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RESUMEN  

 

            El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la 

influencia que ejercen las imágenes en el mejoramiento de la lectoescritura 

integral en los alumnos del primer grado de Educación Primaria  de la I.E. 

―Rafael Narváez Cadenillas‖ de Trujillo. 

 

           Para este estudio se seleccionó una muestra constituida por 24 alumnos 

con características homogéneas. 

 

          El tipo de investigación es Pre experimental con Pre y Post Test, 

después de haber aplicado el programa ‖ INFLUENCIA   DE   LAS   

IMÁGENES   EN   EL   MEJORAMIENTO   DEL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS DEL PRIMER GRADO DE LA  I.E. 

―RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS‖ –2012‖.  Los resultados que los 

educandos lograron mejorar significativamente su lectura y escritura. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the influence of images on the 

improvement of the overall literacy in first grade students of Elementary 

Education of the IE "Rafael Narvaez Cadenillas" Trujillo.  

 

            For this study a sample of 24 students with similar characteristics was 

selected. 

 

           The research is experimental with Pre Pre and Post Test, after following 

the "program INFLUENCE OF IMAGES IN IMPROVING LITERACY LEARNING 

OF CHILDREN FIRST GRADE IE "RAFAEL NARVÁEZ chains" -2012 ". The 

results that students achieved significantly improve their reading and writing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



 

vii 

INDICE 

DEDICATORIA ..............................................................................................................ii 

AGRADECIMIENTO  .................................................................................................... iii 

PRESENTACIÓN ......................................................................................................... iv 

RESUMEN ………………………………………………….. .............................................. v 

ABSTRACT……………….. ........................................................................................... vi 

ÍNDICE……………. ...................................................................................................... vii 

I. INTRODUCCION .............................................................................................. 1 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. ANTECEDENTES Y  

JUSTIFICACIÓN.................................................................................... 1 

1.2. Antecedentes ......................................................................................... 7 

1.3. Justificación ......................................................................................... 10 

1.4. Planteamiento del problema ................................................................ 10 

1.5. Hipótesis .............................................................................................. 11 

1.6. Objetivos ............................................................................................. 11 

A. Generales ........................................................................................ 11 

B. Específicos ...................................................................................... 11 

 

II. MARCO TEÓRICO .................................................................................... 12 

2.1. Imagen .......................................................................................... 12 

2.1.1. Definición  .......................................................................... 12 

2.1.2. Clasificación de la imagen .................................................. 13 

2.1.3. Características de imágenes  ............. ………………………14 

2.1.4. funciones de imágenes  ...................................................... 15 

2.1.5. Clases de imágenes ........................................................... 16 

2.1.6. Elementos de la imagen……………………………… ........... 18 

2.1.7. Fines Comunicativos de la imagen…………………. ........... 19 

2.1.8. Análisis de la imagen……………………………….. ............. 20 

2.2. Aprendizaje ................................................................................... 21 

2.2.1.   Definiciones  ...................................................................... 21 

2.2.2    Clases  de aprendizaje ....................................................... 21 

                         2.2.3.   Características ................................................................... 24 

 2.2.4.   Tipos de  aprendizaje ........................................................ 24 

2.3. Lectura .......................................................................................... 27 

  2.3.1. Definiciones  ........................................................................ 27 

 2.3.2. Factores que influyen en el aprendizaje de la lectura……     28 

 2.3.3.Características para adquirir la lectura  ................................ 30 

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/

 

 



 

viii 

   2.3.4.Operaciones de la lectura .................................................... 33 

   2.3.5. Tipos de Lectura ................................................................. 35 

   2.3.6.  Niveles de la lectura  .......................................................... 38 

   2.3.7.   Estadios del aprendizaje de la lectura ............................... 39 

   2.3.8.  Importancia de la lectura……………………………………… 43 

   2.3.9    Elementos  de la lectura .................................................... 44     

  2.3.10  propósitos de la lectura ...................................................... 48 

  2.3.11  funciones de la lectura ....................................................... 49 

  2.3.12  condiciones generales de la lectura ................................... 50 

  2.3.13   la lectura en la escuela ..................................................... 55 

2.4. Escritura……. .......................................................................... 57 

 2.4.1. Definición ............................................................................ 57                             

2.4.2  Bases de la escritura ........................................................... 57 

2.4.3. Factores que influyen en el aprendizaje de la escritura ....... 59 

2.4.4. Evolución del grafismo ........................................................ 61 

2.4.5. Condiciones que requieren la escritura escolar ................... 63 

2.5. Lectura y escritura ................................................................ 63 
2.5.1. Definición ............................................................................ 63 

2.5.2. El inicio de la Iecto-escritura ................................................ 64 

2.5.3. Fases de la lecto-escritura ................................................... 65 

2.5.4. Métodos para la enseñanza de la lecto-escritura ................. 66 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................................... 69 

3.1. Material ......................................................................................... 69 

a. Prueba ..................................................................................... 69 

3.2. Metodología .................................................................................. 70 

3.2.1. Tipo de investigación .......................................................... 70 

3.2.2. Diseño de investigación ...................................................... 70 

3.3. Población ...................................................................................... 71 

3.4. Muestra ......................................................................................... 71 

3.5. Variables de estudio ...................................................................... 71 

3.5.1. Variable independiente ....................................................... 71 

3.5.2. Variable dependiente.......................................................... 71 

3.6. Procesamiento de la información .................................................. 72 

 

 

 

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/

 

 



 

ix 

IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  ...................................................... 73 

V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ....................................................... 90 

VI. CONCLUSIONES...................................................................................... 97 

VII. SUGERENCIAS ........................................................................................ 99 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................... 101 

ANEXOS  ............................................................................................................ 104 

ANEXO 01: PRUEBA 

ANEXO 02: PROGRAMA 

ANEXO 03: DESARROLLO DE SESIONES  

ANEXO 04: GALERÍA DE FOTOS  

 

 

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/

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La lectura y escritura es la máxima creación del hombre para todas las 

generaciones futuras porque deja una herencia global de todos los 

saberes para aprender de ellos y mejorarlos en el futuro. Es importante 

recordar que, la escritura es un proceso complementario de la lectura, 

ambos se necesitan continuamente. 

 
La lectura y escritura han sido factores de gran importancia en la 

civilización del mundo y está ligada al desarrollo intelectual  del  hombre 

ya  que desde  la antigüedad ha sentido la necesidad de expresarse y 

comunicarse; pues el hombre a través de la lectura y escritura ha ido 

desarrollando su pensamiento. 
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El hombre ha tratado de desarrollar cada vez más sus medios de 

comunicación logrando estructurarlos hasta crear un lenguaje, creando así 

la escritura con esta forma de comunicación se pudo ir archivando 

descubrimientos muy importantes y que finalmente es lo que mantiene 

vivo todos los conocimientos que hoy sabe el hombre, como no se hubiera 

podido haber hecho de manera oral, esto se debe, porque ningún hombre 

es capaz de almacenar tanta información y con gran cantidad de detalles. 

 
Escribir constituye un complejo proceso comunicativo y cognoscitivo que 

exige la asimilación del código gráfico y del sistema lingüístico. 

 
Este proceso requiere una constante revisión del texto producido, una 

reflexión sobre la información para que sea comprensible, una 

organización de ideas, de procedimientos de cohesión utilizados, de 

ortografía, de puntuación y una adecuación al registro comunicativo. 

 
El poder de las letras es inmenso, éstas viajan a través de la geografía y 

del tiempo; es así que amplía el horizonte del individuo permitiéndole 

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

tiempo o en el espacio. 

 
La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que 

pone en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia; la lectura 

constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la 

inteligencia, para la adquisición de cultura La lectura no solo proporciona 

información (instrucción) sino que forma (educa) creando hábitos de 
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reflexión, análisis, esfuerzo, concentración así mismo recrea, hace gozar, 

entretiene y distrae. 

 
La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la 

expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. 

 
La lectura y escritura es importante en el hombre porque es un medio de 

comunicación e información; es la fuente de todo desarrollo humano que 

conlleva al progreso a toda sociedad. 

 
Podemos decir en que la lectura y escritura es importante porque es base 

fundamental para que el hombre se desenvuelva dentro de una sociedad, 

cultura y en su aspecto personal. 

Según GRAYWilliam S. (1957. pág. 37) 

La lectura y escritura es considerada como la educación fundamental 

siendo la primera etapa en la actividad organizada para formar el 

desarrollo fundamental y personal. 

 
Según YRUELA GARCÍA, Jesús (1999. pág. 15) 

La escritura es importante porque es considerada como parte esencial de 

la comunicación e información. Por otro lado el aprendizaje de la lectura y 

escritura en la antigüedad se daba usando el método tradicional. 

 
Según GUILLEN DE REZZANO Clotilde (1966. pág.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 de 

papelote, perfiles y curvas. Pasaba después a la copia de letras, silabas y 

palabras; muchas de las veces de contenido desconocido. 
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Según El IDEP (2001. pág. 93)  

Cita a Emilia Ferreira (1983) El aprender a leer y a escribir 

tradicionalmente se ha visto como una imposición del adulto; el que decide 

que leer; como leer: en que forma, con cual texto. Esta actitud es llamada 

autocentrista. 

 
Según MIALARET, Gastón (1972. pág.96) 

La problemática más severa que se presenta en la lectura, como es la 

baja y aveces nula comprensión de lo que los estudiantes leen, mediante 

la aplicación de diversas pruebas de comprensión a los docentes, estos 

pudieron determinar algunos factores de carácter conceptual y 

metodológico que conllevan a generar y reforzar dicho problema. 

Según ALMEIDA SAENZ, Orlando (1996. pág. 25)  

En el significado actual del currículo ha evolucionado tanto en su sentido 

como en su contenido; es así que el autor considera dos definiciones: 

 El currículo como un conjunto de experiencias que los educando viven al 

participar en actividades de aprendizaje prescritos por el sistema, previstos 

y producidos cooperativamente por la comunidad educativa, para 

contribuir a su desarrollo personal y social en un momento histórico 

concreto. 

 El currículo como conjunto de medios de aprendizaje debidamente 

planificados, implementados y administrados a nivel institucional, 

destinados a asegurar la formación integral del educando. 
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Según LEÓN TRAHTEMBERG, Siederbor (1995. pág. 01) 

Es un desafío de la articulación: El Perú es un archipiélago social y cultural 

que incluye a decenas de grupos étnicos que más allá de haber nacido en 

territorio peruano, no parecen tener aún mucho en común. 

 
Los centros educativos no incorporan la dimensión productiva y suelen 

estar divorciados de las necesidades de las empresas. La actividad 

pedagógica que se realiza en cada nivel educativo, esta disociada de ladel 

nivel que le antecede o que le sigue; a su vez todos ellos están disociados 

de la realidad concreta que los rodea y del mundo presente en el que 

viven. 

 
En general en el Perú aún hay enormes dificultades para articular, para 

darle continuidad a las políticas de gobierno en los diversos sectores y 

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

gobierno o una gestión ministerial. 

En el año de 1995 se inicia el PLANCAD y el programa de mejoramiento 

de la calidad de la educación primaria en donde: 

 
Según El Ministerio De Educación (2005: pág.24) 

El PLANCAD se inició en 1995 con la capacitación de docentes de nivel 

primario. Su actual cobertura es nacional y atiende además los niveles de 

inicial y secundaria. El objetivo general es mejorar la calidad del trabajo 

técnico-pedagógico que realizan los docentes, brindándoles una 

capacitación 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 propicias para utilizar el 

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/

 

 



 

6 

tiempo óptimamente; la participación activa de alumnas y 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 alumnas y alumnos con relación a los diferentes 

contextos; y la estructuración de materiales educativos utilizando recursos 

de la localidad. 

Un gobierno que se caracteriza por el mejoramiento de la educación es de 

ALEJANDRO TOLEDO en su periodo pone en práctica el proyecto 

educativo HUASCARAN; con este proyecto la comunidad andina tendría 

acceso a la sociedad global de información. Se trata de mejorar las 

nuevas tecnologías para mejorar la calidad de la educación urbana. 

 
En la actualidad el sistema educativo está tomando un nuevo camino para 

mejorará la educación es así que el ministerio de educación está tomando 

cartas en el asunto como: 

Según El Ministerio De Educación (2005.pág.37) 

En El Diseño Curricular Nacional De Educación Básica Regular: pone 

énfasis al desarrollo de capacidades comunicativas de los estudiantes, en 

el nivel primario se busca el despliegue de tales capacidades en 

interacción con diversos tipos de texto, en variadas y auténticas 

situaciones de comunicación. 

 
Concluimos que el Perú tiene que reinventar creativamente sus 

propuestas educativas porque no tenemos el invierte tiempo y dinero para 

recorrer el mismo camino que otros países, los cuales desarrollaron su 
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educación. Debemos inventar las recetas educacionales novedosas, 

concebir cruces de caminos originales que permitan saltar etapas, colocar 

los escasos recursos en proyectos con enorme efecto multiplicador y 

utilizar tecnologías que tengan gran cobertura y que potencien las 

limitadas capacidades docentes que exhiben la mayoría de los profesores 

peruanos. Este es el reto para el inicio del siglo XXI. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

Después de investigar sobre los trabajos relacionados con el tema, son los 

siguientes: 

A. De Acevedo Rojas, Peggy Marisela; Aguilar Rodríguez, Rossi María y 

Fernández Chávez, Rosa Ofelia.En su tesis "Aplicación de un programa 

de estrategias, según el nuevo enfoque pedagógico para promover el 

aprendizaje de la lecto-escritura de los niños de 5 años del C.E.I. N°1712 

"SANTA ROSA" de la urbanización Huerta Grande de la ciudad de 

Trujillo"; quienes utilizaron una muestra de 25 niños de 5 años de edad de 

los cuales 09 son mujeres y 16 son varones, matriculados en el  año 

lectivo 2000.  Así mismo,  utilizaron comoinstrumento un pre test y post 

test según el nuevo enfoque pedagógico. 

Concluyendo en lo siguiente:    

 ―Los resultados obtenidos en el pre test y post test lo aplica al programa 

de estrategias según el nuevo enfoque pedagógico que dichas actividades 

tienen la propiedad de promover el aprendizaje en la lecto-escritura." 
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 "El programa de estrategias según el nuevo enfoque, recuperan 

totalmente a aquellos niños que inicialmente tuvieron un pronóstico de 

madurez inferior y normal, logrando al finalizar el programa cambios 

significativos." 

 "El aprendizaje de la lecto-escritura de los niños de 5 años del CE.I. antes 

mencionado, ha sido altamente significativo ya que el pronóstico de 

aprendizaje arroja madurez superior". 

B. De Altamirano Rodríguez, María Nélida; Bobadilla Marquina, María 

Isabel y Velásquez Siccha, Betty Elizabeth. En sus tesis "La 

psicomotricidad y su relación con la lectura-escritura en los niños del 

primer grado de educación primaria en la escuela de menores N° 80015  

"Juan Velasco Alvarado" de la ciudad de Trujillo". Realizaron un estudio 

con 30 niños de la escuela primaria de menores N° 80015 "Juan Velasco 

Alvarado" llegan a las siguientes conclusiones:  

 "Existe una relación entre la psicomotricidad y la lectura-escritura, debido 

a que tiene como fin desarrollar la personalidad integral del niño". 

 "Los padres de familia no desarrollan la motricidad en sus hijos". 

 "Los padres de familia no orientan el aprendizaje de sus hijos para la 

lectura-escritura" 

 "Los   docentes   no   desarrollan   la   motricidad   por  lo  tanto   el 

desarrollo de la lecto-escritura es deficiente". 

 "Los docentes no preparan sus actividades con anterioridad para el 

desarrollo de la lecto-escritura" 
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C. De Busto García, Evelyn; Mostiga Pasco, Magali Grey y Peche Torres, 

Ana Celia en su tesis "Influencia de un programa basado en la creatividad 

para desarrollar el aprendizaje de la Iecto-escritura en los alumnos del 

primer grado de educación primaria del centro educativo "Cesar Abraham 

Vallejo Mendoza" N° 81003 de la ciudad de Trujillo". Realizaron un estudio 

con 73 alumnos de las secciones "A" y "C" siendo "C" el grupo 

experimental y "A" el grupo control; llegan a las siguientes conclusiones: 

 "Los resultados de la encuesta a los docentes nos dan a conocer que los 

alumnos en su mayoría presentan dificultades en la Iecto-escritura, siendo 

las más notorias: desconocimiento de letras, omisión de letras y mala 

pronunciación". 

 "Que el método más apropiado para enseñar a los alumnos con 

dificultades es el Global Mixto" 

 "En su mayoría los alumnos del grupo control y experimental al iniciar el 

año escolar presentaron dificultades en reproducción de grafismos,  

escribir nombre de figuras observadas, reemplazar figuras por palabras y 

analizar un texto". 

 ―Los alumnos después de la aplicación del programa basado en la  

creatividad lograron un avance significativo en el aprendizaje de la lectura 

y escritura en los aspectos: reproducción de grafismos, reemplazar figuras 

por palabras, escribir el nombre de figuras observadas, forman oraciones 

en base a imágenes y analizar pequeños textos; esto si evidencia en los 

resultados obtenidos en el post test". 
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 "AL usar el docente estrategias creativas en el proceso de la enseñanza 

aprendizaje se logra despertar un mayor interés y expectativa del alumno 

por aprender". 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Realizamos esta investigación para conocer si el uso de imágenes es 

empleado por los docentes para facilitar el aprendizaje de la lectoescritura 

en los alumnos dela I.E. ―Rafael Narváez Cadenillas". 

 
Lo que pretendemos con la investigación es facilitar el aprendizaje en la 

lectoescritura  brindar a los docentes un método para facilitar y promover 

el aprendizaje de la lectoescritura. 

 
La investigación será útil a los profesores en actividad pedagógica, los 

cuáles deben tomar en cuenta el uso de imágenes y los aplique en el 

aprendizaje de lectoescritura. 

 
 

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál   es   la   influencia   de   las   imágenes   en   el   mejoramiento   del 

aprendizaje de la lectoescritura de los niños del primer grado de la I.E. 

―Rafael Narváez Cadenillas‖ – Trujillo-2012. 
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1.5. HIPÓTESIS 

H1:  Las imágenes influyen significativamente en el mejoramiento del 

aprendizaje de la lectoescritura de los alumnos del primer grado de la I.E. 

―Rafael Narváez Cadenillas‖ – Trujillo. 

HO: Las imágenes no influyen significativamente en el mejoramiento del 

aprendizaje de la lectoescritura de los alumnos del primer grado de la I.E. 

―Rafael Narváez Cadenillas‖ – Trujillo. 

 

1.6. OBJETIVOS 

A. Objetivo General 

Determinar la influencia de las imágenes en el aprendizaje de la lecto-

escritura en los niños del primer grado de la I.E. ―Rafael Narváez 

Cadenillas‖ – Trujillo - 2012. 

 
B. Objetivos Específicos 

1. Determinar el nivel de aprendizaje de la lecto-escritura que tienen los 

niños del primer grado de la I.E. ―Rafael Narváez Cadenillas‖ – Trujillo - 

2012. 

2. Aplicar el uso de imágenes para verificar la lectoescritura. 

3. Demostrar si las imágenes mejoran el aprendizaje de la lectoescritura 

de los niños del primer grado de la I.E. ―Rafael Narváez Cadenillas‖. 

4. Dar sugerencias y recomendaciones para los docentes especialistas en 

educación primaria, a fin de mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectoescritura. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE IMAGEN 

2.1.1. Definiciones 

Según MIALARET, Gastón (1972. pág.241) 

La imagen es representación de algo, por ello es una percepción 

objetivada. Es un signo que reemplaza la cosa misma, pero también es 

signo de una realidad sugerida o simbolizada. Desde la antigüedad más 

remota la presencia de la imagen ha diferenciado la humanidad de la 

animalidad, los vestigios arqueológicos son prueba de ello, pero aun 

seguimos viendo su lado claro, efectivo, nos hace falta comprender su 

lado oscuro, afectivo. 
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Según MARLÉN BAQUERO Nubia (2000, pág. 16) 

La imagen comprende un conjunto de formas y figuras dotado de unidad y 

de significación. 

 

2.1.2. Clasificación de la imagen 

Según  LOZANO ALVARADO,  Saniel (1991.  pág.   71)  clasifica  a la 

imagen de la siguiente manera: 

A) Por su naturaleza 

a. Imágenes: la fotografía de identidad de una persona. 

b. Imágenes de imágenes: Un dibujo a lápiz de un cuadro de pintura o de 

una escultura. 

c. Imagen de no imagen: El nombre de un artista al proyectarse el reparto de 

una película. 

d. No imagen de imágenes; es decir, toda descripción verbal de una imagen. 

B) Por su percepción 

Por los sentidos que intervienen en su captación: Imagen visual, acústica, 

táctil, olfativa. 

C) Por el concepto del movimiento 

a. Imágenes Fijas: Presenta dos rasgos; grado figurativos (representación de 

objetos o seres del mundo externo conocidos intuitivamente por la vista) y 
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de iconicidad nivel de realismo de una imagen en comparación con el 

objeto presentado. 

b. Imágenes Móviles: Representan un fragmento del desarrollo de la historia 

visual de unos acontecimientos o fenómenos. 

2.1.3. Características de imágenes  

Estudiosos de la imagen como John P. Jackson, director del Turin Shroud 

Center of Colorado y antiguo responsable del Shroud of Turin Research 

Project (STURP) o el doctor en Física Manuel M. Carreira han investigado 

la sábana santa, y han quedado comprobadas entre otras las siguientes 

características de la imagen: 

 La imagen penetra sólo unas pocas fibrillas y ,además, sólo la superficie 

de los hilos. Las fibrillas están coloreadas individualmente. No hay 

pigmento ni sustancias extrañas. 

 La intensidad de la imagen está en proporción a la distancia entre un 

cuerpo y un lienzo que lo cubriera. De tal forma que se puede obtener la 

imagen tridimensional. 

 La intensidades máximas de las imágenes frontal y dorsal son iguales. 

 La imagen es de gran precisión anatómica y detalle. 

 Las manchas rojas son de sangre y debajo de ellas no hay imagen. 

 No hay imágenes de los costados del cuerpo, pero sí manchas de sangre 

por contacto lateral de la tela. 

 Las dos caras de la imagen coinciden, se alinean verticalmente. 
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Ambos estudiosos afirman que ni una mano humano, ni una difusión ni 

ningún tipo de radiación explican todas estas características en conjunto. 

No hay ninguna explicación física para explicar simultáneamente la alta 

resolución de la imagen y que su intensidad guarde relación con la 

distancia entre la tela y el cuerpo. Cualquier teoría sobre la formación de la 

imagen debería explicar todas estas características en su conjunto. La 

sábana santa constituye, por tanto, un caso por resolver. 

2.1.4. Funciones de Imágenes 

Es posible identificar diferentes funciones en las imágenes, estas son:  

FUNCIÓN CONATIVA: se relaciona con la persuación. Su objetivo es convencer. 

Se utiliza con frecuencia en los mensajes publicitarios  

FUNCIÓN FÁTICA: busca llamar la atención. Se observa en el uso de 

contrastes, en los tamaños y es un recurso frecuente en algunos mensajes 

publicitarios.  

FUNCIÓN REFERENCIAL: pretende informar. Se utiliza para ilustrar una noticia, 

o un texto. Es frecuente en la prensa o en los libros de texto.  

FUNCIÓN EMOTIVA: Son imágenes utilizadas con finalidad sentimental y tienen 

por objeto transmitir emociones.  

FUNCIÓN POÉTICA: Valen en sí mismas. Buscan la belleza con sentido 

estético, artístico.  

Es posible no obstante, que estas funciones aparezcan simultáneamente incluso 

cuando alguna de estas funciones se destaque más que otras.  

 

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/

 

 



 

16 

2.1.5. Clases de imágenes 

Según MARLEN BAQUERO, Nubia (2000. Pág. 20-23) 

Los clasifica de la siguiente manera: 

A) Caricatura 

Dibujo satírico en que se deforma las facciones y el aspecto de alguna 

persona. 

B) Cartel o Afiche 

Papel, pieza de tela o lámina de otra materia, en que hay inscripciones o 

figuras y que se exhibe con fines informativos, de anuncio, de 

programación. 

C) Cómic 

Serie de secuencia de viñetas con desarrollo narrativo, libro o revista que 

contiene esas viñetas. 

 

D) Fotografía 

Arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas en superficies 

convenientemente preparadas las imágenes recogidas en es fondo de una 

cámara oscura. Estampa obtenida por medio de estearte. 

 

E) Historieta 

Serie de dibujos que constituyen un relato con texto o sin él. 

 

F) Iconos 

Signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto 

representado. Así las señales de cruce de badém o curva en las 
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carreteras. También hay iconos sociales, religiosos, políticos, económicos, 

etc., según la imagen que represente cada uno. 

 
G) Imagen 

Figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa. 

 
H) Logotipo 

Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., de una empresa, 

conmemoración marca o producto. 

I) Señal 

Marca o nota que se le pone o hay en las cosas darlas a conocer y 

distinguirlas de otras. Signo o medio que se emplea para luego acordarse 

de algo. 

J) Signo 

Indicio o señal de algo. Cualquiera de los caracteres que se emplean en la 

escritura y en la imprenta. El que nos hace venir en conocimiento de una 

cosa por analogía o dependencia natural que tiene de ella. 

 
K) Viñeta 

Dibujo o estampita que se pone para adorno en el principio o el fin de los 

libros y capítulos y algunas veces en los contornos de las planas. Cada 

uno de los recuadros de una serie en la que con dibujos y textos se 

compone una historieta. Dibujo o escena impresa en un libro, periódico, 

etc., que suele tener carácter humorístico. A veces va acompañado de un 

texto o comentario. 
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2.1.6. Elementos de la imagen 

Según el PLANCAD en el área de comunicación (2001. Pág. 23) sugiere 

lo siguiente: 

A. Las líneas: toda imagen está compuesta por líneas, las cuales son 

protagonistas gracias a la luz, el angulote la toma, la composición además 

que ofrecen dinamismo gracias a su dirección. Entre ellos tenemos: 

a. Líneas horizontales: transmite, calma, seguridad, equilibrio. 

b. Líneas verticales: transmiten autoridad, estabilidad. 

c. Líneas oblicuas: reflejan movimiento, violencia. 

d. Líneas curvas: son inestables y van dirigidas a los sentidos. 

 

B. Las formas: Son las siluetas de algo o alguien distinguidas gracias a la 

luz y el color. 

a. La luz es aquella forma que ofrece significaciones y sensaciones distintas. 

b. La luz lateral: informa una parte del objeto y resalta sus formas. 

c. Contraluz: usado para desfigurar o no la información. 

d. Efecto americano: filtrado para evitar que llegue la luz directamente al 

objeto. 

e. Luz central: luz de las cosas, viene de arriba y desfigura la realidad 

f. Luz baja: da miedo, infunde temor. 

g. Luz de atardecer-amanecer: con objetos fotográficos, la luz cambia 

constantemente. 
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h. El color transmite significados distintos como sentimientos, ideologías, 

sensaciones, etc.; de acuerdo a sus tonos y gamas, por ello es un símbolo 

social. Ejemplo: el blanco significa pureza, paz. 

C. La textura: relacionado con la composición de la imagen, aporta realismo, 

ya que nos indica si la superficie del objeto es áspera, suave, deslizante u 

otro. 

D. Los volúmenes: otorgan mayor o menos calidad a la imagen jugando con 

el grosor y la tridimensionalidad para un mejor reflejo del objeto. 

La composición es la disposición de los objetos, personas, etc.; dentro de 

un encuadre, es decir relación espacial de los diversos sujetos incluidos 

en un plano. Los primero que requiere la composición esflexibilidad de 

mente, porque contempla la imagen desde todos los pianos y ángulos 

posibles. 

 

2.1.7. Fines Comunicativos de la imagen 

Por ser la imagen un producto de un proceso comunicativo tiene a bien 

expresar mensajes a través del espacio, sobre las experiencias de los 

individuos. 

Según LOZANO ALVARADO, Saniel (1991.pág. 26) son: 

a. Informativa: nos permite conocer acontecimientos que las palabras o 

textos no pueden transmitir, tal ocurre, por ejemplo con la fotografía 

periodística. 
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b. Educativo: orienta, transmite ciertas enseñanzas y sirve como un medio 

y/o material educativo. 

c. Lúdica: proporciona entendimiento y recreación como: cómics, 

calendarios, cuadros, etc. 

d. Persuasiva: procura que la gente adopte tal o cual forma de consumo de 

vida, actitud, de acuerdo con lo que el emisor propone. 

2.1.8. Análisis de la imagen 

Según LOZANO A. Saniel (1991. pág. 34); consiste en tener en cuenta 

las siguientes estrategias: 

A. Observación libre: en un primer momento se debe tener contacto libre 

con la imagen general y la observación amplia y panorámica. 

B. Observación dirigida: con la ayuda del docente se conduce la 

compresión del cuadro visual al responder preguntas relacionadas con la 

imagen, ambiente y circunstancias; actitud de los personajes o intención 

de los mensajes entre otros. 

C. Actitud crítica: una vez comprendido el mensaje se confrontará si la 

imagen corresponde a la realidad, si es verdadero lo que sugiere y si está 

de acuerdo o no con la intención y el mensaje, debe ser comentado y  

D. valorado totalmente. 
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2.2. Planteamientos teóricos del aprendizaje 

2.2.1. Definiciones 

Según La Estructura Curricular Básica (2000. pág.38) 

El aprendizaje es una actividad organizada compleja del alumno que 

elabora sus conocimientos en cooperación con el maestro y sus 

compañeros. El nuevo enfoque educativo entiende el proceso de 

aprendizaje como la instrucción de representaciones personales 

significativas y con sentido ya sea de un objeto o situación de la realidad. 

 
Según Crisólogo, Arce (1999.pag 45) 

El aprendizaje supone un cambio en la capacidad humana con relativa 

permanencia. 

 
Según Rodríguez, Estela (1999. pág. 33)  

El aprendizaje es entendido como  un proceso de construcción de 

representaciones personales significativa y con sentido, de un objeto, 

situación o representación de la realidad 

2.2.2. Clases de aprendizaje 

Según Ausubel (1991: pág. 28) Desde el punto de vista del desarrollo del 

aprendizaje escolar, hay la necesidad de distinguir con claridad los 

principales tipos de aprendizaje que pueden tener lugar en el salón de 

clases, dentro de estos tipos se encuentran: el aprendizaje por 

descubrimiento, el aprendizaje mecánico o repetición y el aprendizaje 

significativo 
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A. Aprendizaje por recepción: 

En este tipo de aprendizaje se caracteriza por que el contenido total de lo 

que va a prender se le presenta al alumno es su forma final. Al alumno 

sólo se le pide que internalice o incorpore el material que le presenta de 

modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en fecha futura 

 

B. Aprendizaje por descubrimiento 

El rasgo esencial del aprendizaje por descubrimiento es que el contenido 

principal de lo que va ser aprendido no se da, sino que debe ser 

descubierto por los alumnos antes de que pueda incorporar lo significativo 

de la tarea a su estructura cognoscitiva El alumno debe de reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognoscitiva existente 

reorganizarla, de manera que produzca el producto final deseado. 

 

C. Aprendizaje por repetición 

El aprendizaje por repetición se da cuando la tarea de aprendizaje consta 

de puras asociaciones arbitrarias. El alumno adopta la actitud simple de 

internalizarla de modo arbitrario y al pie de letra 

D. Aprendizaje significativo 

Se presenta cuando el aprendizaje puede relacionarse, de modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe y si éste adopta la 

actitud de aprendizaje correspondiente para hacerlo así: 
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1. El aprendizaje por recepción 

Este aprendizaje involucra la adquisición significados nuevos y requiere 

tanto de una actitud de aprendizaje significativo como de la presentación 

al alumno del material potencialmente significativo. 

Existen tres tipos de aprendizaje por recepción: 

a. El aprendizaje de representaciones; ocurre cuando se igualan en 

significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, conceptos, 

eventos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus 

referentes aludan. 

b. El aprendizaje por conceptos; los atributos de criterio de concepto se 

adquieren a través de la experiencia directa, a través de etapas sucesivas 

de la generación de hipótesis, la comprobación y la generalización. 

De aquí que los niños pequeños lleguen a saber el concepto de "perro" a 

través de varios encuentros sucesivos con perros, hasta que puedan 

generalizar los atributos de criterio que constituyen el concepto cultural de 

"perro". 

c. El aprendizaje de preposiciones; es más complejo, ya que existe en una 

idea compuesta que se expresa verbalmente en forma de unas oración 

que contiene así los significados denotativos de las palabras como sus 

funciones sintácticas y sus relaciones se relaciona significativamente con 

preposiciones específicas de acuerdo a la estructura del alumno. 
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2.2.3. Características 

Según Ausubel (2002: pág. 122-125), las características del aprendizaje 

significativo son: 

a) Expresa nuevas ideas de manera simbólica. 

b) Se relaciona de una manera no arbitraria y no literal  con aquello que ya sabe 

el estudiante. 

c) Permite un aprendizaje memorista. 

d) Depende tanto de la naturaleza de la propia tarea del aprendizaje  como de la 

naturaleza de la estructura de conocimiento de la persona concreta que 

aprende. 

2.2.4  Tipos de aprendizaje  

Según Ausubel (1989: pág. 46) existen tres tipos de aprendizaje:  

a) Aprendizaje de Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto AUSUBEL dice: 

―Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan‖. 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, 

el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa 
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palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que 

el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la 

misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el 

objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no 

arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

b) Aprendizaje De Conceptos 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signos" (AUSUBEL 1983: pág.61), partiendo de ello podemos 

afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo 

anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la 

palabra "pelota‖, ese símbolo sirve también como significante para el 

concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el 

símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan 

el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de 

otros niños. 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 
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pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

c) Aprendizaje de proposiciones. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo un 

nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que 

una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como 

una declaración que posee significado denotativo (las características 

evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, 

interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva 

proposición.  

2.2.5.  La imagen en el proceso de la lecto-escritura 

La imagen cumple una función primordial en el aprendizaje de la lecto-

escritura ya que ayuda a facilitar este aprendizaje 
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Según MIALARET, Gastón (1972: pág. 27) En el siglo XVIII se desarrolla 

un gran número de procedimientos nuevos que tienden a la función visual, 

de esta manera, a fin de mejorar en la memoria del niño el nombre de la 

letra o el sonido, se le asocia a una imagen 

 

2.3. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LA LECTURA 

2.3.1. Definiciones 

Según PINEDA RAMÍREZ, María (2005:pag.4) sostiene que la lectura es 

un proceso interactivo en el que el producto final- la comprensión del 

texto- depende simultáneamente de los datos proporcionados por éste, de 

los conocimientos de distintos tipos que posee el lector y de las 

actividades que realiza  durante la lectura. 

Por su parte,  CASTILLO VALERIANO, María (2005: pág20) manifiesta, 

―Leer no es solamente  un proceso de desciframiento. La lectura significa 

básicamente aprender a comprender o  entender claramente los textos 

escritos y ello supone considerar un conjunto de operaciones y procesos 

psicológicos, intelectuales y de  aprendizaje parciales y progresivos, que a 

veces se suele confundir con la totalidad del proceso‖. 

Según MICHAEUS John U. (1974. pág. 113) Cita a Russell Describe al 

proceso de la lectura que consta de dos aspectos principales: el primero 

en identificar el símbolo sonoro y segundo obtener un significado del 

símbolo reconocido. 
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2.3.2. Factores que influyen en el aprendizaje de la lectura 

Según GÓMEZ Silvia y HUARÁNGA ROSS Oscar(1999: pág. 187-193)  

Describe   los   siguientes  factores   como   parte   del   desarrollo   del 

aprendizaje 

A. Discriminación visual 

El niño debe tener una adecuada capacidad para captar y discriminar los 

estímulos visuales. En su campo visual debe predominar la permanencia 

de la visión de la figura sobre el fondo, manteniéndola en su mutua 

relación correcta, sin invertirlas. Además debe poder integrar 

adecuadamente un estímulo visual, así mismo debe conceptuar cosas 

separadas en una unidad significativa. 

B. Discriminación auditiva 

El niño debe ser capaz de identificar los sonidos y luego reconocer las 

secuencias sonoras como palabras conocidas, mediante el análisis, la 

reorganización mental y la asociación de significados. 

C. Estructura espacial 

El niño debe haber adquirido una disposición para estructurar el espacio, 

lo que significa que debe ser capaz de captar las relaciones de los 

elementos complejos espaciales. Por eso se espera que disponga 

adecuadamente su trabajo en la hoja, quesepa delinear sus textos en 

columnas, escribir sobre la línea, no omitir líneas ni columnas, y disponer 

su trabajo con orden. 
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D. Estructuración temporal 

Se encuentra muy relacionada con la lengua hablada, puesto que se la 

emite en una serie de palabras que se desarrollan sucesivamente, en la 

cual cada elemento surge cuando el otro desaparece. Las relaciones 

temporales han sido estudiadas principalmente por medio de estructuras 

rítmicas. 

E. Esquema corporal 

Se encuentra como base de la reorganización, puesto que para lograrla 

satisfactoriamente, el niño tiene que apoyarla en una justa estimación de 

su esquema corporal. 

Este autor cita a WALLON (pág.191) sostiene que la representación más o 

menos global, especifica y diferenciada que un niño tiene de su propio 

cuerpo, es un elemento indispensable para la constitución de su 

personalidad. Es así que el esquemacorporal es el resultado y la condición 

de las justas relaciones entre el individuo y el medio.  

El niño debe tener plena conciencia de que su cuerpo se divide según un 

plano medio en dos partes simétricas, que tiene medio cuerpo derecho e 

izquierdo. 

De acuerdo a todo esto, existe una relación entre la organización del 

espacio propioceptivo y la posibilidad de lograr un adecuado aprendizaje 

de la lectura. 
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F. Función simbólica 

El lenguaje, sea hablado, escrito, de mímica, etc. Es un conjunto de 

símbolos depurados de los cuales debe tomar posesión el niño. Este autor 

cita a JADOULLE (pág.192) lo importante es precisamente establecer 

relaciones que permitan sustituir al contenido real de las intenciones o los 

pensamientos, y a las imágenes que los expresan: sonido, gestos o aun 

objetos que no tienen ninguna relación intrínseca con esas intenciones, 

pensamientos o imágenes. 

 

2.3.3. Características para adquirir la lectura 

Los niños proceden de ambientes muy diversos, en las cuales han tenido 

experiencias tan distintas; que éstas son la causa de las más diversas 

actitudes relacionadas en una y otra forma antes de iniciar formalmente el 

aprendizaje de la lectura. 

 
Según BASURTE GARCÍA, Alfredo (196.  pág.   16)  Estos factores 

determinantes se expresan: 

A. Rico volumen de experiencia para facilitar la mayor comprensión  

La lectura debe ser un proceso de significados con base en el contenido 

de las experiencias previas de los niños y con ciertas referencias al 

ambiente en que éstos se han desenvuelto. 
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B. Amplitud del vocabulario 

Muchos niños viven en hogares en los que se usa un amplio vocabulario, y 

donde tienen la oportunidad de hablar con personas letradas; por tanto 

están en aptitud de conocer y usar un extenso lenguaje, que le servirá de 

fondo para la lectura; en cambio hay niños que proceden de familias 

incultas donde las conversaciones son de tipo vulgar y el vocabulario se 

reduce a unos cuantos términos; es de suponerse que estos niños 

tropiecen con serias dificultades en su enseñanza. 

 

C. Buenos modales 

Los defectos de pronunciación a veces obedecen a causas físicas o son 

de origen mental. Sin embargo existen algunas fallas que pueden 

atribuirse a cierta tolerancia e inercia de los padres, que deben eliminarse 

en el transcurso de las etapas de la adquisición de la lectura. Se dan 

numerosos casos de deficiencias en la pronunciación porque los padres y 

algunos adultos hablan y pronuncian como niños. 

 

D. Correcta pronunciación 

La habilidad para emplear ideas sencillas a correctas frases: es un 

requisito de mucha importancia en el aprendizaje de la lectura. 

 

E. Habilidad para escuchar 

Para aprender a leer es necesario prestar atención a lo que se está 

haciendo, esto requiere cierta habilidad para mirar, escuchar y 

concentrarse. 
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F. Habilidad para seguir el curso de una serie de ideas 

La habilidad para contar las cosas en orden se puede formar en los niños 

desde los primeros momentos de su educación, valiéndose de algunos 

medios como tarjetas de imágenes, figuras con objetos entre otros. 

 

G. Habilidad para ejecutar órdenes recibidas 

Para obedecer una orden y cumplirla es necesario atender con cuidado a 

quien la está dando, a fin de entender todas las cosas que se piden; el 

orden en que deben ejecutarse y comprenderlas. 

 

H. Destreza para el manejo del material escolar 

En la actualidad se han introducido en las escuelas muchos materiales 

auxiliares para la enseñanza en todos los grados; los niños tienen que 

conocerlos, saber usarlos, aprender hacerlos y a conservarlos lo cual 

significa una rica serie de experiencias atractivas, variadas y nuevas. 

 

I. Deseo de aprender a leer 

Los niños llevan el deseo de leer por imitación, porque ven leer a otros; 

tienen la idea de que la escuela sirve para enseñar a leer. Este deseo de 

aprender a leer varía en cada caso algunos pensará que la tarea es muy 

difícil y en otros crearan que es fácil. 
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         2.3.4  OPERACIONES DE LA LECTURA 

Según CASTILLO VALERIANO, María (2004:pág.21) las operaciones 

de la lectura son: 

a) La decodificación: es la capacidad para reconocer o identificar un 

signo gráfico por un nombre o por un sonido. Este aprendizaje se logra 

con el conocimiento del alfabeto. También se le denomina como la 

capacidad de transformar los signos escritos o gráficos a lenguaje oral 

u otro sistema de signos. Este aprendizaje se logra a través de la 

lectura oral o transcripción de un texto. 

b) La comprensión: es la capacidad de captar el sentido o contenido 

de los mensajes escritos. Este aprendizaje se logra a través de un 

dominio progresivo de textos escritos cada vez más complejos 

captando su significado, ello implica hacer uso de las operaciones 

intelectuales y procesos del pensamiento. 

Puede darse una comprensión literal acorde con el texto leído o una 

comprensión inferencial de la cual se extraen conclusiones a partir de 

un texto leído. 

La comprensión lectora engloba al menos cinco capacidades 

estrechamente relacionados entre sí: 

- Captación y retención de lo leído: comprender detalles aislados, 

recuerdos o reproducción de pasajes específicos, retención de 

los aspectos fundamentales del texto, acoplo y retención de 

datos para contestar preguntas específicas. 
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- Organización de lo leído: comprende clasificación, 

establecimiento de una secuencia, seguir instrucciones, resumir 

y generalizar, captar las relaciones. 

- Valoración del contenido: comprende separar los hechos de las 

opiniones, juzgar la verosimilitud y valorar el texto, captar el 

sentido implícito, proporcionalidad entre causa y efecto. 

- Interpretación: comprende captar la idea principal del texto, 

deducir conclusiones, predecir resultados o consecuencias, 

formar una opinión. 

- Apreciación de las características del texto. 

 
c) La recodificación: que es el tanteo de la pronunciación de palabras 

nuevas para acceder con el patrón sonoro al significado. 

ALLIENDE Felipe (1994:pág.16,17) corrobora la afirmación de Castillo 

Valeriano señalando que las operaciones de la lectura son la 

decodificación y la comprensión. 

Por otra parte CALERO PEREZ, Mavilo (1992: pág. 88) en toda lectura 

las operaciones necesarias que ponen en juego su dominio son: 

1. Reconocer, asimilar y comprender el contenido del texto que se 

lee, las circunstancias en que fue escrito y la personalidad de su 

autor. 

2. Organizar, ordenar la lectura, tomar notas, distinguir las ideas 

principales, subrayar, elaborar cuadros sinópticos y otros 

procedimientos que facilitan su comprensión. 
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3. Elaborar, meditar sobre lo leído para no caer en una lectura 

pasiva e indiferente. 

4. Evaluar, apreciar, valorar las ideas expuestas en el texto. 

De esta manera en la lectura se hace un procedimiento mental, que 

exige compenetrase en el texto que se lee y con su autor.  

         2.3.5  TIPOS  DE LECTURA 

PÉREZ GRAJALES (1999: pág. 58) clasifica a la lectura según el 

propósito que persiga en:  

- Lectura informativa: Tiene como objetivo mantener al lector al día de 

lo que sucede en el mundo: lectura de periódicos y revistas.  

- Lectura de documentación: Cuando se lee para buscar un tipo de 

información  útil para el trabajo.  

- Lectura recreativa: Es la que se realiza para distraerse: novelas, 

poesía, teatro.  

- Lectura de revisión: Tiene como finalidad releer para corregir lo 

escrito o para  repasar las ideas con el propósito de presentar una 

prueba. 

Lectura de estudio: Su propósito es dominar el tema de un texto 

específico, es decir, comprenderlo o interpretarlo.  

YOVERA FLORES, César (2008:pág.16) coincide con Pérez Grajales 

al afirmar que los tipos de lectura son: recreativa (busca el 

esparcimiento y es de fácil comprensión), informativa (busca 
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información sobre temas particulares), de estudio (se orienta hacia la 

comprensión de un tema; la realizan estudiantes y profesionales, exige 

el empleo de técnicas de estudio). Sin embargo agrega otros tipos de 

lectura, tales como: 

Lectura oral: La lectura que se practica cuando se articula el texto en 

voz alta    para que otras personas oigan el contenido que se lee. Por 

dos razones se justifica su uso: La lectura oral es más natural para el 

niño porque la asociación sonido significado es más primaria   que la   

asociación grafía  significado, y cumple una función social   en la vida 

por diversas circunstancias. 

Lectura silenciosa: Es la lectura que capta mentalmente el mensaje 

escrito sin pronunciar palabras, sigue con la mirada las líneas del texto, 

en silencio.  Es más beneficiosa que la lectura oral por lo siguiente: Se 

atiende mejor el significado del texto.  Es la lectura ideal para estudiar. 

En la velocidad lectora, la lectura silenciosa es más eficiente que  la 

lectura oral, demanda  menos gasto de energía,  es más veloz y 

permite una mayor concentración. 

Lectura comprensiva: Es la lectura que vuelve una y otra vez sobre 

los contenidos impresos, tratando de interpretar su verdadero 

significado; el lector no queda tranquilo hasta estar seguro de haber 

entendido perfectamente todo el mensaje. 

Lectura crítica: Es la que se realiza para evaluar la relevancia de lo 

que se lee e implica reconocer   la verdad aparente del texto e 

identificar las implicaciones ocultas   del autor. No se limita al 
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contenido, sino que se ocupa también del porqué de ciertas premisas 

del autor. 

Lectura reflexiva: Es la que realiza el filósofo, el pensador, el hombre 

profundo. Mientras se lee de forma lenta y reposada, se produce una 

lluvia de ideas de gran calidad y riqueza de contenido, que el lector va 

cotejando, jerarquizando y relacionando, buscando todas las 

afinidades, aproximaciones y contrastes. 

Por otra parte, GÁLVEZ VÁSQUEZ, José (1999:pág.434) distingue 3 

tipos de lecturas: lecturas mecánicas, lecturas informativas y lecturas 

de estudio o comprensivas. 

a) Lecturas  Mecánicas: Son aquellas que se destinan  a perfeccionar 

el aparato fonador  en lo referente   a su articulación y su pronunciación 

fonética rítmica o modulada al dar lectura los diferentes párrafos de un 

idioma respectivo. Dentro de este tipo de lectura encontramos a la 

lectura mecánica propiamente dicha y la lectura expresiva. 

b) Lecturas Informativas: Llamadas también lectura de deslizamiento 

rápido, son rápidas en la mayoría de los casos. Su propósito 

fundamental es la información de sucesos sociales, políticos, 

económicos, religiosos, administrativos; distraer la mente con poca 

concentración. Se practican a diario con las revistas, diarios, volantes. 

Entre ellas encontramos a la lectura veloz y la recreativa. 

c) Lecturas de estudio o comprensivas: Son aquellas que sirven 

para captar e incorporar conocimientos científicos, tecnológicos y 
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humanísticos, así como habilidades necesarias a nuestro bagaje 

cultural y profesional. 

Se realiza poniendo en juego todos los sentidos y capacidades más 

trascendentales  del ser humano como: comprensión, evaluación 

crítica, abstracción, análisis, síntesis, valoración. Se divide en dos 

clases: lectura comprensiva oral y lectura comprensiva silenciosa. 

           2.3.6  NIVELES DE LA LECTURA 

Según PINEDA RAMÍREZ, María (2005:pág.5) quien  cita a Donna 

Kabalen,  afirma  que  la lectura se realiza en tres niveles: literal, 

inferencial y analógico. 

Primer nivel: literal: Se basa en los procesos básicos de pensamiento 

(observación, comparación, relajación, clasificación, ordenamiento y 

clasificación jerárquica) y en la aplicación de esquemas mentales para 

el logro de la representación de la información dada en los textos. El 

lector conoce lo que dice el texto sin interpretarlo.  

Segundo nivel: inferencial: El lector debe ser capaz de obtener datos 

a partir de lo leído y obtener sus propias conclusiones. Esto se logra a 

partir de la codificación de palabras clave y del establecimiento de 

combinaciones selectivas de éstas. 

Tercer nivel: analógico: El lector debe saber cómo relacionar la 

información obtenida en la lecturas anteriores con el contenido de las 

nuevas lecturas; es decir, el lector deberá yuxtaponer cierta 
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información codificada e inferida hacia el ámbito nuevo que le ofrece 

(n)  otro (s)  texto(s). 

Los tres niveles de lectura propuestos conducen a una lectura crítica. 

En la medida en que el lector desarrolle sus capacidades lectoras, éste 

aclarará sus representaciones mentales relacionadas con las 

características y condiciones que deberá tener un escrito. 

          2.3.7  ESTADIOS DEL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

PINZÁS, Juana (2001:pág.53-56) menciona que la conocida 

especialista Chall Mercer ha propuesto una secuencia de cinco 

estadios o etapas por las que los niños pasan cuando están 

aprendiendo a leer y, desarrollándose como lectores. Esta descripción 

es la siguiente: 

Estadio 0: La Prelectura 

Éste es el estadio de la preparación indirecta. Cubre un período 

cronológico que empieza con el nacimiento del niño y se extiende hasta 

aproximadamente los seis años de edad. Durante este periodo, el niño 

va adquiriendo las experiencias, el lenguaje oral, los conceptos y el 

vocabulario que necesitará más adelante cuando ingrese al aprendizaje 

formal de la lectura y escritura. Además, de manera gradual y no 

sistemática, el niño va desarrollando algún grado de familiaridad con el 

lenguaje escrito. Aprenderá quizás las letras, las señales y algunas 

palabras simples. Sabrá cómo se coge un libro, cómo se pasan las 

hojas, etc. Uno de los aspectos indispensables es que en esta etapa el 

niño logre algún grado de desarrollo de habilidades metalingüísticas 
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tales como la conciencia fonológica, o la sensibilidad a la estructura 

fonética de las palabras del propio lenguaje oral. 

Estadio 1: La Lectura Inicial 

El aprendizaje de la lectura inicial cubre aproximadamente dos años, 

los correspondientes al primer y segundo grado de escolaridad 

primaria. Durante ellos se produce la llamada «ruptura del código» por 

parte del alumno que comprende y aprende las relaciones entre los 

sonidos del lenguaje oral y los símbolos del lenguaje escrito, o fonemas 

y grafemas, y adquiere los procesos básicos para el reconocimiento de 

palabras.  

El profesor conduce al alumno a la comprensión del texto 

estimulándolo a través de preguntas y conversaciones. 

Según Mercer, es en relación a esta etapa del aprendizaje de la lectura 

que la polémica entre el método directo y el método holístico —de 

énfasis, respectivamente, en el código o el significado— adquiere 

particular intensidad. 

 

Estadio 2:   La confirmación y la fluidez - despegándose de lo 

impreso 

Durante el segundo y tercer grado los niños continúan su aprendizaje, 

consolidando el reconocimiento de palabras y la decodificación. Por 

ello, se puede decir que éste es el estadio en el que se encaminan 

hacia la automaticidad. Con la práctica intensiva de la lectura en el aula 
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y (deseablemente) en el hogar y la mayor familiaridad con las palabras, 

su lectura se hace más correcta y más veloz. Mercer menciona que en 

esta etapa pueden leer de cien a ciento cuarenta palabras por minuto, 

cometiendo sólo uno o dos errores y que aprenden a usar el contexto 

en la comprensión de textos familiares y sencillos. 

Estadio 3: leer para aprender 

Este período es más prolongado pues abarca desde el cuarto grado de 

primaria hasta el segundo grado de secundaria, y marca un cambio 

sustancial respecto al estadio anterior. Según describe Mercer, el 

alumno ya no está abocado a aprender a leer, sino que lee para 

aprender, para adquirir información y conocimientos y para 

experimentar sensaciones y sentimientos. El alumno se ve expuesto a 

una gran variedad de materiales y usa la lectura silenciosa de manera 

intensiva. Aprende a leer integrando su información previa con el 

contenido del texto. 

Estadio 4: puntos de vista múltiples 

La explicación que ofrece Mercer sobre este estadio es muy precisa: La 

lectura en la escuela secundaria requiere que el alumno maneje una 

variedad de puntos de vista y que compare y evalúe información 

procedente de varias fuentes. Se espera que los alumnos de 

secundaria lean libros completos de material avanzado. A través de la 

lectura y el estudio de materiales que varían ampliamente en tipo, 

contenido y estilo, los estudiantes practican la adquisición de conceptos 

difíciles. (...) A este nivel los procesos metacognitivos juegan un papel 
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importante a través del monitoreo y la evaluación de la comprensión del 

texto mientras se lee. La enseñanza del monitoreo de la comprensión 

debe ser seguida por la enseñanza de destrezas de estudio y del uso 

de materiales de referencia. 

Estadio 5: construcción y reconstrucción  

Este es el estadio típico de los estudiantes universitarios. En él, los 

alumnos leen con cuidado y profundidad textos profesionales para 

construir información de acuerdo a sus propios fines. Este tipo de 

lectura requiere una sólida base de información previa. Por ello 

depende en gran medida de las adquisiciones logradas en el estadio 3 

y 4, los cuales nos dice Mercer, dependen a su vez de las destrezas y 

la fluidez logradas en los estadios previos. 

Por otra parte CALERO PEREZ, Mavilo (1992: pág.114- 115) afirma 

que la lectura no se realiza en un solo nivel de aprendizaje. La 

taxonomía de Bloom distingue diferentes niveles de lectura, desde el 

primer y más bajo nivel hasta el más alto, que implica pensamiento 

crítico, ascendiendo progresivamente por los niveles intermedios. Los 

niveles son los siguientes: 

1º Nivel: conocimiento, implica hacer lectura con incipiente 

comprensión.  

2º Nivel: comprensión, que permite recordar lo leído y un mayor grado 

de entendimiento. 
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3º Nivel: aplicación, cuando se hace uso del conocimiento en otras 

tareas.  

4º Nivel: análisis, discriminar los elementos o mensajes del texto.  

5º Nivel: síntesis, destaca la jerarquía de los elementos aislados para 

integrarlos en una estructura. 

6º Nivel: evaluar, formular juicios de valor en función a determinados 

propósitos. 

          2.3.8  IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

Para LOZANO ALVARADO, Saniel (1991:pág. 186) La lectura nace del 

propósito de descifrar lo escrito y, por tanto, de entrar en comunicación 

con el autor, para saber lo que ha querido decir y como lo dice; qué 

piensa y por qué piensa de cierta manera y no de otra; y en qué 

circunstancias ocurren o se han producido los hechos que expone. 

La lectura incrementa un bagaje cultural y el conocimiento humano; 

desarrolla el poder de comprensión y la capacidad de análisis; 

enriquece y depura el vocabulario; afirma la sensibilidad estética. En 

este sentido se trata de un poderoso instrumento al servicio de 

perfeccionamiento de la inteligencia, así como al afianzamiento y 

desarrollo de otros valores humanos: ciencia, arte, justicia, economía, 

ética, religión, etc. También la lectura constituye un medio eficaz y 

valioso para el desarrollo de la imaginación, con lo cual enriquecen y 

ensanchan constantemente los límites de la experiencia humana. La 

lectura, en suma, es un poderoso factor de socialización y cultura. Es 
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obvio, en todo caso, saber que nos referimos a la lectura, no como 

mera actividad de dominio mecánico de los signos escritos de un texto 

determinado, sino a la auténtica lectura recreadora, comprensiva y 

critica.  

        2.3.9  ELEMENTOS  DE LA LECTURA  

Según MILLA LOZANO, Francisco (2001: pág. 15-17) los elementos 

implicados en tal procedimiento son: el lector, el texto y el significado. 

Realicemos algunas precisiones sobre tal afirmación: 

1. El lector no es un módulo vacío, una tabla rasa donde se impresiona 

visualmente el texto con su significado. Es una individualidad que 

posee información previa al acercarse al texto: sus esquemas de 

conocimiento, la peculiar estructura de su personalidad, sus 

conocimientos socioculturales y gramaticales, su experiencia vital, etc. 

La lectura es un ejercicio individual, casi siempre solitario, que nos 

acerca al texto y enfrenta nuestro «ser-conocer-saber» al contenido 

encerrado en las páginas. Desde esta perspectiva, la lectura es, a la 

vez, un encuentro con la colectividad social de la que formamos parte y 

en cuyos textos ha depositado los productos más señalados de sus 

saber o los conocimientos que desea transmitir a otras generaciones y 

también es un ejercicio de re-creación individual e intransferible. 

Como ejercicio individual, cada lector posee sus propios canales de 

comprensión textual, cada uno comprende sólo y toda el agua que es 

capaz de contener en las riberas del río de su fluir vital y personal. 
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2. El texto concreto que leemos posee una información textual, que 

todavía no es significado. El texto está organizado en estructuras 

redundantes reconocibles por un lector diestro, ya que sabe prever las 

formas habituales en que se confeccionan los distintos tipos de texto: 

en una narración el lector sabe que aparecerán una serie de 

personajes, que estos se moverán en un espacio y un tiempo 

determinados, que encontrará diálogo entre ellos, que les surgirán 

conflictos solucionables, etc. 

Esta reiteración de formas y estructuras textuales es la que nos permite 

determinar índices de comprensión textual en un ejercicio de pre-

lectura superficial sobre el posible interés del contenido de un libro: 

normalmente, antes de seleccionar o comprar un libro, nos fijamos en 

el atractivo del título, en el previo conocimiento del tema tratado, del 

autor de la obra; si este primer «vistazo» responde a nuestras 

expectativas. 

3. El significado obtenido por el ejercicio lector constituye la infor-

mación nueva que la lectura de un texto aporta al individuo. 

Esta nueva información que el lector integra en el repertorio de sus 

conocimientos, experiencias y emociones puede conformarse de 

distintos significados textuales: 

a) El significado literal encerrado en la semántica del texto, denotado 

en los contenidos verbales expresados. 

b) El significado inferencial es el deducido de la expresión textual, 

contenidos connotados en la peculiar o medida estructuración de los 
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recursos verbales del texto. En este caso interviene la forma del idioma 

que realiza el autor a través de recursos y figuras de la retórica. 

c) El significado creativo es el producto de la interacción del individuo 

lector con el texto. Se integra en los recursos, conocimientos y 

destrezas del lector como esquemas de comprensión y actuación sobre 

la realidad. 

En la lectura no sólo obtenemos los contenidos expresados o connota-

dos, sino que interactuamos con el texto y con nuestro ser y saber 

adquiridos; las líneas del texto se entrelazan con nuestro tejido 

muscular, nervioso, óseo para remover, completar, afianzar nuestras 

previas convicciones, saberes y destrezas. 

El significado creativo es el interiorizado en el repertorio emocional e 

intelectual de nuestra personalidad, sirviéndonos luego como recursos 

aplicables para otras lecturas y/o para la complementación de nuestra 

experiencia. 

Según  KLINGLER KAUFMAN, Cynthia (2000:108,109): existe una 

variedad de elementos que contribuye a que se dé el proceso de 

lectura y que influyen en qué tan exitoso resulte. 

Movimientos oculares. Al leer se generan en los ojos entre tres y cuatro 

movimientos sacádicos por segundo, y al parecer lo que hace diferente 

en este sentido a un lector eficiente de uno carente de eficiencia, es la 

cantidad de información que barre en cada movimiento. Por otra parte, 

existen movimientos sacádicos retrógrados que se utilizan cuando el 

texto es difícil: cuanto mayor sea la dificultad, habrá más de estos 

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 

movimientos y menor será la velocidad de lectura. En general, se 

considera que el lector adulto en promedio lee entre 250 y 400 palabras 

por minuto, y que el límite fisiológico superior es de 900 palabras en el 

mismo periodo. 

Habilidades prerrequisito. Antes de empezar a leer un niño requiere ser 

capaz de: 

Percibir el lenguaje. 

Empezar a tener idea de la segmentación en el lenguaje y la 

correspondencia entre una cadena de sonidos hablados y los símbolos 

escritos. 

Una maduración en discriminación gráfica (incluyendo la capacidad de 

diferenciar los dibujos de las letras) (Leahey y Harris, 1997). 

Economía de la lectura. Las unidades de orden superior, como 

palabras, se perciben más rápido incluso que letras sueltas, porque 

aparentemente no procesamos las letras como unidades separadas. 

Existe, entonces, una "economía cognitiva" (Leahy y Harris, 1997). 

Ambiente escolar. Para que se fomenten las habilidades prerrequisito 

con las que llegan los niños a la escuela, es necesario crear un entorno 

de lengua escrita funcional: Goodman y Goodman (1979, en Adams, 

1990) recomiendan que se genere un ambiente alfabetizado (el salón y 

la escuela deben utilizar la lengua escrita en forma funcional), que los 

niños vivan con ella (que en el salón de clases, por ejemplo, se genere 

una oficina de correos, con la que los niños puedan escribir y recibir 
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cartas), y que lean algo (se lee mejor si la lectura se usa para algo —

contar una historia, obtener información necesaria para alguna tarea, 

etc.—, por lo que la lectura debiera estar integrada a las asignaturas de 

matemáticas, ciencias sociales, naturales, arte y demás.  

        2.3.10  PROPÓSITOS DE LA LECTURA 

NIÑO ROJAS, Víctor (1994:pág.295-296)  señala  que el gran propósito 

general es comprender lo que nos quiere decir por escrito el autor, 

pero, como se verá los grados de comprensión varían, y también las 

estrategias de acuerdo con los propósitos específicos. Generalmente la 

gente lee para: 

Informarse de un contenido, de sucesos o de Instrucciones parti-

culares.  

Aclarar aspectos confusos de un tema.  

Encontrar soluciones a los problemas o dificultades.    

Salir de una duda o hallar respuesta a muchas interrogantes. 

Conocer el pensamiento o las vivencias del autor. 

Formarse opiniones o precisiones sobre un asunto.     

Afianzar el aprendizaje en alguna asignatura. 

Prepararse para alguna actividad, como un examen, o una intervención 

oral.    

Verificar hipótesis.    

Documentarse para elaborar un trabajo científico.  

Formarse criterios o elementos de juicio para tomar una decisión, o 

para actuar en situaciones específicas.  
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Observar cómo se expresa un autor o corregir un texto.  

Experimentar sensaciones positivas ante los problemas de la vida, o 

sensaciones estéticas.  

Disfrutar de las palabras escritas y con lo que ellas sugieren. 

Divertirse y aprovechar el tiempo.  

Por su parte CALERO PÉREZ, Mavilo (1992:pág. 84) señala que ―el 

propósito esencial de la lectura es el intercambio de pensamientos, lo 

cual debe necesariamente involucrar, por parte del lector, el uso de 

medios para pensar y comprender‖. La percepción de las ideas y sus 

relaciones servirá como factor significativo para comprender el 

contenido de diversos grupos de temas. Para comprender lo que dice 

el autor, el lector debe llegar a la estructura de significado del texto que 

lee. Debe comprender los significados de las palabras, frases,  

cláusulas y secuencias mayores 

 
       2.3.11  FUNCIONES DE LA LECTURA 

ALLIENDE Felipe (1994: pág.9-13)  considera que las tres funciones 

importantes del lenguaje toman modalidades propias de la lectura.  

a. FUNCIÓN APELATIVA  

Es la función que prima en las expresiones lingüísticas que utilizan el 

modo imperativo y en los diversos modos de dar órdenes o 

indicaciones. Sin embargo se encuentra presente en todo texto 

escrito que de por sí constituye una apelación al lector, un modo de 

interrelacionarse con él: le pide que desarrolle la actividad de leer. 
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b. FUNCIÓN EXPRESIVA  

Los textos escritos pueden ser considerados como "síntomas" de las 

emociones, sentimientos, ideas e imaginación del autor. Al leer un 

texto, el lector reconoce dichos síntomas. Pero la lectura cumple 

funciones también en relación a la expresividad del propio lector. La 

lectura produce emociones e imágenes en el lector.  

 

c. FUNCIÓN  REPRESENTATIVA  

Es la función que se encuentra más extendida en el lenguaje. Así 

como la lectura, en relación a las anteriores funciones, aparece 

como "señal" (función apelativa) o como "síntoma" (función 

expresiva), en esta función representativa aparece como "símbolo". 

La representativa es la función 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, filosóficas y 

en todos los escritos de tipo informativo. Debido a esta función la 

lectura es la actividad más importante en las asignaturas de 

castellano, filosofía, historia, ciencias sociales, religión. 

        2.3.12  CONDICIONES GENERALES DE LA LECTURA 

La lectura como proceso de interpretación, en general implica acciones 

específicas en las que inciden el lector, el texto y un ambiente, físico y 

social. El éxito o fracaso en la lectura dependerá, en su mayor parte, de 

que se cumplan ciertas condiciones mínimas en relación con dichas 
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acciones. Analicemos sucintamente algunas de estas condiciones 

señaladas por NIÑO ROJAS, Víctor (1994:pág. 296-299): 

a) El lector  

Las  condiciones de un lector considerado eficiente pueden 

resumirse en las condiciones de visión, psicológicas y técnicas 

Condiciones de visión: El mecanismo de la vista es paralelo al de 

la comprensión por la mente; si alguno de los dos fallas, falla de 

base el proceso de la lectura. 

- Primero se requiere de un buen estado de los ojos: sin defectos 

o corregidos debidamente, sin cansancio y con buena iluminación. 

- Seguidamente es indispensable un entrenamiento de la 

percepción visual. Esta se adquiere progresivamente, desde el 

aprendizaje de las primeras letras en la escuela. Tradicionalmente 

hemos sido entrenados para leer sílaba por silaba, pero en etapas 

más avanzadas leemos conjuntos de palabras, más o menos 

extensos, según el entrenamiento y la capacidad perceptiva.   

- De acuerdo con el campo visual, y con los conjuntos percibidos, 

los ojos se mueven rítmicamente en saltos, que, técnicamente se 

llaman fijaciones. Lo normal en un lector promedio es que tenga un 

campo visual que abarque unas cuatro palabras por fijación, lo cual 

indica que hará dos o tres fijaciones por línea, según el caso.  
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- La iluminación es esencial para la adecuada visión: la más 

indicada es la luz natural, y la artificial que no sea ni brillante ni 

deficiente. 

Condiciones psicológicas: Los factores más importantes de orden 

psicológico inherentes al lector son:  

- Poseer una percepción precisa, segura y amplia. La percepción 

es una operación que parte de la visión y llega al cerebro, para dar 

base a la comprensión. La percepción es amplia si cubre lo que la 

mente puede procesar, según el tipo de escrito, propósito y otros 

condicionantes. 

La percepción es precisa y segura si capta los datos que da el texto, 

ni más, ni menos: la imprecisión o inseguridad conduce a los 

defectos de las regresiones (o sea volver atrás) y la subvocalización 

(movimiento de labios). 

- El temperamento incide en el éxito de la lectura; por lo general, 

aprovechan más las personas constantes o las disciplinadas. El 

equilibrio emocional, el dominio de los impulsos e impresiones es 

una condición que asegurará la atención y, por consiguiente, la 

comprensión.  

- Las actitudes, los conocimientos y las experiencias 

relacionadas con el texto, el autor o el tema, son también factores 

que determinan el proceso de la lectura. Una mente abierta, positiva 

y alejada de prejuicios avanzará con éxito en la interpretación de un 

escrito. 
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- Es necesaria una buena dosis de motivación y de interés que 

anime al lector a superar los obstáculos de los muchos que se 

suelen presentar. Estos factores dependen de los propósitos, y de 

la consideración de utilidad e importancia de la lectura. 

- La atención es un requisito definitivo. Depende de muchas de las 

condiciones anteriores y particularmente de una disposición de 

tranquilidad y distensión, de un entrenamiento disciplinado de la 

mente.  

Condiciones técnicas: son requisitos primordiales para definir el 

éxito en una lectura. Aunque son exigencias asociadas al lector, 

también inciden factores procedentes del medio, como la cultura, el 

entrenamiento y formación recibidos, los intereses y hábitos de 

grupo, etc. 

Las condiciones técnicas comprenden:      

- La definición clara de un propósito. 

- El desarrollo de habilidades lectoras, las cuales se adquieren 

con el ejercicio en la visión, percepción y comprensión de textos, 

procurando superar defectos y malos hábitos como las regresiones 

y subvocalización, que restan eficiencia y conducen a la pérdida de 

tiempo. Las regresiones o actos de volver a leer párrafos o páginas 

se justifican algunas veces para aclarar o profundizar, pero son un 

defecto si se hacen por distracción o simple hábito.        
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La subvocalización que consiste en un tenue movimiento de labios, 

obstaculiza la relación ojo-mente, y puede llevar a la pérdida de 

energía.  

- La selección de estrategias y la definición de técnicas, según el 

propósito, el género y el tipo de lectura requerido.  

 

b)  El texto 

Objetivamente hay textos fáciles de comprender, otros que exigen 

un mayor esfuerzo para lograrlo y hasta los hay casi 

incomprensibles. Estos grados dependen de los siguientes factores:

   

- Estructura organizativa: algunos textos son ordenados en cuanto 

al tema y sus partes, y facilitan la comprensión por la organización 

externa: títulos, subtítulos, tipo de letra, y otros medios.  

- Contexto y referencia: el contexto extraverbal indica tiempo, 

personas, lugar, materia  y área, dentro de la cual se puede 

enmarcar el texto; el contexto verbal considera si se trata de un 

fragmento, de un capítulo, un artículo o un texto completo.  

La referencia permite enmarcar el tema o asunto en el panorama 

general de las ciencias y de las experiencias del lector. 

- Propósitos o intención del autor: detrás de la información o del 

contenido, el autor ha tenido un propósito o intención comunicativa 

cuya identificación facilitará la comprensión total del texto. 
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- Estilo y léxico: El estilo es la manera peculiar de escribir de un 

autor. Hay estilos densos, pesados, claros o confusos, lo cual 

puede facilitar o dificultar la labor del lector. El vocabulario al 

alcance del lector o demasiado técnico o rebuscado, también ayuda 

o entorpece el proceso de comprensión. De ahí que sea necesario 

un conocimiento aceptable del léxico de la lengua por parte del 

lector, y el uso de diccionario durante la lectura. 

- Otras: finalmente, hay otras características del texto que de alguna 

manera inciden en la óptima realización de la lectura: las 

ilustraciones, notas, tipo de letra, legibilidad y presentación en 

general.  

c) El ambiente     

Además de la iluminación, son importantes otras condiciones del 

ambiente físico y social para asegurar el éxito de la lectura. Se 

requiere comodidad, disponer de diccionario, lápiz y papel, 

temperatura y ventilación agradable, silencio, y la organización 

social adecuada: la lectura puede ser totalmente individual o en 

grupo, en cuyo caso se hace en silencio o en voz alta. 

 

       2.3.13   LA LECTURA EN LA ESCUELA 

Para ALLIENDE, Felipe (1994: pág.7): La lectura es la única actividad 

que constituye, a la vez, materia de instrucción e instrumento para el 

manejo de las otras fases del curriculum. En un primer momento, una 

de las mayores metas en la educación básica era "aprender a leer"; 
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ahora el énfasis está puesto en "leer para aprender". Esto no significa 

que el primer lema no tenga cabida en la escuela actual: en los cursos 

básicos, la enseñanza de la lectura es de primera importancia; pero, 

posteriormente, la lectura se utiliza como instrumento para la 

adquisición de las otras asignaturas. 

Naturalmente, la eficiencia en la lectura se relaciona en forma estrecha 

con el éxito escolar. El lector rápido y preciso posee un instrumento 

inapreciable para penetrar en el amplio mundo del conocimiento que 

yace tras la cubierta de los libros. El lector deficiente lee de manera tan 

lenta, que no puede procesar directamente el significado. Debe, en 

consecuencia, depender en gran medida de lo que aprende por medio 

del escuchar motivo por el cual tiende a fracasar en las materias que 

requieren de lectura. Este fracaso es mayor a medida que el alumno 

pasa de curso y que, por ende, aumenta la necesidad de la lectura en 

el proceso de adquisición de conocimientos. 

La aritmética, ortografía, escritura, composición, ciencias naturales y 

sociales y todas las demás asignaturas que requieren el uso de libros, 

están relacionadas con la habilidad lectora. Los problemas aritméticos 

son presentados, generalmente, en forma impresa y tienen que ser 

leídos antes que ser resueltos. Existe una alta correspondencia entre 

los alumnos buenos para solucionar problemas y los buenos lectores. 

La habilidad para reconocer y recordar palabras es fundamental tanto 

en la lectura como en la ortografía. El niño que tiene dificultades para 

reconocer palabras cuando las ve tendrá aún mayores dificultades al 
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tratar de reproducir de memoria una secuencia de letras. La lectura y la 

ortografía están altamente relacionadas porque tienen muchas habili-

dades en común.  

2.4. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE ESCRITURA 

2.4.1. Definiciones 

Entre las definiciones que hemos considerado tenemos: 

 
Según YRUELA GARCÍA, Jesús (1995. pág. 15) 

La escritura es una forma comunicativa de expresión gráfica, un sistema y 

una tecnología que produce información a través de signos gráficos. 

 
Según Ferreiro, Emilia (1999 : pág. 78)  

Indica que la escritura es la construcción de un objeto del conocimiento, es 

decir, implica la construcción de un esquema conceptual que recibe 

información y la transforma en conocimientos. 

 
Según CONDEMÁRÍN, Mabel (1976 : pág. 79) Menciona   que   la   

escritura   en   su   verdadero   sentido,   implica   la trascripción, sin 

modelo visual ni apoyo auditivo, de frases creadas en la mente del propio 

niño. 

2.4.2. Bases de la escritura 

Según La Enciclopedia Océano, en el tomo II; citado por 

ALVANUREÑA; Fany (1999: pág. 86), afirma que aprender a escribir sin 

dificultades es necesario que se hallen suficientemente desarrolladas las 

siguientes funciones: 
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a. Viso motriz; que es la función que permite reconocer una forma y poder 

reproducirla adecuadamente. Ello hace posible reconocer las letras y 

escribirlas,  para lo que hace falta un previo desarrollo psicomotriz. 

b. Orientación espacial; que permite distinguir las letras que tienen igual 

forma, pero estando colocadas en posición diferente en el espacio tienen 

distinto valor. Para ello es necesario que el niño tenga suficientemente 

claro las nociones de arriba, abajo, derecha e izquierda. 

c. Orientación temporal, que permite leer y escribir por el orden correcto a fin 

de componer una palabra. 

d. Cuando se ha desarrollado inadecuadamente esta función, se produce 

alteraciones en el orden, e inversiones que consecuentemente convierten 

el conjunto de letras en algo sin sentido o bien alteran el valor de la 

palabra. 

e. Capacidad de análisis y síntesis; para visualizar de forma rápida un 

conjunto de letras y descifrarlas adecuadamente, teniendo en cuenta los 

distintos equivalentes fonéticos de determinadas letras. 

f. Memoria; que es necesario para recordar al equivalente fonético de los 

grafemas y de su valor relativo. Así también para poder recordar las 

normas ortográficas y el contenido de lo que se va leyendo. 

g. Atención; si el niño no puede centrarse y fijar la atención en los estímulos  

que  se  le  presentan,   sino  que  dispersa  ante  otros estímulos 

circundantes, difícilmente integrará bien lo que se le va enseñando. 

h. Simbolización, función mediante la cual el niño puede representar una 

imagen a través de las palabras correspondientes y a su vez convertirlas 

en signos gráficos cuando se trata de escribir. 
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i. Correcta Articulación, para aprender a interpretar o representar un 

determinado fonema, es necesario que lo reconozca y lo discrimine 

auditivamente, y después entender una palabra que ve escrita o bien para 

describirla. 

j. Ritmo, Al pronunciar las palabras, producimos una determinada 

entonación o cadencia que permiten saber como deben unirse las distintas 

sílabas para formar palabras correctamente por escrito. 

Consideramos que es un factor importante para el docente tener en 

cuenta el grado de desarrollo de la funciones del niño para posibilitar el 

desarrollo de la escritura. De esta manera el niño será capaz de reproducir 

lo que ve y analizar mejor su realidad.                                            

 

2.4.3. Factores que influyen en el aprendizaje de la escritura 

Según GÓMEZ Silvia y HUARANGA ROSS, Oscar (1999, pég,195-197) 

Plantean cuatro factores importantes que influyen en la escritura, ellos 

son: 

A. Desarrollo psicomotor General 

Es necesario el desarrollo correcto del sistema postural a través del 

sistema postural a través de las coordinadas y sucesivas adaptaciones 

posturales de la cabeza, ojos y manos, que van a permitir una adecuada 

coordinación visomotriz en el acto motor de la escritura. 

B. Desarrollo de las actividades motoras finas 

El niño debe haber adquirido un nivel adecuado de desarrollo de las 

actividades minuciosas realizadas con los dedos y las manos. Las 
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actividades de prensión de manejo adecuado del lápiz y de dominio o 

inhibición del movimiento deben ser ya manejadas por el niño. 

C. Coordinación Visomotora 

Es de gran importancia en la escritura por lo que se refiere a la 

organización; debe proceder de izquierda a derecha, continuar en la línea 

siguiente sin que los signos toquen o cubran los de la línea anterior. 

Deberá saber cómo sostener el lápiz y llegar aaltura y densidad lineal de 

las letras. 

 
D. Regulación Tónica 

La escritura no esta asociada únicamente a la actividad muscular de la 

mano y el brazo .El mantenimiento del eje del cuerpo en estado de 

movilidad es más necesario a medida que los movimientos en las 

extremidades se tornan más delicados y concentrados. Esta movilidad es 

un estado muy activo que implica en realidad movimientos continuos, que 

constituyen imperceptibles reacciones compensatorias. 

 
Para lograr el aprendizaje de la escritura en el niño se presentan diversos 

factores que pueden influir en su aprendizaje tales como la postura que 

debe adoptar, la coordinación visomotora, entre otros. Los cuales son 

necesarios que se tome en cuenta en la escritura, ya que esto va a 

permitir ayudar al niño en el ritmo y método de aprendizaje que se debe 

utilizar con el niño. Así también conocer cuales son las formas adecuadas 

de propiciar el aprendizaje de escritura. 
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2.4.4. Evolución del grafismo 

Según GÓMEZ Silvia y HUARANGA ROSS, Oscar (1999. pág. 234-241) 

Refieren que la escritura pasa por varias fases, a las cuales describiremos 

seguidamente. 

A. Fase preescritora 

Hasta los treinta y seis meses el niño emplea el lapicero para 

realizargarabatos con intencionalidad lúdica. El grafismo es impulsivo y 

noexiste todavía una actividad de frenado. 

A partir del tercer año se inicia la intuición representativa, el niñoempieza a 

intentar representar distintos objetos. 

Desde el cuarto año se inicia el proceso de maduración del grafismomás  

intenso,  el  niño inicia u control grafomotor que le permitereproducir 

formas gráficas elementales, y Al mismo tiempo, se inicia larepresentación 

esquemática. El niño ha afianzado la pinza escritoraque ya le permitirá 

iniciar las primeras letras. 

A los cinco años parece existir una alta correlación entre el logro deesta 

habilidad vasomotora y el éxito para la escritura. 

B. Fase escritora 

Apartir de los cinco o seis años se inicia el aprendizaje sistemático de la 

escritura. 
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C. Fase precaligráfica 

Entre los cinco y ocho años se desarrolla la primera fase del aprendizaje 

de la escritura. El niño empieza a dibujar y copiar letras aisladas y 

palabras cortas. 

A los seis años el niño empieza a escribir frases sencillas al dictado y al 

final de esta fase empieza a regularizarse el control motriz de la escritura 

que le va a permitir una mayor fluidez. 

 

D. Fase caligráfica 

Desde los ocho o nueve años hasta la pubertad se produce un dominio de 

las dificultades de soporte del útil escritor y la escritura se hace más fluida 

y regular en formas y dimensiones. A los diez años llama la atención la 

madurez y equilibrio y aparente armonía en la evolución de la escritura. 

 
E. Fase postcaligráfica 

Se produce una crisis de escritura que conducirá a la adquisición del estilo 

propio. Las formas se simplifican adaptándose a las exigencias de mayor 

rapidez. 

El niño a través de su desarrollo va adquiriendo el sistema de escritura 

este se realiza de manera gradual, y de acuerdo las etapas que atraviesa 

el  niño,   hasta  llegar a  realizar trazos  firmes  en  los  cuales  pueda 

expresarse y comunicarse. 

Por esto es imprescindible conocer como se desarrolla la escritura en el 

niño. 
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2.4.5. Condiciones que requieren la escritura escolar 

Cualquiera que sea el tipo de letra adoptado, debe recomendarse que 

posea varias cualidades o condiciones, en los niños será necesario: 

a. Escribir la letra de un solo trazo gruesos y uniformes. 

b. Realizar letras por tracción y no por presión. 

c. Tener lápices de fácil uso y con punía roma. 

d. El papel no debe tener rayas para empezar y de una línea después 

e. Posición Normal al escribir. 

2.5. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LA LECTURA Y ESCRITURA 

2.5.1. Definiciones 

Según GÓMEZ Silvia y HUARANGA ROSS, Oscar (1999. pág. 65) cita a 

BOUTON Charles, quien afirma que los elementos que constituyen la 

escritura, son signos gráficos cuya estructura es análoga a la de los signos 

lingüísticos, es decir, que están compuestos por una expresión significante 

y un contenido. 

 
Según MEDINA PÉREZ, Rocío (2000: pág 34) La lecto-escritura es el 

proceso por el cual los fonemas de la lengua son transiciones a grafemas 

o grafías y viceversa. Es decir, que la lecto-escritura es un proceso 

dialéctico que involucra aspectos lingüísticos, psicológicos y sociales. 

 
Podemos concluir en que la lecto-escritura es un proceso complejo, 

poniendo en juego muchas funciones simultáneas, así mismo, constituye 

un proceso integral ya que se da la lectura y la escritura en forma paralela. 
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La Iecto-escritura es un proceso muy complejo, el cual interviene el 

desarrollo de funciones básicas simultáneas, así mismo en este proceso 

existe un paralelismo entre la escritura y ¡a lectura la cual no solo se trata 

de la relación entre lengua escrita y lengua oral, sino que implica sistemas 

de significación y comunicación para interactuar .Así mismo, es necesario 

que ambas estén vinculadas a la experiencia del niño, a sus necesidades 

dentro de un contexto familia - escuela. Para que el niño encuentre sentido 

e importancia a la lectura y escritura. 

2.5.2. El inicio de la Iecto-escritura 

Según SADURNÍ BRUGUE, Marta (2003. pág. 183) 

El aprendizaje de la Iecto-escritura comienza en la más temprana infancia 

dado que en la sociedad actual muchos niños están rodeados de lengua 

escrita y expuestos a la importancia y funciones de la misma.  

El desarrollo de la Iecto-escritura se entrelaza con el desarrollo vital de 

cualquier individuo, al mismo tiempo que conlleva el progreso de otras 

esferas de este desarrollo. 

 
El camino hacia ser un buen lector o un lector competente significa que un 

niño a conseguido un conocimiento sobre los principios del sistema de 

escritura y los detalles de su ortografía. 

 
Por supuesto muchos factores de la vida del niño pueden afectar a su 

desarrollo y todos ellos pueden tener y tienen un impacto en el desarrollo 

de sus habilidades de lecto-escritura. 
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2.5.3. Fases de la lecto-escritura 

Según SADURNÍ   BRUGUÉ,    Marta    (2003.    pág.183)    se    basa 

fundamentalmente en la propuesta de Frith (1985:pág.45) 

A. Fases Previa 

Posible discriminación y conocimiento de algunas letras. Reconocimiento 

de alguna palabra como su nombre. 

 

B. Logográfica o vocabulario visual 

Reconocimiento visual de palabras muy familiares. Para este 

reconocimiento se apoyan en el contexto en el que aparece la palabra, sus 

características visuales. Todavía no existe la capacidad de analizar la 

palabra escrita, de pronunciar parte de ella. 

 

C. Alfabética 

En esta fase los niños aprenden a relacionar letras con sonidos concretos 

a partir del uso de mecanismos de correspondencia grafema-fonema. Así 

pues, la decodificación se instaura como el proceso principal. En esta fase 

los niños pueden identificar palabras no familiares o palabras que nunca 

han visto antes. 
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D. Ortográfica 

Aumento de la fluidez en la identificación de palabras. Progresivamente va 

ser posible el acceso directo al léxico interno. El interés se centra en la 

comprensión del material escrito. 

2.5.4. Métodos para la enseñanza de la lecto-escritura 

La clasificación de los métodos ha variado a través del tiempo, en realidad 

son dos los tipos fundamentales. 

Según GULLÉN DE REZZANO, Clotilde (1966. pág.18) 

A. Tipo Sintético 

Entre estos se encuentran 

a. Método del A, B, C 

Primero aprendían el alfabeto, después las sílabas directas, inversas, 

directas e inversas compuestas, mixtas simples y mixtas compuestas; 

finalmente leían. Carecía de interés, era esencialmente abstracto y 

mecánico e imponía una ejercitación inmoderada de la memoria. 

 

b. Método fónico 

Por esto método se enseña, en vez del nombre de la letra, el sonido o 

articulación de la misma; una vez que el niño se a familiarizado con el 

valor fónico de las vocales y consonantes, las une por enunciación rápida, 

formando silabas y palabras. 
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c. Método silábico 

Se empieza enseñar las sílabas, siendo la unidad fonética sin embargo 

presentan un inconveniente que no tienen contenido ideológico a 

excepción de algunos monosílabos. Por el método silábico se 

descompone la sílaba en sonido, y luego por medio de los sonidos se 

reconstituyen las sílabas y, con ellas las palabras. 

d. Tipo Analítico 

Entre estos se encuentran 

1. Método de palabras normales 

Por este método se enseñan primero unas cincuenta palabras de dos o 

tres sílabas, que expresan ideas familiares a los niños. Se procede de la 

siguiente manera para cada palabra: 

a. Se presenta el objeto o lamina que lo representa, relacionado con la 

palabra que el niño debe aprender a leer y a escribir. 

b. Se presenta la palabra manuscrita y se lee. 

c. Se hacen ejercicios de reconocimiento de las palabras mezcladas entre 

otras. 

d. Los niños dibujan la palabra y la leen. 
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2. Método de oraciones 

En este método la unidad de lectura es la oración. Las oraciones utilizadas 

son cortas y de contenido familiar a los niños como introducción al 

conocimiento de la frase escrita se utiliza la dramatización y objetivación. 

 

3. Método de cuentos 

En este método primero es fundar el interés de los niños por el cuento y 

en la unidad del lenguaje al servicio de una unidad mental. Se empieza 

con una historieta rítmica, con una palabra o frase intercalada que se 

repite periódicamente; se dramatiza el contenido después de narrarlo en 

forma viva e interesante y se lo utiliza luego en rondas, juegos y cantos 

hasta que los niños lo saben de memoria; recién entonces el maestro 

escribe en el pizarrón la primera frase y la lee. 
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III MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIAL 

A. Prueba: 

- Pre test 

El objetivo del pre test es conocer que el número de alumnos presenta 

dificultades en la lectura y escritura. 

Este pre test sólo nos servirá para el área de comunicación integral. 

El número de ítems que utilizaremos será de 10 cada uno de estos 

ítems se calificará con dos puntos por cada pregunta correcta, 

obteniendo 20 puntos. 
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- Post test 

El post test  que se va ha aplicar será con el mismo pre test. 

 
3.1.2. Programación de sesiones de aprendizajes aplicando la 

técnica de las imágenes para mejorar el aprendizaje de la 

lectoescritura de los educandos del primer grado de 

educación primaria. 

Las sesiones de aprendizaje se desarrollaran por espacio de 

3 meses y estas, estarán basadas en los resultados de pre 

test; se desarrollaran 20 sesiones de aprendizaje usando 

metodologías activas. 

3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. Tipo de Investigación: Aplicada 

3.2.2. Diseño de Investigación: Cuasi experimental  

Grupo experimental y grupo control con pre test y post test 

G.E.  =  A1         X    A2          

G.C.  =  A3       A4          

  Dónde: 

A1  : El grupo experimental a quien se aplica el pre test 

X  : La técnica de imágenes (estímulo)  

A2  :   Es el grupo experimental a quien se aplica el post test 

A3  :   Es el grupo control a quien se aplica también el pre test 
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A4  :   Es el grupo control a quien se aplica también el post test, sin 

haber aplicado el estímulo. 

3.3. POBLACIÓN: La población estará constituida por 3 secciones de primer 

grado que suman un total de 73 alumnos de ambos sexos. 

 

3.4. MUESTRA: 

La muestra estará constituida por 2 sección la del primer grado ―A‖ que tienen 24 

alumnos y la sección B. también con 24 alumnos que presentan problemas en la 

lectura y escritura debemos tener en cuenta que los alumnos no estaban distribuidos 

equitativamente debido a la elección del director, padres de familia y docentes.  

 

3.5. VARIABLES DE ESTUDIO 

3.5.1. Variable Independiente: Imágenes 

3.5.2. Variable Dependiente: Mejoramiento del Aprendizaje de la lectura y 

escritura. 
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3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación, se dará 

uso de la estadística descriptiva la que nos permitirá: 

- Elaborar porcentajes.  

- Elaborar cuadros estadísticos. 

- Elaborar gráficos. 

- Elaborar perfiles. 

Para hacer el análisis de significancia se hará uso  de la prueba T de 

STUDEN  con la cual se aceptara o rechazará  la hipótesis nula  
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IV. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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          Items 
 
Alumnos  

Vocales Palabras Directas Palabras Inversas  Palabras Trabadas Oraciones Total  

Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

1 5 7.14 4 5.71 10 14.28 5 7.14 4 5.71 28 40 

2 4 5.71 3 4.28 8 11.42 8 11.42 0 0 23 32.85 

3 3 4.28 2 2.85 5 7.14 8 11.42 4 5.71 22 31.42 

4 3 4.28 2 2.85 4 5.71 7 10 0 0 16 22.85 

5 4 5.71 2 2.85 9 12.85 4 5.71 4 5.71 23 32.85 

6 5 7.14 4 5.71 10 14.28 8 11.42 0 0 27 38.57 

7 3 4.28 3 4.28 3 4.28 3 4.28 2 2.85 14 20 

8 2 2.85 3 4.28 5 7.14 2 2.85 0 0 12 17.14 

9 2 2.85 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.85 

10 2 2.85 4 5.71 7 10 7 10 0 0 20 28.57 

11 3 4.28 3 4.28 5 7.14 3 4.28 2 2.85 16 22.85 

12 3 4.28 3 4.28 6 8.57 4 7.14 2 0 18 28.71 

13 11 5.71 2 2.85 10 14.28 5 7.14 0 2.85 21 30 

14 3 4.28 3 4.28 4 5.71 3 4.28 2 0 15 21.42 

15 3 4.28 2 2.85 6 8.57 3 4.28 0 0 14 20 

16 3 4.28 2 2.85 5 7.14 2 2.85 0 0 12 17.14 

17 2 2.85 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2.85 

18 2 2.85 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2.85 

19 2 2.85 2 2.85 2 2.85 5 7.14 0 0 11 15.71 

20 3 4.28 2 2.85 6 8.57 2 2.85 0 0 13 18.57 

21 3 4.28 3 4.28 7 10 4 7.14 2 2.85 19 27.14 

22 4 5.71 3 4.28 8 11.42 3 4.28 3 4.28 21 30 

23 3 4.28 2 2.85 4 5.71 2 2.85 0 0 11 15.71 

24 3 4.28 2 2.85 5 7.14 2 2.85 2 2.85 14 20 

 ̅  % 3.20 4.57 2.33 3.32 5.37 7.67 3.87 5.52 1.41 2.01 15.66 22.37 

 

CUADRO Nº 01 
RESULTADOS DEL PRE – TEST SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS IMÁGENES EN EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LA  

LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS DEL PRIMER GRADO DE LA I.E “RAFAEL NARVAÉZ CADENILLAS” AÑO 2012 DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
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           Items 
 
Alumnos  

Vocales Palabras Directas Palabras Inversas Palabras Trabadas Oraciones Total  

Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

1 4 5.71 4 5.71 10 14.28 10 14.28 6 8.57 34 48.57 

2 4 5.71 3 4.28 7 10 8 11.42 4 5.71 26 37.14 

3 3 4.28 4 5.71 10 14.28 7 10 3 4.28 27 38.57 

4 3 4.28 3 4.28 8 11.42 6 8.57 5 7.14 25 35.71 

5 3 4.28 2 2.85 7 10 4 5.71 0 0 16 22.85 

6 2 2.85 2 2.85 5 7.14 8 11.42 2 2.85 9 27.14 

7 2 2.85 3 4.28 10 14.28 9 12.85 2 2.85 26 37.14 

8 2 2.85 2 2.85 7 10 5 7.14 0 0 16 22.85 

9 4 5.71 3 4.28 9 12.85 6 8.57 7 10 29 41.42 

10 5 7.14 4 5.71 6 8.57 6 8.57 7 10 28 40 

11 4 5.71 3 4.28 9 12.85 5 7.14 5 7.14 26 37.14 

12 2 2.85 3 4.28 10 14.28 10 14.28 5 7.14 30 42.85 

13 3 4.28 2 2.85 9 12.85 5 7.14 4 5.71 23 32.85 

14 5 7.14 4 5.71 11 15.71 4 5.71 7 10 31 44.28 

15 3 4.28 3 4.28 8 11.42 10 14.28 5 7.14 29 41.42 

16 2 2.85 2 2.85 6 8.57 3 4.28 6 8.57 19 27.14 

17 4 5.71 3 4.28 10 14.28 9 12.85 8 11.42 34 48.57 

18 3 4.28 4 5.71 7 10 6 8.57 6 8.57 26 37.14 

19 2 2.85 2 2.85 8 11.42 7 10 7 10 26 37.14 

20 5 7.14 2 2.85 9 12.85 8 11.42 6 8.57 30 42.85 

21 3 4.28 4 5.71 8 11.42 10 14.28 8 11.42 33 47.14 

22 4 5.71 3 4.28 10 14.28 7 10 4 5.71 28 40 

23 2 2.85 4 5.71 9 12.85 9 12.85 8 11.42 32 45.71 

24 5 7.14 3 4.28 11 15.71 6 8.57 5 7.14 30 42.85 

 ̅  % 3.29 4.70 3 4.28 8.50 12.14 7 10 5 7.14 26.79 38.27 

 

CUADRO Nº 02 
RESULTADOS DEL PRE – TEST SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS IMÁGENES EN EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LA  

LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS DEL PRIMER GRADO DE LA I.E “RAFAEL NARVAÉZ CADENILLAS” AÑO 2012 DEL GRUPO CONTROL 
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            Items 
 
Alumnos 

Vocales Palabras Directas Palabras Inversas Palabras Trabadas Oraciones Total  

Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

1 5 7.14 8 11.42 19 27.14 15 21.42 14 20 61 87.14 

2 5 7.14 6 8.57 18 25.71 15 21.42 12 17.14 56 80 

3 5 7.14 9 12.85 17 24.28 16 22.85 13 18.57 61 87.14 

4 5 7.14 7 10 18 25.71 13 18.57 12 17.14 55 78.57 

5 5 7.14 8 11.42 19 27.14 14 20 12 17.14 58 82.85 

6 5 7.14 7 10 16 22.85 17 24.28 14 20 59 84.28 

7 5 7.14 7 10 18 25.71 13 18.57 14 20 57 81.42 

8 4 5.71 7 10 17 24.28 17 24.28 13 18.57 58 82.85 

9 4 5.71 8 11.42 17 24.28 14 20 12 17.14 55 78.57 

10 4 5.71 9 12.85 16 22.85 15 21.42 12 17.4 56 80 

11 5 7.14 8 11.42 19 27.14 16 22.85 14 20 62 88.57 

12 5 7.14 9 12.85 16 22.85 13 18.57 15 21.42 58 82.85 

13 5 7.14 6 8.57 18 25.71 17 24.28 11 15.71 57 81.42 

14 5 7.14 7 10 17 24.28 12 17.14 14 20 55 78.57 

15 5 7.14 8 11.42 19 27.14 15 21.42 14 20 61 87.14 

16 5 7.14 6 8.57 17 24.28 14 20 13 18.57 55 78.57 

17 5 7.14 7 10 18 25.71 17 24.28 13 18.57 60 85.71 

18 4 5.71 8 11.42 17 24.28 13 18.57 11 15.71 53 75.71 

19 5 7.14 8 11.42 18 25.71 15 21.42 12 17.14 58 82.85 

20 5 7.14 7 10 19 27.14 14 20 11 15.71 56 80 

21 5 7.14 8 11.42 17 24.28 17 24.28 13 18.57 60 85.71 

22 5 7.14 8 11.42 19 27.14 16 22.85 15 21.42 63 90 

23 5 7.14 9 12.85 17 24.28 15 21.42 13 18.57 59 84.28 

24 5 7.14 7 10 18 25.71 17 24.28 14 20 61 87.14 

 ̅  % 4.83 6.90 7.58 10.82 17.54 25.05 15 21.42 12.95 18.5 58.08 82.97 

 

CUADRO Nº 03 
RESULTADOS DEL POST – TEST SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS IMÁGENES EN EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LA  
LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS DEL PRIMER GRADO DE LA I.E “RAFAEL NARVAÉZ CADENILLAS” AÑO 2012 DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 
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           Items 
 
Alumnos  

Vocales Palabras Directas Palabras Inversas Palabras Trabadas Oraciones Total  

Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

1 4 5.71 5 7.14 9 12.85 10 14.28 6 8.57 34 48.57 

2 3 4.28 4 5.71 8 11.42 7 10 4 5.71 26 37.14 

3 4 5.71 4 5.71 7 10 8 11.42 4 5.71 27 38.57 

4 4 5.71 4 5.71 7 10 7 10 4 5.71 26 37.14 

5 5 7.14 3 4.28 0         0 4 5.71 4 5.71 16 22.85 

6 3 4.28 0 0 2 2.85 2 2.85 2 2.85 9 12.85 

7 4 5.71 3 4.28 8 11.42 6 8.57 5 7.14 26 37.14 

8 4 5.71 0 0 4 5.71 4 5.71 4 5.71 16 22.85 

9 5 7.14 5 7.14 6 8.57 8 11.42 6 8.57 30 42.85 

10 4 5.71 4 5.71 9 12.85 7 10 6 8.57 28 40 

11 4 5.71 3 4.28 6 8.57 8 11.42 5 7.14 26 37.14 

12 5 7.14 5 7.14 6 8.57 8 11.42 6 8.57 30 42.85 

13 4 5.71 2 2.85 5 7.14 7 10 5 7.14 23 32.85 

14 5 7.14 5 7.14 6 8.57 9 12.85 6 8.57 31 44.28 

15 5 7.14 5 7.14         6 8.57 8 11.42 6 8.57 30 42.85 

16 4 5.71 4 5.71 2 2.85 4 5.71 4 5.71 19 27.14 

17 4 5.71 8 11.42 10 14.28 11 15.71 8 11.42 41 58.57 

18 5 7.14 3 4.28 5 7.14 8 11.42 5 7.14 26 37.14 

19 4 5.71 3 4.28 6 8.57 8 11.42 5 7.14 26 37.14 

20 4 5.71 5 7.14 7 10 9 12.85 6        8.57 31 44.28 

21 5 7.14 7 10 7 10 9 12.85 6 8.57 34 48.57 

22 5 7.14 7 10 13 18.57 15 21.42 7 10 47 67.14 

23 4 5.71 7 10 7 10 8 11.42 6 8.57 32 45.71 

24 5 7.14 7 10 6 8.57 6 8.57 6 8.57 30 42.85 

 ̅  % 4.29 6.12 4.29 6.12 6.33 9.04 7.54 10.77 9.41 7.5 27.66 39.51 

 

CUADRO Nº 04 
RESULTADOS DEL POST – TEST SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS IMÁGENES EN EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LA  

LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS DEL PRIMER GRADO DE LA I.E “RAFAEL NARVAÉZ CADENILLAS” AÑO 2012 DEL GRUPO CONTROL 
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CUADRO Nº 05 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS IMÁGENES EN EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE 

LA LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS DEL PRIMER GRADO DE LA I.E. “RAFAEL CADENILLAS”  

AÑO 2012 DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

           ASPECTOS 
 
TEST 

VOCALES PALABRAS DIRECTAS  
PALABRAS 
INVERSAS 

PALABRAS 
TRABADAS 

ORACIONES TOTAL 

Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

Pre  - Test 3.20 4.57 2.33 3.32 5.37 7.67 3.87 5.52 1.41 2.01 15.66 22.37 

Post – Test 4.83 6.90 7.58 10.82 17.54 25.05 15 21.42 12.95 18.50 58.08 82.97 

Diferencias 1.63 2.33 5.25 7.5 12.17 17.38 11.13 15.9 11.54 16.49 42.42 60.6 

 

 

 

  
FUENTE: 

      Cuadros:  Nº 1  y  Nº 3 
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CUADRO Nº 06 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS IMÁGENES EN EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE 

LA LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS DEL PRIMER GRADO DE LA I.E. “RAFAEL CADENILLAS”  

AÑO 2012 DEL GRUPO CONTROL 

 

           ASPECTOS 
 
TEST 

VOCALES PALABRAS DIRECTAS 
PALABRAS 
INVERSAS 

PALABRAS 
TRABADAS 

ORACIONES TOTAL 

Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

Pre  - Test 3.29 4.70 3 4.28 8.50 12.14 7 10 5 7.14 26.79 38.27 

Post – Test 4.29 6.12 9.04 6.12 6.33 9.04 7.54 10.77 5.25 7.5 27.66 39.51 

Diferencias 1 1.42 1.29 1.84 1.42 3.1 0.54 0.77 0.25 0.36 0.87 1.24 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: 

      Cuadros:  Nº 2  y  Nº 4 
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CUADRO Nº 07 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL  

GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL 

 

           ASPECTOS 
 
TEST 

VOCALES PALABRAS DIRECTAS  
PALABRAS 
INVERSAS 

PALABRAS 
TRABADAS 

ORACIONES TOTAL 

Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

Grupo  

Experimental 
1.63 2.33 5.25 7.5 12.17 17.38 11.13 15.9 11.54 16.49 42.42 60.6 

Grupo   

Control 
1 1.42 1.29 1.84 2.17 3.1 0.54 0.77 0.25 0.36 0.87 1.24 

Diferencias 0.63 0.91 3.96 5.66 10 14.28 10.59 15.13 11.29 16.13 41.55 59.36 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

      Cuadros:  Nº 5 y  Nº 6 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la Lectoescritura, 

según grupo experimental. 

Hipótesis: 

 

Ho: El uso de las imágenes no influye significativamente en la mejora de la Lectoescritura, 

en los niños del primer grado de la I.E. ―Rafael Narváez Cadenillas‖ – Trujillo, 2012.  

 

 

Ha: El uso de las imágenes influye significativamente en la mejora de la Lectoescritura, en 

los niños del primer grado de la I.E. ―Rafael Narváez Cadenillas‖ – Trujillo, 2012. 

 

 

Estadístico de Prueba:     
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la Lectoescritura, según pre-test 

y post-test del grupo experimental. 

 

Lectoescritura Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nª % Nª % 

Bajo 00 - 23 22 92% 0 0% 

Medio 24 - 46 2 8% 0 0% 

Alto 47 - 70 0 0% 24 100% 

Total 24 100% 24 100% 

 

Fuente: Instrumento que evalúa la Lectoescritura, I.E. Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo - 2012. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 92% de los educandos obtienen 

nivel bajo en la lectoescritura y el 8% tienen nivel medio; después de hacer de las imágenes, 

el 100% de los educandos obtienen nivel alto en la lectoescritura, es decir, se denota que 

existe diferencia significativa en la mejora de la lectoescritura de los estudiantes del grupo 

experimental. 

 

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual de la Lectoescritura, según pre-test y post-test 

del grupo experimental. 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 
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Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para 

la Lectoescritura. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

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

grupo experimental para la Lectoescritura. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 31.360 tt = 1.714 0.000 

 

Fuente: Instrumento que evalúa la Lectoescritura, I.E. Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo - 2012. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 

es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la 

hipótesis alternativa), se determina que el uso de las imágenes influye significativamente en 

la mejora de la Lectoescritura, en los niños del primer grado de la I.E. ―Rafael Narváez 

Cadenillas‖ – Trujillo, 2012. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la Lectoescritura, 

según grupo control. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la Lectoescritura, en 

los niños del primer grado de la I.E. ―Rafael Narváez Cadenillas‖ – Trujillo, 2012. 

 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la Lectoescritura, en los 

niños del primer grado de la I.E. ―Rafael Narváez Cadenillas‖ – Trujillo, 2012. 
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual de la Lectoescritura, según pre-test 

y post-test del grupo control. 

 

Lectoescritura Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nª % Nª % 

Bajo 00 - 23 5 21% 5 21% 

Medio 24 - 46 19 79% 18 75% 

Alto 47 - 70 0 0% 1 4% 

Total 24 100% 24 100% 

 

Fuente: Instrumento que evalúa la Lectoescritura, I.E. Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo - 2012. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 79% de los educandos obtienen 

nivel medio en la lectoescritura y el 21% tienen nivel bajo; después en el pos test, el 75% de 

los educandos siguen obteniendo nivel medio en la lectoescritura y el 21% tienen nivel bajo, 

es decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora de la lectoescritura de 

los estudiantes del grupo control. 

 

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual de la Lectoescritura, según pre-test y post-test 

del grupo control. 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 
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Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la 

Lectoescritura. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

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

grupo control para la Lectoescritura. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 1.567 tt = 1.671496 0.065 

Fuente: Instrumento que evalúa la Lectoescritura, I.E. Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo - 2012. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.065 

es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual se acepta 

la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe diferencia significativa en la 

mejora de la Lectoescritura, en los niños del primer grado de la I.E. ―Rafael Narváez 

Cadenillas‖ – Trujillo, 2012. 
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Después de haber presentado los resultados de la presente investigación pasamos a 

la discusión de los mismos. 

1. De acuerdo a los resultados del pre- test  los educandos de grupo 

experimental  respecto  al aprendizaje de la lectoescritura presentaron los 

siguientes resultados : En lo que se refiere a  vocales obtuvo un puntaje de 

3.20 equivalente al (4.57%),en palabras directas el puntaje fue de 2.33 

equivalente al (3.32%),en palabras inversas el puntaje fue 5.37 equivalente al 

(7.67%),el palabras trabadas  el puntaje fue 3.87 equivalente al (5.52%).y en 

oraciones su puntaje fue 1.41 equivalente al (2.01%),haciendo en puntaje 

total promedio de 15.66 equivalente al (22.37%).CUADRO Nº 01. 

           Los resultados que anteceden demuestran que los estudiantes del grupo 

experimental entran a la investigación con  promedio  bajo en los 5 niveles de 

lectoescritura; posiblemente porque los docentes no aplican estrategias que 

fomenten en los estudiantes el hábito para la lectoescritura. 

 PINEDA RAMÍREZ, María (2005: pág. 4) sostiene que la lectura es un 

proceso interactivo en el que el producto final- la comprensión del texto- 

depende simultáneamente de los datos proporcionados por éste, de los 

conocimientos de distintos tipos que posee el lector y de las actividades que 

realiza  durante la lectura. 

2. Los resultados del pre-test,  los educandos de grupo control  respecto  al 

aprendizaje de la lectoescritura presentaron los siguientes resultados : En lo 

que se refiere a  vocales obtuvo un puntaje de 3.29 equivalente al (4.70%), en 

palabras directas el puntaje fue de 3 equivalente al (4.28%), en palabras 
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inversas el puntaje fue 8.50 equivalente al (12.14%), el palabras trabadas  el 

puntaje fue 7 equivalente al (10%).y en oraciones su puntaje fue equivalente 

al 5(7.14%), haciendo en puntaje total de 26.79 equivalente al 

(38.27%).CUADRO Nº 02. 

Los resultados que anteceden demuestran que los estudiantes del grupo 

control entran en la investigación con un promedio  regular en cuanto a los 

niveles de lectoescritura, entrando  en mejores condiciones que el grupo 

experimental; posiblemente  porque la Institución Educativa utiliza un plan 

lector rutinario, ocasionando el desinterés de los alumnos. 

CASTILLO VALERIANO, María (2005: pág. 20) manifiesta, ―Leer no es 

solamente  un proceso de desciframiento. La lectura significa básicamente 

aprender a comprender o  entender claramente los textos escritos y ello 

supone considerar un conjunto de operaciones y procesos psicológicos, 

intelectuales y de aprendizajes parciales y progresivos, que a veces se suele 

confundir con la totalidad del proceso‖. 

3. De acuerdo a los resultados del post- test  los educandos de grupo 

experimental respecto  al aprendizaje de la lectoescritura presentaron los 

siguientes resultados : En lo que se refiere a  vocales obtuvo un puntaje de 

4.83 equivalente al (6.90%), en palabras directas el puntaje fue de 7.58 

equivalente al (10.82%), en palabras inversas el puntaje fue 17.54 equivalente 

al (25.05%), el palabras trabadas  el puntaje fue 15 equivalente al (21.42%).y 

en oraciones su puntaje fue 12.95 equivalente al (18.5%), haciendo en 

puntaje total de 58.08 equivalente al (82.97%).CUADRO Nº03. 
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Dichos resultados nos dan a conocer que los estudiantes del grupo 

experimental incrementaron significativamente el nivel de lectoescritura   

través del programa basado en imágenes. 

 MIALARET, Gastón (1972. pág.241)La imagen es representación de algo, 

por ello es una percepción objetivada. Es un signo que reemplaza la cosa 

misma, pero también es signo de una realidad sugerida o simbolizada. Desde 

la antigüedad más remota la presencia de la imagen ha diferenciado la 

humanidad de la animalidad, los vestigios arqueológicos son prueba de ello, 

pero aún seguimos viendo su lado claro, efectivo, nos hace falta comprender 

su lado oscuro, afectivo. 

4. De acuerdo a los resultados del post- test  los educandos de grupo control 

respecto  al aprendizaje de la lectoescritura presentaron los siguientes 

resultados : En lo que se refiere a  vocales obtuvo un puntaje de 4.29 

equivalente al (6.12%), en palabras directas el puntaje fue de 4.29 

equivalente al (6.12%), en palabras inversas el puntaje fue 6.33 equivalente al 

(9.04%), el palabras trabadas  el puntaje fue 7.54 equivalente al (10.77%).y 

en oraciones su puntaje fue 9.41 equivalente al (7.5%), haciendo en puntaje 

total de 27.66 equivalente al (39.51%).CUADRO Nº 04. 

Estos resultados obtenidos nos dan a conocer que no existe diferencias 

significativas en el incremento de la lectoescritura en relación al Pre test. 

Esto se debe posiblemente a que la docente no aplica en sus 

programaciones, las imágenes para incrementar los niveles de lectoescritura, 

por lo contrario se enfocan a la memorización de textos no llegando a lograr 

una eficaz comprensión. 
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 MARLÉN BAQUERO Nubia (2000, pág. 16)La imagen comprende un 

conjunto de formas y figuras dotado de unidad y de significación. 

5. De acuerdo a los resultados comparativos del pre y post  test  los educandos 

de grupo experimental respecto  al aprendizaje de la lectoescritura 

presentaron los siguientes resultados : En lo que se refiere a  vocales obtuvo 

un puntaje de 1.63 equivalente al (2.33%), en palabras directas el puntaje fue 

de 5.25 equivalente al (7.5%), en palabras inversas el puntaje fue 12.17 

equivalente al (17.38%), el palabras trabadas  el puntaje fue 11.13 

equivalente al (15.9%).y en oraciones su puntaje fue 11.54 equivalente al 

(16.49%), haciendo en puntaje total de 42.42 equivalente al 

(60.6%).CUADRO Nº 05. 

Los resultados que anteceden nos indican que los estudiantes del grupo 

experimental han logrado incrementar significativamente su lectoescritura  

después de aplicar  el programa basado en  la lectura de imágenes. 

Esto se debe a la lectura de diversas imágenes que se les presentaba en 

cada sesión de clase, los cuales fomentaron en los estudiantes el interés por 

la lectoescritura. 

MIALARET, Gastón (1972) En el siglo XVIII se desarrolla un gran número de 

procedimientos nuevos que tienden a la función visual, de esta manera, a fin 

de mejorar en la memoria del niño el nombre de la letra o el sonido, se le 

asocia a una imagen. 

6. De acuerdo a los resultados comparativos del pre y post  test  los educandos 

de grupo control respecto  al aprendizaje de la lectoescritura presentaron los 

siguientes resultados : En lo que se refiere a  vocales obtuvo un puntaje de 1 
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equivalente al (1.42%), en palabras directas el puntaje fue de 1.29 equivalente 

al (1.84%), en palabras inversas el puntaje fue 2.17 equivalente al (3.1%), el 

palabras trabadas  el puntaje fue 0.54 equivalente al (0.77%).y en oraciones 

su puntaje fue 0.25 equivalente al (0.36%), haciendo en puntaje total de 0.87 

equivalente al (1.24%). 

CUADRO Nº 06. 

Estos resultados nos muestran que las diferencias entre el pre y post test son 

mínimas debido a que el grupo no participó en la aplicación del  programa 

basado en la lectoescritura de imágenes. 

SADURNÍ BRUGUE, Marta (2003. pág. 183)El aprendizaje de la Iecto-

escritura comienza en la más temprana infancia dado que en la sociedad 

actual muchos niños están rodeados de lengua escrita y expuestos a la 

importancia y funciones de la misma.  

El desarrollo de la Iecto-escritura se entrelaza con el desarrollo vital de 

cualquier individuo, al mismo tiempo que conlleva el progreso de otras esferas 

de este desarrollo. 

7. De acuerdo a los resultados comparativos del pre y post  test  los educandos 

de grupo control respecto  al aprendizaje de la lectoescritura presentaron los 

siguientes resultados : En lo que se refiere a  vocales obtuvo un puntaje de 

0.63 equivalente al (0.91%), en palabras directas el puntaje fue de 3.96 

equivalente al (5.66%), en palabras inversas el puntaje fue 10 equivalente al 

(14.28%), el palabras trabadas  el puntaje fue 10.59 equivalente al (15.13%).y 
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en oraciones su puntaje fue 11.29 equivalente al (16.13%), haciendo en 

puntaje total de 41.55 equivalente al (59.36%).CUADRO Nº 07. 

Estos resultados nos hacen  ver  que la aplicación del programa basado en la 

lectoescritura basado en imágenes incrementa significativamente  los niveles 

de lectoescritura, permitiendo que los estudiantes no solo lean textos, sino 

que comprendan lo que leen mediante imágenes. 

SÁNCHEZ LIHON, Danilo.La lectura como teoría y práctica tiene una relación 

directa con el sistema educativo, no solo porque dentro de él se da 

enseñanza y afianzamiento, sino que de lo mal o bien que se lleve a cabo 

este aprendizaje dependerá como se progrese en las demás asignaturas del 

currículo. La lectura, es pues, la base para acceder a los distintos niveles de 

instrucción que el sistema ofrece, es decir, es la base de todo el sistema. 
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Realizada la discusión de los resultados pasamos a presentar las siguientes 

conclusiones: 

1. Los educandos del grupo experimental así como del grupo control presentan un 

bajo rendimiento en lectoescritura; sin embargo el grupo control  entra en mejor 

condiciones que el grupo experimental. 

2. Los educandos de grupo experimental según, el post test lograron incrementar su 

aprendizaje de lectoescritura  como lo  evidencial el puntaje total promedio de 

58.08 (82.97%). 

3. Los educandos del grupo control según el post test no lograron mejor 

significativamente su aprendizaje en lectoescritura como lo evidencial el 27.66 

(39.51%). 

4. Los estudiantes del grupo experimental de acuerdo a los resultados comparativos 

del pre y post test nos demuestran que lograron mejorar significativamente su 

aprendizaje en lectoescritura como lo evidencia el puntaje promedio de 42.42 

(60.6%) 

5. Los educandos de acuerdo a los resultados comparativos de las diferencias del 

pre y post test del grupo experimental  y del grupo control nos demuestran que el 

grupo experimental logró una diferencia total de 41.55 puntos (59.36%). 

6. Los educandos del grupo experimental , según las conclusiones que anteceden 

lograron mejorar significativamente del aprendizaje de la lectoescritura después 

de haber aplicado―la   influencia   de   las   imágenes   en   el   mejoramiento   del 

aprendizaje de la lectoescritura‖, con lo cual queda aceptada la hipótesis 

alternada y rechazada la hipótesis nula.   
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VII 

SUGERENCIAS 
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Luego de haber establecido las conclusiones, nos permitimos plantear las siguientes 

sugerencias, según la aplicación del presente trabajo, los resultados 

significativamente obtenidos y observando las realidades de las instituciones 

educativas de educación primaria de acuerdo al nivel de la lectoescritura en nuestro 

país, recomendamos lo siguiente: 

1. Consideramos que en nuestra investigación ―la   influencia   de   las   imágenes   

en   el   mejoramiento   del aprendizaje de la lectoescritura‖, debe ser tomada en 

cuenta como una nueva estrategia didáctica para mejorar la lectoescritura.  

2. Los docentes de los centros educativos de educación primaria en todas las 

edades deben poner en práctica talleres de imágenes  porque ayuda a los 

estudiantes a que estén más concentrados y muestren interés al momento de 

desarrollar la clase y de esta manera mejorar la lectoescritura. 

3. La Gerencia Regional de Educación La Libertad debe propiciar la realización de 

talleres de imágenes  donde se tome en cuenta el análisis de textos con la 

finalidad de mejorar el nivel de  lectoescritura  en los estudiantes. 

4. Los docentes deben estar adecuadamente capacitados y actualizados en sus 

estrategias pedagógicas a utilizar; asistiendo a talleres y seminarios en los que 

encuentren como temática las nuevas metodologías para impartir una enseñanza 

- aprendizaje significativo en el nivel de lectoescritura. 
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PRUEBA APARA EVALUAR LA LECTO –ESCRITURA EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” 

Alumno(a)………………………………………………………………………………………. 

Grado………………………    Sección…………………………. 

INSTRUCCIÓN: Lee atentamente las preguntas y responde correctamente. 

1.- En cada recuadro encierra la vocal inicial que corresponde al nombre de cada dibujo( 1punto c/u). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E             I           A 

 

 

 

 

 

 O         U              I 

 

 

 

 

 

 

A         U             E 

 

 

 

 

 

 

I             O           A 

 

 

 

 

O           E            I 
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2.-colorea la imagen como indican las palabras directas.(1punto c/u ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misa  Silla  Playa  Mula  

Camisa  Dedo  Pulsera  Perro  

Cara  Polo  

Perro  

Pulsera  

Playa   

Playa   

Silla   

Mula  

Camisa  
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3.-Completa las palabras inversas, según la imagen dada. (2 ptos c/u) 

 

 

 

 

 

 

  _____ pada                      ______pa                            Gira____             P_____po 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

Alba______                                        _______CO                             ____gano 

 

 

 

 

 

 

______ta 

                                           ____bol                                 ____cendio 
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4.-lee y crea una frase con  cada una de las palabras trabadas.(2 puntos c/u ) 

            _________________ 

 

                                                       

                                                         _________________ 

 

 

                                                       _________________ 

           

            _________________ 

                 

        

        

Profesor  

Biblia  

Blusa 

Negro 

Regla  

Escritorio  

Andrea  

Fresa  

Recluta  

Crucero  
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5.-  Escribe   los nombres en las imágenes, luego completa en las oraciones.(3 puntos c/u) 

 

 

  

 

 

 

 El__________come muchas moscas. 
 

 La__________sirve para pintar el techo. 
 

 El __________tiene plumas muy suaves. 
 

 La _________ es un instrumento musical. 

 La _________vuela en una escoba.  
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1. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución educativa: ―Rafael Narváez Cadenillas‖ 

1.2. Nivel: Primaria 

1.3. Grado y sección: 1° ―B‖ 

1.4. Responsable:  

- García Cuque , Gina Miagros 

1.5. Asesor de tesis:  Dr. Aurelio Arroyo  Huamanchumo 

 

 

 

 

INFLUENCIA   DE   LAS   IMÁGENES   EN   EL   

MEJORAMIENTO   DEL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS DEL PRIMER GRADO DE 

LA  I.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” – TRUJILLO-2012. 
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2. FUNDAMENTACIÓN: 

La lectoescritura es una de las competencias básicas del área de comunicación 

integral y su importancia radica en el desarrollo de capacidades comunicativas para 

que los educandos sean capaces de leer por ellos mismos. 

 Así mismo, promover el planteamiento de hipótesis y suposiciones, para que 

realicen reconstrucciones de significado en textos completos, de tal manera que 

participan reflexivamente con sus conocimientos, experiencias y sensaciones  

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo general: 

Mejorar el aprendizaje significativo de las operaciones  de adición y sustracción 

a través de la utilización de materiales didácticos no estructurados en los 

alumnos del segundo grado de educación primaria, de la I.E.  N° 82105 

―Escuela Concertada Solaris‖, Alto Trujillo, 2012. 

3.2. Objetivos específicos: 

1. Determinar el nivel de aprendizaje de la lecto-escritura que tienen los niños del 

primer grado de la I.E. ―Rafael Narváez Cadenillas‖ – Trujillo. 

2. Demostrar si la aplicación del uso de imágenes mejora el aprendizaje de la 

lectura y escritura de los niños del primer grado de la I.E. ―Rafael Narváez 

Cadenillas‖ 

3 .Dar sugerencias y recomendaciones para los docentes especialistas en 

educación primaria, a fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la lecto-escritura. 
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IV.  METODOLOGIA: 

El presente programa se desarrollara en talleres previamente planificado, en estos 

talleres se aplicaron técnicas, dinámicas y estrategias de lectura y escritura, para 

ello se ha considerado una metodología activa . Así mismo  el programa se 

desarrollara en dos meses con 20 sesiones llevadas a cabo tres sesiones por 

semana con una duración de 45 minutos por sesión. 

Para el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje se seguirá el siguiente 

proceso: 

 Inicio. 

 Desarrollo. 

 Cierre. 

4. MEDIOS Y MATERIALES  

4.1. Humanos: 

 Alumnos del primer grado. 

 Docente del aula. 

 Investigadora. 

 Asesor  

4.2. Materiales: 

 Hojas de evaluación 

 Papelotes 

 Plumones gruesos y delgados  

 Tijeras 
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 Pizarra 

 Hojas impresas 

 Cinta adhesiva 

 Libros  e internet 

 Enciclopedias 

 Cámara fotográfica 

 Lápices  

 Colores  

 Imágenes  

 

5. EVALUACION: 

  El presente trabajo se evaluó al inicio y al final. 

5.1. Evaluación al inicio: 

 Se dio la aplicación del pre-test antes de aplicar el programa. 

5.2. Evaluación final: 

 Se dio con la aplicación del post- test después de aplicar el programa. 
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I   DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Centro educativo     : ― RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS ― 

1.2. Modalidad                 : Educación Primaria  

1.3. Grado y sección        : primero ―B‖ 

1.4.Área                            : Comunicación integral  

1.5. Profesora del Aula     : Flor Akemi  Díaz Díaz  

1.6. Profesora asistente    : Gina Milagros García Culque  

1.7. Duración                      : 45’ 

              Inicio              :   7:00 a.m. 

              Término          :   8:30 a.m.  

II DE LA UNIDAD: 

      2.1 Unidad de aprendizaje: Me siento seguro 

      2.2 Título de la sesión: ―observando y escuchando sonidos iguales‖ 
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2.3 Desarrollo de la Sesión de Aprendizaje  

 
Eventos  

 
Estrategias 

 
Recursos  

 
Tiempo  

I 
N 
I 
C 
I 
O 

 Observan imágenes colocadas en la pizarra por la 

docente. 

 Responden alas siguiente preguntas: 

 ¿que observan? 

 ¿Cuál es el nombre de estas imágenes? 

 Deducen con la ayuda de a docente el tema de 

clase, denominado ¿observando y escuchando 

sonidos iguales?  

 
Recurso 
verbal 
 
 
Imágenes  

10´ 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 Se formen en grupos. 

 Reciben una bolsa mágica con materiales para 

trabajar la sesión. 

 Escuchan las indicaciones de la docente. 

 Realizan el juego ―agrupo las figuras‖, donde por 

grupos los niños tendrán que agrupar las imágenes 

cuyos nombres tengan  un sonido en común.  

 Participan colocando en la pizarra sus respuestas. 

 Felicita los aciertos y corrige los errores. 

 Menciona y felicita a grupo ganador que se hará 

acreedor aun premio. 

 Reciben una hoja grafica donde practican lo 

aprendido .(Anexo 1) 

 
 
Imágenes  
 
 
Pizarra 
 
 
Hola 
impresa 
 
 
Recurso 
verbal  

20´ 

C 
U 
L 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 Reciben una hoja grafica titulada ―compruebo mis 

conocimientos ‖, con la cuál se evaluará la capacidad 

prevista. (Anexo 2). 

 
Hola 
impresa  
 
lápiz  
 
Borrador  
 
Recurso 
verbal 

15´ 
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III. DISEÑO DE EVALUACION:  

AREA  COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
DE EVLUACIÓN  

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

 

I 

N 

T 

E 

G 

R 

A 

L 

 

2.1 

Lee con un propósito 
y comprende textos 
de diverso  tipo,  
valorándolos como 
fuente de disfrute y 
conocimiento de su 
entorno inmediato 
reflexionando sobre 
aspectos elementales 
de la lengua. 

1.1* 

Identifica las 
palabras de 
las imágenes 
que presentan 
sonidos 
iguales .  

 

 

Relaciona 
correctamente 
las imágenes 
con sonidos 
iguales. 

 

 

Participa 
expresando 
ideas con 
naturalidad. 

 

 

 

Selecciona 
correctamente 
las silabas con 
sonidos iguales 
. 

 

 

Prueba gráfica 

 

 

 

 

 

 

Prueba gráfica   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba gráfica  
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Instrucciones: Relaciona  las imágenes que comienzan con el mismo sonido, luego                         
escribe la silaba con que comienzan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción: colorea cada palabra con sonido igual de un color diferente   

 

 Pasa  Sopa   
     Lupa masa  
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instrucción :observa las imágenes y une  con una flecha las imágenes que tienen 
sonidos iguales  
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I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Centro educativo     : ― RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS ― 

1.2. Modalidad                 : Educación Primaria  

1.3. Grado y sección        : primero ―B‖ 

1.4. Área                            : Comunicación integral  

1.5. Profesora del Aula     : Flor  Akemi Díaz Díaz  

1.6. Profesora asistente    : Gina Milagros García Culque  

1.7. Duración                      : 45’ 

              Inicio              :   7:00 a.m. 

              Término          :  8:30 a.m.  

II DE LA UNIDAD: 

      2.1 Unidad de aprendizaje: Me siento seguro 

      2.2 Título de la sesión: ¿Vamos a rimar y los sonidos iguales a escuchar ? 
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2.3 Desarrollo de la Sesión de Aprendizaje  

 

Eventos  

 

Estrategias 

 

Recursos  

 

Tiempo  

I 
N 
I 
C 
I 
O 

 Participan en la dinámica ―El a go – go de las 
palabras ―.  

 Mencionan palabras que empiecen con las 
letras m,s,l,p,d. 

 Anotan las respuestas en la pizarra.  
 Mencionan palabras relacionado las ultimas 

sílabas . 
 Escuchan el propósito de la clase: ―vamos a 

rimar y los sonidos iguales a escuchar  

 
Recurso verbal 
 
 
Pizarra. 

15´ 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 Observan las imágenes mostradas. 
 Responden a la pregunta: 
 ¿Qué es? 
 ¿Qué hace? 
 Elaboran tres rimas con la ayuda de la 

profesora utilizando las imágenes. 
 Reciben una hoja gráfica, donde dibujan las 

imágenes en el lujar correspndiente , para que 
rime la palabra   .(Anexo 1) 

 
Imágenes  
 
Pizarra 
 
 
Hola impresa 
 
 
Recurso verbal  

20´ 

C 
U 
L 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 Reciben una hoja gráfica, con la cual se 
evaluara la capacidad prevista . (Anexo 2). 

 
Hola impresa  
 
 
 
Recurso verbal 

10´ 
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III.  DISEÑO DE EVALUACION:  

AREA  COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

DE EVLUACIÓN  

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 

 

I 

N 

T 

E 

G 

R 

A 

L 

 

2.1 

Lee con un propósito y 

comprende textos de 

diverso  tipo,  

valorándolos como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato 

reflexionando sobre 

aspectos elementales 

de la lengua. 

1.1* 

Identifica las 

palabras de 

las imágenes 

que presentan 

sonidos 

iguales.  

 

 

Menciona 

palabras que 

empiecen con 

las letras 

m,s,p,d  

 

 

Relaciona 

correctamente 

las imágenes 

con sonidos 

iguales. 

 

Crea rimas que 

tengan 

palabras con 

sonidos iguales  

 

 

Selecciona 

correctamente 

las silabas con 

sonidos 

iguales. 

 

 

Prueba gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba gráfica   

 

 

 

 

 

 

Prueba gráfica 
 

 

 

 

Prueba gráfica 
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Instrucción : dibuja dentro de el recuadro las imágenes que tienen igual sonido. 

 

1. Suena la                                      mientras como una  

 

 

 

 

 

2. En mi                                             me como una  

 

 

 

 

 

3. Un                                                 rompió mi  

 

 

 

 

 

Campana  Manzana  

Casa  
Pasa  

León  
Pantalón  
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   Instrucción: observa las imágenes, pronunciando y luego une    
   con una fecha las imágenes que tiene la silaba final igual.  
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II. DATOS INFORMATIVOS 

 

2.1. Centro educativo     : ― RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS ― 

2.2. Modalidad                 : Educación Primaria  

2.3. Grado y sección        : primero ―B‖ 

2.4. Área                            : Comunicación integral  

2.5. Profesora del Aula     : Flor  Akemi Díaz Díaz  

2.6. Profesora asistente    : Gina Milagros García Culque  

2.7. Duración                      : 45’ 

              Inicio              :   7:00 a.m. 

              Término          :  8:30 a.m.  

II DE LA UNIDAD: 

      2.1 Unidad de aprendizaje: Me siento seguro 

      2.2 Título de la sesión: ¿Qué silaba es? 
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2.3 Desarrollo de la Sesión de Aprendizaje  

 
Eventos  

 
Estrategias 

 
Recursos  

 
Tiempo  

I 
N 
I 
C 
I 
O 

 Formar grupo de 5 integrantes.  

 Reciben un sobre de sorpresas. 

 Responden a las preguntas: 

 ¿Qué contendrá el sobre? 

 ¿Será una tarjeta, o una carta?  

 Descubren el contenido de la caja. 

 Dialogan acerca de sus respuestas. 

 Deducen con la ayuda de a docente el tema de 

clase, denominado ¿Qué silaba será?  

 

 
Recurso verbal 
 
 
Sobre de papel  
 
 
Silabas de 
cartulina. 

10´ 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 Observan imágenes colocadas en la pizarra. 

 Participan colocando debajo de cada imagen la 

silaba de inicio que le corresponde. 

 Felicita los aciertos y corrige los errores. 

 Menciona y felicita al grupo ganador que se 

hará acreedor  a un premio. 

 Reciben una hoja grafica donde practican lo 

aprendido .(Anexo 1) 

 
Imágenes  
 
Pizarra 
 
 
Hola impresa 
 
 
Recurso verbal  

20´ 

C 
U 
L 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 Reciben una hoja grafica titulada ―compruebo 

mis conocimientos‖, con la cuál se evaluará la 

capacidad prevista. (Anexo 2). 

 
Hola impresa  
 
lápiz  
 
 
Borrador  
 
 
Recurso verbal 

15´ 
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III.DISEÑO DE EVALUACION:  

AREA  COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
DE EVLUACIÓN  

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 

N 

T 

E 

G 

R 

A 

L 

2.1 

Lee con un propósito y 

comprende textos de 

diverso  tipo,  

valorándolos como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato 

reflexionando sobre 

aspectos elementales 

de la lengua. 

1.1* 

Identifica la 

silaba directa 

inicial de cada 

imagen.  

 

 

Reconoce las 
letras s,c,t,g 

 

 

 

Relaciona 
correctamente 
las imágenes 
con las sílabas 
iniciales de 
cada figura. 

 

 

 

Coloca la 
silaba inicial  
correctamente 
debajo de cada 
imágen. 

 

 

Prueba gráfica 

 

 

 

 

 

 

Prueba gráfica   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba gráfica  
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Instrucción: une con una flecha la silaba inicial que le corresponda a 

cada imagen. 
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Instrucción: Coloca en el recuadro debajo de cada imagen la sílaba  inicial que   

corresponde de cada figura. 
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I   DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Centro educativo     : ― RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS ― 

1.2. Modalidad                 : Educación Primaria  

1.3. Grado y sección        : primero ―B‖ 

1.4.Área                            : Comunicación integral  

1.5. Profesora del Aula     : Akemi  Albrecht 

1.6. Profesora asistente    : Gina Milagros García Culque  

1.7. Duración                      : 45’ 

              Inicio              :   7:00 a.m. 

              Término          :   8:30 a.m.  

II DE LA UNIDAD: 

      2.1 Unidad de aprendizaje: Me siento seguro 

      2.2 Título de la sesión: ¿Cuál es la silaba inicial? 
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2.3 Desarrollo de la Sesión de Aprendizaje  

Eventos  Estrategias Recursos  Tiempo  

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Participar en la dinámica ―soy una sílaba‖.  

 Recibe cada niño un cartel escrito con una letra 

o vocal. 

 Observan los objetos presentados  por la 

docente y forman la sílaba inicial de cada 

objeto. 

 Deducen con la ayuda de a docente el tema de 

clase, denominado ¿Cuál es la sílaba inicial?  

 

 

Recurso verbal 

 

 

Carteles  

15´ 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 Reciben por grupos unas imágenes y carteles 

con letras y vocales. 

 Colocan debajo cada imagen la sílaba inicial 

que le corresponde a cada imagen. 

 Participan colocando en la pizarra sus 

respuestas. 

 Felicita los aciertos y corrige los errores. 

 Reciben una hoja grafica donde practican lo 

aprendido .(Anexo 1) 

Carteles  

 

Imágenes  

 

Pizarra 

 

Hola impresa 

 

Recurso verbal  

20´ 

C 
U 
L 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 Reciben una hoja grafica titulada ―Que aprendí‖, 

con la cuál se evaluará la capacidad prevista. 

(Anexo 2). 

 

Hola impresa  

 

lápiz  

 

 

Borrador  

 

 

Recurso verbal 

10´ 
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III.DISEÑO DE EVALUACION:  

AREA  COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
DE EVLUACIÓN  

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

 

I 

N 

T 

E 

G 

R 

A 

L 

2.1 

Lee con un propósito 

y comprende textos 

de diverso  tipo,  

valorándolos como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato 

reflexionando sobre 

aspectos elementales 

de la lengua. 

1.1* 

Identifica la 

silaba directa 

inicial de cada 

imagen.  

 

 

Reconoce las 
letras k,j,h,y. 

 

 

Escribe 
correctamente 
la sílaba inicial 
debajo de cada 
imágen. 

 

 

 

Completa 
correctamente 
con la sílaba 
directa inicial la 
palabra que 
representa a 
cada imagen. 

 

 

Prueba gráfica 

 

 

 

 

 

 

Prueba gráfica   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba gráfica  

 

I.EP. “RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS”                                                                                            1º GRADO “B” 

 

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/

 

 



 

136 
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Instrucción: colorea el recuadro en donde se encuentra la sílaba que se        

  indica   
 

 

 

 

 

  

JA 

YO 

koala 

kilo 

Lola 

Jarra 

Jota 

Jirafa 

Yate 

Yuca 

Yo-yo 

Hamaca 

Honda 

Humo 
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Instrucción: encierra la sílaba igual al modelo.  

 

   

 

 

 

Ku 

Ki 

Ka 

Ja 

Ji 

Jo 

Ye 

Yu 

Yo 

Hi 

Ho 

He 
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Instrucciones: Observa la imagen y completa la sílaba que 
falta en cada palabra que nombra a la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
    _______mono 
 

 
    ________yo 
 

 
        _______rra 

 
       _______eso 
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I   DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Centro educativo     : ― RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS ― 

1.2. Modalidad                 : Educación Primaria  

1.3. Grado y sección        : primero ―B‖ 

1.4.Área                            : Comunicación integral  

1.5. Profesora del Aula     : Akemi  Albrecht 

1.6. Profesora asistente    : Gina Milagros García Culque  

1.7. Duración                      : 45’ 

              Inicio              :   7:00 a.m. 

              Término          :   8:30 a.m.  

 

II   DE LA UNIDAD: 

      2.1 Unidad de aprendizaje: Me siento seguro 

      2.2 Título de la sesión: ―Encontrando la palabra correcta‖ 
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2.3 Desarrollo de la Sesión de Aprendizaje  

 
 
Eventos  

 
 

Estrategias 

 
 
Recursos  

 
 
Tiempo  

I 
N 
I 
C 
I 
O 

 Observan las imágenes colocada en la pizarra.  

 Participan en la dinámica: ―En busca de  las 

palabras secreta‖, donde se esconden palabras 

escondidas por toda el aula y ellos las buscan. 

 Participan colocando la palabra correcta que 

nombra a cada imagen debajo de ella. 

 Deducen con la ayuda de a docente el tema de 

clase, denominado ―¿Encontrando la palabra 

correcta? ― 

 
Recurso verbal 
 
 
Carteles  
 
 
Imágenes  

15´ 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 Observan las imágenes colocados en la pizarra 

y revueltas con las palabras. 

 Participan colocando en la pizarra el cartel con 

la palabra que le corresponde, que nombra a 

cada imagen. 

 Felicita los aciertos y corrige los errores. 

 Reciben una hoja grafica donde practican lo 

aprendido .(Anexo 1) 

Carteles  
 
 
Imágenes  
 
 
Pizarra 
 
 
Hola impresa 
 
 
Recurso verbal  

20´ 

C 
U 
L 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 Reciben una hoja grafica titulada ―Qué aprendí‖, 

con la cuál se evaluará la capacidad prevista. 

(Anexo 2). 

 
Hola impresa  
 
lápiz  
 
 
Borrador  
 
 
Recurso verbal 

10´ 
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III.DISEÑO DE EVALUACION:  

AREA  COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
DE EVLUACIÓN  

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

 

I 

N 

T 

E 

G 

R 

A 

L 

2.1 

Lee con un propósito 

y comprende textos 

de diverso  tipo,  

valorándolos como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato 

reflexionando sobre 

aspectos elementales 

de la lengua. 

1.1* 

Lee 

correctamente 

la palabra que 

nombra a cada 

imagen.  

 

 

Reconoce las 
letras r,q,f,n. 

 

 

Completa el 
texto 
correctamente 
marcando la 
palabra que 
presenta a 
cada imagen. 

 

 

 

Selecciona y 
colorea la 
palabra que 
nombra a cada 
imagen. 

 

 

Prueba gráfica 

 

 

 

 

 

 

Prueba gráfica   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba gráfica  
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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/

 

 



 

144 

Instrucción: colorea con una cuerda las palabras que representan  a la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queso 

Quena 

Lapa 

Pala 

Pila 

Lila 

Foco 

Foca 

Nada 

Nido 

Rosca 

Rosa 
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Instrucción: escucha el texto, observa las imágenes y marca     
                      con una “x” la palabra que nombra a la imagen. 

COSAS 

           El                                               colgado del               

 

          

 

          Cuando se caiga se caerá  

           El                                      loco colgado en su  

  

 

 

 

  Loro    Mono  Palo  Árbol  

   Perro    Pájaro   Cama  Nido  
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I  DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Centro educativo     : ― RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS ―  
1.2. Modalidad                 : Educación Primaria  

1.3. Grado y sección        : primero ―B‖ 

1.4.Área                            : Comunicación integral  

1.5. Profesora del Aula  : Akemi  Albrecht 

1.6. Profesora asistente    : Gina Milagros García Culque  

1.7. Duración                      : 45’ 

              Inicio              :   7:00 a.m. 

              Término          :   8:30 a.m.  

 

II DE LA UNIDAD: 

      2.1 Unidad de aprendizaje: Me siento seguro 

      2.2 Título de la sesión: ―Cada palabra con su imagen ‖ 
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2.3 Desarrollo de la Sesión de Aprendizaje  

 
Eventos  

 
Estrategias 

 

 
Recursos  

 
Tiempo  

I 
N 
I 
C 
I 
O 

 Observan las imágenes colocada en la 

pizarra. Y debajo de cada imagen la palabra 

que la nombre.   

 Responde a las preguntas: 

 ¿Qué imágenes observan? 

 ¿Se encuentra en el lugar correcto las 

palabras? 

 ¿Las palabras nombran a los objetos 

correctamente? 

 Participan colocando la palabra que nombra 

correctamente a cada imagen. 

 Escuchan el tema de clase, denominado 

―Cada palabra con su imagen‖.   

 
Recurso verbal 
 
 
Carteles  
 
 
Imágenes  

20´ 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 Leen la palabra colocadas en la pizarra. 

 Participan colocando en la pizarra la imagen 

correcta para cada palabra.  

 Felicita los aciertos y corrige los errores. 

 Reciben una hoja grafica donde practican lo 

aprendido .(Anexo 1) 

Carteles  
 
Imágenes  
 
Pizarra 
 
Hola impresa 
 
Recurso verbal  

15´ 

C 
U 
L 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 Reciben una hoja grafica titulada 

―¿comprobando mis saberes?‖, con la cuál se 

evaluará la capacidad prevista. (Anexo 2). 

 
Hola impresa  
 
lápiz  
 
 
Borrador  
 
 
Recurso verbal 

10´ 
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III.DISEÑO DE EVALUACION:  

AREA  COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
DE EVLUACIÓN  

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

 

I 

N 

T 

E 

G 

R 

A 

L 

 

2.1 

Lee con un propósito 

y comprende textos 

de diverso  tipo,  

valorándolos como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato 

reflexionando sobre 

aspectos elementales 

de la lengua. 

1.1* 

Identifica y lee 

correctamente 

la palabra que 

nombra a cada 

imagen.  

 

 

Reconoce las 
letras v,x,z. 

 

 

Selecciona 
correctamente 
la imagen para 
cada palabra. 

 

 

 

Lee y dibuja en 
los recuadros 
la imagen que  
designa la 
palabra 
correctamente. 

 

 

Selecciona y 
marca la 
palabra que 
designa al 
objeto 
presentado  

 

 

Prueba gráfica 

 

 

 

 

Prueba gráfica   

 

 

 

 

Prueba gráfica 

 

 

 Prueba gráfica 
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Instrucciones: Lee la palabra y dibuja en los recuadros la   
imagen que designa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VACA 
 

 
 
 
 
 
 

ZAPATO 

 
 
 
 
  
 
 
 

ZORRO 

 
 
 
 
 

VASO 
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      Instrucción: marca con una “X” la palabra que nombra a la imagen  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanahoria 
Zarumilla 

Velo 
Velo 

Vaca 
vaso 

zapatilla 
zapallo 
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I DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Centro educativo     : ― RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS ― 

1.2. Modalidad                 : Educación Primaria  

1.3. Grado y sección        : primero ―B‖ 

1.4.Área                            : Comunicación integral  

1.5. Profesora del Aula    : Akemi  Albrecht 

1.6. Profesora asistente    : Gina Milagros García Culque  

1.7. Duración                      : 45’ 

              Inicio              :   7:00 a.m. 

              Término          :   8:30 a.m.  

 

II DE LA UNIDAD: 

      2.1 Unidad de aprendizaje: Me siento seguro 

      2.2 Título de la sesión: ―Imágenes y Palabras ‖ 
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2.3 Desarrollo de la Sesión de Aprendizaje  

 
 
Eventos  

 
 

Estrategias 
 

 
 
Recursos  

 
 
Tiempo  

I 
N 
I 
C 
I 
O 

 Escuchan y observan una historia narrada por la 

docente.   

 Observan las imágenes  y carteles colocados en la 

pizarra que representan a la historia. 

 Responde a las preguntas: 

 ¿De qué trata la historia? 

 ¿Qué palabra representa a la imagen? 

 Participan seleccionado la palabra y colocándola en 

el sitio adecuado. 

 Escuchan el tema de clase, denominado ―Imágenes 

y palabras‖.   

 
Recurso 
verbal 
 
 
Carteles  
 
 
Imágenes 
 
 
  
lectura 

15´ 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 Observan las imágenes colocadas en la pizarra. 

 Seleccionan un cartel y colocan la palabra que 

nombra a cada imagen.  

 Felicita los aciertos y corrige los errores. 

 Reciben una hoja grafica donde practican lo 

aprendido .(Anexo 1) 

Carteles  
 
Imágenes  
 
Pizarra 
 
Hola impresa 
 
Recurso 
verbal  

20´ 

C 
U 
L 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 Reciben una hoja grafica titulada ―¿comprobando 

mis saberes?‖, con la cuál se evaluará la capacidad 

prevista. (Anexo 2). 

 
Hola impresa  
 
lápiz  
 
 
Borrador  
 
 
Recurso 
verbal 

15´ 

 

 

I.EP. “RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS”                                                                                            1º GRADO “B” 

 

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/

 

 



 

154 

 

III.DISEÑO DE EVALUACION:  

AREA  COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
DE EVLUACIÓN  

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

 

I 

N 

T 

E 

G 

R 

A 

L 

2.1 

Lee con un propósito 

y comprende textos 

de diverso  tipo,  

valorándolos como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato 

reflexionando sobre 

aspectos elementales 

de la lengua. 

1.1* 

Identifica y lee 

correctamente 

la palabra que 

nombra a cada 

imagen.  

 

 

Reconoce las 
letras p, l, r, c. 

 

 

Colorea 
correctamente 
la palabra que 
nombra cada 
imagen. 

 

 

 

Une con una 
flecha la 
palabra 
correcta que 
nombra a la 
imagen. 

 

 

Encierra con 
una cuerda la 
palabra que 
nombre a cada 
imagen. 

 

 

Prueba gráfica 

 

 

 

 

Prueba gráfica   

 

 

 

 

Prueba gráfica 

 

 

 

 

 Prueba gráfica 
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Instrucciones: lee y colorea la palabra que nombra a la 
imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catarata 

Caracol 

Loro 

Lira 

Piropo 

Perro 

Ratón 

Roma 
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 Instrucción: Encierre con una cuerda la palabra que nombra 
a la imagen.  

 

 

 

 

      Camello Pozo  

     Caballo  Poza  

 

 

 

 

        Lona Ruleta  

        Luna Rueda 
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I  DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Centro educativo     : ―RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS ― 

1.2. Modalidad                 : Educación Primaria  

1.3. Grado y sección        : primero ―B‖ 

1.4.Área                            : Comunicación integral  

1.5. Profesora del Aula: Akemi  Albrecht 

1.6. Profesora asistente    : Gina Milagros García Culque  

1.7. Duración                      : 45’ 

              Inicio              :   7:00 a.m. 

              Término          :   8:30 a.m.  

II DE LA UNIDAD: 

      2.1 Unidad de aprendizaje: Me siento seguro 

      2.2 Título de la sesión: ―Como se llama‖ 
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2.3 Desarrollo de la Sesión de Aprendizaje  

 
 
Eventos  

 
 

Estrategias 
 

 
 
Recursos  

 
 
Tiempo  

I 
N 
I 
C 
I 
O 

 Observan las imágenes colocada en la pizarra.  

 Responde a las preguntas: 

 ¿Qué imágenes observan? 

 ¿Cómo se llama cada imagen? 

 Participan escribiendo la palabra que nombra 

correctamente a cada imagen. 

 Escuchan el tema de clase, denominado ―Como 

se llama‖.   

 
Recurso 
verbal 
 
 
Carteles  
 
 
Imágenes  

15´ 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 Observan las imágenes colocadas en la pizarra. 

 Participan escribiendo en la pizarra la palabra 

correcta que nombra a cada imagen.  

 Felicita los aciertos y corrige los errores. 

 Reciben una hoja gráfica donde practican lo 

aprendido .(Anexo 1) 

Carteles  
 
Imágenes  
 
Pizarra 
 
Hola impresa 
 
Recurso 
verbal  

20´ 

C 
U 
L 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 

 Reciben una hoja grafica titulada 

―¿comprobando mis saberes?‖, con la cuál se 

evaluará la capacidad prevista. (Anexo 2). 

 
Hola impresa  
 
lápiz  
 
 
Borrador  
 
 
Recurso 
verbal 

10´ 
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III.DISEÑO DE EVALUACION:  

AREA  COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
DE EVLUACIÓN  

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

 

I 

N 

T 

E 

G 

R 

A 

L 

2.1 

Lee con un propósito 

y comprende textos 

de diverso  tipo,  

valorándolos como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato 

reflexionando sobre 

aspectos elementales 

de la lengua. 

1.1* 

Identifica y 

escribe 

correctamente 

la palabra que 

nombra a cada 

imagen.  

 

 

Reconoce las 
letras s,n,t,l. 

 

Escribe 
correctamente 
la palabra que 
nombra a cada 
imagen. 

 

 

 

Completa el 
texto 
correctamente 
con la palabra 
que designa a 
cada imagen. 

 

 

 

 

 

Prueba gráfica 

 

 

 

 

Prueba gráfica   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba gráfica 
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Instrucción: observa las imágenes y escribe el nombre de cada una de        

ellas. 
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Instrucción: Lee el texto, observa las imágenes y coloca el nombre 

de cada una de ellas para completar el texto. 

 

El                                                                        en el establo. 

 

 

 

Los                                                                       en el corral. 

 

 

 

Los                                                                      en el agua.  

 

 

 

 

Las                                                                        al parral. 
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   I   DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Centro educativo     : ―RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS ― 

1.2. Modalidad                 : Educación Primaria  

1.3. Grado y sección        : primero ―B‖ 

1.4.Área                            : Comunicación integral  

1.5. Profesora del Aula     : Akemi  Albrecht 

1.6. Profesora asistente    : Gina Milagros García Culque  

1.7. Duración                      : 45’ 

              Inicio                 :   7:00 a.m. 

              Término             :   8:30 a.m.  

 

II DE LA UNIDAD: 

      2.1 Unidad de aprendizaje: Me siento seguro 

      2.2 Título de la sesión: ―Escribimos palabras ‖. 
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2.3 Desarrollo de la Sesión de Aprendizaje  

 
 
Eventos  

 
 

Estrategias 
 

 
 
Recursos  

 
 
Tiempo  

I 
N 
I 
C 
I 
O 

 Forman grupos de trabajo.   

 Reciben un saco de os sueños, que contendrá 

imágenes. 

 Colocan y pegan en la pizarra las imágenes. 

 Participan escribiendo la palabra que nombra 

correctamente a cada imagen en la pizarra. 

 Escuchan el tema de clase, denominado 

―escribimos palabras‖.   

 
Recurso verbal 
 
 
Carteles  
 
 
Imágenes  

15´ 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 Escuchan y observan una adivinanza. 

 Participan escribiendo en la pizarra la palabra 

correctamente a cada imagen y completa la 

adivinanza.  

 Felicita los aciertos y corrige los errores. 

 Reciben una hoja gráfica donde practican lo 

aprendido .(Anexo 1) 

 
 
Imágenes  
 
Pizarra 
 
Hola impresa 
 
Recurso verbal  

20´ 

C 
U 
L 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 Reciben una hoja grafica titulada 

―¿comprobando mis saberes?‖, con la cuál se 

evaluará la capacidad prevista. (Anexo 2). 

 
Hola impresa  
 
lápiz  
 
 
Borrador  
 
 
Recurso verbal 

10´ 
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III.DISEÑO DE EVALUACION:  

AREA  COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
DE EVLUACIÓN  

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

 

I 

N 

T 

E 

G 

R 

A 

L 

 

2.1 

Lee con un propósito 

y comprende textos 

de diverso  tipo,  

valorándolos como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato 

reflexionando sobre 

aspectos elementales 

de la lengua. 

1.1* 

Identifica y 

escribe  

correctamente 

la palabra que 

nombra a cada 

imagen.  

 

 

Reconoce las 
letras g, h,j,p. 

 

 

Escribe 
correctamente 
la palabra que 
nombra a cada 
imagen. 

 

 

 

Escribe en los 
casilleros la 
palabra 
correctamente 
que complete 
la oración y 
designa a cada 
imagen. 

 

  

 

 

Prueba gráfica 

 

 

 

 

Prueba gráfica   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba gráfica 
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Instrucción: observa las imágenes y coloca los nombres de cada una de ellas 
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           Instrucción: Lee la oración observa las imágenes y coloca el nombre que designa a   
                                cada una de ellas. 
 

 

 

         El                                    toma la   

 

 

 

 

        El                                    limpia la  

 

 

 

 

 

 

         El                               botó su  
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I  DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Centro educativo     : ― RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS ― 

1.2. Modalidad                 : Educación Primaria  

1.3. Grado y sección        : primero ―B‖ 

1.4.Área                            : Comunicación integral  

1.5. Profesora del Aula    : Akemi  Albrecht 

1.6. Profesora asistente    : Gina Milagros García Culque  

1.7. Duración                      : 45’ 

              Inicio              :   7:00 a.m. 

              Término          :   8:30 a.m. 

  

II DE LA UNIDAD: 

      2.1 Unidad de aprendizaje: Me siento seguro 

      2.2 Título de la sesión: ―Vamos a escribir‖ 
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2.3 Desarrollo de la Sesión de Aprendizaje  

 
 
Eventos  

 
 

Estrategias 
 

 
 
Recursos  

 
 
Tiempo  

I 
N 
I 
C 
I 
O 

 Forman grupo de trabajo.   

 Cada grupo recibe una caja de sorpresas, que 

contiene un rompecabezas. 

 Arma el rompecabezas pegándolo en la pizarra. 

 Participan escribiendo la palabra que nombra 

correctamente a cada imagen. 

 Escuchan el tema de clase, denominado ―vamos 

a escribir‖.   

 
Recurso 
verbal 
 
 
Carteles  
 
 
Imágenes  

15´ 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 Observan las imágenes colocadas en la pizarra. 

 Participan escribiendo en la pizarra la palabra 

correcta que nombra a cada imagen.  

 Felicita los aciertos y corrige los errores. 

 Reciben una hoja grafica donde practican lo 

aprendido .(Anexo 1) 

Carteles  
 
Imágenes  
 
Pizarra 
 
Hola impresa 
 
Recurso 
verbal  

20´ 

C 
U 
L 
M 
I 
N 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 Reciben una hoja grafica titulada ―¿comprobando 

mis saberes?‖, con la cuál se evaluará la 

capacidad prevista. (Anexo 2). 

 
Hola impresa  
 
lápiz  
 
 
Borrador  
 
 
Recurso 
verbal 

10´ 
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III.DISEÑO DE EVALUACION:  

AREA  COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
DE EVLUACIÓN  

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

 

I 

N 

T 

E 

G 

R 

A 

L 

 

2.1 

Lee con un propósito 

y comprende textos 

de diverso  tipo,  

valorándolos como 

fuente de disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato 

reflexionando sobre 

aspectos elementales 

de la lengua. 

1.1* 

Identifica y 

escribe 

correctamente 

la palabra que 

nombra a cada 

imagen.  

 

 

Reconoce las 
letras l ,v,h,q. 

 

 

Escribe 
correctamente 
la palabra en el 
casillero en 
blanco que 
designa al 
objeto. 

 

 

 

 

 

Selecciona y 
escribe la 
palabra 
correcta dentro 
de la oración 
presentada. 

 

 

Prueba gráfica 

 

 

 

 

Prueba gráfica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prueba gráfica 
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Instrucción: observa las imágenes y coloca debajo de                 
cada una de ellas su nombre   
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Instrucción :lee la oración, observa la imagen, selecciona una palabra y escribe la respuesta correcta 

en el casillero en blanco. 

 

 

El niño llegó tarde a la  _____________ 
 

 

 

María pasea en su  _____________ 
 

 

 

 

 

 

 

El sol se ve por la  _____________ 

 

 

 

 

Casa  Lavandería  

Carro   Moto  

Ventana  Puerta    
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Niñas en el patio 
desarrollando la 

sesión ¿Cuál es la 
silaba inicial? 

Niñas en el patio 
desarrollando la 

sesión ¿Cuál es la 
silaba inicial? 
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 Niña desarrollando 
la sesión de  las 
Imágenes y Palabras  

 

 niñas agrupándose para recibir una 
caja de sorpresas que contiene 

rompecabezas. 
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