
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA  EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

AUTORAS:  

Br. ESTACIO TORRES, Cecilia 

Br. GONZÁLEZ AGUIRE, Carmen Edith 

 

ASESOR: 

Dr. ARROYO HUAMANCHUMO, Aurelio 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2012 

 

INFLUENCIA DE LA COORDINACIÓN VISO MOTORA EN EL 

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN 

LOS ALUMNOS DEL 1° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81014 “PEDRO M. UREÑA” TRUJILLO - 2011 

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

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

 

 



ii 
 

 

JURADO CALIFICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. Ruth Meregildo Gómez 

 

DR. Manuel Quipuscoa Silvestre 

 

DR. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

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

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

 

 



iii 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                               ESTACIO TORRES, Cecilia 

A MIS PADRES: 

 Manuel y Olga, quienes con su 

esfuerzo, apoyo, dedicación y 

consejos me han permitido  hacer 
realidad uno de mis sueños. 

A MI HERMANO: 

Juan que desde el cielo me está cuidando; 

por apoyarme en todo momento y 

trasmitirme  lo mejor hacia mi ayudándome 

a ser mejor persona, 

siempre te llevaré presente en mi corazón. 
 

A MI QUERIDO: 

Amigo, compañero y pareja Luis con su 

apoyo y consejos me ha ayudado a 

seguir adelante ocupando una parte 
importante en mi vida.  

A DIOS: 

Por iluminar mi mente y mi corazón 
en esta lucha tan larga, porque me 

lleno de fortaleza, sabiduría  y 
entendimiento. 

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

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

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GONZALEZ AGUIRRE, Carmen Edith 

 

A DIOS: 

Por guiar mi entendimiento y 
llenarme de sabiduría  y fortaleza 

en  estos cinco años de lucha 
constante, así como todos los días 

de mi vida. 

A MIS QUERIDOS PADRES: 

José y Gladys, por su apoyo 
incondicional y por ser mi motivo 

de lucha durante mi vida 
profesional. 

 

A MIS  QUERIDOS HERMANOS: 

 Roxana, Alex, Rafael y Marilyn, por 
su paciencia y tolerancia, por 

acompañarme en este gran sueño y 
por ser fuente de  alegría y  apoyo 

en mis momentos de dificultad. 

A MIS INCONDICIONALES: 

A mis amigas, por estar siempre a mi 
lado y porque juntas hicimos un buen 

equipo, y luchamos hasta lograr 
nuestro mayor anhelo, ser docentes. 
Y a la persona, que no dejo de ser un 
aliciente mientras cumplía mis logros. 

 

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

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

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LAS AUTORAS 

A la I.E. N° 81014 “PEDRO M. 
UREÑA” de la ciudad de Trujillo por 

habernos brindado las facilidades 
pertinentes y necesarias haciendo 

posible la realización de este 
trabajo.  

A  nuestra alma mater, Universidad 
Nacional de Trujillo”,  y a todos los 

docentes de la Escuela Académico 
Profesional de Educación Primaria, por 

habernos brindado una formación 
humanista, científica y moral haciendo 
posible nuestro desarrollo académico. 

A nuestro asesor Dr. Aurelio Arroyo 
Huamanchumo, por ser nuestro guía, 
por brindarnos su orientación y apoyo 
riguroso durante nuestra investigación 
siendo de esta manera la clave para 

lograr nuestro éxito. 

 

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

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

 

 



vi 
 

PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado 

 Nos es grato presentarles nuestro informe de investigación titulado: 

 

“INFLUENCIA DE LA COORDINACIÓN VISO MOTORA  EN EL 
MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA  
EN LOS ALUMNOS DEL 1° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81014 “PEDRO M. UREÑA”  TRUJILLO – 
2011” 
 

La aplicación de este programa ayuda a mejorar el aprendizaje de Lectura 

y Escritura de los estudiantes haciendo uso de diferentes estrategias que 

aportan con elementos importantes en el desarrollo de la misma. Además 

facilita el trabajo de los docentes en las aulas, permitiendo crear un 

ambiente de confianza y participación entre  los alumnos, haciéndolos 

constructores de su aprendizaje. 

 

Esperamos que este trabajo pueda servir  de guía e instrumento para 

conocer, estudiar e indagar sobre el programa “coordinación viso motora”, 

en  estudiantes de educación primaria  y en aquellos que ejercen ya la 

docencia. Por último  queremos mencionar que en la elaboración de este 

trabajo se cumplieron los lineamientos a seguir  en toda la investigación 

científica, los que serán enriquecidos con sus sapientes observaciones y 

sugerencias constructivas para perfeccionar nuestro trabajo, lo cual 

redundara en beneficio de nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Br. Cecilia Estacio Torres 

 

Br. Carmen Edith Gonzalez Aguirre 

 

Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 
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RESUMEN 

 

Tradicionalmente la lectura y escritura son consideradas bases de la 

educación por ende tenemos muy en claro que los primeros años en la 

etapa escolar, de un niño, es el punto de partida para comenzar a cimentar 

sus primeros trazos, es decir que durante este periodo el niño ya está apto 

para definir su escritura propiamente dicha. 

  

Sin embargo el que la educación de hoy adolezca de ciertas deficiencias 

como: dejar pasar a los niños al segundo grado sepan o no sepan leer y 

escribir, la discriminación hacia aquellos niños cuyo avance en las aulas es 

lento debido a las dificultades que presentan, la presencia de docentes que 

no son de la especialidad y muchos otros factores que  afectan la realidad 

peruana nos hacen darnos cuenta que la labor educativa no solo depende 

de los docentes, de los niños y de los padres sino también del sistema 

educativo dirigido por las cabezas principales que rigen nuestra sociedad. 

 

Por tales razones nuestro trabajo ha sido enfocado en los problemas de 

lectura y escritura observada en los alumnos del 1° grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 81014 “Pedro M. Ureña” del distrito 

de Trujillo en el 2011. Proponiendo como  alternativa  desarrollar el 

programa de coordinación viso motora. 

 

El estudio realizado fue aplicativo experimental, con el diseño cuasi 

experimental de dos grupos (experimental y control) con pre test y post 

test. La población estuvo conformada por 119 alumnos del 1° grado de 

educación primaria, a partir de los cuales se escogió dos secciones: 1° 

grado “A” con 30 alumnos (grupo experimental), 31 alumnos del 1° grado 

“B” (grupo control); con una muestra de 17 alumnos por aula. 

 

Después de haber realizado dicha investigación se determinó que los 

estudiantes según el post test obtuvieron un puntaje promedio de 11, 02 

equivalente al 55, 10% logrando obtener una nota aprobatoria del 65 % de 

los educandos. En el grupo control lograron obtener un puntaje promedio 
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de 12,40 equivalentes a 62,02 % obteniendo una nota aprobatoria del 57 % 

de los educandos. Concluyendo de esta manera que la coordinación viso 

motora influye en el mejoramiento del aprendizaje de la lectura y escritura 

en los alumnos del 1° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 81014 “Pedro M. Ureña” del distrito de Trujillo en el 2011. 
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ABSTRACT 

 

Traditionally the reading and writing are considered bases of the education 

by ende we have very in undoubtedly the first years in the school stage, of 

a boy, it is the starting point to begin to lay the foundation their first lines, 

that is to say that during this period the boy is already capable to define his 

properly this writing.   

    

However the one that today's education suffers of certain deficiencies like: 

to allow to pass the children to the second grade knows or don't know how 

to read and to write, the discrimination toward those children whose 

advance in the classrooms is slow due to the difficulties that present, the 

presence of educational that are not of the specialty and many other factors 

that affect the Peruvian reality make us realize that the educational work not 

alone it depends on the educational ones, of the children and of the parents 

but also of the educational system directed by the main heads that govern 

our society.   

 

For such our reasons work have been focused in the reading problems and 

it notarizes observed in the students of the 1° grade of primary education of 

the Educational Institution N° 81014 "Pedro M. Ureña" of Trujillo's district in 

the 2011. Proposing as alternative to develop the coordination program 

approves motorboat.   

   

The carried out study was experimental aplicativo, with the quasi 

experimental design of two groups (experimental and control) with pre test 

and post test. The population was conformed by 119 students of the 1° 

grade of primary education, starting from which you/he/she was chosen two 

sections: 1° grade "TO" with 30 students (experimental group), 31 students 

of the 1° grade "B" (group control); with a sample of 17 students for 

classroom.   

   

After having carried out this investigation it was determined that the 

students according to the one post test obtained a puntaje average of 11, 
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02 equivalent at the 55, 10% being able to obtain an approbatory note of 

65% of the educandos. In the group control they were able to obtain an 

equivalent puntaje average of 12,40 to 62,02% obtaining an approbatory 

note of 57% of the educandos. Finishing this way that the coordination 

approves motorboat influences in the improvement of the learning of the 

reading and writing in the students of the 1° grade of primary education of 

the Educational Institution N° 81014 "Pedro M. Ureña" of Trujillo's district in 

the 2011.   
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I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

A. Realidad problemática: 

 

A través del tiempo  la lectura viene siendo considerada como un 
complemento de las áreas curriculares no  como “Plan Lector” motivo 

por el cual no se desarrolla como es debido, ya que se le otorga menos 

tiempo en comparación  con las otras áreas, dejándose de lado el uso de 

recursos y estrategias que mantienen motivado e interesado al 

protagonista de la lectura, el lector; esto nos lleva a darnos cuenta que al 

no ser utilizada como una herramienta base para el desarrollo de 

habilidades cognitivas se va alejando el entusiasmo y la pasión por el 

acto de leer. 

 

Según MAQUEO (2005 : 207) La lectura no solo proporciona información 

(instrucción) sino que forma (educa) creando hábitos de reflexión, 

análisis, esfuerzo, concentración y recrea, hace gozar y entretiene. Una 

persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está 

preparada para aprender por sí mismo durante toda la vida. 

 

Es precisamente la lectura  la que cumple un rol fundamental en la vida 

del hombre, pues contribuye al desarrollo y perfeccionamiento del 

lenguaje, mejorando la expresión oral y escrita, haciéndole más fluida, 

aumentando el vocabulario y mejorando la redacción así como la 

ortografía. De esta manera nos abre el camino de la comprensión y la 

creatividad que nos conducen a interiorizar conocimientos y nos ayudan 

a establecer juicios críticos que nos llevan a la reflexión. 

 

Es importante aclarar  que la lectura está vinculada a la escritura y 

viceversa debido  a  que ambas son comunicaciones verbales que 

necesitan ser guiadas por un especialista  que maneje una buena 
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estrategia  y que sepa llegar al lector, en nuestro caso hablamos de un 

profesor. 

La lectura y escritura como formas de comunicación son aspectos 

complejos en la vida del hombre  ya que le permiten tener acceso a la 

cultura y a la civilización de un pueblo siendo  esta una manera de 

conocer el mundo. 

 

Nuestros  antepasados  no escribían ni leían  de la manera como 

nosotros lo hacemos hoy en día; sin embargo  a través del arte rupestre  

dejaron grabadas en  piedras las actividades que realizaban  como: 

cazar, pescar, recolectar, etc.  Así como en sus huacos  manifestaron 

sus estados de ánimo, sus enfermedades, su forma de vida  que ahora 

se pueden interpretar con tan solo observarlas. 

 

Según SIGAL, (1993: 39), el imperio inca no encontró lenguaje escrito y 

tampoco lo creo a lo largo de su periodo de hegemonía. Existía la 

tradición oral, apoyada en los “quipus”. Este sentido de lenguaje hablado 

como fuente de conocimiento era compartido por todos y oficio  de 

puente para los pueblos que apenas conquistados asimilaban el idioma 

quechua. Los hijos de los gobernantes de las tribus sojuzgadas eran 

llevados al Cuzco, donde se les enseñaba la lengua y la religión de los 

incas. 

Los incas escribían haciendo nudos o quipus (la palabra quechua 

significa cuerda), es decir usaban cuerdas de  lana o algodón y nudos de 

varios colores, sabemos que estos los utilizaban como  sistema de 

contabilidad los funcionarios del imperio y  ahora se estudia  como una 

forma de escritura (aun sin descifrar) pues no tenían escritura alfabética 

 

Con la llegada de los españoles la enseñanza fue más exclusiva pues 

quienes sabían leer y escribir eran los varones debido a que tenían más 

posibilidades para hacerlo a diferencia de las mujeres quienes solo se 

dedicaban a realizar o aprender las labores domésticas. Sin embargo 

con  los adelantos y el poder de las letras  y la ciencia que viajan a 

través de la geografía y del tiempo se comienza  a ampliar un nuevo 
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horizonte para el individuo al ponerlo en contacto con lugares, gentes y 

costumbres lejanas a él pero que lo ubica en el tiempo y en el espacio 

de cada época. 

 

Según GULLEN DE REZZANO (1996: 47), la enseñanza de la escritura 

en la escuela antigua se daba con el método tradicional, el niño se 

ejercitaba durante largo tiempo en el trazado del papelote, perfiles y 

curvas. Pasaba después a la copia de letras, sílabas y palabras; muchas 

de las veces de contenido desconocido. 

Es así que la escritura  se comenzaba a ejercitar, trazando en 

pergaminos,  utilizando plumas y tinta como herramientas para escribir 

en ellos, posteriormente se comenzó a trazar en papel, se copiaba del 

pizarrón las letras, silabas y palabras y luego se repetía muchas veces; 

para hacer estos ejercicios se  utilizaba papeles de dos rayas o 

cuadriculados. De esta manera se realizaba el trabajo  individualista y 

competitivo  dirigido por el docente,  predominando un aprendizaje 

mecanicista tanto de la escritura como de la lectura. 

 

Según EI IDEP (2001: 93) Citado por  Emilia Ferreira (1983) El aprender  

a leer y escribir tradicionalmente se ha visto  como una imposición del 

adulto, quien decide que leer, como leer, en que forma, con cual texto. 

Esta actitud es llamada auto centrista. 

Hasta ahora en el aprendizaje de la lectura y escritura se continua 

utilizando métodos tradicionales con algunas variantes, los profesores en 

su mayoría siguen todas las partes del libro de texto sin embargo el 

hecho de que sea aceptado no significa que éste supla al maestro pues  

a veces la ausencia de algunas actividades que no son señaladas  en 

los programas de lectura puede generar pérdida de tiempo así como 

limitar  el hecho de darles  a los niños una preparación adecuada antes 

de iniciarlos en el aprendizaje de la lectura y escritura.  

 

Según MIALARET (1972: 96) La problemática más severa  que se 

presenta en la lectura , como es la baja y a veces nula comprensión  de 

lo que los estudiantes leen , mediante la aplicación de diversas pruebas 
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de comprensión  a los docentes, estos pudieron determinar algunos 

factores de carácter  conceptual y metodológico que conllevan a generar 

y reforzar dicho problema. 

De ahí que el sistema educativo  haya sufrido cambios constantes 

durante  los gobiernos  que han manejado  la educación al no tomarla 

tan en serio ya que en lugar de mejorar  se ha mantenido más o menos 

estable en un determinado gobierno terminando todo esfuerzo  de 

mejora cuando concluye un periodo de gobierno o cuando el 

presupuesto es bajo, esto  se debería al hecho de que siempre imitamos 

modelos  extranjeros o simplemente somos copiadores  de aquellos que 

poseen prioridades exclusivas  establecidas por los organismos de 

cooperación técnica y financiera ( es decir inversión en educación). 

Un ejemplo de tal hecho en cuanto a educación lo encontramos en el 

gobierno de Juan Velasco Alvarado  en el que se hizo el intento más 

serio de la reforma en la educación peruana; donde importantes 

maestros  e intelectuales de la época diseñaron un verdadero proyecto 

educativo nacional, cambiando  el enfoque oligárquico de la educación 

peruana de aquel entonces. La experiencia reformista  alteraba la 

orientación social y la organización de la educación nacional  pero 

contradictoriamente recogía  propuestas metodológicas provenientes de 

la tecnología educativa; que concluyo con la caída de su gobierno. 

Esto solo es una muestra de lo que realmente sucede en nuestra 

educación  donde lo único que debemos formar es alumnos capaces de 

leer y escribir  no por obligación ni mecanicismo sino por amor  y  

satisfacción a desarrollar sus habilidades, y motivándolos siempre hacia 

la búsqueda de la superación. 

 

Según VALERA  Y  CHIROQUE (1997), comentan que desde la 

perspectiva pedagógica,  el maestro  en la escuela tradicional es un 

expositor, es el que transmite contenidos, mientras que el alumno es el 

receptor  que por reintegración  e imitación logrará memorizar los 

contenidos que le fueron transmitidos; debe aprender lo que el profesor 

le enseña aunque no comprenda. 

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

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

 

 



5 
 

Es así que la lectura y escritura no debemos limitarla en el aula sino  que 

debemos aplicarla con mayor responsabilidad y reflexión pensando en 
desarrollar las habilidades de los niños de hoy.  

En nuestro caso el aprendizaje de la lectura y escritura se dio a través 

de los dictados y las planas  es decir,  escribíamos y copiábamos 

redacciones o composiciones. Y para aprender a leer repetíamos el 

sonido de las grafías, conjugando los grafemas formando palabras. En el 

año 1995 se inicia el PLANCAD y el programa de mejoramiento de la 
calidad de la educación primaria. 

Según El Ministerio de educación (2005), El PLANCAD (Plan Nacional 

de Capacitación Docente) se inició con la capacitación  de docentes de 

nivel primario. El objetivo general era mejorar la calidad del trabajo 

técnico pedagógico que realizan los docentes, brindándoles una 

capacidad inicial, diversificada y según la realidad de cada región. La 

misma comprende: La aplicación de estrategias de metodología activa, 

técnicas y recursos que generen condiciones propias para utilizar el 

tiempo óptimamente; la participación activa de los alumnos en su 

aprendizaje; la aplicación de estrategias de evaluación formativa en 

valores humanos y estrategias de evaluación diferencial, que permitan al 

docente tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, las 

necesidades de los alumnos con relación a los diferentes contextos; y la 
estructura de materiales educativos utilizando recursos de la localidad . 

Uno de los gobiernos que se caracterizó por el mejoramiento de la 

educación fue el de ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE que en su 

periodo puso en práctica el proyecto educativo HUASCARAN, con este 

proyecto la comunidad andina tendría acceso a la sociedad global de 

información. 

En el año 2007 siendo Ministro de Educación José Antonio Chang 

Escobedo, se lleva a cabo el Programa Nacional de Formación y 

Capacitación Permanente de Docentes 2007-2011; quien menciona: que 

el programa es producto del proceso de evaluación de los maestros, es 

un desafío conjunto de todos los peruanos, en el objetivo de lograr el 
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mejor desempeño profesional de los maestros en las aulas. El progreso 

de  la educación es tarea de todos los docentes comprometidos y 
decididos a lograr su desarrollo. 

De todos los cambios habidos y por haber  en el sistema educativo de 

nuestro país demos decir que aún hay enormes dificultades para darle 

continuidad a las políticas de gobierno en los diversos sectores,  para 

acumular experiencias y logros más allá del tiempo que dura un gobierno 

o una gestión magisterial. Y que necesitamos invertir para la mejora de 

nuestra educación y la creación de un programa educativo estable en 

todos los gobiernos, acorde con las necesidades de nuestra población y 

de nuestros educandos. 

Así la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura ha ido 

cambiando y a la vez mejorando, gracias a que los docentes han 

empleado técnicas que ayudan a desarrollarlas; logrando mejoras en la 

comprensión  y a la vez dando a los niños la libertad de expresión, 

logrando que se sientan seguros, alegres y motivados, permitiéndoles 
ser parte de la construcción de su aprendizaje. 

Pues hoy  en día pese al gran avance de la tecnología, vivimos en  un 

mundo que utiliza como medio primordial de transmisión de sus 

conocimientos y valores, la escritura .Siendo evidente  que las nuevas 

tecnologías, en especial el internet, están influenciados en todos los 

ámbitos de nuestras vidas y por supuesto en la lectoescritura, que se 

acrecienta cada día. Por tal razón se busca que los niños de ahora lean 

de forma comprensiva, reflexiva e interpretativa, apropiándose de la 

lectura y escritura a partir de su desarrollo cognitivo y de la interacción 

con el mundo de los textos ya que nos ayuda a desarrollar nuestra 

imaginación y ser críticos en diferentes temas. La lectura y escritura 

actualmente  es vista como un proceso en el cual interviene  el nivel 

mental del niño, un adecuado desarrollo psicomotriz, que le permita 

conocer el mundo, y su propio cuerpo; esto le otorga la capacidad a 

futuro de poder ejercerla más fácilmente puesto que posee un dominio 
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del ambiente donde se desenvuelve. Esto le entrega al niño una 

seguridad emocional que beneficia el proceso de aprendizaje.  

Según Mendoza  (2010: 285), la enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura “Es una cuestión fundamental, no solo desde una 

perspectiva didáctica sino como eje entorno al cual gira el desarrollo 

cognitivo de la persona”. 

Por tal razón no debemos olvidar que la lectura es una herramienta que 

nos permite acceder al conocimiento y a la información en general 
siendo la comprensión de lo escrito la lectura. 

B.  Antecedentes  

Para poder profundizar o sustentar la presente investigación hemos 

reunido las siguientes investigaciones: 

 

Según ALFARO FERNÁNDEZ, D.  (2000), para optar el título de 

licenciadas en Educación Inicial han elaborado la tesis titulada: 

“Aplicación de un programa de coordinación motora fina, para promover 

el Aprendizaje de Escritura en Niños de 5  años del Jardín de Niños Nº 

1591 de la urbanización Andrés Razuri en la ciudad de Trujillo” 

Llegando a las siguientes conclusiones 

a) La aplicación de un programa de coordinación motora fina 

elaborado, desarrolla significativamente la coordinación motora fina 

en niños de 5 años de edad, habiendo permitido en la situación 

experimentada, incrementar el 73% (24 niños) el porcentaje de 

niños de los niveles “deficientes” y “regular” al nivel “bueno” en 

coordinación motora fina, predisponiéndolos  favorablemente para 

el aprendizaje de la escritura. 

b) El programa de coordinación motora fina aplicado, recupera 

totalmente a los niños que inicialmente tienen un desarrollo 

“deficiente” en coordinación motora fina, elevando los  niveles 

superiores de desarrollo y permitiéndoles una mejor disposición 

para el aprendizaje de la escritura. 
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c) En promedio se han logrado una diferencia en el desarrollo de la 

coordinación motora fina del 27% a favor de los niños del grupo 

experimental. Tal diferencia tiene significación estadista con un 

nivel de confianza del 95%, lo cual demuestra la eficacia de la 

aplicación del programa. 

 

Según GONZÁLES ROSELL, María C. en su tesis titulada “El 

aprestamiento como base fundamental para el aprendizaje de la lecto-

escritura en el nivel primario (2000)”; presentada en la Universidad 

César Vallejo. 

Ha tomado como muestra a 38 alumnos, utilizó láminas y cuentos 

motivados y llegó a plantear las siguientes conclusiones: 

a) La iniciación de todo aprendizaje requiere de un periodo de 

aprestamiento que permite el desarrollo de aquellas habilidades y 

capacidades que  presentan desniveles en la prueba diagnóstica. 

b) Todo aprestamiento tomara en cuenta los procesos de desarrollo 

madurez, aprendizaje e interés de los educandos para la educación 

de experiencias y la eficacia en el nivel intelectual, afectivo y 

psicomotriz de las mismas  

c) La lectura es la técnica de toda enseñanza y el instrumento eficaz 

para llegar a los demás conocimientos  

 

Según BALTODANO PRADO, Daysi Raquel, en su tesis titulada 

“Programa Educativo DEOS para mejorar el aprendizaje de la 

lectoescritura en los alumnos del tercer grado de educación primaria del 

colegio Juan Pablo II. Universidad Nacional  De Trujillo 

2009.Investigación cuasi experimental. 

Concluyeron en lo siguiente: 

a) Los errores más significativos que presentan los educadores en 

lectoescritura está referido a palabras trabadas, oraciones y párrafos 

que incluyen dichas palabras. 

b) Los alumnos según el pre-test en su mayoría presentaron dificultades 

de lectoescritura de palabras directas inversas, trabadas así como: en 

oraciones y párrafos  
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c) Los alumnos según el post-test lograron un avance significativo en 

palabras directas, inversas, trabadas, oraciones y párrafos. 

 
C. Justificación 

Realizamos el presente trabajo de investigación para dar a conocer que 

mediante  la coordinación viso motora buscamos brindar alternativas de 

solución  que nos ayuden a mejorar los problemas de aprendizaje en la 

lectura y  escritura en los  alumnos del 1° grado de Educación Primaria del 

Centro Educativo N° 81014 “Pedro M. Ureña” de la ciudad de  Trujillo – 

2011, por lo cual  consideramos necesario  mencionar los  problemas 

encontrados en dicha institución resumiéndolos en las dificultades que 

tienen los niños para reconocer algunas letras así como  la sonorización 

fonética de las mismas, las dificultades de orientación y direccionalidad del 

trazo debido  a que la mayoría de los niños escriben  fuera del renglón sin 

ningún tipo de coordinación óculo manual, esto se debe a que  no 

diferencian  bien  entre el tamaño de su cuaderno y el de la pizarra 

además no establecen un orden secuencial de la clase debido a que no 

tienen muy bien diferenciada su lateralidad en algunos casos limitándose  

a copiar mecánicamente, tal cual como lo hace el profesor sin comprender 

el sentido de porque se está trabajando de tal manera, también algunos 

niños presentan dificultades al coger el material de estudio como lápiz, 

cuadernos, etc. Dicha  dificultad se debe al hecho de que no tuvieron una 

buena preparación en la etapa inicial  o que no se tomó en cuenta  por 

considerarla como innecesaria o poco prioritaria. 

Son estas razones las que nos motivan a brindar  orientaciones  y pautas  

que ayuden a mejorar el aprendizaje  de los niños   que se inician en el 

mundo de la lectura y escritura, despertando su amor y apego por ella. Es 

así que mediante esta investigación no solo  buscamos aprender nosotros 

como estudiantes de educación primaria sino que también esperamos que 

nuestros aportes sean  de gran  utilidad tanto  para los docentes  activos  

como  para los padres que se preocupan por la educación y bienestar de 

sus niños. 
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1.1. Enunciado del problema 

¿Cómo influye  la coordinación viso motora en el mejoramiento del 

aprendizaje de la lectura y escritura en los alumnos del 1° grado de 

Educación Primaria del Centro Educativo N° 81014 “Pedro M. Ureña” 

Trujillo – 2011? 

 
1.2. Hipótesis 

La coordinación viso motora influye significativamente en el mejoramiento 

del aprendizaje de la lectura y escritura en los alumnos del 1° grado de 

Educación Primaria del Centro Educativo N° 81014 “Pedro M. Ureña” 

Trujillo – 2011 

 
1.3. Objetivos de la investigación 

a) Identificar el nivel de  aprendizaje en la lectura y escritura que tienen los 

alumnos de primer grado de educación primaria, materia de nuestra 

investigación antes de aplicar el programa de coordinación viso motora. 

b) Identificar el nivel de  aprendizaje en la lectura y escritura que tienen los 

alumnos de primer grado de educación primaria, materia de nuestra 

investigación después de aplicar el programa de coordinación viso 

motora. 

c) Comparar los resultados determinados por el grupo control y grupo 

experimental después de la aplicación del programa  de coordinación 

viso motora. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. PLANTEAMIENTOS TEÒRICOS SOBRE LA COORDINACIÒN VISO MOTORA        

A. Definiciones sobre coordinación  

Según VALDIVIA (1999:125) “La coordinación, es una capacidad física 

complementaria que permite realizar movimientos ordenados y dirigidos a la 

obtención de un gesto técnico, es  decir, la coordinación complementa a las 

capacidades físicas básicas para hacer de los movimientos gestos 

deportivos.” 

Esto nos hace darnos cuenta que el ser humano debe acoplar lo externo e 

interno en sí mismo, para adentrarse en la maravilla de la lectura y escritura; 

ya que estas son  habilidades que se amoldan, se explotan y se perfeccionan 

con la práctica  

Según SIBAJA (2006: 39) “Considera que la coordinación permite que en el 

niño  intervengan todos los movimientos aprehendidos. Caminar, saltar, 

trepar, subir escaleras, son movimientos que el niño va internalizando a 

medida que evoluciona su desarrollo neuromuscular y sensor perspectivo.” 

Pues los movimientos realizados por los niños son los que van fortaleciendo 

las diferentes partes de su cuerpo, y de esta manera van contribuyendo en la 

maduración del mismo. 

 
B.  Clases de  coordinación 

Según MOLINA (1989: 160) clasifica a la coordinación en: 
A .  Coordinación dinámica general.- Se define como aquella que agrupa 

movimientos que requieren una acción conjunta de todas las partes del 

cuerpo movimientos donde, intervienen gran cantidad de segmentos 

corporales y sus músculos. 
B. Coordinación óculo-manual.- Este tipo de coordinación va dirigida a la 

relación existente entre un elemento y nuestro cuerpo; con los miembros 

superiores, las manos. 
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C. coordinación óculo-pie.- En este tipo de coordinaciones podemos señalar 

lo mismo que en el grupo anterior, cambiando la zona corporal en relación 

a los miembros inferiores, los pies. 
D. Coordinación dinámico-manual.- Este tipo de coordinación 

corresponde al movimiento bimanual, que se efectúa con precisión 

sobre la base de una imprecisión visual previamente establecida. Distingue 
dos tipos de coordinación: Por el modo de ejecución: en cuanto al modo 

de ejecución distingue entre  movimientos coordinados simultáneos, 

caracterizados por su simetría (tocar piano, escribir a máquina). Y por 

movimientos simultáneos alternos: requieren una coordinación 

dinámico-manual afinadísima consiguiendo con frecuencia dominio motor. 

Nuestro cuerpo  está conectado a cada una de sus partes es por eso que 

se establece la coordinación  y de esta manera decimos que cada cual 

responde conforme a la estimulo que se le ha dado durante el desarrollo y 

maduración del individuo. 

 
C.  Definición sobre  coordinación   viso motora.  

Según VALDIVIA (1999, pàg.26-28) afirma que: “la coordinación viso motora se 

refiere a la habilidad para coordinar los movimientos de las manos con lo que 

se capta por medio de la vista. La coordinación viso motora es una actividad de 

la percepción  que se conecta con las extremidades principalmente de los 

brazos además implica una cierta precisión en la actividad que se realiza. 

También se conoce como psicomotricidad fina o coordinación óculo-manual. La 

coordinación viso motora se incluye en las actividades como escribir, hacer 

gestos faciales, etc.” 

Para el logro y desarrollo de la coordinación viso motora es importante tener en 

cuenta: la percepción visual y el desarrollo de la motricidad fina y gruesa. Pues 

son factores esenciales en el aprendizaje de la lectura y escritura. 

A. Percepción Visual 

Según MERCER (1991: 39) La percepción visual es la interpretación o 

discriminación de los estímulos externos visuales relacionados con el 

conocimiento previo y el estado emocional del individuo. Es la capacidad 
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de interpretar la información y el entorno de los efectos de la luz visible que 

llega al ojo. Dicha percepción es también conocida como la visión. Los 

distintos componentes fisiológicos involucrados en ésta se refieren 

conjuntamente como el sistema visual. La percepción visual es un proceso 

activo con el cual el cerebro puede transformar la información lumínica 

captada por el ojo en una recreación de la realidad externa. Así, el estímulo 

pertenece al mundo exterior y produce un primer efecto en la cadena del 

conocimiento; al igual que el frío, el calor, lo duro, lo gelatinoso, lo rojo, lo 

blanco es de orden cualitativo. Por otro lado, es toda energía física, 

mecánica, térmica, química o electromagnética que provoca la activación 

de un receptor sensorial. Ésta percepción pertenece al mundo individual 

interior, al proceso de interpretación del ser humano y al conocimiento de 

las cosas. 

B. Desarrollo de la motricidad:  

La coordinación viso motora es parte de la motricidad fina y gruesa .Está 

referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. En 

el  desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad porque esta va 

pasando por distintas etapas desde los movimientos espontáneos y 

descontrolados hasta la representación mental, es decir de una 

desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, de la 

acción originada por la emoción con la acción originada por el pensamiento. 

 

Según  RIGAL  (2006: 74)  plantea “Que la motricidad no es la simple 

descripción de conductas motrices y la forma en que los movimientos se 

modifican, sino también los procesos que sustentan los cambios que se 

producen en dicha conducta” 

La motricidad refleja todos los movimientos del ser humano. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños de 1 a 6 años 

que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan 

a su vez los movimientos naturales del hombre.  

 

Según GONZÁLEZ (1998: 173) “Considera que la motricidad es la estrecha 

relación que existe entre los movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo 
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del ser humano. Es la relación que existe entre el desarrollo social, cognitivo 

afectivo y motriz que incide en nuestros niños (as) como una unidad.” 

 
a) Motricidad gruesa: Son acciones de grandes grupos musculares y 

posturales. Movimientos de todo el cuerpo o de grandes segmentos 

corporales. 
b) Motricidad fina: Es la acción de pequeños grupos musculares de la 

cara y los pies. Movimientos precisos de las manos, cara y los pies. 

 

C.   Desarrollo de la coordinación viso motora 

Necesitamos la coordinación viso motora para realizar cualquier trabajo 

de tipo manual (coser, tejer, recortar, pegar, armar rompecabezas) hacer 

trabajos de tipo mecánico, construcciones, así también como para dibujar, 
copiar y escribir. 

El niño con problemas en la coordinación mano-ojo encontrará 

dificultades al copiar letras, números y palabras lo cual, posiblemente, 
afectara el aprendizaje de la escritura. 

a) ¿Cómo saber  si el niño tiene dificultades en el área de 

coordinación viso motora? 

Para saber si presenta deficiencias e la coordinación viso motora, 
observe si no puede  

a) Coger el lápiz correctamente 

b) Colorear sin salirse de las orillas del dibujo 

c) Cortar siguiendo una línea y sin salirse de ella 
d) Amarrase los zapatos 
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D.   Actividades para potenciar la coordinación viso motora 

El desarrollo de la coordinación viso motora resulta clave para el aprendizaje, 

sobretodo de la escritura, ya sea de números o de letras.  

 Reproducir figuras en el aire con el dedo, que previamente haya realizado 

el profesor, con todo tipo de movimientos, rectos, espirales, diagonales, 

circulares, aumentando su dificultad de forma progresiva. 

 Realización de laberintos de dificultad progresiva, insistiendo 

específicamente en que no se debe salir en ningún momento del recorrido. 

 Recortar figuras geométricas de progresiva dificultad. 

 Reseguir figuras de índole diversa, aumentando progresivamente su 

dificultad. 

 Copiar dibujos sencillos intentando ser fiel al modelo. 

 Juntar objetos o realizar palabras siguiendo líneas curvas entrelazadas. 

 Realización de puzzles sencillos. 

 Reproducción de figuras con el uso del Tangram 

 Seguir un objeto o una luz con la mirada sin mover la cabeza, realizando 

distintas trayectorias (arriba-abajo, izquierda-derecha, diagonal, curvas). 

 Realizar la figura del infinito diversas veces sobre el papel o bien en 

pizarra. 

 Colorear dibujos. 

 
E.  Problemas de coordinación viso motora 

Niño que presenta dificultades en sus movimientos; tanto para desplazarse y 

jugar, como en todas aquellas actividades que requieren de un control 

muscular fino. 

Indicadores 

 Torpeza en el control muscular, es decir, que no alterna los pies al subir 

y bajar escaleras, se tropieza, rompe cosas, tiene dificultades al sostener 

el lápiz, al recortar, pegar y calcar. 
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 No puede hacer movimientos que requieran de mucho equilibrio y ritmo, no 

puede brincar sobre un pie con facilidad. 

 Presenta dificultades en su escritura como renglones torcidos. 

 Escribe letras de diferente tamaño. 

 No organiza la página, ni acomoda las cifras correctamente para hacer las 

operaciones aritméticas. 

 No tiene bien definida su lateralidad, es decir, confunde derecha-izquierda. 

 

    2.2. PLANTEAMIENTO TEÒRICO SOBRE LA LECTURA  

A. Definiciones sobre la lectura 

Según PÉREZ (2005:7) afirma que “es un  proceso interactivo de 

comunicación en el que se establece una relación entre el texto y el lector, 

quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su propio 

significado.  

Según CABRERA (1994: 102), considera a la lectura como un proceso, por tal 

razón nos plantea lo siguientes: 

a) La lectura como un proceso perceptivo.- La lectura se concibe  

básicamente como un proceso   de decodificación, y las llamadas 

habilidades mecánicas constituyen la esencia de la lectura. El proceso 

lector, referido a su fase más mecánica, consiste en identificar los signos 

gráficos y traducirlos a sus respectivos signos acústicos. En la actualidad el 

proceso perceptivo se identifica con el proceso que permite al lector 

reconocer el texto escrito como representación del lenguaje hablado .Las 

habilidades que el lector pone en juego durante ese proceso no se limita 

sólo a las que le permiten establecer las relaciones grafofónicas, sino 

también a aquellas necesarias para obtener el significado de la palabra. 

Por ello, hoy se prefiere hablar de este proceso como percepción de 

palabras más que referirlos como un proceso de decodificación tal como se 

entendía en tiempos atrás, 
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b) Lectura como proceso comprensivo: 

El proceso comprensivo se identifica con las operaciones mentales que 

permite obtener el significado expresado en las páginas impresas. No es 

realmente un proceso sencillo sino, más bien, el resultado de diversos 

procesos que pone en juego el lector para llegar a entender el texto escrito. 

c) Lectura como proceso creativo: 

El proceso creativo se suele relacionar con los procesos del pensamiento 

divergente, la información se va generando con la lectura en contacto con 

la información disponible en el lector, se transforma, se combina para 

producir nueva información. 

La lectura es un proceso físico y mental en el que los movimientos oculares 

acompañan al pensamiento, que relaciona lo leído con lo que va a leer. 

Mediante este proceso, el lector interpreta las grafías que representan los 

fonemas  de una lengua y comprende los significados de las palabras y las 
frases escritas. 

Podemos afirmar que la lectura es un proceso en el cual interviene un 

conjunto de habilidades mentales y el habla, los cuales van a permitir la 

decodificación y comprensión de lo leído .Así mismo es una herramienta 

extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción las funciones 
mentales agilizando la inteligencia. 

B. Objetivos de la lectura 

a) Mejorar la expresión oral 

b) Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en   el ámbito 

escolar 

c) Desarrolla la capacidad de síntesis y de otros procesos cognitivos. 

d) Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura 

e) Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un 

elemento de disfrute personal 

f) Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y 

crítica ante las manifestaciones del entorno 

g) Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca, de 

forma que adquieran las herramientas para manejarse con eficacia por 
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este entorno, comprendan su importancia para el aprendizaje y el 

disfrute lector y valoren la importancia de cuidar y conservar los libros 

h) Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a 

día del centro escolar, de forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y 

a analizar la información que se obtiene de ellas de forma crítica. 

 

C.  Procesos de la lectura 

Según PÉREZ (2005: 231) afirma que el proceso mediante el cual leemos 

consta de cuatro pasos: 

a. La visualización.- Cuando leemos no deslizamos de manera continua la 

mirada sobre las palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo: 

cada palabra absorbe la fijación ocular durante unos 200-250 

milisegundos y en apenas 30 milisegundos se salta a la siguiente, en lo 

que se conoce como movimiento sacádico. La velocidad de 

desplazamiento es relativamente constante entre unos y otros individuos, 

pero mientras un lector lento enfoca entre cinco y diez letras por vez, un 

lector habitual puede enfocar aproximadamente una veintena de letras; 

también influye en la velocidad lectora el trabajo de identificación de las 

palabras en cuestión, que varía en relación a su conocimiento por parte 

del lector o no. 
b. La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir 

que la información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que 

pueden darse la vocalización y sub vocalización de la lectura.  

La lectura sub vocalizada puede llegar a ser un mal hábito que entorpece 

la lectura y la comprensión, pero puede ser fundamental para la 

comprensión de lectura de materiales como la poesía o las 

transcripciones de discursos orales. 

c. La audición. La información pasa del habla al oído (la sonorización 

introauditiva es generalmente inconsciente). 
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d. La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran 

los elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el 

proceso de comprensión. 

 
D.   Tipos de lectura 

Según MORALES (1987: 125) Existen diferentes tipos de la lectura ya que, 

sin duda, leemos de una manera u otra según sea la situación y el texto al 

cual enfrentamos, aunque sabemos que en todos los casos realizamos la 

misma operación de captar el contenido del texto. 

Existen diferentes clasificaciones referidas a los tipos de lectura.  

1. Según el modo de leer 

   a. Lectura completa u horizontal: 

Consiste en pasar la vista sobre la totalidad del texto y entender todas 

las oraciones. Es la lectura que se aprende y practica durante los 

primeros años de escolaridad.  

La lectura comienza siendo lenta y luego con la práctica se hace rápida 

o a  velocidad normal. 

   b. Lectura selectiva o vertical: 

Es aquella en la cual se pasa la vista rápidamente sobre el texto, 

haciéndose paradas o descansos en aquellos puntos importantes o de 

interés para el lector. Este tipo de lectura la poseen los lectores 

expertos.  

2. Según la finalidad 

     a. Exploratoria, global o de sondeo:  

Se caracteriza por ser rápida o selectiva. Su propósito es indagar 

sobre una información específica. También se utiliza para determinar 

si nos interesa el tema tratado en el escrito.  

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

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

 

 



20 
 

La atención se centra, sólo en las palabras claves o fundamentales 

relacionadas a la información solicitada.  

            b. Informativa: 

Es la lectura que se realiza con el objeto de indagar, a grandes rasgos, 

sobre un hecho, acontecimiento, artículo, noticia, repasar un contenido; 

es decir, obtener información global o generalizada, sin descuidar la 

esencia o punto central de la información. 

   c. Lectura de estudio: 

Es la lectura completa y consciente cuyo propósito es recordar, 

aprender los contenidos o construir conocimiento. Se caracteriza por 

ser cuidadosa ya que el lector (estudiante) debe leer lentamente, 

comprender lo leído, relacionar los contenidos, hacerse preguntas y 

responderlas, subrayar las ideas principales, resumir la lectura y 

repasar el contenido leído. 

   d. Lectura crítica o evaluativa: 

Es aquella que se realiza para obtener fundamentos y emitir opiniones. 

Permite el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, para lo cual el 

lector debe: realizar el proceso con pausa, releer el material, tomar 

notas, indicar diferencias, cualidades, similitudes; confrontar la opinión 

con otros autores y otros textos escritos. 

   e. Lectura literaria o recreativa: 

Este tipo de lectura tiene como objetivo brindar al lector la expansión, la 

recreación y el disfrute de la belleza literaria escrita. No existen normas 

para su realización ya que cada lector, lee de acuerdo a su gusto y 

condiciones. Ejemplo: leer novelas, cuentos, artículos científicos, 

literarios, entre otros.  
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E.  Funciones de la lectura 

        Según ALLIENDE (1986: 211) la lectura presenta diferentes funciones:  

a) Función informativa:   Es la más importante de la lectura para la 

transmisión del patrimonio cultural. Esta Función prima en los tratados ,en 

los libros de textos, en las obras históricas y en todos los textos 

informativos 

b) Función personal: Esta función se presenta cuando el individuo registra y 

relee sus propios pensamientos e ideas, cuando planifica sus actividades 

semanales, diarias, cuando busca textos que resuelven un problema o 

necesidad personal o cuando lee contenidos vivenciales con los que se 

identifica . 

c) Función imaginativa: Es la capacidad de estimular lo imaginario y las 

emociones del individuo. En la lectura la mente convierte los símbolos 

gráficos abstractos, en sonidos, los sonidos en palabras y las estructuras 

lingüísticas que reflejan apariencias y genera sentimientos. 

d) Función normativa: Esta función sirve para establecer reglas y 

advertencias. Los niños desde muy pequeños están expuestos a esta 

función. Por ejemplo, a través de letreros de tránsito (“”pare”, “siga”), las 

indicaciones (sube o baja de los ascensores). 

e) Función interaccional: Se produce cuando el emisor quiere obtener una 

determinada actividad del destinatario o producir un determinado efecto a 

través del lenguaje. Por ejemplo , el lenguaje escrito se cumple a través de 

recados o mensajes  
f) Función instrumental: Es cuando el lenguaje sirve de medio para orientar 

al lector la realización de una actividad en el manejo de otros objetos. Por 

ejemplo. recetas de cocina  instrucciones en los juegos, trabajos mecánicos  

entre otros. 

Es decir que la lectura cumple su rol o función de acuerdo a las diferentes 

situaciones en las que se desarrolla o pone en práctica dando realce  y 

prioridad a lo que se busca transmitir o comunicar. 

 

 

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

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

 

 



22 
 

F.  Factores de la lectura que interviene en el aula: 

     Según ALLIENDE (1986: 216) 

a) Acción visual.- Constituye un factor importante que facilita la lectura pero 

la lectura continuada produce una especie de “tensión” para lo cual se 

recomienda algunos ejercicios como: mirar objetos a diferentes distancias, 

cubrir los ojos con las manos ahuecadas y tratar de mirar en la oscuridad, 

etc. 
b) La iluminación.- Se debe preferir la lectura con luz natural, pero si esto es 

posible, entonces debe usarse un foco de luz difusa. Se debe colocar la luz 

a nuestra izquierda, con lo cual se evitara sombras molestas. 

 
c) La comodidad corporal.- La lectura adecuada se ve influida por la 

posición correcta y adecuada que se adopte en el momento de leer. La 

postura ideal consiste en sentarse sobre un sillón o silla con asiento blando 

y el libro colocado sobre un atril inclinado sobre lo horizontal de un ángulo 

de 30 a 60 grados .La postura forzada del cuerpo provoca una irrigación 

sanguínea insuficiente, con la consiguiente disminución de las facultades 

mentales de concentración y la comprensión de la lectura. 

 

d) Los descansos oportunos : 

    Incluso habiendo adoptado la posición correcta ,es aconsejable levantarse 

de rato en rato unos minutos ,para evitar la fatiga y los efectos vasomotores 

desagradable, como el enfriamiento de las extremidades y la congestión de 

la cabeza, derivada de una fijación continua y permanente de la actividad 

de estudio. En la lectura de textos literarios (novelas, cuentos, leyendas) 

descansos pueden ser más espaciados para no perder el interés y la 

secuencia de los que se lee. 

e)  La motivación: Es recomendable empezar por la lectura de géneros extra 

o sub literarios como periódicos, revistas, suplementos de los diarios, 

novelas, relatos infantiles, etc. Después, el interés del lector lo llevara a 

obras de superior calidad. 
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G. Propósitos de la lectura 

Según CONDEMARÌN (1996) Proporciona un marco de referencia útil al 

establecer que ciertas funciones del lenguaje oral de tipo normativo, 

relacional, instrumental, personal, imaginativo, informativo y heurístico puede 

aplicarse al lenguaje escrito. Así los alumnos y alumnas pueden tener 

razones para leer y escribir. 

a) Leer para obtener una información precisa. 

Para localizar algún dato que nos interese, este tipo de lectura se 

caracteriza por ser selectiva, rápida y minuciosas. 
b) Leer para seguir instrucciones 

Este tipo de lectura permite realizar algo concreto: las instrucciones de un 

juego, la receta del pastel, etc. Esta lectura es significativa y funcional; se 

lee porque se necesita hacerlo y constituye un buen medio. 
c) Leer para obtener una información de carácter general  

Es la lectura que se caracteriza cuando queremos saber de qué se trata 

un texto y apreciar si nos interesa seguir leyendo de acuerdo a la 

necesidad que nos movió a leerlos. Este tipo de lectura es muy útil y se 

utiliza cuando se consulta un material con objetivos concretos. 

d) Leer para aprender  

Tiene por finalidad explicita el ampliar los conocimientos. 

La lectura para aprender se ve favorecida cuando el alumno no tiene 

objetivos precisos; es decir, cuando sabe qué de espera que aprender 

e) Leer por placer  

En este caso la lectura responde a estilos y preferencias personales. Lo 

importante en este tipo de lectura, es la experiencia emocional por la 

lectura. 

 

H.  Pautas para leer en el aula  

Las que se establecen para lograr una buena lectura escolar son las 

siguientes: 
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a) Establecer el momento de la lectura antes de comenzar con las tareas 

escolares del día. Es importante la sistematización, crear un tiempo y 

espacio amigable y cotidiano que se instale diariamente en el aula. 

b) Leer en voz alta previamente el texto que se leerá. No todos los textos 

son para leer en voz alta: deberán experimentar hasta encontrar los 

adecuados. 

c) Buscar la entonación justa, enriquecer el texto con la expresión y la voz. 

“La puntuación es la escritura de los silencios. 

d) Los textos no deben tener moralejas ni contenidos religiosos, teniendo en 

cuenta el carácter laico de la educación. Evaluar siempre los gustos de 

los alumnos, su contexto cultural y el respeto por los derechos humanos, 

la tolerancia y la defensa del espíritu democrático. 

e) Crear el clima necesario para la lectura y la escuela, pero no interrumpirla 

lectura si algún alumno no está prestando atención. A medida que avance 

en el tiempo el momento de la lectura, alumnos y docentes valorarán más 

ese rito compartido. 

f) Sugerimos que el docente que inicia la clase es quien lea. No importa cuál 

fuere su área, es importante para los alumnos comprender que la lectura 

es un tema de todos y no solamente del docente de lengua o literatura. 

g) En los primeros grados es muy importante el papel de la imagen. A 

tiempo que se va leyendo, buscar la forma de compartir las imágenes  con 

todos los chicos.  

h) Cuando se haya consolidado el momento de la lectura, también se podrá 

buscar la lectura silenciosa en caso de tener suficiente material para 

ofrecer a los alumnos. 

 

I.  Importancia de la lectura   

Según LOMAS (2002) .La lectura tiene una gran importancia en el proceso 

enseñanza aprendizaje, desarrollo y maduración de los niños, ya que no solo 

proporciona información  si no que forma (educa) creando hábitos de 

reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y recrea, hace gozar, entretiene y 

distrae. Además porque no señala punto tras punto lo que nos facilita la 

lectura en el proceso enseñanza aprendizaje 
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a) La lectura ayuda el desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora 

la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido .Aumenta el 

vocabulario y mejora la ortografía. 

b) La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 

personales. 

c) La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita 

la capacidad de pensar. 

d) La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya 

que pone en acción  las funciones mentales agilizando la inteligencia 

.Por eso tiene relación con el rendimiento escolar. 

e) La lectura aumenta el bagaje cultural, proporciona información, 

conocimientos. Cuando se lee se aprende. 

f) La lectura amplia los horizontes del individuo permitiendo ponerse en 

contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o 

en el espacio 

g) La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual científica  
 

2.3. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LA ESCRITURA 

A. Definiciones sobre la escritura 

Según PEREZ (2005: 131). Afirma que “la escritura es, en cualquiera de sus 

manifestaciones, la representación de ideas, palabras o sonidos mediante 

signos  gráficos convencionales; es decir, la representación del lenguaje, y  

su evolución, hasta llegar al estado actual, ha pasado por diferentes etapas 

que abarcan espacios de tiempo y lugares muy diversos” 

Según FERREIRA, (1999) Señala que “la  escritura es la construcción de un 

objeto del conocimiento, es decir implica la construcción de un esquema 

conceptual que recibe información y la transforma en conocimientos” 

Según YRUELA (1999: 15) Afirma que “la escritura es una forma 

comunicativa de expresión gráfica, un sistema y una tecnología que produce 

información a través de signos gráficos” 

De esta manera podemos decir que la escritura es el resultado de manifestar 

nuestras ideas y  pensamientos  mediante signos o representaciones que 
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nos permiten darle sentido y significado a lo que deseamos transmitir siendo 

esta  una manera de comunicarnos. 

 

B. Proceso de la escritura 

Según DE LA TORRIENTE (1999: 8). 

A  través  del tiempo el hombre ha utilizado la lengua escrita para 

comunicarse con los demás  logrando perpetuar en el tiempo y en el espacio 

las huellas de su paso por la Tierra.  

Pues es bien sabido que para comunicarnos no basta con haber transmitido 

lo que deseamos o lo que los demás nos han obligado a transmitir  sino que 

también debemos establecer una comunicación real, esto quiere decir una 

comunicación escrita; para la cual debemos tener en cuenta las siguientes 

cualidades: 
a. Claridad.- Para escribir con sencillez, para que se nos pueda 

entender con menor esfuerzo y para utilizar palabras correctas  y  

con  mucha naturalidad. 
b. Brevedad.- Para expresar el máximo de ideas con el mínimo de 

palabras. 
c. Precisión.- Ya que debe escribirse  sin rodeos ni circunloquios, 

situándonos en el lugar del receptor o destinario de la comunicación. 
d. Corrección.- Tanto en la presentación formal del escrito como en 

las reglas gramaticales, adecuación del tono, buenos modales y 

respeto al receptor del mensaje. 
e. Tonalidad.-  Para no dejar en el destinatario la impresión de que se 

le transmite un mensaje incompleto. Pues se deben incluir todas las 

ideas vinculadas al tema, a través de frases debidamente 

articuladas. 
f. Originalidad.- Debemos procurar  no recorrer los mismos caminos 

que los otros hayan transitado; ya que un mensaje que lleve el sello 

de su propia personalidad logrará en la mayoría de los casos una 

comunicación más efectiva. 

De esta manera podemos decir que  la expresión escrita logra sus 

propósitos comunicativos mediante el arte de redactar, en el cual combina  
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palabras, frases, oraciones, cláusulas y textos para  vestir las ideas que ya  

están  elaboradas, de tal manera que se produzca un resultado correcto, 

grato y armonioso; capaz de ser comprendido, entendido y asimilado por 

aquellos quienes lo reciben e interpretan. 

 

C. Condiciones necesarias para la integración de la escritura 

GARCIÁ (2003: 81) señala las siguientes condiciones que favorecen el 

aprendizaje de la escritura. 
a) Coordinación viso motora.-Es el proceso activo mediante el cual “el 

gesto gráfico” se realiza de acuerdo con patrones verificables, es 

decir que para simbolizar gráficamente algo, ya sea de nuestra 

imaginación o de un modelo externo, se requiere de la concordancia 

entre el ojo (verificador de la actividad) y la mano que la ejecuta. 

Siendo la coordinación viso motora necesaria para reconocer el medio 

exterior, expresarlo y transformarlo pues el reconocimiento del medio 

está en función del grado de desarrollo de la misma. 
b) Constancia de la forma.-Es la capacidad de reproducir las formas en 

procesos secuenciales sin que se alteren y modifiquen, es decir que 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.  

Esto significa que la forma no dejará  de ser la misma por el hecho de 

ser vista desde otra perspectiva  u posición. 
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 el 

temporal. El espacio fija la forma; y el temporal nuestra relación con 

ella. Entonces la experiencia esta interiorizada a través de la imagen, 

cuyo carácter es viso auditivo. El elemento que pone en contacto el 

espacio con el tiempo, es el tono por el cual reconocemos los objetos.  
d) Correcta  prensión del útil y posición del soporte.- Escribir es un 

complejo proceso de ajustes  tónicos. La prensión correcta del útil se 

deriva del  asirio con los dedos pinza pulgar e índice y apoyarlo “sobre 
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el medio” o “corazón”. Son las praxis de los dedos pinza las más 

elaboradas,  gracias a los proceso 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 interior debe estar paralela a la línea del tronco en sentido 

lateral. Ambos  aspectos,  la  prensión y la  posición deben tener  una 

especial  atención del educador, sobre todo cuando se inician las 

actividades con el lápiz; ya que esta labor es de vital importancia 

durante la etapa escolar. 
e) Coordinación entre prensión de útil presión de éste sobre el 

soporte.- Al alcanzar un equilibrio de las fuerzas generadas por la 

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 pueden adoptar los segmentos de todo su cuerpo en el 

espacio. Es cierto que la coordinación entre la prensión de 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 la praxis 

finas son consecuencia de ese ajuste general. 
f) Automatización del barrido y salto perceptivo – motor visual y  

auditivo en los parámetros de la escritura.-  Es necesario mencionar 

que tanto en la lectura como en la escritura se estructuran  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 cambia siendo ahora de derecha a izquierda incrementará 

su dificultad lecto – escrita afectando a la capacidad de comprensión. 
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 El mecanismo neuromotor de barrido visual debe ocupar nuestra 

atención en el  inicio de pre - aprendizajes, basando nuestra 

intervención en lo auditivo y en lo visual. 
g) Capacidad de codificación y decodificación simultánea de las 

señales auditiva y visual.- El codificar y el 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. 

Cabe resaltar que tales condiciones juegan un papel muy particular y 

necesario en el aprendizaje  del niño tanto en  la lectura como en la  

escritura,  ya que ambos aspectos son un sistema de doble señal 

imprescindible para el desarrollo del hombre. 

 

D. Fases de la escritura 

Según AJURIAGUERRA (1973: 31) menciona que la escritura pasa por 

varias fases dentro de las cuales distingue las siguientes: 
a) Fase pre-caligráfica.- 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, etc. 

 Está fase dura normalmente de 2 a 4 años desde los 5 a 6 u 8 a 9. El 

niño al escribir se esfuerza por conseguir la regularidad pero le es difícil  

debido a la incapacidad motriz. 
b) Fase caligráfica infantil.- La escritura se aligera y se regulariza, 

comienza a “inventar” las uniones sin originar ninguna modificación; es 

frecuente el collage; las líneas son rectas  y los márgenes se distribuyen 

correctamente; parece haber llegado a un perfeccionamiento de estilo. 

Esta fase tiene sus inicio sobre los 8 y 9 años. 
c) Fase post-caligráfica.-  La llegada a la adolescencia, la estructura de la 

personalidad, las exigencias de velocidad o la economía del gesto son 

algunos de los factores que influyen en el proceso innovador que tiende 
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a simplificar los enlaces, modificar las letras o a despojarlas del todo 

adorno. En esta fase  la escritura comienza a expresar ciertos aspectos 

de la personalidad del individuo que no es  fruto del azar. 

Como podemos darnos cuenta la escritura desde sus inicios hasta la 

perfección totalmente dicha,  atraviesa por las fases antes mencionadas 

y es precisamente en cada una de ellas donde va alcanzando su esencia 

por si misma hasta generar en cada una de las personas los resultados 

anhelados, que son el tener una buena escritura pero más que eso se 

debe  respetar el sentido y la orientación de la misma; ya que el sentido 

real de la expresión escrita está  en la manera cómo vamos mejorando 

teniendo en cuenta nuestra edad. 

 

2.4  PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LA LECTURA Y ESCRITURA 

A. Definiciones de lectura y escritura 

Según NAVARRETE (2007: 8) entiende a la lectoescritura como: “la 

adquisición  de la técnica de descifrado de una palabra o un texto mediante 

la transcripción gráfica del lenguaje oral, utilizando las habilidades 

cognitivas, sensoriales y motoras que posibilitan este acto.” 

 

Según MENDOZA (2003: 224) nos dice que: “la lectoescritura es una 

cultura y una forma de pensamiento, pero también es una técnica o 

dominio de unas habilidades concretas para interpretar unas determinadas 

grafías.” 

 

Según CASIMIRO y RODRIGUEZ (1998) sostienen “Que la lectura y 

escritura es un proceso integral porque se da en forma paralela, el niño lee 

y escribe a la vez, no se da por separado, sino que ambas están 

estrechamente ligadas.” 

 

Partiendo de estas definiciones es que consideramos que la lectoescritura 

es un proceso complejo que implica mantener activas muchas de nuestras 

funciones como la percepción, la atención, la concentración y la memoria 
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tanto visual como auditiva; las cuales actúan en paralelo con la actividad 

psicomotriz, pues en ella participan la madurez general es decir la 

motricidad gruesa junto con la motricidad fina, en cuanto a dedos y manos 

se refiere; pues es desde ahí que tales procesos son de gran significancia 

para nuestra vida, ya que el comenzar a leer y escribir son básicamente 

actividades que nos ayudan a conocer y ampliar nuestro conocimiento de 

todo cuanto nos rodea. 

Es así que sabiendo que la lectura y escritura no son capacidades 

naturales como el hablar y escuchar pero si son ejes primordiales en el 

campo de la educación es que incidimos en acrecentar su labor dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 
B. Inicio de la lectura  y escritura 

Según MENDOZA (2003: 222) cita a DOMINGUEZ (1997) sostienen que 

existen varias formas de entender la madurez para el aprendizaje de la 

lectoescritura, es decir que mencionan sobre cuando iniciarlo sintetizándolo 

en dos posiciones: 
a) Concepción Biologista: Esta concepción pone en énfasis que el 

desarrollo debe prevalecer al aprendizaje, por lo tanto es necesario 

determinados prerrequisitos de carácter neuro-perceptivo-motriz 

(lateralidad, discriminación viso espacial, ritmo) como base para 

afrontar el aprendizaje lectoescritura. 

b) Concepción Vigotskiana: Esta concepción sostiene que el 

aprendizaje por delante del desarrollo, considera que hay que ayudar al 

alumno en su desarrollo real mediante la intervención de los otros 

(docente y otros compañeros) incidiendo en la zona de desarrollo 

próximo, ámbito en el que tiene lugar el verdadero y eficaz aprendizaje, 

ya que es la zona donde se sitúan las potencialidades del alumno. 

De esta manera podemos afirmar que la madurez no solo depende de 

factores externos sino también de factores internos al alumno los 

mismos que están relacionados con las oportunidades que se le 

presentan en casa, en el aula, en la calle, etc. De esta manera nos 

damos cuenta que las experiencias personales de cada alumno son de 
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vital importancia en cada ámbito donde se desenvuelve, siendo así  la 

familia, la comunidad  y la escuela los principales alfabetizadores de los 

niños. Es por esta razón que debemos iniciar al niño en el aprendizaje 

y la enseñanza de la lectoescritura mediante la discriminación visual de 

las letras y las habilidades psicolingüísticas, la comunicación oral y el 

desarrollo de la conciencia fonológica. 
 

C. Fases  del aprendizaje de la lectura y escritura 

Según PEREZ (2005: 130) manifiesta que las fases de la lectura y escritura 

pueden resumirse en tres momentos fundamentales: 

a. La preparación para aprender por medio de la pre lectura y la pre 

escritura. Es la iniciación de la lectura y escritura. 
b. El aprendizaje de los fundamentos mecánicos de la lectura y la 

escritura. Aquí se manifiesta el reconocimiento de las palabras y dominio  

de los significados básicos de la lectura, la comprensión literal del texto y 

la interpretación adecuada de lo leído. 
c. El perfeccionamiento de la técnica de la lectura y la escritura. Mediante 

la organización y utilización del material leído, apreciación crítica de lo 

leído, asimilación e incorporación y finalmente la creación. 

Las fases de la lectura y escritura forman una pirámide  cuya cúspide es la 

expresión personal manifestada mediante la redacción,  es decir que lo 

ideal de aprender a leer y escribir esta en manifestar lo que un impreso, un 

texto, una lectura, un afiche, etc. genera en cada individuo que disfruta y 

goza de practicar las  técnicas  de la lengua escrita que exigen un largo 

proceso de aprendizaje  que puede iniciarse en los primeros años de la 

infancia pero que sobre pasa los límites de la escuela, el instituto y la 

universidad, es decir que se prolonga durante toda nuestra vida 

dependiendo de la inteligencia y las aptitudes de cada individuo. 

 

D. Bases neuropsicológicas de la lectura y escritura 

Según GOMEZ y HUARANGA (1999: 56) Afirman que la lectoescritura “es 

un proceso sumamente complejo y para su adquisición exige una 

integración complementaria de otras zonas cerebrales” tales como: 
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A. Funciones de los hemisferios cerebrales: Según GOLEEN y 

ANDERSON las principales funciones hemisféricas son: 
1. Hemisferio Izquierdo.- Cumple las siguientes funciones: 

a. Constituye el control de la conducta verbal, lo cual incluye la 

capacidad para leer, escribir, hablar y entender el material verbal. 

b. Es el responsable de las aptitudes  motrices y sensoriales del lado 

derecho del cuerpo así como de la coordinación bilateral de los 

lados derecho e izquierdo del cuerpo. 

c. Interviene en el control de las aptitudes verbales así como en las 

de carácter espacial y no verbal. 
2. Hemisferio Derecho.- Cumple las siguientes funciones: 

a. Es el responsable de la ubicación del espacio tridimensional y de 

trabajar con las coordenadas espaciales así como de dibujar. 

b. Recuerda material visual y auditivo no verbal. 

c. Dirige las aptitudes rítmicas relacionadas con la altura del sonido 

y discrimina entre matices de color. 

d. Controla las aptitudes sensoriales y motrices de lado izquierdo del 

cuerpo. 
B. La laterización de funciones.- No se manifiesta hasta tres años, en 

este momento empieza a aparecer la preferencia por una de las 

manos, pero no se consigue una dominancia cerebral hasta los 5 o 6 

años. 

Las áreas del lenguaje se encuentran en la mayoría  de los individuos, 

en el hemisferio izquierdo por ello se posee más habilidad motriz con la 

mano  derecha que con la izquierda. 

La laterización no siempre se presenta de forma homogénea, ni en el 

mismo grado especialmente en la infancia, es por ello que hablaremos 

de lateralidad de ojo, mano  y pie. 
a. Diestros totales: Dominancia del hemisferio izquierdo del cerebro 

en la habilidad de ojo, mano y pie. 

b. Zurdos totales: Dominancia del hemisferio derecho del cerebro en 

la habilidad de ojo, mano y pie. 
c. Ambidiestros: Es la habilidad para usar ambas manos por igual. 
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d. Lateralidad cruzada: Es el cruce de las conexiones neurológicas 

de los hemisferios cerebrales. Por ejemplo una persona zurda de 

mano y oído; y diestra de pies. 
 

E. Factores que favorecen el aprendizaje de la lectura y de la escritura 

Según NAVARRETE (2007: 16) afirma que para la adquisición de la 

lectoescritura se debe tener en cuenta los siguientes factores: 
a. Factores psicológicos: Existen una serie de variables que 

condicionan el aprendizaje de la lectoescritura. Como la etapa de 

prepararlos física y psicológicamente para lograr la iniciación en la 

lectoescritura. 
b. Factor madurativo: Para que un niño sea capaz de iniciar el 

aprendizaje de la lectoescritura debe estar maduro, es decir debe estar 

preparado para aprender con facilidad y sin tensión emocional logrando 

un aprendizaje productivo y encontrando resultados positivos. El logro 

del estado madurativo depende de varios factores: físico, psíquico, 

emocional, intelecto-cognitivo, socioeconómico y cultural. 
c. Factores lingüísticos: La lectura y la escritura son actos lingüísticos 

complejos porque simbolizan de manera abstracta la realidad, a través 

de un código alfabético convencional. El niño pequeño posee una 

plasticidad neuronal fantástica, que le permite acceder a importantes 

eslabones del aprendizaje de forma autónoma. Es por ello que el 

aprendizaje del lenguaje oral es relativamente sencillo en comparación 

con el aprendizaje  del lenguaje escrito que es un tanto más complejo 

pero igualmente accesible. Cuando el niño aprende a hablar 

intuitivamente adquiere los conocimientos fonológicos, sintácticos y 

semánticos; pero la fonología, la sintáctica y la gramática que aplicará 

es el lenguaje escrito. 
d. Factores físicos: El estado de salud influirá directamente sobre el 

aprendizaje. En el caso de la lectoescritura es necesario contar con 

una integridad visual, auditiva y motora  como funciones bases para 

leer y escribir. El desarrollo neurológico es uno de los factores 
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importantes, tanto por los procesos mentales que de él dependen, 

como por el desarrollo de la lateralidad. 
e. Factores sociales: El medio ambiente al que el niño pertenece y las 

características familiares, son factores determinantes en la calidad del 

aprendizaje, es decir colaboran favorable y desfavorablemente con el 

desarrollo madurativo.  
f. Factores emocionales: La madurez emocional es determinante para 

el desempeño del niño. Al momento del ingreso escolar, es necesario 

que el niño se encuentre emocionalmente equilibrado y que logre ser 

un individuo autónomo e independiente. La timidez, la baja autoestima, 

la tensión nerviosa y la inquietud son factores que perturbarán el 

aprendizaje. 
g. Factores intelectuales: El nivel de capacidad mental es importante 

para adquirir el desarrollo de la lectoescritura. A la edad de 6 años 

aproximadamente el niño cuenta ya con las funciones cognitivas 

necesarias para iniciar el aprendizaje de la lectoescritura: comprensión, 

interpretación, atención, razonamiento y desarrollo lingüístico. 

 

Según PEREZ (2005: 131)manifiesta que el aprendizaje de la lengua escrita, 

en contra de una opinión muy generalizada, no es simplemente el fruto  de 

experiencias múltiples y variadas, del material didáctico empleado o de los 

materiales de entrenamiento, sino que exige inteligencia, madurez, esfuerzo 

y continuidad que dependen de una serie de factores  o condiciones que lo 

posibilitan. Entre estos factores unos innatos  en el individuo y otros 

adquiridos, están: 
a) Los fisiológicos, como la madurez general, el crecimiento, el 

predominio cerebral, la lateralidad, la visión, la audición y la fonación. 
b) Los intelectuales, como la aptitud mental general, las aptitudes 

especiales de raciocinio y pensamiento y las aptitudes perceptivas de 

discriminación visual y auditiva. 

c) Los emocionales, como la personalidad, la motivación y el deseo de 

aprender. 
d) Los ambientales, determinados por los antecedentes lingüísticos  y las 

experiencias sociales de cada persona. 
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Como podemos darnos cuenta son varios los factores o condiciones que se 

tienen en cuenta dentro del proceso  de lectoescritura  ya que en él  

interfieren tanto lo externo como lo interno de cada individuo así como sus 

estados emocionales tan profundos, es decir que como docentes hay que 

considerar estos factores ya que son de vital importancia  tanto para el guía 

(docente) como para aquel que se deja guiar (alumno) sobre todo en los 

primeros ciclos de la escuela pues es ahí donde empiezan a cimentar sus 

letras, silabas, palabras hasta llegar a escribir frases y oraciones e incluso 

un texto que luego son capaces de leer  y corregir de manera autónoma sin 

miedo y manifestando seguridad y  confianza entre lo que hacen y dicen 

mediante su expresión oral y escrita.  
 

F. Áreas a considerar dentro de la lectura y escritura 

Según CONDEMARÍN (1992: 29-31) al mencionar el currículo Montessori 

menciona que si bien es cierto la Dra. Montessori no escribió, paso a paso, 

un procedimiento debido a que respetaba la creatividad personal de sus 

seguidores; eso no implica que  la lectura y escritura sean vistas como un 

convenio entre las personas, a través del cual se superan las limitaciones 

del tiempo  y el espacio, se experimentan, las emociones humanas, el 

conocimiento histórico y se prolonga un legado intergeneracional. 

De ahí que considera que debe ser explorado a través de cuatro áreas: 
a) Los ejercicios de la vida 

      La preparación para que esta exploración comienza con los ejercicios 

de la vida diaria, a través de los cuales el niño desarrolla la fluidez y el 

control de los movimientos de la coordinación ojo-mano. Estas 

actividades se refieren a: Verter agua de un pequeño recipiente a otro, 

cortar verduras, amarrar, abotonar, rascar, pulir, martillar, traer y llevar 

objetos. Estos ejercicios involucran coordinar movimientos precisos de 

la mano y el cuerpo, controlarlos con la visión. La realización de estas 

actividades naturales también supone la captación de un ritmo o 

secuencia de la ejecución, así como el comportamiento del yo en una 

tarea disciplinada y concentrada. 
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b) Los materiales sensoriales 

      Las capacidades perceptivas, la discriminación visual y auditiva así 

como la habilidad para comparar y clasificar  son reforzadas a través 

de los materiales sensoriales integrados. La ligereza del tacto se 

desarrolla a través de los tableros por tiras alternadas de lija y madera 

y con madera liza que también estimulan simultáneamente, el 

movimiento de izquierda a derecha. Las figuras incluidas en el gabinete 

geométrico que constan de figuras insertables, adiestran al ojo para 

apreciar la exactitud de la forma de los músculos y de la mano y de los 

dedos para seguir el contorno de una figura. 

     El movimiento de pinza entre el índice y el pulgar, necesario para tomar 

el lápiz es desarrollado a través del manejo de las pequeñas perillas 

utilizadas para levantar las pinzas de los cilindros sólidos y de las 

figuras metálicas insertables. Esta destreza también se desarrolla a 

través del manejo de los encabezados de mapas. 

 
c) El desarrollo del lenguaje 

      Desde su nacimiento debe insertarse al niño en el lenguaje hablado y 

en el escrito como un hecho natural dentro de la vida social de la 

familia. Montessori recomienda que el niño coma en la etapa que ella 

denomina “mente absorbente” debe observar que las personas que lo 

rodean leen libros y revistas y el mismo debe estar rodeado de letreros 

y comunicaciones escritas. De esta manera el niño desarrolla un 

conocimiento natural de distintas formas de comunicación en su 

ambiente. 

      También recomienda que no se designe a los objetos con palabras 

“comodines” “algo” “cuestión” o “cosa”, sino que se le denomine con su 

rótulo específico: no basta decir “animal” sino “gato”, “canario” o 

“paloma”. 

      Dentro de la sala de clases, el programa del lenguaje incluye la 

actividad de leerlas a los niños una amplia variedad de temas sobre la 

vida de otras personas, otros lugares, el mundo de la naturaleza. 

Posteriormente se les introduce en el mundo de la fantasía, los mitos y 

los cuentos de hadas. 
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      La comunicación oral se estimula a través de la conversación libre y 

espontánea. Desde este punto de vista el lenguaje oral se integra, 

naturalmente, en la vida grupal y no se le relega solo a periodos fijos o 

artificiales, tal como se plantea en algunos programas tradicionales. 

      El desarrollo del vocabulario se realiza a través de la exacta 

denominación de los objetos y las acciones dentro del medio ambiente 

y a través de juegos. 

 
d) El desarrollo motor 

       Es estimulado a través de los actos de llevar, traer y usar los 

materiales dentro de la sala de clases y mediante actividades como 

llevar varillas de diferentes largos entre la mesa de trabajo y el estante 

o anaquel. También se realiza el ejercicio de caminar sobre la línea, 

que implica múltiples variaciones de la marcha, como por ejemplo: 

llevar un recipiente con agua, caminar con distintas velocidades, tomar 

conciencia de las direcciones y de los lados derecho e izquierdo en el 

propio cuerpo, etc. 

 
G. Métodos de la enseñanza de la lectura y escritura 

Según HERRERA (226-231) menciona que se empezó a considerar a la 

lectura como “una forma de experiencia semejante al acto de oír y ver, así 

como una forma de aprendizaje”. El lector competente no solo capta las 

palabras  y la idea representada,  sino que también reflexiona sobre el 

significado, la relaciona y percibe lo que entrañan. Adopta una actitud 

inteligente respecto a lo que lee, estima su valor y el fundamento de los 

juicios y conclusiones a que llegue. Así la lectura le va a ayudar a asimilar 

la cultura de su época a resolver sus problemas, a orientar sus actividades 

y hacer uso  de las ideas que ha adquirido. 

Y con respecto a la escritura menciona lo siguiente: “la escritura es la forma 

más evolucionada de expresión, por medio de símbolos gráficos que 

representan los sonidos del lenguaje, los cuales al agruparse en una forma 

determinada, constituyen la palabra con su significado  
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propio”; y concluye manifestando “La lectura se puede citar 

fundamentalmente en los procesos de decodificación, en tanto que la 

escritura entra en la codificación del mensaje elaborado por el que escribe.” 

Dichas definiciones planteadas por la autora  nos permiten darnos cuenta 

que tanto lectura como escritura se desarrollan simultáneamente pudiendo 

de esta manera manifestar que quien lee escribe y quien escribe lee pues 

solo quien lee puede escribir  y quien escribe es porque a entendido y 

comprendido lo que leyó. 

Es de esta manera que los métodos usados en la enseñanza  de la lectura 

y escritura se pueden agrupar en tres corrientes metodológicas que a 

continuación explicamos: 

 
I.  Los métodos fonéticos: parten del conocimiento de las letras aisladas, 

luego la formación de las sílabas y poco a poco la lectura y escritura de 

palabras, frases y oraciones empleando las letras y combinaciones 

silábicas que ya conocen. Al conocer más letras y más combinaciones 

silábicas, se va aumentando la capacidad de lectura y escritura de los 

niños, hasta que llegan a conocer todo el alfabeto y pueden leer y escribir 

todo. 

  Conviene aclarar que cuando se enseñan nuevas palabras, estas deben 

contener letras y combinaciones silábicas que ya han sido aprendidas con 

anterioridad. 

  Por ello hay que tener en cuenta: 

 

 
a. Método alfabético 

       Usado en casi todo el mundo desde los primeros días de Grecia y 

Roma subsistió en muchos países hasta el siglo XIX.  

      Los alumnos  aprendían primero el nombre de las letras, usando las 

mayúsculas y las minúsculas y siguiendo el orden alfabético durante 

el aprendizaje. 

      Deletreaban y pronunciaban combinaciones de dos letras hasta  que 

las aprendían bien  y enseguida combinaciones de  tres, cuatro y 

cinco letras, formando unidades sin sentido, sílabas o palabras. 
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b. Método fónico 

      Basado en la enseñanza de las letras por su sonido y no por su 

nombre. Dentro de este método se encuentra  el método 

onomatopéyico de Torres Quintero, en el cual se asocia cada sonido 

del lenguaje a un ruido o voz de la naturaleza. 

 
c. Método silábico 

      Las unidades claves son las sílabas. A medida que se aprenden las 

sílabas, se combinan para formar palabras y frases. 

A favor de este método se han  establecido los siguientes 

argumentos: 

 Presenta una ordenación lógica del material. 

 Constituye un método para formar nuevas palabras. 

 Es fácil de enseñar. 

d. Método psicofonético 

      Es una adaptación del método silábico; igual que en él, los sonidos 

de las letras y las sílabas se enseñan comparando palabras, y se 

introducen nuevos elementos en función de los antiguos y 

conocidos. La enseñanza de los nuevos patrones silábicos ha de ser 

gradual y sistemática. El orden en el que se presentan las palabras 

está determinado  por la frecuencia y utilidad de sus sílabas 

componentes. Al enseñar nuevas sílabas se procura que estén 

contenidas en las palabras que se enseñan en seguida. 

      Como podemos darnos cuenta los métodos fonéticos integran una 

serie de métodos que explican el proceso de escritura desde lo más 

simple a lo más complejo, es decir desde conocer las letras, 

discriminar sonidos y usar sílabas  que al final permitan que el niño 

produzca palabras y frases. 

 

II. Los métodos globales 

Se les llama así porque desde el principio insisten en el significado 

de lo leído, se apoyan en los siguientes: 

 Uso de material semántico (con un significado) 
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 Partir de la lectura de palabras y frases para llegar al 

reconocimiento  de las sílabas y las letras que constituyen un 

significado. 

Basadas en estas dos ideas, han surgido los siguientes métodos: 
A.  El método de la palabra 

            Aquí se muestran las palabras con su contenido significativo 

y se “visualizan”; es decir que cada palabra tiene una forma 

propia o Gestalt, mediante la cual puede ser recordada. Las 

palabras aprendidas se usan en oraciones, al mismo tiempo 

se presta atención en los detalles de las palabras: sílabas y 

letras, estos elementos se aplican inmediatamente a nuevas 

palabras. 

B. El método de la frase 

            Se basa en el reconocimiento de las frases, como 

representativas de las unidades del pensamiento. 
C. El método de la oración 

            Aquí la oración (no la palabra ni la letra) constituye la 

verdadera unidad lingüística, y se considera que debe serlo 

también en la lectura. Ya que primero hay que entresacar 

oraciones que son repetidas por los alumnos  y luego 

enseñarles a identificarlas y así formar nuevas oraciones. 
D. El método del cuento 

            Es una aplicación del método de la oración.  Se trata de leer 

oraciones que corresponden a un mismo cuento y luego se 

siguen los mismos pasos que el método de la oración. 

 
III. Los métodos eclécticos 

Estos métodos usan en forma combinada ejercicios de tipo fonético 

y global, en el mismo programa. Consiste en seleccionar palabras, 

frases y oraciones cuidadosamente graduadas, que los niños 

analizan, comparan y sintetizan desde un principio. Así se 

familiarizan con los elementos significativos del idioma a la vez que 

aprenden el mecanismo de la lectura. 
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Como podemos darnos cuenta la autora al mencionarnos este tipo 

de métodos que podemos elegir  o no, nos ayudaran a mejorar el 

inicio de la  lectoescritura de los alumnos que recién comienzan a 

cimentar la base de su aprendizaje que si es bueno será de gran 

valor para su vida futura. 
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III 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1.  MATERIAL: 

A.  Prueba : (Pre  y Post test) 

La prueba es el instrumento de evaluación que aplicaremos como 

pre y post test para diagnosticar el nivel de lectura y escritura de los 

niños del 1º grado de Educación Primaria  de la Institución Educativa 

Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo. El tiempo 

de desarrollo de la prueba será de 1 hora y media que se aplicara 

durante el horario de clases a cada grupo en su respectiva sección. 

Está estructurada en 7 ítems que consideran las nociones básicas 

de lectura y escritura, 4 puntos para el ítem Nº 1  que consiste en dar 

lectura a 10 palabras; 2 puntos para el ítem Nº 2 que consiste en 

ordenar 4 oraciones; 4 puntos para el ítem Nº 3  en el cual se lee y 

completan 8 oraciones ; 3 puntos para el ítem Nº 4 que consiste en 

completar nombres con las silabas que le corresponde ; 4 puntos 

para el ítem Nº 5  que consiste en escribir nombres a las imágenes 

correspondientes  y finalmente 3 puntos para el ítem Nº 6 que 

consiste en pintar casillas de las silabas que están señaladas con 

una flecha que luego  deben escribir correctamente . 
B. Programa : 

Basado en la aplicación de actividades relacionadas con la 

coordinación viso motora que tiene como fin mejorar el aprendizaje 

de la lectura y  la escritura   de los niños, se desarrollara en 20 

sesiones de aprendizaje durante un periodo de 3 meses. 

 
3.2. METODOLOGÍA 

A. Tipo de investigación: Aplicada, experimental o tecnológica  
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B. Diseño  de investigación:  

Es cuasi-experimental, con un grupo control y un grupo 

experimental, con aplicación de pre y post test 

G.E= A1                     X                 A2 

G.C = A3                                  A4 

Dónde: 

G. E: Grupo experimental, alumnos de 1er grado “A” 

A1     : Aplicación del pre-test 

X     : Aplicación del programa coordinación viso motora  

  A2: Aplicación del post-test después de haber aplicado el                                                           
programa coordinación viso motora. 

  G.C: Grupo control, alumnos del 1er grado “B” 

 A3     : Aplicación del pre-test. 

 A4  : Aplicación del post-test  sin haber aplicado el programa 

coordinación viso motora 

C. Población y Muestra  

1. Población :  

Nuestra población estuvo conformada por cuatro secciones “A”, 

“B”, “C” y “D,  con 30, 31, 32 y 26 alumnos que hacen 

respectivamente un total de 119 alumnos entre varones y 

mujeres. 

 
2. Muestra :  

Nuestra muestra estuvo conformada  por 34 alumnos de 1° grado 

“A” (grupo experimental) y la sección”B” (grupo control) ambos 

con 17 estudiantes cada uno. 
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D. Variable de estudio  

1. Variable independiente e indicadores 

a. Variable independiente: Coordinación viso motora. 

La coordinación viso motora, consiste en realizar una 

serie de actividades relacionadas con  los movimientos 

del cuerpo y de la vista sobre todo con aquellos que están 

relacionados con el ojo y la mano pudiendo  descubrir las 

dificultades y beneficios  durante el inicio de la lectura y 

escritura. Así como también  se puede ejercitar y 

fortalecer con ejercicios como el trazar, colorear, pintar, 

cortar, pegar, etc.    
b. Indicadores 

 Observa y lee carteles con nombres de objetos, 

animales y personas. 

 Identifica, lee y ordena palabras al colocarla dentro 

de su forma respectiva. 

 Relaciona imágenes con sus respectivos nombres, 

luego ubica el nombre dentro de una oración 

dándole  sentido y coherencia. 

 Utiliza tarjetas léxicas con diferentes silabas, las 

reconoce  y utiliza para leer nombres de animales, 

objetos y personas. 

 Escribe  palabras como sabe, luego corrige  lo que 

lee reconociendo letras y sílabas. 

 Descubre palabras al separarlas, luego lee y escribe 

oraciones.  

 
2. Variable dependiente  e indicadores 

a. Variable dependiente: Lectura y escritura. 

Se considera que el aprender a escribir es un factor 

determinante en el proceso de la lectura hemos notado 

que se dan en paralelo  y de manera cíclica siendo  
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determinante estimular y salvaguardar dichas actividades 

ya que repercuten en nuestra vida diaria. 

El ser humano lee desde el momento en que realiza 

trazos, observa y explica imágenes, reconoce formas, 

interpreta y analiza hechos que ocurren a su alrededor e 

incluso desde el momento que redacta o narra 

acontecimientos, etc. y todo ello lo sintetiza a través de la 

escritura cuando es capaz de enlazar letras, sílabas, 

palabras y oraciones que plasma en papel  a manera de 

frases  construyendo y ordenando textos coherentes que 

luego da a conocer  

 
b. Indicadores 

 Lee  palabras sencillas, trabadas e inversas. 

 Ordena palabras y oraciones. 

 Completa oraciones con palabras adecuadas.  

 Escribe sílabas que faltan para  poder leer  palabras. 

 Escribe  diferentes nombres. 

 Descubre  palabras ocultas que son parte de una 

oración que luego lee. 

 
3.3. Procesamiento para el recojo de información 

 Coordinación con la directora de la Institución Educativa. 

 Coordinación con los profesores. 

 Coordinación con los padres de familia. 

 Establecer los horarios. 

 Solicitar la autorización a la dirección de la Institución Educativa. 

 Administrar el test 

 Estructurar las sesiones de aprendizaje y aplicarlas. 

 

 

 

 

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

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

 

 



47 
 

3.4. Procesamiento de la información 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hizo 

uso de la estadística descriptiva la cual nos permitió: 

a) Establecer o determinar porcentajes.  

b) Elaborar cuadros estadísticos. 
c) Elaborar gráficos. 

Para determinar el análisis de significancia se usó la prueba estadística 

“T” de student mediante la cual se aceptará o rechazará la hipótesis 
nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



49 
 

CUADRO Nº 01 

RESULTADOS DEL PRE – TEST SOBRE LA LECTURA Y ESCRITURA  DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN LOS ALUMNOS DE 1° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 
LA I.E. Nº 81014 “PEDRO M. UREÑA” DEL DISTRITITO DE TRUJILLO  EN EL AÑO 2011 

ITEMS 
 
 

Alumnos  

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Lee palabras Ordena 
oraciones 

Completa 
oraciones 

Completa 
nombres con 

sílabas 

Escribe 
palabras 

Escribe frases 
ocultas en las 

silabas que colorea 
PUNTAJE PORCENTAJE 

1 4 1 4 3 1.5 3 16.5 82.5 
2 0.5 1 2 1.5 1 1.5 7.5 37.5 

3 4 1.5 4 2.5 1 3 16 80 

4 1 0 0 1 1 1.5 4.5 22.5 

5 3 1 0.5 2.5 0.5 1.5 8.5 42.5 

6 0 1 0 0 1 2 4 20 

7 0.5 0 0 2 0.5 1.5 4.5 22.5 

8 0.5 1 3 2.5 0 1 8 40 

9 0.5 0 1 1 0 1.5 4 20 
10 3 1.5 1 2 1.5 1.5 10.5 52.5 

11 2.5 1.5 4 3 1.5 2 14.5 72.5 

12 1.5 0 1.5 1.5 1.5 1.5 7.5 37.5 

13 4 1.5 3 3 2 2.5 16 80 

14 4 1.5 2 2.5 1.5 2 12.5 62.5 

15 2.5 1.5 1.5 0 1.5 0 7 35 

   16 0 0 1.5 0.5 0 2 4.5 22.5 
17 0.5 0.5 2 0.5 2 0 5.5 27.5 

18 3 2 2 2 2.5 1.5 13 65 

19 3.5 1.5 2 2.5 2 1.5 13 65 

20 4 2 4 3 2.5 3 18.5 92.5 

21 3.5 2 3 2 1 0.5 12 60 

22 4 1.5 4 3 0 2.5 15 75 

23 4 2 3 2.5 2.5 1.5 15.5 77.5 

% 
2.34 1.10 2.13 1.91 1.23 1.67 10.36 51.84 

11.7 5.5 10.65 9.55 6.15 8.35 

       

FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación del pre test (grupo experimental) 

LEYENDA 
ITEMS PTJE 

1 4 pts 

2 2 pts 

3 4 pts 

4 3 pts 

5 4 pts 

6 3 pts 
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CUADRO Nº 02 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LECTURA Y ESCRITURA  DEL GRUPO CONTROL  EN LOS ALUMNOS  DE 1° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 
81014 “PEDRO M. UREÑA” DEL DISTRITITO DE TRUJILLO  EN EL AÑO 2011 

ITEMS 

 

Alumnos  

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Lee palabras 
Ordena 

oraciones 

Completa 

oraciones 

Completa 

nombres con 

sílabas 

Escribe 

palabras 

Escribe frases 

ocultas en las 

silabas que 

colorea 

PUNTAJE PORCENTAJE 

1 3,5 1,5 1 2,5 3 0 11,5 57,5 

2 4 1 2,5 3 1,5 2 14 70 

3 2,5 0,5 1 2 1 1 8 40 

4 4 2 2,5 3 3 3 17,5 87,5 

5 4 0,5 3 2,5 2,5 0 12,5 62,5 

6 4 0,5 2,5 2 3 0 12 60 

7 3,5 1 0 1,5 1,5 0 7,5 37,5 

8 1 0 1 1,5 1,5 0 5 25 

9 4 1,5 2 1 0 0 8,5 42,5 

10 2,5 0,5 2 2 3 0 10 50 

11 2 0,5 1 2 2,5 1 9 45 

12 3,5 0,5 1,5 2 2,5 0 10 50 

13 4 2 2 2,5 2,5 2 15 75 

14 0 0 0,5 0 0 0 5 25 

15 4 2,5 2,5 1,5 3 3 16,5 82,5 

16 2,5 2 2,5 2,5 2 0 11,5 57,5 

17 3,5 1 1,5 1 2 0 9 45 

18 3 2 0,5 2 2 0 9,5 50 

19 1 1 1 3 2 1 9 45 

20 0 0 0 1 0,5 0 1,5 7,5 

21 4 1,5 3 2,5 2,5 2 15,5 77,5 

 % 
2,88 1,04 1,59 1,95 1,97 0,71 10,38 52,02 

14,4 5,2 7,95 9,75 9,85 3,55   

         

FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación del pre test (grupo control) 

LEYENDA 

Ítems PTJE 

1 4 pts 

2 2 pts 

3 4 pts 

4 3 pts 

5 4 pts 

6 3 pts 
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CUADRO Nº 03 

RESULTADOS DEL POST – TEST SOBRE  LECTURA Y ESCRITURA DEL GRUPO EXPERIMENTAL  EN LOS ALUMNOS  DE  1° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 81014 
“PEDRO M. UREÑA” DEL DISTRITITO DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011 

ITEMS 
 

Alumnos  

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Lee palabras Ordena oraciones Completa 
oraciones 

Completa nombres con 
sílabas Escribe palabras 

Escribe frases 
ocultas en las 
silabas que 

colorea 
PUNTAJE PORCENTAJE 

1 4 1.5 3.5 2 3 3 17 85 

2 2.5 0 0.5 1.5 2 1.5 8 40 

3 4 2 2.5 3 1.5 2.5 15.5 77.5 

4 4 0 0 2 1.5 0 7.5 37.5 

5 3.5 1 1.5 2 0 0 7 35 

6 0 0 3.5 0 0 1 4.5 22.5 

7 2.5 0.5 2 2.5 1 1.5 10 50 

8 1 0.5 1 1.5 0 0 4 20 

9 2.5 1 2 1.5 0.5 1.5 9 45 

10 1 0 0 0.5 0.5 0 2 10 

11 4 2 3 2.5 1 1.5 14 70 

12 4 1.5 3.5 2 3.5 1.5 16 80 

13 4 1.5 4 2.5 2.5 2.5 17 85 

14 4 0 1.5 2 2 2 11.5 57.5 

15 3.5 0.5 1 1 1.5 1.5 9 45 

   16 2 0 2 1.5 0.5 1.5 7.5 37.5 

17 1.5 0 0 2 2.5 1.5 7.5 37.5 

18 3.5 1 3 1.5 1.5 0 10.5 52.5 

19 4 0.5 3 2.5 2 1.5 13.5 67.5 

20 4 0 2.5 2 2.5 2 13 65 

21 4 1 2.5 2 2 3 14.5 72.5 

22 4 2 4 2 3 2.5 17.5 87.5 

23 3 2 4 2.5 3.5 2.5 17.5 87.5 

% 
3.06 0.80 2.19 1.84 1.65 1.5 11.02 55.10 

15.3 4 10.95 9.2 8.25 7.5 

LEYENDA 
ITEMS PTJE 

1 4 pts 

2 2 pts 

3 4 pts 

4 3 pts 

5 4 pts 

6 3 pts 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación del post test (grupo experimental) 
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CUADRO Nº 04 

RESULTADOS DEL POST – TEST SOBRE LECTURA Y ESCRITURA DEL GRUPO CONTROL EN LOS ALUMNOS DE 1°  GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 
Nº 81014 “PEDRO M. UREÑA” DEL DISTRITITO DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011 

ITEMS 

Alumnos  
1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Lee palabras 
Ordena 

oraciones 

Completa 

oraciones 

Completa 

nombres son 

sílabas 

Escribe 

palabras 

Escribe frases 

ocultas en las 

silabas que 

colorea 

PUNTAJE PORCENTAJE 

1 4 1,5 3,5 3 3 0 15 75 

2 4 0,5 4 3 2 0 13,5 67,5 

3 4 0,5 2 3 2,5 1 13 65 

4 3,5 0,5 3 2 3 1 13 65 

5 3,5 0 2 0 0,5 1 7 35 

6 4 1 3,5 2,5 2,5 3 16,5 82,5 

7 2,5 1 1 1,5 2 1 9 45 

8 3,5 0 2 2 2 1 10,5 52,5 

9 4 1 2,5 2,5 3 0 13 65 

10 4 2 2,5 2,5 3,5 3 17,5 87,5 

11 4 1 3,5 2 3 0 13,5 67,5 

12 4 0 0 2 2 0 8 40 

13 4 2,5 4 3 3 2 18,5 92,5 

14 0 0 0 1,5 0 0 1,5 7,5 

15 3 2,5 2,5 0 2,5 2,5 13 65 

16 3,5 2 3,5 3 4 1 17 85 

17 4 1 4 3 3,5 1 16,5 82,5 

18 3,5 1 3 3 3 1 14,5 72,5 

19 4 1,5 1,5 2 1,5 2 12,5 62,5 

20 1 0,5 0,5 0 0,5 0 2,5 12,5 

21 4 1,5 2,5 2 3 2 15 75 

 % 
3,28 1,02 2,42 2,07 2,38 1,07 12,40 62,02 

16,4 5,1 12,1 10,35 11,9 5,35   

 

LEYENDA 

Ítems PTJE 

1 4 pts 

2 2 pts 

3 4 pts 

4 3 pts 

5 4 pts 

6 3 pts 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación del post test (grupo control) 
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CUADRO Nº 05 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST – TEST  DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LECTURA Y  ESCRITURA EN LOS 
ALUMNOS DE 1° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 81014 “PEDRO M. UREÑA”  DEL DISTRITITO DE TRUJILLO EN EL 

AÑO 2011 

 

      ITEMS 

TEST 

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

PRE TEST 2,34 11,7 1,10 5,5 2,13 10,65 1,91 9,55 1,23 6,15 1,67 8,35 10,38 51,9 

POST TEST 3,06 15,3 0,80 4 2,19 10,95 1,84 9,2 1,65 8,25 1,5 7,5 11,04 55,2 

DIFERENCIA 0,72 3,6 0,30 1,5 0,06 0,3 0,07 0,35 0,42 2,1 0,17 0,85 0,66 3,7 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la comparación del pre y post test (grupo experimental) 
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GRÁFICO N° 1 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LECTURA Y ESCRITURA EN LOS 
ALUMNOS DE 1°  GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 81014 “PEDRO M. UREÑA” DEL DISTRITITO DE TRUJILLO  EN EL 

AÑO 2011 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 5 
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CUADRO Nº 06 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL  SOBRE LECTURA Y ESCRITURA  EN LOS 
ALUMNOS DE 1° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 81014 “PEDRO M. UREÑA” DEL DISTRITITO DE TRUJILLO  EN EL 

AÑO 2011 

 

        ITEMS 

TEST 

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

PRE TEST 2,88 14,4 1,04 5,2 1,59 7,95 1,95 9,75 1,97 9,85 0,71 3,55 10,14 50,7 

POST TEST 3,25 16,4 1,02 5,1 2,42 12,1 2,07 10,35 2,38 11,9 1,07 5,35 12,24 61,2 

DIFERENCIA 0,4 2 0,02 0,1 0,83 4,15 0,12 0,6 0,41 2,05 0,36 1,8 2,14 10,7 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la comparación del pre y post test (grupo control) 
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GRAFICO Nº 02 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL  SOBRE LECTURA Y ESCRITURA DEL GRUPO 
CONTROL EN LOS ALUMNOS  DE 1°  GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 81014 “PEDRO M. UREÑA” DEL DISTRITITO DE 

TRUJILLO EN EL AÑO 2011 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 6 
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CUADRO Nº 07 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL 
SOBRE LECTURA Y ESCRITURA EN LOS ALUMNOS DE 1°  GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 81014 “PEDRO M. 

UREÑA” DEL DISTRITITO DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la comparación de las diferencias  del pre y post test (grupo experimental y grupo  control) 

 

 

 

 

 

 

 

              ITEMS 

GRUPOS 

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

EXPERIMENTAL 0,72 3,6 0,30 1,5 0,06 0,3 0,07 0,35 0,42 2,1 0,17 0,85 1,74 8,7 

CONTROL 0,4 2 0,02 0,1 0,83 4,15 0,12 0,6 0,41 2,05 0,36 1,8 2,14 10,7 

DIFERENCIA 0,32 1,6 0,28 1,4 0,77 3,85 0,05 0,25 0,01 0,05 0,19 0,95 0,4 2 
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GRAFICO Nº 03 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL 
SOBRE LECTURA Y ESCRITURA EN LOS ALUMNOS DE 1°  GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 81014 “PEDRO M. 

UREÑA” DEL DISTRITITO DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA EL APRENDIZAJE DE 

LA LECTURA Y ESCRITURA, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

Hipótesis: 

Ho: La aplicación de la Coordinación Viso motora no influye significativamente en el 

aprendizaje de la Lectura y Escritura, de los educandos del 1er grado de primaria de la 

I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, de la Ciudad de Trujillo – 2011.  

                                                0:  preposto uuH  

Ha: La aplicación de la Coordinación Viso motora  influye significativamente en el 

aprendizaje de la Lectura y Escritura, de los educandos del 1er grado de primaria de la 
I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, de la Ciudad de Trujillo – 2011.  

                                               0:  preposta uuH  

Estadístico de Prueba:




d

c S

d


 

 

Promedio Diferencial:   57.2



id
d  

Desviación Estándar Diferencial: 25.3
1

)( 2











dd
S

i

 

 

 

Valor del Estadístico de Prueba: 78.3

23
25.3

57.2
c  

REGIÓN CRÍTICA: 

                                    Nivel de Significancia = 5% 
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CUADRO Nº 08: Distribución numérica y porcentual de Lectura y Escritura, según 

pre-test y post-test en el Grupo Experimental. 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo – 2010. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 08 se observa que en el 48% de los educandos del 1er 

grado de primaria obtienen nivel malo en lectura y escritura y el 30% tienen nivel regular; 

después de aplicar la Coordinación Viso motora, el 43% de los educandos obtienen nivel 

bueno en lectura y escritura y el 22% tienen nivel regular es decir, se denota que existe 

diferencia significativa en la mejora de la lectura y escritura en los alumnos del grupo 
experimental. 

GRÁFICO Nº 04: Distribución porcentual de Lectura y Escritura, según pre-test y 

post-test en el Grupo Experimental. 

 

Fuente: Cuadro Nº 08. 
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Lectura y Escritura 

Pre-Test

Post-Test

Lectura y Escritura Escala 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 16-20 5 22% 10 43% 

Regular 11-15 7 30% 5 22% 

Malo 0-10 11 48% 8 35% 

Total 23 100% 23 100% 
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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 = 3.78 n- 1= 23 – 1 = 22 0.0005 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 09 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.0005 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 de la Coordinación 

Viso motora influye significativamente en el aprendizaje de la Lectura y Escritura, de los 

educandos del 1er grado de primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, de la Ciudad 

de Trujillo – 2011. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA EL APRENDIZAJE DE 

LA LECTURA Y APRENDIZAJE, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

 

Hipótesis: 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativaen el aprendizaje de la Lectura y 

Escritura, de los educandos del 1er grado de primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro M. 

Ureña”, de la Ciudad de Trujillo – 2011. 

                                                0:  preposto uuH  

Ha: En el grupo control existe diferencia significativaen el aprendizaje de la Lectura y 

Escritura, de los educandos del 1er grado de primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro M. 

Ureña”, de la Ciudad de Trujillo – 2011. 

                                               0:  preposta uuH  

Estadístico de Prueba:




d

c S

d


 

 

Promedio Diferencial:   83.0



id
d  

Desviación Estándar Diferencial: 36.3
1

)( 2











dd
S

i

 

 

 

Valor del Estadístico de Prueba: 14.1

21
36.3

83.0
c  

REGIÓN CRÍTICA: 

                                   Nivel de Significancia = 5% 
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CUADRO Nº 10: Distribución numérica y porcentual de Lectura y Escritura, según 

pre-test y post-test en el Grupo Control. 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo – 2010. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 10 se observa que en el 57% de los educandos del 1er 

grado de primaria obtienen nivel malo en lectura y escritura y el 29% tienen nivel regular; 

después en el post-test, el 43% de los educandos obtienen nivel malo en lectura y 

escritura y el 43% tienen nivel regular es decir, se denota que no existe diferencia 
significativa en la mejora de la lectura y escritura en los alumnos del grupo control. 

 

GRÁFICO Nº 06: Distribución porcentual de Lectura y Escritura, según pre-test y 

post-test en el Grupo Control. 

 

Fuente: Cuadro Nº 10.  
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Nº % Nº % 

Bueno 16-20 3 14% 3 14% 

Regular 11-15 6 29% 9 43% 

Malo 0-10 12 57% 9 43% 

Total 21 100% 21 100% 
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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 = 1.14 n- 1= 21 – 1 = 20 0.1345 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.1345es 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 el aprendizaje de la 

Lectura y Escritura, de los educandos del 1er grado de primaria de la I.E. Nº 81014 
“Pedro M. Ureña”, de la Ciudad de Trujillo – 2011. 
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  DISCUSION DE RESULTADOS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

 

 



66 
 

1. Los resultados obtenidos en el pre test del Grupo Experimental nos dan a 

conocer que en Lectura y Escritura lograron un puntaje de 2,34 en leer 

palabras, un puntaje de 1,10 en ordenar oraciones, un puntaje de 2,13 en 

completar oraciones, un puntaje de 1,91 en completar nombres con 

sílabas, un puntaje de 1,23 en escribir palabras y un puntaje de 1,67 en 

escribir frases ocultas con las sílabas que colorea; haciendo un puntaje 

total de 10,36 equivalente al 51,84 % (CUADRO Nº 1) 

 

Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes materia de nuestra 

investigación presentan un desnivel en Lectura y Escritura posiblemente 

porque el docente no toma en cuenta las estrategias pertinentes en la 

solución de sus dificultades debido a que su enseñanza es mecanicista  y  

muy rigurosa  lo que convierte al educando en un ente pasivo. De esta 

manera se explicaría lo que VALERA LOPERA Y  CHIROQUE CHUNGA 

(1997) comenta desde la perspectiva pedagógica,  el maestro  en la 

escuela tradicional es un expositor, es el que transmite contenidos, 

mientras que el alumno es el receptor  que por reintegración  e imitación 

logrará memorizar los contenidos que le fueron transmitidos; debe 

aprender lo que el profesor le enseña aunque no comprenda 

 

2. Los resultados obtenidos en el pre test del Grupo Control  nos dan a 

conocer que en Lectura y Escritura lograron un puntaje de 2,88 en leer 

palabras, un puntaje de 1,04 en ordenar oraciones, un puntaje de 1,59 en 

completar oraciones, un puntaje de 1,95 en completar nombres con 

sílabas, un puntaje de 1,97en escribir palabras y un puntaje de 0,71 en 

escribir frases ocultas con las sílabas que colorea; haciendo un puntaje 

total de 10,38 equivalente al 52,02 % (CUADRO Nº 2) 

 

Los resultados nos muestran que los estudiantes materia de nuestra 

investigación presentan un bajo nivel en el área de Comunicación debido a 

la falta de interés por parte de los docentes  quienes tienen una poca 

preocupación por el mejoramiento de los problemas de aprendizaje de los 

niños.  
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Según MENDOZA FILLOLA, Antonio (2003)  sostiene que la lectoescritura 

es una cultura y una forma de pensamiento, pero también es una técnica o 

dominio de unas habilidades concretas para interpretar unas determinadas 

grafías.” 

 

3. Los resultados obtenidos en el pos test del Grupo Experimental nos dan a 

conocer que en Lectura y Escritura lograron un puntaje de 3,06 en leer 

palabras, un puntaje de 0,80 en ordenar oraciones, un puntaje de 2,19 en 

completar oraciones, un puntaje de 1,84 en completar nombres con 

sílabas, un puntaje de 1,65 en escribir palabras y un puntaje de 1,5 en 

escribir frases ocultas con las sílabas que colorea; haciendo un puntaje 

total de 11,02 equivalente al 54,10 % (CUADRO Nº 3) 

 

Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes materia de nuestra 

investigación han alcanzado un nivel más estable en Lectura y Escritura 

después de haber aplicado nuestras estrategias con las cuales hemos 

alcanzado mejoras en ambos aspectos. Esto nos ha permitido corroborar lo 

que CASIMIRO URCOS, Nora y RODRIGUEZ PAREDES, Doris (1998) 

sostienen “la lectura y escritura es un proceso integral porque se da en 

forma paralela, el niño lee y escribe a la vez, no se da por separado, sino 

que ambas están estrechamente ligadas.” 

 

4. Los resultados obtenidos en el pos test del Grupo Control nos dan a 

conocer que en Lectura y Escritura lograron un puntaje de 3,28 en leer 

palabras, un puntaje de 1,02 en ordenar oraciones, un puntaje de 2,42 en 

completar oraciones, un puntaje de 2,07 en completar nombres con 

sílabas, un puntaje de 2,38 en escribir palabras y un puntaje de 1,07 en 

escribir frases ocultas con las sílabas que colorea; haciendo un puntaje 

total de 12,40 equivalente al 62,02 % (CUADRO Nº 4) 

 

Los resultados nos muestran que los estudiantes del grupo control a pesar 

de no haber recibido el programa de coordinación viso motora logro 
mejoras significativas.   
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Según MENDOZA LÓPEZ (2010) Sostiene que la enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura es una cuestión fundamental, no solo desde una perspectiva 

didáctica, sino como eje entorno al cual gira el desarrollo cognitivo de la persona. 

5. Los resultados comparativos entre el pre y pos test correspondiente al Grupo 

Experimental nos dan a conocer que en Lectura y Escritura lograron una 

diferencia de 0,72 en leer palabras, una diferencia de 0,30 en ordenar oraciones, 

una diferencia de 0,06 en completar oraciones, una diferencia de 0,07 en 

completar nombres con sílabas, una diferencia de 0,42 en escribir palabras y una 

diferencia de 0,17 en escribir frases ocultas con las sílabas que colorea; haciendo 
una diferencia total de 0,66 equivalente al 3,7 % (CUADRO Nº 5) 

Estos resultados nos demuestran que los educandos lograron mejorar, lo cual 

comprueba que la influencia de la Coordinación Viso motora  influye 
significativamente en el aprendizaje de la Lectura y Escritura. 

Según VALDIVIA CUADROS, Magdalena (1999) .Afirma que la coordinación viso 

motora se refiere a la habilidad para coordinar los movimientos de las manos con 
lo que se capta por medio de la vista. 

6. Los resultados comparativos entre el pre y pos test correspondiente al Grupo 

Control  nos dan a conocer que en Lectura y Escritura lograron una diferencia de 

0,4 en leer palabras, una diferencia de 0,02 en ordenar oraciones, una diferencia 

de 0,83 en completar oraciones, una diferencia de 0,12 en completar nombres con 

sílabas, una diferencia de 0,41 en escribir palabras y una diferencia de 0,36 en 

escribir frases ocultas con las sílabas que colorea; haciendo una diferencia total 
de 2,14 equivalente al 10,7% (CUADRO Nº 6) 

Estos resultados nos demuestran que a pesar de no aplicar el programa en el 

grupo control se notó avances en cuanto a lectura y escritura después de aplicar 
el post – test.  

Según RODRIGUEZ PAREDES, Doris (1998) sostienen que la lectura y 

escritura es un proceso integral porque se da en forma paralela, el niño lee 

y escribe a la vez, no se da por separado, sino que ambas están 

estrechamente ligadas. 

7. Los resultados comparativos de la diferencia del pre y pos test correspondiente al 

Grupo Experimental y Grupo Control nos dan a conocer que en Lectura y 
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Escritura lograron una diferencia de 0,32 en leer palabras, una diferencia de 0,28 

en ordenar oraciones, una diferencia de 0,77 en completar oraciones, una 

diferencia de 0,05 en completar nombres con sílabas, una diferencia de 0,01 en 

escribir palabras y una diferencia de 0,19 en escribir frases ocultas con las sílabas 

que colorea; haciendo una diferencia total de 0,76 equivalente al 2 % (CUADRO 
Nº 7) 

Estos resultados establecen una diferencia significativa entre los aprendizajes del 

Grupo Experimental y Grupo Control. Queda demostrado que la  coordinación viso 

motora influye significativamente en la Lectura y Escritura. Pues ésta más allá de 

verse como una relación óculo – manual debe ser considerada como un punto de 

partida en los primeros años  de escuela ya que implica la relación de 

movimientos finos y gruesos que favorecen el inicio de la aventura más hermosa 
que es el aprender  a leer y escribir. 

Según GONZÁLEZ, Catalina (1998). Considera que la motricidad es la estrecha 

relación que existe entre los movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del 
ser humano. 
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Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

1. Los educandos de 1er grado de educación primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro M. 

Ureña” motivo de nuestra investigación de acuerdo al pre test, el grupo 

experimental obtuvo un puntaje promedio de 10,36; y el grupo control un puntaje 

promedio de 10,38 lo que demuestra que el grupo experimental  presenta un nivel 

casi equitativo en relación al grupo control puesto que el nivel de diferencia entre 

ambos  es de 0,02 por lo que no podemos decir que haya un bajo nivel de 

aprendizaje totalmente notorio con respecto a la Lectura y Escritura. 

2. Los educandos del grupo experimental según el pos test obtuvieron un puntaje 

promedio de 11,02 equivalentes al 55,10% logrando obtener una nota aprobatoria  

del 65% de los educandos, y el grupo control logró obtener un puntaje promedio 

de 12,40 equivalentes a 62.02 %, obteniendo una nota aprobatoria del 57% de los 

educandos.  

3. 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 0,66; equivalente al 3,7%,  

4. Los educandos del grupo control de acuerdo a los resultados comparativos del pre 

y pos test lograron mejorar significativamente su aprendizaje en Lectura y 

Escritura como lo demuestra el puntaje obtenido de la diferencia de 2,14 

equivalente al 10,7%. 

5. Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación de la coordinación 

viso motora influyen significativamente en el mejoramiento del aprendizaje de 

Lectura y Escritura  de la I.E. Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña” Trujillo, con lo 

cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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1. Los docentes de Educación Primaria deben desarrollar el área de comunicación  

teniendo en cuenta  el  tiempo adecuado y un buen uso de recursos y estrategias 

permitiendo a si  el desarrollo de la coordinación viso motora  en el aprendizaje de 

la Lectura y Escritura de los educandos. 

2. Los docentes  deben estar en constante capacitación buscando mejoras en la 

enseñanza  de  la  Lectura y Escritura, utilizando estrategias que permitan 

desarrollar en los educandos un manejo eficiente de la lengua para expresarse, 

comprender, procesar y producir mensajes, teniendo en cuenta la importancia del 

desarrollo de la coordinación viso motora. 

3. Los docentes deben prestar atención a las dificultades que presentan cada uno de 

los educandos en las aulas, para poder aplicar la técnica relacionada con la 

coordinación viso motora adecuándola a sus necesidades. 

4. Considerando que la lectura y escritura son los pilares fundamentales en la edad 

escolar, es que recomendamos a los docentes de Educación Primaria que tengan 

un cuidado especial con el  manejo eficiente de las estrategias empleadas para el 

desarrollo de la lectoescritura en las actividades de aprendizaje. 
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Nº ORDEN: ______________          GRADO Y SECCIÓN: ______________                               

FECHA: ______________ 

 

INSTRUCCIONES: Lee las siguientes palabras (4 puntos) 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Ordena correctamente las siguientes oraciones (2 puntos) 

 

 niña. Ese mordió a la perro 

 

 

 chompa una Elsa blanca. tiene 

 

 

 

 leche. toma su Tito 

 
 

 

 terno. plancha su Luis 
 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ANEXO N° 1 

 cocina 
 globo 
 piedra 
 trigo 

 

 pelota  
 árbol 
 asno 
 espina 
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INSTRUCCIONES: Lee y completa las oraciones uniéndolas con la palabra 
correspondiente. (4 puntos) 
 

 

1) La niña lee un ____________ 

2) María tiene en su jardín un ________ 

3) Sofía compró un _____________ 

4) Juan llevó a la playa una ________ 

5) El payaso vende muchos ___________ 

6) En el campo encontré un __________ 

7) El médico trabaja en la ______________ 

8) Pedro viajo en un ________ 

 

INSTRUCCIONES: Completa los nombres de estas palabras (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___no 

 ___zo 

___cu___ 

___do 

e___fan___ 

___so 

traje globos 

clavel libro 

sombrilla grillo 

tren clínica 
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INSTRUCCIONES: Escribe el nombre de cada imagen  (4 puntos) 
 

 

 

 

 

_____________      _____________  ___________  ___________ 

 

 

 

 

 

 

_____________        _____________  ____________ ___________ 

 

INSTRUCCIONES: Pinta las casillas de las silabas que están señaladas con una flecha y 
escribe las palabras. (3puntos) 

 

 

 

 

 

 

di te No sau ro pa rio No cu di du rio nu De so 
 

 

do ca Di sa mi de se ro tas te ra an ro do tas 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 
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PROGRAMA BASADO EN LA APLICACIÓN DE LA COORDINACIÓN VISO 

MOTORA  EN EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y 

ESCRITURA  EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81014 “PEDRO M. UREÑA”  DE 

LA CIUDAD DE TRUJILLO, 2011 

 
I. DATOS GENERALES: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 81014 “Pedro M. Ureña” 

1.2. USUARIOS:   Alumnos de 1° “A” 

1.3. DURACIÓN:   2 meses 

FECHA DE INICIO:  octubre 

FECHA DE TÉRMINO: noviembre 

1.4. INVESTIGADORAS: 

Estacio Torres Cecilia 

Gonzalez Aguirre Carmen Edith 
1.5. ASESOR: 

Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

 
II. FUNDAMENTACIÓN:  

Debido a las dificultades  que  representa el aprendizaje de lectura y escritura 

para los niños en sus primeros años escolares y a la gran importancia que 

ésta tiene en su vida diaria,  considerándose imprescindible para el desarrollo 

de las demás áreas. Es que  planteamos el programa basado en la 

coordinación viso motora, contribuyendo al desarrollo del aprendizaje 

lectoescritor por la variedad de alternativas que presenta en cuanto a 

desarrollo de motricidad fina y gruesa. 
 

III. OBJETIVOS: 

 Demostrar que la coordinación viso motora influye significativamente en el 

mejoramiento del aprendizaje de la lectura y escritura en los alumnos. 

 Identificar el nivel de  aprendizaje en la lectura y escritura que tienen los 

alumnos. 

ANEXO N° 2 
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 Proponer ejercicios de coordinación viso motora para mejorar el 

aprendizaje en la lectura y escritura. 
 

IV. METODOLOGÍA: 

 

Para el desarrollo del programa se empleó ejercicios de coordinación viso 

motora como método didáctico. Este consiste en utilizar imágenes, formas, 

colores, que ayuden a reconocer  letras, sílabas y palabras con las cuales  el 

niño podrá establecer relaciones de semejanzas y diferencias a la vez que 

será capaz de reproducir mediante la escritura y comprender mediante 

lectura. 

El proceso a tener en cuenta  durante las sesiones de aprendizaje es: Inicio, 

Desarrollo y Cierre, para ello se ha considerado las competencias, 

capacidades y actitudes del Diseño Curricular Nacional de Educación Primaria 

correspondientes al grado y nivel en el que se encuentran los niños en estudio 

 

V. CRONOGRAMA DE SESIONES: 

5.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

SESIÓN N° Denominación de las sesiones de aprendizaje Fecha 

 Administración del Pre - test 07-10-11 

1 “Me divierto conociendo el ABC” 10-10-11 

2 “Jugando con la sílabas aprendo nuevas palabras” 14-10-11 

3 “Nos colocamos en el lugar que corresponde” 17-10-11 

4 “Conocemos palabras nuevas” 17-10-11 

5 “Me divierto leyendo palabras” 19-10-11 

6 “Usando las letras móviles leo palabras” 19-10-11 

7 “Nos desplazamos por las cuadriculas” 24-10-11 

8 “Jugando aprendo a leer” 24-10-11 

9 “Leyendo palabras creo oraciones” 26-10-11 

10 “Ordenando palabras escribo oraciones” 26-10-11 
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11 “Me divierto con las palabras” 31-10-11 

12 “Aprendemos a separar silabas” 31-10-11 

13 “Descomponiendo palabras aprendo a leerlas” 02-11-11 

14 “Observando imágenes escribo palabras y formo oraciones” 02-11-11 

15 “Aprendemos a leer” 07-11-11 

16 “Nos divertimos leyendo a través de la flor” 07-11-11 

17 “Completamos oraciones escribiendo los nombres de las 
imágenes” 

09-11-11 

18 “Leemos palabras haciendo encajar las piezas” 09-11-11 

19 “Aprendemos palabras con la ruleta mágica ” 10-11-11 

20 “Nos divertimos escribiendo diferentes nombres para las 

figuras” 
10-11-11 

 Administración del Pos - test 11-11-11 

 

VI. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 

Humanos: 

 Alumnos del 1° grado: 11 niños y 12 niñas 

 Docente del aula 

 Investigadoras  

Materiales:  

 Hojas impresas 

 Hojas bond 

 Papelotes 

 Cinta masking 

 Plumones 

 Lápiz 

 Borrador 

 Tajador 

 Imágenes 
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VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

El desarrollo del programa contó con 20 sesiones  que se ejecutaron en 2 

meses, cada una de las sesiones tuvo una duración de 45 minutos 

aproximadamente y se aplicaron 4  veces por semana. 

Antes de iniciar el programa se aplicó el pre test a los alumnos en estudio 

para poder identificar el nivel de aprendizaje  que poseen, luego se ejecutó el 

programa basado en la coordinación viso motora a los niños de la I.E. N° 

81014 “Pedro M. Ureña” de la ciudad de Trujillo. 

Las capacidades a trabajar corresponden a Lectura y Escritura tomadas del 

D.C.N. pero adaptadas de acuerdo a las necesidades que lo requieren 

nuestras sesiones;  para lograr nuestros objetivos. Al terminar el programa  se 

aplicó el pos test para evaluar  si el nivel de aprendizaje a variado en relación 

a lo obtenido  en el pre test y la efectividad de la coordinación viso motora. 

 

VIII. EVALUACIÓN: 

 Evaluación del Inicio: 

Con la aplicación de pre-test 

 Evaluación de progreso: 

Hojas de aplicación 

Lista de cotejo 

 Evaluación final: 

Con la aplicación del pos-test 
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ANEXO N°3 
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I. DATOS GENERALES: 

 
1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81014  “Pedro M. Ureña” 

1.2. Grado y Sección:     1° “A” 

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

        “Nos desplazamos por las cuadriculas” 

1.4. Área:  Comunicación 

1.5. Nombre del profesor asistente: 

Cecilia Estacio Torres  

1.6. Nombre del profesor del aula: 

Jesús Salirrosas Olano 
1.7. Nombre del asesor: 

Aurelio Arroyo Huamanchumo 

1.8. Duración:          45 minutos  

- Inicio:   10:00 a.m. 

- Termino:   10:45 a.m. 

1.9. Lugar y Fecha:   Trujillo, 24 de octubre del 2011 

 
II. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 
TIPO 

A C H 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Comprende textos 
narrativos y 

descriptivos de 
estructura sencilla, 

a partir de sus 
experiencias 
previas, los 

reconoce como 
fuente de disfrute y 
conocimiento de su 
entorno inmediato 

CAPACIDAD  
- Establece una relación 

entre la imagen y una 
palabra al observarlas 
juntas. 

- Identifica cuantas letras 
posee la palabra  al 
descomponerla en 
unidades más pequeñas. 

-  Reconoce en cuantos 
golpes puede leer  la 
palabra  al separarla en 
sílabas. 

- Lee la palabra completa al 
reconocer cada una de sus 
letras y sonidos. 

Observación 
sistemática. 

Practica 
 

  x 
 
 

Lee palabras con 
imágenes  las 

separa en sílabas 
y las descompone 

en unidades 
mínimas. 

 

ACTITUD - Participa con entusiasmo al 
leer las palabras. 

- Muestra seguridad al 
separar las palabras en 
silabas y letras. 

- Muestra precisión al escribir  
y deletrear  las letras de la 
palabra completa. 

Observación 
sistemática. 

Lista de 
cotejo. 

  x 
Muestra interés 
por aprender las 
diversas palabras 
que lee. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 
MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 

INICIO 

 
- Reciben el saludo de la docente y establecen las normas 

de convivencia  
- Observan el esquema de un recorrido (Anexo Nº 1) 

- Responden a las preguntas planteadas: 

 ¿Qué puedo hacer para llegar hasta la meta? 

 ¿Qué orientaciones utilizare para desplazarme? 

 ¿Hacia qué lados te dirigías? 

 ¿Qué tema desarrollaremos hoy? 

- Reflexionan acerca de los aprendizajes esperados. 

 
 
 

Recurso 
verbal 

 
Pizarra 

 
Cinta 

 
Papel bond 
O cartulina 

 
Cuadro 

 
 
 
 

10’ 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

- Descubren el tema “Nos desplazamos a través de las 

cuadriculas “, escuchan la explicación de la profesora y 

aclaran algunas dudas. 

- Reciben un papelógrafo con la imagen de un plano 

cuadriculado; luego, realizan un recorrido a través de 

códigos (flechas). 

- Representan los desplazamientos realizados en la 

cuadrícula. 

- Reciben de manera individual una práctica donde 

realizaran el recorrido y descubrirán un mensaje. 

 (Anexo Nº 2) 

 
 

 
 

Recurso 
verbal 

 
Pizarra 

 
Hoja 

 
Lápiz 

 
Borrador 

 
Imágenes 

 
Papel bond 

 
Plumones 

 

 
 
 
 
 
 

25’ 

 
 
 

CIERRE 

 

 Resuelven una práctica para reforzar lo aprendido. 
(ANEXO N° 3). 

 Serán evaluados a través de una práctica calificada y 

una lista de cotejos. 

Recurso 
verbal 

 
Hojas 

impresas 

 
 

10’ 
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Representa en la cuadrícula, los desplazamientos que realizó Claudia para llegar a su 
casa. 
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Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………. 

 

    INSTRUCCIÒN: Traza los recorridos, siguiendo las flechas, luego ordena y 
escribe el mensaje: 

 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

Es una gran 

La escuela 

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

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

 

 



 
 

 

Lista de Cotejo 
  
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pedro Mercedes Ureña 

2. GRADO:  Primer 

3. ÁREA CURRICULAR: “COMUNICACIÒN” 

4. INDICADORES:  

A.- Opina con claridad sobre el contenido principal del texto. 
B.- Desarrolla una buena lateralidad 
C.- Participa de manera espontanea 

 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

A B C 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

 

 

 

SI 

No 
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I. DATOS GENERALES: 

 
1.10. Institución Educativa: I.E. N° 81014 “Pedro M. Ureña” 

1.11. Grado y Sección:     1° “A” 

1.12. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

“Aprendemos a separar silabas” 

1.13. Área:                        Comunicación 

1.14. Nombre del profesor asistente: 

Cecilia Estacio Torres 
1.15. Nombre del profesor del aula: 

Jesús Salirrosas Olano 
1.16. Nombre del asesor: 

Aurelio Arroyo Huamanchumo 
1.17. Duración:    45 minutos  

- Inicio:   10:00 a.m. 

- Termino:   10:45 a.m. 

1.18. Lugar y Fecha:   Trujillo, 31 de octubre del 2011 

 
II. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 
TIPO 

A C H 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Comprende 
textos 

narrativos y 
descriptivos de 

estructura 
sencilla, a 

partir de sus 
experiencias 
previas, los 
reconoce 

como fuente 
de disfrute y 
conocimiento 
de su entorno 

inmediato 

CAPACIDAD - Establece una relación entre la imagen 
y una palabra al observarlas juntas. 

- Identifica cuantas letras posee la 
palabra  al descomponerla en unidades 
más pequeñas. 

-  Reconoce en cuantos golpes puede 
leer  la palabra  al separarla en sílabas. 

- Lee la palabra completa al reconocer 
cada una de sus letras y sonidos. 

 
 

Observaci
ón 
sistemátic
a. 

Practica 
 

  x 
 
 

Lee palabras con 
imágenes  las 

separa en sílabas 
y las descompone 

en unidades 
mínimas. 

 

ACTITUD - Participa con entusiasmo al leer las 
palabras. 

- Muestra seguridad al separar las 
palabras en silabas y letras. 

- Muestra precisión al escribir  y deletrear  
las letras de la palabra completa. 

Observaci
ón 
sistemátic
a. 

Lista de cotejo.   x 
Muestra interés 
por aprender las 
diversas palabras 
que lee. 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 

INICIO 

 
 Reciben el saludo de la docente y establecen las 

normas de convivencia  
 Observan en la pizarra palabras que están juntas 
 Responden a las siguientes preguntas: 

¿Están correctas estas palabras? 
¿Se pueden leer estas palabras? 
¿Por qué debo separarlas? 

 Reconocen que palabras deben estar separadas. 
 Leen la oración con ayuda de la docente.  
 Reflexionan acerca de los aprendizajes esperados. 

 
Recurso 
verbal 

Cuaderno 
Pizarra 

Paleógrafo 
Plumones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 

 
 

DESARROLLO 

 
 Descubren lo que haremos : “Aprendemos a separar 

silabas ” 
 Luego de descubrir el tema a desarrollar, escuchan 

la explicación de la profesora y aclaran algunas 
dudas. 
 

 Reciben una hoja impresa conteniendo una oración 
corta donde las palabras están juntas. (Anexo Nº 1) 

 Reciben individualmente una tijera y cortan la hoja 
impresa logrando así separar las palaras. 

 Pegan las palabras cortadas sobre un papel bon y 
descubren la oración. 

 Leen  cada una de sus oraciones en forma individual. 
 

30min. 

 
 
 

CIERRE 

 
 Resuelven una práctica para reforzar lo aprendido. 

(ANEXO N° 2). 
 Recortan sílabas de periódicos o revistas y forman 

palabras diferentes a las ya estudiadas 
 Serán evaluados a través de una práctica calificada y 

una lista de cotejos. 
 5  min. 
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      Mimamáesmuylinda 

 
  

 

 
 

Juancomeunafruta 

Mimamáesmuylinda 
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Nombre y Apellidos: ………………………………………………. 

  INSTRUCCIÒN: Observa las siguientes palabras encadenadas, separa cada 
palabra según  corresponda y luego escribe las palabras correctamente . 
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Lista de Cotejo 

  
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pedro Mercedes Ureña 

2. GRADO:  Primer  

3. ÁREA CURRICULAR: “COMUNICACIÒN” 

4. INDICADORES:  

A.- Escribe palabras reconociendo las silabas 
B.- Muestra predisposición para trabajar 
C.- Escribe palabras en forma correcta 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

A B C 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

 

 

 

SI 

No 
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I. DATOS GENERALES: 

 
1.1 Institución Educativa: I.E. N° 81014 “Pedro M. Ureña” 

1.2 Grado y Sección:     1° “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje: 

                “Nos colocamos en el lugar que corresponde” 

1.4 Área:                        Comunicación 

1.5 Nombre del profesor asistente: 

Cecilia Estacio Torres 

1.6 Nombre del profesor del aula: 

Jesús Salirrosas Olano 
1.7 Nombre del asesor: 

Aurelio Arroyo Huamanchumo 

1.8 Duración:    45 minutos  

- Inicio:   10:00 a.m. 

- Termino:   10:45 a.m. 

1.9 Lugar y Fecha:   Trujillo, 17 de octubre del 2011 

 
II. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 
TIPO 

A C H 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Comprende 
textos 

narrativos y 
descriptivos de 

estructura 
sencilla, a 

partir de sus 
experiencias 
previas, los 
reconoce 

como fuente 
de disfrute y 
conocimiento 
de su entorno 

inmediato 

CAPACIDAD - Establece una relación entre la 
imagen y una palabra al observarlas 
juntas. 

- Identifica cuantas letras posee la 
palabra  al descomponerla en 
unidades más pequeñas. 

-  Reconoce en cuantos golpes puede 
leer  la palabra  al separarla en 
sílabas. 

- Lee la palabra completa al 
reconocer cada una de sus letras y 
sonidos. 

 

Observación 
sistemática. 

Practica 
 

  x 
 
 

Lee palabras 
con imágenes  
las separa en 
sílabas y las 

descompone en 
unidades 
mínimas. 

 

ACTITUD 

- Participa con entusiasmo al leer las 
palabras. 

- Muestra seguridad al separar las 
palabras en silabas y letras. 

- Muestra precisión al escribir  y 
deletrear  las letras de la palabra 
completa. 

Observación 
sistemática. 

Lista de 
cotejo. 

  x 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

 

 
MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 
TIEMPO 

 
 
 
 

INICIO 

 

 Reciben el saludo de la docente y establecen las 
normas de convivencia  

 Observan en la pizarra palabras incompletas 

Responden a las siguientes preguntas 

 ¿Qué observan? 

 ¿Se pueden leer? 

 ¿Le falta algo a estas palabras? 

 Reflexionan acerca de los aprendizajes esperados. 

 
 
 
 
 
 
 

Recurso 
verbal 

Cuaderno 
Pizarra 

Papelógrafo 
Plumones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10 min. 

 
 
 

DESARROLLO 

 

 Luego de descubrir el tema “Nos colocamos en el 

lugar que corresponde” escuchan la explicación 

de la profesora y aclaran algunas dudas. 

 Reciben cartelitos con silabas ,vocales y letras 

 

 Completan las palabras pegando  los cartelitos 

donde corresponda. (Anexo Nº 1) 

 Leen  con ayuda de la docente cada una de las 

palabras armadas. 

  

 
 
 
 
30min. 

 
 

CIERRE 

 

 Resuelven una práctica para reforzar lo aprendido 
(ANEXO N° 2). 

 Serán evaluados a través de una práctica 

calificada y una lista de cotejos. (ANEXO N° 3) 

 

5  min.  
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 Lee y completa  el nombre de cada alimento según el modelo dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 u_____                   _____va   _____v____ 

 

uv_____  Uv_____   _____va 

per______  ______ra   p________ 

 

______ra  pe_____   ____r____ 

to_________  ___mate  ____ma_____ 

 

_____mate  ________te to_______te 
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1. Encuentra las palabras escondidas en la olla de letras. 
 

 

 

 

 

 

 

2. . Escribe las letras en el casillero para formar la palabra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uva 

manzana 

tomate 

pera 

 

 

 

     

     

pera 

cebollo ava 

para uva 

 Pera 
 Manzana 
 Uva 
 cebolla 
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Lista de Cotejo 
  
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pedro Mercedes Ureña 

2. GRADO:  PRIMERO 

3. ÁREA CURRICULAR: “COMUNICACIÒN” 

4. INDICADORES:  

A.- Escribe palabras en forma correcta 
B.- Muestra predisposición para trabajar 
C.- Escribe  con letra clara y precisa diversas palabras. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

A B C 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

 

SI 

No 
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I. DATOS GENERALES: 

 
1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81014 “Pedro M. Ureña” 

1.2. Grado y Sección:     1° “A” 

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

                “Nos divertimos leyendo a través de la flor” 

1.4. Área:                        Comunicación 

1.5. Nombre del profesor asistente: 

Cecilia Estacio Torres 
1.6. Nombre del profesor del aula: 

Jesús Salirrosas Olano 

1.7. Nombre del asesor: 

Aurelio Arroyo Huamanchumo 
1.8. Duración:    45 minutos  

- Inicio:   10:00 a.m. 

- Termino:   10:45 a.m. 

1.9. Lugar y Fecha:   Trujillo, 07 de noviembre del 2011 

 
II. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

ÁREA 
COMPETEN

CIA 
INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 

TIPO 

A C H 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Comprend
e textos 

narrativos 
y 

descriptivo
s de 

estructura 
sencilla, a 
partir de 

sus 
experienci
as previas, 

los 
reconoce 

como 
fuente de 
disfrute y 

conocimien
to de su 
entorno 

inmediato 

CAPACIDAD - Establece una relación entre la imagen y 
una palabra al observarlas juntas. 

- Identifica cuantas letras posee la palabra  
al descomponerla en unidades más 
pequeñas. 

-  Reconoce en cuantos golpes puede leer  
la palabra  al separarla en sílabas. 

- Lee la palabra completa al reconocer cada 
una de sus letras y sonidos. 

 
 
 
 

Observación 
sistemática. 

Practica 
 

  x 
 
 

Lee palabras 
con imágenes  
las separa en 
sílabas y las 
descompone 
en unidades 

mínimas. 
 

ACTITUD - Participa con entusiasmo al leer las 
palabras. 

- Muestra seguridad al separar las palabras 
en silabas y letras. 

- Muestra precisión al escribir  y deletrear  las 
letras de la palabra completa. 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo.   x 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 
 
 
 

INICIO 

 

 Reciben el saludo de la docente y establecen las 

normas de convivencia  

 Observan una flor de madera giratoria  con palabras 

en cada pétalo. 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿Cómo gira el reloj que tenemos en casa o cualquier 

otro? 

¿Creen que con cada de estas palabras podemos 

armar una oración? 

  Reflexionan acerca de los aprendizajes esperados. 

 
 
 

Recurso 
verbal 

Cuaderno 
Pizarra 

Papelógrafo 
Plumones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
10 min. 

 
DESARROLLO 

 

 Luego de descubrir el tema a desarrollar, escuchan 

la explicación de la profesora y aclaran algunas 

dudas. 

 Jugamos al juego de la ruleta adivinadora. (Anexo 

Nº 1). 

 Reciben una hoja bon donde escribirán la oración 

descubierta en el juego 

 Leen las oraciones descubiertas con ayuda de la 

docente. 

 

 
 
30min. 

 
CIERRE 

 

 Resuelven una práctica para reforzar lo aprendido. 
(ANEXO N° 2). 

 Serán evaluados a través de una práctica calificada 

y una lista de cotejo. ( ANEXO N° 3) 

5  min.  
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gorro 

se 

pone 

Papá 

su 

huevo 

come 

pan 

Luis 

con 

cara 

se 

lava 

Mari 

la 

champú 

se 

baña 

Juan 

con 

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

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

 

 



 
 

 
 

 

Nombre y Apellidos: ………………………………………………. 

  INSTRUCCIÒN: Lee siguiendo  la dirección de la flecha y escribo la oración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 
oso 

usa 

Susi su 

Mi 

mamá 

me 

ama 

2. 

1. 

2.
…
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4.  

3. 

3. 

polo 

se 

pone 

Pepe 

su 

pelota 

juega 

con 

Paco 

la 

4. 
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Lista de Cotejo 
  
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pedro Mercedes Ureña 

2. GRADO:  Primer  

3. ÁREA CURRICULAR: “COMUNICACIÒN” 

4. INDICADORES:  

A.- Lee en forma  correcta comprendiendo las interrogantes planteadas 

B.- Comprende y disfruta de la lectura. 
C.- Muestra predisposición para trabajar. 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

A B C 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

 

 

SI 

No 
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I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81014  “Pedro M. Ureña” 

1.2. Grado y Sección:     1° “A” 

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

        “Jugando Con Las Sílabas Aprendo Nuevas Palabras” 

1.4. Área:  Comunicación 

1.5. Nombre del profesor asistente: 

Carmen Edith Gonzalez Aguirre 
1.6. Nombre del profesor del aula: 

Jesús Salirrosas Olano 
1.7. Nombre del asesor: 

Aurelio Arroyo Huamanchumo 
1.8. Duración:          45 minutos  

- Inicio:   10:00 a.m. 

- Termino:   10:45 a.m. 

1.9. Lugar y Fecha:   Trujillo, 14 de octubre del 2011 

 
II. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 
TIPO 

A C H 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Comprende 
textos 

narrativos y 
descriptivos 
de estructura 

sencilla, a 
partir de sus 
experiencias 
previas, los 
reconoce 

como fuente 
de disfrute y 
conocimiento 
de su entorno 

inmediato 

CAPACIDAD - Reconoce las 
diferentes sílabas 
propuestas al 
leerlas. 

 
- Forma palabras 

combinando las 
diferentes sílabas 
propuestas 

 
- Escribe nuevas 

palabras a partir 
de las sílabas 
propuestas. 

 

Observación 
sistemática. 

Practica 
 

  x 
Identifica la 

relación entre 
grafías y 

fonemas al leer 
sílabas y 
palabras. 

 

ACTITUD - Respeta a sus 
compañeros que 
leen las diferentes 
sílabas 
propuestas. 

- Se siente motivado 
al formar palabras  
con las sílabas 
propuestas. 

 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo.   x 
Escucha con 
atención e 
interés a los 
demás. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO 

 Reciben el saludo dey establecen las 
normas de  convivencia. 

 Observan tarjetas que contienen 
diferentes sílabas (ANEXO N° 1). 

 Responden a las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué creen que haremos con 

ellas? (jugar, leer, …) 
 ¿Serán importantes? ¿Por qué? 

 

Recurso verbal 
 

Tarjetas 
 

Plumones 
 

Pizarra 
 

Cinta 
 

Cartulina 
 

10’ 

DESARROLLO 

 Descubren lo que haremos: “Jugando 

con la sílabas aprendo nuevas palabras” 

 Escuchan a la docente cuando lee las 
silabas de cada tarjeta que están 
pegadas en la pizarra. 

 Leen las silabas escritas en las 
tarjetas (individual y grupal) 

 Forman palabras utilizando las sílabas 
de las tarjetas y luego las leen. 

 Reciben una hoja en blanco y 
escriben  las palabras que se fueron 
formando con la participación de cada 
uno de ellos.  

Recurso verbal 
 

Pizarra 
 

Hoja 
 

Lápiz 
 

Borrador 

25’ 

CIERRE 

 Resuelven una práctica para reforzar 
lo aprendido. (ANEXO N° 2). 

 Recortan sílabas de periódicos o 
revistas y forman palabras diferentes 
a las ya estudiadas.  

 Son evaluados mediante lista de 
cotejo. (ANEXO N° 3). 
 

Recurso verbal 
 

Hojas impresas 
10’ 
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me ma mo mi mu pa 

pe pu po pi ha ho 

li la na ne ni no 

nu ja jo je ji ju 

ba
a 

bi bo be tu to 

te ta ti ce ci co 

cu ca ga ge gi go 

gu que qui va ve vo 

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

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

 

 



 
 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: _______________________  FECHA: _______ 

 

1. LEE LAS PALBRAS  Y ENCIERRA LAS SÍLABA: ho, vo, te, bi, gui, ge, ji, gue, 
ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FORMA PALABRAS CON LAS SIGUIENTES SÍLABAS Y ESCRIBELAS.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cocina 

homenaje 

guiso 

tetera 

gelatina 

hocico 

zorro 

bote 

billete 

cojinova 

Nino 

coyote 

boleto 

águila 

hoguera 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

je na bo ce fe so 

he hi hu le lo lu 
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Lista de Cotejo 

  
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pedro Mercedes Ureña 

2. GRADO:  PRIMERO 

3. ÁREA CURRICULAR: “COMUNICACIÒN” 

4. INDICADORES:  

A. Reconoce diferentes sílabas al leerlas. 

B. Forma palabras combinando las diferentes sílabas. 

C. Escribe nuevas palabras a partir de las sílabas propuestas. 

 
N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

A B C 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

 

 

SI 

No 
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I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81014  “Pedro M. Ureña” 

1.2. Grado y Sección:     1° “A” 

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

        “Me divierto leyendo palabras” 

1.4. Área:  Comunicación 

1.5. Nombre del profesor asistente: 

Carmen Edith Gonzalez Aguirre 
1.6. Nombre del profesor del aula: 

Jesús Salirrosas Olano 

1.7. Nombre del asesor: 

Aurelio Arroyo Huamanchumo 
1.8. Duración:          45 minutos  

- Inicio:   10:00 a.m. 

- Termino:   10:45 a.m. 

1.9. Lugar y Fecha:   Trujillo, 19 de octubre del 2011 

 
I. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 
TIPO 

A C H 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Comprende 
textos narrativos 
y descriptivos de 

estructura 
sencilla, a partir 

de sus 
experiencias 
previas, los 

reconoce como 
fuente de 
disfrute y 

conocimiento de 
su entorno 
inmediato 

CAPACIDAD - Reconoce la forma o 
silueta que le 
corresponde a cada 
una de las palabras al 
leerlas. 

- Ubica correctamente 
las palabras en el cartel 
que le corresponde. 

- Traza cada una de las 
palabras escribiéndola 
dentro de la forma o 
silueta. 

 

Observación 
sistemática. 

Practica 
 

  x 
Identifica las 

formas o 
siluetas de  
palabras 

sencillas al 
leerlas y 

escribirlas. 
 

ACTITUD - Participa activamente 
durante la clase. 

- Respeta a sus 
compañeros durante su 
intervención en la clase. 

 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo.   x 
Escucha con 
atención e 
interés a los 
demás. 
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II. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO 

 Reciben el saludo de la docente y 
establecen las normas de  convivencia. 

 Observan letras y carteles vacíos de  
diferentes formas o siluetas.  

 Responden a las siguientes preguntas: 
 ¿Qué tienen en común estas letras y los 

carteles?  
 ¿Para qué nos servirán? 
 ¿Por qué será importante colocar las letras 

dentro  de los carteles? 
 

Recurso 
verbal 

 
Plumones 

  
Pizarra 

 
Cinta 

 
Papel bond 
O cartulina 

 
Tarjetas con 

letras  

10’ 

DESARROLLO 

 Descubren lo que haremos: “Me divierto 

leyendo palabras.” 

 Ubican con ayuda de la docente las letras 
dentro de  los carteles según corresponda.  

 Leen las palabras de cada uno de los 
carteles.  

 Reciben carteles vacíos y escriben  la 
palabra que le corresponde.  

Recurso 
verbal 

 
Pizarra 

 
Hoja 

 
Lápiz 

 
Borrador 

25’ 

CIERRE 

 Resuelven una práctica para reforzar lo 
aprendido. (ANEXO N° 1). 

 Escriben palabras y las recortan 
descubriendo sus formas  o siluetas, 
siguiendo un solo corte. 

 Son evaluados mediante lista de cotejo. 
(ANEXO N° 2). 

Recurso 
verbal 

 
Hojas 

impresas 

10’ 
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NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: _______________________ FECHA: ______________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dibujo 

cabello 

bocina 

paleta 

cabeza 

blusa 
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Lista de Cotejo 

  
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pedro Mercedes Ureña 

2. GRADO:  PRIMERO 

3. ÁREA CURRICULAR: “COMUNICACIÒN” 

4. INDICADORES:  

 Reconoce la forma o silueta que le corresponde a cada una de las palabras al leerlas. 
 Ubica correctamente las palabras en el cartel que le corresponde. 
 Traza cada una de las palabras escribiéndola dentro de la forma o silueta. 

 
N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

A B C 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

 

 

 

 

SI 

No 
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I. DATOS GENERALES: 

 
1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81014  “Pedro M. Ureña” 

1.2. Grado y Sección:     1° “A” 

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

        “Leyendo palabras creo oraciones” 

1.4. Área:  Comunicación 

1.5. Nombre del profesor asistente: 

Carmen Edith Gonzalez Aguirre 
1.6. Nombre del profesor del aula: 

Jesús Salirrosas Olano 
1.7. Nombre del asesor: 

Aurelio Arroyo Huamanchumo 
1.8. Duración:          45 minutos  

- Inicio:   10:00 a.m. 

- Termino:   10:45 a.m. 

1.9. Lugar y Fecha:   Trujillo, 19 de octubre del 2011 

 
II. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

ÁREA COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO 
TIPO 

A C H 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Comprende textos 
narrativos y 

descriptivos de 
estructura 

sencilla, a partir 
de sus 

experiencias 
previas, los 

reconoce como 
fuente de disfrute 
y conocimiento de 

su entorno 
inmediato 

CAPACIDAD - Observa diferentes 
imágenes y menciona sus 
nombres. 

- Lee correctamente los 
nombres de las imágenes 
escritas en cartillas. 

- Crea oraciones a partir de 
las palabras presentadas 
en las cartillas.  

 

Observación 
sistemática. 

Practica 
 

  x 
Reconoce a 

partir de 
indicios la 

intención  de 
las palabras 

que se le 
presenta para 

crear 
oraciones. 

 
ACTITUD - Participa activamente al 

decir los nombres de las 
imágenes. 

- Muestra agrado al leer las 
palabras de las cartillas. 

 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo.   x 
Escucha con 
atención e 
interés  a los 
demás. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO 

 Reciben el saludo de la docente y 
establecen las normas de  convivencia. 

 Dan un vistazo a un objeto o imagen.  
 Responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué será lo que observan?  
 ¿Qué nombre tendrá? 
 ¿Por qué será importante  la imagen y 

su nombre? ¿Qué relación habrá? 
 ¿Cómo podré usar está palabra? 

 

Recurso 
verbal 

 
Pizarra 

 
Cinta 

 
Papel bond 
O cartulina 

 
Cuadro 

 

10’ 

DESARROLLO 

 Descubren lo que haremos: “leyendo palabras 

creo oraciones” 

  Observan diferentes imágenes  y carteles 
con sus respectivos nombres. 

 Ubican cada imagen con su respectivo 
nombre y lo leen. 

 Con ayuda de la docente crean oraciones 
teniendo en cuenta su coherencia. 

 Extraen al azar una imagen y un nombre. 
(ANEXO N° 1) 

 Cada niño se une con el compañero que 
tiene  el nombre de su respectiva imagen 
para crear una oración.  

 Escriben la oración ambos niños en una 
hoja dada por la docente. 

Recurso 
verbal 

 
Pizarra 

 
Hoja 

 
Lápiz 

 
Borrador 

 
Imágenes 

 
Papel bond 

 
Plumones 

 

25’ 

CIERRE 

 Resuelven una práctica para reforzar lo 
aprendido. (ANEXO N° 2). 

 Elaboran una oración utilizando imágenes  y 
palabras recortadas de periódicos o 
revistas. 

 Serán evaluados mediante lista de cotejo. 
(ANEXO N° 3) 

Recurso 
verbal 

 
Hojas 

impresas 

10’ 
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NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: _______________________ FECHA: _____________ 

 

1. OBSERVA CADA IMAGEN Y ÚNELA A SU NOMBRE 

 

 

 

  

 

 

 

3.   CREA ORACIONES UTILIZANDO EL  NOMBRE DE LAS SIGUIENTES 

IMÁGENES. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silla 

casaca 
gata 

conejo 
mariposa 

___________________________________________________

___________________________________________________

_________    

cuchillo 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

    

zorro 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

pez 
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Lista de Cotejo 

  
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pedro Mercedes Ureña 

2. GRADO:  PRIMERO 

3. ÁREA CURRICULAR: “COMUNICACIÒN” 

4. INDICADORES:  

 Observa diferentes imágenes y menciona sus nombres. 
 Lee correctamente los nombres de las imágenes escritas en cartillas. 
 Crea oraciones a partir de las palabras presentadas en las cartillas.  

 
N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

A B C 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

 

SI 

No 
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I. DATOS GENERALES: 

 
1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81014  “Pedro M. Ureña” 

1.2. Grado y Sección:     1° “A” 

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

        “Leyendo palabras creo oraciones” 

1.4. Área:  Comunicación 

1.5. Nombre del profesor asistente: 

Carmen Edith Gonzalez Aguirre 
1.6. Nombre del profesor del aula: 

Jesús Salirrosas Olano 

1.7. Nombre del asesor: 

Aurelio Arroyo Huamanchumo 
1.8. Duración:          45 minutos  

- Inicio:   10:00 a.m. 

- Termino:   10:45 a.m. 

1.9. Lugar y Fecha:   Trujillo, 02 de noviembre del 2011 

 
II. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

ÁREA COMPETENC
IA 

INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO TIPO 

A C H 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Comprende 
textos 

narrativos y 
descriptivos 
de estructura 

sencilla, a 
partir de sus 
experiencias 
previas, los 
reconoce 

como fuente 
de disfrute y 
conocimient

o de su 
entorno 

inmediato 

CAPACIDAD - Establece una relación entre la 
imagen y una palabra al 
observarlas juntas. 

- Identifica cuantas letras posee la 
palabra  al descomponerla en 
unidades más pequeñas. 

-  Reconoce en cuantos golpes 
puede leer  la palabra  al 
separarla en sílabas. 

- Lee la palabra completa al 
reconocer cada una de sus 
letras y sonidos. 

Observación 
sistemática. 

Practica 
 

  x 
Lee palabras 
con imágenes  
las separa en 
sílabas y las 
descompone 
en unidades 

mínimas. 
 

ACTITUD - Participa con entusiasmo al leer 
las palabras. 

- Muestra seguridad al separar las 
palabras en silabas y letras. 

- Muestra precisión al escribir  y 
deletrear  las letras de la palabra 
completa. 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo.   x 
Muestra 
interés por 
aprender las 
diversas 
palabras que 
lee. 

 

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

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

 

 



 
 

 

 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO 

 Reciben el saludo de la docente y establecen 
las normas de  convivencia. 

 Observan imágenes de objetos y animales. 
(ANEXO N° 1)  

 Responden a las siguientes preguntas: 
 ¿Qué son?  
 ¿Cómo las usaremos? 
 ¿Sera importante asociar una imagen 

con su nombre? ¿Por qué? 

Recurso 
verbal 

 
Pizarra 

 
Cinta 

 
Papel bond 
O cartulina 

 
Cuadro 

 

10’ 

DESARROLLO 

 Descubren lo que haremos: “Descomponiendo 

palabras aprendo a leerlas” 

 Mencionan los nombres de las imágenes. 
 Reciben letras móviles y una cartilla en 

blanco para formar una de las palabras 
estudiadas y la descomponen. 

 Deletrean cada una de las letras y sílabas de 
las palabras estudiadas. 

 Leen las palabras presentadas para verificar 
si acertaron. 

Recurso 
verbal 

 
Pizarra 

 
Hoja 

 
Lápiz 

 
Borrador 

 
Imágenes 

 
Papel bond 

 
Plumones 

 

25’ 

CIERRE 

 Resuelven una práctica para reforzar lo 
aprendido. (ANEXO N° 2). 

 Forman palabras nuevas recortando letras de 
periódicos, afiches o revistas. 

 Serán evaluados mediante lista de cotejo. 
(ANEXO N° 3). 

Recurso 
verbal 

 
Hojas 

impresas 

10’ 
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es pi na 

e s p i n a 

hor mi ga as no e le fan te 

a s n o h o r m i g a e l e f a n t e 

hormiga 

espina 

asno elefante 

oso 

O SO 

O S

 

O 

árbol 

ár bol 

a r b o l 
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NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: _______________________ FECHA: _____________ 

 I. OBSERVA CADA IMAGEN CON SU RESPECTIVO NOMBRE, SEPARALO    

EN SÍLABAS Y DESCOMPONELO  EN LETRAS, LUEGO DELETREA LA 

PALABRA COMPLETA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OSO 

_______________________

_______________________

__________ 

_______________________

_______________________

__________ 

ASNO 

_______________________

_______________________

__________ 

_______________________

_______________________

__________ 

ELEFANTE 

______________________

______________________

____________ 

______________________

______________________

____________ 

ÁRBOL 

______________________

______________________

____________ 

______________________

______________________

____________ 

ESPINA 

________________________

________________________

________ 

________________________

________________________

________ 

______________________

______________________

____________ 

______________________

______________________

____________ 

HORMIGA 
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Lista de Cotejo 
  

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pedro Mercedes Ureña 

2. GRADO:  PRIMERO 

3. ÁREA CURRICULAR: “COMUNICACIÒN” 

4. INDICADORES:  

 Establece una relación entre la imagen y una palabra al observarlas juntas. 
 Identifica cuantas letras posee la palabra  al descomponerla en unidades más pequeñas. 
  Reconoce en cuantos golpes puede leer  la palabra  al separarla en sílabas. 
 Lee la palabra completa al reconocer cada una de sus letras y sonidos. 

 

 

 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES 

A B C C 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

SI 

No 
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Alumnos del primer grado de primaria de  la I.E Pedro Mercedes 

Ureña .Desarrollando el Pre test de nuestro proyecto de 

investigación 
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Alumnos del primer grado de primaria de  la I.E Pedro Mercedes 

Ureña .Trabajando en equipos, en la sesión de aprendizaje 

“Leemos oraciones a través de la flor” 
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Alumno del primer grado de primaria de  la I.E Pedro Mercedes 

Ureña” .Leyendo a través de la flor. 
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Alumno del primer grado de primaria de  la I.E Pedro Mercedes 

Ureña” .Resolviendo el pos test de nuestro proyecto de 

investigación  
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