla
TIPO DE MODELADO: Arcilla
MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

Responden cordialmente al
saludo de la docente.
I
N
I
C
I
O

Establecen acuerdos para el
desarrollo de la actividad.
Entonan la canción ¿Quién se
comió las galletas? (ANEXO 1 )

U.S.B

Observan a manera de ejemplo y
motivación un trabajo ya terminado
de arcilla (diversos trazos dibujados

Recurso verbal

en la pizarra).
Responden

15
a

las

siguientes

Pizarra

preguntas:
¿Qué observan en la pizarra?

Arcilla

¿Creen que todos estos trazos son
iguales?
¿Les gustaría hacer diferentes
trazos en la pizarra?
¿Creen que lo podrían hacer con

Plumones

arcilla?
Escuchan la invitación de la docente
“Moldeando trazos con arcilla”.

pizarra
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Reciben de manera ordenada la
arcilla.

Recurso verbal

Forman con arcilla, diferentes trazos
creados por ellos.
Reciben una cartulina, en la cual

Arcilla

50

tendrán que colocar sus trazos hechos
con arcilla.

Cartulina

Explican que forma tienen sus trazos
elaborados.
Reciben una práctica, en la que
tendrán que completar unos trazos.
(ANEXO 2)

Son evaluados a través de una lista de
F
I
N
A
L

cotejo. (Anexo 3)

Recurso verbal

20

Responden a las siguientes preguntas
de meta cognición :
¿Cómo

se

sintieron

durante

la

actividad? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo
hice? ¿Qué materiales utilicé? ¿Para
qué les servirá? ¿Qué dificultades
tuvieron? ¿Cómo lo solucionaron?
Ordenadamente dejan los materiales

Autoevaluación

en sus lugares correspondientes y se
van a lavar las manos.

Anexo

N1
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Fabiola se comió las galletas sin
decir, ¿Quién yo?, si tú, yo no fui .
Entonces ¿Quién? , María.
María se comió las galletas sin
decir ¿Quién yo ? , si tú, yo no fui,
entonces ¿Quién ? …….
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PRACTICA N° 1

NOMBRE: ……………………………………..

FECHA: …………………………………..

INDICACION: Completa con tu lápiz de color los siguientes trazos.
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LISTA DE COTEJO
GRADO:

“1“

SECC:

“C“

FECHA:21/09/12

AREA: Comunicación
APLICADORAS: N°
D
E
O
R
D
E
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Haro Vega Yubel
Juárez Huaripata Fanny
INDICADORES

Reproduce mental
y gráficamente las
líneas y trazos
que observa.

SI

NO

Elabora
correctamente
líneas y forma

Demuestra
interés en el
trabajo
NIVEL DE
LOGRO

SI

NO
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SI

NO
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DATOS GENERALES :
1.1.

Institucion Educativa :“ Virgen del Carmen “

1.2.

Grado y Seccion : 1° “C”

1.3.

Aplicadoras:

Yubel Haro Vega
Fanny Juárez Huaripata

1.4.

Asesor : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

1.5.

Fecha de ejecución : 25/ 09/12
Inicio: 9: 00 am
Termino: 10: 00 am

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS :
CAPACIDAD
 Representa
graficamente las
ideas espaciales.

CONOCIMIENTO
Trazos y lineas.
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ACTITUDES
 Muestra
predisposicion y
seguridad al
momento de
participar.
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III.- EVALUACIÓN :
COMPONENTES

INDICADORES DE
LOGRO

TECNICA

 Se
orienta
correctamente Observacion
sistematica
en el espacio .
CAPACIDAD

ACTITUD

INSTRUMENTO

Hoja de aplicacion

 Representa lo
realizado
utilizando su
cuerpo.

 Demuestra
interes en el
trabajo.

60

Observacion
sistematica

Lista de cotejo
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TITULO: Sigo el camino
TIPO DE MODELADO: masa de harina
MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

Responden cordialmente al
saludo de la docente.
I
N
I
C
I
O

Realizamos recorridos libres en
el patio, luego sobre trazos
dibujados en el suelo, van
reconociendo la ubicación propia

Tarjetas

y la de sus compañeros.

Imágenes

Responden a los siguientes
interrogantes:
 ¿De qué se trató el juego?

Recurso verbal

15

 ¿Qué recorrido han realizado?
 ¿Qué han utilizado para
seguir el recorrido?
 ¿Creen que podríamos

Plumones

representar nuestro recorrido
con masa casera?
Declaran el tema.
Sigo el camino con masa casera.
pizarra
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Colocamos papelotes sobre el
piso y trazamos trayectorias de
diferentes formas, curvas,

Recurso verbal
Harina

rectas, etc. Se colocan tinas con Sal
pintura diluida, los niños
Apu
remojan sus pies y recorren los
trayectos, cada uno de ellos

50

Agua

utiliza un color diferente de
manera que después pueda
reconocer sus pasos.
Repartimos la masa casera de
colores.
Reciben una hoja con diferentes
trayectorias que representan las
hechas en el patio, sobre la
trayectoria que se parece a la
que recorrieron ellos pasan
masa de harina de color sobre
la hoja. (ANEXO 2 )
Son evaluados a través de una
F
I
N
A
L

lista de cotejo. (ANEXO 3)

Recurso verbal

20

Realizan el proceso de meta
cognición a través de las
siguientes preguntas:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo lo aprendí?
o ¿Para qué le servirá lo

Autoevaluación

aprendido?
Llevan su trabajo hechas con
masa casera , para colocarlas en
un folder.
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PRACTICA N° 2
NOMBRE:…………………………………………..FECHA : ………………………………..
INDICACION: Traza un recorrido desde las letras al objeto correspondiente
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LISTA DE COTEJO
GRADO:

“1“

SECC:

“C“

FECHA:25/09/12

AREA: Comunicación
APLICADORAS: N°
D
E
O
R
D
E
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Haro Vega Yubel
Juárez Huaripata Fanny
INDICADORES

Se orienta
correctamente en
el espacio .

SI

NO

Representa lo
realizado
utilizando su
cuerpo.

SI

NO

64

Demuestra
interés en el
trabajo
realizado.

SI

NIVEL DE
LOGRO

NO
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DATOS GENERALES :
I.1.

Institucion Educativa :“ Virgen del Carmen “

I.2.

Grado y Seccion :1° “C”

I.3.

Aplicadoras:

Yubel Haro Vega
Fanny Juárez Huaripata

I.4.

Asesor : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

I.5.

Fecha de ejecución : 28/ 09/12
Inicio: 9: 00 am
Termino: 10: 00 am

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS :
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO

 Identifica
y Ortografia : Vocales
escribe
con
facilidad
los
grafismos de las
vocales.
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ACTITUDES
 Demuestra
seguridadad
confianza
escribir .

y
al
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III.- EVALUACIÓN :
COMPONENTES

CAPACIDAD

ACTITUD

INDICADORES DE
LOGRO

TÉCNICA

 Escribe
con
facilidad
Observacion
según su nivel sistematica
de
escritura
palabras que
inician
con
una vocal.
 Participa con
entusiasmo en
los ejercicios
de
escritura Observacion
que
se sistematica
plantean.

INSTRUMENTO

Lista de cotejo

Lista de cotejo

 Es tolerante y
persevera al
corregir sus
escritos.
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TITULO: Me divierto haciendo vocales con arcilla
TIPO DE MODELADO: Arcilla
MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

Responden cordialmente al
saludo de la docente.
I
N
I
C
I
O

Establecen acuerdos para el
desarrollo de la actividad.
Salen al patio y caminan
alrededor de las vocales que
están dibujadas con tiza y otros

Recurso verbal

con cuerda en el piso.
Responden

a

las

siguientes

preguntas:

Arcilla

15

¿Qué observan en el piso?
¿En qué se diferencian?
¿Con que han sido dibujadas?
Dibujan en el aire las vocales que han
observado, luego regresan al aula.
Escuchan la invitación de la docente
“Me divierto haciendo vocales con
arcilla”.

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

Reciben su mandil y se lo colocan.
Forran con periódico sus mesas.

pizarra

Recurso verbal

Reciben de manera ordenada la
arcilla.
50

Forman con la arcilla las vocales ,
según la indicación de la docente
(realizara

algunas

Mandil

adivinanzas

).Anexo 1
Comparten sus trabajos con sus

Periódico

compañeros.

Estecas
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Desarrollan una práctica titulada “
Reforzando

mis

conocimientos”

Devastador

(Anexo 2)

Delineador
Son evaluados a través de una lista de
F
I
N
A
L

cotejo. ANEXO 3
Responden

a

las

se

20

siguientes

TEMPERAS

preguntas:
¿Cómo

Recurso verbal

sintieron

durante

la

actividad? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo

APU

hice? ¿Qué materiales utilicé? ¿Para
qué les servirá? ¿Qué dificultades
tuvieron? ¿Cómo lo solucionaron?
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Autoevaluación
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N1

ADIVINANZAS

Soy como un palito, pero
Dos en mamá, una en el pan,

siempre ando muy separadito

abre la boca y dímela.

con un puntito.

Es: la A

Es: la i

Soy redondita y me dicen que

Todos me mencionan, sobre

estoy muy gordita, por eso

todo la ovejita de mi mamá.

soy la más fuerte.

Es : la E

Es : la o

Soy muy divertida en mi ven la
salida y hasta me confunden con
un puente.
Es : la U

69

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/

TESIS UNITRU

Anexo

N2

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PRÁCTICA N° 3

NOMBRE: ……………………………………………FECHA : ……………………………….
INDICACION: Encierra con un circulo, el dibujo que empiece con
una vocal.
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PRÁCTICA N° 4
NOMBRE: ……………………………………………FECHA : ……………………………….
INDICACION: Completa y transcribe las vocales según se te indica.
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LISTA DE COTEJO
GRADO:

“1“

SECC:

“C“

FECHA:28/09/12

AREA: Comunicación
APLICADORAS: -

Haro Vega Yubel

-

N°
D
E
O
R
D
E
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Juárez Huaripata Fanny
INDICADORES
Escribe con facilidad Participa con
según su nivel de
entusiasmo en los
escritura palabras
ejercicios de
que inician con una escritura que se
vocal.
plantean.

SI

NO

SI

NO

72

Es tolerante y
persevera al
corregir sus
escritos.
NIVEL DE
LOGRO
SI

NO
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I.DATOS GENERALES :
1.1.

Institucion Educativa :“ Virgen del Carmen “

1.2.

Grado y Seccion :1° “C”

1.3.

Aplicadoras:

Yubel Haro Vega
Fanny Juárez Huaripata

1.4. Asesor : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo
1.5.

Fecha de ejecución : 02/ 10/12
Inicio: 9: 00 am
Termino: 10: 00 am

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS :
CAPACIDAD
 Identifica
correctamente las
letras
del
abecedario.

CONOCIMIENTO
El abecedario

73

ACTITUDES
 Participa
adecuadamente
con
espontaneidad y
respeto.
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III.- EVALUACIÓN :
COMPONENTES

CAPACIDAD

INDICADORES DE
LOGRO

 Forma
correctamente
Observacion
las letras del
sistematica
abecedario
utilizando el
papel mache .

 Demuestra
interes por
participar .
ACTITUD

TECNICA

 Realizan un
trabajo
colectivo

74

INSTRUMENTO

Hoja de aplicacion

Lista de cotejo
Observacion
sistematica
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TITULO: Hacemos nuestro abecedario con masa casera
TIPO DE MODELADO: masa de harina
MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

Responden cordialmente al
saludo de la docente.
I
N
I
C
I
O

Entonan la canción: “el
abecedario, presentando las
letras” y moviéndonos al ritmo
de la música (Anexo N°1).

Audio

Responden a los siguientes
interrogantes:
 ¿De qué se trata la canción?

Recurso verbal
15

 ¿Qué animalitos menciona la
canción?
 ¿Qué cosas u objetos
menciona la canción?

Plumones

 ¿Con que letra inicia cada
imagen?
Declaran el tema.
Hacemos nuestro abecedario con
masa casera.
pizarra
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Escuchan la explicación de la
profesora sobre la masa casera, la
cual lo realizara mostrándoles

Recurso verbal
Deposito

cómo se prepara la masa casera.

50

Agua



Reciben la masa casera.



Realizan las letras del abecedario Merlussa
con la masa casera a la indicación
de la docente.



Unen en el abecedario de manera

Goma

conjunta .


Reciben una práctica (Anexo
N°2).

Serán evaluados mediante una
F
I
N
A
L

Recurso verbal

20

lista de cotejo.
Realizan el proceso de meta
cognición a través de las
siguientes preguntas:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo lo aprendí?
o ¿Para qué le servirá lo

Autoevaluación

aprendido?
Llevan su trabajo hecho masa
casera.
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N1

Letra de la canción del abecedario:
Qué cosas comienzan con A, aguacate y avión.
Qué cosas comienzan con B, bañador y balón.
Qué cosas comienzan con C, caracol y camión.
Qué cosas comienzan con D, dado, dedo y decisión.+
Qué cosas comienzan con E, elefante y empujón.+
Qué cosas comienzan con F, foco, foca y frijol.
Qué cosas comienzan con G, gato gorra y gorrión.
Qué cosas comienzan con H, hielo y habitación.
Qué cosas comienzan con I, Iris indio e inyección.
Qué cosas comienzan con J, jarra joya y jamón.
Qué cosas comienzan con K, kilo y karate-kid.
Qué cosas comienzan con L, lagartija y limón
AEIOU
Ba be bi bo bu
Ca ce ci co cu
Da de di do du
AEIOU
Ba be bi bo bu
Ca ce ci co cu
Da de di do du
Qué cosas comienzan con M, mermelada, madre y mano.
Qué cosas comienzan con N, naricita y naranja.
Qué cosas comienzan con Ñ, ñandú y ñoñería.
Qué cosas comienzan con O, ojo, once y oración.
Qué cosas comienzan con P, panadero y pantalón.
Qué cosas comienzan con Q, queso, quinto y quemadura.
Qué cosas comienzan con R, rebanada y requesón.
Qué cosas comienzan con S, sapo, sopa y solución.
Qué cosas comienzan con T, tela, tigre y tiburón.

Anexo

Qué cosas comienzan con U, uva, una y unión.

N2

Qué cosas comienzan con V, vaca, verde y visión.

Qué cosas comienzan con W, Wiskhy Wasingthon y wáter.
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Práctica Nª 5
Nombre y Apellidos: ………………………………………… Fecha:………………
INDICACIÒN: Rellena cada letra del abecedario con papel mache , luego pinta los
dibujos de cada tarjeta.
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LISTA DE COTEJO
GRADO:

“1“

SECC:

“C“

FECHA:02/10/12

AREA: Comunicación
APLICADORAS: N°
D
E
O
R
D
E
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Haro Vega Yubel
Juárez Huaripata Fanny
INDICADORES

Forma
correctamente las
letras del
abecedario
utilizando el papel
mache .
SI

NO

Demuestra interes
por participar .

Realizan un
trabajo
colectivo
NIVEL DE
LOGRO

SI

NO

79

SI
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2. DATOS GENERALES :
2.1.

Institucion Educativa :“ Virgen del Carmen “

2.2.

Grado y Seccion :1° “C”

2.3.

Aplicadoras:

Yubel Haro Vega
Fanny Juárez Huaripata

2.4. Asesor : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo
2.5.

Fecha de ejecución : 05/ 10/12
Inicio: 9: 00 am
Termino: 10: 00 am

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS :
CAPACIDAD
 Escribe
con
facilidad según
su
nivel
de
escritura
:
nombre
de
objetos de su
entorno.

CONOCIMIENTO
 Escritura de
palabras directas
, inversas,
trabadas.

80

ACTITUDES
 Demuestra
seguridad
confiana
escribir.

y
al
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III.- EVALUACIÓN :

COMPONENTES

CAPACIDAD

ACTITUD

INDICADORES DE
LOGRO
 Escribe con
facilidad
palabras
directas,
inversas y
trabadas.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observacion
sistematica

Hoja de aplicación

Observacion
 Se expresa
sistematica
con
espontaneidad
demostrando
seguridad ,
confianza y
satisfaccion.
 Demostraron
creatividad y
originalidad en
sus
producciones.

81

Lista de cotejo
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TITULO: Me divierto formando nombres de objetos
TIPO DE MODELADO: Plastilina
MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

Responden cordialmente al
saludo de la docente.
I
N
I
C
I
O

Establecen acuerdos para el
desarrollo de la actividad.
Observan una caja de sorpresas
traída por la docente.

Pizarra

Manipulan sin mirar los objetos de la
caja. Anexo N° 1
Responden a las siguientes preguntas:

Recurso verbal

¿Qué objetos serán lo que han

15

manipulado?
¿Cómo lo puedo averiguar?
Escuchan la invitación de la docente

Plumones

“Hoy nos divertiremos formando con
plastilina nombres de objetos”.
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Observan imágenes de los objetos
manipulados en la pizarra.
Reciben

de

manera

ordenada

Recurso verbal

la

plastilina.
Forman la palabra del objeto visto en la
pizarra en una hoja.
Revisan y corrigen la escritura con
ayuda de la docente.
Reconocen

los

tipos

de

palabras

50

Arcilla
Cuento
Cartulina

(directas, inversas y trabadas )
Desarrollan

una

práctica

titulada”

Reforzando mis conocimientos” Anexo
2.

Son evaluados a través de una lista de
F
I
N
A
L

cotejo. (Anexo 3)

Recurso verbal

20

Responden a las siguientes preguntas de
meta cognición :
¿Cómo

se

sintieron

durante

la

actividad? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice?
¿Qué materiales utilicé? ¿Para qué les
servirá? ¿Qué dificultades tuvieron?
¿Cómo lo solucionaron?
Ordenadamente dejan los materiales en

Autoevaluación

sus lugares.
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N1

Imágenes de objetos
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N2
PRÁCTICA Nª 6

Nombre y apellidos: ………………………………………… Fecha:…………………..
I.- Completa las siguientes palabras bra- bre- bri- bro- bru .

II.- Escribe el nombre a cada imagen según corresponda.

85

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

86

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO
GRADO:

“1“

SECC:

“C“

FECHA:05/10/12

AREA: Comunicación
APLICADORAS: -

Haro Vega Yubel
Juárez Huaripata Fanny

N°
D
E
O
R
D
E
N

INDICADORES
Escribe con
facilidad palabras
directas, inversas y
trabadas.

SI

NO

Se expresa con
espontaneidad
demostrando
seguridad,
confianza y
satisfacción.

SI

NO

Demostraron
creatividad y
originalidad en
sus
producciones

SI

NIVEL DE LOGRO

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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3. DATOS GENERALES :
3.1.

Institucion Educativa :“ Virgen del Carmen “

3.2.

Grado y Seccion :1° “C”

3.3.

Aplicadoras: Yubel Haro Vega
Fanny Juárez Huaripata

3.4. Asesor : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo
3.5.

Fecha de ejecución : 09/ 10/12
Inicio: 9: 00 am
Termino: 10: 00 am

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS :
CAPACIDAD
 Establece
relaciones entre
objetos de su
entorno y formas
geometricas.

CONOCIMIENTO
 Formas
geometricas
basicas:
rectangulo,
triangulo,
cuadrado,
circulo, tc.

88

ACTITUDES
 Es crativo al
representar
figuras y formas
geometricas.
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III.- EVALUACIÓN :
COMPONENTES

CAPACIDAD

INDICADORES DE
LOGRO
 Reconoce
diferentes
figuras
geometrica .
 Identifica
diversos
tamaños en
figuras
geométricas.

ACTITUD

 Es creativo al
representar
figuras y
formas
geometricas .

89

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Lista de cotejo

Observacion
sistematica

Observacion
sistematica

Lista de cotejo
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TITULO: Formando figuras geométricas de diferentes tamaños
TIPO DE MODELADO: Plastilina
MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

Responden cordialmente al
saludo de la docente.
I
N
I
C
I
O

Establecen acuerdos para el
desarrollo de la actividad.
Realizan un ejercicio visual con
las figuras geométricas (circulo,
cuadrado, triangulo, rectángulo.)

Tiras de
colores

ANEXO 1
Responden

a

las

siguientes

Recurso verbal

preguntas:

15

¿Qué observan en la pizarra?
¿Qué procedimientos creen que
hemos seguido para realizarlo?
¿Les gustaría hacer uno parecido?

Arcilla

¿De qué material te gustaría
hacerlo?
¿En qué se diferencian estas
figuras geométricas?
Escuchan la invitación de la docente
“diversos

tamaños

de

figuras

geométricas hechas en plastilina”.

90

Plastilina
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Reciben de manera ordenada la
plastilina.
Observan una muestra de diversos
tamaños

de

figuras

Recurso verbal
Mandil

geométricas
50

hechas por la docente.
Forman con plastilina, la figura
geométrica elegida por ellos y la

Plastilina

forman de diferentes tamaños .
Comparten sus trabajos con sus
compañeros
Desarrollan una práctica titulada
“Reforzando

mis

Hoja bond

conocimientos”

Anexo 2

Son evaluados a través de una lista de
F
I
N
A
L

cotejo. ANEXO 3
Responden

a

las

Recurso verbal

20

siguientes

preguntas:
¿Cómo

se

sintieron

durante

la

actividad? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo
hice? ¿Qué materiales utilicé? ¿Para
qué les servirá? ¿Qué dificultades
tuvieron? ¿Cómo lo solucionaron?

Autoevaluación

.
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Anexo

N1

EJERCICIOS VISUAL

 Tarjetas

de Color
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PRÁCTICA Nª 8

Nombre y Apellidos………………………Fecha…………………..
INDICACION: Busca y colorea la figura geométrica según el color

que se te ‘presenta en la parte posterior de la hoja.
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LISTA DE COTEJO
GRADO:

“1“

SECC:

“C“

FECHA:09/10/12

AREA: matemática
APLICADORAS: -

Haro Vega Yubel
Juárez Huaripata Fanny

N°
D
E
O
R
D
E
N

INDICADORES

Reconoce
diferentes figuras
geométricas

SI

NO

Identifica
diversos tamaños
en figuras
geométricas

SI

NO

Es creativo al
representar
figuras y
formas
geométricas.
SI

NIVEL DE LOGRO

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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DATOS GENERALES :
1.1.

Institucion Educativa :“ Virgen del Carmen “

1.2.

Grado y Seccion :1° “C”

1.3.

Aplicadoras: Yubel Haro Vega
Fanny Juárez Huaripata

1.4. Asesor : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo
1.5.

Fecha de ejecución : 12/10 /12
Inicio: 9: 00 am
Termino: 10: 00 am

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS :
CAPACIDAD
 Representa un
numero natural
de un digito.

CONOCIMIENTO
 Numeros
naturales del 1
al 9

95

ACTITUDES
 Muestra
predisposicion
por el uso del
lenguaje
simbolico y
grafico.
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III.- EVALUACIÓN :
COMPONENTES

CAPACIDAD

INDICADORES DE
LOGRO

TÉCNICA

 Representa
graficamente un
Observacion
numero natural sistematica
utilizando su
cuerpo .

INSTRUMENTO

Hoja de aplicacion

 Utiliza
adecuadamente
el material
proporcionado.

ACTITUD

 Muestra
autonomia y
seguridad al
participar .

96

Observacion
sistematica

Lista de cotejo
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TITULO: Formamos números con papel mache
TIPO DE MODELADO: papel Mache
MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

Recuerdan con ayuda de la docente
los acuerdos establecidos sobre cómo
I
N
I
C
I
O

comportarnos en el desarrollo de las
actividades del taller.

Salen del aula y se ubican en un

Cuento

espacio donde hay arena.
Observan

como

la

docente

va

dibujando con los pies los números
sobre la arena, para luego realizarlo

Recurso verbal

cada uno de ellos.
Responden

a

las

15

siguientes

preguntas:
¿Qué han formado en la arena?
¿Cómo lo han realizado?

Plumones

¿Qué material podríamos usar
para formar números?
¿Han escuchado sobre el papel
mache?
¿Cómo lo elaboraríamos?
Escuchan la invitación de la docente
“Formamos

números

con

papel

pizarra

mache”.
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Observan cómo se elabora el papel
mache. ANEXO 2

Recurso verbal

Forman con papel mache los números
del 1 al 9.

Agua

Reciben una cartulina sobre la cual
colocaran

sus

trabajos,

para

su

secado.

50

Harina
Goma

Reciben una práctica en la que
tendrán que completar los números

Cartulina

que están en líneas punteadas.

Deposito

Son evaluados a través de una lista de
F
I
N
A
L

cotejo.

Recurso verbal

20

Responden a las siguientes preguntas
de meta cognición :
¿Cómo

se

sintieron

durante

la

actividad? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo
hice? ¿Qué materiales utilicé? ¿Para
qué les servirá? ¿Qué dificultades
tuvieron? ¿Cómo lo solucionaron?

Autoevaluación

Ordenadamente dejan los materiales
en sus lugares.
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PRÁCTICA Nª 9

Nombre y Apellidos: …………………… Fecha:…………………..
INDICACION: Rellena los números con papel mache.
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LISTA DE COTEJO
GRADO:

“1“

SECC:

“C“

FECHA:12/10/12

AREA: matemática
APLICADORAS: -

Haro Vega Yubel
Juárez Huaripata Fanny

N°
D
E
O
R
D
E
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INDICADORES

Representa
gráficamente un
numero natural
utilizando su
cuerpo .
SI

NO

Utiliza
adecuadamente el
material
proporcionado.
SI

NO

100

Muestra
autonomia y
seguridad al
participar .
SI

NIVEL DE LOGRO

NO
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DATOS GENERALES :
1.1.

Institucion Educativa :“ Virgen del Carmen “

1.2.

Grado y Seccion :1° “C”

1.3.

Aplicadoras:

Yubel Haro Vega
Fanny Juárez Huaripata

1.4. Asesor : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo
1.5.

Fecha de ejecución : 15/ 10/12
Inicio: 9: 00 am
Termino: 10: 00 am

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS :
CAPACIDAD
 Reproduce
mental y
gráficamente las
imágenes que
observa.

CONOCIMIENTO
Formas en diversas
figuras de nuestro
entorno.

101

ACTITUDES

 Muestra
predisposicion y
seguridad al
momento de
participar.
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III.- EVALUACIÓN :
COMPONENTES

CAPACIDAD

INDICADORES DE
LOGRO

TÉCNICA

 Identifica a
que animales
pertenecen
las siluetas en
sus propio
Observacion
trabajo y de
sistematica
sus
compañeros.

INSTRUMENTO

Hoja de aplicacion

 Es sensible al
color , linea,
figura , forma
, espacio y
relacion entre
ellos.

 Participa con
entusiasmo
en clase

Observacion
sistematica

Lista de cotejo

ACTITUD
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TITULO: Conociendo las formas con masa de harina
TIPO DE MODELADO: masa de harina
MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

Responden cordialmente al saludo
de la docente
I
N
I
C
I
O

Escuchan la historia:” La granja de
José” (Anexo N°1).
Responden a las siguientes

Recurso
verbal

interrogantes
 ¿De qué trataba la historia?
 ¿Qué animalitos menciona?
 ¿Cómo era la granja?

Audio

 ¿Cómo puedo elaborar

Juguetes

15

estos animalitos con masa
de papel?
Declaran el tema.
Haciendo formas con masa de

Pizarra

papel.
Plumones
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Elaboran masa de papel , la tiñen
con pintura diluida .

Recurso
verbal

Colocan en cada mesa una
porción de masa y una tabla de

25

triplay.
Moldean con la masa de papel

Harina

las siluetas de los animalitos que
más les gusto de la historia.
Observan las siluetas que han

Sal

formado.
Comentan con sus compañeros
sobre su trabajo realizado.

Serán evaluados mediante una
F
I
N
A
L

lista de cotejo. ANEXO 2

Agua

Recurso
verbal

5

Realizan el proceso de meta
cognición a través de las siguientes
preguntas:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo lo aprendí?

Meta cognición

o ¿Para qué le servirá lo
aprendido?
o ¿ Qué más les gustaría hacer
con masa de papel?
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Érase una vez un patito (cua cua, corcheas), que vivía en una granja con sus papás y el resto
de los animalitos. El patito Paquito era muy pequeño, por lo que todavía no había conocido a
los animales de la granja. Un día por la mañana su mamá se fue a dar un baño y fue entonces
cuando Paquito aprovechó para irse a dar un paseo por la granja a hacer amigos.
Nada más salir se encontró con un animal muy grande que casi le pisa (pon, pon, pon,pon
golpes con los pies blancas). El patito se asustó y le dijo: No me comas, no he hecho nada…
(Sonido de la vaca riéndose con un móvil) Ja ja ja, no te voy a hacer nada, dijo la vaca.
Mientras Paquito hablaba con la vaca se acercó un perro (gua,guaguagua, una negra y tres
corcheas) y le dijo que qué hacía allí sin su mamá y le contó que quería hacer nuevos amigos.
El perro le dijo: acompáñame, vamos a conocer a otros animales, yo iré contigo para que no te
pase nada.
Llegaron a un sitio donde había mucho pienso de Moraleja y olía un poquito mal y sólo se oía
(hiiiii, blanca), era el caballo. El perrito le contó la historia y el caballo dijo que fueran a casa de
Doña Mariana, una gallinita que acababa de tener pollitos y también querían hacer amigos. Así
que se fueron para allá.
Cuando llegaron allí llamaron a la puerta (toc, toc,toc,toc golpe en la mesa, negras) y Doña
Mariana dijo: co co co, ( negra y corcheas) y les invitó a conocer a sus pollitos.
Paquito y ellos se hicieron muy amigos pero se hizo tarde y se puso a llover ( ruido con papel
arrugándolo).
Doña Mariana cogió su paraguas y acompañó, junto con sus pollitos a Paquito a casa. Por el
camino cantaban alegres esta canción:
Patos, pollos y gallinas van,
Corriendo por el gallinero están
Perseguidas bárbaramente,
Por el patrón, por el patrón.
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LISTA DE COTEJO
GRADO:

“1“

SECC:

“C“

FECHA:15/10/12

AREA: matemática
APLICADORAS: -

Haro Vega Yubel
Juárez Huaripata Fanny

N°
D
E
O
R
D
E
N

INDICADORES

Identifica a que
animales
pertenecen las
siluetas en sus
propio trabajo y de
sus compañeros.
SI

NO

Es sensible al color
, linea, figura ,
forma , espacio y
relacion entre
ellos.
SI

NO

Participa con
entusiasmo en
clase

SI

NIVEL DE LOGRO

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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I.DATOS GENERALES :
I.1.

Institucion Educativa :“ Virgen del Carmen “

I.2.

Grado y Seccion :1° “C”

I.3.

Aplicadoras:

Yubel Haro Vega
Fanny Juárez Huaripata

I.4.

Asesor : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

I.5.

Fecha de ejecución : 17/ 10/12
Inicio: 9: 00 am
Termino: 10: 00 am

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS :
CAPACIDAD
 Reconoce el
mismo objeto en
diferentes
circunstancias

CONOCIMIENTO
Imágenes de utiles
escolares .
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ACTITUDES
 Demostraron
creatividad y
originalidad en
sus producciones
.
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III.- EVALUACIÓN :
COMPONENTES

CAPACIDAD

ACTITUD

INDICADORES DE LOGRO

TÉCNICA

Observacion
 Identifican la
sistematica
forma de un
util escolar , al
pintarlo con
su dedo .
 Descubre
coincidencias
en cosas
aparentement
e diferentes o
diferentes en
cosas
aparentement
e iguales.

 Demostraron interes
en sus trabajos .
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Observacion
sistematica

INSTRUMENT
O

Hoja de
aplicacion

Lista de cotejo
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TITULO: Mis útiles escolares.
TIPO DE MODELADO: papel mache
MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

Responden cordialmente al saludo
de la docente.
I
N
I
C
I
O

Establecen acuerdos para el
desarrollo de la actividad.
Realizan el juego “Veo Veo”la

Recurso
verbal

profesora describe un objeto sin
decir su nombre, los niños dicen de Audio
que objeto se trata y para qué
sirve.
Responden a las siguientes

Pizarra

15

pregunta:
 ¿De qué se trató el juego?

Imágenes

 ¿Qué objetos describió la
docente?
 ¿Crees que podríamos
formar estos objetos con
papel mache?
Declaran el tema.
Elaboramos nuestros útiles
escolares con papel mache.
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Ayudan en la confección de un
rodillo de formas con papel mache,

Recurso
verbal

recortando dibujos de útiles
escolares en y le dan forma con
papel mache y dejan secar.
Remojan el rodillo elaborado de

25

Merluza
Agua

papel mache sobre pintura diluida,
luego lo ruedan sobre el papel o

deposito

cartulina obteniendo la figura del

Periódico

objeto.
Intercambian con sus compañeros

Apu

para obtener los dibujos de
diferentes útiles.
Desarrollan una práctica titulada
“Reforzando mis conocimientos”
Anexo 2.
Serán evaluados mediante una
F
I
N
A
L

lista de cotejo. ANEXO 2

Recurso
verbal

5

Realizan el proceso de meta
cognición a través de las siguientes
preguntas:
o ¿Qué aprendí hoy?

Meta
cognición

o ¿Cómo lo aprendí?
o ¿Para qué le servirá lo
aprendido?
Llevan su trabajo hechos con papel
mache.
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VEO- VEO
La docente inicia, la clase
presentándoles una caja que
estará llena de objetos. Que
consiste en dar características de
un objeto, el cual tendrán que
adivinar. Los niños que adivinen
ganaran el juego.
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PRÁCTICA Nª 10

Nombre y Apellidos: …………………… Fecha:…………………..
INDICACION: Identifica los útiles escolares y luego píntalos.
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LISTA DE COTEJO
GRADO:

“1“

SECC:

“C“

FECHA:17/10/12

AREA: comunicación
APLICADORAS: -

Haro Vega Yubel
Juárez Huaripata Fanny

N°
D
E
O
R
D
E
N

INDICADORES

Descubre
coincidencias en
cosas
aparentemente
diferentes o
diferencias en cosas
aparentemente
iguales .
SI

NO

Identifican la
forma de un util
escolar.

SI

NO

Demostraron
interes en sus
trabajos .

SI

NIVEL DE LOGRO

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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I.DATOS GENERALES :
1.1. Institucion Educativa :“ Virgen del Carmen “
I.2.

Grado y Seccion : 1° “C”

I.3.

Aplicadoras:

Yubel Haro Vega
Fanny Juárez Huaripata

I.4.

Asesor : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

I.5.

Fecha de ejecución : 22/ 10/12
Inicio: 9: 00 am
Termino: 10: 00 am

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS :
CAPACIDAD
 Explora y
experimenta
diferentes
formas de
trabajar con
material
reciclado.

CONOCIMIENTO

Artes visuales :
material reciclado.

114

ACTITUDES
 Muestra
predisposicion y
seguridad al
momento de
participar.
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III.- EVALUACIÓN :
COMPONENTES

CAPACIDAD

INDICADORES DE
LOGRO
 Elaboran
diversas
creaciones ,
utilizando
material
reciclado.

TECNICA

INSTRUMENTO

Lista de cotejo
Observacion
sistematica

 Recicla
objetos de su
preferencia.

ACTITUD

 Respeta el
espacio de
sus
compañeros .

115

Observacion
sistematica

Lista de cotejo
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TITULO: Creamos objetos con material reciclable
TIPO DE MODELADO: reciclado
MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

Responden cordialmente al saludo
de la docente.
I
N
I
C
I
O

Establecen acuerdos para el
Recurso
verbal

desarrollo de la actividad.
Entonan la canción “cuidando mi
planeta ” ANEXO 1
Dialogan sobre lo cantado:
o ¿En

qué

consiste

la

canción que escuchamos?
o ¿A quiénes menciona?
o ¿Cómo

creen

cuidaríamos

Cartones
Chapas

que

15

Tarros

nuestro

planeta?
o ¿Qué haríamos con los
objetos que no sirven?
o ¿Qué creen que será las 3
R?
Declaran el tema.
Creamos objetos con material
reciclable.
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Observan los diversos materiales
reciclados. ANEXO 2

Recurso
verbal

Escogen los materiales
reciclados que ellos prefieren
para armar objetos.
Elaboran objetos creados con
material reciclado.
Dialogan entre ellos sobre las

25

Temperas
Apu
Papel de
colores

figuras que han moldeado.
Decoran sus trabajos (apu, papel
de colores , etc.)

Serán evaluados mediante una
F
I
N
A
L

lista de cotejo. ANEXO 2

Recurso
verbal

5

Realizan el proceso de meta
cognición a través de las siguientes
preguntas:
o ¿Qué aprendí hoy?
o ¿Cómo lo aprendí?

Metacognicion

o ¿Para qué le servirá lo
aprendido?
Llevan su trabajo hechos con
material reciclado.
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N1

EL PLANETA

La noche acaba y el día llega, el sol calienta pero no quema; el tiempo pasa y
se acelera y a cada instante tú me alientas.
La lluvia cae y me refresca, brisa del campo que no envenena, la tierra gira y
gira y me doy cuenta que en cada vuelta tu a mí me cuidas.
Tú ..Mi vida entera, soy el que en ti piensa, voy a tu planeta, tu mi vidas llevas.
Coro
Tus pisadas, mi destino; es tu meta la que yo sigo, mis estrellas son tus ojos,
son tus ojos lo yo miro, tu planeta es mi casa y en tu casa es que yo vivo.
Eres mi mundo en el sistema, soy de tu sangre eterna, mi procedencia no está
en venta, yo soy del cielo, de tu planeta.
Tu mi vida entera, voy a tu planeta. Tus pisadas, mi destino; es tu meta la que
yo sigo, mis estrellas son tus ojos , son tus ojos los que yo miro, tu planeta es
mi casa y en tu casa es que yo vivo.
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LISTA DE COTEJO
GRADO:

“1“

SECC:

“C“

FECHA:22/10/12

AREA: Arte
APLICADORAS: -

Haro Vega Yubel
Juárez Huaripata Fanny

N°
D
E
O
R
D
E
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INDICADORES

Elaboran diversas
creaciones ,
utilizando material
reciclado.

SI

NO

Recicla objetos de
su preferencia.

SI

NO
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Respeta el
espacio de sus
compañeros .

SI

NIVEL DE LOGRO

NO
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I.DATOS GENERALES :
1.1.Institucion Educativa :“ Virgen del Carmen “
1.2.Grado y Seccion : 1° “C”
1.3.Aplicadoras:

Yubel Haro Vega
Fanny Juárez Huaripata

1.4.Asesor : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo
1.5.Fecha de ejecución : 24/ 10/12
Inicio: 9: 00 am
Termino: 10: 00 am
II.- APRENDIZAJES ESPERADOS :
CAPACIDAD
 Reproduce
mental y
graficamente
imágenes que
observan .

CONOCIMIENTO

Artes visuales :
modelado

120

ACTITUDES
 Muestra
predisposicion y
seguridad al
momento de
participar.
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III.- EVALUACIÓN :
COMPONENTES

INDICADORES DE
LOGRO
 Decodifica
informacion
grafica .

CAPACIDAD

TECNICA

INSTRUMENTO

Observacion
sistematica

Lista de cotejo

 Se observo el
trabajo
colectivo

 Comparten
sus
materiales

Observacion
sistematica

Lista de cotejo

ACTITUD
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TITULO: Modelando nuestro paisaje.
TIPO DE MODELADO: plastilina
MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

Responden cordialmente al saludo
de la docente.
I
N
I
C
I
O

Establecen acuerdos para el
desarrollo de la actividad.
Jugamos mediante la canción “ las

Recurso
verbal

plantas ” ANEXO 1
Dialogamos sobre el conocimiento
de los seres vivos que observan
alrededor de su jardín.

Pizarra
15

Responden a las siguientes
interrogantes :
 ¿En qué consistió el juego?

Plumón

 ¿Qué seres vivos hemos
mencionado en la canción?
 ¿Crees que serán
importantes para el medio
ambiente?
 ¿Qué clases de plantas
conoces?
Declaran el tema.
Elaboramos nuestro paisaje con
plastilina.
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Visitamos el jardín de nuestra
escuela

Recurso
verbal

Dialogamos sobre las
características de las plantas y

25

otros, identificando su color y
Plastilina

forma.
Reciben plastilina para
representar lo observado.
Elaboran de manera grupal el
jardín de su escuela
Expone sus representaciones
teniendo en cuenta sus
características.

Serán evaluados mediante una
F
I
N
A
L

lista de cotejo. ANEXO 2

Recurso
verbal

5

Realizan el proceso de meta
cognición a través de las siguientes
preguntas:
o ¿Qué aprendí hoy?

Meta
cognición

o ¿Cómo lo aprendí?
o ¿Para qué le servirá lo
aprendido?
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N1

LAS PLANTAS

No, no dejes que mueras las
flores ellas alegran nuestra
vida. Si los árboles son tus
amigos son los pulmones de
la vida. La naturaleza tiene
maravillas que te las ofrece
con amor esta es nuestra
casa. Si las cuida viviremos
mejor.
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LISTA DE COTEJO
GRADO:

“1“

SECC:

“C“

FECHA:24/10/12

AREA: Arte
APLICADORAS: -

Haro Vega Yubel
Juárez Huaripata Fanny

N°
D
E
O
R
D
E
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INDICADORES

Se observo el
Decodifica
informacion grafica . trabajo colectivo

Comparten sus
materiales
NIVEL DE LOGRO

SI

NO

SI

NO
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TESIS UNITRU

I.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DATOS GENERALES :
I.1.

Institucion Educativa :“ Virgen del Carmen “

I.2.

Grado y Seccion :1° “C”

I.3.

Aplicadoras: Yubel Haro Vega
Fanny Juárez Huaripata

I.4.

Asesor : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

I.5.

Fecha de ejecución : 29/ 10/12
Inicio: 9: 00 am
Termino: 10: 00 am

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS :
CAPACIDAD
 Identifica y
realiza la
separacion con
facilidad de las
silabas en una
palabra.

CONOCIMIENTO
Ortografia : Silabas
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ACTITUDES
 Demuestra
seguridadad y
confianza al
escribir .
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III.- EVALUACIÓN :
COMPONENTES

INDICADORES DE
LOGRO

TECNICA

CAPACIDAD

 Escribe con
Observacion
facilidad
sistematica
según su
nivel de
escritura
palabras y las
separa en
silabas.

ACTITUD

 Participa con
Observacion
entusiasmo
en
los sistematica
ejercicios de
separacion de
palabras en
silabas que se
plantean.

INSTRUMENTO

Lista de cotejo

Lista de cotejo

 Es tolerante y
persevera al
corregir sus
escritos.
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Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

TITULO: Modelando sílabas con masa casera.
TIPO DE MODELADO: Masa casera.
MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

Responden cordialmente al saludo
de la docente.
I
N
I
C
I
O

Establecen acuerdos para el
desarrollo de la actividad.
Jugamos mediante la canción “ La

Recurso
verbal

rana Luciana ” ANEXO 1
Separamos palabras con palmadas
y con los pies. ANEXO 2
Responden a las siguientes

Pizarra
15

interrogantes :
 ¿Conocen algunas de estas
palabras?
 ¿Cómo la hemos separado?
 ¿De qué otra manera

Plumón
Masa de
harina

podemos separar estas
Temperas

palabras?
 ¿Al separar una palabras en
que se convierten?
Declaran el tema.
Moldeando sílabas con masa de
harina.
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Separamos más palabras en
silabas.

Recurso
verbal

Dialogamos como deberíamos
separar correctamente una

25

palabra.
Reciben la masa de harina para

Plásticos

formar silabas.

Masa de
harina

Elaboran de manera grupal
palabras con la masa de harina y
la separan en silabas.
Explican la manera como
separaron sus palabras.
Observan los trabajos de sus
compañeros.
Serán evaluados mediante una
F
I
N
A
L

lista de cotejo. ANEXO 3

Recurso
verbal

5

Realizan el proceso de meta
cognición a través de las siguientes
preguntas:
o ¿Qué aprendí hoy?

Meta
cognición

o ¿Cómo lo aprendí?
o ¿Para qué le servirá lo
aprendido?
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Anexo

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

N1

LA RANA LUCIANA

Una rana muy graciosa que
saltaba de hoja en hoja, un día se
sorprendió pues una gran hoja
encontró.
Era grande y muy fuerte y
alcanzaba para dos
Felizmente decidió compartirlo
con amor.

Y así Luciana la rana se sentía
feliz y
Aprendió lo importante que era
compartir
y saltaba y saltaba la ranita
saltaba en esa enorme hoja que

supo compartir.
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Anexo

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

N2

PALABRAS PARA SEPARAR EN SILABAS

PELOTA

CLAVO

BALLENA

MARIPOSA

BOTELLA

DESAYUNO

CARAMELO

FLOR

GITANA

LIMA

BRAZO

ANCLA
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Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO
GRADO:

“1“

SECC:

“C“

FECHA:29/10/12

AREA: Comunicación
APLICADORAS: -

Haro Vega Yubel
Juárez Huaripata Fanny

N°
D
E
O
R
D
E
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INDICADORES

Escribe con facilidad
según su nivel de
escritura palabras y
las separa en
silabas.
SI

NO

Participa con
entusiasmo en los
ejercicios de
separación de
palabras en silabas
que se plantean.
SI

NO
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Es tolerante y
persevera al
corregir sus
escritos.

SI

NIVEL DE LOGRO

NO
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I.DATOS GENERALES :
1.1.

Institucion Educativa :“ Virgen del Carmen “

1.2.

Grado y Seccion : 1° “C”

1.3.

Aplicadoras: Yubel Haro Vega
Fanny Juárez Huaripata

1.4. Asesor : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo
1.5.

Fecha de ejecución : 08/ 11/12
Inicio: 9: 00 am
Termino: 10: 00 am

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS :
CAPACIDAD
 Reproduce
mental y
graficamente
imágenes que
observan .

CONOCIMIENTO

Artes visuales :
modelado
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ACTITUDES
 Muestra
predisposicion y
seguridad al
momento de
participar.
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III.- EVALUACIÓN :
COMPONENTES

INDICADORES DE
LOGRO
 Decodifica
informacion
grafica .

CAPACIDAD

TECNICA

INSTRUMENTO

Observacion
sistematica

Lista de cotejo

 Se observo el
trabajo
colectivo

 Comparten
sus
materiales

Observacion
sistematica

Lista de cotejo

ACTITUD

134

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

TITULO: Modelando frutas con arcilla.
TIPO DE MODELADO: Arcilla.
MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

Responden cordialmente al saludo
de la docente.
I
N
I
C
I
O

Establecen acuerdos para el
desarrollo de la actividad.
Entonamos la canción “ El

Recurso
verbal

conejito pompón ” ANEXO 1
Observan las siguientes imágenes,
colocada en la pizarra. Anexo 2
Responden a las siguientes

Pizarra
15

interrogantes :
 ¿Qué observan en la
pizarra?
 ¿Quiénes de ustedes

Plumón
Imágenes

consume estos alimentos?
 ¿Cómo se llaman aquellos
alimentos que son ricos en

Temperas
Arcilla

vitaminas?
 ¿Creen que podríamos
formar frutas utilizando
arcilla?
Declaran el tema.
Moldeando frutas con arcilla.
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Observan más imágenes de
frutas.

Recurso
verbal

Dialogamos como podríamos
formar frutas con arcilla.

25

Reciben de manera individual la
arcilla.

Plásticos

Elaboran de manera individual

Arcilla

las frutas con la arcilla.
Explican cómo moldearon las

Temperas

frutas con arcilla.
Observan los trabajos de sus
compañeros.
Esperan el secado de sus
trabajos y lo pintan con apu.
Serán evaluados mediante una
F
I
N
A
L

lista de cotejo. ANEXO 3

Recurso
verbal

5

Realizan el proceso de meta
cognición a través de las siguientes
preguntas:
o ¿Qué aprendí hoy?

Meta
cognición

o ¿Cómo lo aprendí?
o ¿Para qué le servirá lo
aprendido?
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N1

“EL CONEJITO POMPÓN”

Tengo un conejito
Se llama Pompón
Es gordito y suave
Como el algodón
Salta todo el día
Toma mamadera
Y juega conmigo
Siempre en la vereda
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Anexo
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N2

IMÁGENES DE FRUTAS
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Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO
GRADO:

“1“

SECC:

“C“

FECHA:08/11/12

AREA: Arte
APLICADORAS: -

Haro Vega Yubel
Juárez Huaripata Fanny

N°
D
E
O
R
D
E
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INDICADORES

Decodifica
informacion grafica.

Se observa el trabajo
colectivo.

Comparten sus
materiales.
NIVEL DE LOGRO

SI

NO

SI

NO
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SI
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Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I.DATOS GENERALES :
1.1.

Institucion Educativa :“ Virgen del Carmen “

1.2.

Grado y Seccion : 1° “C”

1.3.

Aplicadoras: Yubel Haro Vega
Fanny Juárez Huaripata

1.4. Asesor : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo
1.5.

Fecha de ejecución : 15/ 11/12
Inicio: 9: 00 am
Termino: 10: 00 am

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS :
CAPACIDAD
 Escribe con
facilidad según
su nivel de
escritura :
nombre de sus
compañeros.

CONOCIMIENTO
Escritura de palabras
directas.
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ACTITUDES
 Demuestra
seguridad
confiana
escribir.

y
al

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III.- EVALUACIÓN :
COMPONENTES

CAPACIDAD

ACTITUD

INDICADORES DE
LOGRO
 Escribe con
facilidad los
nombres de
sus
compañeros.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observacion
sistematica

Lista de cotejo

 Se expresa
Observacion
con
espontaneidad sistematica
demostrando
seguridad ,
confianza y
satisfaccion.
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Lista de cotejo
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TITULO: Modelando nombres de mis compañeros.
TIPO DE MODELADO: Plastilina.
MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

Responden cordialmente al saludo
de la docente.
I
N
I
C
I
O

Establecen acuerdos para el
desarrollo de la actividad.
Entonamos la canción “ El

Recurso
verbal

conejito pompón ” ANEXO 1
Observan en el piso algunos
carteles con nombres de sus
compañeros. Anexo 2

Pizarra
15

Responden a las siguientes
interrogantes :
 ¿Qué observan en el piso?
 ¿Qué nombres hemos

Plumón
Imágenes

colocado en el piso? ¿Cómo
cuáles?

Temperas

 ¿Cómo podríamos
escribirlos?
 ¿Creen que podríamos
escribir nombres de sus
compañeros con arcilla?
Declaran el tema.
Moldeando nombres de mis
compañeros con plastilina.
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Observan todos los nombres de
sus compañeros, que estarán

Recurso
verbal

colocados en cartelitos en la
pizarra.

25

Dialogamos que nombres
podríamos moldear con plastilina.

Plásticos

Reciben de manera individual la

plastilina

plastilina.
Elaboran de manera grupal los
nombres de sus compañeros con
plastilina.
Explican cómo moldearon los
nombres de sus compañeros.
Observan los trabajos de sus
compañeros.
Limpian el lugar donde trabajaron
con plastilina.
Serán evaluados mediante una
F
I
N
A
L

lista de cotejo. ANEXO 3

Recurso
verbal

5

Realizan el proceso de meta
cognición a través de las siguientes
preguntas:
o ¿Qué aprendí hoy?

Meta
cognición

o ¿Cómo lo aprendí?
o ¿Para qué le servirá lo
aprendido?
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N1
“El conejito Pompón”

Tengo un conejito
Se llama Pompón
Es gordito y suave
Como el algodón
Salta todo el día
Toma mamadera
Y juega conmigo
Siempre en la vereda
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Anexo
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N2
NOMBRES DE SUS COMPAÑEROS

ANDREA

CLAUDIO

JOSE

MARIO

MARIBEL

JAMES

FERNANDO

MARISOL

PABLO

PATRICIA

JUAN

BRUNO
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Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO
GRADO:

“1“

SECC:

“C“

FECHA:15/11/12

AREA: Comunicación
APLICADORAS: -

Haro Vega Yubel
Juárez Huaripata Fanny

N°
D
E
O
R
D
E
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INDICADORES
Escribe con facilidad
los nombres de sus
compañeros.

SI

NO

Se expresan con
espontaneidad
demostrando
seguridad, confianza
y satisfacción.
SI

NO
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Comparte sus
materiales.
NIVEL DE LOGRO

SI

NO
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Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I.DATOS GENERALES :
1.1.

Institucion Educativa : “ Virgen del Carmen “

1.2.

Grado y Seccion : 1° “C”

1.3.

Aplicadoras: Yubel Haro Vega
Fanny Juárez Huaripata

1.4. Asesor : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo
1.5.

Fecha de ejecución : 21/ 11/12
Inicio: 9: 00 am
Termino: 10: 00 am

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS :
CAPACIDAD
 Reproduce
mental y
graficamente
imágenes que
observan .

CONOCIMIENTO

Artes visuales :
modelado

147

ACTITUDES
 Muestra
predisposicion y
seguridad al
momento de
participar.
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III.- EVALUACIÓN :
COMPONENTES

INDICADORES DE
LOGRO
 Decodifica
informacion
grafica .

CAPACIDAD

TECNICA

INSTRUMENTO

Observacion
sistematica

Lista de cotejo

 Se observo el
trabajo
colectivo al
hacer una
mariposa de
arcilla.

 Comparten
sus
materiales

Observacion
sistematica

Lista de cotejo

ACTITUD
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TITULO: Hacemos una mariposa con arcilla.
TIPO DE MODELADO: Arcilla.
MOMENTOS

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

Responden cordialmente al saludo
de la docente.
I
N
I
C
I
O

Establecen acuerdos para el
desarrollo de la actividad.
Escuchan atentos la indicación de

Recurso
verbal

la docente: Observaran en la
pizarra unas piezas de
rompecabeza la cual tendrán que
armarla y descubrir de que

Pizarra
15

personaje se trata. ANEXO 1
Arman el rompecabeza con la
ayuda de sus compañeros de grupo
Responden a las siguientes

Plumón
Imágenes

interrogantes :
 ¿Qué observan en la
pizarra?

Temperas
Arcilla

 ¿De qué personaje creen
que se tratara?
 ¿Cómo podríamos
ordenarlo, para su armado?
 ¿Creen que podríamos
moldear una mariposa de
arcilla?
Declaran el tema.
Hacemos una mariposa con arci
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Observan la imagen de la
mariposa en la pizarra.

Recurso
verbal

Dialogamos como podríamos
formar una mariposa con arcilla.

25

Reciben de manera individual la
arcilla.

Plásticos

Reciben de manera individual los

Arcilla

plásticos.
Elaboran de manera individual la

Temperas

mariposa con la arcilla.
Explican cómo moldearon la
mariposa con arcilla.
Observan los trabajos de sus
compañeros.
Esperan el secado de sus
trabajos para luego pintarlo con
apu.
Serán evaluados mediante una
F
I
N
A
L

lista de cotejo. ANEXO 2

Recurso
verbal

5

Realizan el proceso de meta
cognición a través de las siguientes
preguntas:
o ¿Qué aprendí hoy?

Meta
cognición

o ¿Cómo lo aprendí?
o ¿Para qué le servirá lo
aprendido?
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N1
ROMPECABEZAS DE LA MARIPOSA
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LISTA DE COTEJO
GRADO:

“1“

SECC:

“C“

FECHA:21/11/12

AREA: Arte
APLICADORAS: -

Haro Vega Yubel
Juárez Huaripata Fanny

N°
D
E
O
R
D
E
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INDICADORES

Decodifica
informacion grafica.

SI

NO

Se observó el trabajo
colectivo al hacer
una mariposa de
arcilla.

SI

NO
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Comparten sus
materiales.
NIVEL DE LOGRO

SI

NO
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Los alumnos de primer grado
resolviendo el examen.
(Aplicación del pre-test)

154

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Los alumnos elaborando
diversas

figuras

arcilla.
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Moldeando
diversos trazos
con arcilla.

156

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Modelando números
y palabras con
arcilla.
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Moldeando vocales
con arcilla
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Los alumnos

realizan
figuras
geométricas
con plastilina

Elaborando
un paisaje
con
plastilina
ii
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Moldeando formas y
letras con masa de
harina
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Los alumnos elaborando
diversos objetos con material
reciclado.
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