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RESUMEN 

La presente investigación de tipo descriptivo y diseño comparativo que parte del siguiente 

problema ¿Existen diferencias en el nivel de Habilidades Básicas para el Aprendizaje en los 

Estudiantes de las Escuelas de Educación Primaria del Distrito de Acora, Puno, 2020 y como 

objetivo Determinar las diferencias que existen en el nivel de habilidades básicas para el 

aprendizaje de los estudiantes de educación Primaria de las Instituciones Educativas del distrito 

de Acora, Puno, 2020, según el tipo de institución educativa Polidocentes y Unidocentes. 

Para evaluar los niveles de habilidades básicas, se aplicó el Test de EHBA. El instrumento se 

aplicó a 47 estudiantes de las IEP del distrito de Acora., en el análisis de los resultados se aplicó 

la estadística descriptiva para verificar si existen diferencias o igualdad en los puntajes 

obtenidos por los estudiantes. Los resultados muestran que los estudiantes presentan diferencias 

a favor de la Institución Educativa, debido a que los estudiantes se encuentran en promedio de 

Alto 29.79% y Superior 34.04%, lo que nos indicaría que el nivel de habilidades básicas es 

satisfactorio en las instituciones educativas primarias del distrito de Acora, pero en el nivel de 

comprensión se tiene dificultades para comprender textos orales. 

Se halló diferencia significativa positiva en las habilidades de esquema corporal Alto 36.17%, 

lenguaje Superior 46.81% y discriminación auditiva 74.47%, siendo mayor en niños de 

instituciones educativas polidocentes que en unidocentes, sin embrago, en la habilidad de Pre 

escritura se obtuvo un indicador positivo en Superior 40.43%, seguidamente se comprobó la 

prueba de hipótesis con T-student habiendo una relativa diferencia en Unidocentes y 

Polidocentes 12%.    

 

Palabras clave: Habilidades, Aprendizaje, polidocentes, unidocentes, habilidades básicas para 

el aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The present descriptive research and comparative design that starts from the following 

problem Are there differences in the level of Basic Skills for Learning in Students of the 

Elementary Schools of the Acora District, Puno 2020 and as an objective To determine the 

differences that exist in the level of basic skills for learning of Primary education students of 

the Acora District Educational Institutions 2020, according to the type of Polidocentes and 

Unidocentes educational institution. 

To assess the levels of basic skills, the EHBA Test was applied. The instrument was applied 

to 47 students from the Acora district IEPs. In the analysis of the results, descriptive statistics 

were applied to verify if there were differences or equality in the scores obtained by the 

students. The results show that the students present differences in favor of the Educational 

Institution, because the students are on average High 29.79% and Superior 34.04%, which 

would indicate that the level of basic skills is satisfactory in primary educational institutions 

from the Acora district, but at the comprehension level there are difficulties in understanding 

oral texts. 

A significant positive difference was found in the skills of the body scheme High 36.17%, 

Superior language 46.81% and auditory discrimination 74.47%, being higher in children from 

multi-teaching educational institutions than in single-teachers, however, in the ability of Pre-

writing it was found positively in Higher 40.43%, then the hypothesis test was verified with 

T-student, with a relative difference between 12% and 12% 

 

Keywords: Skill, Learning, multi-teacher, single-teacher, basic skills for learning 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA  

Señor Director de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Dejo a consideración académica, la presente investigación titulada:  

HABILIDADES BÁSICAS PARA EL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES 

DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO DE ACORA, 

PUNO, 2020. 

Para optar el Título de Maestra en: Educación Superior  

Mediante el presente trabajo doy a evidenciar lo siguiente: 

En la actualidad la educación preescolar ha aumentado su cobertura. Las demandas 

sociales y la toma de conciencia respecto al desarrollo del niño o niña bien canalizado lo hacen 

potencial, mejorando sus condiciones y adecuaciones al medio. Estas últimas han sido uno de 

los factores que influyeron en ello.  Su ingreso a los niveles de escolaridad de mayor 

formalidad estará mejor aspectado, en cuanto a las conductas de entrada que requieren estos 

niveles de escolaridad, son por tanto gravitantes las experiencias de aprendizaje como los 

escenarios que se ofrecen a los niños y/o niñas en esta etapa. Percibimos   que   existen   

deficiencias   en   el   aprendizaje   de habilidades básicas de   aprendizaje en los estudiantes 

de educación primaria, a pesar que hicieron educación inicial, por ello realizamos este trabajo 

de investigación titulada “Habilidades Básicas para el Aprendizaje en los Estudiantes de las 

Escuelas de Educación Primaria del Distrito de Acora, Puno, 2020”, cuyo objetivo general fue 

Determinar las diferencias que existen en el nivel de habilidades básicas para el aprendizaje de 

los estudiantes de educación Primaria de las Instituciones Educativas del distrito de Acora, 
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Puno, 2020, según el tipo de institución educativa Polidocentes y Unidocentes, según el tipo de 

institución educativa Polidocentes y unidocentes y el problema que se resolvió fue ¿Existen 

diferencias en el nivel de habilidades básicas para el aprendizaje en los  Estudiantes de 

Educación Primaria de las IE del distrito de Acora, según el tipo de institución educativa 

Polidocentes y unidocentes?. Esta investigación presenta la siguiente estructura: 

 

Capítulo I, se planteó antecedentes de investigación, bases teóricas, definición de términos 

básicos.   

 

Capítulo II, marco operativo y resultados de investigación, descripción del problema 

investigación, formulación del problema general y específicos, los objetivos generales y 

específicos de la investigación, hipótesis general, específicos, justificación, importancia, 

limitaciones de estudio, cuadro de operacionalización de variables, metodología de la 

investigación, tipo y nivel de investigación, métodos y diseño de investigación, población y 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, instrumentos, tabla y cuadro 

estadísticos, prueba de hipótesis y discusión de resultados. 

 

Capítulo III, se expone el marco propositivo de la investigación como denominación de la 

propuesta, descripción, justificación, publico objetivo, objetivos, recursos humanos, 

actividades, y planificación detallada de las actividades.   

Se espera contribuir en el desarrollo de las habilidades básicas de los estudiantes para 

iniciar el aprendizaje de las materias básicas (Lectura, Escritura y Cálculo) ya que ingresan 

al nivel escolar sin una preparación adecuada para asumir las tareas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación  

Echevarría, (2016), podemos decir que los antecedentes están conformados por todos los 

documentos a los que tenemos acceso y son previos a nuestra investigación. Son en algún 

sentido, lo que la antecede.  

La búsqueda de información en relación a la presente investigación ha consistido en tesis 

virtuales y repositorios que directa o indirectamente se relacionan con dicha investigación. Con 

este fin, se presenta los antecedentes a nivel local, nacional e internacional: 

 

• A nivel Internacional  

Guarneros Reyes E. y Vega Pérez L. (2014) Investigación sobre "Habilidades lingüísticas 

orales y escritas para la lectura y escritura en niños preescolares”. Concluye que los niños 

preescolares ya poseen nociones de lectura y escritura porque han desarrollado habilidades 
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lingüísticas orales y escritas que se relacionan entre sí y, a su vez, con la adquisición de la 

lectura y la escritura convencionales.  

 

Frías, Al., (2014). En su investigación titulada “Las habilidades cognitivas en el profesional 

de la Información desde la perspectiva de proyectos y asociaciones internacionales”. México. 

En su resumen: La sociedad de la información impone retos a los profesionales del mismo 

campo que influyen en la concepción de los programas y documentos rectores de su formación. 

El presente artículo expone aspectos teóricos conceptuales relativos a las habilidades 

cognitivas. Se analizan directrices internacionales de la Special Library Association (sla), el 

proyecto decidoc, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (aneca) y 

el European Council of Information Associations (ecia). La investigación documental que se 

presenta realiza un análisis de contenido desde un enfoque cualitativo que permitió identificar 

las habilidades cognitivas de análisis, síntesis, aplicación y evaluación como las más 

representativas en la formación del profesional de la información. Palabras clave: Habilidades 

cognitivas; Ciencias de la información; Formación del profesional de la información.  

 

Gargallo, Suárez y Ferreras, (2007) en su tesis denominada “Estrategias de Aprendizaje y 

rendimiento Académico en estudiantes universitarios”, plantearon, que el objetivo prioritario 

de este trabajo es analizar la incidencia de las estrategias de aprendizaje en el rendimiento de 

los estudiantes universitarios. Para ello han diseñado el cuestionario CEVEAPU (Cuestionario 

para la evaluación de las Estrategias de Aprendizaje en estudiantes universitarios) para 

demostrar la relación, entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico y también han 

realizado un análisis jerárquico de conglomerados, encontrando cuatro grupos de estudiantes 

con diverso perfil de uno de estrategias: uno bueno y tres deficientes. Posteriormente 



15 
 

examinaron las diferencias en las clasificaciones (ANOVA más post hoc) entre los grupos, 

encontrando diferencias significativas a favor del grupo con perfil estratégico positivo. 

 

Gómez B. (2005), un estudio de casos y controles en el área metropolitana en Medellín, 

Colombia. Se evaluaron a 32 infantes divididos en tres grupos, cada grupo sin dificultades del 

aprendizaje, para el diagnóstico de TDAH como tipo combinado (TDA/C), tipo 

predominantemente inatento (TDA/I), y un grupo de control. El objetivo fue establecer una 

comparación en el rendimiento de actividades de conciencia fonológica. Los resultados 

evidenciaron una diferenciación en los tres niveles de participantes según los criterios 

diagnósticos. Los resultados evidenciaron que el Coeficiente Intelectual no presentó ninguna 

diferencia, por lo que se corroboró el diseño del estudio. Asimismo, se observaron las 

características del rendimiento académico de los tres grupos de niños en cuanto a la lectura 

y la escritura, evaluados con el Cuestionario Exploratorio de Problemas de Aprendizaje 

(CEPA). En las tareas de conciencia fonológica no se mostraron diferencias  estadísticamente  

significativas  en los tres grupos de estudio, lo que ha significado que los menores con 

TDAH logren resultados semejantes a la de los controles en todas las tareas de conciencia 

fonológica, en la que concluyeron que los infantes con TDAH sin problemas del aprendizaje 

tienen ejecuciones semejantes al grupo control en tareas de conciencia fonológica. 

 

• A nivel Nacional  

Alegría (1970), realizó una investigación titulada “Madurez para el aprendizaje de los niños 

de 5 años en zona marginal de Lima” en el que la aplicación del Test de Jordán y Massey, y el 

Test ABC de Lorenzo Filho, en una muestra de 80 niños de 5 años, tanto varones y mujeres, de 

centros educativos particulares de las urbanizaciones residenciales de Lima Metropolitana y 

centros educativos estatales de los pueblos jóvenes con la misma cantidad de participantes, 
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llegando a las siguientes conclusiones: Los niños de centros educativos particulares de niños 

de 5 años de edad de clase alta de las zonas residenciales de Lima Metropolitana, presentan 

significativamente un mayor rendimiento en la madurez para el aprendizaje que los niños de 

centros educativos estatales de los pueblos jóvenes.  

 

Baquerizo (2001), en su investigación titulada “Habilidades básicas para el aprendizaje de las 

materias formales (lecto-escritura y cálculo) a través del Test de Jordán y Massey, y el Test 5-

6 Forma B en niños y niñas de educación inicial y primer grado de primaria”, señala las 

siguientes conclusiones:  a). En las áreas de comprensión, percepción y pre-cálculo presentaron 

menor puntaje los niños de clase socio-económica baja, por cuanto que se desenvuelven y se 

desarrollan en un medio carente de estimulación. b) En cuanto al sexo de los examinados no se 

encuentran diferencias significativas que influyen en la adquisición de habilidades básicas para 

el aprendizaje formal.  

 

Condori Pari, A. (2017). En su investigación “Las habilidades básicas en el aprendizaje en 

estudiantes Ingresantes al primer grado de las instituciones educativas Primarias N° 70001 

Huajsapata y N° 70022 Collana de la ciudad de Puno 2016. Llego a las siguientes conclusiones: 

Con la evaluación del test de habilidades básicas para el aprendizaje en los estudiantes 

ingresantes al primer grado de primaria se determina qué; en la Institución Educativa 

Huajsapata un 50% de estudiantes se ubican en el nivel superior en el desarrollo de sus 

habilidades básicas para el aprendizaje y en la Institución Educativa Collana I un 8% de los 

estudiantes también se ubican en el nivel superior, sin embargo se puede reafirmar que en la 

Institución Educativa Huajsapata se tiene mejores resultados lo cual indica que los estudiantes 

ingresantes tienen mejores condiciones de aprendizaje de las materias básicas. en el desarrollo 

de la habilidad de comprensión, un 75% de los estudiantes de la IEP Huajsapata logrón alcanzar 
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un nivel superior y en la IEP Collana I se encontró al 58% de los estudiantes también que logrón 

alcanzar un nivel superior de los indicadores propuestos. en el desarrollo de la habilidad de 

percepción, un 8% de los estudiantes de la IEP Huajsapata logrón alcanzar un nivel superior y 

en la IEP Collana I se encontró al 17% de los estudiantes que logrón alcanzar un nivel igual o 

menor a la media de los indicadores propuestos. 

 

• A nivel Local  

Pilar, Ch. (2015) realizó la investigación denominada “Las Habilidades Sociales y su Relación 

con el Rendimiento Escolar en los Estudiantes de 8 A 11 Años en el Nivel Primaria de la 

Institución Educativa Reich La Perla”, Arequipa 2015; La interacción social es una parte 

esencial de la actividad humana y máxima representante de las relaciones que establecemos 

con los otros. Sin embargo, esta comunicación en muchos momentos es escasa, frustrante e 

inadecuada. La relación entre docente y estudiante muchas veces no es una comunicación 

fluida, se ve truncada por muchas razones. Tal vez una de ellas por la actitud que muestra el 

docente. Podemos decir, que el discurrir de nuestras vidas está determinado, al menos 

parcialmente, por nuestras habilidades sociales. Por ello pretendemos mejorar las habilidades 

sociales de los estudiantes. La investigación sobre las habilidades sociales constituye así, un 

campo de estudio con enormes posibilidades de aplicación práctica, y prometedor para la 

formación de este colectivo que ejerce esa tarea tan compleja que es preparar a la futura 

sociedad. El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos que están distribuidos de 

la siguiente manera: En el primer capítulo, consideramos el marco teórico, donde hacemos 

mención de las habilidades sociales y el rendimiento escolar en el nivel primaria. En el segundo 

capítulo, consideramos el análisis estadístico de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes y el análisis de su rendimiento escolar, para luego pasar a la verificación de la 

hipótesis de las respectivas variables. El tercer capítulo, a la posible propuesta de solución, las 
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conclusiones y sugerencias consignando también los anexos y la respectiva bibliografía. Pido 

a ustedes Señores miembros del Jurado, disculpas por cualquier omisión o equívoco en el 

presente trabajo, lo mismo que con vuestras sugerencias serán corregidos para el provecho y 

desarrollo del fin propuesto. 

 

Condori P. (2017). En su investigación las habilidades básicas en el aprendizaje en estudiantes 

Ingresantes al primer grado de las instituciones educativas Primarias N° 70001 Huajsapata y 

N° 70022 Collana de la ciudad de Puno 2016. Llego a las siguientes conclusiones: Con la 

evaluación del test de habilidades básicas para el aprendizaje en los estudiantes ingresantes al 

primer grado de primaria se determina qué; en la Institución Educativa Huajsapata un 50% de 

estudiantes se ubican en el nivel superior en el desarrollo de sus habilidades básicas para el 

aprendizaje y en la Institución Educativa Collana I un 8% de los estudiantes también se ubican 

en el nivel superior, sin embargo se puede reafirmar que en la Institución Educativa Huajsapata 

se tiene mejores resultados lo cual indica que los estudiantes ingresantes tienen mejores 

condiciones de aprendizaje de las materias básicas. en el desarrollo de la habilidad de 

comprensión, un 75% de los estudiantes de la IEP Huajsapata logrón alcanzar un nivel superior 

y en la IEP Collana I se encontró al 58% de los estudiantes también que logrón alcanzar un 

nivel superior de los indicadores propuestos. en el desarrollo de la habilidad de percepción, un 

8% de los estudiantes de la IEP Huajsapata logrón alcanzar un nivel superior y en la IEP 

Collana I se encontró al 17% de los estudiantes que logrón alcanzar un nivel igual o menor a la 

media de los indicadores propuestos. 
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1.2. Bases Teóricas  

1.2.1. El Aprendizaje 

Romero (2000), El aprendizaje es la construcción de representaciones  personales,  

significativas  y  con  sentido  sobre  algún objeto o situación de la realidad. Es una constante 

reestructuración de estructuras cognitivas pre-existentes por medio de su interacción con 

las nuevas informaciones que se acomodan y asimilan para formar estructuras cognitivas más 

complejas; es decir, el paso de niveles de conocimientos mínimos a niveles de conocimientos 

máximos. 

Según Ausubel (1983); Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era 

sinónimo de cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor 

educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá de 

un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. 

 

a. Aprendizaje como proceso: Desde los primeros años de vida, las personas aprenden 

diversas  cosas y maneras  de hacer y de ser según el medio en el que vive; cada día 

el niño aprende nuevas cosas de los que observa o manipula, muchas veces por ensayo y 

error, luego en la escuela por la enseñanza de sus maestros. De las experiencias  cotidianas  

pasa  a  las  experiencias  escolares planificadas por el maestro, hasta llegar a manejar 

conceptos o conocimiento de orden superior. 

b. Aprendizaje como producto: Se refiere a los aprendizajes logrados, como el conjunto 

de conocimientos, capacidades o competencias a lo largo de la vida personal, social y en 

el ámbito escolar. Son conductas o estructuras cognitivas logradas o construidas por el 

estudiante, y que se mantienen relativamente estables y duraderas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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1.2.2. Definiciones de Aprendizaje 

Para Gagné (1985); El aprendizaje es un cambio de la disposición o cambio en la 

capacidad humana, con carácter de relativa permanencia, y que no es atribuible simplemente 

al proceso de desarrollo, este cambio singular está influenciado por los requerimientos del 

medio ambiente. 

Del mismo modo Bower y Hilgard (1987), entienden por aprendizaje al proceso en 

virtud del cual una actividad se origina o se cambia a través de la acción a una situación 

encontrada, pero este cambio no tiene explicación solo en la adaptación y desarrollo del 

organismo, porque también intervienen otros factores. 

Según Ardila R. (1988);   En Mayor J, Suengas A y Gonzáles J. (1995), manifiestan 

que viene a ser  la modificación duradera  de un sistema neutral, distinta de la habituación y 

la memoria, que capacita a su poseedor para tener experiencias que no podía tener antes del 

aprendizaje de la misma manera, para  Michalski R. (1986) citado por Mayor J, Suengas A. 

y Gonzáles J.  (1995), manifiesta que el aprendizaje es el proceso a través del cual un sistema 

construye una representación recuperable de sus pasadas interacciones con el ambiente. 

En la definición postulada por Puente A., Moya J., Mayor L. (1998), hace referencia a 

la definición de aprendizaje postulada por los psicólogos cognitivos, como un cambio en la 

disposición de un organismo, como resultado de la experiencia, el estudio, la intención, la 

observación y la práctica. Desde esta perspectiva el aprendizaje es el resultado de procesos que 

incluyen la percepción de los estímulos, la anticipación de eventos y la conducta. 

En el módulo de la Universidad Peruana “Cayetano Heredia” (2000), se define al 

aprendizaje como un proceso tanto de adquisición  como de construcción de conocimiento, 

en la que interviene una serie de eventos afectivos, cognitivos, ejecutivos, socioculturales y 

biológicos. Asimismo es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que 

refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede 



21 
 

incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica, estos cambios en el 

comportamiento son razonablemente objetivos y, por lo tanto pueden ser medidos. 

Sánchez H. y Reyes R. (2003), señalan que el aprendizaje se manifiesta en toda 

transformación o cambio que experimenta el comportamiento humano, que se atribuye a la 

influencia del medio externo. A partir de esto podemos afirmar que el comportamiento actual 

de la persona es aprendido e influido por el medio ambiente. 

A partir de las definiciones mencionadas, se puede conceptuar al aprendizaje como el 

proceso mediante el cual la persona adquiere destrezas, habilidades y experiencias nuevas, así 

también es inherente al ser humano, no está presente de forma aislada, sino que resulta de la 

interacción de la persona con su entorno está presente en todo el desarrollo del individuo 

desde que nace hasta que muere, y son aplicables en diferentes circunstancias. 

Aquí cabe señalar que los alumnos no construyen conocimientos, sino reconstruyen 

conocimientos, pero lo que sí construyen es su aprendizaje; por otro lado, debemos saber que 

nuestro cerebro posee una gran capacidad de captación de información y que a veces nosotros 

desconociendo esta capacidad, solamente hacemos uso mínimo de él. 

Paredes (1999) el aprendizaje puede entenderse de dos maneras generales: 

 

1.2.3. Características del aprendizaje 

Las principales características del aprendizaje o inmerso al nuevo enfoque 

pedagógico son las siguientes: 

• El  niño construye  su aprendizaje  (el  aprendizaje  ya  no es ninguna imposición) a 

partir de la acción adoptando una posición crítica y cooperativa. 

• El niño a través de su aprendizaje asimila el nuevo conocimiento y lo adecua a sus 

estructuras existentes o de lo contrario reacomoda o adapta las estructuras de un nuevo 

concepto que no encaja dentro de su esquema disponible. 
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• El  niño  aprende  en  situaciones  globales  de  vida,  a  partir  de  la interacción de 

objetos y personas. 

• Desarrolla su  aprendizaje  estratégico  (aprende  a  aprender)  que  lo estimule a 

aprender más, desarrollando significativamente sus estructuras mentales y 

respondiendo a retos o tareas propuestas por el potencializador. 

• El cambio  de  conducta  a  merced  del  aprendizaje  es  relativamente permanente. 

Existen factores transitorios que modifican la actividad del cerebro y el organismo en 

su conjunto como la enfermedad, fatiga muscular, etc. 

• La conducta adquirida es susceptible de ser modificada y es originada por la  

experiencia  que  tiene  el  individuo  al  ser  sometido  a  las influencias  del  

medio ambiente,  esto constituye las condiciones externas. 

Aquí cabe señalar que los alumnos no construyen conocimientos, sino reconstruyen 

conocimientos, pero lo que sí construyen es su aprendizaje; por otro lado, debemos 

saber que nuestro cerebro posee una gran capacidad de captación de información y que 

a veces nosotros desconociendo esta capacidad, solamente hacemos uso mínimo de él. 

 

1.2.4. Habilidades en el proceso de aprendizaje 

En la literatura pedagógica y psicológica, el término habilidades aparece con diferentes 

acepciones: 

Cañedo y Cáceres, (2008) Es el sistema de acciones y operaciones dominado por el 

sujeto que responde a un objetivo. Es la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar 

creadoramente sus conocimientos y hábitos tanto en el proceso de actividad teórica como 

práctica Significa el domino de un sistema complejo de actividades psíquicas, lógicas y 

prácticas, necesarias para la regulación conveniente de la actividad, de los conocimientos y 
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hábitos que posee el sujeto Es la asimilación por el sujeto de los modos de realización de la 

actividad, que tienen como base un conjunto determinado de conocimientos y hábitos.  

Las definiciones anteriores destacan que la habilidad es un concepto en el cual se 

vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos indisolublemente unidos. Desde el punto de 

vista psicológico hablamos de las acciones y operaciones, y desde una concepción pedagógica, 

el cómo dirigir el proceso de asimilación de esas acciones y operaciones. En los marcos de este 

trabajo, consideramos a la habilidad como el conocimiento en la acción.  

En cada habilidad se pueden determinar las operaciones cuya integración permite el 

dominio por los estudiantes de un modo de actuación. Una misma acción puede formar parte 

de distintas habilidades, así como una misma habilidad puede realizarse a través de diferentes 

acciones. Las acciones se correlacionan con los objetivos, mientras que las operaciones lo 

hacen con las condiciones.  

Gonzales, Borges, y Torres (2009) como primer paso para entender el concepto de 

habilidad necesariamente se debe ir definiendo algunos conceptos previos, y en primer lugar 

entre ellos le corresponde al concepto de actividad. El concepto de actividad expresa para la 

pedagogía y la psicología la manera en que el sujeto se pone en contacto con su entorno, toma 

conocimiento de él y lo transforma. Entonces la actividad es la relación fundamental sujeto-

objeto donde esté condicionado por sus necesidades toma conocimiento del mundo y lo 

transforma. La transformación se da a partir de un sistema de acciones que se define como 

habilidades. El término habilidad, de una manera u otra, aparece reflejado en la mayoría de la 

literatura psicológica y pedagógica contemporánea y en sentido general independientemente 

de las distintas acepciones, es utilizado como sinónimo de “saber hacer”.  

Castro (2000) indica que: La habilidad es un patrón de conducta que una persona 

ejecuta con determinada destreza, es decir facilidad o desenvoltura para la realización de una 

acción específica. La habilidad se adquiere sobre la base de la propia actividad y a través de la 
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comunicación y la interacción social, en especial de la educación y la enseñanza y constituye 

el resultado de una práctica concreta orientada y reforzada su adquisición tiene lugar en 

concordancia con las premisas naturales de tipo aptitudinal y en íntima relación con la 

formación y desarrollo de capacidades, siendo ambos elementos interconectados los que fijan 

sus límites y condicionan su despliegue.  

La habilidad es el resultado de la asimilación de conocimientos, hábitos que pueden ser 

ejecutadas en condiciones cambiantes para la solución exitosa de diversas tareas. Se forman y 

se manifiestan en actividades concretas, pudiendo alcanzar diferentes niveles de 

generalización; siempre van dirigidas a alcanzar un objetivo, se caracterizan por su 

racionalidad, plasticidad y creatividad. 

Márquez, (1990) Se puede entender entonces que la habilidad es una forma efectiva de 

actuar que se pueden desarrollar y mejorar por la vía de la ejercitación, mediante el 

entrenamiento continuo y por lo general no aparecen aisladas sino integradas en un sistema. El 

trabajo con las habilidades presupone la realización de determinadas acciones, que permiten, 

en correspondencia con los objetivos planteados llevar a la práctica los contenidos adquiridos 

y los modos de realización de la actividad en cuestión. 

Monereo, Castelló, Clariane, Palma y Pérez (2010), refieren que muchas veces el 

término habilidad se puede confundir con el de capacidad y estrategias. 

Cuando se refiere a capacidad y habilidades se refiere a un conjunto de disposiciones 

genéticas que cuando se desarrollan con la experiencia del individuo y tienen contacto a su vez 

con su medio darán una serie de habilidades individuales, las habilidades serán pues 

capacidades que pueden expresarse en conductas en cualquier momento. En cuanto a 

habilidades y estrategias es de manera distinta ya que las habilidades se pueden expresar en 

conductas en cualquier momento, en cambio las estrategias siempre son utilizadas en forma 

consciente. 
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Bisquerra (2004), entiende por habilidad al “conjunto de destrezas adquiridas mediante 

el aprendizaje o la experiencia que permiten realizar una tarea con competencia”. Es decir, 

hace referencia al talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, 

por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 

Álvarez (2009), enuncia lo siguiente: “comprendemos la habilidad como la posibilidad 

de realizar una tarea aplicando la experiencia en forma de conocimientos, hábitos y habilidades 

más simples u operaciones en las cuales se manifiestan, además, las capacidades y las 

cualidades más trascendentes de la personalidad”. Con lo que plantea que la habilidad es algo 

que se aprende, que se va adquiriendo y desarrollando a lo largo del tiempo. 

Hidalgo y Montalva (1977) sostienen que habilidad es “la capacidad y disposición para 

ejecutar una actividad con destreza, cuando se dan todas las condiciones externas al sujeto”. 

Por lo tanto, las habilidades, según sea su naturaleza, son adquiridas mediante la experiencia 

y se manifiestan siempre en forma objetiva, cuyos factores pueden ser analizados o medidos. 

Por otra parte, ciertas habilidades relativamente genéricas facilitan el aprendizaje en una gama 

amplia de situaciones: escuchar, leer y estudiar con plena conciencia de los objetivos propios, 

tomar decisiones, pensar de manera reflexiva, etc. Algunos estudiantes desarrollan estas 

habilidades genéricas en el proceso de aprendizaje y aplican conocimiento específico de 

dominio, pero muchos no lo hacen. A pesar de estos criterios, es posible generalizar que la 

habilidad está relacionada con la actividad que desarrolla el sujeto, la cual transcurre a través 

de diferentes procesos. A manera de síntesis de este aspecto: “La habilidad se desarrolla en la 

actividad e implica el dominio de las formas de la actividad cognoscitiva, práctica y valorativa, 

es decir de conocimientos en acción”.  

Machado y Montes, (2012), plantean que: “Las habilidades se forman, se desarrollan y 

manifiestan en la actividad y la comunicación como resultado de la interacción continua entre 

las condiciones internas del individuo y las condiciones de vida externas siendo la interacción 
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social con los otros (maestros, alumnos, padres, etc.) de vital importancia para su desarrollo”. 

Finalmente podemos indicar que el sujeto es consciente de su actividad cognitiva. Quiere decir 

que reflexiona acerca de lo que está haciendo. La actividad cognitiva tuvo un origen social. 

Esto significa que las habilidades se adquieren a través de la interacción con individuos con 

mayor grado de competencia. Al principio el papel del docente es importante en el aprendizaje 

de una habilidad por parte del niño; luego el docente va disminuyendo su participación a 

medida que el niño va dominando la habilidad. 

 

1.2.5. Atributos de las habilidades 

Después de hacer una extensa investigación sobre habilidades humanas  

Goodwin (1977), identifico cinco atributos a saber: Las habilidades son producto de la 

maduración y el aprendizaje. Se necesita mucha práctica y aprendizaje. Asimismo, el estado de 

desarrollo que tenga el individuo limita lo que puede aprender. De esta manera, las habilidades 

se desarrollan en diferente proporción desde el nacimiento hasta la adolescencia. 

Las habilidades que se han desarrollado en el período de formación, persisten hasta la 

edad adulta. Por ejemplo, la destreza manual es totalmente estable de año en año y es resistente 

tanto al perfeccionamiento como el deterioro en la edad adulta. 

Las habilidades presentes del individuo influyen en el ritmo con que se aprenden nuevas 

tareas relacionadas. En esta forma, un estudiante que destaca en habilidad espacial y raciocinio 

aritmético tendrá más rendimiento en física y en otras áreas que requieran dichas habilidades. 

Una habilidad puede conducir el aprendizaje de una mayor variedad de tareas específicas que 

otra. En otras palabras, las habilidades varían de lo específico a lo general, es decir, que 

mientras más grande sea la habilidad mayor será su transferencia. Las habilidades son más 

fundamentales que las destrezas. Pues, para adquirir una destreza el individuo aprende una serie 

de actividades y las ejecuta en forma rápida y precisa. Sin embargo, para llevar a cabo cada 
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habilidad se necesita habilidades más básicas. Estos autores hacen una diferenciación clara 

entre habilidades y destrezas y ponen en evidencia la relación directa que existe entre las 

habilidades y el aprendizaje, es decir a mayor dominio de habilidades mejores resultados en el 

aprendizaje. 

 

1.2.6. Determinantes de las habilidades 

Bayley, Klausmeier y Goodwin (1977) realizaron estudios para demostrar que: la 

herencia, el marco socioeconómico, el deterioro ambiental y físico, la intervención y el clima 

emocional son los determinantes de las habilidades.  

La herencia ejerce una influencia sobre la naturaleza y el nivel de la habilidad mental 

de las personas hasta un punto específico. Esto se basa en las correlaciones que existen entre 

las puntuaciones de cociente intelectual y los diferentes grados de relación hereditaria con 

padres e hijos, abuelos y nietos, etc.  

El marco socioeconómico, los ingresos familiares, la educación y ocupación del padre, 

la educación de la madre y otros factores son también determinantes de las habilidades. El 

deterioro ambiental. Los medios más pobres como los orfanatorios y otra clase de instituciones 

en las cuales se internan a los niños recién nacidos e infantes, en donde pasan largos años de 

vida, contribuyen a formar bajos niveles de habilidades mentales, y mientras más pobres sean, 

mayor es el efecto de deterioro. El deterioro físico. La mala alimentación, las enfermedades, 

el crecimiento lento, la estatura anormal, son factores que contribuyen a la deficiente habilidad 

mental. La mala salud y la mala alimentación permiten por sí solos disminuir las habilidades 

mentales. Las intervenciones: programas educativos, estimulaciones, situaciones de 

aprendizaje, etc. Pueden mejorar la motivación, crear mejores oportunidades para aprender, 

reducir la angustia o eliminar las enfermedades o la mala nutrición, así como elevar las 

puntuaciones en las habilidades mentales.  
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1.2.7. Habilidades básicas 

El conjunto de habilidades necesarias para el surgimiento de nuevas rutas de 

aprendizaje, que constituyen el soporte inicial de otras habilidades   específicas   que  suceden   

en  el  tiempo   (V.g.:   Lectura, escritura, cálculo) y que dependen de una adecuada 

estimulación, son conocidas con el nombre de Habilidades Básicas Para el Aprendizaje 

(HBPA) (Mercer, 1991). 

Las HBPA agrupan a una serie de funciones mentales de vital importancia para el 

desarrollo del aprendizaje cognitivo a lo largo del tiempo, es por ello que cuando el niño 

ingrese al sistema escolar se espera  que  posea  la  madurez  para  el  aprendizaje  escolar, 

indispensable para la adquisición del conocimiento. 

El niño en la etapa escolar desarrolla destrezas que favorecen a la consolidación 

para las habilidades  básicas  para el aprendizaje,  las cuales se pasarán a detallar en el 

presente trabajo. 

 

• Madurez  para el aprendizaje. 

La palabra madurez proviene del inglés “school readiness”, que se asume como la 

capacidad de la persona para alcanzar logros cognitivos, físicos, emocionales, así  como 

sociales para el desarrollo escolar.(Thomas, 2001). 

Tiene una directa relación con las condiciones y circunstancias óptimas para adquirir el 

aprendizaje.(Ortiz, Becerra, Vega, Sierra & Cassiani, 2010), que se relaciona con el 

surgimiento de un desarrollo crítico en una edad establecida,  donde estos logros indicarían 

el nivel de madurez para el aprendizaje. (Hopkins, 2001).  

En el aprendizaje de la lectura, la maduración constituye un elemento  fundamental  para  

el aprendizaje  de las habilidades  previas del proceso lector en sí como: percepción visual 

y orientación espacio temporal (discriminación de formas, reproducción de modelos) 
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coordinación   visomotora,   memoria  visual,  decodificación   fonológica. Esta influencia 

maduracional aunado con las estrategias de enseñanza del docente favorecerá el comienzo 

del aprendizaje del proceso lector en la escuela. Según lo anteriormente descrito, la 

maduración y su interacción en el ámbito escolar favorecerán a que el niño adopte las 

experiencias de aprendizaje en la lectura. (Shepard, 1997). 

 

1.2.7.1. Habilidades 

Según García B., (2016), es “conjunto de conductas y aprendizajes relacionados con 

procesos cognitivos básicos, el pensamiento inductivo, capacidades espaciales y 

aprendizajes instrumentales que  forman   parte   del   currículum   escolar   en   forma   de   

contenidos procedimentales”.  

Podemos agruparlas en 6 grandes ejes llamadas categorías y cada una de estas contiene 

habilidades, según CEDAPP. (1996): 

Las habilidades básicas relacionadas a procesos cognitivos son: 

 

a) Habilidades esquema corporal 

Corresponde como va estar representado el esquema corporal mentalmente, 

progresivamente al desarrollarse una estructura de intuición, por medio del contacto 

social. 

Atención, a partir de la cual el niño es capaz de mantener la concentración durante 

la realización de una actividad específica. Siendo la  habilidad   que   centraliza   los  

diferentes   aspectos   de  una   misma situación favoreciendo la generación de ideas 

diferentes que atienden a una misma. 
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Según Le, J. (1976), considera el esquema corporal como el conocimiento inmediato 

y continuo de nuestro cuerpo, en estado estático o en movimiento, en relación con sus 

diferentes partes y, sobre todo, en relación con el espacio y los objetos que nos rodean. 

Presente  en  todas  las  acciones  la  competencia  en  conocimiento  e interacción 

con el mundo físico se desarrolla a través de todas las sensaciones recibidas desde el exterior 

(vista, oído...) o desde el interior (dolor de oídos, dolor muscular, inspiración, expiración, 

tic-tac del corazón...) sirven para contrastar y afirmar paulatinamente la idea de cómo es 

nuestro cuerpo. Todas estas impresiones se unifican en una sola imagen mental, que es el 

esquema corporal o imagen de nuestro propio cuerpo. 

Según   Picq,   L.   &   Vayer,   P.   (2013),  el   esquema   corporal  es   la organización 

de las sensaciones relativas al propio cuerpo, en relación con los datos del mundo exterior. 

 

b) Habilidades del lenguaje. 

Para Owens (2003), define al lenguaje como un código social de interacción que 

permite la transmisión de ideas creadas por el hablante en un medio social Aguado (2002), 

sitúa al lenguaje dentro de las muchas actividades psicológicas que el ser humano lleva a 

cabo siendo este, propio de su condición humana desde el inicio de la vida y que 

permanece diariamente en uso. El lenguaje es de suma importancia para el ser humano, por 

tal motivo atrae la atención de muchos especialistas que proponen diversas teorías de la 

adquisición y desarrollo del mismo. 

Por tanto, se debe entender que el lenguaje tiene una base social y cognitiva; 

conformada por un código particular propio de la especia humana. 

Existen diferentes aportes para los estudios de la adquisición del lenguaje, los cuales 

requieren el estudio de otras disciplinas relacionadas a ella; esta investigación se centra en 

un estudio de carácter lingüístico para entender cómo se adquiere esta capacidad. Podemos 
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encontrar aportes como los de Chomsky con su teoría innatista o como Piaget que aborda 

el plano cognitivo el cual orienta a ver el lenguaje como un proceso que se adquiere 

mediante la experiencia. Estos, sumados a los aportes actuales de los lingüistas permiten 

obtener mayor información sobre el comportamiento lingüístico. 

Según   Weinberg  (1999)  durante   la   adquisición  del   lenguaje   se desarrollan 

diferentes aspectos en el niño, empezando con el proceso de maduración del sistema 

nervioso que conlleva al desarrollo de la motricidad  en  general  y  específicamente  con  

el  aparato  fonador. 

También pasa por el desarrollo cognoscitivo hasta los procesos de pensamiento y 

simbolización; no menos importante influyen también en el proceso de adquisición del 

lenguaje el desarrollo socioemocional el cual resulta de todo lo rescatado por el medio del 

niño, sus interacciones e influencias. 

 

c) Habilidad de discriminación auditiva. 

Esta área comprende la evaluación de la capacidad para establecer diferencias 

entre los sonidos ambientales, de los fonemas consonánticos y de las vocales. 

Según Rosell, C. (1993), la discriminación auditiva es la capacidad que tenemos para 

diferenciar unos sonidos de otros. Es una habilidad básica para la adquisición del habla y 

la lectoescritura. 

Para desarrollar esta habilidad básica se debe trabajar en casa y en la I.E. mediante 

videos de discriminación auditiva, para jugar con nuestros niños por grupos o 

individualmente, en estos juegos ellos tienen que adivinar antes de que aparezca la 

solución, a que objeto, instrumento, animal, vehículo, etc. corresponde el sonido que están 

escuchando. 
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d) Habilidades de percepción 

La percepción es una función mental que tiene que ver con la detección, 

discriminación, comparación, reconocimiento e identificación de estímulos, por lo que 

además de usar información sensorial para percibir los estímulos, utiliza el conocimiento 

que se tiene acerca del mundo para realizar inferencias sobre la información sensorial. La 

percepción tiene lugar gracias a una combinación de procesos cognitivos; unos elaboran el 

código sensorial y otros son interferenciales y tienen su base en nuestro conocimiento del 

mundo. 

Presenta una característica distintiva del resto de las funciones cognitivas, y es que 

tiene su origen en la interacción física que se da entre el medio y el organismo a través de 

los sentidos. (Fernández, Martín, & Domínguez, 2002) Según Crespo (1999, citado en 

Fernández, Martín y Domínguez, 2002) el objetivo central en el estudio de la organización 

perceptual es descubrir los factores responsables de que las sensaciones o elementos 

aparezcan como totalidades unitarias y coherentes ante nuestra experiencia. El 

planteamiento básico para los que estudian el reconocimiento visual es dilucidar los 

mecanismos mediante los cuales conservan una entidad fenoménica, y esto a pesar de las 

transformaciones a las que se les somete en el espacio. Manga y Navarredonda (1993, 

citado en Muñoz, 2010) según la noción etimológica menciona que la percepción humana 

es la de una “captura mediante los sentidos”. Además, es esencial estudiar la percepción 

si pretendemos entender cómo se adquiere el conocimiento del mundo. Los niños pequeños 

no se limitan a absorber de forma pasiva los impactos visuales, auditivos y sensoriales, sino 

que también analizan, interpretan e integran estas percepciones para aprender sobre el 

mundo que les rodea. Su habilidad temprana en estas tareas constituye la base para logros 

cognitivos. El desarrollo de la organización perceptiva es básico para la adquisición de la 

permanencia del objeto, constancia de forma, de medida y de cantidades. Siendo estos 
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conceptos esenciales para la adquisición de determinados aprendizajes escolares. La 

inmensa mayoría de los psicólogos anteriores a la escuela de la Gestalt, pensaron que 

la organización perceptual se adquiría por aprendizaje. Cuando nacemos percibimos 

visualmente un caos de elementos. Luego, la experiencia va haciendo que ese caos 

perceptual se vaya ordenando en un mundo de objetos, personas y esto es una escena. 

Los psicólogos de la Gestalt señalaron que esto no es cierto, que hay principios automáticos 

de organización perceptual. (Grupo Vergara, 2014) La edad condiciona la forma de 

percepción determinando que hasta los 6 años los niños tomen como referencia su propio 

cuerpo y experiencia. 

 

e) Habilidad de comprensión 

La lectura es una habilidad académica básica que condiciona el avance escolar de los 

niños en otros dominios académicos, así como su desarrollo cognitivo, social y afectivo. 

Está compuesta de múltiples procesos y se requiere la adquisición de conocimiento para su 

total desarrollo y dominio. (Mestre & Palmero, 2004, citado por Fernández, 2012), Según 

Pérez (1999) leer es la habilidad que permite comprender el lenguaje escrito, descifrar y 

llegar a comprender el sentido del mensaje; lo que se desarrolla en un proceso dinámico de 

construcción cognitiva, en situaciones de comunicación real.   La lectura supone varios 

niveles de habilidad. A pesar de la controversia existente, pensamos que los menores 

aprendices de la lectura aprenden habilidades y estrategias fonéticas para ayudarse a 

entender lo que leen. Los menores que pueden elegir estrategias visuales o fonéticas (al 

emplear  la  recuperación  visual  con  las  palabras  familiares  y  la decodificación 

fonética como respaldo, en el caso de palabras no familiares) son mejores y más versátiles 

lectores (García A., 2010). Desde un enfoque psicolingüístico, García, M. y Luque (1993), 

en Vidal y Manjón (2000, citado por Negro & Traverso, 2011) refieren que la lectura es 
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una actividad compleja que desemboca en la construcción de una representación mental del 

significado de texto, es decir que no puede reducirse a la simple percepción de unos 

gráficos, ya que lo esencial en ella es la transformación de ciertos símbolos lingüísticos, a 

través de un recorrido del lenguaje al pensamiento. Según Bravo, V. y Orellana (2004) 

menciona que el aprendizaje de la lectura no deriva directamente de capacidades innatas 

que puedan ser activadas por el sólo contacto con un ambiente letrado sino de habilidades 

y destrezas de orden cognitivo y neuropsicológico que necesitan ser activadas por métodos 

pedagógicos adecuados. Esta interacción permite que los niños establezcan procesos activos 

y mediadores entre los signos gráficos y su léxico personal. Tal como menciona Cuetos 

(2008). 

Al ingresar los niños al primer grado una de las primeras tareas a la que se enfrenta es 

el aprendizaje de la lecto-escritura empezando a reconocer las letras que componen nuestro 

alfabeto, aprender el sonido que corresponde a cada una de ellas, y graficarlas.  Cuando 

los niños consiguen esta habilidad se puede decir que ya saben leer y escribir. Pero el 

proceso no acaba aquí, porque luego de aprender la correspondencia entre grafemas y 

fonemas aún tienen que continuar con el  desarrollo de estas habilidades hasta convertirse 

en buenos lectores. 

 

f) Habilidades de pre cálculo. 

La palabra cálculo proviene del término latino calculus (“piedra”) y se refiere a la 

cuenta, la enumeración o la pesquisa que se lleva a cabo mediante un ejercicio matemático. 

El uso más extendido del término se encuentra en el ámbito de la lógica o de la matemática, 

donde el cálculo consiste en un algoritmo (un conjunto de instrucciones preestablecidas) que 

permite anticipar el resultado que procederá de ciertos datos que se conocen con 

anticipación”. (Escobar, 2011; citado en Velita, 2012) Para (Lauren & Wendy, 2003) 
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“cuando decimos cálculo nos referimos a la suma, resta, la multiplicación y la división. 

También nos referimos al empleo de porcentajes, de fracciones y otras destrezas propias de 

la vida diaria. En una palabra, nos referimos a lo que se ha llamado tradicionalmente 

aritmética”. Según Pérez (2003) “las habilidades de pre-cálculo miden las funciones que 

deben desarrollarse en forma previa al aprendizaje de las matemáticas y que son la base 

necesaria para éste. Permite el análisis detallado del grado de madurez de cada niño en las 

diferentes áreas del razonamiento matemático como conceptos básicos, comprensión de 

número y operaciones”. En el nivel inicial conocemos que el niño construye el concepto 

del número, basada en que el niño únicamente cree en lo que la percepción de los objetos 

y fenómenos que lo rodean le brindan, sin previo análisis ni proceso deductivo o 

inductivo. Piaget denomina a esta primera etapa como pre-lógica (o pre conceptual), donde 

la característica es, justamente, el concepto pre-numérico y cuya edad en los niños estaría 

situada en el preescolar (nivel inicial) hasta antes de los 7 años con lo que implica el 

dominio de las nociones de pre cálculo. A ésta, le sigue una etapa en la cual el niño ya 

puede organizar jerárquicamente, realizar sistemas de inclusiones (seriaciones y 

clasificaciones) simétricas y asimétricas, y reconocer las series numéricas, y que es la etapa 

que Piaget denomina como Lógica (o de operaciones concretas), la misma que permite un 

desarrollo cognitivo suficiente para comenzar a comprender y realizar operaciones de 

adición y sustracción, es decir, de cálculo aritmético; Siles (2006). 

 

g) Habilidad coordinación viso motriz 

La estimulación en el área de la coordinación óculo-manual o visomotora es de suma 

importancia en el nivel de Educación Inicial, ya que tiene influencia directa sobre el 

desarrollo de la escritura en los años posteriores, por lo que he querido hacer referencia a 
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algunos aspectos que todo docente de este nivel debe tener presente en el momento de 

elaborar su planificación didáctica. 

La coordinación visomotora es la capacidad que permite ajustar con precisión el 

movimiento corporal como respuesta a estímulos visuales. Debe  desarrollarse  en  los  

primeros  5  años  de  vida  del  niño; le corresponde  al nivel  pre-escolar  facilitar  

actividades  con variados materiales  y objetos.  Ya    que, a través    de    la manipulación 

y la ejercitación   con   estos, se va formando   el   pensamiento   y   el aprendizaje de 

habilidades más complejas. 

La coordinación visomotora es importante para el buen rendimiento académico, 

resulta clave para el aprendizaje, sobre todo de la escritura, ya sea de números o de letras. 

El  niño  en  Preescolar  desarrolla  la  escritura  primeramente con  el dibujo, el 

garabateo, luego comienza a diferenciar el dibujo de la escritura, inicia la escritura con letras 

sueltas. En el primer grado inicia le escritura convencional, en la cual emitir los sonidos de 

lo que quiere escribir y pone alguna de las letras que va oyendo. 

Para profundizar un poco más en el tema vamos a referirnos a algunos conceptos 

dados por algunos investigadores: 

Condemarín, (1986) considera que la percepción visual es una función que se 

relaciona con la capacidad de reconocer, discriminar e interpretar estímulos que son 

percibidos por el sujeto a través de la vía visual. 

Frostig, (1980) plantea que la coordinación visomotora es la capacidad de coordinar 

la visión con movimientos del cuerpo, sus partes o lo que es lo mismo es el tipo de 

coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, que responde positivamente 

a un estímulo visual. Bender  (1960)  define  coordinación  visomotora  como  función  

del organismo integrado por la cual éste responde a los estímulos dados como un todo, 

siendo la respuesta misma una constelación, un patrón, una Gestalt. 
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La función visomotora, comprende la percepción visual de las formas, sus relaciones 

en el espacio, su orientación y la expresión motora de lo percibido. La capacidad de 

observación y atención son fundamentales en el desarrollo de esta función. 

La coordinación viso-motora implica el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que exigen de mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas donde 

se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como, por ejemplo: rasgar, cortar, 

enhebrar, encajar, colorear, escribir, etc. 

La maduración de la percepción viso motriz es el desenvolvimiento en la percepción 

y reproducción de las figuras Gestálticas, no provocadas por el ejercicio ni por la 

experiencia, que están determinadas por principios biológicos de acción sensorio motriz, 

(Kaller, 1955) Según Chan (2000) la maduración de la percepción viso motriz es el proceso 

mediante el cual el individuo alcanza su máximo desarrollo y puede evidenciarse en la 

reproducción correcta de las nueve figuras del test 5-6  forma  b.  Para  Allport  (1961),  

la  maduración  es  el  proceso fisiológico, genéticamente determinado, por el cual un 

órgano o conjunto de órganos llega a una madurez y permite la función por la cual es 

conocido. Como señalan Bedard y Dhuey (2006), en su estudio, La persistencia de la 

madurez de la primera infancia: Evidencia Internacional de edad efectos largo plazo, “La 

maduración es un factor muy importante que influye en el aprendizaje, y es un proceso 

natural, su secuencia está predeterminada biológicamente”. La maduración, por lo tanto, no 

depende de la edad cronológica del niño o niña, sino que depende de factores intrínsecos 

que determinan el momento y forma de aparición de actividades motoras específicas. En la 

presente investigación se considera la definición de maduración según Koppitz. Como se 

mencionó, en la función Gestáltica Visomotora intervienen una serie de funciones que van 

cambiando a medida que la persona madura. No existe una ley en cuanto a la maduración, de 

tal suerte que un sujeto puede madurar más rápido en algunos aspectos y de forma más lenta 
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que otros. Esta variable fue la que consideró la Dra. Koppitz para construir su escala 

denominada “Escala de Maduración para el Bender Infantil”. Este Sistema busca detectar 

en la niñez madurez para el aprendizaje, problemas en la lectura, dificultades emocionales, 

lesión cerebral y deficiencia mental (Koppitz, 1962). 

 

h) Habilidades de motricidad 

En el libro los “Trastornos del Aprendizaje: Perspectivas Neuropsicológicas” define 

a las habilidades motoras como praxis, además los autores indican que las praxis son 

movimientos organizados con un propósito específico (Cobos, y otros, 2008). Dentro de 

esta incluyen: la postura, movimiento ocular, equilibrio, lateralidad, etc., destrezas que 

contribuirán al desarrollo motor y por consiguiente el desarrollo integral. El objetivo es 

conseguir el afianzamiento de dichas habilidades, logrando establecer bases 

inquebrantables en el aprendizaje. No podemos quedarnos de brazos cruzados  al  

encontrarnos  con  niños  que  les  cuesta  dominar  su motricidad, que tropiezan 

frecuentemente, con inseguridad en su desplazamiento, que evitan los deportes y otras 

situaciones en donde involucren el movimiento de su cuerpo; que poseen una mala postura, 

trazos débiles, dibujos inentendibles y una pinza digital poco desarrollada. No es posible 

que el docente observe estas dificultades y no intervenga, es inaudito dejar pasar el periodo 

adecuado para ejercitar dichas áreas, porque evidentemente el desarrollo motor es 

imprescindible en el aprendizaje escolar, y por esta razón Levine (2003), lo describe como 

un sistema motor, que no solo es parte del proceso evolutivo del niño, sino que tiene una 

íntima relación con el funcionamiento de otros sistemas que conjuntamente conseguirán un 

desarrollo integral del estudiante. 

La motricidad fina es aquella encargada de los músculos pequeños, dando una 

especial importancia a los que se realizan con las manos y los dedos, es la destreza o 
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capacidad de coordinación viso- manual. Aquí nos encontramos con los niños con problemas 

en la pinza digital, con dificultades para garabatear, para realizar trazos simples, seguir 

patrones de movimientos finos, etc. La función grafo- motriz es una habilidad motriz fina 

más desarrollada, “… es la actividad altamente especializada que usamos para escribir” 

(Levine, 2003, pág. 202). Esta función también depende mucho de la memoria porque el 

niño debe ser capaz de recordar la forma de las letras y la secuencia detallada de sus 

movimientos. Evidentemente el sistema motor es de gran importancia en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Lo primordial es que el adulto detecte tanto en casa como en la 

escuela la falta de agilidad motriz y que le ofrezcan un medio de seguridad y apoyo para 

prevenir los fracasos del niño y compense dicha dificultad. 

 

i) Habilidad pre-escritura. 

La pre-escritura es la primera etapa del proceso de escritura, puede consistir en una 

combinación de esquema, diagramación, guion gráfico, Esta habilidad se inicia haciendo 

trazos estáticos a aquellos que no precisan modulación de la muñeca de la mano. 

Corresponden a la primera fase del desarrollo de la independencia de los segmentos largos 

del brazo: hombro y codo. 

 

1.3. Definición de Términos Básicos 

• Aprendizaje 

Para Gagné (1985), el aprendizaje es un cambio de la disposición o cambio en la 

capacidad humana, con carácter de relativa permanencia, y que no es atribuible 

simplemente al proceso de desarrollo, este cambio singular está influenciado por los 

requerimientos del medio ambiente. 
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Del mismo modo Bower y Hilgard (1987), entienden por aprendizaje al proceso en 

virtud del cual una actividad se origina o se cambia a través de la acción a una situación 

encontrada, pero este cambio no tiene explicación solo en la adaptación y desarrollo 

del organismo, porque también intervienen otros factores. 

 

• Habilidades básicas para el aprendizaje 

Corresponden al  conjunto  de  habilidades  necesarias  para  el surgimiento   de  nuevas  

rutas  de  aprendizaje,   las  cuales  constituyen   el soporte  inicial  de  otras  

habilidades  específicas  que  surgen  con  el  tiempo (V.g.:   Lectura,   escritura,   

cálculo. 

 

• Habilidades fonético-fonológicas 

Conjunto de habilidades lingüísticas relativas a los procesos de articulación y 

percepción del habla. 

 

• Habilidades léxico-semánticas 

Habilidades lingüísticas relacionadas con la adquisición y el procesamiento léxico a 

nivel mental, y el establecimiento de relaciones entre los significados de las palabras, 

en función de su campo semántico. 

 

• Habilidades morfo-sintácticas 

Habilidades lingüísticas relacionadas con la construcción de frases y oraciones, su 

coherencia y concordancia. 
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• Habilidades pragmáticas 

Habilidades lingüísticas relacionadas con el uso social  del lenguaje, su control y 

su organización dentro de un contexto determinado. 

• Polidocentes: completas son las Instituciones Educativas que cuentan con un profesor 

para cada grado.  

• Unidocentes: son las Instituciones Educativas que tienen un sólo profesor para todos 

los grados.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO  

2.1. Descripción del Problema de Investigación  

La Educación rural muchas veces tiende a ser limitada, desarrollándose en estas áreas 

una fuerte presencia del analfabetismo. Según el Proyecto educativo nacional (2008) "las 

deficiencias más graves se encuentran en las escuelas unidocentes o multigrado. En las zonas 

rurales, los analfabetos son el 43% de la población mayor de 40 años, el 16% de los que tienen 

entre 25 y 39 años” (p. 51) 

Los profesores que van a las zonas rurales también pasan por difíciles situaciones de 

vivienda y alimentación, sin embargo, afrontan la tarea de educar e instruir a los niños hijos de 

campesinos, que en su mayoría son quechua hablantes, pasarlos del seno materno familiar al 

seno escolar educativo. 

En este contexto general, el presente trabajo de investigación se propone el estudio de 

la problemática a la cual se enfrentan los estudiantes de educación Primaria de las IE del distrito 
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de Acora, ubicados en zona rural y urbana centrando en las habilidades básicas para el 

aprendizaje. 

En la actualidad es de suma importancia el desarrollo de las habilidades y capacidades 

para un eficaz e integral de los niños en todas las áreas curriculares; proceso que debería ser 

estimulado y desarrollado desde la educación inicial y los primeros grados de la educación 

primaria; sin embargo, en muchas instituciones se encuentran bastante descuidado y poco 

desarrollado. 

Por esta razón el presente trabajo de investigación está dirigido básicamente a detectar 

o diagnosticar las habilidades básicas para el aprendizaje de los estudiantes de educación 

Primaria de las IE del distrito de Acora 2020, luego comparar el nivel de logro de estas 

habilidades en las IEP del distrito de Acora. El estudio y conocimiento de estas habilidades 

permitirán plantear diversas alternativas y estrategias de trabajo didáctico en las IEP del distrito 

de Acora 

 

2.2. Formulación del Problema de Investigación  

2.2.1. Problema General  

¿Qué diferencias existen en el nivel de habilidades básicas para el aprendizaje en los  

Estudiantes de Educación Primaria de las Instituciones Educativas del distrito de Acora, Puno 

2020, según el tipo de institución educativa Polidocentes y unidocentes? 

 

2.2.2. Problemas Específicos   

➢ ¿Cuál es el nivel de habilidades básicas para el aprendizaje de esquema corporal, lenguaje 

y discriminación auditiva alcanzados por los Estudiantes de Educación Primaria de las 

Instituciones Educativas del distrito de Acora, Puno 2020? 
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➢ ¿Cuáles son los niveles de habilidades de preescritura alcanzados por los Estudiantes de 

Educación Primaria de las Instituciones Educativas del distrito de Acora, Puno, 2020? 

➢ ¿Cuáles son los niveles de habilidades básicas para el aprendizaje de discriminación visual, 

pre cálculo, razonamiento, coordinación visomotriz, orientación espacial alcanzado por los 

Estudiantes de Educación Primaria de las Instituciones Educativas del distrito de Acora, 

Puno, 2020? 

 

2.3. Objetivos de la Investigación 

2.3.1. Objetivo General 

Determinar las diferencias que existen en el nivel de habilidades básicas para el aprendizaje de 

los Estudiantes de Educación Primaria de las Instituciones Educativas del distrito de Acora, 

Puno, 2020, según el tipo de institución educativa Polidocentes y Unidocentes. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

➢ Analizar el nivel de habilidades básicas para el aprendizaje de esquema corporal, 

lenguaje y discriminación auditiva, alcanzados por los Estudiantes de Educación 

Primaria de las Instituciones Educativas del distrito de Acora, Puno, 2020. 

➢ Describir el nivel de habilidades de preescritura alcanzados por los Estudiantes de 

Educación Primaria de las Instituciones Educativas del distrito de Acora, Puno, 2020. 

➢ Comparar el nivel de habilidades básicas para el aprendizaje de discriminación visual, 

pre cálculo, razonamiento, coordinación visomotriz, orientación espacial alcanzado por 

los Estudiantes de Educación Primaria de las Instituciones Educativas del distrito de 

Acora, Puno, 2020. 
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2.4. Hipótesis  

2.4.1. Hipótesis General 

Existen diferencias significativas en el nivel de habilidades básicas para el aprendizaje 

en los Estudiantes de Educación Primaria de las Instituciones Educativas del distrito de Acora, 

Puno, 2020, según tipo de institución educativa: Polidocentes y Unidocentes. 

 

2.5. Justificación e Importancia de la Investigación 

2.5.1. Justificación 

Mediante la presente investigación se permitirá conocer cuáles son las condiciones de 

las habilidades básicas de los Estudiantes de Educación Primaria de las Instituciones 

Educativas del distrito de Acora, en cuanto sus habilidades para el aprendizaje, como son: 

esquema corporal, lenguaje, discriminación auditiva, discriminación visual, pre cálculo, 

razonamiento, coordinación visomotriz, orientación espacial y pre escritura. Asimismo, se 

realizará un estudio comparativo de estas habilidades en instituciones Polidocentes y 

Unidocentes. 

La investigación reviste particular importancia porque el aprendizaje de la lectura, 

escritura y el cálculo en los primeros grados depende de ciertos procesos y habilidades previas 

que los niños deberían manejar; por lo que establecer en qué nivel de desarrollo se encuentran 

los niños en sus habilidades básicas para el aprendizaje servirá para enfocar mejor y abordar 

esta problemática. 

El presente trabajo de investigación se dio en las instituciones educativas del distrito de 

Acora sobre las habilidades básicas que presentan los niños de educación primaria, y se pudo 

conocer que varias instituciones aun adolecen de ciertas habilidades es por ello que el presente 

estudio de investigación se realizó con el propósito de mejorar estas habilidades y contribuir a 

que los docentes de las instituciones educativas de Unidocentes o Polidocentes tomen 
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estrategias adecuadas a fin de que los niños aprendan adecuadamente motivándolos e 

incentivándolos en su aprendizaje diario.  

 

2.5.2. Importancia 

La investigación reviste particular importancia porque el aprendizaje de la el 

cálculo en los primeros grados depende de ciertos procesos y habilidades previas que los 

estudiantes deberían manejar; por lo que establecer en qué nivel de desarrollo se encuentran 

los estudiantes en sus habilidades básicas para el aprendizaje servirá para enfocar mejor y 

abordar esta problemática. 

 

2.6. Limitaciones del Estudio 

• Existen pocos antecedentes de investigaciones similares o conexas al tema en el 

departamento de Puno. 

• Inasistencia de los estudiantes a la Institución Educativa por el estado de emergencia 

declarada por gobierno central. 
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2.7. Operacionalización de las Variables 

VARI

ABLE  

DIMENSI

ÓN 

INDICADOR ITEMS 

 
 

E

E

S

C

A

S

C

A

L

A 

Habil

idade

s  

Básic

as 

para 

el 

Apre

ndiza

je  

Esquema 

corporal 

A este niño le 

faltan algunas 

partes 

importantes, 

dibujar todo le  

falta  al niño 

para  que esté 

completo. 

1. Pierna del pantalón. 

2. Pierna que sale del pantalón. 

3. Zapato o pie derecho indicado. 

4. Pelos, oídos, orejas, dedos. 

5. etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inferior 

 

Bajo 

 

Promedio  

 

Alto 

 

Superior 

Discrim

inación 

auditiva 

Escuchen en 

silencio y 

presten 

atención. 

Sonido Inicial. 

6. Marquen el animalito que hace “mu-

muú”; … 

7. Marquen el que empieza igual que 

“enano”.  … 

Sonido Final 8. Marquen  el  que  termina  o suena 

al final con “a”; … 

Lenguaje  

 9. Destrezas de aprendizaje y se 

comunica adecuadamente con sus 

compañeros   

Discrim

inación 

visual 

Semejanzas 10. Marquen la puerta que es igual a 

ésta. 

11. Marquen la letra que es igual a 

ésta; … 

Diferencias 12. Marquen la mesa que no es igual a 

las demás. 

13. Marquen  la  niña  que  no  es igual a 

las demás. 

Pre-

calculo: 

Razonamie

nto. 

Asociación. 14. Marquen cuál de estos hace mejor 

pareja con éste. 
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Coordinaci

ón 

visomotora 

Trazos 15. Hagan una raya desde el niño hasta 

la pelota sin levantar el lápiz y sin 

salirse del camino. 

Uniones 16. Hagan una línea para unir estos 

puntos. 

Copia 17. Dibujen una figura igual a ésta. 

Orientació

n espacial 

Nociones 

espaciales 

18. Marquen la cuchara que éste al lado 

de la taza”…. 

Relaciones 

espaciales 

19. Unan los puntos de aquí para que 

quede igual que lo que se ve acá. 

 
Preescritura 

 20. Dibujo libre de trazo. 

 

2.8. Metodología de la Investigación 

Se aplicará el método científico como método general y el método descriptivo como 

específico. Pues se investigará las habilidades básicas para el aprendizaje en los estudiantes tal 

como se encuentran en la realidad sin manipularlos ni cambiar ningún factor o condiciones de 

los niños no de las escuelas. 

Palomino, (2004) La presente investigación es de tipo descriptiva, ya que no se 

manipula la variable (habilidades básicas) ni se prepara las condiciones.  

 

2.8.1. Tipo y nivel de Investigación 

2.8.1.1.Tipo de investigación 

La investigación es de nivel descriptivo ya que no se manipula la variable (habilidades 

básicas) ni se prepara las condiciones. (Palomino, 2004), este tipo de investigación nos permitió 

conocer el nivel de habilidades básicas para el aprendizaje en los Estudiantes de Educación 
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Primaria de las Instituciones Educativas del distrito de Acora, Puno, 2020, según tipo de 

institución educativa: Polidocentes y Unidocentes.   

Tamayo (2006), el tipo de investigación descriptiva, comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos; 

el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo. 

 

2.8.1.2.Nivel de Investigación 

Es descriptivo de corte transversal porque se realiza en un determinado periodo de 

tiempo. Es también tipo cuantitativo debido a que nos permitió comparar y analizar los 

resultados obtenidos por ser una muestra independiente y  lo más completa posible sobre las 

habilidades básicas de los Estudiantes de Educación Primaria de las Instituciones Educativas 

del distrito de Acora, Puno, 2020. 

Fernández y Baptista (2010) son “Estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos. 

 

2.8.2. Enfoque de investigación  

El enfoque de la investigación para la presente investigación es un proceso 

asociado con la investigación con el método deductivo, es asociado habitualmente con la 

investigación cuantitativa cuya característica es ir de lo general a lo particular.   

El propósito de la investigación de Habilidades Básicas para el Aprendizaje en los 

Estudiantes de las Escuelas de Educación Primaria del Distrito de Acora, Puno es el de explicar 

los diferentes enfoques que se utilizan en una investigación científica y que representan la clave 

y guía para determinar resultados congruentes, claros, objetivos y significativos. 
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Gómez (2006) señala que najo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es 

equivalente a medir. 

De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a 

objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable a 

través de referentes empíricos asociados a él.  

Galeano (2004) los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una 

realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 

Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales 

con  el  fin  de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 

fundamentalmente con el número, el dato cuantificable  

 

2.8.3. Métodos y diseño de Investigación 

2.8.3.1.Método de Investigación  

Se aplicó el método científico como método general y el método descriptivo como 

específico. Pues se investigó las habilidades básicas para el aprendizaje en los niños tal como 

se encuentran en la realidad sin manipularlos ni cambiar ningún factor o condiciones de los 

niños no de las escuelas. 

 

2.8.3.2.Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es no experimental, observacional comparativo ya que este 

diseño compara dos o más grupos o muestras, recolectando información de ambos para 

determinar sus semejanzas o sus diferencias. En cada grupo se observan o miden las mismas 

variables que luego serán comparadas, de acuerdo a sus manifestaciones de cada una de ellas 

(Palomino, 2004) 
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Por las características del estudio corresponde al diseño descriptivo- comparativo, 

cuyo esquema es el siguiente: 

 

M1 ---------- O1 

 

M2 ---------- O2 

 

 

Donde: 

M1  : Muestra de niños de IE. Unidocentes  

M2   : Muestra de niños de IE Polidocentes  

O1    : Observación de las habilidades en M1 

O2    : Observación de las habilidades en M2 

 

2.9. Población y Muestra de Investigación  

2.9.1.1.Población 

La población estará conformada por 90 Estudiantes de Educación Primaria de las 

Instituciones Educativas del distrito de Acora, Puno, 2020.  

 

Tabla 1. Población de la investigación 

Población  Número de estudiantes Porcentaje 

Masculino  46 51.11% 

Femenino 44 48.89% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: nómina de matrícula de las IEP del distrito de Acora, Puno, 2020. 

Nota: diseño propia 
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2.9.1.2.Muestra 

Es parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio”. Bernal (2006). La muestra seleccionada es 

aleatoria simple; y su tamaño(n), según Bernal (2006), se puede calcular aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Z (1.96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 – α) P 

(0,5): Proporción de éxito. 

Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) (0,05): Tolerancia al error 

N (90): Tamaño de la población. n: Tamaño de la muestra. 

Reemplazando tenemos: 

Por lo tanto, la muestra es de tipo probabilística y estará conformada por 47, 

estudiantes de las IEP del distrito de Acora. 

 

Tabla 2. Muestra de la investigación 

Genero  Número de estudiantes Porcentaje 

Masculino 24 51.06% 

 

Femenino 
 

23 

 

48.94% 
 

TOTAL 
 

47 

 

100% 

Fuente: nómina de matrícula de las IEP del distrito de Acora, Puno, 2020. 

Nota: diseño propio 
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2.10. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

2.10.1. Técnicas.   

Las  técnicas  utilizadas  en  la  presente  investigación  fueron  las siguientes: 

- Observación: A través de esta técnica llegamos a describir, clasificar y ordenar el 

fenómeno educativo utilizando la percepción y el razonamiento. 

Según (Carrasco, 2005) la observación “es un proceso intencional de captación de las 

características, cualidades y propiedades de los objetos y sujetos de la realidad, a través 

de nuestros sentidos o con la ayuda de poderosos instrumentos que amplían su limitada 

capacidad. Es el proceso sistemático de un objeto, un suceso, un acontecimiento o 

conducta humana con el propósito de procesarlo y convertirlo en información”. (p. 282) 

 

- Evaluación educativa: Porque se ha evaluado las habilidades para el aprendizaje en 

los Estudiantes de Educación Primaria de las Instituciones Educativas del distrito de 

Acora. 

- Técnica de Análisis: nos permitió hacer un análisis de los resultados obtenidos en la 

entrevista y evaluación. 

- Técnica del Fichaje: Nos ayudará a recoger información bibliográfica, hemerográfica 

y de internet. 

 

2.10.2. Instrumentos.  

• Fichas: de cita, de resumen, de lectura, etc. 

• Test de E.H.B.A. “Evaluación de Habilidades Básicas de Aprendizaje” 

Para este fin, se empleó la Prueba de Habilidades Básicas para el Aprendizaje el cual 

evalúa las siguientes sub-áreas: Discriminación auditiva, discriminación visual, esquema 
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corporal, orientación espacio-temporal,  coordinación  viso-motora,  razonamiento,  

habilidades previas al cálculo, habilidades previas a la escritura y lenguaje oral. 

 

2.10.2.1. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

• Procesamiento Manual 

En primera instancia ordenamos en forma alfabética: codificamos, evaluamos y 

calificamos los test “EHBA” y la prueba objetiva de aprendizaje (comunicación y 

matemática). 

• Procesamiento Electrónico 

Digitamos los calificativos de acuerdo al orden alfabético y con el programa Excel 

2020 y elaboramos los cuadros y gráficos estadísticos. 

 

2.10.2.2. Validez y Confiabilidad del Instrumento de Medición 

Para la validez y confiabilidad de datos es necesario preguntarse hasta qué punto los datos 

o resultados que se obtuvieron son creíbles, es decir si se apegan a la realidad que se observan. 

La confiabilidad se relaciona con la capacidad de medición y reproducción de la medición de 

un mismo fenómeno en otro momento de tiempo, se asegura la validez al triangular la 

información. 

La confiabilidad exige preguntarse hasta qué grado los datos y los resultados que se 

obtuvieron son creíbles (Sierra Bravo, 1994, p.705). En la investigación cuantitativa, la 

confiabilidad requiere demostrar el nivel de veracidad de los resultados obtenidos. 

En tal sentido utilizaremos el Alfa de Cronbach que es un coeficiente que sirve para 

medir la fiabilidad de una escala de medida Este coeficiente consiste en la media de las 

correlaciones entre las variables que forman parte de la escala, y puede calcularse de dos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad_(psicometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
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maneras: a partir de las varianzas (Alfa de Cronbach), por consiguiente utilizaremos para el 

presente estudio el Alfa de Cronbach. 

CONFIABILIDAD  

VARIABLE 1: Habilidades Básicas para el Aprendizaje   

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,834 18 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el procesamiento de datos mediante el paquete 

estadístico SPSS V25.0, se ha logrado determinar el nivel de confiabilidad de la variable 

Habilidades Básicas para el Aprendizaje; el cuestionario elaborado se pudo obtener un Alfa de 

Cronbach 0.83.4 que equivale al 83.4%; que significaría que el Cuestionario es confiable y 

tiene consistencia interna. 

 

Variable 2: Habilidades Básicas para el Aprendizaje  - Unidocentes y Polidocentes  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,896 2 
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De acuerdo a  los resultados obtenidos en el procesamiento de datos mediante el paquete 

estadístico  SPSS V25.0, se ha logrado determinar el nivel de confiabilidad de la variable 

Habilidades Básicas para el Aprendizaje  - Unidocentes y Polidocentes, el cuestionario 

elaborado se pudo obtener un Alfa de Cronbach de 0.896 que equivale a 89.6%  en tal sentido  

el Cuestionario es confiable y tiene consistencia interna. 

Resumen del procesamiento de casos 

Respecto al procesamiento de casos en las variables la Habilidades Básicas para el 

Aprendizaje  - Unidocentes y Polidocentes, procediendo al ingreso de información y utilizando 

el test EHBA cual nos ayudara a hacer un mejor análisis de las dimensiones, y para la prueba 

de hipótesis T student de una sola cola lo cual se obtuvo mediante el programa SPSS V.25.0 de 

la siguiente forma: 

- Casos activos validos     47 

- Casos activos con valores perdidos    0  

- Casos suplementarios     0 

Total casos usados en el análisis   47 

2.10.3. Análisis Estadístico. 

Para  el  análisis  de  los  datos  y  verificación  de  las  hipótesis  se  utilizara  la  estadística  

descriptiva y la no paramétrica así mismo, para contrastar la hipótesis de una sola cola se 

utilizara la prueba estadística, t de Student, prueba t de estudiante, o Test-T es una prueba en la 

que el estadístico utilizado tiene una distribución t de Student si la hipótesis nula es cierta. Se 

aplica cuando la población estudiada sigue una distribución normal pero el tamaño muestral es 

demasiado pequeño como para que el estadístico en el que está basada la inferencia esté 

normalmente distribuido, utilizándose una estimación de la desviación típica en lugar del valor 

real. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico_muestral
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_t_de_Student
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
https://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
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En esta prueba se evalúa la hipótesis nula de que la media de la población estudiada es igual a 

un valor especificado μ0, se hace uso del estadístico: 

 

2.10.4. Tablas y Cuadros Estadísticos 

Los procedimientos seguidos para aplicar los instrumentos y técnicas  aplicadas  para  

la  obtención  de  datos,  a  partir  de  ello corroboramos nuestro planteamiento.  Con este 

fin partimos de dos vertientes complementarias entre sí y son: 

a. Se elaboró el plan de investigación, revisión bibliográfica para el marco teórico, mediante 

la técnica del fichaje, consultas a Internet; digitamos los instrumentos de recolección de 

datos y lo validamos en un grupo piloto con el fin de estandarizarlo, para promediar el 

tiempo y su aplicación en nuestra zona; los datos recogidos, se analizó, represento e 

interpreto para yo poder realizar la redacción del informe final. 

b. Trabajo de campo: solicitamos autorización a los directores de las Instituciones 

Educativas del nivel primario del distrito de Acora. 

 

Tabla 3. Numero de estudiantes por Género de las escuelas de educación primaria del distrito 

de Acora. 

Genero  Número de estudiantes Porcentaje 

Masculino 24 51.06% 

  

Femenino 
 

23 

 

48.94% 
 

TOTAL 
 

47 

 

100% 

Fuente: nómina de matrícula de las IEP del distrito de Acora, Puno, 2020. 

Nota: Propia de la Autora  
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Figura 1. Número de estudiantes por Género de los estudiantes de las escuelas de educación 

primaria del distrito de Acora. 

 

Fuente: nómina de matrícula de las IEP del distrito de Acora, Puno, 2020. 

Elaborado por: La autora 

Tabla 4. Habilidades básicas para el aprendizaje en niños de IE Polidocentes 

 

N° estudiantes Nivel % 

0 Inferior 0.00 

2 Bajo 8.33 

8 Promedio 33.33 

11 Alto 45.83 

3 Superior 12.50 

24 Total 100.00 
 

Fuente: nómina de matrícula de las IEP del distrito de Acora, Puno, 2020. 
Elaborado por: La autora 
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Figura 2. Habilidades básicas para el aprendizaje en niños de IE polidocentes 

 

Fuente: nómina de matrícula de las IEP del distrito de Acora 2020. 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación: 

Se puede observar en el tabla 4 y grafico 1 que respecto a las habilidades básicas para el 

aprendizaje en niños de la Instituciones Educativas Polidocentes es como sigue: el mayor 

indicador está en Alto en 45.83%, seguido de Promedio en 33.33%  y por último en menor 

porcentaje de niños está en Inferior 0.00% lo que indicaría que los niños y niñas conocen de las 

habilidades básicas de aprendizaje a pesar de las dificultades que se puedan tener, lo ideal sería 

que todos los niños estén en un nivel alto y superior y así puedan entrar en un nivel de 

competencia y tengan un nivel de aprendizaje optimo sin embargo podríamos concluir que 

tienen un nivel de aprendizaje muy aceptable.  
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Tabla 5. Habilidades básicas para el aprendizaje en niños de IE Unidocentes  

N° estudiantes Nivel % 

0 Inferior 0.00 

1 Bajo 4.35 

6 Promedio 26.09 

12 Alto 52.17 

4 Superior 17.39 

23 Total 100.00 
Fuente: nómina de matrícula de las IEP del distrito de Acora, Puno, 2020 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 3. Habilidades básicas para el aprendizaje en niños de IE Unidocentes  

 

Fuente: nómina de matrícula de las IEP del distrito de Acora, Puno, 2020. 

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación: 

Se puede observar en el tabla 5 y grafico 2 que respecto a las habilidades básicas para el 

aprendizaje en niños de la Instituciones Educativas Unidocentes es como sigue: el mayor 

indicador está en Alto en 52.17%, seguido de Promedio en 26.09% y por último en menor 

porcentaje de niños está en Inferior 0.0% lo que indicaría que los niños y niñas conocen de las 

habilidades básicas de aprendizaje en las instituciones unidocentes relativamente podemos 

mencionar que este indicador este muy favorable debido a que los estudiantes tendrían un nivel 

óptimo.  
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Tabla 6. Resultados de la aplicación de la prueba de evaluación de habilidades básicas a los 

estudiantes de las escuelas de educación primaria del distrito Acora 2020 

  

N° 

  

Esque. 

Corp. 

Lenguaje  

 

Disc. 

Aud. 

  

Disc. 

Vis. 

Pre.Cal. 

Raz. 

  

Coord. 

Visom. 

  

Orien. 

Esp. 

Pre 

escrit. 

  

TOTAL 

1 12 14 10 12 16 8 3 0 75 

2 11 14 11 12 15 13 7 8 91 

3 11 13 10 10 14 13 8 8 87 

4 10 14 7 10 10 12 1 6 70 

5 12 13 10 9 14 14 3 7 82 

6 7 7 7 6 6 0 1 0 34 

7 12 13 10 12 15 14 2 5 83 

8 9 13 9 10 14 13 2 7 77 

9 10 14 10 11 15 14 6 9 89 

10 8 14 10 11 14 12 1 8 78 

11 10 14 11 12 13 14 4 9 87 

12 10 14 10 12 15 13 6 9 89 

13 12 14 10 12 14 14 3 9 90 

14 8 14 10 12 11 13 2 8 78 

15 11 14 11 10 14 14 3 7 84 

16 10 13 11 12 14 13 3 8 84 

17 8 13 11 11 15 6 4 9 77 

18 8 12 11 11 14 7 5 5 73 

19 12 14 10 12 16 8 3 0 75 

20 11 14 11 12 15 13 7 8 91 

21 11 13 10 10 14 13 8 8 87 

22 10 14 7 10 10 12 1 6 70 

23 12 13 10 9 14 14 3 7 82 

24 7 7 7 6 6 0 1 0 34 

25 12 13 10 12 15 14 2 5 83 

26 9 13 9 10 14 13 2 7 77 

27 10 14 10 11 15 14 6 9 89 

28 8 14 10 11 14 12 1 8 78 

29 10 14 11 12 13 14 4 9 87 

30 10 14 10 12 15 13 6 9 89 

31 12 14 10 12 14 14 3 9 90 

32 8 14 10 12 11 13 2 8 78 

33 11 14 11 10 14 14 3 7 84 

34 10 13 11 12 14 13 3 8 84 
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35 8 13 11 11 15 6 4 9 77 

36 8 12 11 11 14 7 5 5 73 

37 12 14 10 12 16 8 3 0 75 

38 11 14 11 12 15 13 7 8 91 

39 11 13 10 10 14 13 8 8 87 

40 10 14 7 10 10 12 1 6 70 

41 12 13 10 9 14 14 3 7 82 

42 7 7 7 6 6 0 1 0 34 

43 12 13 10 12 15 14 2 5 83 

44 9 13 9 10 14 13 2 7 77 

45 10 14 10 11 15 14 6 9 89 

46 8 14 10 11 14 12 1 8 78 

47 10 14 11 12 13 14 4 9 87 

Fuente: Resultados de la prueba de evaluación de habilidades 

Habilidades básicas evaluadas y su puntaje máximo directos: según escala de 0 -20 puntos 

• Esquema corporal  : 12 puntos  

• Lenguaje    : 14 puntos 

• Discriminación Auditiva : 11 puntos 

• Discriminación visual : 12 puntos 

• Pre calculo   : 16 puntos 

• Coordinación visomotora : 14 puntos 

• Orientación espacial  : 8 puntos 

• Pre escritura   : 9 puntos 
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Tabla 7.  Interpretación de resultados en la prueba de estudiantes de las escuelas de educación primaria de las I.E. del distrito de 

Acora 2020 

N° 
Habilidad 

estudiante 
 EC. L DA DV PC CV OE. P.E. TOTAL 

1 Estudiante1  12 75 14 99 10 97 8 99 7 99 8 26 0 0 0 0 75 64 

   Alto Súper. Súper Súper Súper Bajo Súper Nulo Alto 

2 Estudiante2  11 70 14 99 11 99 8 99 6 75 13 53 8 99 8 64 94 96 

   Alto Súper. Súper Súper Alto Prom Súper Alto Superior 

3 Estudiante3  11 46 13 86 10 97 7 78 6 75 13 53 8 99 8 64 87 87 

   Alto Súper Súper Alto Alto Prom Súper Alto Superior 

4 Estudiante4  10 65 14 99 7 73 7 78 4 26 12 49 6 84 6 31 70 50 

   Alto Súper Alto Alto Bajo Prom. Súper Bajo Promedio 

5 Estudiante5  12 75 13 86 10 97 6 60 6 75 14 62 7 93 7 49 82 80 

   Alto Súper. Súper. Alto Alto Alto Súper Promedio Alto 

6 Estudiante6  7 30 7 08 7 73 5 46 4 26 0 0 0 0 0 0 34 04 

   Bajo inferior Alto Súper Bajo Nulo Nulo Nulo Inferior 

7 Estudiante7  12 75 13 86 10 97 8 99 6 75 14 62 5 70 5 16 83 81 

   Alto Súper Súper Súper Alto Alto Alto Inferior. Superior 

8 Estudiante8  9 55 13 86 9 93 7 78 6 75 13 53 7 91 7 49 77 70 

   Promedio Súper Súper Alto Alto Prom. Súper Promedio Alto 

9 Estudiante9  10 85 14 99 10 97 7 78 6 75 14 62 8 99 9 99 89 90 

   Alto Súper Súper Alto Alto Alto Súper Súper Superior 
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N° Habilidad 

estudiante 

 EC. L DA DV PC CV OE. P.E. TOTAL 

10 Estudiante10  8 45 14 99 10 97 7 78 6 75 12 49 8 99 8 64 78 73 

   Promedio Súper Súper Alto Alto Prom Súper Alto Alto 

11 Estudiante11  10 65 14 99 11 99 7 78 5 44 14 62 8 99 9 99 87 87 

   Alto Súper Súper Alto Prom Alto Súper Superior Superior 

12 Estudiante12  10 65 14 99 10 97 7 78 6 75 13 53 8 99 9 99 89 90 

   Alto Súper Súper Alto Alto Prom Súper Súper. Superior 

13 Estudiante13  14 85 14 99 10 97 7 78 5 44 14 62 8 99 9 99 90 98 

   Superior Súper Súper Alto Prom. Alto Súper Superior Superior 

14 Estudiante14  8 45 14 99 10 97 7 78 4 26 13 53 8 99 8 64 78 73 

   Promedio Súper Súper Alto Bajo Prom Súper Alto Promedio 

15 Estudiante15  11 70 14 99 11 99 7 78 6 75 14 62 7 84 7 49 84 83 

   Alto Súper Súper Alto Alto Alto Súper Prom Superior 

16 Estudiante16  10 65 13 86 11 99 7 78 6 75 13 53 8 99 8 64 84 83 

   Alto Súper Súper Alto Alto Prom Súper Alto Superior 

17 Estudiante17  8 45 13 86 11 99 7 78 6 75 6 20 8 99 9 99 77 70 

   Promedio Súper Súper Alto Alto Inferior Súper Superior Alto 

18 Estudiante18  8 45 12 65 11 99 7 78 6 75 7 22 5 70 5 16 73 58 

   Promedio Alto Súper Alto Alto Bajo Alto Inferior Promedio 
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N° Habilidad 

Estudiante  

 EC. L DA DV PC CV OE. P.E. TOTAL 

19 Estudiante19  8 45 14 99 10 97 7 78 6 75 12 49 8 99 8 64 78 73 

   Promedio Súper Súper Alto Alto Prom Súper Alto Alt

o 
20 Estudiante20  10 65 14 99 11 99 7 78 5 44 14 62 8 99 9 99 87 87 

   Alto Súper Súper Alto Prom Alto Súper Superior Superior 

21 Estudiante21  10 65 14 99 10 97 7 78 6 75 13 53 8 99 9 99 89 90 

   Alto Súper Súper Alto Alto Prom Súper Súper. Superior 

22 Estudiante22  14 85 14 99 10 97 7 78 5 44 14 62 8 99 9 99 90 98 

   Superior Súper Súper Alto Prom. Alto Súper Superior Superior 

23 Estudiante23  8 45 14 99 10 97 7 78 4 26 13 53 8 99 8 64 78 73 

   Promedio Súper Súper Alto Bajo Prom Súper Alto Promedio 

24 Estudiante24  11 70 14 99 11 99 7 78 6 75 14 62 7 84 7 49 84 83 

   Alto Súper Súper Alto Alto Alto Súper Prom Superior 

25 Estudiante25  10 65 13 86 11 99 7 78 6 75 13 53 8 99 8 64 84 83 

   Alto Súper Súper Alto Alto Prom Súper Alto Superior 

26 Estudiante26  8 45 13 86 11 99 7 78 6 75 6 20 8 99 9 99 77 70 

   Promedio Súper Súper Alto Alto Inferior Súper Superior Alt

o 
27 Estudiante27  8 45 12 65 11 99 7 78 6 75 7 22 5 70 5 16 73 58 

   Promedio Alto Súper Alto Alto Bajo Alto Inferior Promedio 
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N° 
Habilidad 

Estudiante  
 EC. L DA DV PC CV OE. P.E. TOTAL 

28 Estudiante28  12 75 14 99 10 97 8 99 7 99 8 26 0 0 0 0 75 64 

   Alto Súper. Súper Súper Súper Bajo Súper Nulo Alto 

29 Estudiante29  11 70 14 99 11 99 8 99 6 75 13 53 8 99 8 64 94 96 

   Alto Súper. Súper Súper Alto Prom Súper Alto Superior 

30 Estudiante30  11 46 13 86 10 97 7 78 6 75 13 53 8 99 8 64 87 87 

   Alto Súper Súper Alto Alto Prom Súper Alto Superior 

31 Estudiante31  10 65 14 99 7 73 7 78 4 26 12 49 6 84 6 31 70 50 

   Alto Súper Alto Alto Bajo Prom Súper Bajo Promedio 

32 Estudiante32  12 75 13 86 10 97 6 60 6 75 14 62 7 93 7 49 82 80 

   Alto Súper. Súper. Alto Alto Alto Súper Promedio Alto 

33 Estudiante33  7 30 7 08 7 73 5 46 4 26 0 0 0 0 0 0 34 04 

   Bajo inferior Alto Súper Bajo Nulo Nulo Nulo Inferior 

34 Estudiante34  12 75 13 86 10 97 8 99 6 75 14 62 5 70 5 16 83 81 

   Alto Súper Súper Súper Alto Alto Alto Inferior. Superior 

35 Estudiante35  9 55 13 86 9 93 7 78 6 75 13 53 7 91 7 49 77 70 

   Promedio Súper Súper Alto Alto Prom. Súper Promedio Alto 

36 Estudiante36  10 85 14 99 10 97 7 78 6 75 14 62 8 99 9 99 89 90 

   Alto Súper Súper Alto Alto Alto Súper Súper Superior 
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N° Habilidad 

Estudiante  

 EC. L DA DV PC CV OE. P.E. TOTAL 

37 Estudiante37  8 45 14 99 10 97 7 78 6 75 12 49 8 99 8 64 78 73 

   Promedio Súper Súper Alto Alto Prom Súper Alto Alto 

38 Estudiante38  10 65 14 99 11 99 7 78 5 44 14 62 8 99 9 99 87 87 

   Alto Súper Súper Alto Prom Alto Súper Superior Superior 

39 Estudiante39  10 65 14 99 10 97 7 78 6 75 13 53 8 99 9 99 89 90 

   Alto Súper Súper Alto Alto Prom Súper Súper. Superior 

40 Estudiante40  14 85 14 99 10 97 7 78 5 44 14 62 8 99 9 99 90 98 

   Superior Súper Súper Alto Prom. Alto Súper Superior Superior 

41 Estudiante41  8 45 14 99 10 97 7 78 4 26 13 53 8 99 8 64 78 73 

   Promedio Súper Súper Alto Bajo Prom Súper Alto Promedio 

42 Estudiante42  11 70 14 99 11 99 7 78 6 75 14 62 7 84 7 49 84 83 

   Alto Súper Súper Alto Alto Alto Súper Prom Superior 

43 Estudiante43  10 65 13 86 11 99 7 78 6 75 13 53 8 99 8 64 84 83 

   Alto Súper Súper Alto Alto Prom Súper Alto Superior 

44 Estudiante44  8 45 13 86 11 99 7 78 6 75 6 20 8 99 9 99 77 70 

   Promedio Súper Súper Alto Alto Inferior Súper Superior Alto 

45 Estudiante45  8 45 12 65 11 99 7 78 6 75 7 22 5 70 5 16 73 58 

   Promedio Alto Súper Alto Alto Bajo Alto Inferior Promedio 
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Fuente: Resultados de la aplicación de la batería de pruebas para medir las habilidades básicas de los niños de educación 

primaria del distrito de Acora, Puno, 2020.  

N° Habilidad 

Estudiante  

 EC. L DA DV PC CV OE. P.E. TOTAL 

46 Estudiante46  8 45 14 99 10 97 7 78 6 75 12 49 8 99 8 64 78 73 

   Promedio Súper Súper Alto Alto Prom Súper Alto Alto 

47 Estudiante47  10 65 14 99 11 99 7 78 5 44 14 62 8 99 9 99 87 87 

   Alto Súper Súper Alto Prom Alto Súper Superior Superior 
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Tabla 8.  Resultados de la evaluación de habilidades básicas de acuerdo a los percentiles 

y categorías de los estudiantes de educación primaria de las I.E. del distrito de Acora 

2020. 

 

Percentiles Categoría polidocentes  % Unidocentes  % 

De 01 a 20 Inferior 2 8.33 0 0.00 

De 21 a 40 Bajo 1 4.17 2 8.70 

De 41 a 60 Promedio 6 25.00 5 21.74 

De 61 a 80 Alto 7 29.17 7 30.43 

De 81 a 100 Superior 8 33.33 9 39.13 

Total 24 100 23 100 

 

Fuente: Resultados del perfil de los estudiantes de primaria de las IE del distrito de Acora, Puno, 

2020   

 

Figura 4.  Resultados de la evaluación de habilidades básicas de acuerdo a los percentiles 

y categorías de los estudiantes de educación primaria de las I.E. del distrito de Acora 

2020. 

 

 

Fuente: Resultados del perfil de los estudiantes de primaria de las IE del distrito de Acora, 

Puno, 2020   
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En la evaluación de las habilidades básicas en los niños/as evaluación de habilidades 

básicas de acuerdo a los percentiles y categorías de los estudiantes de educación primaria 

de las I.E. del distrito de Acora 2020, lograron: 

Polidocentes:  

• El 33.33% (8) estudiantes lograron un nivel superior 

• El 29.17% (7) estudiantes lograron un nivel alto 

• El 25% (6) estudiantes lograron un nivel promedio 

• El 4.17% (01) estudiantes lograron un nivel bajo 

• El 8.33%% (02) estudiante lograron un nivel inferior. 

Unidocentes: 

• El 39.13% (9) estudiantes lograron un nivel superior 

• El 30.43% (7) estudiantes lograron un nivel alto 

• El 21.74% (5) estudiantes lograron un nivel promedio 

• El 8.70% (2) estudiantes lograron un nivel bajo 

• El 0%% (0) estudiante lograron un nivel inferior. 
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Tabla 9. Habilidades básicas para el aprendizaje en los estudiantes de las escuelas de 

educación primaria del distrito de Acora. 

Categoría/ 

Habilidades 

básicas  
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% 

 

Superior 22 46.81 35 74.47 22 46.81 8 17.02 5 10.64 2 4.26 32 68.09 19 40.43  

Alto 17 36.17 4 8.51 12 25.53 28 59.57 31 65.96 22 46.81 7 14.89 12 25.53  

Promedio 2 4.26 5 10.64 10 21.28 9 19.15 5 10.64 17 36.17 6 12.77 10 21.28  

Bajo 4 8.51 3 6.38 3 6.38 2 4.26 6 12.77 4 8.51 1 2.13 2 4.26  

Inferior 2 4.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4.26 1 2.13 4 8.51  

Total  47 100 47 100 47 100 47 100 47 100 47 100 47 100 47 100 
 

Fuente: Resultados de las habilidades básicas de los estudiantes de primaria de las IE del distrito de Acora, 

Puno, 2020.  

 

 

2.10.5. Prueba de Hipótesis 

Hipótesis general 

H1: Existen diferencias significativas en el nivel de habilidades básicas para el 

aprendizaje en los estudiantes de educación primaria de las IE del distrito de Acora 

2020, según tipo de institución educativa: Polidocentes y Unidocentes. 

Ho: No existen diferencias significativas en el nivel de habilidades básicas para el 

aprendizaje en los estudiantes de educación primaria de las IE del distrito de Acora 

2020, según tipo de institución educativa: Polidocentes y Unidocentes. 
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Tabla 10. Estadísticos de grupo 

Instituciones Educativas  N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

IE. Polidocentes  
24 

 

3392,34 

 

431,082 

 

62,880 

 

IE. Unidocentes  23 3211,67 414,444 56,928 

Fuente: Salida de paquete software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 11. Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilatera
l) 

Diferenc

ia de 
medias 

Error 

típ. de la 
diferenc

ia 

95% Intervalo de 

confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior 

Diferencia 
Polidocent

e y 

Unidocent

e  

Se han asumido 

varianzas 
iguales 

 

No se han 

asumido 
varianzas 

iguales 

0,000 1,000 2,141 46,21 ,035 181,208 84,620 13,284 349,133 

  

2,136 45,535 ,035 181,208 84,822 12,829 349,588 

Fuente: Salida de paquete software SPSS v. 25.0 a partir de la base de datos 
Elaborado por: La autora 

 

Decisión Estadística: 

Si P-valor = 0.035 < α = 0.05 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados de la prueba de hipótesis estadística podemos determinar respecto a 

las variable Habilidades Básicas para el aprendizaje de acuerdo a las Instituciones 

Educativas Polidocentes y Unidocentes se puede evidenciar de acuerdo a los resultados 

obtenidos que el valor de significancia es igual a 0.035, es menor que 0.05, por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, podemos concluir que existe 

una diferencia significativa en el nivel de habilidades básicas para el aprendizaje en los 

estudiantes de educación primaria de las IE del distrito de Acora. 
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2.10.6. Discusión de Resultados 

Para la elaboración de esta investigación es preciso detallar que obtuvimos como 

resultado que los estudiantes de educación primaria de las IE del distrito de Acora 

adquirieron conocimientos necesarios y óptimos para su aprendizaje mediante las 

estrategias que emplean los docentes, por otro lado los estudiantes de dicha institución 

educativa emplean sabiamente estrategias de aprendizaje que favorecen el desarrollo de 

las habilidades básicas de aprendizaje, esto demuestra los resultados obtenidos 

positivamente en Superior 34.04% (16) estudiantes lograron un nivel superior mientras 

que en Alto 29.79%(14) estudiantes, por consiguiente podemos concluir que existe un 

nivel de  habilidades muy aceptable. 

Según Villegas (2010) en su estudio sobre Estrategias de Aprendizaje y 

autoeficacia en el desarrollo de Habilidades Investigativas de los Maestritas de la Facultad 

de Educación de la UNMSM, concluye que existe diferencias significativa entre las 

estrategias del aprendizaje y el desarrollo de las habilidades investigativas de los 

maestritas del III y IV ciclo; por lo tanto los resultados permiten sugerir que el desarrollo 

de las estrategias de aprendizaje influyen significativamente en el desarrollo de las 

habilidades investigativas tal como se comprobó en la hipótesis general de la presente 

investigación.  

Así mismo LANCHIPA PICOAGA, César Fernando (2 009); corroboran con los 

resultados obtenidos, al llegar el autor a la conclusión, que al término de la aplicación del 

método investigativo, la muestra de 40 estudiantes logró incrementar el nivel de desarrollo 

de habilidades intelectuales para investigar con una media de 14.03, superior en 3.68 

puntos a la media inicial, diferencia estadísticamente significativa confirmada con la 

aplicación de la prueba U de Mann-Whitney con nivel de confianza 95 % y un margen de 

error DE 5 %/ p<0.05. 
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Montoya & Muñoz, (2009) mencionan también que las Habilidades para la vida 

responden a las necesidades actuales de la escuela de “aprender a aprender”, “aprender a 

ser”, “aprender a hacer”, “aprender a convivir” pág. 3; por lo que para formar a niños y 

niños desde edades escolares en habilidades para la vida se requiere de un trabajo 

interdisciplinar, pues partiendo de talleres y la constante interacción con ellos puedo 

fortalecer sus habilidades, pero se requiere también de un trabajo con su docente, 

terapeutas y padres de familia quienes también son parte del contexto en el que se 

encuentran los niños; por otro lado se requiere de la enseñanza-aprendizaje de estas 

habilidades y competencias cognitivas y sociales, las cuales han sido designadas como 

“Necesidades Básicas de Aprendizaje”  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la Propuesta 

Desarrollo de Habilidades Básicas en niños de Educación básica Regular 

3.2. Descripción del Problema 

La educación es una labor que soporta acciones constantes de contactos 

interpersonales: parte de estos contactos son irrelevantes, pero la mayoría de ellos van 

dejando teoría de los mismos, las habilidades son propias de las personas debido a que 

somos seres dinámicos, vivimos en interacción con el ambiente y con los demás. Por 

este motivo es tan importante disponer insumos de conductas aceptadas para las 

diferentes situaciones que se nos pueden plantear. 

Las habilidades, como la mayoría de autores indican, son producto de un proceso 

de aprendizaje. Este proceso es holgado y aunque empieza en el núcleo familiar, debe 

seguir la escuela, un lugar donde los niños se relaciones entre sí tanto con ellos mismos 

como con otros adultos de referencia. 
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En estos años se está observando cómo se incrementa los casos de bullying. 

Aunque éste sea un problema que alcanza a familias como al sistema educativo, en la 

escuela los niños y niñas tienen un espacio especial para practicar conductas 

interpersonales que incidan relaciones positivas y aceptadas. En esta orientación, para 

poder prevenir casos de bullying y acoso escolar, es importante que los docentes así 

como las instituciones educativas en general, pongan en marcha proyectos que ayuden 

a los alumnos a crear ambientes positivos. 

 

3.3. Justificación 

Las habilidades  son parte esencial  de los estudiantes y se deben trabajar desde 

edades muy tempranas para así poder perfeccionarlas  y ubicarlas  en práctica en 

diferentes escenarios  de la vida y la educación. 

Es importante que los docentes tengan en cuenta la importancia de trabajar 

habilidades en el aula y por esta razón, el objetivo de esta propuesta radica en  diseñar 

una propuesta para trabajar estas habilidades en un aula de Educación. El programa 

consta de actividades repartidas en  bloques en los que se trabajará: la expresión y 

comprensión de emociones, las habilidades  básicas y las normas de cortesía. La 

metodología que se llevará a cabo interiorizara  el aprendizaje activo, implicará a las 

familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se basará sobre todo en las 

experiencias vividas por los alumnos. 

 

3.4. Público Objetivo 

• Niños con menor nivel de habilidades básicas de educación básica de instituciones 

de educación primaria unidocentes y polidocentes.   

• Padres de familia de niños con menos nivel de habilidades básicas. 
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• Docentes responsables de educación primaria unidocentes y polidocentes. 

  

3.5. Objetivos 

3.5.1. Objetivo General  

Elaborar una propuesta para trabajar la habilidad básica en un aula  

3.5.2. Objetivos Específicos   

✓ Realizar una revisión bibliográfica pormenorizada respecto del concepto de 

habilidades y su importancia en la etapa de Educación primaria. 

✓ Analizar los diferentes modelos que explican la asimilación de estas habilidades. 

✓ Describir las diferentes estrategias que se pueden utilizar en el aula para 

practicar estas habilidades así como el rol del docente en su  aplicación. 

 

3.6. Recursos Humanos 

3.7. Actividades 

Metodología 

La metodología de esta propuesta, estará referenciada tanto en la práctica  

individual como en la práctica cooperativa de los estudiantes. 

Se potenciara un aprendizaje activo, basado en las experiencias de los alumnos, 

de esta manera ellos son los actores de su  aprendizaje y participan constantemente en 

esta actividad, tanto de forma individual como colectiva. La metodología a utilizar 

además, va ser elástico y se acoplara a los distintos requerimientos, intereses y  

variaciones de aprendizaje de los estudiantes. 

Se propiciará la reunión como insumo principal  de las sesiones, dado que esta  

puede establecer vías de comunicación efectivas entre los alumnos y el docente. 

Como técnicas específicas para la enseñanza en el aula, se utilizarán las estrategias 
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explicadas de esta propuesta: 

- Aprendizaje por ejemplo práctico. 

- Juego de roles 

- Retroalimentación de la conducta 

- Generalización de conductas 

Para la propuesta se presenta, las siguientes competencias: 

Autonomía e iniciativa personal: 

- Promover la expresión  no planificada de emociones e ideas propias. 

- Promover la realización de actividades socialmente aceptadas. 

- Registrar los errores  y asumir responsabilidades. 

Competencia en comunicación lingüística: 

- Comprender y expresar de forma oral diferentes emociones, sentimientos y hechos 

acontecidos  

- Narrar  hechos  relevantes  de forma cotidiana. 

- Usar la comunicación para enriquecer las relaciones con los demás. 

Competencia social y ciudadana: 

- Trabajar en equipo y promover la cooperación y el sentido crítico. 

- Promover situaciones de diálogo e intercambio de opiniones valorando las 

producciones propias y la de los compañeros. 

- Interpretar y aceptar las normas de convivencia y valores. 

- Comprender e interpretar la realidad. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Observar y mostrar curiosidad por los acontecimientos que ocurren en el entorno. 

- Reconocer los diferentes grupos sociales a los que se pertenece. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 
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- Utilizar diversos programas y juegos en formato digital para trabajar y aprender 

habilidades. 

Competencia para aprender a aprender: 

- Estar motivados por conocer aspectos nuevos mediante la exploración, la 

manipulación, la indagación, la curiosidad, la observación y la formulación de 

preguntas. 

 

3.8. Actividades 

3.8.1. Actividad 1: Alegría 

Se realizará una reunión con los estudiantes en la que se hará una lluvia de ideas 

respecto a sentirse alegre. Los estudiantes participaran espontáneamente   manifestando 

sus acciones y el docente paralelamente guiara la reunión y todos participaran.  

Seguidamente se proyectará en la pizarra diversas imágenes de personas que están alegres 

y los alumnos deberán interiorizar e imitar estas expresiones. Finalmente, cada alumno 

dibujará de una persona que esté alegre y lo decorará posteriormente con el material.  

 

Material 

Pizarra digital, folios, separadores de rotulo, plastilina, pintura. 

 

3.8.2. Actividad 2: Cuándo me pongo contento 

Los estudiantes dispondrán de un cuaderno elaborado por el docente  en el que 

deben dibujar dos situaciones que les han puesto contentos en casa y escribir una palabra 

que describa dicha situación. Para esta actividad, se requerirá de la colaboración de los 

padres, deberán hablar con sus hijos  respecto a lo que ha sucedido para así poder 

reflexionar juntos sobre la situación que ha provocado esta emoción. 
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3.8.3. Actividad 3: Estar con tristeza  

Para esta actividad se seguirá el mismo proceso que para la actividad 1 pero cambiando la 

emoción a trabajar, que en este caso es tristeza. 

 

 

3.8.4. Actividad 4: Cuándo me pongo triste 

Para esta actividad se seguirá el mismo proceso que para la actividad 2 pero 

cambiando la emoción a trabajar, que en este caso es tristeza. 

Material: Cuaderno proporcionado por el maestro, lápices, colores. 

 

3.8.5. Actividad 5: Estar enfadado 

Para esta actividad se seguirá el mismo proceso que para la actividad 1 pero 

cambiando la emoción a trabajar, que en este caso es enfado. 

 

3.8.6. Actividad 6: ¿Cuándo me enfado? 

Para esta actividad se seguirá el mismo proceso que para la actividad 2 pero cambiando la 

emoción a trabajar, que en este caso es enfado 

 

Material 

Cuaderno proporcionado por el maestro, lápices, colores. 

 

3.8.7. Actividad 7: Aprendo a escuchar 

Para esta actividad se realizarán grupos de estudiantes por grupos tentativamente 

en forma de 4. El docente explicará la actividad poniendo un ejemplo con uno de los 

grupos: empezará a contar una historia sencilla y por turnos, los demás deberán 

continuar esta historia. El tiempo de participación debe ser muy corto, teniendo en 
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cuenta la edad de los estudiantes. El objetivo que se pretende conseguir es que los 

estudiantes estén escuchando de forma activa a los compañeros que están hablando para 

así poder seguir la historia. Para ello, el docente explicará cómo se deben comportar 

para poder escuchar a los demás: 

✓ Es importante mirar a la persona que está hablando. 

✓ Para escuchar “hay que abrir muy bien las orejas”, se puede utilizar esta 

expresión para motivar a los alumnos a que escuchen. 

El docente  irá pasando por los diferentes grupos para evaluar mediante la observación 

directa la participación de los alumnos en la actividad. 

 

3.8.8. Actividad 8: El volumen de voz 

Para esta actividad se realizará una reunión en la que se hablará acerca del 

volumen de voz que se puede utilizar en las diferentes situaciones. El docente irá 

realizando preguntas, por ejemplo:  

¿en qué sitios tenemos que hablar bajito? ¿Dónde podemos chillar? 

¿Cuándo tenemos que estar en silencio?, etc. Se trabajará 

mediante carteles: 

✓ El silencio 

✓ El susurro 

✓ El tono de voz normal, tono de conversación 

✓ Los gritos 

Después de hablar acerca de los diferentes tonos, se pondrán en práctica. El maestro 

irá diciendo palabras que los alumnos deberán repetir en el tono de voz que él diga, por 

✓ “Vamos a decir la palabra “agua” susurrando”. 

✓ “Vamos a decir la frase “quiero jugar” en tono de voz normal”. 
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✓ “Vamos a decir la palabra “pelota”, gritando”. 

Después se puede realizar la misma actividad, pero en vez de ser el  docente quien 

diga las palabras, serán los estudiantes quienes por turno irán diciendo lo que los demás 

deben decir. Por último, se realizarán 4 murales atendiendo a los tonos de voz 

trabajados y los lugares en los que se pueden utilizar y se colgarán en el aula. 

 

3.8.9. Actividad 9: Aprendo a regular mi volumen de voz 

Para esta actividad, primero se hará un breve repaso de lo que se practicó en la 

actividad anterior. Los estudiantes deberán ir a los lugares que el profesor les indique y 

allí hablar y mantener un tono y volumen de voz adecuado. 

Los lugares a los que los alumnos irán son los siguientes: biblioteca, gimnasio, 

patio, comedor y aula. 

 

3.8.10. Actividad 10: Saludos y despedidas 

Para esta actividad se utilizará la metodología de role-playing. Se escenificarán 

diferentes situaciones en las que los alumnos deberán saludar y despedirse en el 

momento adecuado. Algunas de las situaciones que se escenificarán son por ejemplo: la 

llegada a un restaurante a comer, ir a comprar el pan, encontrarse a un amigo por la 

calle, etc. 

 

3.8.11. Actividad 11: Doy las gracias 

Para practicar esta habilidad se utilizará una metodología práctica en la que los 

alumnos puedan dar las gracias a un compañero por prestarle algo. 

Se dividirá la clase en 5 grupos en los que cada uno será responsable de un material 

diferente para realizar una actividad plástica libre. Los estudiantes podrán utilizar el 
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material que deseen, siempre y cuando se lo pidan al compañero que lo tiene y le den 

las gracias por ello. 

En un primer momento, el docente se limitará a observar el comportamiento de los 

estudiantes para después poder hacer una asamblea y comentar con ellos la importancia 

de dar las gracias cuando alguien nos deja algo. Después se irán comentando otras 

situaciones en las que se puedan dar las gracias y se escenificarán. 

 

3.8.12. Actividad 12: Pido perdón 

Esta actividad girará en torno a un cuento infantil: “¿Me perdonas?”. El docente 

leerá el cuento a los alumnos dispuestos en círculo. Utilizará un lenguaje corporal 

exagerado para que los alumnos puedan comprender mejor la historia y además irá 

realizando preguntas a medida que lee el cuento para asegurarse de que lo comprenden. 

Al finalizar, se realizará un debate acerca del cuento, y de la acción de pedir perdón, 

porque es tan importante hacerlo. Los estudiantes podrán contar experiencias en las que 

hayan tenido que pedir perdón o alguien le haya tenido que pedir perdón a ellos. Se 

comentarán las situaciones más típicas en las que una persona debe pedir perdón a otra. 
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3.9. Planificación Detallada de las Actividades 

3.10. Evaluación de la Propuesta 

Estudiante: 

 
Criterios 

Evaluación inicial Evaluación final 

Suele expresar diferentes 

sentimientos y emociones. 

  

Reconoce comportamientos adecuados 

e inadecuados en diferentes 

situaciones. 

  

Acepta las normas de convivencia. 
  

Se relaciona y juega con diferentes niños. 
  

Participa en las actividades grupales. 
  

Utiliza su cuerpo para expresarse. 
  

Guarda y respeta los turnos de palabra. 
  

Se adapta de forma positiva a 

diferentes ambientes. 

  

Se interesa por sus iguales. 
  

Pone de se parte a la hora de resolver 

un conflicto. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

El presente estudio se obtuvo los resultados de acuerdo al test de habilidades básicas para 

el aprendizaje en los Estudiante de Educación Primaria de las I.E. del distrito de Acora, 

los estudiantes que se ubican en el nivel Superior 34.04%, Alto 29.79%, Promedio 25.53%, 

Bajo 6.38%, y por último Inferior 4.26%, nos indicaría según estos resultados que los 

estudiantes de las I.E. del distrito de Acora tienen un nivel de habilidades básicas 

satisfactorio y que se les brinda condiciones de aprendizaje adecuadas para su mejor 

desenvolvimiento, las diferencias en Unidocentes y Polidocentes de las intuiciones 

educativas de acuerdo al nivel de aprendizaje  los resultados emitidos evidencian una 

diferencia mínima del 12%, respecto a cada categoría.   

 

SEGUNDA: 

En el desarrollo de la habilidad de Esquema Corporal se obtuvo en el indicador Alto 

36.17%, Mientras que Lenguaje en Superior 46.81% y Discriminación Auditiva Superior 

74.47% estos resultados son los indicadores más altos por los Estudiantes de Educación 

Primaria de las IE del distrito de Acora, estos resultados evidencian que los niños de las 

IE tienen el conocimiento inmediato y continuo de su cuerpo ya sea estático o en 

movimiento y progresivamente va mejorando.     

 

TERCERA: En el desarrollo de la habilidad de Preescritura se tuvo un nivel alto en 

Superior 40.43% por los Estudiantes de Educación Primaria de las IE del distrito de Acora, 

estos resultados se evidencian que los niños trazan correctamente las líneas indicadas y 

aprenden rápidamente. 
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CUARTA: En el desarrollo de las habilidades en Discriminación Visual se tuvo en Alto 

59.57%, Pre cálculo en 65.96%, Coordinación Visomotriz en 46.81% y Orientación 

Espacial alcanzo en 68.09% estos resultados podemos decir que los estudiantes alcanzaron 

un nivel muy aceptable y tienen un nivel de enseñanza óptimo.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  

Se sugiere a los docentes de las Instituciones Educativas de Educación Primaria del 

distrito de Acora, deben prestar atención a las áreas más bajas encontradas en la 

evaluación y ejercitarlas para establecer una base más sólida en el proceso enseñanza 

aprendizaje. Puesto que los resultados revelan que existen indicadores negativos en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

SEGUNDA: 

Es necesario organizar y sistematizar el perfil del niño respecto a sus habilidades básicas 

para el aprendizaje, señalando sus debilidades y fortalezas orientar las acciones de 

mejoramiento, se debe organizar e implementar acciones de capacitación docente, 

sobre todo en grado de primaria, en el conocimiento y manejo de las habilidades básicas 

para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

TERCERA: 

Se sugiere a los docentes diseñar programas para mejorar las habilidades básicas para 

revertir los bajos niveles de habilidades de preescritura y esquema corporal.   

 

CUARTA: 

Crear mayores espacios de participación del padre de familia en la vida escolar del 

estudiante dentro y fuera de la escuela. A través de charlas, reuniones mensuales, sesiones 

de trabajo donde el compromiso de los padres para con sus hijos. 
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PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 
HIPÓTESIS OBJETIVOS 

VARI

ABLE

S 

DIMENSI

ONES 

INDICADOR

ES 
ITEMS  

ESCALA 

 

PROBLEMA GENERAL  

¿Qué diferencias existen en 

el nivel de habilidades 

básicas para el aprendizaje 

en los  Estudiantes de 

Educación Primaria de las 

Instituciones Educativas del 

distrito de Acora, Puno, 

2020, según el tipo de 

institución educativa 

Polidocentes y unidocentes? 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

¿Existen diferencias 

significativas en el 

nivel de habilidades 

básicas para el 

aprendizaje en los 

Estudiantes de 

Educación Primaria 

de las Instituciones 

Educativas del 

distrito de Acora, 

Puno, 2020, según 

tipo de institución 

educativa: 

Polidocentes y 

Unidocentes? 

 

   

OBJETIVOS 

GENERALES 

Determinar las 

diferencias que existen en 

el nivel de habilidades 

básicas para el 

aprendizaje de los 

Estudiantes de Educación 

Primaria de las 

Instituciones Educativas 

del distrito de Acora, 

Puno 2020, según el tipo 

de institución educativa 

Polidocentes y 

Unidocentes. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

➢ Analizar el nivel de 

habilidades básicas para 

el aprendizaje de 

esquema corporal, 

lenguaje y 

discriminación auditiva, 

alcanzados por los 

Estudiantes de 

 

 

Habilid

ades  

Básicas 

para el 

Aprend

izaje  

Esquema 

corporal 

A este niño le 

faltan algunas 

partes 

importantes, 

dibujar todo le  

falta  al niño 

para  que esté 

completo. 

21. Pierna del 

pantalón. 

22. Pierna que sale 

del pantalón. 

23. Zapato o pie 

derecho 

indicado. 

24. Pelos, oídos, 

orejas, dedos. 

etc. 
Inferior 

 

Bajo 

 

Promedi

o  

 

Alto 

 

Superior 

Discrimin

ación 

auditiva 

• Escuchen en 

silencio y 

presten 

atención. 

• Sonido Final 

 

25. Marquen el 

animalito que 

hace “mu-

muú”; … 

26. Marquen el 

que empieza 

igual que 

“enano”.  … 

27. Marquen  el  

que  termina  

o suena al final 

con “a”; … 

Lenguaje 
 

 

• Semejanzas 

ANEXOS 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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➢ ¿Cuál es el nivel de 

habilidades básicas para el 

aprendizaje de esquema 

corporal, lenguaje y 

discriminación auditiva 

alcanzados por los 

Estudiantes de Educación 

Primaria de las 

Instituciones Educativas 

del distrito de Acora, 

Puno, 2020? 

➢ ¿Cuáles son los niveles de 

habilidades de 

preescritura alcanzados 

por los Estudiantes de 

Educación Primaria de las 

Instituciones Educativas 

del distrito de Acora, 

Puno, 2020? 

➢ ¿Cuáles son los niveles de 

habilidades básicas para el 

aprendizaje de 

discriminación visual, pre 

cálculo, razonamiento, 

coordinación visomotriz, 

orientación espacial 

alcanzado por los 

Estudiantes de Educación 

Primaria de las 

 Educación Primaria de 

las Instituciones 

Educativas del distrito 

de Acora, Puno, 2020. 

➢ Describir el nivel de 

habilidades de 

preescritura alcanzados 

por los Estudiantes de 

Educación Primaria de 

las Instituciones 

Educativas del distrito 

de Acora, Puno,  2020. 

➢ Comparar el nivel de 

habilidades básicas para 

el aprendizaje de 

discriminación visual, 

pre cálculo, 

razonamiento, 

coordinación 

visomotriz, orientación 

espacial alcanzado por 

los Estudiantes de 

Educación Primaria de 

las Instituciones 

Educativas del distrito 

de Acora, Puno,  2020. 

Discrimin

ación 

visual 

• Diferencias 28. Marquen la 

puerta que es 

igual a ésta. 

29. Marquen la 

letra que es 

igual a ésta; … 

30. Marquen la 

mesa que no 

es igual a las 

demás. 

31. Marquen  la  

niña  que  no  

es igual a las 

demás. 

 Pre-

calculo: 

Razonami

ento. 

Asociación. 

Marquen cuál de 

estos hace mejor 

pareja con éste. 

 

 Coordinaci

ón 

visomotor

a 

• Trazos 

• Uniones 

• Copia 

Hagan una raya 

desde el niño 

hasta la pelota sin 

levantar el lápiz y 

sin salirse del 

camino. 

Hagan una línea 

para unir estos 

puntos. 

Dibujen una figura 

igual a ésta 
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Instituciones Educativas 

del distrito de Acora, 

Puno, 2020? 

 

Orientació

n espacial 
• Nociones 

espaciales 

• Relaciones 

espaciales 

Marquen la 

cuchara que éste al 

lado de la taza”…. 

Unan los puntos 

de aquí para que 

quede igual que lo 

que se ve acá. 

 

Preescritur

a 
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ANEXO 2 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

PRUEBA DE HABILIDADES BÁSICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

DISTRITO DE ACORA, PUNO, 2020. 

Datos de Generales: 

Nombres y Apellidos: _____________________________________________________ 

 

Edad:   Genero:   

 

Nombre del Profesor: ________________________________________  

Fecha: _____________________ 

Por favor, lea con atención y responda según corresponda: 

Estimado estudiante: 

• Esta es una prueba que tiene la finalidad de conocer tu desempeño en algunas 

habilidades importantes para tu aprendizaje. 

• No se trata, de un examen para evaluar tus conocimientos, sino de tener una idea 

de cuales habilidades tienes mejor desarrolladas y cuáles no, para poder 

ayudarte. 

• Por eso te pedimos que respondas lo mejor que puedas cada, pregunta. No te 

preocupes si unas son más fáciles y otras más difíciles. 

• No hagas ninguna señal en este cuadernillo. Responde en la Hoja de respuestas 

que recibiste. 

Gracias 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

M F 
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I. ESQUEMA CORPORAL 

Ítem 1 :  

 
 

 

 

II. LENGUAJE 

a. Vocabulario de Imágenes. 

 

Item 1 

 
Item 13 
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Item 14 
 

 
 
 
 
 

III. DISCRIMINACION AUDITIVA  

a) Sonido Inicial  

Item 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Irem 4 
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Item 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Item 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Item 7 
 

 

 
b) Sonido Final 

 
Item 8 

 
Item 9 
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Item 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV. DISCRIMINACIÓN VISUAL 

a. Semejanzas 
 
 

Item 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 3 
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Item 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Diferencias 

 
Item 5 

 
Item 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 7 

 
Item 8 
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V. PRE CALCULO RAZONAMIENTO  

a. Asociación 

Item 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 8 

 

 
Item 9 

 

 
 
 
 
 
 

Item 10 
 
 
 
 
 
 

 
Item 11 

 
 
 
 

VI. COORDINACIÓN VISOMOTOR 

a. Trazo 
 

Item 1 
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Item 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 3 

 
Item 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Unión 

Item 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Item 6 
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Item 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. Copia.  

Item 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. ORIENTACIÓN EN EL ESPACIO 

a. Nociones Espaciales 
 

Item 1 



 

 

Item 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 3 

 
Item 4 

 
 
 

 


