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RESUMEN

La presente investigación titulada: Aplicación del Programa de 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 La Esperanza, provincia de Trujillo año 2011;
tiene como propósito determinar la influencia que ejerce la Aplicación del Programa
de Motricidad Fina en el aprendizaje de la escritura en los alumnos del Primer grado
de Educación Primaria.
Para este estudio se seleccionó una muestra constituida por 23 alumnos con
características homogéneas. El tipo de investigación es Cuasi experimental
constituido por dos grupos: el experimental y el control, con pre y post-test, el cual
consta de 6 ítems teniendo en cuenta los siguientes aspectos: escritura de vocales,
diptongos, palabras directas, inversas, trabadas y oraciones.
Después de aplicar el Programa de Motricidad Fina se llegó a la conclusión que éste
influyo significativamente en el mejoramiento del aprendizaje de la escritura en los
alumnos de 1º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 80822 Santa María, distrito
La Esperanza, provincia de Trujillo año 2011.

Las autoras
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ABSTRACT

The present qualified investigation: Application of Motricidad Fina's Program in the
learning of the writing in the pupils of 1 º degree of Primary Education of the I.E. N º
80822 Santa Maria, district The Hope, province of Trujillo year 2011; it has as
intention determine the influence that exercises the Application of Motricidad Fina's
Program in the learning of the writing in the pupils of the First degree of Primary
Education.
For this study there was selected a sample constituted by 23 pupils with
homogeneous characteristics. The type of investigation is experimental Cuasi
constituted by two groups: the experimental one and the control, with pre and posttest, which consists of 6 articles bearing the following aspects in mind: writing of
members, diphthongs, direct, inverse words, united and prayers.
After applying Motricidad Fina's Program it came near to the conclusion that this one
I influence significantly in the improvement of the learning of the writing in the pupils
of 1 º degree of Primary Education of the I.E. N º 80822 Santa Maria, district The
Hope, province of Trujillo year 2011.
The authors

vii
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

ÍNDICE GENERAL

Dedicatoria ......................................................................................................... ii
Agradecimiento .................................................................................................. iv
Presentación ...................................................................................................... v
Resumen ............................................................................................................ vi
Abstract ............................................................................................................. vii
INDICE GENERAL ............................................................................................ viii

I. INTRODUCCIÓN............................................................................................. 01
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y

JUSTIFICACIÓN . 02

A. Realidad problemática ........................................................................... 02
B. Antecedentes ......................................................................................... 06
C. Justificación ........................................................................................... 08
1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA ............................................................... 09
1.3 HIPÓTESIS .............................................................................................. 09
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... 09

II. MARCO TEÓRICO......................................................................................... 11
2.1 PROGRAMA ............................................................................................ 12
A. Definición de programa .......................................................................... 12
B. Programa educativo.............................................................................. 13
a. Definición ............................................................................................... 13
b. Objetivos del programa educativo ......................................................... 14
viii
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

c. Características del programa educativo ................................................ 14
d. Aplicación ............................................................................................. 16
e. Importancia ........................................................................................... 16

2.2 PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE MOTRICIDAD ................................. 17
2.2.1 Definición de motricidad ............................................................................ 18
2.2.2 Clases de motricidad ...................................................................... 18
2.2.2.1 Motricidad gruesa .................................................................... 18
2.2.2.2 Motricidad fina ......................................................................... 21
A. Clases de motricidad fina ..................................................... 21
B. Actividades que favorecen y estimulan el desarrollo de la
motricidad fina ....................................................................... 22
2.3 PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE ESCRITURA ........................ 23
2.3.1. Definición de escritura

................................................................ 23

2.3.2. Proceso de adquisición de la lengua escrita .................................. 24
2.3.3 Condiciones necesarias para la integración de la escritura ............. 25
2.3.4 Fases de la escritura ....................................................................... 27
2.3.5. Factores que influyen en el aprendizaje de la escritura.................. 28
2.4. PLANTEAMINETOS TEÓRICOS SOBRE APRENDIZAJE ..................... 29
2.4.1 Definición de aprendizaje ................................................................ 29
2.4.2 Características del aprendizaje ....................................................... 31
2.4.3 Tipos de aprendizaje ....................................................................... 31
2.4.4 Teorías del aprendizaje ................................................................... 32

ix
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. MATERIAL Y MÉTODO ................................................................................ 45
3.1 Material.................................................................................................... 46
3.2 Metodología ............................................................................................. 47
3.3 Variables de estudio e indicadores .......................................................... 48
3.4 Procesamiento de la información ........................................................... 49

IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS .......................................................... 50
V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................... 67
VI. CONCLUSIONES ......................................................................................... 73
VII. SUGERENCIAS ........................................................................................... 76
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................................... 78
ANEXOS:
Anexo 01: Prueba
Anexo 02: Programa de escritura
Anexo 03: Sesiones de aprendizaje
Anexo 04: Galería de fotos

x
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

I
INTRODUCCIÓN
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
A. Realidad problemática
La lectura y la escritura son muy importantes dentro del proceso enseñanza
aprendizaje, ya que es la base para la adquisición de los aprendizajes o
conocimientos que se dan de acuerdo a su entorno sociocultural del niño. La
lectoescritura es relevante dentro del desarrollo del conocimiento del hombre
ya que a partir del dominio de ésta, el hombre empieza a conocer y descubrir
significados de todo lo que observa a su alrededor así como también le
permite trasmitir sus pensamientos e ideas a través de la gráfica de las
letras, las cuales le permiten desarrollar su capacidad cognitiva y creadora,
empezando desde su infancia y más aún en su niñez que es cuando el niño
empieza a realizar grafismos para dar paso a las letras, palabras, frases
hasta llegar a la creación de pequeños textos. Por ello es importante que los
ambientes sean generosos en estímulos significativos, pues son los que
propiciarán que el proceso de aprendizaje sea más efectivo.
GRAY William S. (1957:37), sostiene que

“la lectura y escritura es

considerada como la educación fundamental siendo la primera etapa en la
actividad organizada para formar el desarrollo fundamental y personal.
Entonces el escribir constituye un complejo proceso comunicativo que exige
la asimilación del código gráfico y del sistema lingüístico por el cual se debe
previamente desarrollar habilidades y destrezas tanto motrices como
cognitivas, con las que se facilitara su mejor aprendizaje.”
En el sistema educativo peruano la enseñanza de la lectoescritura en
décadas pasadas en la escuela de educación primaria se caracterizaba por
ser una educación vertical donde el profesor enseñaba primero las planas las
cuales permitían que el niño desarrolle su motricidad fina para poder pasar a
la escritura y aprendizaje de las vocales, luego iniciaban el aprendizaje de
las letras de todo el abecedario, para dar paso a la formación de sílabas
según el orden alfabético,

juntamente con las palabras que llevaban las

sílabas estudiadas y finalizar en los textos. Así mismo en esta época se
2
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utilizan los cuadernos de caligrafía que permitían que el niño pueda aprender
y a la vez perfeccionar su escritura.
El 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.
Según el Centro de Excelencia para la Capacitación de Maestros (2003: 05),
considera que “la mayoría de nosotros ha prendido a leer y escribir con el
método fonético, el método silábico o el método ecléctico. En estas clases la
maestra o el maestro se encontraban en el centro del proceso de enseñanza.
Generalmente enseñaba las letras una a una y de acuerdo aún orden ya
establecido, para luego, formar silabas, palabras, frases y finalmente algunos
textos. Los principales recursos didácticos del maestro eran la tiza, el
pizarrón, el lápiz, cuaderno de los niños y un libro de texto. Era común la
lectura en voz alta, la copia y repetición(al principio de letras o sílabas y luego
de textos) y también de dictado de palabras y frases.
Muchos recordamos también el dicho “la letra con sangre entra”, pues era
común sentir la autoridad del maestro en el aula y los castigos que se
utilizaban. … a pesar de estas circunstancias se aprendió a leer y escribir,
aunque no se aprendió a disfrutar la lectura ni a escribir con facilidad y
expresividad.”
En décadas posteriores la enseñanza de la lectura y escritura en nuestro
sistema educativo fue similar a las épocas pasadas, pues se iniciaba con el
desarrollo de planas para dar paso al aprendizaje de las letras las cuales eran
aprendidas

siguiendo

el

orden

alfabético,

aprendidas

las

letras

comenzábamos a formar sílabas con ellas, luego palabras, frases

y

posteriormente textos. También se usaba el cuaderno de dictado y el
cuaderno de caligrafía

para mejorar la escritura. La enseñanza de la

lectoescritura no era creativa ni espontánea ya que el maestro nos hacía
repetir y memorizar las letras para poder formar las palabras y poder llegar a
la formación de textos.
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El Proyecto Educativo Nacional (2006: 30) afirma: “El aprendizaje se
encuentra confiado a prácticas rutinarias y mecánicas que privan a niños,
niñas y jóvenes de logar realmente las competencias que requieren de
manera efectiva, creativa

y crítica. Tal vez no exista expresión más

emblemática de esta situación que el fracaso en el aprendizaje de la lectura y
la escritura”.
Al respecto: El Proyecto Educativo Regional (2007: 35) afirma:
“… existe un uso de estrategias rutinarias y de desconocimiento por algunos
docentes de estrategias metodológicas para la lecto escritura, los materiales
distribuidos por el ministerio de educación no son utilizados óptimamente por
los docentes y los que se elaboran no responden a características necesarias
del educando”.
En los últimos años la enseñanza de la lectoescritura ha cambiado, pues
inician este proceso partiendo del todo para llegar a sus partes, es decir
empiezan utilizando textos completos para luego reconocer en ellos palabras
y poder llegar al aprendizaje de las letras. Así mismo empiezan escribiendo
sus nombres y reconociendo las letras que lo conforman. El inicio en la
lectoescritura se da desde los 4 años, pues a esta edad comienzan a
reconocer palabras a partir de logos observados en su contexto sociocultural.
La enseñanza de este proceso parte desde la propia realidad del niño, de sus
experiencias que pasa en su vida diaria, así mismo se busca desarrollar su
capacidad comunicativa de ahí la importancia de que sea una educación
horizontal que le permita expresarse libre y creativamente.
Según el Centro de Excelencia para la Capacitación de Maestros (2003:
06) sostiene “que desde hace aproximadamente una década existe un
proceso de renovación pedagógica en la cual es necesario que los niños y
niñas lean y escriban con un propósito real e interactúen con textos
completos desde el inicio.
El aprendizaje del lenguaje escrito es un proceso natural muy similar a la
forma en que el niño aprende hablar, sin necesidad de una enseñanza
planificada sino respondiendo al interés e iniciativa del niño.”
4
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el

artículo

de

la

página

webhttp://www.trahtemberg.com/articulos/1684-peru-en-las-pruebas-pisa2009.html; señala que el ministerio de educación dio a conocer el reciente 6
de diciembre del 2010 los resultados del Perú en las pruebas PISA que
diseña la OCDE para medir los niveles de dominio de matemáticas, ciencias y
lectura por parte de muestras representativas de jóvenes de 15 años ambos
sexos de 65 países del mundo. En las pruebas de noviembre del 2001 Perú
salió en el último lugar de 43 países participantes (28 de ellos de la OCDE)
tanto en matemáticas, ciencias y lectura. Ocho años después, la mitad de los
cuales se deben al gobierno de Alejandro Toledo y la otra mitad a los de Alan
García, Perú sigue entre los coleros, esta vez entre 65 países inscritos (30 de
ellos de la OCDE) quedando en el puesto 62 en lectura, 60 en matemática y
63 en ciencias, sólo por delante de Azerbaiján y Kyrgyzstan países muy poco
desarrollados que esta vez se sumaron a la evaluación pero que no
participaron en las pruebas del 2001 (es decir, Perú no superó a ninguno de
los que ya lo superaron en el 2001).
Entre los latinoamericanos en el 2001, por ejemplo en lectura Perú ya fue
superado por Chile (ahora en el puesto 43), México (46), Brasil (55) y
Argentina (57). Esta vez los mismos países están delante del Perú, a los que
se agregan Uruguay (49) y Colombia (52) que entraron a PISA desde el 2006.
Perú (62) sólo supera ligeramente a Panamá (63), país que recién ingresa a
dar estas pruebas.
Un análisis objetivo de los resultados muestra que no tiene mayor asidero
señalar que si seguimos las políticas del gobierno aprista como las
evaluaciones docentes, la Carrera Pública Magisterial y las capacitaciones
docentes (en sus versiones actuales), en 2 años llegaremos a obtener
puntajes que nos coloquen en la media latinoamericana, en 5 años en la
media mundial y en 8 años en la media de las potencias de la OECD, como
afirmó el ministro José Antonio Chang Escobedo en la página web:
http://elcomercio.pe/lima/680564/noticia-estudiantes-peruanos-ocuparonpuesto-62-65-paises-prueba-comprension-lectora.
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Lo evidente es que no logramos superar a ningún país que nos superaba ya
en el 2001 y que seguimos al fondo entre los coleros, por lo que mantener las
políticas que el Perú tuvo hasta hoy no parece ser lo más aconsejable.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el último examen PISA, demuestra
que el Perú no ha podido lograr superar los bajos calificativos obtenidos
anteriormente y sigue en los últimos lugares y esto debido a que los
profesores no se encuentran preparados a pesar de haber recibido el
PLANCAD (Plan Nacional de Capacitación Docente), ya que un 87% de los
docentes comprendidos en la muestra de la investigación de campo
manifestaron haber asistido a un solo encuentro de capacitación; mientras
que un 13% manifestó que no tuvo la oportunidad de asistir a alguno. Así
mismo el 87% del tiempo de formación inicial del docente estaba dedicado a
clases teóricas y solamente un 13% a la práctica, en el mejor de los casos.
Los niños de primer grado de educación primaria de la institución educativa
Nº 80822 Santa María de La Esperanza, presentan dificultades en su
motricidad fina, lo cual se ve reflejado al no poder escribir bien las letras, las
hacen muy grandes, tienden a salirse del renglón escribiendo unas letras
dentro del renglón y otras fuera de él, debido a que no poseen la adecuada
coordinación y manejo de la mano al momento de usar el lápiz, así mismo
tienen dificultad de hacer la pinza para coger el lápiz y en otros casos hacen
mucha presión al lápiz rompiendo la hoja y cansándose con mayor facilidad
al momento de escribir.
B. Antecedentes
Después de revisar algunas tesis relacionadas con nuestro trabajo de
investigación hemos encontrado las siguientes investigaciones:


La tesis de la Br. Saldaña Cecilia, la Br. Pinillos Ana, la Br. Romero Lily
y la Br. Cortijo Lucy. Titulada: “Efectos de un programa de Aprestamiento
para el desarrollo de la conducta motora fina en niños de 8 años de edad”,
realizaron un estudio con 20 niños en el C.E.I. “Santa Rita” del Porvenir y
con 30 niños del C.E.I. Nº 1991 Rázuri. Quienes llegan a las siguientes
conclusiones:
6
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La coordinación viso motriz es un contenido de aprestamiento de la
educación inicial, indispensable de ser aplicado para preparar al niño (a) a
futuros aprendizajes.
Los niños (as) sometidos a un programa específico de aprestamiento en el
área de coordinación viso motriz definitivamente muestra una mejor
conducta motora que aquellos niños (as) que no tuvieron la oportunidad
de participar en el programa.


La tesis de la Br. Altamirano Rodríguez, María Nélida; la Br. Bobadilla
Marquina, María Ysabel y

la Br. Velásquez Siccha, Betty Elizabeth.

Titulada: “La psicomotricidad y su relación con la lectura-escritura en los
niños del primer grado de educación primaria en la escuela de menores
Nº 80015 “Juan Velasco Alvarado” de la ciudad de Trujillo-2003”. Quienes
llegan a las siguientes conclusiones:
Existe una relación entre la psicomotricidad y la lectura-escritura, debido a
que tiene como fin desarrollar la personalidad integral del niño.
Los docentes no desarrollan la motricidad por lo tanto el desarrollo de la
lecto-escritura es deficiente.


La tesis de la Br. Castillo Carranza, Cyntia Lisbet y la Br. Paredes Aguilar,
Consuelo Silvana. Titulada: “Influencia de los juegos Psicomotores para
mejorar el lenguaje oral de los niños de 5 años de edad de la I.E. 224
“Indoamérica” del distrito de Víctor Larco-2009”.En la ciudad de Trujillo,
en el año 2009. Quienes llegan a las siguientes conclusiones:
Los educandos del grupo experimental han tenido una diferencia
significativa en la mejora de su lenguaje oral en relación al grupo control
de 1.9% en palabras directas, 0.3% en palabras inversas, 1.8% en
palabras trabadas, 0.8%en oraciones con palabras directas, 2.2% en
oraciones con palabras inversas y 2.1% en oraciones con palabras
trabadas.

7
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

Según los resultados que anteceden nos confirman que la aplicación de
juegos Psicomotores han permitido mejorar significativamente

su

lenguaje oral de niños y niñas de la I.E. 224 “Indoamérica” del distrito de
Víctor Larco-2009.


La tesis de la Br. Huamán Jaimes, Jacqueline Lucila y la Br. Vílchez López
Sandra.Titulada: “Aplicación de estrategias metodológicas de coordinación
motora Gruesa-Fina y ubicación espacio temporal para la iniciación a la
lectoescritura en niños(as) de 05 años, del J.I Nº 123 de Huaraz- 2006”.
En la ciudad de Huaraz, en el año 2006. Quienes llegan a las siguientes
conclusiones:
Los docentes de educación inicial, utilizan escasamente las estrategias
adecuadas orientadas al desarrollo de la coordinación motora gruesa-fina
y ubicación espacio temporal en los niños y niñas del nivel inicial.
Según como indica los resultados de los cuadros 01 y 08, nuestra
propuesta señala una serie de actividades secuenciales para la ubicación
espacio temporal y coordinación motora, que se debe seguir para iniciar
adecuadamente a los niños y niñas a la lecto-escritura, logrando una
preparación óptima para el grado inmediato superior.

C. Justificación
Observando la dificultad que presentan los niños de 1° grado de
educación primaria de la I.E Nº 80822 Santa María de La Esperanza para
escribir debido a una deficiente estimulación en su motricidad fina no
pueden escribir bien las letras, las hacen muy grandes, tienden a salirse
del renglón escribiendo unas letras dentro del renglón y otras fuera de él,
ya que no poseen la adecuada coordinación y manejo de la mano al
momento de usar el lápiz, así mismo tienen dificultad de hacer la pinza
para coger el lápiz y en otros casos hacen mucha presión al lápiz
rompiendo la hoja y cansándose
escribir. Frente a ello

con mayor facilidad al momento de

nos vimos motivadas a

investigar sobre la
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influencia que tiene la motricidad fina en el desarrollo de la escritura del
niño.
Con la presente investigación pretendemos una adecuada atención a
estas dificultades, buscando mejorarlas a través de actividades que
desarrollen o estimulen la motricidad fina.
El presente estudio va a permitir que los docentes puedan conocer la
importancia que tiene la motricidad fina en el aprendizaje de la escritura,
tomando las medidas necesarias para el desarrollo de ésta planteadas en
la investigación así como

otras actividades

que busque estimular y

desarrollar la motricidad fina del niño en sus primeros años de educación.
Esperamos que las personas que tienen acceso a la investigación puedan
ampliarla y mejorarla para su posterior aplicación.

1.2.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿En qué medida la aplicación del programa de motricidad fina influye en el
mejoramiento del aprendizaje de la escritura en los alumnos de 1º grado de
educación primaria de la I.E. Nº 80822 Santa María, distrito La Esperanza,
provincia de Trujillo año 2011?

1.3.

HIPOTESIS
Hi.

La aplicación del programa de motricidad fina influye significativamente
en el mejoramiento del aprendizaje de la escritura en los alumnos de 1º
grado de educación primaria de la I.E. Nº 80822 Santa María, distrito La
Esperanza, provincia de Trujillo año 2011.

Ho. La

aplicación

del

programa

de

motricidad

fina

no

influye

significativamente en el mejoramiento del aprendizaje de la escritura en
los alumnos de 1º grado de educación primaria de la I.E. Nº 80822 Santa
María, distrito La Esperanza, provincia de Trujillo año 2011.
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
A) Determinar cuál es el nivel de aprendizaje de la escritura que tienen los
alumnos de 1º grado de educación primaria de la I.E. Nº 80822 Santa
María, distrito La Esperanza, provincia de Trujillo año 2011.

B) Comparar el nivel de aprendizaje de la escritura obtenidos por el grupo
control y el grupo experimental después de la aplicación del programa.

C) Demostrar que la aplicación del programa de

motricidad fina influye

significativamente en el aprendizaje de la escritura en los alumnos de 1º
grado de educación primaria de la I.E. Nº 80822 Santa María, distrito La
Esperanza, provincia de Trujillo año 2011.
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II

MARCO TEÓRICO
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PROGRAMA

A. DEFINICIÓN DE UN PROGRAMA:
En el diccionario de la real lengua española la define de la siguiente forma
“proyecto ordenado de actividades, previa declaración de lo que se piensa
hacer en alguna materia u ocasión”

Según el diccionario pedagógico Océano (1999: 284), citado por Ávila
Avalos Ana, es el “Plan sistemático de los temas a tratar en una rama de la
enseñanza, o de las etapas que se deben superar en un entrenamiento, en
un examen o en un concurso”.
Es el conjunto de técnicas o actividades sistemáticas que tiene como
propósito mejorar el rendimiento académico, desarrollando capacidades y
actitudes en diferentes áreas

ÁVILA (2010:14), cita a RIVAS quien refiere que en “un programa es la
exposición de la distribución y ordenamiento de las partes del contribuyente
de un trabajo, una asignatura, un discurso, etc”.
El programa educativo es una experiencia de investigación que permite
desarrollar actividades con el propósito de ayudar a obtener un
mejoramiento personal en los educandos. Esta experiencia puede
desarrollarse con niños, adolescentes o adultos, en muy variados temas.

ÁVILA (2010:14), cita a

Thouin quien refiere que “el programa es un

instrumento curricular donde se organizan las actividades de enseñanzaaprendizaje que permite orientar al docente es su practica con respecto a
12
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los objetos a lograr, las conductas que deban manifestar los alumnos en las
actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos
a emplear con este fin”.

B. PROGRAMA EDUCATIVO
a. DEFINICIÓN
Según la Ley General de Educación Ley N° 28044, artículo 28°
(2008:42) “se considera a los programas parte de la Organización del
Sistema Educativo y los define como los conjuntos de acciones
educativas cuya finalidad es atender las demandas y responder a las
expectativas de las personas”.

Según www.psicopedagogia.com/.../programa%20educativo. “Es el
instrumento

curricular

donde

se

organizan

las

actividades

de

enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica
con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben
manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así
como las estrategias y recursos a emplear con este fin”.

Según CONDEMARIN (1986:75), nos dice que “la aplicación de
cualquier programa de desarrollo educativo debe cuidar de no
transformarse en una aplicación mecánica de las técnicas que impide la
expresión de la creatividad. Las características psicológicas del niño en
esta edad del desarrollo hace necesario que en el jardín infantil haya un
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predominio de estas actividades de juego libre y que se respete la
natural inquietud de los niños”.

Entonces programa educativo es un conjunto de actividades de
enseñanza – aprendizaje, previamente organizadas y orientadas al
desarrollo educativo y a las necesidades únicas e individuales del niño,
encargado de identificar y/o mejorar las potenciales del área a trabajar.

b. OBJETIVOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Los programas educativos cumplen,

entre

otros, los objetivos

siguientes:
Administrar experiencias pedagógicas para contribuir al desarrollo
integral de los participantes.
Asegurar el desarrollo de todas las actividades educativas necesarias
para lograr un propósito determinado.
Reforzar los propósitos educativos de las diversas experiencias
programadas y desarrolladas con los participantes.
Desarrollar actividades educativas, acordes con las características
biopsicosocial de los estudiantes.
Aprovechar las experiencias extra curriculares de los docentes que
optimicen su trabajo pedagógico.

c. CARACTERÍSTICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Los programas educativos se caracterizan por su condición de
experimentalidad, en consecuencia por su carácter temporal y por
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suponer el empleo de unos recursos a favor de unas necesidades
sociales y educativas que lo justifican.
La redacción de los programas comprenden tres tareas técnicas: la
determinación de los objetivos finales e inmediatos de la educación; el
descubrimiento experimental de actividades infantiles apropiadas y otros
materiales de instrucción, y descubrimientos de los métodos además de
seleccionar y organizar las actividades de los grados respectivos de la
escuela.

Para Cebrian (1996:92), la utilidad de programas educativos están
fuera de toda duda, siempre que tengan una cierta calidad y se tengan
en cuenta una serie de premisas:


Los programas educativos no son un material para usar en cualquier
circunstancia, sino que se emplean en una situación determinada.
Para ello. Debemos tener en cuenta: el nivel de los estudiantes, si el
programa está destinado al trabajo individual, en parejas o en
pequeños grupos. Además, la interacción entre el programa y otras
actividades relacionadas que se realizan en el aula.



Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos
que considerar si los conceptos que se transmiten se adaptan a lo
que pretendemos que aprendan nuestros alumnos y alumnas.



El programa debe permitir que el alumno explore por su cuenta, que
genere sus propias respuestas, que pueda equivocarse y que
entienda luego que se ha equivocado y el ¿Por qué?
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El programa puede contener mensajes que lo comuniquen por
donde va avanzando y como va. Los mensajes le deben estimular a
seguir adelante, mantener su interés e informarle de todas las
posibilidades. La corrección de errores debe ser clara y el programa
puede incluso estar preparado para anticipar los errores más
comunes de los estudiantes, pero, sin pretender evitarlos. A veces,
es mejor dejar que se produzcan para más tarde corregirlos.



El orientador debe seguir el ritmo de aprendizaje del alumno,
presentando verdaderos problemas a resolver, y no aburriéndole
con las cosas que ya no domina.

d. APLICACIÓN
Hay que destacar que para cada programa educativo se establecerá el
periodo temporal en que deberá estar incorporado al sistema educativo
y sus indicadores de evaluación si su proceso experimental así lo
aconsejara.

e. IMPORTANCIA
Un programa educativo es importante siempre y cuando ha de
concebirse con principios propios de la educación y la enseñanza de
estas edades.
Muchas son las ventajas que reporta la asistencia de los programas de
educación, como por ejemplo algunos de ellos tenemos a continuación.
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1.

El centro nos posibilita al seguir paso a paso el proceso de
enseñanza de aprendizaje y maduración de cada niño. Así,
podemos detectar los posibles desequilibrios, desajustes o déficit
que se van produciendo.

2. El centro se presenta como el principal elemento de socialización
para el niño. Este va aprender a compartir, a esperar y a respetar;
hecho que adquiere una gran relevancia, ya que se presenta como
la estructura intermedia entre la propia familia y los demás
estamentos sociales.

2.2.

PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE MOTRICIDAD
2.2.1. DEFINICIÓN DE MOTRICIDAD
Según COLLADO (2004:18), define la motricidad como “la acción del
sistema nervioso central o de algunos centros nerviosos que
determinan la contracción muscular ante ciertos estímulos”. También
define este concepto como “la capacidad para moverse”.
Según el diccionario enciclopédico LAROUSSE (1996), “considera que
la motricidad es el conjunto de las funciones de relación aseguradas
por el esqueleto, los músculos y el sistema nervioso, que permiten los
movimientos y el desplazamiento del hombre y los animales”.
Según CÓRDOVA y NAVAS (2000:25), definen la motricidad como “la
acción o proceso de cambio del lugar o posición con respecto a algún
sistema u objeto de referencia”.
Según RÜCKLE (2000:81) menciona que “la capacidad motriz permite
al ser humano mantener distintas posturas, desplazarse, coger y
manipular objetos o comunicarse a través del lenguaje, las expresiones
y gestos faciales y corporales. En los animales existen múltiples
17
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repertorios innatos de comunicación mediante la expresión corporal
(cantos y danzas de apareamiento de los pájaros, gestos amenazantes
para marcar territorio o establecer la jerarquía, etc.)”.
Según JIMÉNEZ (1982:75)

“La motricidad, es definida como el

conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la
movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la
locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y
relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran en
funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los
receptores propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos
receptores informan a los centros nerviosos de la buena marcha del
movimiento o de la necesidad de modificarlo”.
A partir de estas definiciones concluimos que la motricidad es la
capacidad que posee el hombre y los animales para realizar
movimientos con su cuerpo, siendo éste un conjunto de actos
voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados por el sistema
nervioso, órganos de los sentidos, sistema muscular y esquelético.
La motricidad representa un fundamento y una condición importante,
no sólo para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo
intelectual y socio afectivo. , ya no podemos analizarla únicamente
desde el punto de vista biológico, sino que debemos asumir la
repercusión que la misma posee sobre todas las dimensiones del ser
humano.
2.2.2. CLASES DE MOTRICIDAD
Según COLLADO VÁSQUEZ Susana (2004: 21), la motricidad puede
clasificarse en:
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2.2.2.1. MOTRICIDAD GRUESA:
Una persona, en condiciones normales, tiene capacidad de
dominar las distintas partes del cuerpo y hacer que estas se
muevan de forma voluntaria. No se trata únicamente del
desplazamiento de una parte corporal, sino que ha de existir
una sincronización de movimientos y una armonía de los
mismos. El individuo en condiciones normales y en ausencia
de patología es capaz de superar obstáculos, terrenos
irregulares, deficiente iluminación, consiguiendo mantener el
equilibrio, y realizando movimientos coordinados, rítmicos y
armónicos que le permitan conseguir sus objetivos.
La motricidad gruesa se divide en:
a) Coordinación general y coordinación óculo-motriz: es
la capacidad de sincronización de la acción muscular.
Es preciso que los músculos agonistas y antagonistas
actúen en el momento preciso, con una velocidad y una
intensidad adecuadas. La coordinación es un proceso
complejo,

aprendido y automatizado regulado por los

receptores propioceptivos, sistema visual y vestibular y
cerebelo que permite al sujeto la realización de
movimientos de las distintas partes del cuerpo

con

armonía y soltura, bien sean cambios posturales,
caminar, subir y bajar escaleras, correr, saltar, bailar, etc.
No se trata solo de realizar unos movimientos, sino la
capacidad de coordinarlos dirigiéndolos hacia un objetivo
fijado por la visión; a esto es a lo que se denomina
coordinación óculo-motriz.
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b) Equilibrio
El equilibrio puede definirse como la capacidad para
vencer la acción de la gravedad y mantener el cuerpo en
la posición deseada; bipedestación, sedestación, etc. o
realizar movimiento sin caer.
En el mantenimiento del equilibrio intervienen el sistema
vestibular, cerebelo, vías sensitivas y sistema visual.
El equilibrio implica una interiorización del eje corporal y
la existencia de una serie de reflejos

de equilibración

que permiten al sujeto no caerse cuando se encuentra en
distintas posturas o realizando diferentes movimientos:
montando en bicicleta, corriendo, saltando a la pata coja,
caminando, poniendo un pie delante del otro; etc.
c) Ritmo
El ritmo implica la noción de velocidad, duración,
intensidad e intervalo.
Es necesario para llevar a cabo las distintas acciones de
forma armónica; caminar, realizar ejercicios gimnásticos o
bailar son ejemplos de la necesidad de movimientos
rítmicos.
d) Tono muscular
El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular
necesario para poder mantener una postura y realizar
cualquier movimiento: andar, agacharse, etc. Está
regulado por el sistema nervioso central.
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e) Relajación
Reducción voluntaria del tono muscular. Puede ser global
o segmentaria.
Es importante tras una actividad motriz dinámica.
2.2.2.2. MOTRICIDAD FINA:
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades que
necesitan precisión, destreza y un elevado nivel de
coordinación. Se refiere a movimientos realizados por una o
varias partes del cuerpo y que no tienen una amplitud, sino
que son movimientos de más precisión.
A. Clases de Motricidad 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 visomanual para manipular los objetos y
para poder realizar actividades de precisión como escribir,
pintar, coser, realizar trabajos manuales, hace un puzzle,
pasar las páginas de un libro entre otros ejemplo.
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.
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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, nervioso, 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.

B. Actividades que favorecen y estimulan el desarrollo
de la motricidad fina.
CASTILLO y VALVERDE (2007: 18), citan a NALDOS,
Jessica (2000) quien considera 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. Abolillado.- 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.
10. Pegado trazado siguiendo órdenes de posición.
11. Contorneado y delineado.
12. Delineado
13. Dibujo
2.3. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE ESCRITURA
2.3.1.

DEFINICIÓN DE ESCRITURA
Entre las definiciones que hemos considerado tenemos las siguientes:
Según YRUELA (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 CONDEMARÍN y CHADWIKO (1996:126), mencionan que “la
escritura en su verdadero sentido, implica la transcripción, sin modelo
visual ni apoyo auditivo, de frases creadas en la mente del propio
niño”.
Según IDEP (2001:46) cita a TEBEROSKY (1992)
escritura

como

la

apropiación

del

saber

de

“Concibe a la
una

serie

transformaciones”.
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Según IGLESIAS (2007:39), cita a HUDSON (2005) Quien refiere que
“la escritura es una composición escrita, es decir, es una actividad
mediante

la

cual

procesamos

algunas de

nuestras ideas o

conocimientos a través del rasgo gráfico”.
Por lo tanto consideramos que la escritura es la capacidad que posee
un individuo de expresar sus ideas y pensamientos a través de signos
gráficos (letras), utilizando un lenguaje escrito.
2.3.2. 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 sea en
periódicos, revistas, libros, avisos publicitarios, en las calles, en la TV,
envases de productos alimenticios y de medicamentos, etc. 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 varía.
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2.3.3. CONDICIONES NECESARIAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
ESCRITURA
Según GARCÍA (2003:81) Señala las siguientes condiciones que
favorecen el aprendizaje de la escritura y son:
a) Coordinación visomotora: 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 visomotora es necesario
para reconocer el medio exterior, expresarlo y transformarlo; y ese
reconocimiento del medio está en función del grado de desarrollo
de aquella.
b) Constancia de la forma: Es la capacidad de reproducir las formas
en procesos secuenciales, sin que se 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 nuestra relación con
ella. Entonces la experiencia está interiorizada a través de la
imagen, cuyo carácter es visoauditivo. El elemento que pone en
contacto el espacio con el tiempo, es el tono (reconocemos los
objetos). Por ej. Cuando decimos “casa” estamos 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.
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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 asirlo 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 prensión 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 y presión 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 irá 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, de actitud o postura, en las que
las praxias finas son consecuencia de ese ajuste general.
f) Automatización del barrido y salto perceptivo-motor visual y
auditivo en los parámetros de la escritura: Tanto la lectura como
la escritura se estructuran en los parámetros espaciales de
izquierda-derecha y arriba-abajo. La mirada y la mano se desplazan
de uno a otro lado y al llegar a su límite dan un salto preciso hasta
la línea inmediatamente inferior, ya sea escrita o por escribir.
Entonces estas dos condiciones aseguran la legibilidad de
cualquier texto escrito, en caso contrario la orientación del barrido
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cambia siendo ahora de derecha a izquierda incrementará su
dificultad lecto-escrita afectando a la capacidad de comprensión.
El mecanismo neuromotor de barrido visual debe ocupar nuestra
atención en el inicio de los pre-aprendizajes, basando nuestra
intervención en lo auditivo y en lo visual.
g) Capacidad de codificación y decodificación simultánea de las
señales auditivas y visual: El codificar y decodificar significa
representar e interpretar señales auditivas y visuales para lo cual se
requiere de la discriminación. Esto facilitará dar el salto del símbolo
al signo.
Siendo la lectoescritura un lenguaje basado en un sistema de doble
señal, cuya integración simultanea se hace imprescindible para su
desarrollo.

2.3.4. FASES DE LA ESCRITURA
Según AJURIAGUERRA (1973:31) Refiere que la escritura pasa por
varias fases en la cual se distinguen:
a) Fase Precaligráfica: Esta etapa se caracteriza porque 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 está 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 motriz. Esta etapa varía según las
posibilidades motrices o intelectuales.
b) Fase Caligráfica Infantil: Se inicia sobre los 8 ó 9 años. La
escritura se aligera y regulariza; comienza a “inventar” las uniones
sin originar ninguna modificación; es frecuente el collage; las líneas
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son rectas y los márgenes se distribuyen correctamente; parece
haber llegado a un perfeccionamiento de estilo.
c) Fase Poscaligráfica: 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 simplificara 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.
2.3.5. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LA
ESCRITURA
Según GÓMEZ y HUARANGA (1999:195-197), plantean cuatro
factores importantes que influyen en la escritura, los cuales 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.
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 de 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
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la línea anterior. Deberá saber cómo sostener el lápiz y llegar a
escribir dentro de los estrechos límites espaciales 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 delicados
y concentrados. Esta movilidad es un estado muy activo que
implica en realidad movimientos continuos, que constituyen
imperceptibles reacciones compensatorias.
Para poder desarrollar la escritura o el aprendizaje de ella en el
niño se deben tomar en cuenta diversos factores como

la

postura que deben adoptar, la coordinación viso motora entre
otros. Los cuales son necesarios tomar en cuenta en la
escritura ya que ayudan al niño en el aprendizaje de la
escritura.
2.4. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE APRENDIZAJE
2.4.1.

DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE
Según EL ministerio de educación (2009:18-19), “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 y WENDKOS (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, la
observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son
razonablemente objetivos y, por lo tanto, pueden ser medidos”.
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Según

CEPURP

(1999:135),

“el

aprendizaje

es

un

cambio

relativamente en el comportamiento, que supone un aumento de la
experiencia, y que puede incluir el estudio, la instrucción, la
observación o la práctica. El aprendizaje no incluye aquellos cambios
producidos por factores como la maduración, la fatiga, la enfermedad
o la medicación. Los psicólogos deducen que el aprendizaje ha tenido
lugar a través de los cambios en la evolución. El aprendizaje es, pues,
fundamental en la vida del hombre, prácticamente se empieza a
aprender desde que nacemos y seguimos aprendiendo hasta la
muerte. En esta forma, el ser humano compensa la debilidad o
inferioridad de condiciones en que nace, en relación con los animales
evolucionados, Aunque también muchos de estos son capaces de
aprender, ninguno llega al alto y complejo nivel del aprendizaje
humano”.
Según GIL (1994:10), “es el proceso a través del cual el ser humano
adquiere o modifica de una manera más o menos permanente un
determinado comportamiento, interactuando con el medio ambiente o
reaccionando ante una situación dada. Aplicando este concepto al
proceso enseñanza-aprendizaje podemos explicar que aprender por
acción directa de la enseñanza es la formación o el mejoramiento del
comportamiento del alumno a través de situaciones provocadas,
planificadas y dirigidas hacia un fin educativo”.
Consideramos que el aprendizaje es una actividad a través de la cual
el niño adquiere conocimientos o representa de manera significativa
objetos o sucesos de la realidad. También podemos considerar que el
aprendizaje se inicia desde el nacimiento hasta la muerte, pues cada
día se tiene algo nuevo que aprender de la interacción con el medio
que nos rodea.
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2.4.2. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE
Según CEPURP (1999: 135)
Entre las más importantes pueden señalarse las siguientes:
1. Los cambios, producto del aprendizaje, dan por resultado un
cambio de conducta, es decir, se producen modificaciones externas
en la actividad del organismo; como actividades que antes del
aprendizaje no podía realizar y que ahora si realiza. Las respuestas
y la conducta anterior han cambiado.
2. Dichos cambios son el resultado de una práctica. El aprendizaje
ocurre como consecuencia de la experiencia o de la práctica, es
decir, de un conjunto de experiencias de exposiciones a estímulos
o situaciones que la determinan.
3. Dichos cambios de conducta son relativamente permanentes. Los
cambios de conducta derivados del aprendizaje tienden a ser
permanentes, situación diferente ocurre con los cambios que no
son producto del aprendizaje.
4. El aprendizaje en sí mismo no puede ser observado en forma
directa.
5. Cada tipo o clase de aprendizaje (motor, afectivo o intelectual)
tiene sus peculiaridades y características predominantes.

2.4.3. TIPOS DE APRENDIZAJE
Según CEPURP (1999: 136-137)
1. APRENDIZAJE MOTOR
Comprende conductas relacionadas con las destrezas y las
habilidades

manuales.

consientes

en

Se

trata

movimientos

de

actividades

coordinados

para

aprendidas
lograr

un

determinado objetivo. El aprendizaje motor consiste, precisamente,
en adquirir la coordinación, rapidez y precisión en los respectivos
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movimientos, todo lo cual implica usar los músculos coordinada y
eficazmente.
Ejemplo: Aprender a conducir una bicicleta, una moto o un auto o
aprender a jugar tenis o a nadar o a bailar, etc.
2. APRENDIZAJE EFECTIVO
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 relacionado 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.

2.4.4. TEORIAS DEL APREDIZAJE
Entre las teorías se encuentran las siguientes:
2.4.4.1.

Teoría conductista del aprendizaje

Según ARANCIBIA (1999: 45), cita a Papalia y Wendkos (1987) que
sostiene que el aprendizaje dentro de la teoría conductual se define
como un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que
refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la
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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
(estimulo) ocurra tras otro evento distinto.
El condicionamiento clásico describe de esta forma, el aprendizaje
por asociación entre dos estímulos. Se condiciona a las personas o
los animales a responder de una forma nueva a estímulos que
antes no elicitaban tales respuestas. Este proceso es típicamente
inconsciente, ya que el aprender no requiere estar consciente de la
relación entre el estímulo condicionado y el incondicionado para
responder al primero.
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1. Etapa del condicionamiento clásico:

1.1 Estímulo incondicionado
(comida)

Respuesta incondicionada
(salivación)

1.2. Estímulo incondicionado
(comida)

Estímulo condicionado
(campanilla)

Respuesta que está modificada

1.3. Estímulo condicionado
(campanilla)

Respuesta condicionada
(salivación)

2. Procesos en el aprendizaje por Condicionamiento Clásico:
2.1 Adquisición: es el proceso mediante el cual aumenta la
respuesta

condicionada

por

sucesivos

pareamientos

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.
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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
aumentan las probabilidades de que ese comportamiento vuelva a
ocurrir. Entonces se aprende aquello que es reforzado.
Esta postura se basa en la idea de que el comportamiento está
determinado por el ambiente y que son las condiciones externas (el
ambiente y la historia de vida) 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)

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:
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a) Refuerzo positivo: Aquellas consecuencias que al ser
presentadas aumentan la probabilidad de que ocurra una
respuesta.
b) Refuerzo negativo: Aquellas consecuencias que al ser
retiradas de la situación aumentan la probabilidad de que la
respuesta vuelva a ocurrir.
2. Castigo: Una consecuencia que inmediatamente después de
una conducta, hace que disminuya la probabilidad de que la
conducta se vuelva a repetir. Existen 2 tipos de castigo.
a) Castigo positivo: Consiste en la aparición de un evento
dispalcentero o dolorosos.
b) Castigo negativo: Consiste en la desaparición de un evento
“nuevo” o placentero.
Según PAPALIA y WENDKOS (1987:220), sostienen que para
que un castigo o refuerzo sea efectivo, debe cumplir con ciertas
condiciones: la primera, es la contingencia temporal (significa
que el castigo será más efectivo mientras menor sea el intervalo
de tiempo que transcurra entre el comportamiento indeseado y
el castigo). La segunda se refiere a la constancia (implica que
el castigo será efectivo cuanto más constante sea, es decir debe
castigarse cada vez que se presente para que disminuya su
aparición. Finalmente depende de la medida en que se
refuercen conductas alternativas, es decir no basta con enseñar
a la persona qué conductas no debe emitir, sino que además
hay que señalarle qué es lo que debe hacer en cambio.
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2.4.4.2.

Teoría Cognitiva del aprendizaje

Según ARANCIBIA (1999: 75), 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 social, sino que predomina la construcción realizada por parte
del sujeto. A partir de esta premisa generó 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

como

aquellas

unidades

fundamentales de la cognición humana, los cuales consisten en
representaciones del mundo que rodea al sujeto, construidos por
este.
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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, él tratará de manejarla en base a los
esquemas que ya posee y que parezcan apropiados para esa
situación. Como resultado, el esquema no sufre un cambio
sustancial en su naturaleza, sino que se amplia para aplicarse 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 la 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 esquemas, a través
de las 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 ya posee.
1.4 Equibración: Es una tendencia innata de los individuaos a
modificar sus esquemas de forma que les permitan dar coherencia
a su mundo percibido. Piaget considera que la modificación y
equilibración de los esquemas de un sujeto se produce como
resultado de su continua interacción con el mundo tanto físico
como social.
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Es importante que para Piaget la acción cumple un rol fundamental
en el aprendizaje, puesto que el niño aprende de lo que hace, la
experiencia y 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 Sensoriomotriz (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 Preoperacional (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).
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
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habilidades para la resolución de problemas en contextos
diferentes a aquellos en los cuales fueron adquiridos.
La revisión Piagetana 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 aprenda 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

a las actitudes de los estudiantes y

fomentar en forma directa el desarrollo cognoscitivo de los
estudiantes.
b) Ausbel y El Aprendizaje por Recepción Significativa
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 instrucción. Es
una estructura formada por sus creencias y conceptos, los que deben
ser tomados en consideración al planificar la instrucción, de 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 precisos y no ambiguos, estos emergen y
tienden a ser retenidos. Si por el contrario, es ambigua, inestable y
desorganizada, se dificultad el aprendizaje significativo y la retención
del conocimiento y se favorece el aprendizaje mecánico.
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Entonces a medida que la nueva información se incluye en la
estructura

cognoscitiva

del

aprendiz,

ésta

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 relativamente
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:
1. La existencia de ideas

de anclaje pertinentes al área del

conocimiento en consideración, en un óptimo nivel de generalidad,
inclusividad y abstracción.
2. Grado en que esas ideas se pueden discriminar de los conceptos y
principios similares y diferentes que aparecen en el material por
aprender
3. Estabilidad y claridad de la ideas de anclaje.
c) Teoría Culturalista del Aprendizaje de Vygotsky
Según VELAZCO (2000: 127) afirma que “para Vigotsky 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
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desarrollo potencial, que muestra lo que el individuo puede hacer con la
ayudad 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 con 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 logrará hacerlo por su cuenta propia. Es decir lograr 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.
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 si
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 Vigotskyana:
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 de 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
signatura.
4. Fomentar la indagación, exploración e investigación.
2.4.4.3. Teoría Humanista del Aprendizaje

Según

ARANCIBIA

(1999:151),

“sustenta

que

esta

teoría

es

fundamentalmente la experiencia subjetiva, la libertad de elección y la
relevancia

del significado individual, es decir la creencia de que las
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personas son capaces de enfrentar adecuadamente los problemas de su
propia existencia y que lo importante es llegar a descubrir y utilizar todas
las capacidades en su resolución. Destacan los grandes representantes”.
a) Rogers y la Tendencia Actualizante
Rogers ha reconocido una disposición fundamental en el hombre
que es la necesidad permanente de desarrollarse, de “crecer”. A
esta tendencia la denomina

“Tendencia actualizante”. Es una

tendencia inherente a los seres humanos, la tendencia a desarrollar
todas sus potencialidades de manera de favorecer su conservación y
enriquecimiento. Además plantea que la naturaleza humana tiende
por si misma a la auto realización, al desarrollo positivo y a la
congruencia.
Es en las relaciones interpersonales, según Rogers, que podemos
potenciar y encontrar ese espacio existencial donde actualizar estos
recursos. Es este encuentro interpersonal el que hace central el rol
de la educación en el proceso de crecimiento. La educación trata
fundamentalmente

y

generalizadamente

de

una

relación

interpersonal (profesor - alumno) y también es una toma de posición
frente a la naturaleza del hombre.
Rogers (1963) “el aprendizaje significativo es un aprendizaje
penetrante que no consiste en un simple aumento de conocimientos,
sino que entreteje cada aspecto

de la existencia humana”. Nos

habla de un aprendizaje experiencial, en la cual este aprendizaje
provoca un cambio en la conducta del individuo, en las acciones que
escoge para el futuro, en sus actitudes y en su personalidad, todo
esto a través de un conocimiento penetrante que no se limita a una
simple acumulación de saber, sino que se infiltra en cada

parte de

su existencia. Para conseguir este tipo de aprendizaje es necesario
permitir al que estudia un contacto real con los problemas que
conciernen a su existencia, de manera que él pueda elegir aquello
que desea resolver, que desea aprender.
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b) Maslow y la necesidad de autoactualización
Planteó una escala de necesidades humanas, cuyo último peldaño
es la necesidad de autoactualización. Donde el ser humano está
motivado por cierto

número de necesidades básicas, es decir,

urgencias aparentemente inmutables y por su origen, genéticas o
instintivas. Hay también necesidades de índole psíquica, que
constituyen la naturaleza interior de la especie humana y resultan
fácilmente distorsionables por el aprendizaje erróneo, los hábitos o
la tradición. Es así que construye una pirámide de necesidades que
va desde las fisiológicas hasta las de seguridad, las de amor y
pertenencia,

la

de

aprecio

y

finalmente

la

necesidad

de

actualización del yo.
Maslow al igual que Rogers, otorga a la educación un rol central al
propiciar que el niño vaya logrando satisfacer estas necesidades,
hasta llegar a satisfacer la necesidad de autoactulización, que le
permitiría transformarse en una persona completa. Para ello se debe
permitir la expresión

de sus intereses y deseos, otorgándole la

libertad para conocerlas y expresarlas.
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III
MATERIAL Y MÉTODOS
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3.1.

MATERIAL

A. Prueba
La prueba es el instrumento de evaluación que aplicaremos como pre y
post-test para diagnosticar el nivel de escritura de los niños (as) del 1er
grado de Educación Primaria de la I.E Nº 80822 “Santa María” de La
Esperanza. El tiempo de desarrollo de la prueba será de 1 hora, y se
aplicará durante el horario de clases a cada grupo en su respectiva
sección.
Está estructurada con 6 ítems, que consideran las nociones básicas de la
escritura, en 6 aspectos donde se tendrá que: identificar vocales (2,5
puntos); reconocer diptongos (2,5 puntos); escribir palabras directas (6
puntos); reconocer palabras inversas (6 puntos); completar oraciones con
palabras trabadas (8 puntos) y

formación de oraciones con palabras

inversas, directas y trabadas (12 puntos); se calificará de manera literal y
descriptiva, otorgándole un valor numérico para el análisis estadístico,
haciendo un total de 37 como máxima puntuación de la prueba.

B. PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE
Dicha programación

consiste en el desarrollo de actividades de

motricidad fina que tiene como fin mejorar el aprendizaje de la escritura de
los niños, la cual se desarrollará en 20 sesiones de aprendizaje aplicadas
dos veces por semana con una duración de una hora pedagógica cada
una, durante un periodo de 3 meses.
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METODOLOGÍA

a) Tipo de investigación: Aplicada
b) Diseño de investigación:
Es cuasi experimental, con un grupo control y uno experimental, con pre y
post test, cuyo esquema es el siguiente:
G.E. = A1

X

A2

G.C. = A3

A4

Donde:
G.E.:

Grupo Experimental

A1:

Grupo experimental a quien se le aplica el pre test antes de aplicar
el estímulo.

X:

Estímulo materia de la investigación que se le aplica al grupo
experimental.

A2:

Grupo experimental a quien se aplica el pos test después de haber
aplicado el estímulo.

G.C.:

Grupo Control

A3:

Grupo control a quien también se le aplica el pre test.

A4:

Grupo control a quien se le aplica el post test a pesar de no haberse
aplicado el programa o estímulo.
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c) Población y Muestra:
1. Población:
La población de estudio estuvo constituida por 150 estudiantes
distribuidos en 6 secciones: “A”, “B”, “C”, “D”, “E” y “F” con 25; 25; 25;
27; 25 y 23 estudiantes, respectivamente de la I.E. Nº 80822 Santa María,
distrito La Esperanza, provincia de Trujillo·

2. Muestra:
La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes de 1er grado, siendo la
sección “A” el grupo control, la sección “E”, el grupo experimental, ambos
grupos fueron seleccionados al azar.
3.3. VARIABLES DE ESTUDIO E INDICADORES
a) Variable independiente (VI): Aplicación del programa de motricidad
fina.
Indicadores:
 Los estudiantes a través de las actividades desarrollarán

una

adecuada pinza para el buen manejo del lápiz.
 Podrán tener una coordinación adecuada entre ojo y mano.
 Tendrán una buena coordinación en sus movimientos motrices.
 Ejerce una presión adecuada del lápiz sobre el soporte.
b) Variable dependiente (VD):

mejoramiento del aprendizaje de la

escritura.
Indicadores:
 Relacionar las imágenes con las vocales que le corresponden.
 Escribir correctamente las sílabas iniciales de cada imagen.
presentada,

tomando

en

cuenta

su

concurrencia

vocálica

(diptongo).
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 Escribir correctamente las palabras según la imagen que se le
presenta.
 Identificar la palabra correcta según la imagen presentada.
 Completar oraciones con las palabras correspondientes a cada
una de ellas.
 Formar oraciones con las palabras presentadas.

3.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION
Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hizo
uso de la estadística descriptiva para:
a. Establecer porcentajes.
b. Elaborar cuadros estadísticos.
c. Elaborar gráficos.
Para hacer el análisis de significancia se hará uso de la prueba

estadística T de

student con la cual se aceptará o rechazará la hipótesis alterna.
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CUADRO Nº 01

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

RESULTADOS DEL PRE-TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS
ALUMNOS DEL 1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 80822 SANTA MARÍA, DISTRITO LA
ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO AÑO 2011.
VOCALES

ASPECTOS
1
ALUMNOS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
∑%

2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
2,5
1,5
2,5
2,5
2,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,33
6,30

DIPTONGOS

1,5
0
1,5
0,5
1,5
0
1
2
0,5
1
1,5
0
0
0
0,5
1
1
1,5
1
0
0
0
0
0,70
1,89

PALABRAS
DIRECTAS

PALABRAS
INVERSAS

PALABRAS
TRABADAS

ORACIONES

6
3
4,5
4,5
4,5
3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4,5
1,5
4,5
4,5
3
6
4,5
6
3
3
4,5
0
3,39
9,16

6
6
6
6
6
6
6
4,5
6
6
6
4,5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1,5
5,67
15,32

8
8
4
4
4
2
2
6
4
6
6
8
6
8
8
8
8
6
8
4
8
8
0
5,83
15,76

6
9
12
3
0
0
3
0
0
0
0
0
3
3
3
6
12
3
9
0
6
0
0
3,39
9,16

TOTAL
PUNTAJE

PORCENTAJE

30
28,5
30,5
19,5
17,5
13,5
15
16,5
14,5
17
16,5
19,5
19
24
24,5
26,5
35,5
23,5
32,5
15,5
25,5
21
04
21,30

81,1
77
82,4
52,7
47,3
36,5
40,5
44,6
39,2
45,9
44,6
52,7
51,4
64,9
66,2
71,6
95,9
63,5
87,8
41,9
68,9
56,8
10,8
57,6

FUENTE: Datos tomados de los resultados del pre test del grupo experimental.
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ESCALA VALORATIVA
ITEMS

PUNTAJE

1y2

2,5 pts c/u

3y4
5
6

6 pts c/u
8 pts
12 pts
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Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CUADRO Nº 02
RESULTADOS DEL PRE-TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA DEL GRUPO CONTROL DE LOS
ALUMNOS DEL 1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 80822 SANTA MARÍA, DISTRITO LA
ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO AÑO 2011.

ASPECTOS
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
∑%

VOCALES

DIPTONGOS

PALABRAS
DIRECTAS

PALABRAS
INVERSAS

PALABRAS
TRABADAS

ORACIONES

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1
0
0
2,12
5,73

1,5
1
1
0
0,5
1
1
1
0,5
1
1
0,5
0
1,5
1
0
0,5
2
0,5
0
0
0,74
2

4,5
4,5
3
6
0
3
4,5
6
0
1,5
1,5
0
4,5
0
1,5
3
0
0
0
0
0
2,07
5,59

6
6
6
6
6
6
3
4,5
6
6
4,5
4,5
6
3
3
3
3
6
4,5
0
0
4,43
11,97

6
6
8
4
3
8
2
8
4
2
8
0
2
6
0
6
0
6
4,5
0
0
3,98
10,76

9
6
6
6
6
6
0
9
3
9
0
0
3
0
6
3
0
0
0
0
0
3,43
9,27

TOTAL
PUNTAJE

PORCENTAJE

29,5
26
26,5
24,5
18
26,5
13
31
16
22
16
7,5
18
13
14
17,5
6
16,5
10,5
0
0
16,76

79,7
70,3
71,6
66,2
48,6
71,6
35,1
83,8
43,2
59,5
43,2
20,3
48,6
35,1
37,8
47,3
16,2
44,6
28,4
0
0
43,9

FUENTE: Datos tomados de los resultados del pre test del grupo control.
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ESCALA VALORATIVA
ITEMS

PUNTAJE

1y2

2,5 pts c/u

3y4
5
6

6 pts c/u
8 pts
12 pts
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CUADRO Nº 03

RESULTADOS DEL POST-TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS
DEL 1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 80822 SANTA MARÍA, DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE
TRUJILLO AÑO 2011.

ASPECTOS VOCALES
ALUMNOS
1
2,5
2
2,5
3
2,5
4
2,5
5
2,5
6
2,5
7
2,5
8
2,5
9
2,5
10
2,5
11
2,5
12
2,5
13
2,5
14
2,5
15
2
16
2,5
17
2,5
18
2,5
19
2,5
20
2,5
21
2,5
22
2,5
23
2,5
2,48
∑%
6,70

DIPTONGOS

2,5
2,5
2,5
1
0
2,5
2,5
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2,5
2,5
2,5
1
1
2,15
5,81

PALABRAS
DIRECTAS

PALABRAS
INVERSAS

PALABRAS
TRABADAS

ORACIONES

6
6
6
4,5
3
4,5
6
6
0
6
4,5
6
4,5
6
6
4,5
6
4,5
6
4,5
3
3
0
4,63
12,51

6
6
6
6
6
6
6
6
4,5
6
6
6
6
6
4,5
6
6
6
6
6
6
6
6
5,87
15,86

8
8
8
8
8
4
8
8
8
8
8
8
8
8
6
8
8
8
8
4
6
4
2
7,04
19,03

12
9
9
12
9
12
6
12
0
9
12
9
12
9
9
9
12
9
9
9
9
9
0
9
24,32

TOTAL
PUNTAJE

PORCENTAJE

37
34
34
34
28,5
31,5
31
36,5
17,5
34
35,5
34
35,5
34
30
32,5
37
32
34
28,5
29
25,5
11,5
31,17

100
91,9
91,9
91,9
77
85,1
83,8
98,6
47,3
91,9
95,9
91,9
95,9
91,9
81,1
87,8
100
86,5
91,9
77
78,4
68,9
31,1
84,25

FUENTE: Datos tomados de los resultados del post test del grupo experimental.
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ESCALA VALORATIVA
ITEMS

PUNTAJE

1y2

2,5 pts c/u

3y4
5
6

6 pts c/u
8 pts
12 pts
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CUADRO Nº 04

RESULTADOS DEL POST-TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA DEL GRUPO CONTROL DE LOS ALUMNOS DEL 1º
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 80822 SANTA MARÍA, DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO
AÑO 2011.

ASPECTOS VOCALES
ALUMNOS
1
2,5
2
2,5
3
2,5
4
2,5
5
2,5
6
2,5
7
2,5
8
2,5
9
2,5
10
2,5
11
2,5
12
2,5
13
2,5
14
2,5
15
1,5
16
2,5
17
2,5
18
2,5
19
2,5
20
0
21
0
2,21
∑%
5,97

DIPTONGOS

PALABRAS
DIRECTAS

PALABRAS
INVERSAS

PALABRAS
TRABADAS

ORACIONES

1
1,5
1
1
0,5
0,5
0
1
1
1,5
1,5
0
1
0
0
0
0
1,5
1,5
0
0
0,69
1,86

4,5
6
4,5
4,5
6
6
1,5
4,5
4,5
3
0
0
3
1,5
1,5
4,5
0
1,5
0
0
0
2,71
7,32

6
6
6
3
6
6
0
6
6
4,5
6
1,5
3
6
6
3
2,5
3
6
0
0
4,12
11,14

8
8
6
6
2
6
6
8
8
8
8
2
8
4
4
6
0
8
0
0
0
5,05
13,65

9
6
6
4
6
6
0
9
3
6
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2,76
7,46

TOTAL
PUNTAJE

PORCENTAJE

31
30
26
21
23
27
13
31
25
25,5
18
6
20,5
14
13
16
5
16,5
10
0
0
17,69

83,8
81,1
70,3
56,8
62,2
73
35,1
83,8
67,6
68,9
48,6
16,2
55,4
37,8
35,1
43,2
13,5
44,6
27
0
0
47,81

FUENTE: Datos tomados de los resultados del post test del grupo control.
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ESCALA VALORATIVA
ITEMS

PUNTAJE

1y2

2,5 pts c/u

3y4
5
6

6 pts c/u
8 pts
12 pts
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CUADRO Nº 05
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA
ESCRITURA EN LOS ALUMNOS DEL 1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 80822 SANTA MARÍA, DISTRITO LA
ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO AÑO 2011.

ASPECTO
S

VOCALES

DIPTONGOS

P.
DIRECTAS

P. INVERSAS

P.
TRABADAS

ORACIONES

TOTAL

Ptj

%

Ptj

%

Ptj

%

Ptj

%

Ptj

%

Ptj

%

Ptj

%

PRE-TEST

2,33

6,30

0,70

1,89

3,39

9,16

5,67

15,32

5,83

15,76

3,39

9,16

21,31

57,59

POS-TEST

2,48

6,70

2,15

5,81

4,63

12,51

5,87

15,86

7,04

19,03

9

24,32

31,17

84,23

DIFERENCIA

0,15

0,40

1,45

3,92

1.24

3,35

0,20

0,54

1,21

3,27

5,61

15,16

9,86

26,64

TEST

FUENTE: Datos tomados del cuadro N°1 y N°3
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GRÁFICO Nº 01
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA
ESCRITURA EN LOS ALUMNOS DEL 1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 80822 SANTA MARÍA, DISTRITO LA
ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO AÑO 2011.
30

24,32

25

19,03

PUNTAJES

20
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15,16

15

PRE-TEST
12,51

POST-TEST

9,16

10
6,3 6,7

9,16

5,81
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Oraciones

DIFERENCIA
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CUADRO Nº 06
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST-TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA
EN LOS ALUMNOS DEL 1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 80822 SANTA MARÍA, DISTRITO LA ESPERANZA,
PROVINCIA DE TRUJILLO AÑO 2011.

ASPECTO

VOCALES

DIPTONGOS

P.
DIRECTAS

P. INVERSAS

P.
TRABADAS

ORACIONES

TOTAL

Ptj

%

Ptj

%

Ptj

%

Ptj

%

Ptj

%

Ptj

%

Ptj

%

PRE-TEST

2,12

5,73

0,74

2

2,07

5,59

4,43

11,97

3,98

10,76

3,43

9,27

16,77

45,32

POS-TEST

2,21

5,97

0,69

1,86

2,71

7,32

4,12

11,14

5,05

13,65

2,76

7,46

17,54

47,4

DIFERENCIA

0,09

0,24

0,05

0,14

0,64

1,73

0,31

0,83

1,07

2,89

0,67

1,81

2,83

7,64

TEST

FUENTE: Datos tomados del cuadro N°2 y N°4
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GRÁFICO Nº 02
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST-TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA
EN LOS ALUMNOS DEL 1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 80822 SANTA MARÍA, DISTRITO LA ESPERANZA,
PROVINCIA DE TRUJILLO AÑO 2011.
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CUADRO Nº 07
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO
CONTROL SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA EN LOS ALUMNOS DEL 1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.

Nº 80822 SANTA MARÍA, DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO AÑO 2011.

ASPECTO
S

VOCALES

DIPTONGOS

P.
DIRECTAS

P. INVERSAS

P.
TRABADAS

ORACIONES

TOTAL

Ptj

%

Ptj

%

Ptj

%

Ptj

%

Ptj

%

Ptj

%

Ptj

%

EXPERIMENTAL

0,15

0,40

1,45

3,92

1,24

3,35

0,20

0,54

1,21

3,27

5,61

15,16

9,86

26,64

CONTROL

0,09

0,24

0,05

0,14

0,64

1,73

0,31

0,83

1,07

2,89

0,67

1,81

2,93

7,64

DIFERENCIAS

0,06

0,16

1,40

3,78

0,60

1,62

0,11

0,29

0,14

0,38

4,94

13,35

7,25

19,58

GRUPOS
S

FUENTE: Datos tomados del cuadro N°5 y N°6
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GRÁFICO Nº 03
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POS-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO
CONTROL SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA EN LOS ALUMNOS DEL 1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.
Nº 80822 SANTA MARÍA, DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO AÑO 2011.
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la Escritura, según grupo
experimental.

Hipótesis:

Ho: La aplicación del Programa de Motricidad Fina no influye significativamente en la
mejora de la Escritura, de los alumnos del 1er grado de primaria de la I.E. Nº 80822 Santa
María, distrito La Esperanza, provincia de Trujillo año 2011.

H

o

: u post  u pre  0

Ha: La aplicación del Programa de Motricidad Fina influye significativamente en la mejora de la
Escritura, de los alumnos del 1er grado de primaria de la I.E. Nº 80822 Santa María, distrito La
Esperanza, provincia de Trujillo año 2011.

Estadístico de Prueba:





c 

H

a

: u post  u pre  0

d
Sd



d 

Promedio Diferencial:

Desviación Estándar Diferencial:

Valor del Estadístico de Prueba:

c 

S 

d

i



 (d

i

 9.87

 d )2

 1

 6.05

9.87
 7.83
6.05
23

61
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

Cuadro Nº 08: Distribución numérica y porcentual de la Escritura, según pre-test y post-test
en el grupo experimental.
Pre-Test
Escritura

Post-Test

Escala
Nº

%

Nº

%

Bueno

26-37

7

30,5%

21

91,4%

Regular

13-25

15

65,2%

1

4,3%

Malo

0-12

1

4,3%

1

4,3%

23

100%

23

100%

Total

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 80822 “Santa María”, Trujillo – 2011.

Interpretación: En el Cuadro Nº 08 se observa que en el 65,2% de los educandos del 1er grado de
primaria obtienen nivel regular en la escritura y el 30,5% tienen nivel bueno; después de aplicar la
Motricidad Fina, el 91,4% de los educandos obtienen nivel bueno en la escritura y el 4,3% tienen
nivel regular, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la escritura en
los alumnos del grupo experimental.

Gráfico Nº 04: Distribución porcentual de la Escritura, según pre-test y post-test en el grupo
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Fuente: Cuadro Nº 08.
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REGIÓN CRÍTICA:

Nivel de Significancia = 5%

Gráfico Nº 05: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental.

Cuadro Nº 09: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental.

Valor de la Distribución

Grados de Libertad

"p"

tc = 7.83

n - 1= 23 – 1 = 22

0.0000

Interpretación: En el Cuadro Nº 09 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 aplicación del programa de Motricidad Fina influye
significativamente en la mejora de la Escritura, de los alumnos del 1er grado de primaria de la I.E.
Nº 80822 Santa María, distrito La Esperanza, provincia de Trujillo año 2011.
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la Escritura, según grupo
control.

Hipótesis:

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la Escritura, de los
alumnos del 1er grado de primaria de la I.E. Nº 80822 Santa María, distrito La Esperanza,
provincia de Trujillo año 2011.

H

: u post  u pre  0

o

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la Escritura, de los alumnos del
1er grado de primaria de la I.E. Nº 80822 Santa María, distrito La Esperanza, provincia de Trujillo
año 2011.
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: u post  u pre  0
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Cuadro Nº 10: Distribución numérica y porcentual de la Escritura, según pre-test y post-test
en el grupo control.
Pre-Test
Escritura

Post-Test

Escala
Nº

%

Nº

%

Bueno

26-37

5

23,8%

6

28,6%

Regular

13-25

11

52,4%

10

47,6%

Malo

0-12

5

23,8%

5

23,8%

21

100%

21

100%

Total

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 80822 “Santa María”, Trujillo – 2011.

Interpretación: En el Cuadro Nº 10 se observa que en el 52,4% de los educandos del 1er grado de
primaria obtienen nivel regular en la escritura y el 23,8% tienen nivel malo; después en el post-test,
el 47,6% de los educandos obtienen nivel regular en la escritura y el 28,6% tienen nivel bueno, es
decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora de la escritura en los alumnos del
grupo control.

Gráfico Nº 06: Distribución porcentual de la Escritura, según pre-test y post-test en el grupo
control.
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Fuente: Cuadro Nº 10.
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REGIÓN CRÍTICA:

Nivel de Significancia = 5%

Gráfico Nº 07: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control.

Cuadro Nº 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo control.

Valor de la Distribución

Grados de Libertad

"p"

tc = 1,56

n - 1= 21 – 1 = 20

0,0674

Interpretación: En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0,0674 es
mayor a 0,05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula), se determina que en el grupo
control no existe diferencia significativa en la mejora de la Escritura, de los alumnos del 1er grado
de primaria de la I.E. Nº 80822 Santa María, distrito La Esperanza, provincia de Trujillo año 2011.
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V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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1. Los resultados en el pre - test correspondiente al grupo experimental nos da
a conocer que en lo que refiere a vocales logró un puntaje de 2,33, en
diptongos un puntaje de 0,70, en palabras directas un puntaje de 3,39, en
palabras inversas un puntaje de 5,83, en palabras trabadas un puntaje de
5,65, en oraciones un puntaje de 3,39, haciendo un puntaje total de 21,30
equivalente al 57,6 %(CUADRO Nº 1).
Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes presentan un bajo
nivel de aprendizaje en la escritura debido a una deficiente estimulación de la
motricidad fina durante los años del preescolar.
Según VIEIRO (2007); “señala que la escritura, del mismo que la lectura, es una
actividad instrumental, y como tal tiene que ser enseñada con métodos específicos.
Y de la misma manera necesita el desarrollo de una serie de habilidades previas”.

2. Los resultados obtenidos en el pre - test correspondiente al grupo control nos
da a conocer que en lo que refiere a vocales logró un puntaje de 2,12, en
diptongos un puntaje de 0,74, en palabras directas un puntaje de 2,07, en
palabras inversas un puntaje de 4,43, en palabras trabadas un puntaje de
3,98, en oraciones un puntaje de 3,43, haciendo un puntaje total de 16,76
equivalente al 43,9 %. Lo que demuestra que están por debajo de la media
del grupo experimental (CUADRO Nº 2).
Los resultados nos muestran que los estudiantes presentan un bajo nivel de
aprendizaje en la escritura.
Según VIEIRO (2007); “manifiesta que la escritura es una composición escrita
o escritura productiva, es decir, a la actividad mediante la cual procesamos
algunas de nuestras ideas o conocimientos a través de rasgos gráficos”.
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3. Los resultados obtenidos en el pos - test correspondiente al grupo
experimental nos da a conocer que en lo que refiere a vocales logró un
puntaje de 2,48, en diptongos un puntaje de 2,15, en palabras directas un
puntaje de 4,63, en palabras inversas un puntaje de 5,87, en palabras
trabadas un puntaje de 7,04, en oraciones un puntaje de 9, haciendo un
puntaje total de 31,17 equivalente al 84,25 % (CUADRO Nº 3).
Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes han logrado un
mayor aprendizaje en la escritura luego de haber aplicado el programa
basado en la aplicación de actividades de motricidad fina en el aprendizaje de
la escritura.
Según la página web: http://www.naeki.cl/la-importancia-de-la-moticidad-y-sudefinicion/; la motricidad es el control que el niño es capaz de ejercer sobre
su propio cuerpo. La motricidad

es

mucho más que la funcionalidad

reproductiva de movimientos y gestos técnicos, es en sí misma, creación,
espontaneidad,

intuición;

pero

sobre

todo

es

manifestación

de

intencionalidades y personalidades, es construcción de subjetividad.

4. Los resultados obtenidos en el pos - test correspondiente al grupo control nos
da a conocer que en lo que refiere a vocales logró un puntaje de 2,21,
en diptongos un puntaje de 0,69, en palabras directas un puntaje de 2,71, en
palabras inversas un puntaje de 4,12, en palabras trabadas un puntaje de
5,05, en oraciones un puntaje de 2,76, haciendo un puntaje total de 17,69
equivalente al 47,81 %(CUADRO Nº 4).
Estos

resultados nos muestran que los estudiantes han mejorado

ligeramente el aprendizaje de la escritura.
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Según COLLADO (2004; pág. 15), “la motricidad fina comprende todas
aquellas actividades que necesitan precisión, destreza y un elevado nivel de
coordinación. Se refiere a movimientos realizados por una o varias partes del
cuerpo y que no tienen una amplitud, sino que son movimientos de más
precisión”.

5. Los resultados comparativos entre el pre y pos - test correspondiente al grupo
experimental nos da a conocer que en lo que refiere a vocales lograron una
diferencia de 0,15, en diptongos una diferencia de 1,45, en palabras directas
una diferencia de 1,24, en palabras inversas una diferencia de 0,20, en
palabras trabadas una diferencia de 1,21, en oraciones una diferencia de
5,61, haciendo una diferencia total de 9.86 equivalente al 26,64 % (CUADRO
Nº 5).
Estos resultados nos demuestran un avance significativo lo cual comprueba
que la motricidad fina influye significativamente en el aprendizaje de la
escritura.
Según GÓMEZ y HUARANGA (1999. Pág. 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”.
Las actividades de prensión de manejo adecuado del lápiz y de dominio o
inhibición del movimiento deben ser ya manejadas por el niño.

6. Los resultados comparativos entre el pre y pos - test correspondiente al grupo
control nos da a conocer que en lo que refiere a vocales lograron una
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diferencia de 0,09, en diptongos una diferencia de 0,05, en palabras directas
una diferencia de 0,64, en palabras inversas una diferencia de 0,31, en
palabras trabadas una diferencia de 1,07, en oraciones una diferencia de
0,67, haciendo una diferencia total de 2,83 equivalente al 7,64 %. (CUADRO
Nº 6) Los resultados obtenidos probablemente se deban a que el docente no
ha desarrollado actividades de motricidad fina.
Según GARCÍA (2003, Pág. 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 irá 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, de
actitud o postura, en las que las praxias finas son consecuencia de ese ajuste
general.

7. Los resultados comparativos de la diferencia del pre y pos - test
correspondiente al grupo experimental y grupo control nos da a conocer que
en lo que refiere a vocales lograron una diferencia de 0,06, en diptongos una
diferencia de 1,40, en palabras directas una diferencia de 0,60, en palabras
inversas una diferencia de 0,11, en palabras trabadas una diferencia de 0,14,
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en oraciones una diferencia de 4,94, haciendo una diferencia total de 7,25
equivalente al 19,58 % (CUADRO Nº 7). Estos resultados establecen una
diferencia significativa entre los aprendizajes del grupo experimental y grupo
control. Queda demostrado que las actividades de aprendizaje referidas al
desarrollo de motricidad fina ha logrado mejorar significativamente el
aprendizaje de la escritura.
Según CONDEMARÍN (1976); “menciona que la escritura en su verdadero
sentido, implica la

transcripción, sin modelo visual ni apoyo auditivo, de

frases creadas en la mente del propio niño”.
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Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las
siguientes conclusiones:
1. Los educandos del 1er grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 80822
“Santa María” motivo de nuestra investigación de acuerdo al pre - test, el
grupo experimental obtuvo un puntaje promedio de 21,31; y el grupo control
un puntaje promedio de 16,77 lo que demuestra que antes de la aplicación de
las actividades de motricidad fina el grupo experimental entró en mejores
condiciones que el grupo control.
2. Los educandos del grupo experimental según el pos - test obtuvieron un
puntaje promedio de

31,17 equivalente al 84,23 %, logrando una nota

aprobatoria el 95,7% de los educandos.
3. Los educandos del grupo control según el pos - test lograron obtener un
puntaje promedio de 17,54 equivalente al 47,4 %, teniendo una nota
aprobatoria el 76,2%.
4. Los educandos, de acuerdo a los resultados comparativos del pre y pos test
del grupo experimental lograron mejorar significativamente como lo
demuestra la diferencia de puntaje de 9,86 equivalente al 26,64 %.
5. Los educando del grupo control de acuerdo a los resultados comparativos del
pre y pos - test no lograron mejorar significativamente su aprendizaje en la
escritura como lo demuestra el puntaje obtenido de la diferencia de 2.83
equivalente al 7,64 %.
6. 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
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80822 Santa María, La Esperanza. Lo cual confirma la aceptación de la
hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula.
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1. Los docentes de los centros educativos de Educación Primaria de la ciudad
de Trujillo deben aplicar actividades de motricidad fina en los estudiantes de
1º grado, dado que permiten tener un buen manejo de la escritura.
2. Los

docentes

de

Educación

Primaria

deben

estar

adecuadamente

capacitados y actualizados en las actividades de motricidad fina que influyen
en el aprendizaje de la escritura.
3. Los docentes antes de iniciar la enseñanza de la escritura en los estudiantes
deben verificar que ellos posean las habilidades motrices necesarias para el
inicio de la misma.
4. La dirección departamental de educación de La Libertad debe propiciar
eventos pedagógicos en donde se tome en cuenta la importancia que tiene el
desarrollo de habilidades motrices finas para el aprendizaje de la escritura,
pues ello permitirá que los estudiantes alcancen un equilibrio de las fuerzas
generadas por la prensión y presión lo cual permitirá el avance y el giro en el
espacio con fluidez, precisión y rapidez; obteniendo una adecuada escritura.
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PRUEBA PARA EVALUAR LA ESCRITURA EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80822 “SANTA MARÍA” DE LA ESPERANZA

NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………
GRADO Y SECCIÓN:……………………………………………………………..………..FECHA:………………………………
I.

INSTRUCCIÓN: observa la imagen y escribe en el recuadro inferior la vocal con la
que empieza. (0,5 puntos c/u)

II.

INSTRUCCIÓN: escribe la sílaba inicial de cada imagen. (0,5 puntos c/u)
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III.

INSTRUCCIÓN: observa las imágenes y escribe su nombre dentro del recuadro que
se encuentra a lado de cada imagen. (1,5 puntos c/u)

IV.

INSTRUCCIÓN: observa cada imagen y marca con una “X” la palabra que le
corresponde a cada figura. (1,5 puntos c/u)

Albol
Árbol
Arco

Estera
Estela
Escalera

Halcón
Haba
hierba

Alto
Arco
Ancho
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INSTRUCCIÓN: observa y lee las palabras que se encuentran dentro del recuadro;
luego elige la palabra que corresponde escribiéndola en las líneas punteadas de
cada oración. ( 2 puntos c/u)

cangrejo -

bruja - triciclo -

brocha

1. Jaimito se pasea en su………………………………………….
2. El pintor usa su…………………………………………..nueva.
3. La ……………………………… vuela en su escoba.
4. El……………………………………… se metió al mar.

VI.

INSTRUCCIÓN: forma oraciones con las palabras que se encuentran a continuación.
(3 puntos c/u)

Ambulancia - tomate -

sombrero - triciclo

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

¡GRACIAS!
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Programación de sesiones de aprendizaje basado en la aplicación de
actividades de 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 La Esperanza, provincia de Trujillo año 2011.

I.- DATOS GENERALES
1.1.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 80822 “Santa María”
1.2.- USUARIOS:

Alumnos del 1º “E”

1.3.- DURACIÓN:

3 meses

FECHA DE INICIO:

Setiembre

FECHA DE TERMINO:

Noviembre

1.4.- INVESTIGADORAS:


Mattos Vásquez Fiorella Yajayra



Paredes Ulloa Ana Melina

1.5.- ASESOR:


Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

II.- FUNDAMENTACIÓN:
El aprendizaje de la escritura es uno de los principales retos de la escuela,
pues es gracias a ella que el niño adquiere los elementos fundamentales para
su futuro desempeño como hombre dentro de su sociedad ya que le da un
matiz diferente a la calidad de vida. El escribir constituye un complejo proceso
comunicativo que exige la asimilación del código gráfico y del sistema
lingüístico, por lo cual se debe previamente desarrollar habilidades y destrezas
tanto motrices como cognitivas, con las que se facilitará su mejor aprendizaje.
En el presente programa se busca brindar la ayuda oportuna y necesaria para
que los educandos del primer grado de la I.E. Nº 80822 “Santa María”, distrito
de La Esperanza, mejoren su aprendizaje de la escritura mediante la aplicación
de actividades de motricidad fina y de esta manera puedan incrementar sus
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aprendizajes en las demás áreas curriculares que exige su nivel educativo, así
mismo busca brindar al docente una posibilidad didáctica para su labor
educativa.
III.- OBJETIVOS:
3.1.- Objetivo General:


Mejorar el aprendizaje de la escritura en los alumnos de 1º grado de
Educación Primaria de la I.E. Nº 80822 “Santa María”, del distrito La
Esperanza, mediante la aplicación del programa de motricidad fina.

3.2.- Objetivos Específicos:


Contribuir al desarrollo del aprendizaje de la escritura de los niños.



Desarrollar actividades de motricidad fina para que los estudiantes
logren mejorar su escritura.



Brindar a los docentes información pedagógica sobre el desarrollo de la
motricidad fina para mejorar el aprendizaje de la escritura como un
medio eficaz en su labor educativa.

IV.- METODOLOGÍA:
El presente trabajo de investigación se desarrollará en 20 sesiones de
aprendizaje

debidamente planificadas. En ellas se emplearán técnicas,

dinámicas y estrategias de escritura, para ello se ha considerado una
metodología activa. Así mismo en cada una de las sesiones se presentan
actividades que favorecen y estimulan el desarrollo de la motricidad fina
como: trozado y rasgado, abolillado, ensartado, punzado, recorte,
coloreado, trazado entre líneas, contorneado, dibujo y modelado;
El proceso a emplear será: Inicio, Desarrollo y Final, para ello se ha
considerado las capacidades y competencias del Diseño Curricular
Nacional de Educación Primaria correspondiente al grado y nivel en el que
se encuentran los niños de estudio.
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V.- CRONOGRAMA DE SESIONES:
5.1.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
Sesión
Nº

Denominación de las sesiones de aprendizaje

Fecha

ADMINISTRACIÓN DEL PRE-TEST

13-09-11

1

Ensartando fideos formamos un collar para mamá

20-09-11

2

Me divierto haciendo vocales con hilo

20-09-11

3

Recortando y escribiendo completo mi cuento

27-09-11

4

Mis deditos pintan así…

27-09-11

5

Modelamos un lindo cocodrilo

04-10-11

6

Ejercito mi manito enhebrando con lana

04-10-11

7

Punzando relleno un elefantito

11-10-11

8

Contorneando creamos una linda imagen

11-10-11

9

Aprendemos a separa palabras en sílabas

18-10-11

10

Me divierto escribiendo nombres de objetos

18-10-11

11

Completo oraciones dibujando y pintando

25-10-11

12

Escribiendo, relleno una imagen

25-10-11

13

Recortando ayudamos a Tomi a llegar a su hueso

04-11-11

14

Usando mi manito hago líneas sin salirme del lugar

04-11-11

15

Doblando con mis deditos armo un leoncito

08-11-11

16

Creo un lindo gusanito a través de la técnica del esgrafiado

08-11-11

17

Utilizando nuestras manitos abolillamos un lindo árbol de navidad

15-11-11

18

Uniendo puntos descubro la imagen y escribo su oración

15-11-11

19

Me divierto repasando y creando oraciones

22-11-11

20

Rasgando papel formamos un lindo pajarito que cobra vida

22-11-11

creándole un cuento
ADMINISTRACIÓN DEL POS-TEST

29-11-11
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VI.- MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS:


HUMANOS:
o Alumnos del 1º grado: 15 niños y 10 mujeres.
o Docente de aula
o Investigadoras



MATERIALES:
o Hojas impresas
o Hojas bond
o Lápiz
o Colores
o Borrador
o Tajador
o Tijera
o Lana
o Témperas
o Brochetas
o Arcilla
o Fideos
o Papel crepé

VII.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
El desarrollo del programa contará con 20 sesiones que se ejecutarán en 3
meses; cada una de las sesiones tendrá una duración de 45 minutos y se
llevarán a cabo 2 por semana.
Antes de iniciar el programa se aplicará el pre-test a los alumnos en estudio
para poder identificar el nivel de aprendizaje que poseen, luego se ejecutará el
desarrollo de actividades de motricidad fina que tiene como fin mejorar el
aprendizaje de la escritura de los alumnos de 1º grado de Educación Primaria
de la I.E. Nº 80822 “Santa María”, distrito La Esperanza.
Las capacidades a trabajar corresponden al área de Comunicación y Arte
propuestas en el D.C.N. Al terminar las actividades de motricidad fina se
aplicará el pos-test para evaluar si el nivel de aprendizaje ha variado en

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

relación a lo obtenido en el pre-test y la efectividad de la influencia que ésta
presenta en el aprendizaje de la escritura.
VIII.- 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

IX.- BIBLIOGRAFÍA:


MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). Diseño Curricular Nacional.
Perú
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Institución Educativa: Nº 80822 “Santa María”

1.2.

Grado y sección: 1° “E”

1.3.

Profesora del aula: Karla Rodríguez Alfaro

1.4.

Alpicadoras: Mattos Vásquez Fiorella
Paredes Ulloa Ana

1.5.

Asesor: Dr. Arroyo Huamanchumo Aurelio

1.6.

Fecha de ejecución : 20 de setiembre del 2011
Inicio: 8:00 a.m.
Termino: 8:45 a.m.

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO

Representa objetos de Artes

ACTITUDES
visuales: Se interesa por descubrir

su entorno a través de construcción y pintura.

sus

posibilidades

la construcción de un

expresivas como parte de

collar de fideos.

su auto-aprecio.
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III.- EVALUACIÓN:
COMPONENTE

INDICADOR DE LOGRO

TÉCNICA

INSTRUMENTO

 Ensarta los fideos con
Observación

Lista de cotejo

y Observación

Lista de Cotejo

precisión en el hilo.
CAPACIDAD

 Pinta con témpera el collar
hecho con fideos.

 Muestra
ACTITUD

entusiasmo

interés
durante

la

elaboración del trabajo.
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II. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Momentos

Estrategias

Inicio



Recuerdan

MM.EE
sus

normas

de

convivencia

establecidas antes de empezar la actividad.


T’

Escuchan y observan un cuento a través de un
tetraflexágono titulado: Un regalo para mamá.

10



Impresos



Tetraflexagono ’



Fideos

30
’

(Anexo 1)


Responden a las siguientes preguntas:
 ¿Por qué Martín deseaba comprar un
regalo?
 ¿Qué le hizo Martín para su mamá?
 ¿De qué material lo hizo?
 ¿Cómo lo hizo?



Escuchan la invitación de la docente para
hacer un collar con fideos.

Desarrollo



Reciben fideos e hilo.



Ensartan los fideos en el hilo formando un 

Hilo

hermoso collar.

Témperas





Pintan sus collares hechos de fideos

con

témpera.

Salida



Presentan el collar a la docente.



Comparten sus collares con sus compañeros.



Son evaluados a través de una lista de cotejo. 
(anexo 2)



Reflexionan
respondiendo

sobre
a

su
las

aprendizaje
preguntas

de



Impresos

05

Recurso

’

verbal

metacognición:
 ¿Te gustó la clase de hoy?
 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo lo aprendiste
 ¿Para qué te servirá lo que aprendiste hoy?
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Había una vez un niño llamado Martín, que no sabía que regalarle
a su mamita por su cumpleaños. Durante varios días trató de
ahorrar dinero, para comprarle algo bonito, pero al llegar el día
tan esperado no reunió casi nada.
Muy triste se sentó en su mesa a comer una sabrosa sopita de
fideos que le había hecho su mamá, al estar mirando su sopita, de
pronto se le ocurrió hacerle un lindo collar con fideos.

De inmediato cogió un hilo y ensartó un fideo, luego otro, y así
hasta que quedó muy largo, ató las puntas y el collar para su
mamita ya estaba listo. Martín muy feliz lo guardó con mucho
cuidado en una cajita, esperando que pronto llegara mañana para
regalárselo a su querida mamá.
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SECCIÓN: “E”

GRADO: 1º

FECHA: 20-09-2011

ÁREA: Comunicación
APLICADORAS: Mattos Vásquez, Fiorella

Paredes Ulloa, Ana
Nº

INDICADORES

DE

D
E
O
R
D
E
N

NIVEL

ALUMNOS

1

CADENILLAS COTRINA, Erick

2

CASTAÑEDA SALAS, Martha

3

CASTILLO OTINIANO, José

4

DELGADO MARTINEZ, Cindel

5

DUCLOS VARGAS, Walter

6

GUARNIZ CAMPOS, Alexander

7

HOYOS SALDAÑA, Amarante

8

LOAYZA RIMAYCUNA, Juan

9

LUQUE GARCÍA, Anderson

10

MACUYAMA SANCHEZ, Víctor

11

MENDOZA ROMERO, William

12

MEREGILDO CASTILLO, Vanesa

13

NARRO ABAD, Yacori

14

NUREÑA CASTILLO, Lucía

15

OLIVA RIOS, Luis Ángel

16

PAREDES BUSTAMANTE, Selene

17

PAREDES TERRONES, Jeferson

18

QUIÑONES SILVA, Leslie

19

QUISPE SAAVEDRA, Saúl

20

RENGIFO CASTAÑEDA, Luis

21

RODRIGUEZ BURGOS, Alejandro

22

SALAZAR FLORES, Jean Franco

23

TIZNADO SANTIAGO, Shelly

24

VENTURA SARMIENTO, Britney

Ensarta los fideos Pinta con témpera el Muestra interés y
con precisión en el collar hecho con entusiasmo
hilo.
fideos.
durante
la
elaboración del
trabajo.
SI
NO
SI
NO
SI
NO
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Institución Educativa: Nº 80822 “Santa María”

1.2.

Grado y sección: 1° “E”

1.3.

Profesora del aula: Karla Rodríguez Alfaro

1.4.

Alpicadoras: Mattos Vásquez Fiorella
Paredes Ulloa Ana

1.5.

Asesor: Dr. Arroyo Huamanchumo Aurelio

1.6.

Fecha de ejecución : 20 de setiembre del 2011
Inicio: 8:45 a.m.
Termino: 9:30 a.m.

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO

ACTITUDES

Escribe con facilidad, Ortografía: vocales

Se alegra con sus logros

según

en la escritura autónoma.

su

nivel

de

escritura palabras que
inician con una vocal.
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III.- EVALUACIÓN:
COMPONENTE

INDICADOR DE LOGRO

TÉCNICA

INSTRUMENTO

 Escribe correctamente un
CAPACIDAD

par

de

palabras

que Observación

Hoja de aplicación

inician con las vocales: a,
e, i, o y u.

 Siente
ACTITUD

alegría

al

logar Observación

Lista de Cotejo

escribir por sí solo palabras
que inician con una vocal.
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II. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Momentos

Inicio

Estrategias



Recuerdan

sus

normas

de

convivencia 

establecidas antes de empezar la actividad.


Salen al patio.



Observan en el piso vocales dibujadas unas

T’

Cuerda

10’



Tiza



Recurso

con tiza y otras con cuerda.


MM.EE

verbal.

Responden a las siguientes preguntas:
 ¿Qué observan en el piso?
 ¿En qué se diferencian?
 ¿Con qué han sido dibujadas?



Dibujan

en el aire

las vocales que han

observado, luego regresan al aula.
Desarrollo



Reciben material: hilo, impreso, goma y tijera. 
(Anexo 1)

Salida



Pegan el hilo sobre el contorno de las vocales.



Presentan sus trabajos a la docente.



Comparten sus trabajos con sus compañeros.



Impresos



Hilo



Goma



Tijera

Son evaluados a través de una lista de cotejo. 

Impresos

(Anexo 2)


Reflexionan
respondiendo

sobre
a

su
las

aprendizaje 
preguntas

de

metacognición:

Recurso
verbal

 ¿Te gustó la clase de hoy?
 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo lo aprendiste?
 ¿Para qué te servirá lo que aprendiste hoy?
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30’

05’

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ME DIVIERTO HACIENDO VOCALES CON HILO
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………
INSTRUCCIÓN: Pega hilo sobre las vocales sin salirte del contorno, luego
escribe dos palabras que empiecen con cada una de ellas.

E O
I A
U

 ………………………

 ………………………

 ………………………

 ………………………

 ………………………

 ………………………

 ………………………
 ………………………

 ………………………
 ………………………
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SECCIÓN: “E”

GRADO: 1º

FECHA:

ÁREA: Comunicación
APLICADORAS: Mattos Vásquez, Fiorella

Paredes Ulloa, Ana
Nº

DE

D
E
O
R
D
E
N

NIVEL

INDICADORES

ALUMNOS

1

CADENILLAS COTRINA, Erick

2

CASTAÑEDA SALAS, Martha

3

CASTILLO OTINIANO, José

4

DELGADO MARTINEZ, Cindel

5

DUCLOS VARGAS, Walter

6

GUARNIZ CAMPOS, Alexander

7

HOYOS SALDAÑA, Amarante

8

LOAYZA RIMAYCUNA, Juan

9

LUQUE GARCÍA, Anderson

10

MACUYAMA SANCHEZ, Víctor

11

MENDOZA ROMERO, William

12

MEREGILDO CASTILLO, Vanesa

13

NARRO ABAD, Yacori

14

NUREÑA CASTILLO, Lucía

15

OLIVA RIOS, Luis Ángel

16

PAREDES BUSTAMANTE, Selene

17

PAREDES TERRONES, Jeferson

18

QUIÑONES SILVA, Leslie

19

QUISPE SAAVEDRA, Saúl

20

RENGIFO CASTAÑEDA, Luis

21

RODRIGUEZ BURGOS, Alejandro

22

SALAZAR FLORES, Jean Franco

23

TIZNADO SANTIAGO, Shelly

24

VENTURA SARMIENTO, Britney

Pega con precisión Escribe
el hilo por el correctamente un par
contorno de la de palabras que
vocal.
inician
con
las
vocales: a, e, i, o y u.
SI
NO
SI
NO

Siente alegría al
logar escribir por
sí solo palabras
que inician con
una vocal.
SI
NO
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LOGRO

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Institución Educativa: Nº 80822 “Santa María”

1.2.

Grado y sección: 1° “E”

1.3.

Profesora del aula: Karla Rodríguez Alfaro

1.4.

Alpicadoras: Mattos Vásquez Fiorella
Paredes Ulloa Ana

1.5.

Asesor: Dr. Arroyo Huamanchumo Aurelio

1.6.

Fecha de ejecución : 27 de setiembre del 2011
Inicio: 8:00 a.m.
Termino: 8:45 a.m.

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO

Expresa con claridad Separación
las ideas en el texto Diptongos.

de

ACTITUDES
sílabas. Es

perseverante

corregir sus escritos.

que escribe siguiendo
una secuencia.
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al

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III.- EVALUACIÓN:
COMPONENTE

INDICADOR DE LOGRO


TÉCNICA

INSTRUMENTO

Recorta las imágenes del
cuento.



Completa

el

texto Observación

Hoja de aplicación

pegando las imágenes en
el lugar indicado.

CAPACIDAD


Escribe correctamente la
separación de palabras
en sílabas.


ACTITUD

Muestra perseverancia al Observación

Lista de Cotejo

corregir sus escritos.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

II. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Momentos
Inicio

Estrategias


T’

MM.EE

Recuerdan sus normas de convivencia 

Recurso

establecidas antes de empezar la actividad.

verbal



Escuchan la canción: “La gallina turuleca”



Responden a las siguientes preguntas:



CD



Radiograbad

10’

 ¿Qué ponía la gallina?
 ¿Dónde los ponía?
 ¿Qué habrá pasado con alguno de

ora

esos huevitos?


Escuchan la invitación de la docente:
“Hoy

recortando

y

escribiendo

completaremos un cuento”.
Desarrollo



Reciben

el cuento titulado: “El huevo 

juguetón” (Anexo 1)




Lápiz



Goma

cuento 

Tijera

Recortan las imágenes que están en la hoja
dada.



Pegan

las

imágenes

en

el

Impreso

35’

completándolo.


Escriben

el

nombre

de

las

imágenes

separándolas en silabas.
Salida



Son evaluados a través de una lista de 

Impreso

cotejo. (Anexo 2)


Reflexionan
respondiendo

sobre
a

su
las

aprendizaje Recurso verbal

preguntas

05’

de

metacognición:
 ¿Te gustó la clase de hoy?
 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo lo aprendiste?
 ¿Para qué te servirá lo que aprendiste
hoy?
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

EL HUEVO JUGUETÓN

Había una vez un

por la

que se escapó de su nido y salió

del corral para irse a jugar, caminando se

encontró con doña gansa, quién estaba tratando de peinarse con un

lindo

de cristal, después se encontró con su

amigo cerdito que traía en sus manos una linda

Cerdito le invito a que cantaran juntos, él tocaba la guitarra, el huevo

cantaba y doña gansa bailaba, así lo pasaron toda la tarde y luego el

huevo juguetón a su casa volvió.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SECCIÓN: “E”

GRADO: 1º

FECHA: 27-09-11

ÁREA: Comunicación
APLICADORAS: Mattos Vásquez, Fiorella

Paredes Ulloa, Ana
Nº

DE

D
E
O
R
D
E
N

NIVEL

INDICADORES

ALUMNOS

Recorta las imágenes

Completa

el

texto

Escribe

del cuento.

pegando las imágenes

correctamente

la

en el lugar indicado.

separación

de

LOGRO

palabras en sílabas.

SI

1

CADENILLAS COTRINA, Erick

2

CASTAÑEDA SALAS, Martha

3

CASTILLO OTINIANO, José

4

DELGADO MARTINEZ, Cindel

5

DUCLOS VARGAS, Walter

6

GUARNIZ CAMPOS, Alexander

7

HOYOS SALDAÑA, Amarante

8

LOAYZA RIMAYCUNA, Juan

9

LUQUE GARCÍA, Anderson

10

MACUYAMA SANCHEZ, Víctor

11

MENDOZA ROMERO, William

12

MEREGILDO CASTILLO, Vanesa

13

NARRO ABAD, Yacori

14

NUREÑA CASTILLO, Lucía

15

OLIVA RIOS, Luis Ángel

16

PAREDES BUSTAMANTE, Selene

17

PAREDES TERRONES, Jeferson

18

QUIÑONES SILVA, Leslie

19

QUISPE SAAVEDRA, Saúl

20

RENGIFO CASTAÑEDA, Luis

21

RODRIGUEZ BURGOS, Alejandro

22

SALAZAR FLORES, Jean Franco

23

TIZNADO SANTIAGO, Shelly

24

VENTURA SARMIENTO, Britney

NO

SI

NO

SI

NO
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Institución Educativa: Nº 80822 “Santa María”

1.2.

Grado y sección: 1° “E”

1.3.

Profesora del aula: Karla Rodríguez Alfaro

1.4.

Alpicadoras: Mattos Vásquez Fiorella
Paredes Ulloa Ana

1.5.

Asesor: Dr. Arroyo Huamanchumo Aurelio

1.6.

Fecha de ejecución : 18 de octubre del 2011
Inicio: 8:00 a.m.
Termino: 8:45 a.m.

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO

ACTITUDES

Escribe con facilidad, Separación de palabras en Demuestra
según

su

nivel

de sílabas. Diptongos.

seguridad

confianza al escribir.

escritura nombres de
objetos

teniendo

en

cuenta la separación
de sus sílabas.
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y

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III.- EVALUACIÓN:
COMPONENTE

INDICADOR DE LOGRO

TÉCNICA

INSTRUMENTO

 Separa las sílabas de las
palabras

según

el

diptongo.

Observación

Hoja de aplicación

 Escribe los nombres de
los objetos teniendo en

CAPACIDAD

cuenta la separación de
sus sílabas.



Escribe con seguridad y
confianza en sí mismo las Observación

Lista de Cotejo

sílabas de los nombres de
ACTITUD

los objetos.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

II. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Momentos

Inicio

Estrategias


Recuerdan

sus

MM.EE

normas

de

T’

convivencia

establecidas antes de empezar la actividad.


Observan diferentes objetos.



Responden a las siguientes preguntas:



Recurso
verbal

10’

 ¿Cómo se llaman?
 ¿Cuántas silabas tiene su nombre?
 ¿podemos contar sus sílabas utilizando



Objetos



Impreso



Lápiz

alguna parte de nuestro cuerpo?
 ¿Cómo lo harías?


Declaran

el

tema

a

tratar:

“hoy

aprenderemos a separar palabras en
silabas”.
Desarrollo



Escuchan la explicación de la docente.



Reciben

una

hoja

practica

35’

titulada:

“Separamos palabras en silabas”.(Anexo 1)


Resuelven la hoja práctica.



Corrigen sus respuestas con ayuda de la
docente.

Salida



Son evaluados a través de una lista de 

Impreso

cotejo.(Anexo2 )


Reflexionan
respondiendo

sobre
a

su
las

aprendizaje 
preguntas

de

metacognición:

Recurso

05’

verbal

 ¿Te gustó la clase de hoy?
 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo lo aprendiste?
 ¿Para qué te servirá lo que aprendiste
hoy?
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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

Separamos palabras en sílabas
Nombres y apellidos:………………………………………………………………..
Grado y sección: 1º “E”

Fecha: 18/10/11

INSTRUCCIÓN: observa las siguientes imágenes y escribe sus nombres
separándolas en sílabas.
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TESIS UNITRU

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

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SECCIÓN: “E”

GRADO: 1º

FECHA: 18-10-11

ÁREA: Comunicación
APLICADORAS: Mattos Vásquez, Fiorella
Paredes Ulloa, Ana

Nº

NIVEL

INDICADORES

DE

D
E
O
R
D
E
N

LOGRO

ALUMNOS

Separa las sílabas
de las palabras
según el diptongo.

SI

1

CADENILLAS COTRINA, Erick

2

CASTAÑEDA SALAS, Martha

3

CASTILLO OTINIANO, José

4

DELGADO MARTINEZ, Cindel

5

DUCLOS VARGAS, Walter

6

GUARNIZ CAMPOS, Alexander

7

HOYOS SALDAÑA, Amarante

8

LOAYZA RIMAYCUNA, Juan

9

LUQUE GARCÍA, Anderson

10

MACUYAMA SANCHEZ, Víctor

11

MENDOZA ROMERO, William

12

MEREGILDO CASTILLO, Vanesa

13

NARRO ABAD, Yacori

14

NUREÑA CASTILLO, Lucía

15

OLIVA RIOS, Luis Ángel

16

PAREDES BUSTAMANTE, Selene

17

PAREDES TERRONES, Jeferson

18

QUIÑONES SILVA, Leslie

19

QUISPE SAAVEDRA, Saúl

20

RENGIFO CASTAÑEDA, Luis

21

RODRIGUEZ BURGOS, Alejandro

22

SALAZAR FLORES, Jean Franco

23

TIZNADO SANTIAGO, Shelly

24

VENTURA SARMIENTO, Britney

NO

Escribe los nombres
de
los
objetos
teniendo en cuenta
la separación de sus
sílabas.

SI

NO

Escribe con seguridad y
confianza en sí mismo las
sílabas de los nombres de los
objetos.

SI

NO
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Institución Educativa: Nº 80822 “Santa María”

1.2.

Grado y sección: 1° “E”

1.3.

Profesora del aula: Karla Rodríguez Alfaro

1.4.

Alpicadoras: Mattos Vásquez Fiorella
Paredes Ulloa Ana

1.5.

Asesor: Dr. Arroyo Huamanchumo Aurelio

1.6.

Fecha de ejecución : 18 de octubre del 2011
Inicio: 8:45 a.m.
Termino: 9:30 a.m.

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:
CAPACIDAD
Escribe
según

CONOCIMIENTO

con facilidad Escritura
su

nivel

de directas,

de

ACTITUDES
palabras Demuestra

seguridad

inversas, confianza al escribir.

escritura: nombres de trabadas.
objetos de su entorno.
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y

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III.- EVALUACIÓN:
COMPONENTE

INDICADOR DE LOGRO

 Escribe

con

TÉCNICA

facilidad

palabras directas, inversas Observación
CAPACIDAD

Hoja de aplicación

y trabadas.

 Muestra
ACTITUD

INSTRUMENTO

seguridad

y Observación

Lista de Cotejo

confianza en sí mismo al
escribir.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

II. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Momentos

Estrategias


Recuerdan

sus

normas

de

convivencia 

establecidas antes de empezar la actividad.


Observan una caja de sorpresas traída por la
docente.



Manipulan sin mirar los objetos de la caja.



Responden a las siguientes preguntas:

verbal


Caja

Pegan los objetos manipulados en la pizarra y 

Objetos

serán

los

que

de

sorpresas
Objetos

objetos

10’

Recurso



 ¿Qué

T’

MM.EE

han

manipulado?
 ¿cómo lo pueden averiguar?


Inicio

Escuchan la invitación de la docente: “Hoy nos
divertiremos escribiendo los nombres de los
objetos”.

Desarrollo



escriben a su costado el nombre de cada objeto.


Revisan y corrigen lo escrito con ayuda de la



Reconocen los tipos de palabras (directas, 
inversas y trabadas), con ayuda de la docente.




Pizarra



Tiza



Impresos

Son evaluados a través de una lista de cotejo. 

Impresos

Desarrollan una práctica titulada: “Reforzando mis
conocimientos” (Anexo 1)

Salida

Cinta
adhesiva

docente.


(Anexo 2)


Reflexionan sobre su aprendizaje respondiendo a 
las preguntas de metacognición:
 ¿Te gustó la clase de hoy?

30’

Recurso
verbal

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo lo aprendiste?
 ¿Para qué te servirá lo que aprendiste hoy?
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05’

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Nombres y Apellidos: …………………………………………………………………
Grado y Sección:………………………… Fecha:………………………………….
INSTRUCCIÓN: Observa las imágenes y escribe su nombre dentro del
recuadro que se encuentra a lado de cada imagen.
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TESIS UNITRU
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………
GRADO Y SECCIÓN:………………………………..FECHA:………………………

INDICADORES

SI

ESCRIBE CON FACILIDAD PALABRAS DIRECTAS.
ESCRIBE CON FACILIDAD PALABRAS INVERSAS.
ESCRIBE CON FACILIDAD PALABRAS TRABADAS.
MUESTRA CONFIANZA AL ESCRIBIR.
SIENTE SEGURIDAD EN LO QUE ESCRIBE.
SE MUESTRA SATISFECHO CON SU ESCRITURA.
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NO

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Institución Educativa: Nº 80822 “Santa María”

1.2.

Grado y sección: 1° “E”

1.3.

Profesora del aula: Karla Rodríguez Alfaro

1.4.

Alpicadoras: Mattos Vásquez Fiorella
Paredes Ulloa Ana

1.5.

Asesor: Dr. Arroyo Huamanchumo Aurelio

1.6.

Fecha de ejecución : 25 de octubre del 2011
Inicio: 8:00 a.m.
Termino: 8:45 a.m.

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:
CAPACIDAD
Completa

CONOCIMIENTO
oraciones Normas de gramática

teniendo en cuenta el

ACTITUDES
Demuestra

seguridad

confianza al escribir.

sentido de la misma.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
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y

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III.- EVALUACIÓN:
COMPONENTE

INDICADOR DE LOGRO


TÉCNICA

INSTRUMENTO

Completa las oraciones
dibujando.


CAPACIDAD

Completa las oraciones Observación

Hoja de aplicación

teniendo en cuenta su
coherencia.

 Muestra
ACTITUD

seguridad

y Observación

Lista de Cotejo

confianza al completar las
oraciones.
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II. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Momentos

Inicio

Estrategias


Recuerdan

sus

normas

MM.EE
de

convivencia 

T’

Cartulinas

establecidas antes de empezar la actividad.


Observan en la pizarra tarjetas que contienen
oraciones incompletas. (Anexo 1)





Plumones

10’

Impresos

30’

Responden a las siguientes preguntas:
 ¿Qué observan en la pizarra?
 ¿Qué le falta a la oración?
 ¿Cómo podemos completarlas sin escribir
la palabra que le falta?



Proponen la forma como completar la oración
(dibujando la palabra).



Completan la oración dibujando la palabra
faltante.

Desarrollo



Reciben la hoja impresa: “Completo oraciones 
dibujando y pintando” (Anexo 2)



Completan las oraciones realizando el dibujo
de la palabra faltante.

Salida



Pintan los dibujos realizados.



Presentan sus trabajos a la docente.



Comparten sus trabajos con sus compañeros.



Son evaluados a través de una lista de cotejo. 

Lápiz
Colores

Impresos

(Anexo 3)


Reflexionan sobre su aprendizaje respondiendo 
a las preguntas de metacognición:
 ¿Te gustó la clase de hoy?

Recurso
verbal

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo lo aprendiste?
 ¿Para qué te servirá lo que aprendiste hoy?
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LOS NIÑOS

JUEGAN
CON SU

EN

la

CABAÑA SE

ESCONDE
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COMPLETO ORACIONESDIBUJANDO Y
PINTANDO
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………
Grado: ……..…………… Sección: …………… Fecha: …...…/….…. /……...
INSTRUCCIÓN: lee y completa las oraciones dibujando y pintando la palabra
que le falta.

A mi bicicleta le falta una

Por el aire vuela el
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Los niños juegan en la

Mi mamá preparó una rica

El árbol tiene
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NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………
GRADO Y SECCIÓN:………………………………..FECHA:………………………

INDICADORES

SI

EXPRESA SUS OPINIONES DE CÓMO COMPLETAR LA ORACIÓN.
COMPLETA LAS ORACIONES DIBUJANDO.
TOMA EN CUENTA LA COHERENCIA AL COMPLETAR ORACIONES.
MUESTRA CONFIANZA AL COMPLETAR ORACIONES.
SIENTE SEGURIDAD EN LO QUE ESCRIBE.
SE MUESTRA SATISFECHO CON SU TRABAJO.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Institución Educativa: Nº 80822 “Santa María”

1.2.

Grado y sección: 1° “E”

1.3.

Profesora del aula: Karla Rodríguez Alfaro

1.4.

Alpicadoras: Mattos Vásquez Fiorella
Paredes Ulloa Ana

1.5.

Asesor: Dr. Arroyo Huamanchumo Aurelio

1.6.

Fecha de ejecución : 15 de noviembre del 2011
Inicio: 8:45 a.m.
Termino: 9:00 a.m.

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:
CAPACIDAD
Escribe
según

su

escritura.

CONOCIMIENTO

ACTITUDES

oraciones Normas de gramática.

Muestra

seguridad

nivel

confianza

al

de

y

escribir

oraciones.
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III.- EVALUACIÓN:
COMPONENTE

INDICADOR DE LOGRO



Escribe

TÉCNICA

oraciones

teniendo en cuenta su Observación
CAPACIDAD

Hoja de aplicación

sentido y forma.

 Muestra
ACTITUD

INSTRUMENTO

seguridad

y Observación

Lista de Cotejo

confianza al escribir sus
oraciones.
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II. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Momentos

Inicio

Estrategias


Recuerdan

sus

normas

MM.EE
de

T’

convivencia

establecidas antes de empezar la actividad.


Observan una imagen. (Anexo 1)



Responden a las siguientes preguntas:



Recurso

10’

verbal

 ¿Qué observan?
 ¿Cómo podemos descubrir la imagen
escondida?


Escuchan la invitación de la docente: “hoy



Impreso



Impreso



Lápiz

uniendo puntos descubriremos la imagen y
escribiremos su oración”.
Desarrollo



Reciben la hoja gráfica. (Anexo 2)



Descubren la imagen escondida uniendo los
puntos.

Salida



Escriben una oración para cada imagen.



Presentan su trabajo a la docente.



Comparten sus trabajos con sus compañeros.



Son evaluados a través de una lista de 

Impreso

30’

05’

cotejo. (Anexo 3)


Reflexionan
respondiendo

sobre
a

su
las

aprendizaje 
preguntas

de

metacognición:

Recurso
verbal

 ¿Te gustó la clase de hoy?
 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo lo aprendiste?
 ¿Para qué te servirá lo que aprendiste
hoy?
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UNE LOS PUNTOS Y
DESCUBRIRÁS LA
IMAGEN
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Nombres y apellidos:……………………………………………………………………
Grado y sección: …………………………….. Fecha: …………………………..…..
INSTRUCCIÓN: Une los puntos y descubre las imágenes escondidas en ellos,
luego escribe una oración con cada imagen.
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NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………
GRADO Y SECCIÓN:………………………………..FECHA:………………………

INDICADORES

SI

NO

FORMA SUS ORACIONES Y LAS EXPRESA LIBREMENTE.
ESCRIBE ORACIONES TENIENDO EN CUENTA SU FORMA.
AL ESCRIBIR ORACIONES TIENE EN CUENTA SU SENTIDO.
ESCRIBE SUS ORACIONES TENIENDO EN CUENTA SUS
EXPERIENCIAS.
MUESTRA CONFIANZA Y SEGURIDAD AL ESCRIBIR SUS
ORACIONES.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Institución Educativa: Nº 80822 “Santa María”

1.2.

Grado y sección: 1° “E”

1.3.

Profesora del aula: Karla Rodríguez Alfaro

1.4.

Alpicadoras: Mattos Vásquez Fiorella
Paredes Ulloa Ana

1.5.

Asesor: Dr. Arroyo Huamanchumo Aurelio

1.6.

Fecha de ejecución : 22 de noviembre del 2011
Inicio: 8:00 a.m.
Termino: 8:45 a.m.

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:
CAPACIDAD
Crea

CONOCIMIENTO
oraciones Normas de gramática.

teniendo en cuenta su

ACTITUDES
Muestra

autonomía

crear sus oraciones.

forma y sentido.
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III.- EVALUACIÓN:
COMPONENTE

INDICADOR DE LOGRO

 Escribe
CAPACIDAD

teniendo

TÉCNICA

INSTRUMENTO

oraciones
en

su Observación

cuenta

Hoja de aplicación

cohesión y coherencia..

 Muestra
ACTITUD

confianza

seguridad
al

crear

y Observación

Lista de Cotejo

sus

oraciones.
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II. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Momentos

Inicio

Estrategias


Recuerdan

sus

normas

de

convivencia 

establecidas antes de empezar la actividad.






MM.EE

T’

Botellas

10’

Mandil

Observan unos objetos traídos por la docente 

Recurso

(mandil, botellas).

verbal

Escuchan atentamente las indicaciones dadas
por la docente:
 Tienen

que

formar

4

grupos

de

5

integrantes cada uno, luego escoger dos
representantes.
 Un representante tendrá que colocarse el
mandil y hacer de mamá canguro y el otro
de su hijo, la mamá canguro tendrá que
atravesar obstáculos (botellas) hasta llegar
a su cangurito. Gana el equipo que llegue
primero.


Responden a las siguientes preguntas:
 ¿Qué observaron?
 ¿Qué camino tuve que seguir la mamá
canguro para llegar a su cangurito?



Escuchan la invitación de la docente: “Hoy nos
divertiremos repasando y creando oraciones”
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Salen voluntariamente a la pizarra y trazan el 

Impresos

camino hecho por la mamá canguro para llegar 

Pizarra

a su cangurito.



Tizas



Impresos

Reciben

30’

una hoja gráfica para reforzar lo

aprendido. (Anexo 1)

Salida



Presentan su trabajo a la docente.



Comparten sus trabajos con sus compañeros.



Son evaluados a través de una lista de cotejo.
(Anexo 2)



Reflexionan
respondiendo

sobre
a

su
las

aprendizaje 
preguntas

de

Recurso
verbal

metacognición:
 ¿Te gustó la clase de hoy?
 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo lo aprendiste?
 ¿Para qué te servirá lo que aprendiste hoy?
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¡Nos divertimos repasando y formando
oraciones!
Nombres y Apellidos:…………………………………………………………………..
INSTRUCCIÓN: observa las imágenes y ayuda a cada amiguito a recorrer su
camino sin chocar.
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NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………
GRADO Y SECCIÓN:………………………………..FECHA:………………………

INDICADORES

SI

CREA ORACIONES TENIENDO EN CUENTA SU COHESIÓN.
CREA ORACIONES TOMANDOEN CUENTA SU COHERENCIA.
CREA ORACIONES TENIENDO

EN CUENTA LAS IMÁGENES

OBSERVADAS EN LA PRACTICA.
SE MUESTRA SATISFECHO CON SU CREACIÓN.
MUESTRA

CONFIANZA

Y

SEGURIDAD

AL

ESCRIBIR

SUS

ORACIONES.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Institución Educativa: Nº 80822 “Santa María”

1.2.

Grado y sección: 1° “E”

1.3.

Profesora del aula: Karla Rodríguez Alfaro

1.4.

Alpicadoras: Mattos Vásquez Fiorella
Paredes Ulloa Ana

1.5.

Asesor: Dr. Arroyo Huamanchumo Aurelio

1.6.

Fecha de ejecución : 22 de noviembre del 2011
Inicio: 8:45 a.m.
Termino: 9:00 a.m.

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:
CAPACIDAD

CONOCIMIENTO

ACTITUDES

Escribe con facilidad Producción de cuentos.

Demuestra

según su nivel de

confianza al escribir.

escritura:

seguridad

cuentos

cortos para describir
características

de

animales.
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III.- EVALUACIÓN:
COMPONENTE

INDICADOR DE LOGRO



Escribe

cuentos

TÉCNICA

cortos

tomando en cuenta su Observación

CAPACIDAD

INSTRUMENTO

Hoja de aplicación

sentido, forma y mensaje
del mismo.


ACTITUD

Muestra

seguridad

y Observación

Lista de Cotejo

confianza al escribir su
cuento.
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II. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Momentos

Inicio

Estrategias


Recuerdan

sus

normas

de

convivencia 

establecidas antes de empezar la actividad.


Observan

una

imagen

y

describen


sus 

características. ( anexo 1)


MM.EE

T’

Imagen

10

Tiza
Recurso
verbal.

Responden a las siguientes preguntas:

 Recurso

 ¿Podremos darle vida a este animalito?

verbal

 ¿Cómo lo podríamos hacer?
 ¿Estás dispuesto a realizarlo?


Declaran el tema: “hoy rasgaremos papel y
formaremos un lindo pajarito, el cual cobrara
vida creándole un cuento”.



Observan la imagen y la decoran

junto con la 

docente rasgando papel.


Anotan

en la pizarra las características del

animalito.
Desarrollo





Papel



Goma



Tijera



Tiza

Crean junto con la docente un cuento para 
darle vida al animalito.



Leen juntos el cuento.



Reciben una imagen y la decoran con papel

Impresos

Recurso
verbal

rasgado. (Anexo 2)


Crean un cuento para esa imagen.
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Comparten su trabajo leyendo sus cuentos
creados.



Son evaluados a través de una lista de cotejo. 

Impresos

(Anexo 3)


Reflexionan sobre su aprendizaje respondiendo 

Recurso

a las preguntas de metacognición:

verbal

 ¿Te gustó la clase de hoy?
Salida

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?
 ¿Cómo lo aprendiste?
 ¿Para qué te servirá lo que aprendiste hoy?
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NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………
GRADO Y SECCIÓN:………………………………..FECHA:………………………

INDICADORES

SI

RASGA PAPEL Y DECORA LA IMAGEN.
ESCRIBE UN CUENTO CORTO PARA LA IMAGEN.
TOMA EN CUENTA LA FORMA, SENTIDO Y MENSAJE EN SU
ESCRITURA.
SE MUESTRA SATISFECHO CON SU CREACIÓN.
MUESTRA CONFIANZA Y SEGURIDAD AL ESCRIBIR SU CUENTO.
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Miss Fiorella motivando a los niños a través de una canción

Trabajando el ensartado
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Miss Anita ayudando al niño a trabajar el punzado.

Modelando un cocodrilo de arcilla
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Miss Anita explicando la actividad del contorneado de objetos.

Contorneando sus objetos para obtener una linda imagen.
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Separando palabras en silabas.

Miss Fiorella enseñando a los niños a escribir nombres de objetos en la pizarra.
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Rellenando la imagen con palabras.

Recortando según el camino de las líneas.
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Haciendo líneas sin salirse del lugar.

Miss Fiorella indicando como doblar un leoncito de papel.
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Recortando el leoncito de papel.

Trabajando el abolillado de papel.
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Trabajando la técnica del esgrafiado.

Uniendo puntos para descubrir una imagen.
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Escribiendo una oración con la imagen que descubrió al unir puntos.
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