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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad, demostrar si el método por 

descubrimiento ha influido en el mejoramiento del aprendizaje de la lectoescritura en 

los estudiantes del 1º grado de la Institución Educativa “Túpac Amaru II” del distrito 

de Florencia de Mora. 

 

El tipo de investigación es aplicada con diseño Cuasi Experimental con Grupo 

Experimental y Grupo Control. 

 

Esta investigación tuvo como muestra de estudio a 25 estudiantes en el grupo 

experimental y 22 estudiantes en el grupo control, cuyas edades varían entre 6 y 7 

años. Siendo el grupo experimental a quien se le aplicó  el proyecto de investigación 

basado en el método por descubrimiento, utilizando como escenario principal las 

instalaciones de la Institución Educativa. 

 

Los resultados obtenidos después de haber aplicado el Pre Test, revelan que el 

Grupo Control se encontraba en mejores condiciones que el Grupo Experimental en 

los ítems evaluados antes de la aplicación del trabajo de investigación, finalmente 

con la aplicación del post test los estudiantes del Grupo Experimental obtuvieron un 

incremento altamente significativo a diferencia del Grupo Control. 
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ABSTRAC 

 

The present research aims to demonstrate whether the discovery method has 

influenced the improvement of literacy learning in 1ST grade students of School 

"Tupac Amaru II" Florencia de Mora district. 

 

The type of research design is applied with Quasi Experimental Experimental Group 

and Control Group. 

 

This research was study shows 25 students in the experimental group and 22 

students in the control group, whose ages range between 6 and 7 years. As the 

experimental group who underwent treatment research project based on the 

discovery method, using as the main scenarios of School facilities. 

 

The results obtained after applying the Pre Test reveal that the control group was in 

better condition than the experimental group on the items assessed before 

application of the research, finally to the implementation of post test of experimental 

group students achieved a highly significant increase unlike the Control Group. 
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1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Realidad Problemática 

 En la actualidad el éxito educativo de un estudiante está supeditado 

a la adquisición de la lectura y escritura, ya que a través de estos 

procesos cognitivos se adquieren, construyen y manifiestan los 

conocimientos. DÍEZ DE ULZURRUM (1999: 11), sostiene que: “la lectura 

y la escritura son dos actividades complejas que resultan altamente 

necesarias para acceder a los saberes organizados que forman parte de 

una cultura; es decir, que leer y escribir son básicamente actividades con 

las que construimos y ampliamos nuestro conocimiento del mundo que 

nos rodea y tiene un carácter marcadamente social e interactivo, puesto 

que los intercambios comunicativos y los significados que se derivan de 

ellos siempre se originan y tienen sentido en un entorno social y cultural 

determinado”. 

 Pero si nos damos cuenta, este entorno social y cultural determinado 

del que se deriva este proceso carece de interés por parte de quienes la 

enseñan y la dirigen en torno al inicio de la lectoescritura dentro de un 

marco conceptual de referencia científica avanzada, por lo cual, urge la 

necesidad de facilitar al profesorado métodos, técnicas y estrategias que 

les permita desarrollar capacidades de lectura y escritura en la etapa 

infantil y primaria. 

 Frente a esta necesidad, ESPINOSA CAROLINA (1998:24 – 25), 

nos dice que “es imprescindible determinar las dificultades que presente el 

niño en su proceso de aprendizaje y, a partir del análisis, corrección de 
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sus errores, y la aplicación de estrategias adecuadas, continuar la 

enseñanza, porque es la única manera de acercar al niño al conocimiento 

del mundo que le rodea”. 

 La enseñanza de la lectoescritura, en el nivel primario, 

anteriormente, se daba de manera unidireccional, en el que el maestro 

empleaba el método expositivo para enseñar a los alumnos y éstos se 

limitaban a escuchar atentamente la clase, centrándose en el nivel 

memorístico, donde el niño sólo recibía conocimientos que el maestro le 

impartía. 

 BAQUÉS, María (2004:18 – 20), sostiene: “el aprendizaje tradicional 

no favorece la lectura y escritura, puesto que está basado en métodos o 

manuales que, más o menos novedosos, no presentan grandes 

diferencias. No hay confrontación metodológica alguna entre los métodos 

silábicos, fónico – silábicos, analíticos – sintéticos o globalizados. Todos 

conducen al mismo resultado”. La escuela tradicional no ha podido 

responder a los desafíos y retos de la demanda de servicios educativos 

generados por los cambios vertiginosos del mundo moderno; por el 

contrario, los métodos de enseñanza frontal utilizado, basado en la copia 

y memorización, han dado como resultado aprendizajes escolares 

deficientes y en especial los relacionados con las conductas académicas 

instrumentales, pues al no aprender decididamente a leer y escribir, los 

niños pierden la oportunidad de desarrollar su real capacidad de construir 

categorías de pensamiento, de comprender qué representa el lenguaje. 
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 En nuestro país, este proceso se viene dando, a través de la 

enseñanza tradicional, el docente no estimula a los estudiantes, ya sea 

por desconocimiento, por el conformismo, por cumplir con su 

programación o porque se sienten presionados por los padres de familia, 

aceleran procesos y buscan que el niño lea y escriba antes de los seis 

años. Los métodos que ahí se usan no toman en cuenta el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura y los estímulos y oportunidades que se 

deben de dar para lograr habilidades comunicativas. 

 Según el MINEDU (2009:1) plantea una propuesta constructivista 

para el aprendizaje de la lectoescritura, es decir, se parte del aprendizaje 

como una construcción de conocimientos a partir de un conocimiento 

previo. El proceso de iniciación a la lectura y escritura pone énfasis en la 

importancia de leer y escribir, es decir, que nuestros niños y niñas 

aprovechen todas las oportunidades que se presentan en nuestro medio 

para hablar, escuchar, leer y escribir. 

 En la enseñanza actual, los docentes optan por seguir utilizando 

métodos tradicionales que no son significativos para el aprendizaje del 

niño, haciendo una planificación de enseñanza igual, año tras año, sin 

tener en cuenta las limitaciones, intereses, habilidades y posibilidades que 

presentan los estudiantes. A pesar de que el Ministerio de Educación ha 

venido dando programas de capacitación, con el objetivo de dar a conocer 

a los docentes, métodos, estrategias, técnicas, para que desarrollen de 

manera eficaz su programación curricular, no hacen uso correcto de esta 
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propuesta y no propician actividades para despertar el interés, ni mucho 

menos propician un aprendizaje significativo. 

 Por otro lado existe una escasa utilización del material didáctico en 

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área de comunicación, 

contribuyendo de esta manera al bajo nivel educativo en el cual nos 

encontramos actualmente, sin restar importancia al hecho de que los 

gobiernos no destinan un buen presupuesto para el sector educación. El 

MINEDU (2009: 6) nos dice lo siguiente: la escuela debe propiciar la 

práctica permanente y significativa de la lectura en niños y niñas, de 

manera que disfruten descubriendo mundos imaginarios e información 

que satisfaga su curiosidad y necesidad de acción”. 

 En la Institución Educativa “Túpac Amaru II” se ha comprobado que 

el empleo de una metodología tradicional hace inadecuado el aprendizaje 

del área de comunicación en los niños, observándose los siguientes 

problemas: 

a) Los estudiantes demuestran desinterés, falta de atención y 

concentración, cuando realizan la clase de lectoescritura. 

b) Los niños y niñas copian lo que la docente escribe y no tiene la 

oportunidad de participar. 

c) Los niños no disfrutan de experiencias significativas, sólo se limitan a 

recibir la clase en el aula. 

 

 Ante esta situación planteamos una propuesta basado en el método 

por descubrimiento con el fin de que el alumno sea quien genere su 
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propio aprendizaje de una manera activa descubriendo y desarrollando 

sus propias habilidades y destrezas. 

1.1.2. Antecedentes 

DELGADO ESPINOLA; Claudia Melissa y Otros (2010): “INFLUENCIA 

DE LA DRAMATIZACIÓN DECUENTOS A TRAVÉS DEL JUEGO DE 

ROLES EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTOECRITURA, DE LOS 

ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE 

LA ESPERANZA”, llegaron a las siguientes conclusiones: 

- Los resultados que anteceden nos indican que los niños y niñas del 

grupo experimental han logrado mejorar significativamente su 

lectoescritura después de haber aplicado el programa de dramatización 

de cuentos a través del juego de roles. 

- Los resultados anteriores nos indica que los niños y niñas del grupo 

control no han logrado mejorar significativamente su lectoescritura pues 

no se aplicó el programa de dramatización de cuentos a través del juego 

de roles. 

- Según los resultados que anteceden confirmamos que el programa de 

dramatización de cuentos a través del juego de roles permite mejorar 

significativamente  la lectoescritura de los alumnos del primer grado de 

primaria de la Institución Educativa “Santa María de la Esperanza” del 

distrito de la Esperanza, provincia de Trujillo en el año 2010. 
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TORRES ALAYO, Verónica Andrea (2010): PROGRAMA BASADO EN 

EL USO DE LAS LETRAS MÓVILES PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN 

ORAL DE LOS NIÑOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINO MAESTRO DE 

LA LOCALIDAD DE CARTAVIO”, concluye lo siguiente: 

- Los resultados comparativos del pre y pos test, determinan que los 

alumnos del grupo control no lograron mejorar su expresión oral, por el 

contrario, disminuyó en el total de buenas 4.1%. 

- Los resultados comparativos de las diferencias del pre y pos test del 

grupo experimental y del grupo control sobre expresión oral, 

determinan que la diferencia total de ambas, tanto en buenas es de 

11.8 % y malas 11.54%; lo cual deja entrever que ambas difieren, ya 

que en el grupo experimental, la aplicación del programa basado en el 

uso de las letras móviles mejoró significativamente la expresión oral de 

los niños, mientras que el grupo control no recibió dicho programa, por 

lo tanto, no hubo una mejora, sino que más bien presentó una 

disminución. 

 

CHÚQUIZ CORNELIO, Tania Noemí y  Otros (2010): INFLUENCIA DE 

LOS MATERIALES IMPRESOS EN EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80892 

LOS PINOS, DEL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO, DE LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO EN EL AÑO 2009”, concluyeron: 
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- Los resultados comparativos del pre y pos test del grupo experimental 

demuestran que los educandos, después de aplicar el programa 

lograron incrementar significativamente su aprendizaje de lectoescritura 

en un 17.29% 

- Según los resultados comparativos entre el grupo experimental y el 

grupo control demuestran que el programa basado en la influencia de 

los materiales impresos ha mejorado significativamente el aprendizaje 

de la lectoescritura en los educandos del grupo experimental de 

educación primaria de la Institución educativa Nº 80 892 “Los Pinos” del 

distrito de Víctor Larco. 

 

ESPINOZA MORENO, Sheyla Liliana (2010): INFLUENCIA DE LOS 

TEXTOS FUNCIONALES EN EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82105 

DE LA ESCUELA CONCERTADA ALTO TRUJILLO DEL DISTRITO EL 

PORVENIR”, concluye lo siguiente: 

- En los resultados comparativos entre el pre y post test del grupo control 

nos demuestra que no existe diferencia significativa en el aprendizaje 

de la lectoescritura como se observa en su diferencia con un 8.20%. 

- Los educandos del grupo experimental después de habérseles aplicado 

el programa basado en los textos funcionales lograron mejorar 

significativamente su aprendizaje en la lectoescritura en relación al 

grupo control como lo demuestran las diferencias señaladas. 
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ALVAREZ IPARRAGUIRRE, Joana (2003): PROGRAMA BASADO EN 

EL USO DE TARJETAS LÉXICAS PARA MEJORAR LA ORTOGRAFÍA 

DE LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARROQUIALES “MADRE DE 

CRISTO” Y “CRISTO REY” DEL DSITRITO DE LA ESPERANZA, 

concluyen lo siguiente: 

- Los resultados obtenidos demuestran que el uso de tarjetas léxicas en 

el nivel primario permite mejorar la ortografía significativamente (T = 

2.1604) ayudando a superar deficiencias lo que se manifiesta a su vez 

en el aumento del uso correcto y la disminución del uso incorrecto. 

- La mejora en ortografía lograda por los alumnos después de aplicar el 

programa basado en el uso de tarjetas léxicas se puede apreciar en el 

aumento de más del 50%  en el uso de las consonantes. 

1.1.3. Justificación 

En la educación actual, en muchas instituciones educativas se viene 

enseñando según el enfoque tradicional y no es una excepción la Institución 

Educativa en la que realizaremos este trabajo de investigación. En ésta se 

observa que los docentes trabajan centrados en el proceso de enseñanza 

más que en el proceso de aprendizaje, es una enseñanza mecanicista, 

repetitiva, memorística y basada en terminar todos los contenidos de su 

programación curricular sin tener en cuenta si el niño o niña aprende y es por 

eso que muchos estudiantes no captan los contenidos que reciben y tienen 

muchas dificultades en sus aprendizajes, esto es una pequeña muestra del 
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por qué nos encontramos en los últimos lugares en educación, 

específicamente en las áreas de comunicación y matemática. 

Es por ello que con este trabajo de investigación se pretende mejorar el 

proceso de lectoescritura en los estudiantes del 1er grado “A” de educación 

primaria de la institución Educativa “Túpac Amaru II”; ya que, los aportes del 

presente trabajo de investigación servirá para incrementar los hallazgos 

actuales en relación a los diversos métodos, técnicas, estrategias, 

relacionadas a la enseñanza de la lectoescritura contribuyendo a desarrollar y 

potencializar los aprendizajes del niño en este proceso. 

Esperamos que quienes accedan a este trabajo puedan encontrar en él 

las posibilidades para desarrollar su labor educativa, siendo la lectura y 

escritura, espacios ideales para el conocimiento personal y del mundo, 

actividades fundamentales en la formación del ser humano.  

1.2. Enunciado del problema 

¿En qué medida el método por descubrimiento influye en el aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes del 1º grado “A” de la Institución Educativa 

“Túpac Amaru II” de Florencia de Mora en el año 2012? 

1.3.  Hipótesis 

El método por descubrimiento influye en  el aprendizaje de la lectoescritura en 

los estudiantes del 1º grado “A” de la Institución Educativa “Túpac Amaru II” de 

Florencia de Mora. 
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1.4. Objetivos 

A. General 

Evaluar la eficacia del método por descubrimiento en el aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes del 1º grado de educación primaria. 

B. Específicos 

 Determinar cuál es el nivel de aprendizaje de lectoescritura que tienen los 

estudiantes del 1er grado de la Institución Educativa “Túpac Amaru II” 

antes de realizar la investigación. 

 

 Comparar los resultados obtenidos en el pre y post test para ver si la 

aplicación del método por descubrimiento ha mejorado el aprendizaje de 

la lectoescritura en los estudiantes materia de la investigación. 

 

 Demostrar que la aplicación del método por descubrimiento mejora el 

aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes del 1º grado de la 

Institución Educativa “Túpac Amaru II” 
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MARCO TEÓRICO 
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2.1. Aspectos teóricos sobre el método 

2.1.1. Definiciones 

Según SÁNCHEZ, Hugo y REYES, Carlos (1987:21); 

define el término método como el camino a seguir mediante una 

serie de operaciones y reglas prefijadas, que nos permiten 

alcanzar un resultado propuesto. Como es consenso, es el 

camino para llegar a un fin o una meta. 

También puede considerarse el método, como un 

procedimiento para tratar un conjunto de problemas 

desconocidos, procedimiento en el cual se hace uso 

fundamentalmente del pensamiento lógico. Es decir, el método es 

la manera sistematizada en que se efectúa el pensamiento 

reflexivo que nos permite llevar a cabo un proceso de indagación 

o investigación científica. 

Según MENDOZA, Manuel y ARANDA, Carmen (1988: 28), 

etimológicamente, la palabra método deriva de dos raíces griegas: 

meta, que significa término, final y Odos, camino. Integrando 

estos conceptos tenemos que: método es el camino para llegar a 

la verdad de algo desconocido. Se utilizan al respecto, un 

conjunto de procedimientos que permiten la demostración o 

verificación de la verdad. 

De acuerdo a este basamento etimológico, se formulan 

diferentes definiciones de método: 
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“Método es el orden sistemático para ejecutar cualquier acto 

o procedimiento para conducir una operación. Supone un modo 

razonado de obrar que, como procedimiento sirve de guía, y como 

proceso, es una generalización aplicable a una variedad de 

casos”. 

“Método es el conjunto de orientaciones generales para la 

ejecución de las operaciones de un fenómeno que conducirán al 

logro de ciertos fines”. 

Según WALABONSO, A (1980: 199); sostiene que la 

palabra método deriva del griego “methodos” (meta: en, por, 

hacia, a través de; y hodos: camino). Etimológicamente, pues, 

método es estar en camino o el camino que se escoge para llegar 

a un fin.  

En un sentido amplio se puede definir el método como la 

organización racional y bien calculada de los recursos disponibles 

y de los procedimientos más adecuados para alcanzar 

determinado objetivo de la manera más segura, económica y 

eficiente. 

El concepto del método es amplio. Es que el método abarca 

todas las ramas del saber y todas las actividades humanas. De 

allí que se hable de métodos filosófico, lógico, científico, 

pedagógico, artístico, Etc. 
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2.1.2. Condiciones y características del método 

Según WALABONSO, A (1980: 204), un método, 

cualquiera que sea el campo del saber o actividad humana en que 

se aplique, debe reunir por lo menos las siguientes condiciones: 

 Debe estar de acuerdo con las leyes generales del pensamiento 

(carácter lógico). 

 Debe permitir la obtención de resultados más exactos y mejores, 

con el menor esfuerzo y gasto de tiempo y energías (carácter 

económico). 

 Debe poseer un procedimiento definido (carácter técnico). 

 Debe ser garantizado por suficientes experiencias (carácter 

práctico). 

2.1.3. Importancia de la utilización de los métodos 

Existen diversos métodos de enseñanza, la utilización de 

algunos de ellos depende de muchos factores tales como: la 

sociología del alumno, la naturaleza de la asignatura y otros como 

la experiencia del docente. Sin embargo, lo importante de la 

utilización y aplicación de los métodos de enseñanza reside en 

lograr capacidades en los estudiantes, a través de la aplicación de 

un conjunto de procedimientos que llevan  a mejorar el 

aprendizaje. 
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2.1.4. Clasificación de los métodos 

 2.1.4.1. Método Científico 

A. Definición 

  Según MENDOZA, Manuel y ARANDA Carmen 

(1988: 28), el método científico es el conjunto ordenado 

de una serie de pasos fundamentales que se utilizan en 

la investigación científica, para llegar a la verdad o 

falsedad, así como la validez o no validez de una 

solución propuesta (hipótesis) a un problema mediante 

una comprobación o contrastación. 

  En consecuencia, el método científico es la 

actividad de investigación y explicación que, a través 

de aproximaciones sucesivas, apoyadas tanto en la 

observación como en la experimentación reguladas y 

controladas, permiten elaborar teorías, leyes, 

conceptos, hipótesis y generalizaciones, que nos 

proporcionan una explicación cada vez más segura y 

cierta acerca de la realidad. 

B. Características 

Según ANDERG Egg, citado por MENDOZA, 

Manuel y ARANDA Carmen (1988:21) en su libro 

Metodología y Diseños en la Investigación Científica, 
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entre las características más importantes que podemos 

identificar en el método científico destacan las 

siguientes: 

a) Es fáctico. Es decir parte de los hechos o 

fenómenos de la realidad, y se ciñe a dichos hechos 

o fenómenos. O sea que tiene una referencia 

empírica. 

b) Trasciende los hechos. Si bien se parte de los 

hechos o fenómenos, sin embargo por sus 

propósitos, va más allá de éstos para trascenderlos, 

es decir no se queda en ellos. 

c) Es autocorrectivo. Va rechazando o ajustando sus 

propias conclusiones a lo largo del proceso de 

indagación con la intención de ir en búsqueda de la 

meta trazada. 

d) Es progresivo. Es decir, recibe nuevos aportes y 

nuevos procedimientos o nuevas técnicas que 

permiten el desarrollo del mismo. 

e) Sus formulaciones son de tipo general. No le 

interesa lo específico o individual, sino que parte de 

los hechos para llegar a los conocimientos más 

generales. 
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f) Es objetivo. Busca alcanzar la verdad fáctica 

independientemente de valores, creencias y 

opiniones que conllevan una carga afectiva. 

C. Pasos del método científico 

Se ha indicado que el método implica una serie de 

operaciones y procedimientos a seguir para llegar a 

una meta. Estas operaciones y procedimientos, pueden 

organizarse en pasos o etapas. Siguiendo a M. Bunge 

citado por MENDOZA, Manuel y ARANDA Carmen 

(1988: 22) en su libro Metodología y Diseños en la 

Investigación Científica, los pasos principales que 

podemos identificar en la aplicación del método 

científico son: 

1°Enunciar preguntas bien formuladas o 

verosímilmente fecundadas. Es decir, identificar y 

fundamentar claramente el problema de 

investigación. 

2° Arbitrar conjeturas fundadas y contrastables con la 

experiencia. Ello significa que hay que plantear 

hipótesis plausibles. 

3° Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas (o 

hipótesis). Para ello hay que partir de los 
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presupuestos teóricos y de las implicancias 

derivadas de las hipótesis planteadas. 

4° Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a 

contrastación. Es decir seleccionar técnicas y/o 

instrumentos de recolección de datos, determinar el 

diseño de investigación así como precisar las 

técnicas de procesamiento que permitan contrastar 

las hipótesis. 

5° Someter, a su vez, a contrastación a esas técnicas 

para comprobar su relevancia y la fe que merecen. 

Es decir realizar acciones que permitan asignarle 

validez y confiabilidad a las técnicas que se van a 

emplear. 

6° Llevar a cabo la contrastación e interpretación de 

sus resultados. Es decir ejecutar la experiencia, 

recoger la información y procesar dicha información. 

7° Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y 

la fidelidad de las técnicas. Esto se da como 

resultado de la contrastación de las hipótesis y de 

las técnicas empleadas. 

8° Determinar los dominios en los cuales valen las 

conjeturas y las técnicas, y formular los nuevos 

problemas originados por la investigación. Es decir, 
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identificar la validez externa que permita la 

generalización de los resultados, y dar pautas para 

iniciar otros trabajos de investigación. 

D. Clases del método científico 

Existen diversas clasificaciones de investigación 

científica. Y se hace precisamente, teniendo en cuenta 

el planteamiento del problema. Según MENDOZA, 

Manuel y ARANDA, Carmen (1988: 33), tenemos la 

siguiente clasificación: 

a) Investigación Científica Sustantiva. Es aquella 

que trata de describir o explicar las propiedades de 

los objetos. De acuerdo a esta premisa pueden 

existir dos tipos de Investigación Sustantiva: 

- La descriptiva. Busca describir las propiedades 

del objeto como solución a la pregunta: ¿Cómo es 

X?... ¿Cómo es el rendimiento de los estudiantes? 

- La explicativa. Trata de explicar el objeto con la 

pregunta: ¿Por qué X es como Y? 

b) Investigación Científica Tecnológica. Llamada 

también Tecno – científica, trata de responder a las 

preguntas: ¿Cómo hacer operar X? En este sentido 
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se busca establecer reglas de procedimientos y/o 

instrumentos para operar con objetos. 

c) Investigación Bibliográfica y de campo. La 

investigación bibliográfica toma como base fuentes 

escritas de toda especie: libros, revista, bibliografía 

estadística. La investigación de campo en el terreno 

es aquella que se vuelca al lugar mismo donde están 

los sujetos y los grupos que van a ser investigados: 

comunidades campesinas, pueblos jóvenes, 

instituciones educativas, cooperativas agrarias, 

fábricas, sindicatos, gremios, partidos políticos, Etc. 

d) Investigación Clásica e Investigación 

Participativa. La primera es cualquiera de las 

anteriores, en tanto que la segunda se refiere a que 

el investigador va a vivir con los grupos, cuya 

situación económica, social y cultural desea mejorar. 

La investigación participativa persigue un interés 

social circunscrito a determinados grupos del campo 

a la ciudad. 

 

 

 

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

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

 

 



22 

 

2.1.4.2. Método Pedagógico 

A. Conceptos 

Según AGUAYO, Alfredo (1950: 146), “Método 

pedagógico es la manera de llevar a cabo los fines de 

la educación con la mayor eficacia y economía posible”. 

Para GUILLÉN DE REZZANO, Clotilde (1959: 19), 

define: “el método o técnica didáctica es el camino más 

corto que puede seguir el maestro, por medio de 

determinados procedimientos, para estimular, dirigir, 

guiar las actividades del escolar que experimenta y 

aprende normas de vida que deben servirle para 

desarrollarse y adaptarse al medio natural y humano 

con fines de perfeccionamiento progresivo”. 

Según SCHMIEDER, A. (1966: 56) expresa que 

“el método es una reunión organizada (síntesis) de 

medidas didácticas que se funda sobre conocimientos 

psicológicos, claros, seguros y completos, y sobre 

leyes lógicas, y que realizados con habilidad personal 

de artista, alcanzan sin rodeo el fin didáctico 

previamente fijado” 

Según ALVES DE MATTOS, Luis (1963: 82) dice 

que: “método didáctico es la organización racional y 

práctica de los recursos y procedimientos del profesor, 
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con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos 

hacia los resultados previstos y deseados esto es, de 

conducir a los alumnos desde el no saber nada hasta el 

dominio seguro y satisfactorio de la asignatura, de 

modo que se hagan aptos para la vida en común y se 

capaciten mejor para su futuro trabajo profesional”. 

Para nuestro estudio, consideramos el método 

educativo como el conjunto de procedimientos 

adecuadamente organizados y seleccionados teniendo 

en cuenta los fundamentos psicológicos y lógicos, y los 

principios de la educación, que utiliza hábilmente el 

maestro para conseguir, de modo directo y fácil, el fin 

propuesto de la dirección del aprendizaje del educando, 

con miras a su desarrollo integral. 

B. Importancia del método pedagógico 

La importancia del método pedagógico se asienta 

en su función mediadora entre el objetivo que se 

persigue y el aprendizaje de los educandos, 

constituyendo herramienta auxiliar para el docente en 

su misión de guiar el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Por su naturaleza intrínseca, el método sirve para 

generar o descubrir nuevos conocimientos, organizar 

racionalmente acciones, ideas y hechos con economía 
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de tiempo y esfuerzo, garantizando el cumplimiento de 

los objetivos y la consistencia de los resultados. 

Según HIDALGO (1998:23) es conveniente 

emplear los métodos más adecuados para cada tema, 

cuya elección podría servir como inspiración en una 

asignatura práctica; lo expresado por COMENIO: 

“mejor que oyendo se aprende viendo y mejor que 

oyendo y viendo, haciendo”. 

GONZÁLES citado por HIDALGO (1998:23) en su 

libro Metodología de Enseñanza – Aprendizaje, 

especifica la importancia de la metodología al señalar 

que los docentes al ejercer la profesión lo que más 

aplicará en su actividad diaria serán los métodos de 

enseñanza o de aprendizaje al transmitir los 

conocimientos a sus alumnos o dirigirlos en la 

adquisición de las diferentes materias y experiencias. 

C. Fundamentos 

Según WALABONSO, A (1980:214), todo método 

educativo se fundamenta en:  

- El educando. Cada alumno tiene peculiaridades 

condicionadas por sus posibilidades psicobiológicas 

y las influencias ambientales, con su grado de 

educabilidad, natural y claramente determinado; 
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tiene intereses y necesidades propios, 

particularidades todas que le hacen un ser diferente 

al resto. Pero, pese a esta diferenciación, mediante 

la educación se persigue desarrollar la comprensión, 

la interrelación, es decir, la vida en sociedad, para 

que todos los integrantes de ésta tengan 

características y rasgos comunes. Es que el método 

didáctico toma en cuenta al educando como persona 

y como ente social, con todas sus posibilidades y 

problemas. 

- El contenido educativo. Toda la cultura, organizada 

según principios o leyes típicas de cada una de sus 

esferas, constituye un fundamento importantísimo 

del método pedagógico, pues la captación o 

transmisión de ésta se realiza en manera 

variadísima. Cada faceta, tema o aspecto tiene 

características peculiares que necesita de un 

método especial. El contenido educativo es el que 

aparece en los Planes y Programas. 

- Los fines de la educación. La educación, aparte de 

su función meramente informativa, tiene muchos 

otros fines, tan significativos y trascendentales, que 

deben ser alcanzados solamente con el empleo de 

métodos adecuados. 
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- El educador. El método se basa en el educador, 

pues depende de la habilidad y competencia de este 

para que aquél pueda materializarse. El empleo de 

un método resulta exitoso solamente en manos de 

un buen maestro, debido a su capacidad, su 

habilidad para encauzar el proceso educativo. 

- La escuela. Las posibilidades materiales de la 

escuela, así como su doctrina y educación, 

condicionan el empleo de determinado método 

pedagógico, con las modificaciones necesarias. No 

todos los métodos son aplicables en todas las 

escuelas, ya que sus fines específicos y la realidad 

existente hacen que se prefiera determinado 

método. Es más, los procedimientos de cada método 

pedagógico; varían muchas veces, en función de la 

naturaleza de la institución. 

D. Características 

 Según WALABONSO, A (1980:214), el método 

pedagógico tiene ciertas características que lo hacen 

peculiar con respecto de los métodos en otras 

disciplinas o quehacer humano. Algunas de estas 

características son: 

- En comparación con los métodos científico y 

lógico 
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 Mientras que los métodos lógicos y científicos 

establecen las leyes del pensamiento y del 

raciocinio para descubrir la verdad o 

sistematizarla, el método pedagógico orienta y 

regula la marcha fundamental del aprendizaje de 

los educandos. Éstos, siguiendo sus pasos, llegan 

a conocer las verdades ya establecidas por el 

método lógico de los adultos, o adquieren hábitos, 

habilidades, ideales y actitudes que la generación 

adula considera valiosos para la vida y para el 

trabajo. 

 Es adecuado para guiar las inteligencias en pleno 

desarrollo, incapaces todavía de usar los 

procedimientos rigurosos del método lógico, más 

adecuado para adultos. 

 Es más psicológico que lógico, porque ayuda a 

los alumnos a superar su inmadurez mental y a 

dominar los procedimientos fundamentales de los 

métodos lógico y científico. 

 Toma en cuenta las disposiciones mentales, 

limitaciones y necesidades psicológicas de los 

alumnos, más que las exigencias de orden lógico 

de la asignatura. 
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 Sirve, más que para descubrir o confirmar la 

verdad, para realizar los objetivos de la 

educación. Estos objetivos no sólo comprenden la 

verdad sino también los demás valores. 

- En el orden lógico 

 Se adapta a los objetivos del aprendizaje. Estos 

objetivos, pueden ser nociones o ideas, 

elementos de todo conocimiento, hábitos y 

habilidades, ideales, actitudes y cultivo de valores, 

hace necesaria la adopción de métodos 

adecuados para cada circunstancia. 

 Hace posible el mantenimiento de cierta relación 

de congruencia en la estructura interna de las 

materias, es decir, una ordenación lógica. 

 Fomenta la asequibilidad de la materia de 

enseñanza para el educando. Esta asequibilidad 

se logra o con la adaptación de dicha materia a la 

capacidad mental o grado de desarrollo alcanzado 

o por el enlace lógico con los conocimientos 

adquiridos anteriormente. 

 Es simple, natural, pero bien meditado y seguro. 
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 Mantiene una relación de congruencia, de 

coherencia, con las experiencias adquiridas. 

 Tiene claridad y orden. 

- En lo psicológico 

 Se adapta a la psicología variable del educando, 

es decir, a su capacidad, su inteligencia, su 

preparación, sus necesidades e intereses, en 

continua transformación. El educando es siempre 

una realidad dinámica en constante evolución. 

 Toma en cuenta las condiciones y aptitudes 

específicas del educador. 

 Su estructura está de acuerdo con la psicología 

del aprendizaje. 

 Es progresivo y acumulativo, pues cada fase o 

etapa del trabajo consolida y completa la anterior 

y prepara el terreno para la siguiente. 

- En lo filosófico 

 Se adapta a las orientaciones peculiares del nivel 

o rama de educación. 

 No se circunscribe solamente a la parte 

instructiva, sino que insiste además en la creación 
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el cultivo de hábitos, habilidades, actitudes e 

ideales superiores para poder desarrollar la 

personalidad del educando. 

- En lo económico 

 Persigue la consecución de los resultados, la 

forma más rápida y fácil con el menor gasto de 

medios y de esfuerzos, tanto de parte del profesor 

como del alumno. 

 Se exige el control de todos los elementos del 

profesor de enseñar y de aprender. 

- En lo técnico 

 Como la Didáctica es la disciplina praxológica de 

las Ciencias de la Educación, el método 

pedagógico implica la aplicación de ciertas reglas, 

para la realización de actividades conducentes a 

la obtención del objetivo propuesto. 

 Aplica las verdades descubiertas afirmadas por la 

Ciencia de la Educación al quehacer educativo, o 

sea al proceso enseñanza – aprendizaje. 

 No sólo toma en cuenta las opiniones de los 

distinguidos educadores, sino que las verifica 

mediante experimentos y aplicaciones serias. Es 
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que no se trata de la aplicación de recetas 

escolares, sino de planteamientos o 

recomendaciones que están sujetos a 

modificaciones de acuerdo con muchas 

circunstancias especiales. 

 Necesita de la preparación especial del maestro 

para su aplicación. Ni la repetición mecanizante 

que conduce  a la rutina ni la labor de mera 

intuición. La técnica de la labor docente implica el 

riguroso y exacto dominio de las ciencias 

pedagógicas, mediante un estudio constante y 

tenaz de los problemas educativos. 

E. Principios que rigen el método pedagógico 

 Según WALABONSO, A (1980:217), los 

principios que rigen el método pedagógico son los que 

se detallan a continuación: 

- Principio de adecuación. Todo método pedagógico 

procura adecuar los datos de los temas y cursos a la 

capacidad de los alumnos con quienes se aplica. 

Este principio se toma en cuenta en todo momento, 

pues sería inconveniente tanto un programa superior 

al nivel de desarrollo o capacidad del educando como 

un programa muy elemental.  
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- Principio de finalidad. Todo método pedagógico se 

utiliza en función de los objetivos de la educación, los 

que se encuentran presentes siempre tanto en el 

profesor como en los alumnos. 

- Principio de orientación. Todo método pedagógico 

procura orientar a los alumnos para que puedan 

aprender en forma eficaz todo aquello que deben 

aprender. 

- Principio de ordenación. Todo método pedagógico 

procura la disposición ordenada de los datos de la 

materia, de los procedimientos y de los medios 

auxiliares para que el aprendizaje de  los alumnos 

sea eficaz y adecuado. 

- Principio de economía. Todo método pedagógico 

procura cumplir su cometido de la manera más 

rápida, fácil y económica evitando desperdicios de 

tiempo, materiales y esfuerzo, tanto del profesor 

como de los alumnos. 

- Principio de identificación. Todo método procura el 

acercamiento anímico del educando y del educador, 

como base para la influencia y orientación de este 

sobre aquél. 
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F. Clasificación de los métodos pedagógicos 

Según WALABONSO, A (1980:217), existen 

muchas formas de clasificar los métodos pedagógicos; 

pero, para nuestro estudio, hacemos la siguiente 

clasificación: 

 Métodos lógicos. Inductivo, deductivo, analítico, 

sintético y los mixtos inductivo – deductivo y analítico 

– sintético.  

 Métodos activos individualizados. Contrato o 

laboratorio, trabajo individual, problemas, hoja de 

instrucción, experiencial y de instrucción 

programada. 

 Métodos activos colectivizados. Trabajo en 

equipos, estudio dirigido, de los grupos de estudio y 

psicosocial. 

 Métodos activos globales. Centros de interés, 

proyectos, unidades de aprendizaje, complejos y de 

imprenta escolar. 
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2.2. Método por descubrimiento 

2.2.1. Definición 

Consiste en que el docente debe inducir a que los alumnos 

logren su aprendizaje a través del descubrimiento de los 

conocimientos. Lo que va a ser aprendido no se da en su forma 

final sino que debe ser reconstruido por el alumno. Pretenden que 

el alumnado se convierta en agente de su propia formación, a 

través de la investigación personal, contacto con la realidad objeto 

de estudio.  Según   KENNETH T., Henson (2006:75), el método 

tiene raíces en la teoría de Piaget, la cual afirma que los 

estudiantes que descubren la información no dependen tanto de 

la motivación que reciben del maestro como los aprendices en 

clases dominadas por el profesor. 

Para AUSUBEL, David (2000: 121) este método consiste en 

inducir a los estudiantes que logren su aprendizaje a través del 

descubrimiento de los conocimientos. El maestro no ofrece 

conocimientos bien elaborados para que el alumnado los 

descubra a través de experimentos, investigación, ensayos, error, 

reflexión y discernimiento. Esto pretende que el alumnado se 

convierta en agente de su propia formación a través de la 

investigación personal, el contacto con la realidad objeto de 

estudio y las experiencias del grupo de trabajo. Se pretende que 

los estudiantes a través de un aprendizaje guiado puedan analizar 
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distintos factores que intervienen en un problema y formular 

distintas alternativas de solución. 

Según GÁLVES, José (1992: 154 – 157), manifiesta que en 

este tipo de método, el individuo tiene una gran participación. El 

instructor no expone los contenidos de un método acabado; su 

actividad se dirige a darles a conocer una meta que de ser 

alcanzada y además de servir como mediador y guía para que los 

individuos sean los que recorran el camino y alcanzar los 

objetivos propuestos.  

Las diferencias con otros métodos didácticos están 

relacionadas con la filosofía educativa a la que sirven, con los 

procesos que desarrollan y con los resultados que logran, 

sentando las bases de la educación constructivista. Por último, el 

modelo se puede adaptar a cualquier edad. Si los estudiantes son 

pequeños, los contenidos deben ser simples y se debe poner más 

hincapié en el proceso de descubrimiento. Además, se sugiere 

ejercitar las distintas partes del proceso de descubrimiento por 

separado. Por ejemplo, primero se pueden hacer juegos en los 

que el estudiante plantee preguntas que tengan como respuestas 

un  sí o un no. 

Según KENNETH T., Henson (2006:76),  este tipo de 

técnicas pretenden que el alumnado se convierta en agente de su 

propia formación, a través de la investigación personal, el 

contacto con la realidad objeto de estudio y las experiencias del 
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grupo de trabajo. Existen variaciones en relación a la técnica de 

demostración, como son: 

 Resolución de problemas: Va más allá de la demostración 

por parte del profesorado, ya que se pretende que, el 

alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de 

analizar los distintos factores que intervienen en un problema y 

formular distintas alternativas de solución. 

 El caso: Tras la descripción de una situación real o ficticia, se 

plantea un problema sobre el que el alumnado debe 

consensuar una única solución. Se utiliza principalmente en la 

modalidad formativa de las sesiones clínicas, favoreciendo 

extraordinariamente la transferencia del aprendizaje. 

 Investigación de laboratorio: técnica de descubrimiento, en la 

que el profesorado presenta al alumnado uno o varios 

fenómenos relacionados entre sí y, a ser posible, 

aparentemente contradictorios, para que, utilizando la 

evidencia científica, el alumnado extraiga conclusiones útiles 

para su práctica profesional. 

 Investigación social: Técnica de descubrimiento que favorece 

la adquisición de objetivos de comprensión y aplicación, 

potenciando el descubrimiento de estructuras profundas, 

relaciones nuevas y valoraciones críticas. Se trata de plantear 
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"un problema" pobremente definido y de discutir sus posibles 

soluciones. 

 El proyecto: Técnica que facilita la transferencia del 

aprendizaje al puesto de trabajo, ya que la labor del docente no 

acaba en el aula, sino que sigue asesorando al alumnado en la 

aplicación de un plan de trabajo personalizado, previamente 

definido. 

2.2.2. Supuestos 

Según BRUCE, Joyce y Otros (1985: 75 – 88), tenemos: 

A. Supuestos sobre la persona 

El hecho que marca el comienzo del método de 

descubrimiento es una situación sorpresiva. Esto se explica por 

el supuesto que hay de fondo: existe una motivación de 

carácter natural en las personas que permite buscar soluciones 

a los problemas: el asombro. Este hecho natural despierta el 

deseo de investigar en el sujeto y lo impulsa a saber el porqué 

de las cosas. 

Otra característica del modelo es que se insiste más en la 

configuración y en el examen crítico permanente del proceso 

de investigación que en el contenido del problema propiamente 

tal. Esto también parte de un supuesto sobre el ser humano, el 

cual puede desarrollar independientemente su aprendizaje. 
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Esto no significa que la persona deba lanzarse a investigar de 

forma solitaria, sino que tiene la capacidad de estructurar un 

modo de investigar que le permite buscar soluciones junto a 

otros, barajando la multiplicidad de hipótesis en torno a una 

situación. 

B. Supuestos sobre el aprendizaje 

Como se menciona en el punto anterior, supuestos sobre 

la persona, el ser humano se ve motivado a aprender cuando 

un hecho le sorprende. Y es esa una oportunidad clave para el 

docente, ya que puede enseñar un modo sistemático de 

investigación, que se componga de diversas estrategias de 

descubrimiento. 

Si bien los seres humanos podemos investigar 

intuitivamente, también tenemos la capacidad de ser 

consciente de tal proceso: aprendiendo, ejecutando y 

analizando diversos modos de investigación. 

Finalmente, también se encuentra el supuesto de que el 

conocimiento es relativo, en cuanto a que no existen soluciones 

permanentes y eternas, sino que van evolucionando 

continuamente. Es por tal motivo que se recomienda trabajar 

cooperativamente, ya que la persona se ve enriquecida con las 

diversas alternativas que existen para dar solución a un 
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problema, con lo cual cuenta con una mayor gama de 

posibilidades para discernir. 

2.2.3. Intencionalidad 

El modelo busca que los estudiantes puedan, motivados por 

la curiosidad, estructurar una forma de investigar que: sea 

consciente, identifique el problema, organice el conocimiento, 

genere teorías, compruebe hipótesis, cuente con una amplia 

diversidad de estrategias para proceder, sea de una forma 

independiente y sistemática, derive en la formación de nuevos 

conocimientos y sea mejorable en el tiempo. 

2.2.4. Fases 

Según BRUCE, Joyce y Otros (1985: 75 – 88), las fases de 

este método son: 

 a. Preparación del Ambiente 

Antes de proceder con el método de descubrimiento se 

requieren básicamente dos cosas. Primero, poseer los 

conocimientos necesarios para abordar el problema, ya que la 

idea es que los estudiantes enuncien preguntas en las cuales 

se planteen hipótesis. Y segundo, que se hayan experimentado 

los distintos ejercicios que componen el modelo de forma 

separa y con antelación. O sea, se necesita que lo estudiantes: 

conozcan y ejecuten técnicas de descubrimiento, formulen 
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hipótesis, expliquen situaciones, organicen conocimientos, 

actúen de modo lógico y cuestionen las cosas. 

b. Primera Etapa 

El profesor presenta un hecho asombroso, lo cual 

constituye el problema, y da a conocer el procedimiento para 

investigar. El estudiante identifica la situación problemática. 

c. Segunda Etapa 

Los estudiantes examinan el problema, seleccionan y 

organizan la información necesaria y plantean dudas, las 

cuales han de ser de dos tipos: para identificar el problema, 

aclarando los hechos, y para verificar hipótesis, preguntando 

por los objetos, los sucesos, las condiciones y las propiedades. 

El profesor, frente a las preguntas de sus estudiantes, 

responde sí o no. 

d. Tercera Etapa 

El estudiante experimenta con las variables que ya ha 

identificado y aislado, organizándolas de modo diferente o 

incluyendo nuevos elementos para observar reacciones. El 

profesor continúa respondiendo sí o no frente a las inquietudes 

de sus estudiantes. 
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e. Cuarta Etapa 

Cada estudiante ordena la información recogida, elabora 

una explicación y la confronta con las diversas posturas que 

han surgido en el curso frente al tema. El profesor ayuda a 

definir las hipótesis y media en el diálogo. 

f. Quinta Etapa 

Los estudiantes reflexionan en torno al proceso que 

siguieron para investigar, identificando los aciertos y errores. El 

profesor ayuda a que sus estudiantes analicen sus 

procedimientos aportando criterios de reflexión. 

2.2.5. Sistema social 

Según BRUCE, Joyce y Otros (1985: 75 – 88): 

    Característica 

 

Agente 

 

Rol 

 

Función 

 

Responsabilidad 

Estudiante Trabajar 

sistemáticamente 

el problema. 

 Identifica el 

problema. 

 Define las 

variables. 

 Plantea 

hipótesis. 

 Tomar 

consciencia del 

proceso de 

investigación. 

 Crear nuevos 

conocimientos. 
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    Característica 

 

Agente 

 

Rol 

 

Función 

 

Responsabilidad 

Estudiante Trabajar 

sistemáticamente 

el problema. 

 Experimenta y 

comprueba las 

hipótesis. 

 Reflexiona 

sobre su 

proceso de 

investigación. 

 

Profesor Estructurar, 

controlar y 

orientar el 

proceso de 

investigación. 

 Plantea el 

problema y el 

modo de 

investigar. 

 Aporta la 

información 

necesaria, 

respondiendo a 

las preguntas 

con un sí o un 

no. 

 Ayuda a elaborar 

hipótesis, a 

experimentar 

con las 
variables   y    a  

 Capitalizar la 

motivación natural 

del asombro. 

 Animar la 

investigación 

independiente. 
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2.2.6. Principios en los que se basa 

 Según BRUCE, Joyce y Otros (1985: 75 – 88): 

 Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 

 El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo 

y no verbal. 

 El conocimiento verbal es la clave de la transferencia.  

 La capacidad para resolver problemas es la clave de la 

educación.  

 Cada persona debiera ser un pensador creativo y crítico.  

    Característica 

 

Agente 

 

Rol 

 

Función 

 

Responsabilidad 

Profesor Estructurar, 

controlar y orientar 

el proceso de 

investigación. 

formular 

soluciones. 

 Provee criterios 

para reflexionar 

en torno al 

proceso de 

investigación. 
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 El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para 

su uso ulterior.  

 Descubrimiento como generador último de motivación y 

confianza en sí mismo.  

 El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. 

2.2.7. Ventajas 

Según BRUCE, Joyce y Otros (1985: 75 – 88): 

 El estudiante es su propio constructor de su aprendizaje. 

 Busca el desarrollo cognoscitivo con capacidad de comprender 

y resolver problemas. 

 Contribuye a la formación de la mentalidad cooperativa. 

 Disminuye el olvido y la falta de interés. 

 Se puede aplicar en todas las asignaturas. 

2.3. Aprendizaje 

2.3.1. Definiciones 

Muchas son las definiciones que se han formulado del 

aprendizaje. Según GUADALUPE DE LA MORA, José (2003: 

23); sostiene que el aprendizaje no es algo que se percibe como 

observamos el comportamiento de las personas. El aprendizaje es 
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una “variable participante” o construcción hipotética. Vemos 

cambios en la actividad de un organismo animal o humano e 

inferimos que ha aprendido; o sea, atribuimos esas alteraciones 

en la ejecución (menos errores al dar la respuesta) a una 

construcción hipotética, el “aprendizaje”.  

Morse, citado por GUADALUPE DE LA MORA en 

“Psicología del Aprendizaje” (2003: 24) define el aprendizaje 

como “el cambio de potencial propio, para ver, pensar, sentir y 

actuar a través de experiencias en parte perceptivas, 

intelectuales, emocionales y motrices”. Se supone que este 

proceso incluye cambios en el sistema nervioso que hasta ahora 

no han sido identificadas. Nuestra falta de habilidad para 

reconocerlos es una de las razones de que existan tantas teorías 

sobre el aprendizaje. Podemos constatar este proceso de 

cambios en los muchachos que aprenden beisbol, o adquieren 

conocimientos de la pasteurización de la leche, o en las 

muchachas que aprenden taquigrafía y nuevas actitudes de 

apreciación de la poesía. En todos estos casos se puede observar 

lo que es el cambio de potencial propio, o sea el poder realizar lo 

que antes no se podía. 

Warren C. Howard, citado por GUADALUPE DE LA MORA 

en “Psicología del Aprendizaje” (2003: 24), define el 

aprendizaje como “el proceso por el cual se adquiere la capacidad 

de responder adecuadamente a una situación que puede o no, 
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haberse encontrado antes”. Asimismo Bela Szekeley define el 

aprendizaje como “el proceso que conduce a la comprensión de 

una situación determinada” y para otros autores el aprendizaje es 

“el conjunto de cambios relativamente permanente de la conducta, 

obtenidos como resultado de la experiencia”. 

Se dice cambios porque el aprendizaje supone 

modificaciones en la conducta, como el poder manejar un 

automóvil, hablar un idioma extranjero, apreciar la música clásica 

y la pintura moderna. 

Relativamente permanente, con lo que se indica que lo 

aprendido no dura indefinidamente, pues con el tiempo se puede 

olvidar. En el caso de la persona fatigada se da una modificación 

de la conducta porque no puede seguir actuando con la misma 

rapidez o perfección, pero esta modificación es tan solo pasajera, 

lo cual ocurre igualmente en las personas sujetas a la acción de 

drogas. 

La experiencia o práctica es indispensable, nadie puede 

aprender algo sin esa experiencia: el que sabe andar en bicicleta 

o nadar, tuvo que haber realizado muchos ensayos, lo mismo el 

que aprendió a manejar un avión o el que aprendió a tocar un 

instrumento musical. 
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Se discute si el refuerzo es indispensable o no para el 

aprendizaje. Pero de lo que no se duda es de la necesidad de las 

experiencias o vivencias repetidas.  

Si consideramos las ideas centrales de estas definiciones 

podemos concluir que el aprendizaje: 

a) Debe dar la capacidad para responder adecuadamente a una 

situación. 

b) Es una modificación favorable en la forma de las respuestas 

que se logran. 

c) Es el proceso que conduce a la comprensión de una situación. 

d) Implica cambios de conducta como resultado de las 

experiencias. 

Según JARVIS, Peter (2006:78), nos dice que el 

aprendizaje es el proceso de los individuos  de interpretar y 

transformar la experiencia en conocimientos, destrezas, actitudes, 

valores, creencias, emociones y sensaciones. 

Según SENGE, Peter (1990: 142), el aprendizaje tiene por 

objeto “expandir la capacidad de producir los resultados que 

queremos verdaderamente en la vida”. El aprendizaje continuo es 

más que el aprendizaje de la vida de trabajo, pero puede ocupar 

verdaderamente toda la vida.  
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Según RODRÍGUEZ, Jaime (1991: 23), el término 

aprendizaje tienen diversas acepciones, las cuales pueden 

resumirse en cuatro grupo: 

a) Aquéllas que hacen referencia al sentido más amplio y general 

del término y que encaran la naturaleza del fenómeno 

aprendizaje. Esta significación interesa mucho al psicólogo por 

ser una característica esencial de la conducta de los seres 

vivos.  

b) Las que se refieren a la teoría del aprendizaje: intento de 

explicación teórica de la conducta desde una perspectiva de la 

aplicación del principio o fenómeno del aprendizaje, 

incorporado en el conjunto del modelo comportamental, 

acogiendo en él a diversas teorías, o interpretándolas e 

intentando mostrar una expresión unitaria de las mismas. 

c) Referidas al aprendizaje de conductas concretas, sean simples 

o complejas. Ejemplo: aprender a conducir el vehículo, a leer, a 

manejar una computadora o a hablar un segundo idioma. Esta 

aceptación está relacionada con el significado pedagógico del 

término.  

d)  Que se refieren a los aspecto adquisitivos, intelectual y de 

memoria del mismo. 

Según DE LOS ÁNGELES, María (1999: 16) el aprendizaje 

puede ser definido como “el proceso de ser modificado, en forma 
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más o menos permanente, por lo que ocurre en el mundo que nos 

rodea, por lo que hacemos o por lo que observamos. Es un 

cambio relativamente permanente en la probabilidad de exhibir un 

comportamiento específico, cambio potencial que ocurre como 

resultado de experiencias exitosas o desfavorables. Se hace 

énfasis en el hecho de que sea “más o menos permanente” 

porque algunas modificaciones de la conducta no son retenidas. 

De las definiciones presentadas podemos concluir que el 

aprendizaje es un cambio relativamente permanente del 

comportamiento de un organismo a causa de la experiencia, o 

dicho de otro modo, la adquisición de nuevas formas de 

comportamiento, que se entrelazan y combinan con 

comportamientos innatos, y que van apareciendo a medida que 

avanza la maduración del organismo. El aprendizaje nunca es 

observado directamente, es una inferencia derivada de cambios 

en la conducta. 

El término aprendizaje es muy amplio y abarca cambios 

como las distintas respuestas a una señal, la adquisición de una 

habilidad, la alteración de la manera de percibir una cosa, el 

conocimiento de un hecho o el desarrollo de una actitud frente a 

algo. 
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2.3.2. Principios 

Según MORENO, María (2003: 24), el estudio de personas 

e instituciones interesadas en que el aprendizaje se de en las 

mejores condiciones, así como la observación y experimentación 

en el campo del aprendizaje, han dado como resultado la 

elaboración de ciertas características o principios a los que el 

aprendizaje debe ajustarse, los cuales se conocen con el nombre 

de “principios del aprendizaje”. 

Si consideramos el aprendizaje como un proceso que 

obviamente debe seguir una secuencia, agruparemos los 

principios del aprendizaje en tres grupos según la etapa en que 

principalmente es necesario tomarlos en cuenta; nos referimos 

desde luego al aprendizaje intencionado y sistemático que se 

promueve en las instituciones escolares: 

Para MORENO, María (2003: 24), estos principios son: 

a) En la fase preparatoria rigen principios de: 

-  Realidad: El aprendizaje que se promueve partiendo de la 

realidad misma del alumno, del grupo y de la comunidad en 

que se desenvuelven será más atractivo por utilizar fuentes 

naturales de interés. Ejemplo: si analizamos las actitudes 

observadas por los jugadores en el partido de fútbol que se 

realizó en nuestra localidad. 
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- Satisfacción. La persona desea realizar o repetir 

experiencias que le producen satisfacción: si el aprendizaje 

se planea de acuerdo con sus necesidades e intereses, será 

buscado con mayor vehemencia como fuente de 

satisfacción. Ejemplo: sabiendo que mi grupo tiene especial 

interés por el juego, busco la forma de utilizar juegos para 

afirmar conceptos, adquirir habilidades, propiciar su 

iniciativa, Etc. 

- Preparación. Todo nuevo aprendizaje necesita situarse en el 

contexto de los aprendizajes previos y de los posteriores. 

Facilitar la conexión  entre ellos hará que el aprendizaje 

adquiera, además de la importancia que tiene en sí mismo, un 

valor en la secuencia general de aprendizaje del individuo. 

Ejemplo: Para el estudio de la forma de gobierno en nuestro 

país, hacemos mención de los antecedentes de la revolución 

(que ya se estudiaron) como causa principal de la forma 

adoptada actualmente; y después que se ha logrado el nuevo 

aprendizaje, en camino la reflexión del grupo hacia la 

necesidad de hacer un estudio del alcance que tendría en 

nuestro país un cambio en la forma de gobierno. 

- Finalidad. El alumno que conoce perfectamente el alcance de 

los objetivos de aprendizaje que se pretende, está de acuerdo 

con ellos e incluso colabora en su elaboración; además tiene 

una gran posibilidad de llegar al éxito porque no divagará ni 
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desperdiciará esfuerzos. Ejemplo: Preparamos los objetivos 

de aprendizaje para una unidad, y fueron siendo afinados con 

las sugerencias  del grupo. Cada día anotamos en un extremo 

del pizarrón lo que pretendemos alcanzar en ese lapso de 

tiempo. Iniciamos las actividades entusiasmados por llegar a 

lo que nos proponemos. 

b)  En la fase de realización principios de:  

- Adecuación. Las diferencias individuales entre los alumnos 

de un grupo y sus características personales, hacen 

necesario que el aprendizaje trate de ser adaptado lo más 

posible a las circunstancias de cada alumno. Ejemplo: 

Habiendo notado diferencias muy marcadas en la rapidez 

para el aprendizaje en matemáticas, preparamos ejercicios 

especiales para aquellos alumnos que ya comprendieron y 

continuamos con la explicación y ejercitación graduada para 

los que son de lento aprendizaje. 

- Clima propicio. Difícilmente es posible aprender en un 

ambiente de tensión, miedo, pereza o desconfianza. Para 

que se propicie el aprendizaje es necesario crear un 

ambiente de cordialidad, confianza, trabajo y mutua 

cooperación; es imprescindible cuidar además las 

condiciones físicas propicias (luz, ventilación, mobiliario, 

Etc.) Ejemplo: Tener especial cuidado de que en la relación 

maestro – alumno, los alumnos se den cuenta de que 
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seguimos de cerca a cada uno, de que recordamos detalles 

personales y de que percibimos sus avances. 

- Objetividad. El primer contacto que el hombre tiene con su 

medio es generalmente a través de los sentidos; las 

primeras experiencias de aprendizaje se logran en la medida 

que aumentan las experiencias multisensoriales (ver, tocar, 

manipular, observar, experimentar, Etc.). Hacer objetivo el 

aprendizaje, consiste en propiciar esas experiencias 

multisensoriales para facilitar la comprensión. Ejemplo: en 

lugar de narrar cómo son las partes de la flor, pedimos a los 

alumnos traer a la clase una flor de cualquier tipo; mediante 

la observación directa descubren sus partes, establecen 

semejanzas y diferencias, Etc. 

- Ejercicio activo. Vivir una experiencia significativa puede 

propiciar el inicio de un cambio pero vivirlas repetidas veces, 

pasar por otras experiencias similares o equivalentes 

promueve el aprendizaje con mayor seguridad. Hay que dar 

al alumno la oportunidad de reforzar cada aprendizaje con 

múltiples y variadas experiencias significativas. Ejemplo: 

para reforzar la comprensión del razonamiento de una “regla 

de tres”; recurrimos a la solución de toda una serie de 

variados problemas en los que se pueda utilizar dicho 

razonamiento. 
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c) Durante todo el proceso: 

- Ritmo. El conocimiento, la comprensión y la asimilación 

constituyen diferentes niveles de profundización del 

aprendizaje. Para que se pueda llegar a la asimilación, es 

necesario establecer las pautas necesarias. Las 

expresiones: “si lo entendía pero se me olvidó”, “si sabía 

pero me enredé”, manifiestan frecuentemente que se llegó al 

nivel de comprensión pero no al de asimilación. Ejemplo: en 

la distribución del tiempo disponible, destinamos una parte a 

la introducción de conceptos y, la mayor parte, a establecer 

conexiones entre ellos, analizarlos en todas sus formas, 

ejercitar su aplicación, todo lo cual dará como resultado su 

adecuada asimilación. 

- Verificación. Todo paso que se da en el proceso de 

aprendizaje necesita ser confrontado con los objetivos 

propuestos, a fin de tener la seguridad de que se está 

haciendo lo que es conveniente para conseguirlos. La 

verificación ofrece oportunidad de estimular al alumno 

cuando sus logros son positivos, de rectificar el camino 

cuando los resultados dejan que desear y de que sea el 

mismo alumno el principal juez de su trabajo. Ejemplo: 

dentro del plan general se incluye revisiones periódicas de 

diferentes tipos (pruebas, demostraciones, entrevistas, Etc.) 
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que manifiesten si lo que se está realizando nos lleva a 

conseguir nuestros objetivos. 

Cada actividad que se realiza con el fin de promover el 

aprendizaje puede ajustarse no sólo a uno, sino a varios de 

los principios descritos. Más bien es difícil establecer 

ejemplos en los que una determinada actividad se ajuste 

exclusivamente a uno de los principios del aprendizaje. 

2.3.3. Clases 

  Según ROMÁN M. y Otros (1991: 50): 

 Aprendizaje receptivo 

  El alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre 

todo por la explicación del profesor, el material impreso, la 

información audiovisual, los ordenadores. 

 Aprendizaje por descubrimiento 

El alumno debe descubrir el material por sí mismo, antes de 

incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por 

descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. 

 Aprendizaje memorístico 

  Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de 

asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace 
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arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o 

conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos. 

 Aprendizaje significativo 

Se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera 

congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el 

alumno es el propio conductor de su conocimiento relacionado 

con los conceptos a aprender. 

 Aprendizaje por Ocasión 

Es realizado de manera casual, sin esfuerzo o intención 

especial, es aquel que sirve en circunstancias y actividades 

ocurridas por enseñar. No es un método totalmente 

improvisado requiere de una preparación previa para poder 

detectar aquellos puntos útiles a la enseñanza. 

 Aprendizaje por asimilación 

Es cuando el estudiante recibe del maestro los contenidos 

de la materia y los memoriza o integra a su estructura 

cognoscitiva. Resulta un proceso de enseñanza puramente 

deductivo. Es llamado también por recepción. 

 Aprendizaje Mecánico 

Adquisición memorística de conocimientos (opuesto a la 

memorización comprensiva), sin ningún significado e 
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inaplicable en situaciones y contextos diferentes. Resulta de la 

repetición de cosas y hasta que sea capaz de repetirlo de prisa 

y son error. Contrario al lógico o significativo. 

 Aprendizaje observacional 

Tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo.  

 Aprendizaje latente 

Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece 

algún incentivo para manifestarlo. 

2.3.4. Factores 

Según CATALINA, M. Y GALLEGO, Domingo (2006: 108), 

nos dicen que es muy importante conocer los factores que 

concurren en las dificultades para aprender. No es fácil aislar 

estos factores pero es aún más difícil establecer relaciones 

causales. Así tenemos que influyen ciertas características 

individuales y ciertos factores ambientales ejercen gran influencia 

sobre el aprendizaje, entre otras causas porque: 

- Esas dificultades casi siempre son consecuencia de la 

combinación de muchas causas. Sólo en raras ocasiones es 

debido a la influencia de un factor único. 
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- No es fácil distinguir cuál es la causa y cuál es el efecto, en la 

mayoría de los casos de dificultades de aprendizaje. 

- Las causas de las dificultades son a veces tan sutiles que es 

preciso la colaboración de especialistas para detectarlas. 

Los factores que pueden influir en el desarrollo del 

aprendizaje, según Brueckner y G. L. Bond, citado en CATALINA, 

M. Y GALLEGO, Domingo (2006: 36) en su libro “Aprendizaje y 

Ordenador”, se pueden clasificar en cuatro categorías: 

A. Factores intelectuales y neurológicos 

 

- Factores Intelectuales 

Son muy complicadas las relaciones con la inteligencia 

general cuando se desea explicar la ineptitud en el 

aprendizaje. Es evidente que los estudiantes con elevada 

inteligencia obtienen resultados satisfactorios en el 

aprendizaje en la mayoría de las situaciones. Pero, en otros 

muchos casos, los resultados del aprendizaje no son 

exitosos a pesar de tener una inteligencia elevada, debido a 

otras causas como la falta de adecuación al estilo de 

enseñar del profesor, a la manera de presentación del 

material didáctico, el ambiente o contexto donde se realiza la 

evaluación, a la aversión personal  hacia determinados 

contenidos, a la falta de complacencia a las expectativas o 

prejuicios del profesor (tendencia del profesor a sobrevalorar 
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al alumno agresivo, hablador, popular, sociable, de 

comprensión rápida,… y de infravalorar al alumno tímido, 

poco atractivo, socialmente rechazado, de diferentes gustos 

que los del profesor, …), Etc. 

A veces se interpreta incorrectamente que las causas 

por las que los alumnos de alta inteligencia general tienen 

dificultades en el aprendizaje, se debe a limitaciones 

mentales específicas: defecto de memoria, persistencia de 

imágenes o de conceptos (tendencia de una respuesta, 

icónica o verbal, a permanecer o reaparecer), superposición 

o retraso ante los estímulos, ineptitud para la organización 

del campo perceptivo visual, distinguir las partes dentro del 

todo, dificultad para realizar asociaciones o secuencias, Etc. 

Pero esta interpretación, de que las diferencias mentales 

específicas estén estrechamente relacionadas a las 

dificultades específicas del aprendizaje, no está 

suficientemente demostrada.  

- Factores Neurológicos 

Es innegable que cualquier defecto del sistema 

nervioso puede constituir un factor básico en la aparición y 

desarrollo de problema de aprendizaje. Como efecto de una 

lesión cerebral el hombre puede perder sus aptitudes 

lectoras u otras funciones lingüísticas que, en la mayoría de 

los casos, son susceptibles de reeducación. Estas 
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condiciones neurológicas pueden interferir el progreso en el 

aprendizaje.  

B. Factores sensoriales y físicos 

Las condiciones físicas precarias, debilidad física, falta 

de control motor, defectos de dicción o pronunciación, atención 

difusa, fatiga, defectos visuales o auditivos,  no contribuyen a la 

realización de un trabajo eficiente. 

Las características físicas y sensoriales están 

directamente relacionadas con el rendimiento escolar. Las 

investigaciones  han demostrado que los alumnos con 

limitaciones de este tipo tienen predisposición a ciertas 

deficiencias en el aprendizaje, aunque no sean causa directa. 

C. Procesamiento de la información 

Un factor que interviene en los estilos de aprendizaje es 

el procesamiento de información.  El estilo de procesamiento 

de información se refiere a la manera en que el niño concentra, 

absorbe y retiene información. 

 Los alumnos analíticos prefieren el detalle; un estilo que 

explica paso por paso; estilos que enfocan en una cosa; 

congruencia; presentación de datos en forma lógica, objetiva y 

organizada. 
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 Los alumnos globales prefieren ver el cuadro amplio, usar la 

intuición, ver las relaciones entre las cosas, hacer actividades 

en grupo, y llevar a cabo tareas múltiples. 

D. Habilidad perceptiva 

El siguiente factor de aprendizaje es la habilidad 

perceptiva. La percepción es el método que usamos para 

captar información que nos permite observar nuestro mundo. 

La característica perceptiva es un factor importante del estilo 

de aprendizaje. 

 Las personas de estilo auditivo aprenden como resultado de 

oír, verbalizar y escuchar. 

  Los niños de estilo vidual captan información leyendo, viendo 

y observando. 

 Las personas de estilo táctil adquieren conocimiento 

palpando, tocando, manejando o manipulando. 

 El aprendizaje por el estilo cinestésico viene por el 

movimiento, la experiencia y la participación. 

E. Medio ambiente 

Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al 

menor. Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades 

frente a la tecnología avanzada a diferencia de otro que tenga 

acceso a esta. Sin embargo, esto no quiere decir que uno sea 
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más inteligente que el otro, sino que cada uno desarrollará 

mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga.  

F. Prácticas de crianza 

Este punto es muy importante, ya que se refiere al tipo 

de educación que reciben los menores y cómo priorizan los 

padres los estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros 

hábitos que formen al niño para un futuro sólido.   

G. Orden de nacimiento 

Aunque no lo crean, este factor cobra mucha 

importancia, ya que por lo general los padres suelen ser más 

exigentes con el primer hijo. Y si bien no es una tarea fácil 

educar y somos aprendices cuando de ser padres se trata, se 

debe tener cuidado con las expectativas que se tienen para 

cada hijo. Es decir, a veces se espera mucho de uno de ellos, 

pero no del otro.  

H. Hijos de padres divorciados 

Cuando los padres o uno de ellos no llegan a superar el 

divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre 

según el caso, o tú eres igual a él, entre otras pueden sonar 

familiar.   
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I. Madres que trabajan todo el día 

Actualmente es muy común que las madres también 

trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del tiempo 

que se les da y preocuparse de las actividades que ellos 

tengan mientras los padres trabajan.  

2.3.5. El proceso que influye en el aprendizaje 

Según MARVELLA VILLALOBOS, Elvia (2003:112 – 115), 

las bases neurofisiológicas del aprendizaje son las siguientes: 

La percepción es la primera base neurofisiológica del 

aprendizaje; su tarea consiste en realizar un análisis interpretativo 

de un conjunto de datos a partir del cual la persona obtiene 

información. La segunda es la atención que se constituye en un 

proceso de focalización perceptiva que incrementa la conciencia 

clara y distinta de un número central de estímulos, en cuyo 

entorno quedan otros más difusamente percibidos. La tercera es 

la memoria gracias  a la cual se posibilita evocar información 

previamente aprendida. El objetivo de la memoria es la 

comprensión. 

Al basarse en estas tres bases neurofisiológicas, la 

persona aprende. Pero desde el punto de vista del desarrollo 

cultural y humano, el fin esencial del auténtico aprendizaje es la 

formación integral de la persona, capacitándola para llevar una 

vida plena en lo personal y lo social de forma activa y consciente. 
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Es esencial tomar en cuenta que la percepción, atención y 

memoria son base fundamental para el aprendizaje, pero éste 

debe impregnarse de calidad humana y de creatividad, a fin de 

hacer vida lo aprehendido pues, además, el aprendizaje posibilita 

aprehender el mundo e interpretar la realidad. 

MARVELLA VILLALOBOS, Elvia (2003:112 – 115), 

aprender significa pensar, observar, concentrarse, organizar y 

analizar; en suma, ser mentalmente eficiente, a fin de construir un 

significado. Ello conlleva flexibilidad, agilidad, capacidad crítica, 

creatividad, curiosidad, sensibilidad intelectual, capacidad para el 

análisis y síntesis, asimismo facilidad de lectura y expresión. 

Las investigaciones relativas a los estilos cognitivos se 

refieren, principalmente, a la percepción. Ésta es un primer 

fenómeno de conocimiento y un primer elemento en el proceso de 

aprendizaje. La percepción resulta de la actuación de una serie de 

procesos mediatizados neurofisiológicamente que desarrollan y 

transforman activamente, a lo largo del tiempo, las 

representaciones sistemáticas de los estímulos ambientales. 

La persona crea representaciones de la realidad, a partir de 

experiencias concretas de su singularidad y asimismo exclusivas 

de su historia personal. La percepción es eminentemente 

selectiva. Los canales mediante los que nos relacionamos con el 

mundo son: visual, auditivo y kinestésico. 
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2.3.6. Teorías que influyen en el aprendizaje 

A. Las teorías cognoscitivas o representativas 

Son teorías que sostienen que el aprendizaje es un 

proceso a través del cual se descubre y se comprenden las 

relaciones entre los fenómenos. Las experiencias sensoriales 

estimuladas por la situación externa que se organizan dentro 

de un marco de significación e importancia. El aprendizaje es el 

resultado del cambio en el modo como uno percibe 

significativamente su ambiente. 

El hombre en su relación con el medio procesa la 

información que tiene de él, la reproduce en sus estructuras 

cognoscitivas, las almacena en la memoria y elabora planes y 

estrategias para solucionar problemas. De este modo la 

información es procesada en la mente humana y luego deviene 

en producto: el conocimiento. A este acto el cognoscitivismo 

denomina procesamiento de la información. 

John Dewey (2004: 145 – 158), quien elaboró 

inicialmente la teoría cognitiva concibe el aprendizaje como una 

solución de problemas. Es a través de la solución de problemas 

de la vida cotidiana que los sujetos se ajustan al ambiente. Por 

eso la teoría formula que en la escuela se debe desarrollar los 

procesos de pensamiento del alumno y mejorar su capacidad 
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para resolver problemas cotidianos. Entre estas teorías se 

consideran a: 

 La teoría de la Gestalt. Cuyos representantes más 

destacados son: M. Wertheimer, K. Koftka y W. Kohler. 

 La Teoría del Campo Cognitivo. Que tiene como máximos 

representantes a: K. Lewin, E. Ch. Tolman, G. Alpont, J. 

Bruner, entre otros. 

B. Teoría Conductista 

 Según POZO J. L. (2006: 11), esta teoría puede 

aplicarse a diferentes perspectivas que se detallan a 

continuación: 

 Definición del aprendizaje dentro de un contexto 

conductista 

El proceso por el cual la gente adquiere cambios en 

su comportamiento, mejora sus actuaciones, reorganiza sus 

pensamientos y descubre nuevas maneras de 

comportamiento y adquiere nuevos conceptos de 

información. El aprendizaje ocurre, mediante la repetición 

una y otra vez, y se da una recompensa o refuerzo 

gratificante para el individuo. 
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 Percepción del aprendizaje dentro de un contexto 

conductista 

 Impulso 

La capacidad de aprender se refiere al potencial que 

tiene el individuo para lidiar con el ambiente, lograr formas 

de adaptarse a él o transformarlo a fin de lograr un ajuste 

más adecuado. Bajo esta escuela, se desarrolla impulso 

sustituyendo lo que se llama instinto. Por impulso se 

entiende aquella tendencia a ser sensitivo a estímulos de 

cierta clase y a responder en cualquiera de una variedad 

de formas. 

 La visión conductista: 

 Ve al ser humano como la culminación de la evolución 

de especies: somos menos instintivos y a la vez los más 

capacitados para aprender 

 Cree que la actividad más fundamental del ser humano 

es aprender; si sobrevivimos es por que aprendemos.  

 El maestro conductista 

 La persona clave. 

 El centro del proceso enseñanza - aprendizaje. 

 El que imparte la educación. 
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 Monopoliza la palabra. 

 Monopoliza la acción. 

 Centraliza el poder, la autoridad y las decisiones. 

 Dice qué, cuándo, y cómo hacerlo. 

 Considera al estudiante como receptor pasivo. 

En resumen, el maestro es el que enseña o dirige 

el aprendizaje. El estudiante aprende aquello que le 

confronta a una situación novedosa, experimenta una 

necesidad y produce un cambio en su personalidad.  

 El estudiante conductista 

 Los estudiantes son vistos como “tabula rasa” que 

reciben información del maestro. 

 El estudiante cumple órdenes, obedece. 

 El estudiante requiere constante aprobación. 

 Depende del maestro. 

 Ente pasivo en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Realiza tareas en las cuales el comportamiento pueda 

ser observado, medido, evaluado directamente. 
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El conductismo pretende que el estudiante responda 

a los estímulos ambientales y que se convierta en un ser 

auto-disciplinado.  

 Meta Educativa 

 Gestionar la creación del medio ambiente que maximize 

el aprendizaje.  

 La adquisición de refuerzo positivo y negativo como 

medida para el control de la conducta. 

 Transmitir pautas culturales 

 En la instrucción se pretende lograr del estudiante la 

respuesta deseada cuando se presenta un estímulo. 

 Implicaciones educativas 

 Introdujo la enseñanza automatizada (década de los 70). 

 Introdujo las máquinas de instrucción.  

 Los libros de trabajo (cuadernos “workbooks”) Se 

presenta una tarea que debe ejecutarse siguiendo 

instrucciones. (Se refuerza el aprendizaje con palabras 

de estímulo y puede continuar con ejercicios más 

difíciles). 

 Introducción de la enseñanza por medio de la televisión 

y las computadoras, se originan los módulos de “input-
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output” (lo que se pone o entra y lo que sale) que son 

tareas escolares que requieren del alumno hallar la 

solución a una situación problemática por cuya 

respuesta correcta recibe recompensa intelectual 

(refuerzo) inmediata.  

 Se amplía el currículo para la educación de los niños 

especiales, utilizando técnicas conductistas. (estímulo – 

respuesta - refuerzo). 

C. Teoría Humanista 

La teoría humanista afirma que el aprendizaje debe 

involucrar tanto al intelecto como a las emociones para que 

tenga significado. La teoría humanista está representada por 

Maslow, quien sostiene que en el aprendizaje la motivación es 

una condición esencial y permanente para que el estudiante se 

interese. 

Al respecto CLIFFORD, Margaret  (1987: 393 – 396) 

realizó una investigación acerca de la teoría de Maslow y 

explica cinco necesidades básicas jerarquizadas, dispuestas en 

el orden en que deben ser satisfechas, es decir, la categoría 

más elemental de esta jerarquía es la necesidad de seguridad 

y protección, a continuación la necesidad de estima y 

finalmente una vez satisfechas las necesidades de orden 

inferior dará lugar a la necesidad de realizarse, de 
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perfeccionarse, utilizando plenamente las capacidades y 

habilidades que dispone. 

En virtud de lo anterior, el aprendizaje se logra cuando 

existe motivación e interés por aprender que surge cuando la 

persona ha logrado satisfacer las necesidades del orden 

primario, sólo así será posible alcanzar la autorrealización 

posibilitando un aprendizaje a través de las capacidades que 

dispone la persona.  

2.4. Lectura 

2.4.1. Conceptos 

Según SÁNCHEZ, Danilo (1988:20); sostiene que el 

sentido etimológico de leer tiene un origen en el verbo latino 

“legere” alcanza a ser muy revelador pues connota las ideas de 

recoger, cosechar, adquirir un fruto. Leer es un acto por el cual se 

otorga significado a hechos cosas y fenómenos y mediante el cual 

también se devela un mensaje cifrado. De este modo viene a ser 

una respuesta a la inquietud por conocer la realidad, pero también 

es el interés de conocernos a nosotros mismos, todo ello a 

propósito de enfrentarnos con los mensajes, contenidos, en todo 

tipo de material. 

 Según CASIMIRO, Nora y RODRÍGUEZ, Doris (1998: 

55), nos dice que leer no es descifrar, sino construir significado, 
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es comprender el mensaje  a partir de los signos gráficos que 

reconoce y asocia de acuerdo a sus vivencias. 

 Según el MINISTERIO DE EDUCACIÓN expone que la 

lectura es un proceso de carácter intelectual y consiste en la 

comprensión de un texto o de un todo escrito (palabras, 

oraciones, párrafo) presentado en cualquier soporte (cartel, aviso, 

Etc.) que puede estar acompañado o no por la imagen. Este 

proceso es gradual y se desarrolla de acuerdo al ritmo de 

aprendizaje de cada niño.  Por tal motivo los logros pueden 

implicar un tiempo mayor pero la gran ventaja de que el niño 

aprenda a leer con agrado, en forma natural, significativamente y 

sobretodo comprendiendo lo que lee. 

 Así mismo, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, cita a 

MONTES, Graciela; quien refiere que leer es develar un  secreto. 

El secreto puede estar cifrado en imágenes, palabras, en trozos 

privilegiados que llamamos realidad. Es una aventura individual, 

que cada niño vive con los libros según sus experiencias y 

expectativas. Del mismo hace mención a JOLIBERT, Josette; 

quien agrega que leer es buscar activamente el significado de un 

texto, en relación con sus necesidades, intereses y proyectos. La 

única meta de todo acto de lectura es comprender el texto que 

uno está leyendo con el propósito de utilizarlo de inmediato para 

su información, su placer, Etc. 
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 Definimos  a la lectura como un proceso complejo que 

involucra la asimilación de varios sistemas como la grafía, el de la 

palabra y el de los contenidos; siendo así que la lectura es un 

instrumento indispensable para el desarrollo del ser humano; por 

ser un medio de  información, conocimiento e integración para 

guiar el aprendizaje. 

2.4.2. Tipos de lectura 

       Según GARCÍA, Dora (2002: 35 – 58): 

Es posible distinguir algunos tipos de lectura de acuerdo 

con el propósito que se persigue, el grado o nivel de comprensión, 

el tipo de texto y las técnicas aplicadas. Vamos  a mencionar a 

continuación algunos de estos tipos de lectura: 

A. Lectura de estudio. Como su propósito es dominar el tema de 

un texto específico, es decir, comprenderlo e interpretarlo, esta 

lectura busca la máxima profundidad. Su objetivo final se 

orienta a la adquisición o al desarrollo de un determinado 

conocimiento. 

B. Lectura informativa. Tiene como finalidad mantener 

actualizado al lector sobre los avances científicos o 

tecnológicos y sobre lo que sucede en el mundo. En este caso, 

se requiere de una lectura sin mucho detenimiento o 

profundidad. 
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C. Lectura recreativa. Se lee recreativamente cuando sólo se 

desea pasar el rato, por puro placer o para satisfacer 

curiosidades. 

D. Lectura de documentación o de investigación. En ciertas 

ocasiones, el lector tiene que detenerse en la comprensión de 

algunas partes del texto, con el fin de identificar o extractar una 

determinada información que necesita clara y precisa. 

E. Lectura de revisión. Tiene como finalidad releer los textos 

para corregirlo que se ha escrito para recuperar ideas con el 

objeto de presentar una evaluación. 

F. Lectura receptiva. Supone la capacidad de realizar la mejor 

cantidad de ideas, para luego agruparlas y si amerita la 

situación, sacar una conclusión, como en una charla pero con 

lectura. 

G. Lectura rápida. Cuando es total pero poco profundo ya que 

sólo se busca una visión de conjunto o de información general. 

2.4.3. Estrategias para la enseñanza de la lectura 

          Según GARCÍA, Dora (2002: 35 – 58): 

Las estrategias que se pueden emplear para la enseñanza 

de la lectura son: 

- Lectura en parejas o compartidas. 

- Leer instrucciones u hojas de trabajo. 
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- Leer en voz alta ante un público. 

- Lectura de los propios trabajos al resto de la clase. 

- Lectura de mensajes del entorno. 

- Escuchar cuentos, ya sean éstos narrados de manera oral o a 

través de audios. 

- Realizar ejercicios de lectura, una hora diaria  como mínimo. 

- Realizar debates en clase sobre las opiniones de autores acerca 

de determinados temas. 

- Archivar lecturas de los niños con sus comentarios. 

- Leer con compañeros que estén en otras fases de lecturas. 

- Lectura en grupo. 

2.4.4. Importancia de la Lectura 

Según SÁNCHEZ, Danilo (1988:23), sostiene que es de 

fundamental importancia la lectura en la educación por ser la 

única materia escolar que además de constituir una meta a 

alcanzar, es también la clave para aprender y manejar casi todas 

las otras destrezas y habilidades. 

La lectura como teoría y práctica tiene una relación directa 

con el sistema educativo, no sólo porque dentro de él se da su 

enseñanza y afianzamiento, sino que lo mal o bien que se lleve  a 
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cabo este aprendizaje dependerá como se progrese en las demás 

asignaturas de currículum. 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. 

2.4.5. Proceso de lectura 

A. La visualización. Proceso rápido y discontinuo de lectura. 

B. La fonación. La información pasa de la vista al habla. Es en 

esta etapa en la que pueden darse la vocalización y sub - 

vocalización de la lectura. 

C. La audición. La información pasa al oído. 

D. La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se 

integran los elementos que van llegando separados. Con esta 

etapa culmina el proceso de comprensión. 

2.5. La escritura 

2.5.1. Conceptos 

El inicio de la escritura en los niños se debe enseñar no de 

una manera mecánica, de copiar o dibujar letras que no tienen 

sentido sino que debe aprender a discriminar  en cuanto a su 

grafía y fonología que éstas tienen para que se le sea más fácil 

aprender a escribir. 
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 Según CONDEMARÍN, Mabel (1982:24), expresa que la 

escritura en su verdadero sentido, implica la transcripción, sin 

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

propio niño. 

 Según CASIMIRO, Nora y RODRÍGUEZ, Doris (1998: 

30), afirma que escribir es expresar lo que siente y piensa quién 

escribe, por medio de los signos gráficos, es decir, escribir no es 

copiar  sino producir textos con significado. 

 Según FERREIROS, Emilia (1999: 15 - 23); indica que 

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

decir, implica mucha más que una colección de informaciones y 

es que la escritura implica la construcción de un esquema 

conceptual que recibe información y la transforma en 

conocimientos. 

 De las definiciones que sostienen los autores antes 

mencionados, podemos definir a la escritura como el proceso a 

través del cual  se expresa lo que se siente y piensa  por medio 

de los signos gráficos. Escribir no es copiar, sino producir textos 

con significado. 

2.5.2. Bases de la escritura 

Según la Enciclopedia Océano, en el tomo II, citado por 

ALVA, Fany (1999: 12), afirma que para aprender a escribir sin 
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dificultades, es necesario que se hallen suficientemente 

desarrolladas las siguientes funciones: 

- Viso – motriz. Es la función que permite reconocer una forma y 

poder reproducirla adecuadamente. Ello hace posible reconocer 

las letras y escribirlas, para lo que hace falta un previo desarrollo 

psicomotriz. 

- Orientación espacial. Permite distinguir las letras que teniendo 

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. 

- Orientación temporal. Esto le permite leer y escribir por el orden 

correcto a fin de componer una palabra. 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.  

- Capacidad de análisis y síntesis. Es importante esta capacidad 

para visualizar de forma rápida un conjunto de letras y descifradas 

adecuadamente, teniendo en cuenta los distintos equivalentes 

fonéticos de determinadas letras. 

- Memoria. Es importante esta capacidad para recordar el 

equivalente fonético de los grafemas o letras y de su valor 
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relativo, sino para poder igualmente recordar las normas 

ortográficas y el contenido de lo que se va leyendo. 

- 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. 

- Simbolización. Función mediante el 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. 

- Correcta articulación.  Para aprender a interpretar o representar 

un determinado fonema, es necesario que lo reconozca y lo 

discrimine auditivamente, y que después pueda entender una 

palabra que ve escrita o bien para describirla, es necesario que 

pueda discriminar el orden en que se emite y producirlo de la 

misma forma.  

- Ritmo. Al pronunciar las palabras, producimos una determinada 

entonación o cadencia que permiten saber cómo deben unirse las 

distintas sílabas para formar las palabras  correctamente por 

escrito. 
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2.5.3. Factores de la escritura 

Según CONDEMARÍN, Mabel (1994:65), señala cuatro 

factores que favorecen el aprendizaje de la lectura y son: 

a) El desarrollo de la Psicomotricidad 

  Aprender a escribir es aprender a organizar ciertos 

movimientos con el fin de reproducir un modelo. Constituye el 

afecto de una conjugación entre una actividad visual de 

identificación del modelo caligráfico y una actividad motriz de 

realización del mismo. 

  Esto supone igualmente el logro de un control 

psicomotor, cuya manifestación es la guía del movimiento. 

Otros aspectos de la psicomotricidad está constituido por el 

factor témporo – espacial  que influye en los siguientes 

procesos del aprendizaje de la escritura: reproducción correcta 

de las diferentes letras, regulación de tamaño, dirección, 

proporción y posición de las letras en relación a la línea de 

base. 

La escritura constituye el producto de una actividad psicomotriz 

compleja, en la cual participan los siguientes aspectos: 

- Maduración general del sistema nervioso. 

- Desarrollo psicomotor general, especialmente tonicidad, 

coordinación de los movimientos. 
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- Desarrollo de la motricidad fina a nivel de los dedos y la 

mano. 

El factor psicomotor influye también en la adquisición de una 

postura adecuada para realizar los movimientos gráficos, 

también en los aspectos de la presión gráfica ejercida sobre el 

lápiz; así como en la velocidad que se imprime al movimiento. 

b) Función simbólica 

Escribir implica comprender que los trazos realizados 

con signos que tienen un valor simbólico. Signo y símbolo son 

términos deferentes: 

Si una representación guarda relación directa con un 

hecho, es un signo; si una relación es directa y convencional, 

es decir, aceptada por un grupo, es un símbolo. 

Es necesario que el niño haya alcanzado un suficiente 

nivel de desarrollo de la función simbólica para comprender, 

que la escritura conlleva un sentido y transmite un mensaje. El 

niño que aprende a escribir debe saber, que está utilizando una 

nueva modalidad de lenguaje que le permitirá comunicarse a 

través de un medio diferente a la palabra hablada 

La significación de la escritura presupone que en el niño 

se active una verdadera red mental mediante la cual se 
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sustituye gradualmente un objeto real o una acción por una 

palabra escrita. 

c) Desarrollo del lenguaje 

La escritura implica para el niño una reformulación de su 

lenguaje hablado, con el propósito de ser leído. Es una forma 

de lenguaje expresivo, un sistema de signos visuales que 

conlleva pensamientos, sentimientos e ideas. Normalmente el 

niño aprende primero a comprender y usar la palabra hablada y 

posteriormente a leer y expresar ideas a través de la palabra 

escrita. De la misma manera las alteraciones que se produzca 

en las otras modalidades del lenguaje, afectará al aprendizaje 

de la escritura.  

El niño que no puede leer o tiene dificultades para 

hacerlo tendrá dificultad para escribir. 

d) La afectividad 

El aprendizaje de la escritura como modalidad del 

lenguaje expresivo requiere que el niño haya alcanzado o 

desarrollado su afectividad de manera tal que permita codificar 

mensajes con matices emocionales diferenciados que le 

permita no desalentar ni frustrarse ante el esfuerzo desplegado 

para lograr los automatismos correspondientes a esas primeras 

etapas. 
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  La escritura es un proceso comunicativo, una expresión 

del yo, la falta de madurez emocional o los trastornos de 

comunicación limitan su aprendizaje. La limitaciones en la 

afectividad y comunicación tienden a manifestarse en 

determinados rasgos caligráficos: separación exagerada entre 

palabra y palabra, formas poco legibles, letras no ligadas, 

alteraciones en el tamaño y la presión. 

  Dentro de un marco escolar, el factor afectividad también 

se concreta en la relación maestro – alumno, nadie puede 

negar la importancia de la actitud positiva del maestro en los 

resultados obtenidos en los primeros aprendizajes. 

2.5.4. Niveles de la escritura 

Según FERREIROS, Emilia (1996:15 - 23) ha demostrado 

que todos los niños pasan por una evolución a partir del momento 

en que tienen oportunidad de estar en contacto con materiales 

escritos. Los niveles propuestos por Ferreiros son: 

a) Primer nivel: Pre – silábico 

  En este tipo de representaciones, las escrituras son 

ajenas a toda búsqueda de correspondencia entre grafías y 

sonidos. Al interior de este nivel, se da una evolución interna: 

pasan de una etapa en que no perciben la diferencia entre 

dibujo y escritura hasta una en que llegan a diferenciarlos. 
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  Representan la escritura con garabatos, utilizando un 

mismo signo, luego diferencian la escritura de palabras 

diferentes utilizando signos diferentes, una cantidad u orden 

diferentes de signos. 

b) Segundo nivel: Silábico 

  Aquí se intenta una correspondencia entre grafías y 

sílabas, es decir, una correspondencia que ajuste la cantidad 

de grafías y los recortes sonoros de las palabras que el niño 

puede hacer, básicamente se adjunta a cada letra escrita un 

valor sonoro silábico, es decir aparecen las escrituras silábicas 

estrictas correspondiéndole una grafía a cada sílaba. 

c) Tercer nivel: Silábico – alfabético 

Es la correspondencia entre la lectura y los aspectos 

sonoros del habla. A cada grafía corresponde un sonido, existe 

la posibilidad de alguna falla excepcional, pero el criterio de 

cantidad mínima que afecta marcadamente las producciones 

del nivel silábico es compensado por el análisis fonético que 

permite agregar letras sin apartarse de la correspondencia 

sonora. 

Aquí aparecen las escrituras silábico – alfabéticas sin 

predominio de valores sonoros convencionales; lo cual tiene 

valor sonoro convencional en las letras usadas. 
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d) Cuarto nivel: alfabético 

  En este nivel aparece la escritura alfabética con valor 

sonoro convencional. Los niños elaboran las hipótesis 

alfabéticas comprendiendo la naturaleza de nuestro sistema de 

escritura al encontrar la relación de una letra para cada 

fonema. 

Comprenden que la similitud sonora implica la similitud 

de letras y que las diferencias sonoras suponen letras 

diferentes. Escribir y llegar a un nivel alfabético es organizar el 

pensamiento para expresar ideas o sentimientos.  Es producir 

textos en una situación de comunicación para un destinatario.  

2.5.5. Pasos del proceso de escritura  

     Según BASTENA, Ana (2003: 22), para llegar a la escritura 

se siguen los siguientes pasos: 

A. Pre – escritura 

Consiste la pre-escritura en una serie de actividades que se 

deben llevar a cabo para buscar un tópico, escoger un género 

(forma de escritura), producir ideas, conseguir información, y 

precisar la audiencia.  

B. Borrador 

Durante esta etapa del proceso se escribe un primer borrador 

en papel. Se usa una idea principal sobre el tópico, y es bueno 

recordar que ésta puede cambiar durante el proceso de 
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escritura. Si el problema es de “bloqueo”, ponga en el papel 

ideas muy básicas. La forma de acercarse a la escritura va a 

depender de si se quiere escribir ficción o no ficción (realidad), 

si existe un límite de tiempo para hacerlo y si el paso de pre-

escritura fue productivo. No se preocupe en este momento por 

la parte mecánica.  

C. Revisión 

Lo ideal es realizar el borrador con el Procesador de Texto del 

computador. Esto permite revisar más fácilmente. Pero se debe 

tener en cuenta que el computador en muchas ocasiones no le 

permite al escritor, ver la totalidad del texto que ha escrito. 

Cuando se complete el borrador, se puede imprimir una copia. 

En ella se deben buscar omisiones, repeticiones innecesarias, 

e información poco clara o que definitivamente sobra. La 

palabra revisión viene de dos palabras latinas “re” que quiere 

decir otra vez y “vis” que significa mirar u observar algo. Las 

revisiones tienen por objeto mirar nuevamente lo que se ha 

escrito para mejorarlo. En este paso, se analiza el contenido, 

se corrigen los errores, y se suprime lo que no es apropiado. 

Se reacomodan algunas partes para que el significado sea más 

claro o más interesante. 

 

Las decisiones que se toman en la revisión están controladas 

por el tópico escogido y las limitaciones que éste tiene. Es 

fundamental tener una frase clara sobre el tópico o una frase 
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en la que se plantee explícitamente la tesis de éste. Se puede 

solicitar a un compañero que lea el trabajo y que explique cuál 

es el tópico. 

 

D. Corrección/edición 

La elaboración de un borrador y la revisión de éste se pueden 

repetir hasta que se logre una prueba satisfactoria. Cuando se 

llega a la revisión final, se debe hacer una corrección final y 

editar el trabajo. Se debe verificar lo siguiente:  

 Ortografía, mayúsculas y puntuación  

 Partes de las oraciones  

 Que no haya repeticiones  

 Errores en el tiempo de los verbos y concordancia en ellos ; 

concordancia entre sustantivos y pronombres  

 Información que falta o se ha perdido  

 Los hechos deben concordar con la investigación  

 Voz que se escogió  

 Foco del trabajo  

Si es posible se debe pedir a un compañero que revise y 

edite el trabajo. Después de que se hayan hecho las 
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correcciones finales, el estudiante debe hacer una copia final 

limpia y bien presentada. 

E. Publición/compartir 

La copia final limpia y bien presentada, constituye el producto 

que se debe compartir con la audiencia, ya sea ésta el 

maestro(a), compañeros, clase, padres, colegio, periódico 

escolar, etc. El trabajo puede presentarse por ejemplo para ser 

publicado, en una revista, periódico, o cualquier otro medio. 

2.6. Lectoescritura 

Cuando los niños ingresan a la escuela vienen dotados de algunas 

nociones de la lengua escrita, porque ya han tenido acceso a la 

televisión, revistas, periódicos, avisos comerciales, Etc., por eso al 

observar el mundo que le rodea en el centro educativo no le es diferente, 

porque está apto para reconocer la forma y el color, repite los nombres 

de las propagandas como si supiera leer. 

El aprendizaje de la lengua escrita y oral, es sin duda, motivo de 

preocupación para los padres de familia, profesores, las autoridades 

educativas y la sociedad en general; por lo tanto se busca una definición 

al problema de la lectoescritura. 

2.6.1. Definición 

Según MEDINA, Rocío (2000: 34); afirma que la 

lectoescritura es el proceso por el cual los fonemas de la lengua 
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son transcritos a grafemas o grafías y viceversa. Es decir que la 

lectoescritura es un proceso dialéctico que involucra aspectos 

lingüísticos, psicológicos y sociales. 

Tanto la lectura y escritura se desarrollan paralelamente y la 

escritura no se debe simplemente a la acumulación de ejercicios, 

sino que constituye el producto de una actividad psicomotriz 

donde participan la madurez general, la motricidad fina a nivel de 

los dedos y de la mano que constituye el desarrollo de la 

escritura. 

Según CASIMIRO, Nora y RODRIGUEZ, Doris (1998: 66), 

nos dice que la lectura – escritura es un proceso integral porque 

se da en forma paralela; el niño lee y escribe a la vez, no se da 

por separado podemos decir que primero lee y luego escribe o 

viceversa, sino que ambas van estrechamente ligadas. 

No es fácil definir la lectoescritura; necesitamos la 

complementariedad de varios acercamientos para tener una idea. 

Aprovechando los diversos aportes llegamos a la siguiente: la 

lecto escritura, es un proceso complejo; que pone en juego 

muchas funciones simultáneas como: la percepción, orientación, 

procesos intelectuales (atención, concentración) y la memoria 

(visual, auditiva, táctil); desarrollando paralelamente una actividad 

psicomotriz donde participan la madurez general, la motricidad 

fina a nivel de los dedos y las manos. 

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/

 

 



90 

 

2.6.2. Aprendizaje de la lectoescritura 

Cuando los niños ingresan a la escuela traen consigo un 

bagaje de experiencias. Cabe hacer notar que el medio cultural 

del cual provienen no es el mismo; algunos han tenido más 

oportunidad que otros de tener contacto con la escritura. 

Se pensaba que escribir era trazar palos, bolitas o líneas, 

otros pensaban que eran escribir algunas letras aunque no tengan 

que ver con las letras convencionales  de la palabra. Lo 

importante en esto es que organicen su pensamiento al querer 

escribir un mensaje. 

Aprender a leer y escribir es una forma natural, normal y 

espontánea, así como aprender a hablar. El codificador (escritor) 

genera un significado sobre el cual actúan los componentes 

gráficos y fonológicos mientras que el decodificador (lector), 

genera un significado sobre la cual actúan los componentes 

gráficos y fonológicos. 

Según VERNA, Hildebrand (1987: 632), afirma que el inicio 

de la lectoescritura abarca todo un proceso desde los primeros 

trazos del niño (garabatos) hasta formar frases u oraciones. No 

debemos convertir la lectoescritura en una tarea tediosa y 

aburrida para el niño; busquemos que éste construya, descubra y 

se apropie de la lectura de manera comprensiva, que produzca 
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creativamente ideas, escritos, expresiones artísticas, fortaleciendo 

su identidad personal y cultural. 

2.6.3. Métodos para la enseñanza de la lectura y escritura 

 A. Método alfabético. Se le llama también “literal o la letra”. 

Etapas: 

- Primera etapa: aprendizaje del nombre de las letras. 

- Segunda etapa: combinación de las vocales con las 

consonantes. 

- Tercera etapa: lectura corrida. 

B. Método fonológico o fonético. Primero se debe enseñar el 

sonido y por último, el nombre de la letra. Es más en la lectura 

sólo se debe tener en cuenta el sonido. 

Etapas: 

- Aprendizaje de la forma y sonido de vocales y 

consonantes. Se enseña en forma simultánea la forma y el 

sonido de las cinco vocales, partiendo del asombro, nombres 

de personas y objetos. 

- Lectura y escritura corrientes. Cuando el niño ha realizado 

el mayor número de ejercicios y domine los sonidos de las 

vocales y consonantes, pasa a la lectura y escritura. Para ello 
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confecciona oraciones sencillas y en cada sesión se conoce 

en un nuevo fonema. 

C. Método silábico. Llamado también psicofonético se cree que 

es derivado del método fonológico ala parecer algunas 

innovaciones para corregir su aspecto mecanicista. Toma o 

emplea como unidades claves a las sílabas para luego 

combinarlas y formar palabras, frases y oraciones. 

Etapas: 

- Enseñanza de vocales. Para la enseñanza de las vocales se 

aprovechan ilustraciones y palabras. 

- Enseñanza de las consonantes. Cuando el niño aprendió 

las vocales pasa a las consonantes, como podemos apreciar 

en la palabra PALOMITA, se coloca figuras en calidad de 

códigos, cuyos nombres empiezan con sílabas que se quieren 

enseñar, sólo se coloca la primera sílaba pa, pe, pi, po,pu y 

junto a estas sílabas la figura de objetos o animales que 

empiezan con dicha sílaba. 

Este método se enseña comparando palabras y 

estructuras silábicas con otras ya aprendidas. Estas 

estructuras se presentan en forma sistemática para no 

molestar la memoria del alumno. 
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D. Métodos globales  mixtos. Tiene como punto de partida la 

oración y mediante análisis, el niño descubre las palabras, las 

sílabas y sus elementos para que luego, mediante la síntesis 

volver a la oración y elaborar textos. Es global porque parte de 

un todo del cual surge la oración durante el proceso de 

decodificación. Es fónico y silábico, porque por el análisis 

descompone la oración en palabras, sílabas y letras. 

E. Método de palabras normales. Llamado también método 

global de palabras o método de palabras generadoras; es un 

método mixto, suave y compuesto, que permite el proceso de 

la lectura y escritura en forma simultánea. 

2.6.4. Condiciones que posibilitan el aprendizaje de la lectoescritura 

a) Rol del maestro. Se refiere a un maestro dinámico, facilitador, 

creador y dentro de esta concepción ya no es posible “el 

dictado de clase”, la copia de la pizarra de todo lo que escribe 

el profesor, la repetición mecánica de las lecciones que sólo 

lleva al aburrimiento. 

b) Organización de los alumnos. Necesariamente se debe 

organizar a los niños en grupos, porque interactuando en 

pequeños grupos aprenden mejor. 

c) Organización de los espacios del aula. La organización del 

aula está orientada a ofrecer un ambiente estimulante donde 
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los niños puedan relacionarse entre sí. Para esto se puede 

establecer sectores de trabajo con participación de los niños. 

2.6.5. Dificultades para el aprendizaje de la lectoescritura 

Algunas de esta dificultades derivan de las características 

del propio niño (inteligencia, psicofísica, problemas perceptivos, 

problemas emocionales, Etc.). Otras causas se deben a la 

escuela, al maestro o al método.  

Entre las dificultades  más frecuentes que se presentan en 

los estudiantes para aprender a leer y escribir citamos a las 

siguientes:  

- Deficiente percepción visual que conduce a la confusión de 

letras que tienen grafismos o fonemas muy parecidos. 

- Que el niño tenga problemas de simbolización, es decir que no 

asocie grafismos (letras) con los fonemas (sonidos). 

- Problemas de manera visual y/o auditiva que dificulte al 

recordar los símbolos o sonidos  de letras. 

- Confusión de las letras con grafismos semejantes pero con 

distintas orientaciones (p - q, d – b). 

- Confusión de letras, símbolos o palabras con sonidos muy 

parecidos (masa – taza, perro – cerro). 

- Inversión de las letras (d por b). 
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- Omisiones o adhesiones.      

- Marcado deletreo o silabeo al leer. 

- Mala pronunciación del significado de las palabras; del sentido 

de las oraciones. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.1. Material 

3.1.1. Prueba 

La prueba es el instrumento de evaluación que aplicaremos 

como pre y post test para identificar los problemas de lectura y 

escritura que poseen los estudiantes  del 1º grado de educación 

primaria de la Institución Educativa “Túpac Amaru II”. El tiempo 

de desarrollo de la prueba será de una hora y se aplicará 

durante el horario de clases a cada grupo en su respectiva 

sección. 

Está estructurada en 8 ítems que consideran a la lectura y 

escritura como base fundamental, siendo esto de lo simple a lo 

complejo; sin ser ajena a la edad cronológica de los niños. En el 

primer ítem escribirán el nombre de cada figura, teniendo el valor 

de (2 puntos); en el ítem 2 leerán y unirán con una línea la 

imagen con su respectivo nombre, teniendo el valor de (2 

puntos); en el ítem 3 leerán las palabras y anotarán el número 

de sílabas de cada una, teniendo el valor de (2 puntos);en el 

ítem 4 ordenarán las sílabas, escribirán la palabra y la unirán 

con su respectivo dibujo, teniendo un valor de (2 puntos); en el 

ítem 5 colorearán las sílabas que corresponden al nombre de las 

imágenes, teniendo un valor de (2 puntos); en el ítem 6 

completarán las sílabas que faltan  para formar la palabra 

correcta, teniendo un puntaje de (2 puntos); en el ítem 7 

colorearán la correcta escritura de la imagen presentada, 
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teniendo un valor de (2 puntos) y finalmente en el ítem 8 

formarán oraciones con las palabras presentadas, teniendo un 

valor de (6 puntos). 

3.1.2. Programación de sesiones de aprendizaje 

Se aplicará el método por descubrimiento para mejorar la 

lectoescritura de los estudiantes de 1º grado “A” a través de 20 

sesiones de aprendizaje, las cuales tendrán una duración de tres 

meses. Dichas sesiones de aprendizaje se harán tomando en 

cuenta los resultados obtenidos en el pre test así como las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

3.2. Metodología 

3.2.1. Tipo de Investigación: Aplicada 

3.2.2. Diseño de la investigación 

Diseño de grupo único con pre y post test 

GE=A1   X A2 

 GC=B1         B2 

Donde: 

GE: Grupo experimental 

A1: Los resultados del pre test. 

X: El método por descubrimiento aplicado al grupo experimental. 

A2: Grupo experimental a quien se le aplica el post- test luego 

de realizarse el proyecto de investigación. 
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GC: Grupo control. 

B1: Grupo control a quien se le aplica el pre- test a pesar de ser 

sometido el proyecto de investigación.  

B2: Grupo control a quien se le aplica el post- test a pesar de no 

ser sometido el proyecto de investigación. 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población Muestral 

Está constituido por los estudiantes matriculados en la I.E 

“Túpac Amaru II” el cual asciende de 92 alumnos en el nivel 

primaria. La muestra se eligió al azar siendo la sección “A” el 

grupo experimental y la sección “B” el grupo control. 

3.3.2. Muestra 

Está constituido por los estudiantes asistentes y 

matriculados en el año 2012 en el aula de 1º grado “A” de la 

institución Educativa “Túpac Amaru II”. 

Institución educativa hombres Mujeres Total 

“Túpac Amaru II” 14 11 25 

 

3.4. Variable de estudio 

3.4.1. Variable independiente 
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Indicadores 

- El niño por medio de un rompecabezas descubre palabras con 

sílabas directas. 

- El niño a través de un cartel de imágenes descubre palabras 

con sílabas directas. 

- El niño mediante un crucigrama descubre palabras con sílabas 

inversas. 

- El niño a través de un dado silábico descubre palabras con 

sílabas inversas. 

- El niño mediante naipes descubre palabras con sílabas 

trabadas. 

- El niño por medio de un cuento descubre palabras con sílabas 

trabadas. 

- El niño de acuerdo a unos carteles descubre y lee oraciones. 

- El niño a través de una canción descubre y escribe oraciones. 

 

3.4.2. Variable dependiente 

Indicadores 

- El niño en un rompecabezas silábico descubre, lee y escribe 

las palabras de una frase secreta. 

- El niño en un cartel de imágenes descubre, menciona y escribe 

las palabras correspondientes a las imágenes. 

-  El niño en un crucigrama descubre y lee palabras. 

- El niño a través de un dado silábico descubre palabras y las 

lee. 
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- El niño a través de naipes descubre y lee palabras. 

- El niño a través de un cuento descubre y lee palabras. 

- El niño en un cartel descubre y lee oraciones. 

- El niño a través de una canción descubre, pronuncia y escribe 

oraciones inmersas en la canción. 

 

3.5. Procesamiento de datos 

  Para procesar los datos obtenidos en la investigación se hará uso 

de la estadística descriptiva la cual permitirá: 

a) Establecer los porcentajes. 

b) Elaborar los cuadros estadísticos. 

c) Elaborar los gráficos. 

d) Elaborar perfiles. 

 

Para el análisis de significancia de los datos obtenidos se hará 

uso de la pruebe “t” de student la cual permitirá aceptar la hipótesis 

alterna y rechazar la hipótesis nula. 
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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 Cuadro Nº 01
Resultados de Pre Test sobre el aprendizaje de la lectoescritura del grupo experimental de los estudiantes del 1

º
 Grado "A" de Educación 

Primaria de la Institución Educativa "Túpac Amaru II" del Distrito de Florencia de Mora en el año 2012  

 

1 2 3 

Total 

4 5 6 7 

Total 

8 Total 

Palabras  
Directas 

Palabras 
Directas 

Palabras 
Directas 

Palabras  
Inversas 

Palabras  
Trabadas 

Palabras 
Trabadas 

palabras 
Trabadas 

Oraciones Puntaje % 

1 2 2 1,2 5,20 1 2 2 2 6,00 3 26,40 105,60 

2 2 2 0 4,00 1 2 2 2 6,00 2 23,00 92,00 

3 2 2 1,6 5,60 0,5 2 1,5 1,5 5,00 0 21,70 86,80 

4 2 2 1,2 5,20 2 1,6 2 2 5,60 3 26,60 106,40 

5 2 2 2 6,00 1,5 2 1 2 5,00 2 25,50 102,00 

6 2 2 0 4,00 1 0,8 2 2 4,80 1 19,60 78,40 

7 2 2 1,2 5,20 1 1,2 1,5 2 4,70 0 20,80 83,20 

8 2 2 2 6,00 1,5 2 1 2 5,00 2 25,50 102,00 

9 1,3 2 0 3,30 0,5 1,6 0 0 1,60 0 10,30 41,20 

10 0 2 0 2,00 0,5 1,2 0 1,5 2,70 0 9,90 39,60 

11 1,3 2 2 5,30 1,5 0,8 0 2 2,80 0 17,70 70,80 

12 2 2 0 4,00 2 2 1,5 2 5,50 2 23,00 92,00 

13 2 2 0,4 4,40 1,5 2 2 2 6,00 1 23,30 93,20 

14 2 2 2 6,00 2 1,6 1,5 1,5 4,60 1 24,20 96,80 

15 2 2 0 4,00 1 2 2 0 4,00 3 20,00 80,00 

16 1,3 2 0 3,30 1 1,6 0,5 2 4,10 3 18,80 75,20 

17 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

18 1,3 2 0,4 3,70 1 1,2 0 1,5 2,70 0 13,80 55,20 

19 0 0 0 0,00 0 1,2 0 1 2,20 0 4,40 17,60 

20 0 0 0,8 0,80 1 0 0 2 2,00 0 6,60 26,40 

21 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

22 0 0 0 0,00 0 0,4 0 1 1,40 0 2,80 11,20 

23 0 1,2 0,4 1,60 0,5 0,8 0 0 0,80 0 5,30 21,20 

24 0 2 1,2 3,20 0 1,2 0 2 3,20 0 12,80 51,20 

25 0 2 0,4 2,40 0 0,4 0 1,5 1,90 0 8,60 34,40 

  

1,17 1,57 0,67 3,41 0,88 1,26 0,82 1,42 3,50 0,92 15,62 62,50 

4,67 6,27 2,69 13,63 3,52 5,06 3,28 5,68 14,02 3,68 
  

Alumnos 

∑
▒
% 

LEYENDA 

ítems Puntaje 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 6 
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Cuadro Nº 02 
Resultados del Pre Test sobre el aprendizaje de la lectoescritura del grupo control de los estudiantes  del 1

º
 Grado "B" de Educación Primaria 

de la Institución Educativa "Túpac Amaru II" del Distrito de Florencia de Mora en el año 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

Total 

4 5 6 7 

Total 

8 Total 

Palabras  
Directas 

Palabras 
Directas 

Palabras 
Directas 

 

Palabras  
Inversas 

Palabras  
Trabadas 

Palabras 
Trabadas 

palabras 
Trabadas 

Oraciones Puntaje % 

1 1,3 2 2 5,30 2 2 1,5 2 5,50 3 26,60 120,91 

2 1,3 2 2 5,30 2 0,4 1,5 2 3,90 3 23,40 106,36 

3 2 2 2 6,00 2 2 2 2 6,00 4 30,00 136,36 

4 1,3 2 1,6 4,90 2 2 2 0 4,00 2 21,80 99,09 

5 2 2 2 6,00 2 2 2 2 6,00 2 28,00 127,27 

6 1,3 2 2 5,30 2 1,2 2 2 5,20 4 27,00 122,73 

7 2 2 0,8 4,80 2 0,4 1 1,5 2,90 0 17,40 79,09 

8 0 2 0 2,00 1,5 0 0 1 1,00 0 7,50 34,09 

9 1,3 2 2 5,30 2 2 2 2 6,00 1 25,60 116,36 

10 2 2 0,8 4,80 1,5 1,5 0,5 2 4,00 3 22,10 100,45 

11 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

12 2 2 2 6,00 2 1,2 2 2 5,20 1 25,40 115,45 

13 2 2 0 4,00 2 0,4 0,5 0 0,90 0 11,80 53,64 

14 2 2 1,6 5,60 2 1,6 2 2 5,60 1 25,40 115,45 

15 0 0 0 0,00 0 0 0 1,5 1,50 0 3,00 13,64 

16 1,3 2 0,8 4,10 2 0,8 1,5 2 4,30 0 18,80 85,45 

17 2 1,6 2 5,60 2 0 2 2 4,00 3 24,20 110,00 

18 0 0 0 0,00 0 0 0 1,5 1,50 0 3,00 13,64 

19 2 2 2 6,00 2 0,8 1 1,5 3,30 2 22,60 102,73 

20 0 2 0,8 2,80 2 0 0 1,5 1,50 0 10,60 48,18 

21 1,3 2 0,8 4,10 2 2 1,5 2 5,50 1 22,20 100,91 

22 0 2 0 2,00 1 0,4 0 1,5 1,90 0 8,80 40,00 

  

1,23 1,71 1,15 4,09 1,64 0,94 1,14 1,55 3,62 1,36 18,42 83,72 

5,60 7,77 5,21 18,57 7,44 4,28 5,17 7,02 16,47 6,20 
  

LEYENDA 

ítems Puntaje 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 6 

∑
▒
% 

Alumnos 
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Cuadro N° 03 

Resultados del Post Test sobre el aprendizaje de la lectoescritura del grupo experimental de los estudiantes del 1
º
 Grado  "A" de 

Educación Primaria de la Institución Educativa "Túpac Amaru II" del Distrito de Florencia de Mora en el año 2012  

 

1 2 3 

Total 

4 5 6 7 

Total 

8 Total 

Palabras  
Directas 

Palabras 
Directas 

Palabras 
Directas 

Palabras  
Inversas 

Palabras  
Trabadas 

Palabras 
Trabadas 

palabras 
Trabadas 

Oraciones Puntaje % 

1 2 2 2 6,00 2 2 2 2 6,00 6 32,00 128,00 

2 2 2 1 5,00 2 1,2 2 2 5,20 6 28,40 113,60 

3 2 2 2 6,00 2 2 2 2 6,00 2 28,00 112,00 

4 2 2 2 6,00 2 1,6 2 2 5,60 6 31,20 124,80 

5 2 2 2 6,00 2 2 2 2 6,00 5 31,00 124,00 

6 2 2 2 6,00 2 0,8 1,5 1,5 3,80 3 24,60 98,40 

7 2 2 2 6,00 2 2 2 2 6,00 1 27,00 108,00 

8 2 2 2 6,00 2 2 2 2 6,00 5 31,00 124,00 

9 2 2 1,6 5,60 1,5 2 1,5 2 5,50 1 24,70 98,80 

10 2 2 0 4,00 1,5 1,2 1,5 2 4,70 3 21,90 87,60 

11 2 2 2 6,00 2 2 2 2 6,00 1 27,00 108,00 

12 2 2 2 6,00 2 2 1,5 2 5,50 4 29,00 116,00 

13 2 2 0 4,00 2 2 2 2 6,00 4 26,00 104,00 

14 2 2 1 5,00 2 1,6 2 2 5,60 4 27,20 108,80 

15 2 2 2 6,00 2 2 2 2 6,00 2 28,00 112,00 

16 2 2 2 6,00 2 2 2 2 6,00 1 27,00 108,00 

17 0 2 0 2,00 0,5 0,4 0 2 2,40 0 9,30 37,20 

18 2 2 2 6,00 1 1,6 1,5 2 5,10 2 25,20 100,80 

19 2 2 1,6 5,60 1 1,2 2 2 5,20 0 22,60 90,40 

20 2 2 1,6 5,60 2 1,6 1,5 2 5,10 2 25,40 101,60 

21 2 2 0 4,00 2 1,6 0 1,5 3,10 0 16,20 64,80 

22 2 2 0 4,00 1,5 2 1,5 2 5,50 0 20,50 82,00 

23 2 1,6 1,2 4,80 2 1,6 1,5 2 5,10 1 22,80 91,20 

24 2 2 1,6 5,60 1 1,6 0,5 2 4,10 3 23,40 93,60 

25 2 2 1,6 5,60 2 1,6 0 2 3,60 1 21,40 85,60 

  

1,92 1,98 1,41 5,31 1,76 1,66 1,54 1,96 5,16 2,52 25,23 100,93 

7,68 7,94 5,63 21,25 7,04 6,66 6,16 7,84 20,66 10,08 
  

Alumnos 

∑
▒
% 

LEYENDA 

ítems Puntaje 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 6 
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Cuadro N° 04 
Resultados  del Post Test sobre el aprendizaje de la lectoescritura del grupo control de los estudiantes del 1

º
 Grado  "B" de Educación 

Primaria de la Institución Educativa "Túpac Amaru II" del Distrito de Florencia de Mora en el año 2012 

 

1 2 3 

Total 

4 5 6 7 

Total 

8 Total 

Palabras  
Directas 

Palabras 
Directas 

Palabras 
Directas 

Palabras  
Inversas 

Palabras  
Trabadas 

Palabras 
Trabadas 

palabras 
Trabadas 

Oraciones Puntaje % 

1 1,3 2 2 5,30 1 1,6 2 2 5,60 4 26,80 121,82 

2 2 2 2 6,00 1 0,8 2 1,5 4,30 2 23,60 107,27 

3 2 2 2 6,00 2 2 2 2 6,00 5 31,00 140,91 

4 1,3 2 1,6 4,90 1 2 1 0 3,00 0 16,80 76,36 

5 2 2 2 6,00 2 1,6 1,5 3 6,10 2 28,20 128,18 

6 2 2 2 6,00 1 1,6 2 2 5,60 5 29,20 132,73 

7 2 0 0 2,00 1 1,2 2 2 5,20 0 15,40 70,00 

8 0 0 0 0,00 0 0 0 2 2,00 0 4,00 18,18 

9 2 2 2 6,00 2 2 1 2 5,00 3 27,00 122,73 

10 2 2 0,6 4,60 0 1,2 1,5 1,5 4,20 2 19,60 89,09 

11 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

12 0,7 2 0 2,70 0,5 1,2 1,5 2 4,70 1 16,30 74,09 

13 1,3 2 0,4 3,70 0 1,2 0 1,5 2,70 0 12,80 58,18 

14 2 2 2 6,00 1 2 2 2 6,00 1 26,00 118,18 

15 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

16 0,7 2 1 3,70 2 0,8 0 1 1,80 1 14,00 63,64 

17 2 0 0 2,00 2 2 2 2 6,00 2 20,00 90,91 

18 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

19 2 2 0,8 4,80 0 0,4 1,5 2 3,90 1 18,40 83,64 

20 2 2 0,6 4,60 0 1,2 0 1 2,20 0 13,60 61,82 

21 2 2 0 4,00 1 1,2 1 1,5 3,70 0 16,40 74,55 

22 0,7 1,2 0 1,90 1,5 0 0 1 1,00 0 7,30 33,18 

  

1,36 1,42 0,86 3,65 0,86 1,09 1,05 1,45 3,59 1,32 16,65 75,70 

6,20 6,45 3,93 16,57 3,93 4,96 4,75 6,61 16,32 5,99 
   

 

Alumnos 

∑
▒
% 

LEYENDA 

ítems Puntaje 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 6 
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Cuadro Nº 05 

 

Resultados comparativos del Pre y Post Test del grupo experimental sobre el aprendizaje de la lectoescritura 

en los estudiantes del 1º Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa "Túpac Amaru II" del distrito 

de Florencia de Mora en el año 2012 

 
 

                   Ítems 

 

    Alumnos 

 

 
 

Palabras Directas 
 
 

Palabras Inversas 
Palabras 
Trabadas 

oraciones Total 

 
Puntaje 

 

 
% 
 

Puntaje 
 

% 
 

Puntaje 
 

% 
 

Puntaje 
 

% 
 

Puntaje 
 

% 
 

Pre test 
 
 3,41 13,63 0,88 3,52 3,50 14,02 0,92 3,68 15,62 62,50 

Post test 
 
 5,31 21,25 1,76 7,04 5,16 20,66 2,52 10,08 25,23 100,93 

Diferencia 
 
 1,90 7,62 0,88 3,52 1,66 6,64 1,60 6,40 9,61 38,43 
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Cuadro Nº 06 

 

Resultados comparativos del Pre y Post del grupo control sobre el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes 

del 1º Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa "Túpac Amaru II" del distrito de Florencia de Mora en el 

año 2012. 

 

              Ítems                             

Alumnos 

 
Palabras Directas 

 
Palabras Inversas Palabras Trabadas oraciones Total 

 
Puntaje 

 
% 

 
Puntaje 

 
% 
 

Puntaje 
 

% 
 

Puntaje 
 

% 
 

Puntaje 
 

% 
 

Pre test 
 
 

 
4,09 

 
 

 
 

18,57 
 
 

1,64 
 
 

7,44 
 
 

3,62 
 
 

16,47 
 
 

1,36 
 
 

6,20 
 
 

10,71 
 
 

48,68 
 

 

 
Post test 

 
 

3,65 
 
 

16,57 
 
 

0,86 
 
 

3,93 
 
 

3,59 
 
 

16,32 
 
 

1,32 
 
 

5,99 
 
 

9,42 
 
 

42,81 
 
 

 
Diferencia 

 
 

0,44 
 
 

2,00 
 
 

0,77 
 
 

3,51 
 
 

0,03 
 
 

0,14 
 
 

0,05 
 
 

0,21 
 
 

1,29 
 
 

5,87 
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Cuadro N° 07 

 
Resultados comparativos del Pre y Post Test del grupo experimental y grupo control sobre el aprendizaje de la lectoescritura en 

los estudiantes del 1
º
 Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa  "Túpac Amaru II" del distrito de Florencia de Mora 

en el año 2012 

 

 

 
          Ítems 

 

 

Alumnos 

 
 

Palabras Directas 
 

 

Palabras Inversas Palabras Trabadas oraciones Total 

Puntaje 
 

 

 
 

% 
 
 

Puntaje 
 
 

% 
 
 

Puntaje 
 
 

% 
 
 

Puntaje 
 
 

% 
 
 

Puntaje 
 
 

% 
 
 

 
 
 
Experimental 
 
 

 
 

1,90 
 
 

7,62 
 
 

0,88 
 
 

3,52 
 
 

1,66 
 
 

6,64 
 
 

1,60 
 
 

6,40 
 
 

6,04 
 
 

24,18 
 
 

 
Control 

 
 

 
0,44 

 
 

2,00 
 
 

0,77 
 
 

3,51 
 
 

0,03 
 
 

0,14 
 
 

0,05 
 
 

0,21 
 
 

1,29 
 
 

5,87 
 
 

Diferencia 
 
 

 
1,46 

 
 

5,61 
 
 

0,11 
 
 

0,01 
 
 

1,63 
 
 

6,50 
 
 

1,55 
 
 

6,19 
 
 

4,75 
 
 

18,31 
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la Lectoescritura, 

según pre test y post test del grupo experimental. 
 

Lectoescritura 
Pre Test Post Test 

Nº % Nº % 

Bueno 2 8% 10 40% 
Regular 11 44% 13 52% 

Malo 12 48% 2 8% 
Total 25 100% 25 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Túpac Amaru II”, Trujillo – 2012. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 48% de los 

educandos obtienen nivel malo respecto a la lectoescritura y el 44% tienen 

nivel regular; después de hacer el método por descubrimiento, el 52% de los 

educandos obtienen nivel regular respecto a la lectoescritura y el 40% tienen 

nivel bueno, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la 

mejora de la lectoescritura en 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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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la 

Lectoescritura, según grupo experimental. 

Hipótesis: 

 

Ho: El método por descubrimiento no influye significativamente en la mejora 

de la lectoescritura, en los estudiantes del 1º grado de primaria de la I.E. 

“Túpac Amaru II”, de Florencia de Mora – 2012.  0:  preposto uuH  

 

 

Ha: El método por descubrimiento influye significativamente en la mejora de 

la lectoescritura, en los estudiantes del 1º grado de primaria de la I.E. “Túpac 

Amaru II”, de Florencia de Mora – 2012.  0:  preposta uuH  

Estadístico de Prueba:     




d

c S

d


 

 Promedio Diferencial:   044,6



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial:

 442,2
1

)( 2










dd
S

i

 

    

Valor del Estadístico de Prueba:     376,12

25

442,2

044,6
c  

 

 

 

REGIÓN CRÍTICA: 

 

Nivel de Significancia = 5% 
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Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental. 

 

 

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre test al 

post test del grupo experimental. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 12,376 n - 1= 25 – 1 = 24 0.0000 

 

 
Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.0000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de 

rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se 

determina que el método por descubrimiento influye significativamente en la 

mejora de la lectoescritura, en los estudiantes del 1º grado de primaria de la 

I.E. “Túpac Amaru II”, de Florencia de Mora – 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 
Pre Test Post Test 

Nº % Nº % 

Bueno 4 18% 5 23% 
Regular 10 45% 4 18% 

Malo 8 36% 13 59% 
Total 22 100% 22 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Túpac Amaru II”, Trujillo – 2012. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 45% de los 

educandos obtienen nivel regular respecto a la lectoescritura y el 36% tienen 

nivel malo; después en el post-test, el 59% de los educandos obtienen 

regular malo respecto a la lectoescritura y el 18% tienen nivel regular, es 

decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora de la 

lectoescritura en 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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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 estudiantes del 1º grado de primaria de la I.E. “Túpac 

Amaru II”, de Florencia de Mora – 2012.  0:  preposto uuH  

 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la 

lectoescritura, en los estudiantes del 1º grado de primaria de la I.E. “Túpac 

Amaru II”, de Florencia de Mora – 2012.  0:  preposta uuH  

Estadístico de Prueba:     




d

c S

d


 

 Promedio Diferencial:   291,1



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial:

 851,1
1

)( 2










dd
S

i

 

    
 

Valor del Estadístico de Prueba:     271,3

22

851,1

291,1



c  

 

 

 

REGIÓN CRÍTICA: 

 

Nivel de Significancia = 5% 
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Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

control. 

 

 

Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre test al 

post test del grupo control. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = -3,271 n - 1= 22 – 1 = 21 0.9982 

 

 
Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.9982 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 estudiantes del 1º grado de primaria de la I.E. “Túpac 

Amaru II”, de Florencia de Mora – 2012. 
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Después de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a 

hacer la discusión de los mismos: 

1. Los resultados obtenidos en el pre test correspondiente al grupo 

experimental nos da a conocer que en lo que se refiere al reconocimiento 

de las sílabas directas logró un puntaje de 3,41, en sílabas inversas 0,88, 

en sílabas trabadas 3,50 y en oraciones 0,92; haciendo un puntaje total 

de 15,62 equivalente al 62, 50% (CUADRO N° 01). 

Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes presentan un 

bajo nivel en el aprendizaje de la lectoescritura debido a que el docente 

aplica una enseñanza de manera tradicional y poco didáctica, no utiliza 

métodos educativos novedosos que permitan que el educando asimile la 

información brindada. 

Según GUILLÉN de REZZANO, CLOTILDE (1959: 19), el método 

educativo o técnica didáctica es el camino más corto que  puede seguir el 

maestro, por medio de determinados procedimientos, para estimular, 

dirigir, guiar las actividades del escolar que experimenta y aprende 

normas de vida que deben servirle para desarrollarse y adaptarse al 

medio natural y humano con fines de perfeccionamiento progresivo. 

 

2. Los resultados obtenidos en el pre test en el grupo control nos da a 

conocer que en lo que se refiere al reconocimiento de sílabas directas 

logró un puntaje de 4,09, sílabas inversas 1,64, sílabas trabadas 3,62, y 

en oraciones 1,36; haciendo u puntaje total de 18,42 equivalente al 

83,72% (CUADRO N° 2). 
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Los resultados nos muestran que los estudiantes presentan  un bajo nivel 

en el aprendizaje de la lectoescritura debido a que durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje la docente solo se limita a brindar la información 

mediante el copiado en la pizarra lo cual hace que el niño no preste 

atención y no se interese en el tema. 

Según HIDALGO (1998: 23), es conveniente emplear los métodos más 

adecuados para cada tema, cuya elección podría servir como inspiración 

en una asignatura práctica. 

 

3. Los resultados obtenidos en el post test correspondiente al grupo 

experimental nos da a conocer que en lo que se refiere al reconocimiento 

de sílabas directas logró un puntaje de 5,31, sílabas inversas 1,76, 

sílabas trabadas 5,16, oraciones 2,52; haciendo un puntaje total de 25,23, 

equivalente al 100, 93. (CUADRO N° 3). 

Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes han logrado un 

mayor aprendizaje en la lectoescritura debido a que en este grupo se 

aplicó el proyecto basado en la aplicación del método por descubrimiento 

lo cual permitió que el niño aprenda de una manera novedosa y divertida 

mediante tarjetas léxicas, puzles silábicos, naipes silábicos, los cuales 

ayudan en el mejoramiento del aprendizaje de los educandos. 

Según KENNETH T, Henson (2006:75), afirma que los estudiantes que 

descubren la información no dependen tanto de la motivación que reciben 

del maestro sino en inducir a los estudiantes que logren su aprendizaje a 

través del descubrimiento de los conocimientos. 
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4. Los resultados obtenidos en el post test correspondiente al grupo control 

nos da a conocer que en lo que se refiere al reconocimiento de sílabas 

directas logró un puntaje de 3,65, en sílabas inversas 0,86, en sílabas 

trabadas 3,59, y en oraciones 1,32, haciendo un puntaje total de 16,65 

equivalente al 75, 70%. (CUADRO N° 4). 

Estos resultados nos muestran que los estudiantes presentan un bajo 

nivel de aprendizaje en la lectoescritura debido a que la docente continuó 

brindándoles la información sin emplear métodos educativos didácticos 

que permitan que el proceso de enseñanza – aprendizaje fuese óptimo. 

Según ALVES de MATTOS, Luis (1963: 82), nos dice que el empleo de 

recursos didácticos y procedimientos del profesor conducen hacia el logro 

de resultados previstos y deseados, esto es, de conducir a los alumnos 

desde el no saber nada hasta el dominio seguro y satisfactorio de la 

asignatura de modo que se hagan aptos para la vida en común y se 

capaciten mejor para su futuro trabajo profesional. 

 

5. Los resultados comparativos entre el pre y post test correspondiente al 

grupo experimental nos da a conocer que en lo que se refiere al 

reconocimiento de sílabas directas lograron una diferencia de 1,90, en 

sílabas inversas una diferencia de 0,88, en sílabas trabadas 1,66 y en 

oraciones 1,60 haciendo una diferencia total de 9,61 equivalentes al 

38,43%. (CUADRO N° 5). 

Estos resultados nos demuestran que en el grupo experimental se notó 

una mejora significativa en el aprendizaje de la lectoescritura, lo cual 

comprueba que la influencia del método por descubrimiento influye 
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significativamente en el aprendizaje de la lectoescritura. (CUADRO N° 5, 

GRÁFICO N°1). 

Según KENNETH T, HENSON (2006:75) este método consiste en inducir 

a los estudiantes que logren su aprendizaje a través del descubrimiento 

de los conocimientos. El maestro no ofrece conocimientos bien 

elaborados para que el alumnado los descubra a través de experimentos, 

investigación, ensayos, error, reflexión y discernimiento. 

 

6. Los resultados comparativos del pre y post test correspondientes al grupo 

control nos da a conocer que en lo que se refiere al reconocimiento de las 

sílabas directas lograron una diferencia de 0,44, en sílabas inversas 0,77, 

en sílabas trabadas 0,03 y en oraciones 0,05; haciendo una diferencia 

total de 1,76 equivalente al 8,02%. (CUADRO N° 6). 

Estos resultados nos demuestran que en el grupo control no existió 

diferencia significativa entre el pre y post test que hicieron, es decir, que 

durante el período de aplicación del proyecto, no se notó mejoras en su 

aprendizaje. (CUADRO N° 6, GRÁFICO N° 2). 

Según WALABONSO, A. (1980: 214), cada tema, faceta o aspecto tiene 

características peculiares que necesita de un método especial, los 

mismos que deben ser empleados adecuadamente, de lo contrario 

obstaculizará el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

7. Los resultados comparativos de la diferencia del pre y post test 

correspondientes al grupo experimental y grupo control nos da a conocer 

que en lo que se refiere a sílabas directas lograron una diferencia de 1,46, 
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en sílabas inversas 0,11, en sílabas trabadas 1,63 y en oraciones 1,55; 

haciendo una diferencia total de 7,84 equivalente al 30,42% (CUADRO N° 

7, GRÁFICO N° 3). 

Estos resultados establecen una diferencia significativa entre los 

aprendizajes del grupo experimental y grupo control. Queda demostrado 

que la aplicación del método por descubrimiento influye significativamente 

en el aprendizaje de la lectoescritura. 

Estos resultados concuerdan con lo que dice KENNETH T, HENSON 

(2006:75), quien sostiene que este método pretende que el alumnado se 

convierta en agente de su propia formación a través de la investigación 

personal, el contacto con la realidad objeto de estudio y las experiencias 

del grupo de trabajo y puedan formular distintas alternativas de solución. 
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Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Los estudiantes del Grupo Experimental y Grupo Control según los 

resultados del Pre test presentaron deficiencia en su pre – escritura. El 

Grupo Control entró en mejores condiciones que el Grupo Experimental 

como queda demostrado con los puntajes obtenidos: Grupo Experimental 

15,62 y Grupo Control 18,42.  

 

2. Los estudiantes del Grupo Experimental, según el Post test lograron 

mejorar el aprendizaje de la lectoescritura como lo demuestra el puntaje 

promedio obtenido del 25,23 equivalente al 100,93%;  

 
3. Los estudiantes del Grupo Control, según el post test no lograron mejorar 

el aprendizaje de lectoescritura como lo revela el Grupo Experimental 

obteniendo el puntaje promedio de 16,65, equivalente al 75,70%. 

 
4. Los resultados comparativos entre el Pre y Post test del Grupo 

Experimental nos demuestra que lograron mejorar significativamente el 

aprendizaje de la lectoescritura como lo indica la diferencia del puntaje de 

9,61% equivalente al 38,43%. 

 
5. Los estudiantes del Grupo Control según los resultados comparativos 

entre el  Pre y Post test nos demuestra que no mejoró significativamente 

en el aprendizaje de la lectoescritura como lo evidencian en su diferencia 

con un puntaje de 1,29 equivalente al 5,87%. 
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6. Los estudiantes del Grupo Experimental según las diferencias del Pre y 

Post test entre el Grupo Control , nos demuestra que lograron mejorar 

significativamente su aprendizaje de la lectura y escritura como queda 

demostrado en el puntaje obtenido de 4,75 equivalente al 18,31% a favor 

del Grupo Experimental.  

 

7. Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación del método 

por descubrimiento ha influenciado en el aprendizaje de la lectoescritura 

en los estudiantes del primer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Túpac Amaru II del distrito de Florencia de Mora del año 2012, 

con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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1. Los docentes deben aplicar en el desarrollo de las clases el método por 

descubrimiento para impartir una enseñanza significativa y así lograr un 

aprendizaje más eficaz. 

 

2. Para aplicar el método por descubrimiento los docentes deben tener en 

cuenta el contexto del educando, es decir, referirse a situaciones que 

tengan relación con la vida del educando. 

 
3. Los docentes de educación primaria deben preparar sus propios 

materiales educativos referentes al método pedagógico que utilice: 

método por descubrimiento, como el: puzzle, dado didáctico, letras 

móviles, ludos, naipes silábicos, bingos, tarjetas léxicas, adivinanzas, 

pirámides silábicas, con el fin de estimular el aprendizaje de la 

lectoescritura para consolidar el aprendizaje con mayor eficacia.  
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PRUEBA PARA EVALUAR LA LECTOESCRITURA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I. 

E. “TÚPAC AMARU II” 

1. Instrucción: Identifica y expresa el nombre de cada figura. Luego 

escribe su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 
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2. Instrucción: Lee y une con una línea de color rojo el nombre de cada 

dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pelota 

 

 

carro 

 

 

borrador 

 

 

lápiz 
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3. Instrucción: Lee las palabras y cuenta las sílabas de cada una para 

anotarlo. ¿Cuál de las dos es más larga? Rodéala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perro 

 

Girasol tiene………..Sílabas 
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HORMIGA 

Tiene ______ sílabas 

 

 

 

 

 

Hoja tiene……….Sílabas 
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DADO 

Tiene ______ sílabas 

 

4. Instrucción: Ordena las sílabas, escribe la palabra. Une con su dibujo 

que le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no e 

 

 

 

na 

bol ár 

do em bu 
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5. Instrucción: Colorea de color azul  las sílabas que corresponden al 

nombre de los dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es ba co 

ma ar rio 

trom pro tom po 

ta flau faul tla 
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6. Instrucción: Completa las sílabas que faltan en las siguientes palabras. 

 

 

 

 

___cha 
 

 

 

 

 

 

ti tir tri gre 

pier da pie dra 

bo bro cha 

 

bor 
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___ja 

 
 

 

 

 

 

 

___go 
 

 

 

 

 

es___lla 

 

7. Instrucción: colorea la correcta escritura. 

 

 

 

 

 

 

Trofeo 

tofreo 
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8. Instrucción: Forma oraciones con las siguientes palabras. 

 

 

 

 

 

 

pardo 

prado 

tractor 

tactror 

tes 

tres 

Jarabe payaso insecto

 amistad flor clavo 
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PROGRAMA DE LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 

APLICACIÓN DEL MÉTODO POR DESCUBRIMIENTO Y SU INFLUENCIA EN 

EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL 1º 

GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “TÚPAC AMARU II” DEL 

DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA EN EL AÑO 2012. 
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I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa : Túpac Amaru II 

1.2. Usuarios   : Niños de 6 a 7 años 

1.3. Duración   :  

 Fecha de inicio  : 04 de octubre 

 Fecha de término : 07 de setiembre 

1.4. Investigadoras  : 

 VÁSQUEZ GONZÁLES Melissa Lourdes 

 VÁSQUEZ RODRÍGUEZ Betsy Alejandra 

1.5. Asesor   : 

 ARROYO HUAMANCHUMO, Aurelio 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

El aprendizaje de la lectoescritura es uno de los principales retos de la 

educación, ya que gracias a estos procesos cognitivos, se adquieren, 

construyen y manifiestan los conocimientos y por medio de los cuales se 

accede a los saberes organizados que forman parte de una cultura; es 

decir, que leer y escribir son básicamente actividades con las que 

construimos y ampliamos el conocimiento del mundo que nos rodea, 

además permite que el alumno reflexione sobre lo que lee y escribe, 
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propiciando nuevos y más efectivos Canales de comunicación entre los 

niño y su entorno social y cultural. 

 

En el presente programa se busca brindar la ayuda oportuna y 

necesaria para que los educandos del 1º grado de la Institución Educativa 

“Túpac Amaru II” del distrito de Florencia de Mora, mejoren el aprendizaje 

de la lectoescritura mediante la aplicación del método por descubrimiento 

y de esta manera puedan incrementar sus aprendizajes no sólo en la 

lectura y escritura sino también en las demás áreas curriculares; también 

busca brindar al docente un nuevo método didáctico para desarrollar los 

aprendizajes en sus alumnos. 

 

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Determinar si la aplicación del método por descubrimiento, mejora 

significativamente el aprendizaje de la lectoescritura en los 

estudiantes del 1º grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Túpac Amaru II. 

 

3.2. Objetivos específicos 

a) Desarrollar en los estudiantes las capacidades de observación, 

retención y comprensión mediante el método por descubrimiento. 
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b) Planificar, ejecutar y evaluar las actividades de aprendizaje de 

acuerdo a las experiencias diarias, usando el Método por 

Descubrimiento para lograr un aprendizaje significativo e integral.  

 

c) Que mediante la aplicación del método por descubrimiento, el 

niño construya su propio conocimiento y adquiera habilidades, 

directamente desde la experiencia. 

 
d) Proporcionar información didáctica sobre la aplicación del método 

por descubrimiento a los docentes, padres de familia y 

estudiantes de la formación magisterial para mejorar el 

aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de educación 

primaria. 

 
e) Demostrar que la aplicación del método por descubrimiento 

mejora el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes del 1º 

grado de la Institución Educativa “Túpac Amaru II”. 
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IV. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° DE LA 

UNIDAD 

NOMBRE DE 

LA UNIDAD 

N° DE LA 

ACTIVIDAD 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
FECHA 

APLICACIÓN DEL PRE – TEST             20/ 09/ 2012 

I 

Leo y aprendo 

y a la vez me 

divierto. 

 

 

03 

 

 

 

04 

 

 

 “Descubro 

palabras en mis 

pirámides 

silábicas” 

“Mi mayor tesoro 

las palabras” 

 

11/10/12 

 

 

 

12/10/12 

 

II 

El mundo 

mágico de las 

sílabas. 

05 

 

 

06 

07 

08 

“Descubriendo la 

sílaba inicial de 

las palabras” 

“Soy una sílaba” 

“El dado silábico” 

“Combinado de 

letras” 

18/10/12 

 

 

19/10/12 

25/10/12 

26/10/12 

 

III 

Aprendo y 

gano con los 

juegos 

silábicos. 

09 

 

 

10 

11 

 

 

12 

“Aprendo y gano 

con el bingo 

silábico” 

“pupiletreando” 

“Descubro la 

secuencia 

silábica” 

“Descubro 

palabras con los 

carteles 

silábicos” 

01/11/12 

 

 

02/11/12 

08/11/12 

 

 

09/11/12 
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N° DE LA 

UNIDAD 

NOMBRE DE 

LA UNIDAD 

N° DE LA 

ACTIVIDAD 

NOMBRE DE 

LA ACTIVIDAD 
FECHA 

APLICACIÓN DEL PRE – TEST             20/ 09/ 2012 

IV 

Pienso, juego 

y descubro 

13 

 

14 

 

 

15 

16 

“El cuadrado 

mágico” 

“Descubriendo 

palabras en una 

ensalada 

silábica” 

“Naipes 

silábicos” 

“Descubro 

oraciones en un 

laberinto de 

palabras” 

 

15/11/12 

 

16/11/12 

 

 

22/11/12 

23/11/12 

 

V 

Con hábitos de 

lectura mi 

mundo es una 

aventura 

17 

 

 

18 

 

19 

 

 

20 

 

“Adivina, 

adivinador soy 

un descubridor” 

“Descubro la 

historia” 

“Me divierto 

descubriendo 

oraciones” 

“Leo oraciones y 

encuentro la 

imagen” 

 

29/11/12 

 

 

30/11/12 

 

06/12/12 

 

 

07/12/12 
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V. Área, competencia, capacidades seleccionadas para la ejecución del 

programa. 

 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

Expresión y 

comprensión oral 

 Escucha y comprende 

mensajes sencillos. 

 

 

 

 

 Narra hechos personales 

o cercanos utilizando 

expresiones sencillas. 

 
 

 Describe personas, 

animales y lugares que 

conoce, con claridad y 

usando nuevo 

vocabulario. 

 Se expresa con 

pronunciación, 

entonación y 

gestos adecuados 

de acuerdo con las 

situaciones. 

 Expresa con 

claridad lo que 

piensa y siente 

sobre un tema 

propuesto. 
 Formula y responde 

preguntas sencillas 

y comenta en torno 

a la información 

básica de sí mismo. 

Comprensión de 

textos 

 Reconoce a partir de 

indicios la intención del 

texto que se le presenta: 

entretenimiento 

información. 

 

 Identifica la 

relación entre 

grafías y fonemas 

al leer letras, 

frases, palabras o 

expresiones de 

uso cotidiano: 

sonido inicial y 

final. 
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ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprensión de 

textos 

 

 Infiere el significado y la 

función de las palabras y 

frases a partir de las 

relaciones que establece 

entre ellos. 

 

 Formula y comprueba la 

hipótesis sobre el 

contenido de un texto 

corto. 

 Lee textos con 

imágenes, vocabulario y 

estructuras sencillas 

(cuentos, poemas, Etc.) 
 

 Se expresa con 

pronunciación, 

entonación y 

gestos adecuados 

de acuerdo con las 

situaciones. 

 Opina sobre el 

texto teniendo en 

cuenta sus 

experiencias 

previas sobre la 

forma, el 

contenido y el 

propósito del texto 

que lee. 

 Reconoce los 

personajes e ideas 

principales de un 

texto al leerlo. 

Producción  de 

textos 

 

 Produce textos en 

situaciones 

comunicativas 

identificando a quién, 

qué y para qué escribe. 

 Expresa con claridad las 

ideas en el texto que 

escribe siguiendo una 

secuencia. 

 Escribe sus textos 

utilizando 

conectores 

cronológicos que 

apoyen la 

secuencia lógica 

de los mismos: 

ahora, después, 

finalmente. 
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ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

Producción de 

textos 

 

 Escribe con facilidad 

según su nivel de 

escritura: nombres, 

cuentos, rimas y textos 

cortos; para describir 

características de 

personas, animales y 

objetos a partir de 

situaciones de su vida 

cotidiana. 

 

 

 Revisa y corrige 

con ayuda sus 

escritos para 

mejorar el sentido 

y forma (normas 

de gramática y 

ortografía) del 

texto, 

comunicando su 

parecer sobre lo 

que escribió y 

cómo lo hizo. 

 Hace uso de 

mayúsculas en las 

oraciones al iniciar 

y del punto final al 

terminar. 

 

VI. METODOLOGÍA 

  La aplicación del método por descubrimiento de la lectoescritura se 

desarrolló durante tres meses con un total de 20 sesiones de aprendizaje, 

2 sesiones semanales de dos horas pedagógicas cada uno. 

  Las sesiones de aprendizaje están elaboradas teniendo en cuenta los 

intereses y necesidades del estudiante, asimismo las competencias y 
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capacidades del Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 

Regular de Educación Primaria. 

 Cada sesión se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes 

momentos: 

 

Inicio: 

  En este primer momento se propicia el interés en los estudiantes por 

los nuevos aprendizajes incentivando el diálogo e invitando a los 

estudiantes anticiparse al tema y sean ellos quienes lo descubran, 

haciendo la recuperación de los saberes previos en contrastación con el 

nuevo aprendizaje y por ende el conflicto cognitivo en sus estructuras 

mentales. 

  Además el docente en este primer momento debe prepararse con 

preguntas y materiales. 

Desarrollo: 

 Es la fase de construcción del conocimiento mediante estrategias 

vivenciales que le permitirán al estudiante descubrir e interiorizar la nueva 

información a la vez que las aplicará en situaciones nuevas de su vida 

diaria. 

 En este momento se propicia el trabajo individual y el trabajo en 

equipo para producir y comparar la información. 
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Final:  

  Es la etapa de aplicación, evaluación, generalización o extensión. Se 

relaciona con casos de su entorno para aplicar la información. Se practica 

una evaluación participativa, porque se aplica la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. 

 

VII. MEDIOS Y MATERIALES 

Humanos 

 Niños de 6 y 7 años. 

 Docentes de aula. 

 

Materiales  

 Hojas de práctica 

 Hojas de evaluación 

 Tijeras 

 Goma 

 Papel sábana 

 Papel bond 

 Papel de color 

 Cartulina escolar 

 Limpia tipo 

 Lápices de colores 

 Plumones 
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 Cartón 

 Papel lustre 

 Papel celofán 

 

VIII. EVALUACIÓN 

 Hojas de aplicación 

 Fichas de observación 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

 Diseño Curricular Nacional 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

ASESOR 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Melissa Lourdes Vásquez Gonzáles 

                        TESISTA 

______________________________ 

Betsy Alejandra Vásquez Rodríguez 

                         TESISTA 

                             

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/

 

 



 

 

Miembros del Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. José Bautista Cóndor 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

   Dra. Cecilia Vásquez Mondragón 

                       Secretaria  

______________________________ 

   Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

               Miembro 

 

 

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/

 

 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa : Túpac Amaru II – Florencia de Mora 

1.2. Grado y sección  : 1° “A” 

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

“Jugando con las sílabas descubro palabras”  
1.4. Área    : Comunicación 

1.5. Profesoras   : VÁSQUEZ GONZÁLES Melissa Lourdes 

  VÁSQUEZ RODRÍGUEZ Betsy Alejandra 

1.6. Duración   : 90 minutos 

1.6.1. Inicio  : 11:00 am 

1.6.2. Término  : 12:30 m 

1.7. Lugar y fecha  : Florencia de Mora, 04/10/12 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 Descubre palabras 

ordenando sílabas a 

través de un 

rompecabezas 

silábico. 

 

Conozcamos la 

familia silábica de 

los fonemas m - n 

Se interesa por 

aprender a leer y 

escribir palabras 

participando 

activamente  en la 

clase. 

 

ANEXO 03 
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III. EVALUACIÓN 

ÁREA COMPETENCIA 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 

TIPOS 

A C H 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Producción de textos: 

Produce con seguridad, textos 

informativos, instructivos, 

poéticos y dramáticos a través 

de los cuales expresa sus 

ideas, intereses, sentimientos, 

necesidades y emociones, 

haciendo uso reflexivo de los 

elementos lingüísticos y no 

lingüísticos que favorecen la 

coherencia de los textos. 

CAPACIDAD: 

 Descubre palabras 

ordenando sílabas a 

través  de un 

rompecabezas silábico. 

 

 Une sílabas para 

formar palabras y 

arman 

correctamente el 

rompecabezas 

silábico. 

  Menciona las 

palabras formadas 

en al 

rompecabezas 

silábico. 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTITUDES: 

Se interesa por 

aprender a leer y 

escribir palabras 

participando 

activamente  en la 

clase. 

 

Participa de forma 

activa en el desarrollo 

de la sesión. 

 

Observación 

sistemática 
 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS MM.MM.EE. TIEMPO 

INICIO 

Motivación y 

exploración de 

saberes previos 

 Responden al saludo afectuoso de las 

docentes. 

 Recuerdan las normas de convivencia. 

( Anexo N° 01) 

 Observan en la pizarra tarjetas de 

letras. (Anexo N° 02) 

 Responden a la siguientes preguntas: 

 ¿Qué observan en la pizarra? 

 ¿Qué me indican las flechas? 

 ¿Creen que  habrá un mensaje 

secreto? 

Recurso 

verbal 

 

Papel bond, 

limpia tipo, 

plumones 

 

Recurso 

verbal 

25’ 

Problematización

/ 

conflicto 

cognitivo 

 Responden a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué pasaría si uno estas letras? 

 Descubren el tema a tratar: 

“Conocemos la consonantes m – n” 

 

Recurso 

verbal 

DESARROLLO 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la información 

 Escuchan con atención la explicación 

de la docente. 

 Reciben un rompecabezas silábico por 
parte de las docentes. (Anexo N° 03) 

 Arman el rompecabezas silábico. 

 Descubren el mensaje secreto. 

 Leen las palabras que tienen “m” en 

su escritura. 

 Escriben la frase completa en su ficha. 

 Pegan en su cuaderno el material 

impreso.(Anexo N° 04) 

 Recurso 

verbal 

 

Cuaderno,  

Hoja bond, 

lápiz, borrador, 

goma, tijera 

 

45’ 

Aplicación  Colorean el rompecabezas armado. colores 

CULMINACIÓN 

Evaluación de lo 

aprendido 

 Serán evaluados mediante una lista de 

cotejo. (Anexo N° 05) 
Hoja bond 

Lista de cotejo 

20’ 

Metacognición  Responden a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendiste el tema de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 

Recurso 

verbal 
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M I M A M A 

M 

E M I M A Y 

M E A M A 
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1. Colorea los dibujos que empiecen con M. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. En cada fila encierra en un círculo la sílaba que 

te dicten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma  me  mi  mo  mu 

ma  me  mi  mo  mu 

ma  me  mi  mo  mu 
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3. Completa las palabras con la letra o sílaba que falta.  

 

 

   ____uñeca    ___uela                      co__er     
 

 

 

 

 

   ____ne             cu___   pi___ 

4. Encierra en las palabras  las sílabas de la columna de la 

izquierda. 

 

5. Lee estas oraciones. Subraya todas las palabras que se escriben 

con “N” – “n” 

a) Nora sube al    

                 nevado. 

b) La     de Nora escribe notas. 

   Hermana 

 

c) El   usa una chompa de  

    nene       lana. 

na nadar     naranja     nido     antena 
ne             negar      nube          nevado    nene 

ni             niño        nueve         nariz     nido 

no            nave        novia         nota       nada 
nu            nube       nutria         nieve      número 
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Nº  
DE 

ORDEN 

INDICADORES 

 Une sílabas para formar 

palabras y arman 

correctamente el 

rompecabezas silábico. 

 Menciona las palabras 

formadas en al 

rompecabezas silábico 

 Participa de forma 

activa en el 

desarrollo de la 

sesión. 

     SI NO     SI NO     SI NO 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       

LISTA DE COTEJO 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

V. DATOS GENERALES: 

 

5.1. Institución Educativa : Túpac Amaru II – Florencia de Mora 

5.2. Grado y sección  : 1° “A” 

5.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

“Leo y escribo jugando con las letras móviles”  

5.4. Área    : Comunicación 

5.5. Profesoras   : VÁSQUEZ GONZÁLES Melissa Lourdes 

  VÁSQUEZ RODRÍGUEZ Betsy Alejandra 
5.6. Duración   : 90 minutos 

5.6.1. Inicio  : 11:00 am 

5.6.2. Término  : 12:30 m 

5.7. Lugar y fecha  : Florencia de Mora, 05/10/2012 

 

VI. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 Descubre palabras 

ordenando sílabas a 

través de las letras 

móviles. 

 

Conozcamos la 

familia silábica de 

los fonemas p - t 

Se interesa por 

aprender a leer y 

escribir palabras 

participando 

activamente  en la 

clase. 
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VII. EVALUACIÓN 

ÁREA COMPETENCIA 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 

TIPOS 

A C H 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Producción de textos: 

Produce con seguridad, textos 

informativos, instructivos, 

poéticos y dramáticos a través 

de los cuales expresa sus 

ideas, intereses, sentimientos, 

necesidades y emociones, 

haciendo uso reflexivo de los 

elementos lingüísticos y no 

lingüísticos que favorecen la 

coherencia de los textos. 

CAPACIDAD: 

 Descubre palabras 

ordenando sílabas a 

través  de las letras 

móviles. 

 

 Forma palabras 

ordenando letras 

móviles. 

  Lee las palabras 

pronunciándolas 

correctamente para 

formarlas con las 

letras móviles. 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

ACTITUDES: 

Se interesa por 

aprender a leer y 

escribir palabras 

participando 

activamente  en la 

clase. 

 

Participa de forma 

activa en el desarrollo 

de la sesión. 

 

 

 

Observación 

sistemática 
 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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VIII. PROCESO ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE 

 

 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS MM.MM.EE. TIEMPO 

INICIO 

Motivación y 

exploración de 

saberes previos 

 Responden al saludo afectuoso de las 

docentes. 

 Observan en la pizarra adivinanzas, 

sílabas desordenadas e imágenes. 
(Anexo N° 01) 

 Responden a la siguientes preguntas: 

 ¿Qué observan en la pizarra? 

 ¿Qué característica tienen las 

palabras respuesta de las 

adivinanzas? 

 

 

Recurso 

verbal 

Papelote 

Cartulina 

Plumones 

Limpia tipo 25’ 

Problematización

/ 

conflicto 

cognitivo 

 Responden a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Por qué es importante ordenar las 

sílabas de una palabra? 

 Descubren el tema a tratar: 

“Conocemos la consonantes p – t” 

 

 

Recurso 

verbal 

DESARROLLO 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la información 

 Formados en 6 grupos  de 4 

integrantes reciben un juego de letras 

móviles. (Anexo N° 02) 

 Observan imágenes en la pizarra. 

 Expresan las acciones que se están 

realizando en cada una de ellas. 

 Utilizando el juego de letras móviles 

forman la palabra que expresaron. 

 Pegan en su cuaderno las palabras 

formadas con las letras móviles. 

 

 

 

Cartulinas, 

láminas, limpia 

tipo 

 

45’ 

CULMINACIÓN 

Evaluación de lo 

aprendido 

 Serán evaluados mediante una lista de 
cotejo. (Anexo N° 03) 

Hoja bond 

Lista de cotejo 

20’ 
Metacognición  Responden a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendiste el tema de hoy? 

 

Recurso 

verbal 
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                                                                 Adivinanzas 

Verde por fuera, blando  

por dentro, si quieres  

que te lo diga espera.   do – da - can 

¿Qué es?      

 

Oro no es, plata no es 

abre la cortina y verás 

lo que es.      ra – pe 

¿Qué es?      

 

Chiquito, chiquito como  

un ratón, cuida la casa 

como un león. 

¿Qué es?        no- ta - plá 

 

 

 

ANEXO N° 01 
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Juego de letras móviles 

- Observan imágenes en la pizarra y mencionan la acción que 

realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

- Forman la palabra que expresaron con las letras móviles y escriben 

en su cuaderno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02 
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Nº  
DE ORDEN 

INDICADORES 

 Forma palabras 

ordenando letras 

móviles. 

 Lee las palabras 

pronunciándolas 

correctamente para formarlas 

con las letras móviles. 

 Participa de forma 

activa en el 

desarrollo de la 

sesión. 

SI NO SI    NO SI NO 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       

ANEXO N° 03 

LISTA DE COTEJO 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

IX. DATOS GENERALES: 

 

9.1. Institución Educativa : Túpac Amaru II – Florencia de Mora 

9.2. Grado y sección  : 1° “A” 

9.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

“Descubro palabras en mis pirámides silábicas”  

9.4. Área    : Comunicación 

9.5. Profesoras   : VÁSQUEZ GONZÁLES Melissa Lourdes 

  VÁSQUEZ RODRÍGUEZ Betsy Alejandra 
9.6. Duración   : 90 minutos 

9.6.1. Inicio  : 11:00 am 

9.6.2. Término  : 12:30 m 

9.7. Lugar y fecha  : Florencia de Mora, 11/10/2012 

 

X. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 Escriben y leen con 

facilidad los nombres 

de personas, 

animales y cosas, 

mediante una torre 

silábica y la lotería. 

 

Conozcamos la 

familia silábica de 

los fonemas s - c 

Participa con 

entusiasmo en las 

actividades de lectura 

y escritura que se 

plantean a nivel 

personal y grupal. 
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XI. EVALUACIÓN 

ÁREA COMPETENCIA 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 

TIPOS 

A C H 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Producción de textos: 

Produce con seguridad, textos 

informativos, instructivos, 

poéticos y dramáticos a través 

de los cuales expresa sus 

ideas, intereses, sentimientos, 

necesidades y emociones, 

haciendo uso reflexivo de los 

elementos lingüísticos y no 

lingüísticos que favorecen la 

coherencia de los textos. 

CAPACIDAD: 

 Escriben y leen con 

facilidad los nombres 

de personas, 

animales y cosas. 
 

 

 Une sílabas para 

formar los nombres 

de personas, 

animales y cosas. 

 Menciona el 

nombre de 

personas, animales 

y cosas formadas.  

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

ACTITUDES: 

Participa con 

entusiasmo en las 

actividades de lectura y 

escritura que se 

plantean a nivel 

personal y grupal. 

 

Interviene con 

espontaneidad en el 

desarrollo de la clase. 

 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 
 

 

 

Lista de cotejo 

 

Ficha de 

autoevaluación 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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XII. PROCESO ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS MM.MM.EE. 

TIEM

PO 

INICIO 

Motivación y 

exploración de 

saberes previos 

 Responden al saludo afectuoso de 

las docentes. 

 Observan en la pizarra pirámides 

silábicas. (Anexo N° 01) 

 Responden a la siguientes preguntas: 

 ¿Qué observan en la pizarra? 

 ¿Estas sílabas están ordenadas o 

desordenadas? 

 ¿Si ordeno estas sílabas que 

descubriré? 

 

 

Recurso verbal 

Papelote 

Cartulina 

Plumones 

Limpia tipo 

Papel de color 25’ 

Problematización/ 

conflicto cognitivo 

 Responden a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Por qué algunas palabras llevan 

“s” y “c” en su escritura? 

 Descubren el tema a tratar: 

“Conocemos la consonantes s – c” 

 

 

Recurso verbal 

DESARROLLO 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento de la 

información 

 Formados en grupos  reciben un 

juego “la lotería” (Anexo N° 02) 

 Observan imágenes mostradas por 

las docentes. 

 Reconocen la imagen  mostrada. 

 Construyen junto con las docentes el 

nombre de las imágenes, a través del 

deletreo. 

 Descubren la palabra que 

corresponde a la imagen y la marcan. 

 Realizan la lectura de palabras de la 

lotería y corrigen errores. 

 

 

 

Cartulinas, 

láminas, limpia 

tipo 

 

45’ 

CULMINACIÓN 

Evaluación de lo 

aprendido 

 Serán evaluados mediante una lista 
de cotejo. (Anexo N° 03) 

 

Hoja bond 

20’ 

Metacognición  Responden una ficha de 

autoevaluación. (Anexo N° 04) 

 Responden a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendiste el tema de 

hoy? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 

Recurso verbal, 

hoja bond 
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- Forma palabras y escríbelas en los espacios en 

blanco:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

a) ……………………………. a) ………………………………… a) ………………………… 

b) ……………………………. b) ……………………………….. b) ………………………… 

c) ……………………………. c) ……………………………….. c) ………………………….  

d) ……………………………. d) ……………………………….. d) ……………………….. 

e) ……………………………. e) ………………………………… e) …………………………. 

f) ……………………………. f) ………………………………… f) …………………………. 

  

ANEXO N° 01 

co sa pa so 

pa pi no 

po sa 

sal 

cás 

ca rro 

car pe ta 

sa ca ra 

col 

sol 

na ti 

ra te te 

te ne car ra 
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Lotería 

 

 

 

sastre sapo carro cisne 

  

suma 

 

casa carpeta pito 

  

cama 

 

silbato sopa pato 

  

dedo 

 

polo dado mano 

  

dado 

 

pato mosco mono 

 

 

 

 

sastre sapo carro cisne 

  

suma 

 

casa carpeta mano 

  

dado  

 

silbato sopa pato 

  

dedo 

 

polo dado pito 

  

cama 

 

pato mosco mono 
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sastre sapo carro cisne 

  

suma 

 

casa carpeta pito 

  

dado 

 

silbato sopa pato 

  

dedo 

 

polo dado mano 

  

cama 

 

pato mosco mono 

 

 

 

 

sastre sapo carro pato 

  

suma 

 

polo carpeta pito 

  

cama 

 

silbato sopa cisne 

  

dedo 

 

casa dado mano 

  

dado 

 

pato mosco mono 
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Nº  
DE ORDEN 

INDICADORES 

 Une sílabas para 

formar los 

nombres de 

personas, animales 

y cosas. 

 Menciona el nombre de 

personas, animales y cosas 

formadas. 

 Interviene con 

espontaneidad en 

el desarrollo de la 

clase. 

SI NO SI    NO SI NO 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       

ANEXO N° 03 
LISTA DE COTEJO 
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Observación:…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Siempre 

  

Casi 

siempre   

Nunca  

Sigo las indicaciones dadas por el 

profesor. 

   

Cumplo con todas las actividades 

dadas en el transcurso de la clase. 

   

Participo activamente durante la 

clase. 

   

Disfruto mucho trabajando con mis 

compañeros. 

   

Muestro entusiasmo y seriedad por 

aprender el tema. 

   

Demuestro interés haciendo 

preguntas que ayuden a entender 

mejor el tema 

   

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

XIII. DATOS GENERALES: 

 

13.1. Institución Educativa : Túpac Amaru II – Florencia de Mora 

13.2. Grado y sección  : 1° “A” 

13.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

“Aprendo y gano con el bingo silábico”  
13.4. Área    : Comunicación 

13.5. Profesoras   : VÁSQUEZ GONZÁLES Melissa Lourdes 

  VÁSQUEZ RODRÍGUEZ Betsy Alejandra 

13.6. Duración   : 90 minutos 

13.6.1. Inicio  : 11:00 am 

13.6.2. Término  : 12:30 m 

13.7. Lugar y fecha  : Florencia de Mora, 01/11/2012 

 

XIV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 Identifican las 

sílabas “as” y “ar”  

en un bingo 

silábico. 

Conozcamos las sílabas 

inversas “as - ar” 

 Participa con 

entusiasmo en los 

proyectos de 

escritura que se 

plantean a nivel 

personal o grupal. 
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XV. EVALUACIÓN 

ÁREA COMPETENCIA 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 

TIPOS 

A C H 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Producción de textos: 

Produce con seguridad, 

textos informativos, 

instructivos, poéticos y 

dramáticos a través de los 

cuales expresa sus ideas, 

intereses, sentimientos, 

necesidades y emociones, 

haciendo uso reflexivo de los 

elementos lingüísticos y no 

lingüísticos que favorecen la 

coherencia de los textos. 

CAPACIDAD: 

 Identifican las 

sílabas “as” y “ar”  

en un bingo 

silábico. 

 

 Reconocen 

palabras que 

contienen las 

sílabas inversas 

“as” y “ar”. 

 Leen 

correctamente las 

palabras del bingo 

silábico. 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
X 
 
 

ACTITUDES: 

 Participa con 

entusiasmo en 

los proyectos de 

escritura que se 

plantean a nivel 

personal o 

grupal. 

 

 Participa de forma 

activa en el 

desarrollo de las 

actividades. 

 Muestra interés en 

sus aprendizajes. 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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XVI. PROCESO ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE 

 

 

 

 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS MM.MM.EE. TIEMPO 

INICIO 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes previos 

 Responden al saludo afectuoso de las 

docentes. 

 Observan en la pizarra 5 gusanos 

(ANEXO N° 01) 

 Responden a las interrogantes: 

 ¿Qué observan en cada gusanito? 

 ¿Cómo se leen las sílabas de cada 

gusanito? 

 

 

Recurso 

verbal 

 

lámina 

25’ 

 

Problematización

/ 

conflicto 

cognitivo 

 Responden a la siguiente pregunta: 

 ¿Podremos formar palabras 

uniendo las sílabas de los 

gusanitos? 

 ¿Qué palabras descubriste? 

 Descubren el tema a tratar: 

“Conocemos las inversas as – ar” 

 

 

Recurso 

verbal 

DESARROLLO 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la información 

 Reciben en forma grupal un bingo 
silábico. (ANEXO N° 02) 

 Escuchan las palabras que van 

diciendo las docentes.  

 Observan en el bingo la imagen de la 

palabra mencionada. 

 Escriben el nombre de la imagen. 

 Gana el que primero complete todos 

los casilleros. 

 

colores, hoja 

impresa, 

cuaderno, 

recurso verbal, 

plumones, 

pizarra 

 

45’ 

CULMINACIÓN 

 

Evaluación de lo 

aprendido 

 Reciben una hoja gráfica que será 

evaluada. (Anexo N° 03) 

 Serán evaluados mediante una lista de 

cotejo. (Anexo N° 04) 

Hoja bond 

 

Lista de cotejo 

20’ 

 

Metacognición 

 Responden a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendiste el tema de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste en el desarrollo 

de la clase? 

 

 

Recurso 

verbal 
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ar ma ur na ar co 

is la 
as 

tro 
es tar 

es tre lla es co ba 

ar 
ma 

rio or ma 
ar pa 
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B  I  N  G  O 
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B  I  N  G  O 
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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/

 

 



 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

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/

 

 



 

 

 

 

  

 
 
 

Nº  
DE 

ORDEN 

 
INDICADORES 

 Reconocen 

palabras que 

contienen las 

sílabas inversas 

“as” y “ar”. 

 

 Leen 

correctamente las 

palabras del 

bingo silábico. 

 Participa de forma 

activa en el 

desarrollo de las 

actividades. 

 

 Muestra interés en 

sus aprendizajes. 

SI    NO    SI    NO     SI 
 
 

    NO 
 

SI NO 

1         
2         
3         
4         
5         
6         

7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         

14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         

ANEXO N° 04 

LISTA DE COTEJO 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

XVII. DATOS GENERALES: 

 

17.1. Institución Educativa : Túpac Amaru II – Florencia de Mora 

17.2. Grado y sección  : 1° “A” 

17.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

“Pupiletreando”  

17.4. Área    : Comunicación 

17.5. Profesoras   : VÁSQUEZ GONZÁLES Melissa Lourdes 

  VÁSQUEZ RODRÍGUEZ Betsy Alejandra 
17.6. Duración   : 90 minutos 

17.6.1. Inicio  : 11:00 am 

17.6.2. Término  : 12:30 m 

17.7. Lugar y fecha  : Florencia de Mora, 02/11/2012 

 

XVIII. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 Identifican la 

sílaba “ar” en una 

lámina silábica. 

Conozcamos la sílaba 

inversa “ar – er – ir – or 

- ur” 

 Demuestra seguridad 

y confianza al 

escribir. 

 Se alegra con sus 

logros en la escritura 

autónoma. 
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XIX. EVALUACIÓN 

ÁREA COMPETENCIA 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 

TIPOS 

A C H 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Producción de textos: 

Produce con seguridad, 

textos informativos, 

instructivos, poéticos y 

dramáticos a través de los 

cuales expresa sus ideas, 

intereses, sentimientos, 

necesidades y emociones, 

haciendo uso reflexivo de los 

elementos lingüísticos y no 

lingüísticos que favorecen la 

coherencia de los textos. 

CAPACIDAD: 

 Identifican la 

sílaba “ar – er – ir 

– or - ur” en una 

lámina silábica. 

 

 Reconoce la 

sílaba inversa “ar” 

en las palabras 

escritas en la 

pizarra. 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
X 
 
 

ACTITUDES: 

 Demuestra 

seguridad y 

confianza al 

escribir. 

 Se alegra con 

sus logros en la 

escritura 

autónoma. 

 

 Realiza con 

entusiasmo sus 

escritos. 

 

 Disfruta de la 

lectura de 

palabras. 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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XX. PROCESO ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS MM.MM.EE. TIEMPO 

INICIO 

Motivación y 

exploración de 

saberes previos 

 Responden al saludo afectuoso de las 

docentes. 

 Observan en la pizarra un pupiletras 

gigante y un listado de palabras 

(ANEXO N° 01) 

 Salen a la pizarra a buscar las 

palabras en el pupiletras. 

 Realizan la lectura de las palabras.  

 

Recurso verbal 

 

Papel sábana 

Plumones limpia 

tipo 

25’ 

Problematización

/ 

conflicto 

cognitivo 

 Responden a la siguiente pregunta: 

 ¿Será lo mismo escribir una 

palabra con la sílaba inicial “ar y 

ra”? 

 Descubren el tema a tratar: 

“Conocemos la inversa ar – er – ir – or 

- ur ” 

 

 

Recurso verbal 

DESARROLLO 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la información 

 Reciben en forma individual una 
lámina silábica. (ANEXO N° 02) 

 Completan en cada globo la sílaba 

inversa que falta para completar la 

palabra que. 

 Realizan la lectura de las palabras que 

descubrieron en los globos. 

 Salen a la pizarra a escribir las 

palabras nuevas aprendidas. 

 Reciben una hoja gráfica “crucisílaba” 

para demostrar lo aprendido. (ANEXO 

N° 03) 

 

colores, hoja 

impresa, 

cuaderno, 

recurso verbal, 

plumones, 

pizarra 

 

45’ 

CULMINACIÓN 

Evaluación de lo 

aprendido 

 Reciben una hoja gráfica que será 

evaluada. (ANEXO N° 04) 

 Serán evaluados mediante una lista de 

cotejo. (ANEXO N° 05) 

Hoja bond 

 

Lista de cotejo 

20’ 

Metacognición  Responden a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendiste el tema de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste en el desarrollo 

de la clase? 

 

 

 

 

Recurso verbal 
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I W I Z V F G Y A E 

N E S P E J O U R S 

D E L C F R C I M P 

I Y A H U K R S A A 

O J K T F E A Y R D 

H A R D I L L A I A 

K A L L I D R A O J 

R E S C O B A U T D 
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 _ _ca _ _mario _ _pa 

_ _co _ _na _ _ma 

er 
ir or 

ur 

ar 
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CRUCISÍLABA 

ar ti to 

ca mi lla 

tor ma nar 

a bier rio 

CRUCISÍLABA 

le ti lar 

a van to 

pa bier tar 

es ca nar 

 
……………………………………………... 

                                                                                      
……………………………………………… 

                                                                                                                                
……………………………………………… 

 
……………………………………………… 

 
……………………………………………... 

 
……………………………………………… 

 
……………………………………………… 

 
……………………………………………… 

CRUCISÍLABA 

ar go nar 

por ti par 

pa te lla 

dis pa ro 

 
……………………………………………... 

 
……………………………………………… 

 
……………………………………………… 

 
……………………………………………… 
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Escribe el nombre de cada imagen. 

Evaluando lo aprendido… 

Nombres:……………………………………………………………. Fecha:……./……../……. 
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Nº  
DE ORDEN 

INDICADORES 

 Reconoce la sílaba 

inversa “ar” en las 

palabras escritas en 

la pizarra. 

 Realiza con 

entusiasmo sus 

escritos. 

 

 Disfruta de la 

lectura de palabras. 

SI NO SI    NO SI NO 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       

14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       

LISTA DE COTEJO 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

XXI. DATOS GENERALES: 

 

21.1. Institución Educativa : Túpac Amaru II – Florencia de Mora 

21.2. Grado y sección  : 1° “A” 

21.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

“Descubro la secuencia silábica”  

21.4. Área    : Comunicación 

21.5. Profesoras   : VÁSQUEZ GONZÁLES Melissa Lourdes 

  VÁSQUEZ RODRÍGUEZ Betsy Alejandra 
21.6. Duración   : 90 minutos 

21.6.1. Inicio  : 11:00 am 

21.6.2. Término  : 12:30 m 

21.7. Lugar y fecha  : Florencia de Mora, 08/11/12 

 

 

XXII. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 Identifica palabras 

mediante 

caligramas. 

Sílabas trabadas: Muestra interés en 

descubrir nuevas 

palabras participando 

activamente en clase. 
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ÁREA COMPETENCIA 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 

TIPOS 

A C H 

  
  
  

  
  
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

Producción de textos: 

Produce con seguridad, textos 

informativos, instructivos, 

poéticos y dramáticos a través 

de los cuales expresa sus 

ideas, intereses, sentimientos, 

necesidades y emociones, 

haciendo uso reflexivo de los 

elementos lingüísticos y no 

lingüísticos que favorecen la 

coherencia de los textos. 

CAPACIDAD: 

 Identifica palabras 
mediante caligramas. 

 

 Une sílabas para 
formar  palabras. 

 
 Diferencia una 
palabra de otra 
separándolas 
correctamente. 

 
 Escribe la 
palabra formada 
correctamente. 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTITUDES: 

Muestra interés en 

descubrir nuevas palabras 

participando activamente 

en clase. 

 

 Se esmera en la 
realización de las 
actividades. 

 
 

 

Observación 

sistemática 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

X 

III. EVALUACIÓN 
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XXIII. PROCESO ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE  

 

 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS MM.MM.EE TIEMPO 

INICIO 

Motivación y 

exploración de 

saberes previos 

 Reciben el saludo afectuoso de la docente y 

recuerdan las normas de convivencia antes de 

empezar la clase. 

 Forman 4 grupos de trabajo de acuerdo a las 

filas en que están ubicados. 

 Observan en la pizarra círculos que contienen 
sílabas trabadas (Anexo Nº1). 

 Un representante de cada grupo tratará de unir 

las sílabas para descubrir las familias silábicas 

que puede formar. 

 Leen las sílabas de acuerdo a las familias 

silábicas formadas. 

 Responden las siguientes interrogantes: 

 ¿Conoces las sílabas presentadas en la 

pizarra? 

 ¿Qué palabras conoces que contengan 

estas sílabas en su nombre? 

Recurso 

verbal 

 

 

Papel bond 

de color 

 

Plumones 

 

25’ 

Problematización/ 

conflicto cognitivo 

 Los alumnos responden de manera ordenada y 

voluntaria la siguiente interrogante: 

 ¿Por qué la pronunciación de estas sílabas 

es diferente a las sílabas anteriormente 

conocidas? 

 Descubren el tema  a tratar : “Conocemos las 

sílabas trabadas: bl - br - fl” 

 
Recurso 

verbal 

DESARROLLO 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento de la 

información 

 Escuchan la explicación del tema. 

 Observan un caligrama formado con sílabas 

trabadas (Anexo Nº 2). 

 Un representante de cada grupo sale  a la 

pizarra, lee las sílabas y descubre la palabra 

que forman. 

 Escribe correctamente la palabra formada. 

Impresos 

 

 

Recurso 

verbal 45’ 

Extensión   Escribe nombres con las sílabas aprendidas. Lápiz  

CULMINACIÓN 

Evaluación de lo 

aprendido 

 Serán evaluados mediante una lista de cotejo. 

(Anexo N° 03) 
Lista de 

cotejo 

20’ Metacognición  Responden a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendiste el tema de hoy? 

Recurso   

verbal 
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BLA BRE FRI FRO BLU 

BRA BLE BRI BLO BRU 

FRA FRE BLI BRO

O 

FRU 
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Descubre las palabras escondidas y escríbelas en los 

renglones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      POBREZACABRAZOCEBRA ZA
LETEFR

ESA
B

LA
N

C
O

 

BRASOBRINOBLONDAFLORES 

B
R

O
C

H
EA

B
R

IG
O

FR
O

TA
R

 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

______ 
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Nº  
DE 

ORDEN 

 
INDICADORES 

 Une sílabas para 
formar  palabras. 

 
 
 

 Diferencia una 
palabra de otra 
separándolas 
correctamente. 

 

 Escribe la palabra 
formada 
correctamente. 

 Se esmera en la 
realización de las 
actividades. 

 

   SI 

 
 

   NO  SI    NO     SI 
 
 

    NO 
 

SI NO 

1         
2         
3         
4         
5         
6         

7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         

14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         

LISTA DE COTEJO 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

XXIV. DATOS GENERALES: 

 

24.1. Institución Educativa : Túpac Amaru II – Florencia de Mora 

24.2. Grado y sección  : 1° “A” 

24.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

“Descubro la historia”  
24.4. Área    : Comunicación 

24.5. Profesoras   : VÁSQUEZ GONZÁLES Melissa Lourdes 

  VÁSQUEZ RODRÍGUEZ Betsy Alejandra 

24.6. Duración   : 90 minutos 

24.6.1. Inicio  : 11:00 am 

24.6.2. Término  : 12:30 m 

24.7. Lugar y fecha  : Florencia de Mora, 08/11/2012 

 

XXV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 Identifica 

oraciones 

mediante 

secuencia de 

imágenes. 

 

Lectura y escritura de 

oraciones. 

 Muestra interés en 

las actividades 

realizadas. 
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XXVI. EVALUACIÓN  

 

 

ÁREA COMPETENCIA 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 

TIPOS 

A C H 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Producción de textos: 

Produce con seguridad, 

textos informativos, 

instructivos, poéticos y 

dramáticos a través de los 

cuales expresa sus ideas, 

intereses, sentimientos, 

necesidades y emociones, 

haciendo uso reflexivo de los 

elementos lingüísticos y no 

lingüísticos que favorecen la 

coherencia de los textos. 

CAPACIDAD: 

 Identifica 

oraciones 

mediante 

secuencia de 

imágenes. 

 

 

 Nombra los 

sucesos de una 

imagen. 

 Escribe oraciones 

relacionadas a la 

imagen. 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
X 
 
 

ACTITUDES: 

 Muestra interés 

en las 

actividades 

realizadas. 

 

 Realiza las tareas 

asignadas. 

 Realiza preguntas 

para comprender 

el tema. 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS MM.MM.EE TIEMPO 

INICIO 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes previos 

 Responden al saludo afectuoso de la docente. 

 Observan imágenes de cuentos infantiles y 

mencionan sus nombres (Anexo nº 1). 

 Narran algunos hechos sucedidos en cada uno 

de los cuentos. 

 Escuchan de la docente el cuento “Blanca 

Nieves” (Anexo nº2).  

 Escriben en la pizarra los sucesos más 

importantes del cuento. 

 

 

Recurso 

verbal 

 

láminas 

25’ 

 

Problematización/ 

conflicto cognitivo 

 Los alumnos responden de manera ordenada 

y voluntaria la siguiente interrogante: 

 ¿En qué nos ayuda seguir una secuencia 

ordenada al narrar una historia? 

 Descubren el tema a tratar: “Descubro la 

historia” 

 

 

Recurso 

verbal 

DESARROLLO 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento de 

la información 

 Escuchan la explicación del tema. 

 Observan  imágenes en la pizarra (Anexo 

nº3). 

 Narran lo que sucede en cada imagen. 

 Reciben un impreso con la secuencia de 

imágenes del cuento “Los tres cerditos” 

(Anexo nº4). 

 Observan cada una de las imágenes y 

reconoce lo que está sucediendo. 

 Escribe oraciones sobre en cada imagen y 

descubre la historia del cuento. 

 Leen en voz alta las oraciones que 

escribieron. 

 

Recurso 

verbal, 

Plumones 

 

45’ 

CULMINACIÓN 

 

Evaluación de lo 

aprendido 

 Los alumnos serán evaluados mediante una 

lista de cotejo (Anexo nº 5). 

 

Lista de 

cotejo 

   20’ 

Metacognición  Responden a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendiste el tema de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de la 

clase? 

Recurso 

verbal 

 

 

IV.PROCESO ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE 
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Observa cada imagen y narra sobre lo que está 

sucediendo en cada una de ellas. 
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Observa las imágenes sobre el cuento “Los tres cerditos” y 

escribe una oración sobre lo que sucede en cada una de ellas. 
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Nº  
DE 

ORDEN 

 
INDICADORES 

 Nombra los 

sucesos de 

una imagen. 

 Escribe 

oraciones 

relacionadas a 

la imagen. 

 Realiza las 

tareas 

asignadas. 

 

 Realiza preguntas 

para comprender 

el tema. 

  SI    NO    SI    NO     SI 
 
 

    NO 
 

SI NO 

1         
2         
3         
4         
5         
6         

7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         

14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         

LISTA DE COTEJO 
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               SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

XXVII. DATOS GENERALES: 

 

27.1. Institución Educativa : Túpac Amaru II – Florencia de Mora 

27.2. Grado y sección  : 1° “A” 

27.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

“Me divierto descubriendo oraciones”  
27.4. Área    : Comunicación 

27.5. Profesoras   : VÁSQUEZ GONZÁLES Melissa Lourdes 

  VÁSQUEZ RODRÍGUEZ Betsy Alejandra 

27.6. Duración   : 90 minutos 

27.6.1. Inicio  : 11:00 am 

27.6.2. Término  : 12:30 m 

27.7. Lugar y fecha  : Florencia de Mora, 06/12/2012 

 

XXVIII. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 Relaciona frases 

para formar 

oraciones 

mediante 

carteles léxicos. 

 

Lectura y escritura de 

oraciones. 

 Muestra interés en 

las actividades 

realizadas. 
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ÁREA COMPETENCIA 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 

TIPOS 

A C H 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Producción de textos: 

Produce con seguridad, 

textos informativos, 

instructivos, poéticos y 

dramáticos a través de los 

cuales expresa sus ideas, 

intereses, sentimientos, 

necesidades y emociones, 

haciendo uso reflexivo de los 

elementos lingüísticos y no 

lingüísticos que favorecen la 

coherencia de los textos. 

CAPACIDAD: 

 Relaciona frases 

para formar 

oraciones 

mediante 

carteles léxicos. 

 

 Identifica la frase 

correcta para 

completar 

oraciones. 

 Escribe oraciones 

correctamente. 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
X 
 
 

ACTITUDES: 

 Participa con 

entusiasmo en 

los proyectos de 

escritura que se 

plantean a nivel 

personal o 

grupal. 

 

 Realiza las tareas 

asignadas. 

 Realiza preguntas 

para comprender el 

tema. 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

III. EVALUACIÓN 
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MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS MM.MM.EE. TIEMPO 

INICIO 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes previos 

 Responden al saludo afectuoso de las 

docentes. 

 Observan en la pizarra dos columnas 

de carteles léxicos (Anexo nº1). 

 Leen las frases que contienen los 

carteles. 

 Buscan la frase correcta que completa 

la oración. 

 Unen mediante una línea los carteles 

que forman una oración. 

 Responden la siguiente interrogante: 

 ¿Las oraciones empiezan con letra 

mayúscula y terminan en un punto? 

 

 

Recurso 

verbal 

 

Cartulina 

 

Plumones 

 25’ 

 

Problematización

/ 

conflicto 

cognitivo 

 Responden en forma ordenada y 

voluntaria la siguiente interrogante: 

 ¿Qué debe contener una oración 

para que tenga sentido al leerla? 

 Descubren el tema a tratar: 

“Descubriremos oraciones” 

 

 

Recurso 

verbal 

DESARROLLO 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la información 

 Escuchan la explicación del tema. 
 Reciben ficha de trabajo (Anexo nº2). 

 Lee las frases que contienen los 

carteles. 

 Descubre cuales son las frases que 

coincide para formar oraciones y unen 

con una línea de color rojo las frases. 

 Leen las oraciones que han 

descubierto. 

 

Colores, hoja 

impresa, 

recurso verbal 

 
45’ 

CULMINACIÓN 

 

Evaluación de lo 

aprendido 

 Los alumnos serán evaluados 

mediante una lista de cotejo (Anexo nº 

3). 

Hoja bond 

 

Lista de cotejo 

20’ 

 

Metacognición 

 Responden a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendiste el tema de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste en el desarrollo 

de la clase? 

 

 

Recurso 

verbal 

IV. PROCESO ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE 
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Nº  
DE 

ORDEN 

 
INDICADORES 

 Identifica la frase 

correcta para 

completar 

oraciones. 

 Escribe 

oraciones 

correctamente. 

 Realiza las 

tareas 

asignadas. 

 

 Realiza preguntas 

para comprender 

el tema. 

     SI    NO    SI    NO     SI     NO 
 

SI NO 

1         
2         
3         
4         
5         
6         

7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         

14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         

LISTA DE COTEJO 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

XXIX. DATOS GENERALES: 

 

29.1. Institución Educativa : Túpac Amaru II – Florencia de Mora 

29.2. Grado y sección  : 1° “A” 

29.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

“Leo oraciones y descubro la imagen”  
29.4. Área    : Comunicación 

29.5. Profesoras   : VÁSQUEZ GONZÁLES Melissa Lourdes 

  VÁSQUEZ RODRÍGUEZ Betsy Alejandra 

29.6. Duración   : 90 minutos 

29.6.1. Inicio  : 11:00 am 

29.6.2. Término  : 12:30 m 

29.7. Lugar y fecha  : Florencia de Mora, 07/12/2012 

 

XXX. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 Relaciona 

oraciones con la 

imagen que le 

corresponde 

mediante cartillas 

didácticas. 

Lectura y escritura de 

oraciones. 

 Muestra interés en 

las actividades 

realizadas. 
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XXXI. EVALUACIÓN 

ÁREA COMPETENCIA 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 

TIPOS 

A C H 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Producción de textos: 

Produce con seguridad, 

textos informativos, 

instructivos, poéticos y 

dramáticos a través de los 

cuales expresa sus ideas, 

intereses, sentimientos, 

necesidades y emociones, 

haciendo uso reflexivo de los 

elementos lingüísticos y no 

lingüísticos que favorecen la 

coherencia de los textos. 

CAPACIDAD: 

 Relaciona 

oraciones con la 

imagen que le 

corresponde 

mediante cartillas 

didácticas. 

 

 Nombra las 

acciones que 

sucede en cada 

imagen. 

 Reconoce la 

imagen que 

corresponde a 

cada oración. 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
X 
 
 

ACTITUDES: 

 Muestra interés 

en las 

actividades 

realizadas. 

 

 Realiza las tareas 

asignadas. 

 Realiza preguntas 

para comprender 

el tema. 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS MM.MM.EE TIEMPO 

INICIO 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes previos 

 Responden al saludo afectuoso de las 

docentes. 

 Observan en la pizarra una lámina 
(Anexo nº1). 

 Leen frases de acciones y estados de 

ánimo. 

 Identifican las personas que dicen las 

frases. 

 Unen mediante una línea cada frase con 

la persona que la expresa. 

 Responden la siguiente interrogante: 

 ¿Qué palabras en cada frase tienen 

sílabas directas, silabas inversas y sílabas 

trabadas? 

 

 

Recurso 

verbal 

 

lámina 

25’ 

 

Problematización

/ 

conflicto 

cognitivo 

 Responden en forma ordenada y 

voluntaria la siguiente interrogante: 

 ¿Las oraciones siempre expresan 

acciones? 

 Descubren el tema a tratar: “Leo 

oraciones y descubro la imagen” 

 

 

Recurso 

verbal 

DESARROLLO 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la información 

 Escuchan la explicación del tema. 

 Observan imágenes y crean una oración 

con cada una de ellas (Anexo nº2). 

 Leen oraciones y realizan dibujos en la 

pizarra por cada una de ellas (Anexo 

nº3). 

 Reciben cartillas didácticas (Anexo nº4). 

 Lee cada oración que está en los 

recuadros y pinta la imagen que 

corresponde a la oración del recuadro. 

 

colores, 

hoja 

impresa, 

cuaderno, 

recurso 

verbal, 

plumones, 

pizarra 

45’ 

CULMINACIÓN 

 

Evaluación de lo 

aprendido 

 Serán evaluados mediante una lista de 

cotejo. (Anexo N° 05) 
Lista de 

cotejo 

20’ 

 

Metacognición 

 Responden a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendiste el tema de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de 

la clase? 

 

 

Recurso 

verbal 

IV. PROCESO ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE 
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Juego con mis carritos 

Paseo a mi perro  

Me divierto en el 

tobogán  

Hablo por mi celular  

Paseo en bicicleta  
Leemos un libro   

Sembramos una 

planta  
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Observa la imagen y crea una oración para cada una de ellas. 
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Lee cada oración y descubre la imagen que le corresponde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agricultor riega las plantas. 

El pintor pinta la pared. 

Los niños bailan en la fiesta. 

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/

 

 



 

  

 

 

 

 
 
 

Nº  
DE 

ORDEN 

 
INDICADORES 

 Nombra las 

acciones que 

sucede en cada 

imagen. 

 Reconoce la 

imagen que 

corresponde a 

cada oración. 

 Realiza las tareas 

asignadas. 

 

 

 Realiza preguntas 

para comprender el 

tema. 

    SI    NO    SI    NO     SI 
 

    NO 
 

SI NO 

1         
2         
3         
4         
5         
6         

7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         

14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         

ANEXO N° 05 
LISTA DE COTEJO 
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