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INTRODUCCIÓN
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN.
SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR:
Al haber concluido nuestros estudios profesionales y en cumplimiento con la Ley
Universitaria 23733, Estatuto y Reglamento de Grados y Títulos de la
Universidad Nacional

de

San Agustín,

ponemos

a vuestra ilustrada

consideración, el trabajo de investigación titulada “LA INFLUENCIA DEL
MÉTODO CLOZE PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA
CATEGORÍA GRAMATICAL DEL SUSTANTIVO EN EL PRIMER GRADO DE
EDUCACIÓN

SECUNDARIA

DE

LA

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

PARTICULAR “JESÚS MAESTRO” DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO.
Con el cual pretendemos obtener el Título Profesional de Licenciada en
Educación en la especialidad de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología.
Hemos abordado el tema con un especial interés por cuanto es conocida
la situación preocupante y alarmante sobre los problemas que presentan los
jóvenes escolares de las diversas instituciones educativas, tanto públicas como
privadas, que no dominan fácilmente el tema de categorías gramaticales en
cuanto al curso de gramática en el área de comunicación.
Por esta situación, hemos decidido elaborar esta investigación tomando
como tema la el Método Cloze como un método para aprender mucho mejor el
dominio de las categorías gramaticales sobre todo en este trabajo enfocándonos
al sustantivo. Se hace uso de esta técnica para mejorar tanto la enseñanza así
como el aprendizaje, en base a las diversas fuentes bibliográficas consultadas
puestas en práctica, a través de módulos y guías que direccionan la presente
investigación.

ii

Para su mejor comprensión se ha estructurado el presente trabajo de
investigación en tres capítulos que se distribuyen de la siguiente manera:
En el Primer Capítulo; comprende el marco teórico de la investigación y
en el cual se considera conceptos acerca de método, concepto Método Cloze,
enseñanza y aprendizaje lo cual nos servirá para elaborar de una forma correcta
nuestros indicadores de cada una de nuestras variables que se aplicarán dentro
de los parámetros de nuestra investigación.
En el Segundo Capítulo; se presenta la descripción y formulación del
problema, las hipótesis, las variables, la metodología de la investigación,
aplicación de técnicas e instrumentos adecuados, la elaboración de los
resultados y análisis a través de los cuadros estadísticos para la comprobación
de la hipótesis.
En el Tercer Capítulo; daremos a conocer nuestra alternativa de solución
para la problemática vista
En la parte final de este trabajo, contrastaremos los resultados obtenidos
con la hipótesis y las plasmaremos en las conclusiones, de igual manera si
hubiera sugerencias también se anotará; posteriormente, la bibliografía
consultada y finalmente los anexos.
Señores Miembros del Jurado Examinador esperamos vuestra comprensión al
realizar la evaluación de este trabajo ya que somos conscientes de errores
involuntarios que se puedan haber cometido en la realización y ejecución que
pueda ser producto de la falta de experiencia y habiendo puesto lo mejor de
nuestra voluntad en el desarrollo del presente trabajo de investigación, va de
nuestro compromiso superarlo.
Las autoras.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.5.

MÉTODO
La palabra método proviene de dos palabras griegas, METHA, que
significa más allá, finalidad, fin y ODOS, camino, esto da como resultado:
EL CAMINO QUE SE RECORRE A UN FIN.
Pero en general, método significa orden, en ese sentido se entiende por
método:
“El orden que impone a tus ideas y a tus actividades cuando quieres
llegar a un fin”. (1)
El método es un orden que debe imponer a los diferentes procesos para
lograr un fin dado o resultados. En la ciencia se entiende por método el
conjunto de procesos que el hombre debe de emprender en la
investigación y demostración de la verdad.

(1) TAPIA ARESTEGUI, Isaac OPORTO rosa, “Como estudiar con Éxito, Métodos y técnicas de
estudio”. Pág. 13

1

“El método es la manera más sencilla, rápida, pero inteligente, los medios
y los procedimientos con los objetivos o resultados propuestos”. (2)
La idea del método transciende de la ciencia y se aplica en general a la
vida que llamamos METÓDICA en cuanto se produce siguiendo una ley
fija, un camino ordenado o una regla adecuada para que resulte una obra
de arte.
Siempre que obramos en relación a un fin previamente conocido o
presentido, y aplicamos a su cumplimiento los medios propios, obramos
metódicamente. Podemos, pues, referir la idea general del método a la
aplicación ordenada de los medios adecuados para el cumplimiento de un
fin o la relación del medio al fin. Así, por ejemplo, obramos metódicamente
si al proponernos realizar un fin cualquiera usamos los medios propios
para llegar a dicho fin.

1.5.1. Concepto de Método:
“Todo pensar y actuar conscientes son metódicos. De ahí que toda
actuación metódica encierra un pensamiento que la dirija y en ese
sentido la definición clásica de método es la misma para educación.
Además, la significación de “método” tiene mayor amplitud e
involucra a la de “procedimiento”, por mucho que se les quiera
identificar. La lógica nos enseña que el método utiliza uno o varios
procedimientos.”(3)
Cuando tú actúas metódicamente en cualquier investigación o
cuando enseñas, tu psiquismo te indica el camino a seguir, es decir
el método. Gracias a él puedes hacer transcender a estratos
superiores de la ciencia, el conocimiento vulgar o empírico.
"El conjunto de medios para el conocimiento se denomina método,
porque el verdadero y único método para llegar a la verdad no es
la observación, ni la comparación, ni la inducción aisladas, sino que
(2) TAPIA ARESTEGUI, OPORTO Rosa, “Como estudiar con Éxito, Métodos y técnicas de
estudio”. Pág. 14
(3) OPORTO Rosa, y TAPIA ARESTEGUI “Como estudiar con Éxito, Métodos y técnicas de
estudio”. Pág.16
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es la reunión de todas estas operaciones ayudadas por los
principios de la razón” (4)
“El método enseña la marcha que debe seguir el pensamiento para
constituir la ciencia; es, por tanto, el método a la ciencia lo que el
medio al fin; es, en una palabra, el instrumento de la ciencia”. (5)
1.5.2. Clases de métodos:
El método tiene doble finalidad y como consecuencia, hay dos
clases de métodos en general: adquisitivos o de transmisión.
a) Métodos adquisitivos o de investigación: Son los que sirven para
averiguar, investigar situaciones que conduzcan a la verdad. Se
les llama también métodos lógicos, heurísticos, resolutivos,
científicos, inventivos, analíticos, etc.
b) Métodos regulativo o de transmisión: Son los que se utilizan
para enseñar el conocimiento. Estos métodos no buscan
nuevos conocimientos científicos, sino que los ordenan de tal
manera que facilitan su enseñanza y aprendizaje.
Debes tener en cuenta que todo método es lógico necesariamente,
porque, consciente o inconscientemente, de la lógica toma sus
leyes; en consecuencia los métodos regulativos son tan lógicos
como cualquier otro método.
1.5.3. Comparación entre método científico y pedagógico
“Los métodos científicos y pedagógicos tienen semejante
estructura diferenciándose en su sentido, como se aprecia en el
cuadro siguiente”:6

(4) DUVAL JOUVE, JOSEPH “conceptos sobre método y metodología”. Ed. Coulet. 465 pp.
(5)Lic. OCAMPO Luis F. (1962), Véase Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Tomo
XIII,
Editores
Montaner
y
Simón,
págs.
986-987
http://www1.educ.usherbrooke.ca/cours/maestria/doc/metodo_metodologia.PDF
(6) MENIGNO HIDALGO Matos, “Metodología de la enseñanza del aprendizaje”. Editorial
INADEP-Lima Perú, pág. 16
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MÉTODO PEDAGÓGICO

MÉTODO CIENTÍFICO

Le interesa orientar y regular la
Le interesa descubrir la verdad.-

marcha del aprendizaje. Que los
alumnos

conozcan

las

verdades

descubiertas y adquieran hábitos y
habilidades, ideales y actitudes de
valor.
Es propio de inteligencias adultas, ya

Es apropiado para guiar inteligencias

formadas.

inmaduras,

en

procesos

de

formación.
Es eminentemente lógico.

Es eminentemente psicológico

Emplea rigurosos procedimientos.

Sirve para realizar los objetivos de la
educación.

FUENTE: TAPIA ARESTEGUI, Isaac; “Métodos y Técnicas de estudio Como estudiar con éxito”. Pág. 55

1.5.4. El Método y la técnica
Ahora que sabes el método es necesario que aprendas lo que son
las técnicas. En principio el método no es todo, no basta; se
necesitan formas o medios que hagan operativos a los métodos. A
este nivel se sitúan las técnicas.
“El método es el camino, las técnicas son el arte o modo de
recorrer ese camino.”(7)
El método es más general que las técnicas, tiene un carácter global
y va más allá, pues, coordina todas las operaciones. Las técnicas
se insertan dentro de un método y, por lo tanto, un método
comporta el uso de varias técnicas. Las técnicas. Las técnicas
tienen un carácter práctico y operativo. Como ves, la diferencia
entre método y técnicas radica esencialmente en la amplitud.
Entonces, ¿que son las técnicas?

(7) TAPIA ARESTEGUI, Isaac; OPORTO M. DE TAPIA, Rosa “Métodos y Técnicas de
estudioComo estudiar con éxito”. Pág. 55
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“Son medios mentales, de acción práctica, que aplican las
diferentes etapas del método”. (8)
También es necesario que sepas que es una técnica en forma
individual, al margen de lo dicho anteriormente que vale para todas.
Entonces, ¿qué es la técnica?
Es el conjunto de pasos ordenados lógica o secuencialmente para
realizar una actividad.
1.5.5.

El Método y la Didáctica
Los conceptos de método y didáctica están estrechamente ligados
entre sí, de suerte que en el proceso educativo llegan a fusionarse
para originar uno nuevo: “El método didáctico”

1.5.6. El Método Didáctico

Este método es regulativo o de transmisión y por lo tanto tiende a:
a) Introducir a mentes inmaduras, que aún no puedan comprender
y hacer uso del método adquisitivo o de investigación, a buscar
la verdad mediante los métodos lógicos.
b) Orientar el proceso del aprender en los alumnos para conocer
las verdades establecidas por el método lógico, y confirmarlas.
c) Ponerse a nivel de las necesidades psicológicas del alumno
más que a las exigencias de orden lógico de las asignaturas.
d) Ordenar la mente y las actitudes en cada uno de los pasos del
aprendizaje del alumno hasta lograr transformarlos, por la
repetición en hábitos.
e) El método didáctico trata siempre de facilitar, mediante una
enseñanza ordenada, más efectiva y adecuada, el aprendizaje
de los alumnos, cuando va:

(8) TAPIA ARESTEGUI, Isaac; OPORTO M. DE TAPIA, Rosa“Métodos y Técnicas de estudio
Como estudiar con éxito”. Pág. 60
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De lo más fácil a lo más difícil



De los más simple a lo más complejo



De lo más cercano a lo más lejano



De lo más concreto a lo más abstracto

Tener que empezar a trabajar con los jóvenes empelando el
método didáctico es una necesidad porque este no tiene solo que
ver con la estructura lógica de las asignaturas y su aspecto
cognoscitivo, sino esencialmente con todo su ser.
1.11.7

MÉTODO CLOZE

1.11.7.1 Historia del Método Cloze
El término Cloze es una forma abreviada de la expresión de
origen francés "Closure" que significa cierre o completación.
Tal palabra remite al concepto de Gestalt, que según su
autor, sirve de fundamento teórico a tal procedimiento. La
teoría Gestalt sostiene que la percepción, la memoria, la
inteligencia, y otras entidades psicológicas se organizan en
forma de conjuntos, que la adquisición de una nueva
conducta no es el resultado de una repetición sino de una
reorganización perceptiva repentina de estímulos, y que no
hay sensaciones aisladas sino percepción de conjuntos
estructurales.

Basados

en

sus

conocimientos

y

experiencias, los seres humanos pueden acabar o cerrar
percepciones incompletas. También la noción de entropía,
que constituye una medida del grado de desorganización de
un sistema, está teóricamente vinculada al Cloze.
Desde una perspectiva histórica, esta técnica fue ya utilizada
por Ebbinghaust para investigar las propiedades de la
memoria. No obstante fue introducida por primer vez en el
6

campo educativo en 1953 por Taylor, que le dio su nombre
partiendo del principio del cierre “Clorure” de la psicología de
Gestalt, que se refiere a “La tendencia de los sujetos a
completar un patrón familiar, no lo bastante acabado, a ver
un circulo roto como uno entero, cerrando mentalmente el
hueco.”(9)

Este

procedimiento

ha

sido

ampliamente

utilizado,

especialmente en inglés, idioma en el cual fue introducido
originalmente por Taylor (1953, 1956). Existen también
referencias

de

su

uso

en

francés

(Henry,

1973;

DeLandesheere, 1973), estoniano (Mikk y colaboradores,
1973), japonés (Sukeyori, 1957), coreano (Taylor, 1956) y
vietnamés (Klare y colaboradores, 1971). En español se
conocen cinco estudios, algunos de los cuales serán citados
y discutidos más adelante (Morles, 1975; Rodríguez, 1977;
Gutiérrez y colaboradores, 1972; Bastidas y colaboradores,
1981; Alliende y colaboradores, 1981).
“Puede afirmarse que el procedimiento “Cloze” constituye
una metodología que ha encontrado amplia aceptación y que
ha tenido numerosas aplicaciones en el campo de la
medición en educación y psicología”10, como puede
deducirse del hecho de que en el Octavo Anuario de
Pruebas Mentales (Buros), aparecido en 1978 se incluyen
más de 400 referencias en inglés sobre el mismo.
La popularidad del procedimiento “Cloze” se explica en parte
porque tiene ciertas características que lo hacen

(9) TAYLOR, W. L. «Cloze procedure: A new tool for measuring readability» 1953: p.415.
FUENTE PDF:///C:/Users/Alex/Downloads/19025-19100-1-PB%20(2).PDF
(10 )DELANDESHEERE, 1973
(http://www1.educ.usherbrooke.ca/cours/maestria/doc/metodo_metodologia.PDF)
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especialmente atractivo. Entre ellas se destacan las
siguientes:
a) La facilidad con que se construye, ya que cualquier
asistente

de

investigación,

siguiendo

las

instrucciones de eliminar cada quinta palabra a partir
de una determinada palabra, puede construir un test.
Más

aún

dos

independientemente

personas
sobre

el

trabajando
mismo

trozo,

desarrollarán las mismas preguntas.
b) Las pruebas “Cloze” son mucho más económicas de
construir y de imprimir que los métodos tradicionales.
Esto se debe, por un lado, porque no se necesita
personal especializado para elaborarlas y, por el otro,
porque se pueden presentar muchos ítems en pocas
preguntas.
c) Permiten la evaluación directa de la habilidad de
lectura y de la dificultad del material, sin necesidad de
recurrir a materiales intermedios como ocurre cuando
se utilizan preguntas de opciones múltiples o de
completación.
Sin embargo, el procedimiento “Cloze” tiene algunas
desventajas. Una de ellas se refiere al hecho de que parece
más un simple ejercicio de adivinación que una prueba y
que, además, tiene una forma de presentación poco común.
Esto produce a menudo reacciones negativas hacia las
pruebas “Cloze”, lo que llevó a quienes introdujeron
originalmente este procedimiento a realizar un amplio
trabajo teórico y práctico para sustentar su uso.

El procedimiento seguido por Taylor consistía en estimar la
dificultad del pasaje omitiendo palabras de acuerdo con una
pauta regular, lo que permita obtener una muestra
representativa de los elementos del texto.
8

La mayor parte de los estudios se centran en cual debe ser
el procedimiento a utilizar a la hora de suprimir u omitir las
palabras del Cloze y de cómo los distintos patrones de
omisión influyen sobre la ejecución del Cloze.

En este sentido se ha estudiado el efecto de distintas
estrategias de omisión en el Cloze que permiten ajustar la
cantidad, calidad y organización del contexto en torno a los
espacios en blanco. Estos estudios han llevado a dos
conclusiones de carácter general:



“El contexto bilateral (que rodea el espacio en blanco)
es más efectivo que el contexto unilateral (solo en un
lado)”; si bien Taylor no encuentra diferencias
significativas entre el contexto precedente y el
contexto subsiguiente. (11)

 “La utilidad del contexto a la hora de adivinar las
palabras omitidas disminuye a medida que aumenta
su distancia con respecto a la omisión.”(12)
1.11.7.2

El Método Cloze

El procedimiento “Cloze” consiste en una metodología para
elaborar pruebas mediante la eliminación sistemática de cada
enésima palabra, generalmente cada quinta, de un trozo de prosa
y la sustitución de la palabra eliminada por una línea de longitud
estándar. Los test que se producen en esa forma, pueden ser
administrados a sujetos con la instrucción de reconstruir el mensaje
sustituyendo en las líneas las palabras que faltan. Las pruebas son
corregidas por lo general dando un punto por cada palabra que el

(11). OHNMACHT, F. W., & FLEMING, J.Perceptual closure and cloze performance: A
replication with older subjects: Journal of General Psychology Vol 87(2) Oct 1972, 225-229.
(12) ERICKSON, L., y LEE, H. H. ‘performance of cloze”, Ed. Nike 1974):
file:///C:/Users/Alex/Downloads/19025-19100-1-PB%20(2).PDF
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sujeto haya sustituido correctamente, es decir, que corresponda
con exactitud con la eliminada. Esos puntajes pueden ser utilizados
para evaluar el nivel de habilidad de lectura de los sujetos o para
estimar el nivel de dificultad de los materiales.
Consiste en una serie de oraciones o frases donde faltan ciertas
palabras que expresan conceptos. La omisión puede ser al
principio, al medio o al final. Para completar la frase u oración el
estudiante debe incorporar la palabra que falta. Es una prueba que
mide, fundamentalmente, la memorización abstracta.
“El Cloze es un ejercicio en el cual el sujeto debe predecir una serie
de palabras que han sido omitidas de manera sistemática en un
texto escrito y reemplazadas por espacios en blanco o líneas de
extensión regular. Es un procedimiento que obliga al lector a utilizar
su bagaje cognoscitivo, su conocimiento previo del tema, las claves
sintácticas y el contexto semántico que rodea la palabra buscada”.
(13)
El diseño de un ejercicio Cloze admite múltiples variaciones: Se
pueden incluir dibujos que representen los términos suprimidos, se
puede proporcionar la primera letra de la palabra omitida, sugerir la
longitud de la palabra mediante el tamaño del espacio en blanco,
suministrar tanto la letra inicial como la final, presentar varias
palabras para que el alumno elija la mejor opción, o incluir sólo las
consonantes o las vocales de la palabra excluida. Según la
modalidad

elegida

estos

ejercicios

constituyen

magníficas

herramientas para el entrenamiento del pensamiento inferencial y
del análisis fónico, estructural o contextual.
Un objetivo importante en la ejecución de un procedimiento Cloze
es determinar la capacidad del lector para hacer conexiones entre
las diversas ideas del texto apoyándose en ciertos rasgos de su
(13) HENAO ÁLVAREZ, Octavio; Profesor Facultad de
Educación http://www.banrepcultural.org/node/66410
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estructura gramatical y significativa. Su desarrollo permite observar
qué recursos utiliza el lector para procesar el material escrito, cómo
busca el sentido del texto, qué pistas utiliza. A su vez, tales
hallazgos sirven de guía al maestro sobre la mejor forma de ayudar
al alumno a captar los nexos entre los elementos que dan
significación a un escrito.
La evaluación a través de Cloze es de la siguiente manera:
“Consiste en un texto al cual se le han suprimido palabras de
acuerdo a un criterio determinado previamente y han sido
reemplazadas por un espacio en blanco de extensión constante. El
lector es capaz de completar esos espacios a partir de su
capacidad de procesar la información del texto considerando las
claves que éste le ofrece y sus conocimientos y experiencias
previas”. (14)
1.11.7.3

Sugerencias:

a. Los espacios deben tener aproximadamente la misma extensión.
b. Evitar frases ambiguas.
c. La respuesta no debe ser doble para cada espacio en blanco.
d. El número recomendable es de diez frases incompletas.
e. Redactar frases no muy largas.
f. Evitar poner artículos antes del espacio en blanco.
1.11.7.4 Ventajas:
Reduce al mínimo la posibilidad de que el alumno o alumna adivine la respuesta.
1.11.7.5 Desventajas:
Su uso exagerado puede conducir al estudiante a una memorización excesiva.

(14) CODEMARÍN, Mabel y MEDINA, Alejandra, (1998) “Evaluación de los Aprendizajes”
Ed.: Carlos Álvarez Viera. pág. 145
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1.11.7.6 Objetivos
Los objetivos del procedimiento Cloze son los siguientes:
-

Medir la legibilidad del texto.

-

Determinar qué materiales son apropiados para la instrucción de los
alumnos y alumnas de un grupo dado.

-

Establecer el nivel funcional de lectura de los estudiantes.

-

Evaluar las habilidades de los alumnos y alumnas para utilizar claves
semánticas y sintácticas de textos con contenidos específicos.

1.11.7.7 Características generales


Es elaborado por el educador.



Puede construirse a partir de materiales que el (la) profesor(a) utiliza con
fines instruccionales.



Se administra en forma grupal, en base a lectura silenciosa.



El material de lectura es alterado por el docente.



Deben aplicarse trozos de varios niveles lectores para poder determinar el
nivel del estudiante.

1.11.7.8 Procedimiento para elaborar un "Cloze" de modalidad tradicional
a)

Seleccionar pasajes de 250 a 300 palabras representativos del contenido del
libro. Si se aspira a aplicarlo en 15 minutos, deberá contener 100 a 120
palabras.

b)

Cada texto debe tener sentido completo.

c)

Cuidar que las respuestas no dependan sólo de la información dada en la
primera parte del texto y que éste no incluya demasiados elementos
anafóricos.

d)

Mantener intactas la primera y la última oración.

e)

Omitir la 5ª palabra de la segunda oración. A partir de ese punto, seguir
omitiendo cada 5ª palabra hasta la penúltima frase.

f)

Se recomienda no omitir nombres propios, ni referentes numéricos.
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g)

Las líneas que reemplazan las palabras omitidas deben ser de longitud
constante.

h)

Se recomienda dar a los alumnos y alumnas algunas instrucciones
introductorias, que expliquen en qué consiste el trabajo que deberán hacer y
cómo enfrentarlo.

1.11.7.9 Asignación de puntajes
a)

Se puede considerar correcta la palabra exacta del texto o bien algún
sinónimo de ella.

b)

1.6.

Se asigna un punto a cada espacio respondido en forma correcta.

ENSEÑANZA
A continuación se presenta definiciones de enseñanza donde el profesor
utilizará un conjunto de conocimientos y métodos y recursos para guiar a
sus estudiantes.
1.6.1. Definición de enseñanza
Se define a la enseñanza como un “conjunto de actividades y
procedimientos que de manera intencional, sistemática y metódica
efectiviza el educador sobre el educando para impulsar y favorecer
el desarrollo de sus cualidades físicas, psíquicas y morales en un
contexto sociocultural histórico y concreto.”(15)
“La enseñanza es el proceso de estimulación y dirección de la
actividad exterior e interior del alumno como resultado del cual se
forman en él, determinados conocimientos, hábitos y aptitudes.”(16)
Nosotros concluimos manifestando, que la enseñanza es un
proceso de construcción ya que se trata de un proceso de
educación formal, buscando conseguir un sujeto crítico, adaptado a
su sociedad y en condiciones de construir nuevos saberes y

(15) CASTRO, SANTIAGO (2000) “Las Tic En Los Procesos De Enseñanza Y Aprendizaje”,
p.167 (16)PETROVSKY, A. (1980), “Psicología General del Aprendizaje” p.215
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conocimientos y que pueda utilizarlos para un fin, ya sea para el
progreso social y la adecuada convivencia con sus semejantes.
1.6.2. Aspectos esenciales de la enseñanza
Estos aspectos son tomados por nosotros, por ser considerados
apropiados para nuestro trabajo de investigación, tomados de Díaz
Hernández: (17)
a) Consideración de las características generales de los
aprendices (en el de desarrollo cognitivo, conocimientos
previos, factores motivacionales, etc.
b) Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido
curricular en particular, que se va a abordar.
c) La intencionalidad o meta que se desea lograr y las
actividades cognitivas y pedagógicas que debe realizar el
alumno para conseguirla.
d) Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las
estrategias de enseñanza empleadas previamente, si es el
caso), así como del progreso y aprendizaje de los alumnos.
e) Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el
conocimiento ya compartido) creado con los alumnos hasta
ese momento, si es el caso.
Nosotros concluimos que los aspectos de enseñanza nos ayuda a
determinar en donde debemos trabajar con más énfasis con los
estudiantes, es decir, nos dirigimos en un docente interesado en
análisis permanente del accionar del estudiante de los fundamentos
de su práctica, ya que esto ayudará a los docentes en nuestra labor
como profesionales reflexivos para alcanzar los objetivos de la
labor educativa.

(17) DÍAZ BARRIGA , Frida Y HERNÁNDEZ ROJAS , Gerardo, (2002) “ESTRATEGIAS

DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO”: p.141 ; Ed. MC GRAW – HILL
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1.6.3. Clasificación de los métodos de enseñanza
Tomando en consideración una serie de aspectos, algunos de los
cuales están implícitos en la propia organización de la escuela.
Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de
la disciplina y de la organización escolar en el proceso educativo.
Los aspectos tenidos en cuenta son: en cuanto a la forma de
razonamiento, coordinación de la materia, concretización de la
enseñanza, sistematización de la materia, actividades del alumno,
globalización de los conocimientos, relación del profesor con el
alumno, aceptación de lo que enseñado y trabajo del alumno.
A continuación les enunciamos los métodos más practicados de
enseñanza

1.7.

-

Método Deductivo

-

Método Inductivo

-

Método Analítico sintético

-

Método Intuitivo

-

Método Dogmático

-

Método Heurístico.

APRENDIZAJE
“Hay muchas definiciones, nosotros tomamos la siguientes por
considerarlas apropiadas a nuestro trabajo de investigación.”( 18)
“El aprendizaje es la actividad mental por medio de la cual el
conocimiento y la habilidad, los hábitos, actitudes e ideales, son
adquiridos, retenidos y utilizados, originando una progresiva modificación
y adaptación de la conducta". (19)

(18) FLORES GARCÍA Rodrigo , “Didáctico Tecnológico de La escuela conductual” 4 p.3

(19)W. Kelly, 2004 “EL PROCESO DE APRENDIZAJE” , pag.2
https://books.google.com.pe/books?id=ECaz9yx8MScC&pg=PA243&lpg=PA243&dq=W.+Kell
Y+APRENDIZAJE&source=bl&ots=korPgDKQTO&sig=hXabnBp-XXRwXkYYXYtd47wW5g&hl=es&sa=X&ei=sy6KVc68DIKbNvWHgOAL&ved=0CDQQ6AEwBA#v=onep
age&q=W.%20KellY%20APRENDIZAJE&f=false
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"El aprendizaje es el proceso por el cual se origina o cambia una actividad,
mediante la reacción a una situación dada; siempre que las características
del cambio en curso, no puedan ser explicadas con apoyo en las
tendencias reactivas innatas, en la maduración o por cambios temporales
del organismo".(20)

"El aprendizaje es una modificación adecuada y estable de la conducta
que surge gracias a una actividad precedente y no es provocada
directamente por reacciones fisiológicas innatas del organismo"(21)
Dice Chiroque & Rodríguez, “El aprendizaje no es sino la reestructuración
interna de los saberes que tiene una persona sobre un tema determinado,
en la medida que se elaboren los saberes previos y los nuevos” (22)
“El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la
observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas
perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El
aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en
humanos, animales y sistemas artificiales”. (23)
“Es el proceso de adquisición de habilidades, destrezas motoras y
cognoscitivas que explica en parte el enriquecimiento y transformación de
las estructuras internas de las potencialidades del individuo para
comprender y actuar sobre su entorno con base en los niveles de
desarrollo y maduración”.(24)
“El aprendizaje es una construcción personal, a la par de una actividad
psicosocial. En el nivel institucional suele ser un experiencia grupalmente
compartida en un momento socio histórico y de lugar determinados, y esto
modula toda experiencia de conocer que, además, esta matizada por la
(20), E. HILGARD 2004,”EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LOS HUMANOS” p.2
(21)A. PETROVSKY, 1980 “Psicología General del Aprendizaje” , p.2
(22)CHIROQUE,Sigfredo & RODRÍGUEZ, Sergio 2004,”METODOLOGIA” p.3 ED: Bruño
(23)VELA QUICO, GABRIEL ( 2009) “EVALUACION DEL APRENDIZAJE”, pág.9
(24)MALDONADO, 2001,”EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS”
pág. 4;
ED: Trillas
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interacción maestro- alumno y por el objeto de conocimiento, lo cual habla
de un proceso interactivo con diversas vertientes”.(25)
Nosotros concluimos manifestando que el aprendizaje es un proceso de
adquisición de habilidades, destrezas motoras y cognoscitivas que
ayudan al estudiante a potencializar sus habilidades que estarán
orientadas a sus intereses, intenciones y necesidades ya que como efecto
tiende a la construcción de un aprendizaje cada vez más autónomo y por
ende a un mejor rendimiento y resolución de problemas, ya sea en la
resolución de tareas escolares o problemas de su entorno social, ya que
el aprendizaje implica un proceso de construcción que es producto de la
experiencia y a través del cual se adquieren conceptos, `principios,
procedimientos, valores y actitudes.
1.7.1. Tipos de aprendizaje
Estos tipos de aprendizaje son tomados de Rodrigo Flores García
de su libro didáctico tecnológico 4 p.3 de La escuela conductual que
establece los aprendizajes siguientes:
A. Aprendizaje Racional, Cognoscitivo o Intelectual. Es el
aprendizaje que requiere de procesos mentales como la
percepción, atención, memoria, razonamiento, y se produce en
la adquisición de diversos conocimientos, ya sea en el campo de
las ciencias, del arte o la técnica. Ejemplo: aprender a resolver
problemas matemáticos, aprender aspectos de lenguaje,
química, física.
B. Aprendizaje Social o Asociativo. Es el aprendizaje de
conductas sociales, de comportamientos que nos permiten
relacionarnos con otras personas en mi proceso de interacción.
Este aprendizaje se produce con la incorporación de normas
sociales o morales para la adaptación de un sujeto a un
determinado ambiente. Se inicia en la familia, luego continúa en

(25) SOLÓRZANO, MIREYA 2001; “TIPOS DE APRENDIZAJE” , pág.39
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la escuela y la sociedad, adoptando, primero, los modelos de
comportamiento de los padres, luego de los amigos, etc., con la
práctica de hábitos, creencias, costumbres, normas de
urbanidad, etc.
C. Aprendizaje

Actitudinal,

Apreciativo,

Afectivo.

Es

el

aprendizaje caracterizado por las experiencias de Chiroque.
Emocionales y que consiste en la adquisición de algunas formas
de comportamientos de otras personas, como los ideales y
valores. En este tipo de aprendizaje se producen conductas de
agrado o desagrado, de atracción o rechazo, frente a
determinadas personas, cosas o situaciones. Así se acepta o
rechaza la música folklórica, se ejercita o no la bondad, etc. (26)
D. Aprendizaje Motriz, Motor o Motórico: Es un aprendizaje que
requiere de la práctica y madurez de conductas motrices para
caminar, coger objetos, correr, saltar, trepar, bailar, manejar
máquinas. Consiste en la adquisición del dominio, control,
regulación o sistematización de los movimientos corporales para
realizar con habilidad o destreza conductas manuales o físicas.
En la escuela cognitivista se establece los tipos de aprendizaje
por la forma cómo llega la información al participante o aprendiz:
por recepción y por descubrimiento; y cómo el participante o
aprendiz procesa dentro de sí la nueva información: aprendizaje
por repetición y aprendizaje significativo.
En forma muy breve señalamos en qué consiste cada uno de
estos tipos de aprendizaje:
a. Aprendizaje por Recepción. Se produce cuando la
información es simplemente recibida por los aprendices en
forma pasiva, como cuando se dicta una charla sin que
participen los asistentes.
(26) CHIROQUE Y RODRÍGUEZ, “Metodología”, p. 37
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b. Aprendizaje por Descubrimiento. Se produce cuando el
aprendiz o estudiante en forma activa descubre la
información.
c. Aprendizaje Repetitivo o Mecánico. Se produce cuando el
participante o estudiante aprende sin comprender el
significado de la información que se ha captado, es decir que
la información la repite mecánicamente.
d. Aprendizaje Significativo. Se produce cuando la nueva
información, conocimiento o saber tiene plena significación
en el aprendiz o participante. Es decir que los nuevos
conocimientos o saberes se relacionan, encadenan con las
experiencias, saberes o conocimientos previos que maneja
el que aprende.
e. Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da
al observar el comportamiento de otra persona, llamada
modelo.
Nosotros concluimos que los tipos de aprendizaje nos ayudarán a
encontrar las mejores soluciones a los problemas que se presentan
en la actualidad en el aprendizaje del estudiante donde entraran en
escena una serie de elementos de los cuales solo tomamos
conciencia cuando hacemos mediar algún tipo de enseñanza, ya
sea a través de objetivos, intencionalidad educativa, materiales,
actividades,

planificación

y

evaluación

y

conseguir

una

funcionalidad practica de los aprendizajes para transmisión de un
conjunto de contenidos que tengan como fin un aprendizaje
significativo.
1.7.2. Estilos de aprendizaje
Se afirma que cada alumno tiene un conjunto de rasgos
característicos que permiten acceder a las diferentes experiencias
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de aprendizaje y a estas características se les conocen como estilos
de aprendizaje. Con precisión se define a los estilos de aprendizaje
“Los rasgos cognoscitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como
indicadores de como los alumnos perciben, interaccionan y
responden a sus ambientes de aprendizaje.”(27)
1.7.3. Clasificación de los estilos de aprendizaje
Esta clasificación de los estilos de aprendizaje son citados de Flores
García, 2004, en su libro Didáctico tecnológico. (28)
 Activo
Persona con mente abierta, nada escéptico y que acomete con
entusiasmo las tareas nuevas. Persona que prefiere participar en
situaciones de aprendizaje que le den la oportunidad de estar
activo, que incluyan nuevas experiencias y donde disponga de
libertad. Se caracteriza por ser improvisador, arriesgado,
espontáneo, animador, inventor, conversador, líder, divertido,
participativo, creativo, etc.
 Reflexivo
Persona que gusta considerar las experiencias y observarlas
desde diferentes perspectivas. Reúne datos analizándolos con
detenimiento antes de llegar a una conclusión. Se siente mejor en
aquellas actividades de aprendizaje estructuradas donde tiene
tiempo para observar, reflexionar y pensar. Se caracteriza por ser
analítico, receptivo, concienzudo, observador, paciente, detallista,
cuidadoso, estudioso, prudente, investigador, etc.

(27)

2001 , ,”EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS”
ED: Trillas28GARCÍA FLORES, Rodrigo “Didáctico tecnológico” 2004 pág., 155

MALDONADO,
p.28;

20

 Teórico
Persona que adapta e integra las observaciones dentro de teorías
lógicas y complejas, que enfoca a los problemas en forma vertical,
escalonada, por etapas lógicas. Es metódico en el trabajo, le
gusta preguntar y ser perfeccionista. Prefiere pasar de los hechos
a las teorías ya que le gusta analizar y sintetizar. Se caracteriza
por ser racional, objetivo, lógico, crítico, metódico, sistemático,
planificador, disciplinado, generalizador, sintético, etc.
 Pragmático
Persona en la que predomina la aplicación práctica de las ideas.
Es realista al tomar una decisión o resolver un problema.
Descubren el aspecto positivo de las ideas nuevas y aprovechan
la

primera

oportunidad

para

experimentarlas.

Responde

positivamente a los aprendizajes prácticos. Se caracteriza por ser
realista, práctico, experimentador, útil, decidido, rápido, técnico,
concreto, objetivo, aplicador de lo aprendido, etc.
Nosotros concluimos manifestando, que aunque no hay estilos de
aprendizaje puros, sin embargo la realidad nos muestra que
algunas personas son más capaces para un aprendizaje que
otros.
1.7.4. Principios básicos de aprendizaje
Todas las teorías que hemos presentado sucintamente han
aportado a la pedagogía diferentes acentos en la importancia de los
factores y los procesos que intervienen en el proceso de
aprendizaje. Señalamos a continuación lo que entendemos como
principios psicológicos básicos, a modo de síntesis, por la relevancia
que tienen también en la enseñanza de la ortografía.
• Ley de la intensidad: se aprende mejor con una experiencia
fuerte y dramática que con una experiencia débil.
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• Ley del efecto: toda persona tiende a repetir las conductas
agradables y a evitar las desagradables.
• Ley de la prioridad: las primeras impresiones son más duraderas.
• Ley de la transferencia: un aprendizaje concreto es transferible a
otros ámbitos o campos de conocimiento.
• Ley de la novedad: todo conocimiento nuevo o sorprendente se
aprende mejor que lo rutinario o aburrido.
• Ley de la resistencia al cambio: los aprendizajes que alteran los
esquemas previos del alumno son percibidos como amenaza y
provocan inicialmente resistencia.
• Ley de la pluralidad: el aprendizaje es más efectivo cuantos más
sentidos (vista, oído, tacto...) se ven involucrados en el proceso.
• Ley del ejercicio: cuanto más se practica y repite, mejor se
asienta lo aprendido.
• Ley del desuso: un aprendizaje no evocado durante mucho
tiempo puede llegar a extinguirse.
• Ley de la motivación: se aprende mejor lo que uno desea
realmente aprender.
• Ley de la autoestima: se aprende mejor cuando uno tiene mejor
concepto de sí mismo.
• Ley de la participación: la participación y la actividad creativa en
el proceso de aprendizaje implica una asimilación más profunda
1.8.

CATEGORÍAS GRAMATICALES
Es el nombre bajo el que se agrupan todas las palabras del idioma,
distribuidas por clases. Estas clases son: sustantivos o nombres,
pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y
artículos.
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1.8.1. El sustantivo o nombre
Es una palabra que designa o identifica a seres animados o
inanimados dotados de existencia real o imaginaria, material o
inmaterial. Ejemplos:
-

Mino tauro

-

Papel

-

María

-

Piedra

-

Roca

-

Alma

1.4.2 Clasificación De Los Sustantivos

1.4.2.1

Por su naturaleza:

1.4.2.1.1 Sustantivos concretos: Son los que nombran a los
seres que podemos percibir sensorialmente: alumno,
cartera, víbora, humo, desierto, aire, olor, manco, nube,
ciego, música, etc.
1.4.2.1.2 Sustantivos abstractos: Designan a seres (después de
un proceso de abstracción) que tienen existencia
dependiente,

es

decir,

manifiestan

propiedades,

cualidades, características de los concretos o señalan
sustancias inmateriales. Ejemplos: pequeñez, amor,
egoísmo, pecado, generosidad, justicia, etc.
También es abstracto cualquier elemento que sea
producto de la creatividad de la mente humana:
fantasma, duende, sirena, ángel, etc.
1.4.2.2

Por su extensión:
a. Sustantivo propio: nombra al ser diferenciándolo de
los demás de su misma clase, esto es, designa seres
los cuales tienen características singulares que
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lógicamente no pueden ser compartidas por otros.
Ejemplos. Benita, Rocinante, Everest, Chira, Castro,
Quispe, etc.
b. Sustantivo común: designa a todos los seres de una
determinada clase, especie o familia; es decir,
nombra seres cuyas características son similares.
Ejemplos: niña, caballo, monte, etc.
Los sustantivos comunes se clasifican (según la
cantidad) en:
 Sustantivo Individual: Nombra a un solo ser:
mujer, cerdo, ley, estrella, literato, etc.
 Sustantivo colectivo: Es el que, en número
singular, designa a un conjunto de seres de
una misma especie o integrados en un grupo:
mujerío, piara, código, constelación, cenáculo,
etc.
ALGUNOS SUSTANTIVOS COLECTIVOS
INDIVIDUAL

COLECTIVO

INDIVIDUAL

COLECTIVO

Isla

Archipiélago

Álamo

Alameda

Obispo

Concilio

Árbol

Arboleda

Oveja

Rebaño

Lienzo

Lencería

Buey

Boyada

Fardo

Fardería

Huevo

Nidada

Casa

Caserío

Muchacho

Muchachada

Eclesiástico

Clero

Mueble

Moblaje

Canción

Cancionero
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1.4.2.3

Por su estructura:

1.4.2.3.1 Sustantivo simple: Es una palabra simple (consta de un
solo lexema) que nombra objetos o aspectos de la
realidad: mesa, obra, suegra.
1.4.2.3.2 Sustantivo compuestos: Designa a un ser mediante
una

palabra

compuestas.

Ejemplos

sobremesa,

maniobra, consuegra.

Son también sustantivos compuestas: pez espada, papel
carbón, mujer boa, etc.
1.4.2.4

Por su origen:

1.4.2.4.1 Sustantivos primitivos: Son nombres que no provienen
de otro vocablo: mesa, hijo, suegra, etc.
1.4.2.4.2 Sustantivos derivados: Se valen de las palabras
primitivas para su formación; para ello se agregan al
lexema sufijos derivativos.

Mesita (diminutivo)
Mesa

Meseta (aumentativo)

Primitivo

Mesucha (despectivo)

A su vez los sustantivos derivados se sub clasifican en cinco
tipos:
1.4.2.4.2.1

Sustantivos

aumentativos:

Aumentan

el

significado del primitivo, es decir, dan idea de
grandeza. Sufijos que se utilizan: on(a), ote(a),
etc.
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Ejemplos:
Cabezón, muchachote, capaza.
1.4.2.4.2.2

Sustantivos diminutivos: Dan idea de pequeñez
y/o afecto: chacrita, orgánico, florecilla, azulino,
terruño.

1.4.2.4.2.3

Sustantivos

despectivos:

Expresan

burla,

desprecio, desagrado. Utilizan los sufijos: aco(a),
uco(a), ucho(a), ete(a), ajo(a), ijo(a), acho(a),
uelo(a), uza, astro(a), orrio(a). Ejemplos:
Libraco, beatuca, calducho, vejete, estropajo,
caballejo, vasija, hombracho, ladronzuela,
gentuza, filosofastro, ventorro, villorrio.
1.4.2.4.2.4

Sustantivos patronímicos: son los apellidos que
se daban en la España medieval a los hijos,
realizando una derivación de los nombres de sus
padres. Ejemplos:
De
Gonzalo
Rodrigo
Fernán
Hernán
Gutiérrez
Benito

1.4.2.4.2.5

Patronímico
Gonzales
Rodríguez
Fernández
Hernández
Gutiérrez
Benítez

Sustantivos

De
Martin
Sancho
Alvar
Garci
Munio
Per

gentilicios:

Patronímico
Martínez
Sánchez
Álvarez
García
Muñoz
Pérez

Llamados

también

nacionales o toponímicos. Derivan de nombres de
lugar, esto es, denotan la procedencia geográfica
de las personas (u otros seres) o su nacionalidad.
Ejemplos

De Puno: Puneño
De Cuba: Cubano
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De Japón: Japonés
1.4.3 Morfemas Flexivos Del Sustantivo
Los sustantivos no solo pueden aceptar en su estructura morfemas
derivativos (prefijos, infijos y sufijos), sino también admiten
morfemas flexivos. Estos actualizan el significado del nombre y le
permiten establecer concordancia dentro de la oración.
Los morfemas flexivos del nombre son aquellos que agregan al
lexema del sustantivo los valores de género y número.
1.4.3.1 El Género: Es una categoría gramatical que indica la
oposición entre masculino (profesor, gato) y femenino (profesora,
gata).
En el idioma español, el género del sustantivo se puede expresar
aplicando uno de estos recursos: morfológico, sintáctico o
semántico.
1.4.3.1.1 Morfológicamente: El género se expresa a
través de sufijos, es decir, el sustantivo varia
formalmente en su terminación. Ejemplos.
Masculinos: lobo, monje, domador. Los sufijos
respectivos son: o, e, or.
Femeninos:

loba,

monja,

domadora,

condesa,

profetisa. Los sufijos respectivos son: a, esa, ina, isa.
1.4.3.1.2 Sintácticamente: Los géneros masculino y
femenino se pueden expresar así:
Anteponiendo un artículo: El testigo, la testigo; el
bañista, la bañista.
Mediante otros determinantes: ese turista, esa turista;
otro joven, otra joven.
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Posponiendo

los

adjetivos

macho

y

hembra,

respectivamente: pantera macho, pantera hembra;
cocodrilo macho, cocodrilo hembra.
1.4.3.1.3 Semánticamente: Los géneros masculino y
femenino se deducen del significado del
lexema: la variación de género no se refleja
en la terminación, sino en la palabra
completa:
 Caballero / dama
 Toro / vaca
Como

se

puede

apreciar

hay

una

palabra

exclusivamente para el masculino y otras distintas par
el femenino, es decir, el valor de género lo
encontramos integrando el significado de cada
lexema nominal.
Los

morfemas

tradicionalmente

flexivos

del

conocidos

sustantivo
como

son

accidentes

nominales.
La RAE acepta dos tipos de formación del femenino
(morfológico y sintáctico) en algunos sustantivos:
 Médico: medica, la médico.
 Ingeniero: ingeniera, la ingeniero.
 Abogado: abogada, la abogado.
 Gerente: gerenta, la gerente.

En este grupo, da prioridad a la marca morfológica.
En cambio, en la siguiente lista da prioridad a la marca
sintáctica.
 Poeta: la poeta, la poetisa.
 Fiscal: la fiscal, la fiscala.
 Juez, la juez, la jueza.
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 Líder: la líder, lideresa.
 Jefe: la jefe, jefa.
1.4.4 El Número: Sirve para indicar si la palabra se refiere a un
solo ser o más de uno. Este último se forma añadiendo “s”
o “es”, según sea el caso.
La categoría gramatical de número no posee marca
morfológica, por eso dice que tiene morfema cero, ya que se
presenta teóricamente; por ejemplo, el singular “hombre”
está marcado con un morfema cero de número frente al
plural “hombres”, que tiene el morfos.
1.5

EL PRONOMBRE
Es la palabra que sustituye a otros términos que designan personas
o cosas en un momento determinado. Ejemplo: quiero a Laura / la
quiero. Juan llevaba una visera / Ésta era de color verde.
1.6.1 Clases de pronombres:
a. Personales: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos: me, te, se,
nos, os, lo, mi, ti, si, le, lo, la...
b. Demostrativos: éste/a, ése/a, aquél, esto, eso, aquello...
c. Indefinidos: nada, todo, algo, nadie, alguien, alguno,
bastantes, varios, cualquier, cualquiera...
d. Numerales: un, dos, tres, primero, segundo...
e. Relativos: que, quien, cuyo, cual, cuantos...
f. Posesivos: mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo...
g. Interrogativos: qué, quién, cuánto, cuándo, cuál, dónde,
cómo...
Pronominalizar: se tratade sustituir una palabra por un pronombre
(lo, la, le): le di un beso / se lo di; le conté una historia / se la conté.
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1.6

EL ADJETIVO
Es la palabra que acompaña al nombre para determinarlo o
calificarlo: Ej.: el coche rojo / esa casa está lejos.
1.7.1 Grados del adjetivo:
a. Positivo: Este es un postre dulce.
b. Comparativo: este postre es más dulce que aquel.
c. Superlativo: este es un postre muy dulce / dulcísimo.
1.7.2 Clases de adjetivos:
a. Especificativos: aquellos que indican una cualidad propia del
sustantivo. Ej.; el coche rojo.
b. Explicativos: aquellos que redundan en una cualidad del
nombre. Ej.: la nieve blanca.

1.7

EL VERBO
Parte de la oración que se conjuga y expresa acción y estado.
Ejemplos: estudiar, vivir, atender, mascar, escuchar...
Nominalizar: Se denomina al procedimiento que consiste en pasar
cualquier categoría gramatical a sustantivo. Esto es, los verbos se
nominalizan así: oscurecer: oscuro.
Los tiempos verbales se dan en tres Modos: Indicativo, Subjuntivo
e Imperativo.
1.8.1 Los Tiempos son:
a. Simples: Presente, Pretérito imperfecto, Pretérito perfecto
simple, Futuro imperfecto, Condicional...
b. Compuestos:
anterior,

Pretérito

Futuro

perfecto

perfecto,

compuesto,

Pretérito

Pretérito

pluscuamperfecto,

Condicional perfecto...

30

Formas no personales: Las formas no personales no presentan
desinencia de número y persona. Son el infinitivo: cantar; el
gerundio: cantando; y el participio: cantado.
1.8

EL ADVERBIO
Es una parte invariable de la oración que puede modificar, matizar
o determinar a un verbo o a otro adverbio.
1.8.1 Clases de adverbios:
1. Lugar: lejos, cerca, aquí, allí, allá, acá.
2. Modo: así, bien, mal, etc.
3. Tiempo: ayer, mañana, nunca, hoy, jamás, siempre, a veces.
4. Duda: quizás, tal vez, acaso.
5. Cantidad: mucho, poco, bastante, demasiado.
6. Afirmación: sí, también.
7. Negación: no, tampoco.

1.9

LA PREPOSICIÓN
Es una categoría gramatical invariable, que no tiene significado
propio y que sirve para relacionar términos.
Clases de preposiciones: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de,
desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras.

1.10

LA CONJUNCIÓN
Es una categoría gramatical invariable -parecida a la preposición-,
que se utiliza para unir palabras y oraciones
1.10.1 Clases de conjunciones:
a.

Copulativas: y, e, ni, que.
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b.

Disyuntivas: o, u.

c.

Adversativas: pero, mas, sino.

d.

Concesiva: aunque.

e.

Causales: porque, pues.

Locución conjuntiva: se trata de un grupo de palabras que
equivalen a una conjunción (uno de sus miembros es una
conjunción). Las hay del mismo tipo que las conjunciones.
Ejemplos: sin embargo, de que, ya que, puesto que, con tal que,
hasta el punto de que, a fin de que, tanto que, si bien, por más que,
para que, etc.
1.11

LOS DETERMINANTES
Siempre aparece delante de un nombre (o una palabra que
funcione como tal) para concretar su significado: nos dan
información sobre él. Los determinantes pueden ser:
a. Artículos: Son determinantes que acompañan al nombre
para indicarnos si se trata de un ser conocido o desconocido.
Son determinados (el, la, los, las) e indeterminados (un, una,
unos, unas).
b. Demostrativos: acompañan al nombre para indicar su
proximidad o lejanía con relación a la persona que habla.
Cerca: este, esta, estos, estas. Distancia media: ese, esa,
esos, esas. Lejos: aquel, aquella, aquellos, aquellas.
c. Posesivos: acompañan al nombre indicando posesión o
pertenencia. Pueden referirse a un solo poseedor (una
persona) o a varios poseedores (varias personas). Mío, mía,
míos, mías, mi, mis, nuestro/a, nuestros/as, tuyo/a, tuyos/as,
tu, tus, vuestro/a, vuestros/as, suyo/a, suyos/as, su, sus.
d. Numerales: acompañan al nombre e indican número u
orden. Pueden ser cardinales (dos, ocho...) u ordinales
(segundo, octavo...)
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e. Indefinidos: Indican que se desconoce la cantidad exacta
de lo nombrado ejemplo: mismo, cada, algún, cualquier,
ningún, tanto, mucho, poco, diverso, varios, igual, otro,
todo...
f.

Interrogativos

y

exclamativos:

Son

aquellos

que

acompañan al nombre en oraciones interrogativas o
exclamativas.

Son

determinantes

interrogativos

y

exclamativos: Qué, Cuánto/a/os, Cuál, Cuáles.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, E INTERPRETACIÓN
DE RESULTADOS
2.1

Planteamiento del problema:
El presente trabajo de investigación, sobre “El Método Cloze para la
enseñanza y aprendizaje de la categoría gramatical del sustantivo”
es determinar cómo influye las metodologías de enseñanza en el
aprendizaje de la categoría gramatical del sustantivo, debido a que es
poca la información sobre el tema tratado, que se realizará una pre prueba
y post prueba.
Resulta muy común en la enseñanza de la categoría gramatical del
sustantivo tradicional el empleo de estrategias de aprendizajes pasivos,
en que los estudiantes repiten algunos contenidos, sin embargo, la
experiencia ha demostrado que a pesar del tiempo que se dedique a este
propósito la mayoría de ellos presentan serias dificultades de aprendizaje
por tal motivo es que se exige que nuestros estudiantes continúen
aprendiendo pero de una forma activa, que les agrade aprender, sólo así,
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se podrá hacer frente a las exigencias laborales competitivas del mundo
actual globalizado; más aún en la actual era del conocimiento que
demanda del estudiante un aprendizaje sobre todas las áreas. Todo esto
nos lleva a tener como prioridad el auto aprendizaje del estudiante, y este
debe partir de la metodología que aplique el docente.
El tema que se aborda es un tema para muchos docentes de gran interés
puesto que los métodos de enseñanza-aprendizaje han sido consideradas
herramientas fundamentales para el auto aprendizaje a tal punto que es
una de las áreas básicas para la acreditación de los estudios superiores.
Teniendo en todo momento presente que el estudiante tiene un cúmulo
de experiencias por aprender, resulta determinante encontrar y establecer
un vínculo con las estrategias para conducirlo a un aprendizaje más
autónomo de tal manera que su trabajo resulte fácil y muy productivo, a
través de una serie de actividades realizadas con interés y agrado; no
como una serie de acontecimientos que impliquen frustraciones y
desagrado. He aquí pues la importancia de buscar métodos de enseñanza
- aprendizaje que propicie el interés de los estudiantes y sus aprendizajes
en forma activa y significativa.
2.2

Justificación del problema:
En la actualidad la comunicación, la interacción entre personas se ha
vuelto fundamental; las personas cuando dialogan no se detienen a
clasificar las palabras que pronuncian; pero sin duda es conveniente llevar
a cabo investigaciones enmarcadas en la enseñanza de categorías
gramaticales ya que sus resultados han posibilitado detectar deficiencias
en cuanto al aprendizaje del mismo.

Sin embargo hay carencias en cuanto a propuestas que aborden de
manera específica la enseñanza de la gramática para lograr el
aprendizaje de las categorías gramaticales, pues la mayoría de las
investigaciones realizadas hasta hoy, tratan el desarrollo de las
habilidades gramaticales como una consecuencia o producto más del
alcance de la competencia lectora y no al contrario.
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Por otro lado las estrategias que se llevan a cabo actualmente para
fomentar las habilidades gramaticales del estudiante, no difieren mucho
de las empleadas hace años: aprender de memoria la definición de las
categorías gramaticales, descomponer oraciones simples y compuestas,
identificar las funciones gramaticales de cada palabra en una oración,
entre otras actividades; conocimientos que se quedan en simples
conceptos que no tienen ningún sentido para el estudiante , ajenos a su
realidad y a sus necesidades.
Al considerar la gramática simplemente como una ciencia mecánica
mediante la cual se dan a conocer las distintas reglas que se deben tener
en cuenta para una buena escritura, se deja de lado la verdadera utilidad
de lo que más que un conjunto de reglas, es un recurso que promueve la
comprensión de lectura y la producción textual, por lo tanto es
inconcebible trabajar la gramática de manera aislada pretendiendo lograr
que los estudiantes desarrollen sus habilidades comunicativas de esta
manera.
Por ello creemos conveniente que una de las estrategias que faciliten el
aprendizaje de las categorías gramaticales es el Método Cloze que nos
permitirá aprender de una manera más didáctica el tema de las categorías
gramaticales. En tal sentido se desarrolló el taller Cloze “Acción para
fortalecer nuestros conocimientos en categorías gramaticales”. Cuya
información se adjunta en el anexo; se incluye las sesiones desarrolladas.
2.3

Problema de investigación
¿Cómo influye la aplicación del Método Cloze en la enseñanza y
aprendizaje de la categoría gramatical del sustantivo?

2.4

Determinación de los objetivos:
2.4.1 Objetivo general:
Demostrar que a través de la aplicación del Método Cloze va a
mejorar el aprendizaje de la categoría gramatical del sustantivo en
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los alumnos del primer año de educación secundaria de la
Institución Educativa Jesús Maestro de Cerro Colorado.
2.4.2 Objetivos específicos:


Determinar la aplicación del Método Cloze en la enseñanza y
aprendizaje de la categoría gramatical del sustantivo de los
estudiantes del primer grado del nivel secundario de la
Institución Educativa “JESÚS MAESTRO”.



Evaluar la aplicación del Método Cloze en la enseñanza y
aprendizaje de la categoría gramatical del sustantivo de los
estudiantes del primer grado del nivel secundario de la
Institución Educativa “JESÚS MAESTRO”.



Contribuir en el aprendizaje de las categorías gramaticales con
la ayuda del Método Cloze en los estudiantes del primer grado
del nivel secundario de la Institución Educativa “JESÚS
MAESTRO”



Proponer un taller de la técnica “Cloze” para mejorar el dominio
de las categorías gramaticales en textos o enunciados, de los
estudiantes del ciclo VI en el área de comunicación del nivel
secundario de la Institución Educativa “JESÚS MAESTRO”.

2.5

Determinación de hipótesis:
Es posible que la aplicación del Método Cloze mejore el aprendizaje de la
“categoría gramatical del sustantivo” en los alumnos del primer grado de
educación secundaria de la I.E.P. JESÚS MAESTRO del distrito de Cerro
Colorado.

2.6

Determinación de variables:
2.6.1 Variable independiente: Método Cloze
INDICADORES


Evaluación
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Prácticas

2.6.2 Variable dependiente: Enseñanza - aprendizaje de la categoría
gramatical del sustantivo.
INDICADORES

2.7



Identificación de la categoría gramatical del sustantivo.



Construcción de la categoría gramatical del sustantivo.

Delimitación de la investigación:
La presente investigación comprende las siguientes delimitaciones:
2.7.1 Delimitación geográfica:
La Institución Educativa “JESÚS MAESTRO” se ubica MZ M LOTE 13-17,
Urbanización

Santa

María,

Cerro

Colorado.

Provincia Arequipa.

Departamento Arequipa.
2.7.2 Delimitación poblacional:
La institución “JESÚS MAESTRO” cuenta con los niveles de inicial,
primaria y secundaria, contando con la siguiente poblacional.
PERSONAL
NIVEL

ESTUDIANTES

Inicial

4

50

Primario

14

220

Secundario

10

200

TOTAL

28

470

2.7.3 Delimitación de área curricular:
Se ha establecido que la ejecución de la investigación se realice con los
estudiantes del primer grado del nivel secundario dentro del área de
comunicación.
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NIVEL

EDUCACIÓN SECUNDARIA

CICLO

VI

GRADO

1
Matemática
Comunicación
Inglés
Arte

Áreas curriculares

Historia, geografía y economía

2.8

Formación ciudadana y cívica
Persona familia y relaciones
humanas
Educación física
Ciencia, tecnología y ambiente

Metodología de la investigación:

2.8.1 Por el enfoque de la investigación: Según Hernández, Fernández,
y Baptista, (2010 ) dado que se va a realizar una investigación
objetiva (pruebas: pre y post), secuencial y también por el uso de
estadígrafos es de enfoque cuantitativo.
2.8.2 Nivel de investigación: Según Rucano y Vela, (2010), el nivel de la
presente investigación es aplicada, por la utilización de técnicas e
instrumentos sobre una determinada realidad.
2.8.3 Tipo de diseño experimental: según Hernández, et al. (2010) el
tipo de diseño experimental es cuasi experimental, porque los
sujetos de la investigación no se asignan por manipulación del
investigador, sino que dichos grupos ya están establecidos, grupos
intactos, por circunstancias ajenas del investigador.

A continuación se formula el siguiente diseño de investigación
Ge

O1

X

O2

Dónde:
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Ge = Grupo experimental
A = Asignación intacta (grupos intactos)
O1 = Pre test
O2 = Post test
X = Tratamiento
En la investigación se desarrolló un pre test (ver anexo B) que se
aplicó a treinta estudiantes, cuyos resultados se verán en las siguientes
páginas.
El tratamiento de este grupo se desarrolló a través del Taller
denominado. “Acción para fortalecer nuestros conocimientos en
categorías gramaticales” el mismo que consta de tres sesiones con sus
respectivas prácticas. (Ver anexo A).
Finalmente se desarrolló un post test (ver anexo B) cuyos
resultados se verán en la página 63
2.9

Población:
La investigación se realizó en la Institución Educativa Particular “Jesús
Maestro” en el distrito de Cerro Colorado. Tomando como población a los
estudiantes del primer año de secundaria con los que se llevó a cabo un
pre y post test sobre el uso del Método Cloze en la enseñanza y
aprendizaje de la categoría gramatical del sustantivo.

GRADO

SECCIONES

ESTUDIANTES

1°

1

30

TOTAL

1

30

Fuente: Fuente: Estudiantes de la I.E.P. “JESUS MAESTRO”
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2.10 Técnicas e instrumentos de la investigación
TÉCNICA

INSTRUMENTO

El examen

La prueba escrita

Análisis documentario

Registro de notas

En la Educación Básica Regular (EBR) del nivel secundario de la
Institución Educativa “JESUS MAESTRO” la escala de calificación es
vigesimal (1 – 20); considerándose a la nota mínima aprobatoria once (11)
y como nota máxima aprobatoria veinte (20).

2.11

Escala de evaluación (29)

APROBADO

Condición

EDUCACION SECUNDARIA (NUMÉRICA Y DESCRIPTIVA)
Notas
Criterio
(números)
Cuando el estudiante evidencia el logro de los
20 – 18
objetivos previstos demostrando incluso un
(MUY
manejo solvente y muy satisfactorio en la
BUENO)
resolución de las pruebas escritas (controles de
lectura)
17 – 14
(BUENO)

DESAPROBADO

13 – 11
(REGULAR)

10 – 01

Cuando el estudiante evidencia el logro de los
objetivos previstos en el tiempo establecido de las
pruebas escritas.
Cuando el estudiante está en proceso de lograr los
objetivos previstos para lo cual requiere
acompañamiento durante un tiempo razonable
para lograrlo.

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar
los objetivos previstos o evidencia dificultades
para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo
de acompañamiento e intervención.

(29) Fuente:http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/DIR-004-2005-VMGP.pdf
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PRE TEST

2.13 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
PRÁCTICA CALIFICADA
Nombres y apellidos: ………………………………………………………………………………………………
Grado y sección: ……………………………………………………Fecha: ………………………………….
EJERCICIOS:
Completar la palabra que falta en los siguientes fragmentos:

a) “Ya he dicho como era aquel
y no vi nunca más”.

de mi

que luego la

entrego a sus

Chico Carlo, Juana de Ibarbourou
-

Amigo
Infancia
hacer

-

Vida
Brujas
linda

b) “Por eso no le conteste nada y en seguida estuve con él en la
saldríamos a caminar.”

. Se sabe que

El cielo entre los durmientes, Humberto Constantini.
-

puerta
salida

-

comer
hermosa

c) “Tini ¿dónde estás? Cuando corre una
por los
y cae para hundirse en
los
, ¿tú viajas en ella? Cuando las
de los árboles de tu casa hablan en voz
baja con el
¿dicen algo de ti? Cuando mi corazón se oprime al ver un
rubio como tú, ¿tu mano pequeña me lo aprieta desde otro mundo?”
Tini, Eduardo Wilde.
-

Estrella
juego
Cielos
Mares
hablar
Hojas

-

cocinando
Viento
niño
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“Mi buen
empleo en esto
Entera la
mía
Hizo bien; yo al otro día
La hubiera a una
puesto.
No os podréis quejar de mí,
Vosotros a quien mate;
Si buena os quite,
Buena sepultura os di.”
Don Juan Tenorio, José zorrilla

-

Padre
Carta
Amargura

-

Perro
Susodicha
Vida

d) Mucho nos martirizaban unas
con
fornidos que se pegaban a
la
y sorbían la
desde la llegada a esos sitios todos andaban a
sopapos consigos mismos para cavar con ellos (…)
- Sangre
- Mosquillas
- Carne
- Rojizas
- Aguijones
- Fuertotas
Laura Linares, Ema Golf, Perafan de palos
(Fragmentos), Buenos Aires, Alfaguara 1997
e) En el antiguo
halla por la época en que
y
inferiores al
se paseaban por las
del que sería un gran
imperio, ya existía la diosa Rita, que significa
.
- Nieve
- Diosas
- Dioses
tierras
- Diosa quilla
- Dios inti
- Imperio
- Perú

Mitos y Leyendas del agua en el Perú Lima,
Ministerio de vivienda construcción y saneamiento, 2007
f) Pasamos la
angosta y vimos las
de

cruzamos otra,muy ancha, recorrimos una calle

de la
. Desembocamos en la
. Mi
me llevaba del
. aparecieron los
blancos. Nosotros estábamos a la sombra del
.
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-

Arcos
Cúpulas
Brazos
Plaza de armas
Portales

-

Catedral
Padre
Calle
templo

José María Arguedas, los ríos profundos,
Obras completas, tomo III, pp. 16-17.
Lima editorial Horizonte 1983

g) La diosa
de la

-

vivía feliz y no descuidaba sus obligaciones como
. Se encargaba de que los
_ tuviesen abundantes
de
y de que los
diesen
.

Agricultura
Diosa
Humanos
Humanos

-

Cosechas
Humanos
Frutos
Deméter
Mito griego

h) “

los

-

se echó para atrás, enrosco el
y …”

Cabeza
Hombros

, hundió la

-

entre

Cuerpo
Corrales

Juvenilita, Miguel Cané
i) “tiene el
el

-

Ave
Mendigo
Ala
Conde

su abolengo, tiene la aurora el

, tiene

…”

José martí
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PRE TEST

2.13 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
PRÁCTICA CALIFICADA

FRAGMENTO 1
Completar la palabra que falta en los siguientes fragmentos:
a) “Ya he dicho como era aquel
y no vi nunca más”.

de mi

que luego la

entrego a sus

Tabla N° 1
TABLA 1

CORRECTO
Válidos

INCORRECTO
Total

Frecuencia

Porcentaje

09

30,0

21

70,0

30

100,0

TABLA 01
CORRECTO

30%

70%

|
INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 01 del ítem 01 de la pre prueba
aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se obtuvieron los
datos siguientes: 9 estudiantes, que equivale al 30%, han respondido
correctamente; mientras que 21 estudiantes, que equivale al 67%, han
respondido incorrectamente; por lo tanto, un grado mínimo de estudiantes
han respondido correctamente el ítem 01.
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FRAGMENTO 2
b) “Por eso no le conteste nada y en seguida estuve con él en la
saldríamos a caminar.”

. Se sabe que

El cielo entre los durmientes, Humberto Constantini

Tabla N° 2

TABLA 2

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

9

30,0

INCORRECTO

21

70,0

Total

30

100,0

Ilustración 2

TABLA 02
CORRECTO

INCORRECTO

30%

70%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 02 del ítem 02 de la pre prueba
aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se obtuvieron los
datos siguientes: 9 estudiantes, que equivale al 30%, han respondido
correctamente; mientras que 21 estudiantes, que equivale al 70%, han
respondido incorrectamente; por lo tanto, en un grado menor de
estudiantes han respondido correctamente el ítem 02.

46

FRAGMENTO 3
c) “Tini ¿dónde estás? Cuando corre una
por los
y cae para hundirse en
los
, ¿tú viajas en ella? Cuando las
de los árboles de tu casa hablan en voz
baja con el
¿dicen algo de ti? Cuando mi corazón se oprime al ver un
rubio como tú, ¿tu mano pequeña me lo aprieta desde otro mundo?”
Tini, Eduardo Wilde.

Tabla N° 3

TABLA 3

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

07

23,0

INCORRECTO

23

77,0

Total

30

100,0

TABLA 03
CORRECTO

INCORRECTO

23%

77%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 03 del ítem 03 de la pre prueba
aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se obtuvieron los
datos siguientes: 23 estudiantes, que equivale al 77%, han respondido
correctamente; mientras que 7 estudiantes, que equivale al 23%, han
respondido incorrectamente; por lo tanto, la mayoría de estudiantes no
han respondido correctamente el ítem 03.
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FRAGMENTO 4
“Mi buen
empleo en esto
Entera la
_mía
Hizo bien; yo al otro día
La hubiera a una
puesto.
No os podréis quejar de mí,
Vosotros a quien mate;
Si buena os quite,
Buena sepultura os di.”

Don Juan Tenorio, José zorrilla

Tabla N° 4

TABLA 4

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

12

40,0

INCORRECTO

18

60,0

Total

30

100,0

TABLA 04
CORRECTO

INCORRECTO

40%
60%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 04 del ítem 04de la pre prueba
aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se obtuvieron los
datos siguientes: 18 estudiantes, que equivale al 60%, han respondido
correctamente; mientras que 12 estudiantes, que equivale al 40%, han
respondido incorrectamente; por lo tanto, los estudiantes han respondido
el ítem 04
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FRAGMENTO 5
e) Mucho nos martirizaban unas
a la

y sorbían la

con

fornidos que se pegaban

desde la llegada a esos sitios todos andaban

a sopapos consigo mismos para cavar con ellos (…)
Laura Linares, Ema Golf, Perafan de palos
(Fragmentos), Buenos Aires, Alfaguara 1997

Tabla N° 5

TABLA 5

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

08

27,0

INCORRECTO

22

73,0

Total

30

100,0

TABLA 05
CORRECTO

INCORRECTO

27%

73%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 05 del ítem 05 de la pre prueba
aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se obtuvieron los
datos siguientes: 22 estudiantes, que equivale al 73%, han respondido
correctamente; mientras que 8 estudiantes, que equivale al 27%, han
respondido incorrectamente; por lo tanto, la mayoría de estudiantes han
respondido correctamente el ítem 05.
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FRAGMENTO 6
j)

En el antiguo
halla por la época en que
inferiores al
se paseaban por las
imperio, ya existía la diosa Rita, que significa

y
del que sería un gran
.

Tabla N° 6

TABLA 6

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

10

33,0

INCORRECTO

20

67,0

Total

30

100,0

TABLA 06
CORRECTO

INCORRECTO

33%

67%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 06 del ítem 06 de la pre prueba
aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se obtuvieron los
datos siguientes: 20 estudiantes, que equivale al 67%, han respondido
correctamente; mientras que 10 estudiantes, que equivale al 33%, han
respondido incorrectamente; por lo tanto, la mayoría de estudiantes han
respondido correctamente el ítem 06.
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FRAGMENTO 7
g) Pasamos la

cruzamos otra, muy ancha, recorrimos una calle angosta

y vimos las

de la
me llevaba del

. Desembocamos en la
. Aparecieron los

blancos. Nosotros estábamos a la sombra del

. Mi
de

_

.

Mi primer maestro (fragmento) miguel de Unamuno
Tabla N° 7

TABLA 7

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

09

30,0

INCORRECTO

21

70,0

Total

30

100,0

TABLA 07
CORRECTO

INCORRECTO

30%

70%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 07 del ítem 07 de la post prueba
aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se obtuvieron los
datos siguientes: 21 estudiantes, que equivale al 70%, han respondido
correctamente; mientras que 9 estudiantes, que equivale al 30%, han
respondido incorrectamente; por lo tanto, la mayoría de estudiantes han
respondido correctamente el ítem 07.
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FRAGMENTO 8
i)

La diosa
de la

vivía feliz y no descuidaba sus obligaciones como
. Se encargaba de que los
_ tuviesen abundantes
de
y de que los
diesen
.

Mito griego
Tabla N° 8

TABLA 8

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

9

30,0

INCORRECTO

21

70,0

Total

30

100,0

TABLA 08
CORRECTO

INCORRECTO

30%

70%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 08 del ítem 08 de la pre prueba
aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se obtuvieron los
datos siguientes: 21 estudiantes, que equivale al 70%, han respondido
correctamente; mientras que 9 estudiantes, que equivale al 30%, han
respondido incorrectamente; por lo tanto, la mayoría de estudiantes no
han respondido correctamente el ítem 08
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FRAGMENTO 9
k) “

los

se echó para atrás, enrosco el
y …”

, hundió la

entre

Juvenilita, Miguel Cané
Tabla N° 9

TABLA 9

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

10

33,0

INCORRECTO

20

67,0

Total

30

100,0

TABLA 09
CORRECTO

INCORRECTO

33%

67%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 09 del ítem 09 de la pre prueba
aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se obtuvieron los
datos siguientes: 20 estudiantes, que equivale al 67%, han respondido
correctamente; mientras que 10 estudiantes, que equivale al 33%, han
respondido incorrectamente; por lo tanto, la mayoría de estudiantes han
respondido correctamente el ítem 09
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FRAGMENTO 10
l) “Tiene el
el

su abolengo, tiene la aurora el

, tiene

…”

José Martí
.
Tabla N° 10

TABLA 10
Frecuencia

Válidos

Porcentaje
37,

CORRECTO

11

INCORRECTO

19

63,0

Total

30

100,0

0

Ilustración 10

TABLA 10
CORRECTO

INCORRECTO

37%
63%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 10 del ítem 10 de la pre prueba
aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se obtuvieron los
datos siguientes: 19 estudiantes, que equivale al 63%, han respondido
correctamente; mientras que 11 estudiantes, que equivale al 37%, han
respondido incorrectamente; por lo tanto, la mayoría de estudiantes han
respondido correctamente el ítem 10.

54

Tabla N° 11
CATEGORÍAS GRAMATICALES (SUSTANTIVO)

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

APROBADO

4

13,0

DESAPROBADO

26

87,0

Total

30

100,0

TABLA 11
30
25
20
15
10
5
0
CUADRO 11

APROBADO
4

DESAPROBADO
26

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 11 del ítem 11 de la pre prueba
aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se obtuvieron los
datos siguientes: 4 estudiantes, que equivale al 13%, han respondido
correctamente; mientras que 26 estudiantes, que equivale al 87%, han
respondido incorrectamente; por lo tanto, la mayoría de estudiantes no
han respondido correctamente el ítem 11
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MÉTODO CLOZE P OST PRUEBA
PRÁCTICA CALIFICADA
Nombres y apellidos: ………………………………………………………………………………………………
Grado y sección: ……………………………………………………Fecha: ………………………………….
EJERCICIOS:
Completar la palabra que falta en los siguientes fragmentos:

a) “Ya he dicho como era aquel
y no vi nunca más”.

de mi

que luego la

entrego a sus

Chico Carlo, Juana de Ibarbourou
-

Amigo
Infancia
hacer

-

Vida
Brujas
linda

b) “Por eso no le conteste nada y en seguida estuve con él en la
saldríamos a caminar.”

. Se sabe que

El cielo entre los durmientes, Humberto Constantini.
-

puerta
salida

-

comer
hermosa

c) “Tini ¿dónde estás? Cuando corre una
por los
y cae para hundirse en
los
, ¿tú viajas en ella? Cuando las
de los árboles de tu casa hablan en voz
baja con el
¿dicen algo de ti? Cuando mi corazón se oprime al ver un
rubio como tú, ¿tu mano pequeña me lo aprieta desde otro mundo?”
Tini, Eduardo Wilde.
-

Estrella
juego
Cielos
Mares
hablar
Hojas

-

cocinando
Viento
niño
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“Mi buen
empleo en esto
Entera la
mía
Hizo bien; yo al otro día
La hubiera a una
puesto.
No os podréis quejar de mí,
Vosotros a quien mate;
Si buena os quite,
Buena sepultura os di.”
Don Juan Tenorio, José zorrilla

-

Padre
Carta
Amargura

-

Perro
Susodicha
Vida

d) Mucho nos martirizaban unas
con
fornidos que se pegaban a
la
y sorbían la
desde la llegada a esos sitios todos andaban a
sopapos consigos mismos para cavar con ellos (…)
- Sangre
- Mosquillas
- Carne
- Rojizas
- Aguijones
- Fuertotas
Laura Linares, Ema Golf, Perafan de palos
(Fragmentos), Buenos Aires, Alfaguara 1997
e) En el antiguo
halla por la época en que
y
inferiores al
se paseaban por las
del que sería un gran
imperio, ya existía la diosa Rita, que significa
.
- Nieve
- Diosas
- Dioses
tierras
- Diosa quilla
- Dios inti
- Imperio
- Perú

Mitos y Leyendas del agua en el Perú Lima,
Ministerio de vivienda construcción y saneamiento, 2007
f) Pasamos la
angosta y vimos las
de

cruzamos otra,muy ancha, recorrimos una calle

de la
. Desembocamos en la
. Mi
me llevaba del
. aparecieron los
blancos. Nosotros estábamos a la sombra del
.
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-

Arcos
Cúpulas
Brazos
Plaza de armas
Portales

-

Catedral
Padre
Calle
templo

José María Arguedas, los ríos profundos,
Obras completas, tomo III, pp. 16-17.
Lima editorial Horizonte 1983

g) La diosa
de la

-

vivía feliz y no descuidaba sus obligaciones como
. Se encargaba de que los
_ tuviesen abundantes
de
y de que los
diesen
.

Agricultura
Diosa
Humanos
Humanos

-

Cosechas
Humanos
Frutos
Deméter
Mito griego

h) “

los

-

se echó para atrás, enrosco el
y …”

Cabeza
Hombros

, hundió la

-

entre

Cuerpo
Corrales

Juvenilita, Miguel Cané
i) “tiene el
el

-

Ave
Mendigo

su abolengo, tiene la aurora el
…”

-

, tiene

Ala
Conde
José martí
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2.13.2 RESULTADOS DE LA POST PRUEBA
Completar las siguientes palabras que falta en los siguientes
fragmentos:
FRAGMENTO 1
a) “Ya he dicho como era aquel
y no vi nunca más”.

de mi

que luego la

entrego a sus

Chico Carlo, Juana de Ibarbourou

Tabla N° 1
TABLA 1

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

23

88,0

INCORRECTO

07

12,0

Total

30

100,0

Ilustración 1

TABLA 01
CORRECTO

INCORRECTO

0%
0%
12%

88%

|
INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 01 del ítem 01 de la post prueba
aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se obtuvieron los
datos siguientes: 23 estudiantes, que equivale al 88%, han respondido
correctamente; mientras que 07 estudiantes, que equivale al 12%, han
respondido incorrectamente; por lo tanto, la mayoría de estudiantes han
respondido correctamente el ítem 01.
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FRAGMENTO 2
b) “Por eso no le conteste nada y en seguida estuve con él en la
saldríamos a caminar.”

. Se sabe que

El cielo entre los durmientes, Humberto Constantini.
Tabla N° 2
TABLA 2

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

18

60,0

INCORRECTO

12

40,0

Total

30

100,0

Ilustración 2

TABLA 02
CORRECTO

INCORRECTO
0%

40%
60%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 02 del ítem 02 de la post prueba
aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se obtuvieron los
datos siguientes: 18 estudiantes, que equivale al 60%, han respondido
correctamente; mientras que 12 estudiantes, que equivale al 40%, han
respondido incorrectamente; por lo tanto, la mayoría de estudiantes han
respondido correctamente el ítem 02.
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FRAGMENTO 3
c) “Tini ¿dónde estás? Cuando corre una
por los
y cae para hundirse en
los
, ¿tú viajas en ella? Cuando las
_de los árboles de tu casa hablan en voz
baja con el
¿dicen algo de ti? Cuando mi corazón se oprime al ver un
rubio como tú, ¿tu mano pequeña me lo aprieta desde otro mundo?”

Tini, Eduardo Wilde.
Tabla N° 3
TABLA 3

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

24

80,0

INCORRECTO

06

20,0

Total

30

100,0

Ilustración 3

TABLA 03
CORRECTO

INCORRECTO
0%
0%

20%

80%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 03 del ítem 03 de la post prueba
aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se obtuvieron los
datos siguientes: 24 estudiantes, que equivale al 80%, han respondido
correctamente; mientras que 06 estudiantes, que equivale al 20%, han
respondido incorrectamente; por lo tanto, la mayoría de estudiantes han
respondido correctamente el ítem 03.
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FRAGMENTO 4
d) “Mi buen
empleo en esto
Entera la
mía
Hizo bien; yo al otro día
La hubiera a una
puesto
No os podréis quejar de mí,
Vosotros a quien mate
Si buena os quite,
Buena sepultura os di”
Don Juan Tenorio, José Zorrilla
Tabla N° 4
TABLA 4

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

20

67,0

INCORRECTO

10

33,0

Total

30

100,0

Ilustración 4

TABLA 04
CORRECTO

INCORRECTO

33%
67%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 04 del ítem 04 de la post
prueba aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se
obtuvieron los datos siguientes: 20 estudiantes, que equivale al
67%, han respondido correctamente; mientras que 10 estudiantes,
que equivale al 33%, han respondido incorrectamente; por lo tanto,
la mayoría de estudiantes han respondido correctamente el ítem 04.
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FRAGMENTO 5
a) Mucho nos martirizaban unas
con
fornidos que se
pegaban a la
y sorbían la
desde la llegada a esos sitios
todos andaban a sopapos consigo mismos para cavar con ellos (…)
Laura Linares, Ema Golf, Perafan de palos
(Fragmentos), Buenos Aires, Alfaguara 1997

Tabla N° 5
TABLA 5

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

26

87,0

INCORRECTO

04

13,0

Total

30

100,0

Ilustración 5

TABLA 05
CORRECTO

INCORRECTO

13%

87%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 05 del ítem 05 de la post
prueba aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se
obtuvieron los datos siguientes: 26 estudiantes, que equivale al
87%, han respondido correctamente; mientras que 04 estudiantes,
que equivale al 13%, han respondido incorrectamente; por lo tanto,
la mayoría de estudiantes han respondido correctamente el ítem 05.
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FRAGMENTO 6
En el antiguo
halla por la época en que
y
inferiores
al
se paseaban por las
del que sería un gran imperio, ya existía
la diosa Rita, que significa
.

Mitos y Leyendas del agua en el Perú Lima,
Ministerio de vivienda construcción y saneamiento, 2007
Tabla N° 6
TABLA 6

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

20

67,0

INCORRECTO

10

33,0

Total

30

100,0

Ilustración 6

TABLA 06
CORRECTO

INCORRECTO

33%
67%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 06 del ítem 06 de la post
prueba aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se
obtuvieron los datos siguientes: 20 estudiantes, que equivale al
67%, han respondido correctamente; mientras que 10 estudiantes,
que equivale al 33%, han respondido incorrectamente; por lo tanto,
la mayoría de estudiantes han respondido correctamente el ítem 06.
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FRAGMENTO 7
a) Pasamos la
angosta y vimos las

cruzamos otra,muy ancha, recorrimos una calle

. Mi
de
.

de la
. Desembocamos en la
me llevaba del
. aparecieron los
blancos. Nosotros estábamos a la sombra del

José María Arguedas, los ríos profundos,
Obras completas, tomo III, pp. 16-17.
Lima editorial Horizonte 1983

Tabla N° 7
TABLA 7

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

20

67,0

INCORRECTO

10

33,0

Total

30

100,0

Ilustración 7

TABLA 07
CORRECTO

INCORRECTO

33%

67%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 07 del ítem 07 de la post
prueba aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se
obtuvieron los datos siguientes: 20 estudiantes, que equivale al
67%, han respondido correctamente; mientras que 10 estudiantes,
que equivale al 33%, han respondido incorrectamente; por lo tanto,
la mayoría de estudiantes han respondido correctamente el ítem 07.
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FRAGMENTO 8
La diosa
de la

vivía feliz y no descuidaba sus obligaciones como
. Se encargaba de que los
_ tuviesen abundantes
diesen
.
de
y de que los

Mitos griegos
Tabla N° 8
TABLA 8

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

22

87,0

INCORRECTO

08

13,0

Total

30

100,0

Ilustración 8

TABLA 08
CORRECTO

INCORRECTO

27%

73%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 08 del ítem 08 de la post
prueba aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se
obtuvieron los datos siguientes: 22 estudiantes, que equivale al
87%, han respondido correctamente; mientras que 08 estudiantes,
que equivale al 13%, han respondido incorrectamente; por lo tanto,
la mayoría de estudiantes han respondido correctamente el ítem 08.
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FRAGMENTO 9
a) “
entre los

se echó para atrás, enrosco el
y …”

, hundió la

Juvenilita, Miguel Cané

Tabla N° 9
TABLA 9

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

21

87,0

INCORRECTO

09

13,0

Total

30

100,0

Ilustración 9

TABLA 09
CORRECTO

INCORRECTO

30%

70%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 09 del ítem 09 de la post
prueba aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se
obtuvieron los datos siguientes: 21 estudiantes, que equivale al
87%, han respondido correctamente; mientras que 09 estudiantes,
que equivale al 13%, han respondido incorrectamente; por lo tanto,
la mayoría de estudiantes han respondido correctamente el ítem 09
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FRAGMENTO 10
a) “Tiene el

su abolengo, tiene la aurora él
…”

el

, tiene

José martí
Tabla N° 10
TABLA 10

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

CORRECTO

17

67,0

INCORRECTO

13

33,0

Total

30

100,0

Ilustración 10

TABLA 10
CORRECTO

INCORRECTO

43%
57%

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 10 del ítem 10 de la post
prueba aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se
obtuvieron los datos siguientes: 17 estudiantes, que equivale al
84%, han respondido correctamente; mientras que 13 estudiantes,
que equivale al 16%, han respondido incorrectamente; por lo tanto,
la mayoría de estudiantes han respondido correctamente el ítem 10.
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Tabla N° 11
CATEGORÍAS GRAMATICALES (SUSTANTIVO)

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

APROBADO

23

68,0

DESAPROBADO

07

32,0

Total

30

100,0

ILUSTRACIÓN 11

TABLA 11

25
20
15
10
5
0
CUADRO 11

APROBADO
23

DESAPROBADO
7

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 11 del ítem 11 de la post
prueba aplicada a un total de treinta estudiantes evaluados, se
obtuvieron los datos siguientes: 23 estudiantes, que equivale al
68%, han respondido correctamente; mientras que 7 estudiantes,
que equivale al 32%, han respondido incorrectamente; por lo tanto,
la mayoría de estudiantes han respondido correctamente el ítem 11.
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a.

Consolidado de la pre – prueba y post – prueba del grupo

experimental:
B. Tabla N° 12

Estadísticos
PRE

PRUEBA

(antes)
Válidos

30

Perdidos

0

N
Media

8.733

Moda

6

Desv. típ.

3,253

Mínimo

4

Máximo

12

Mediana

9.5

INTERPRETACIÓN: del cuadro 12 se obtuvo los siguientes
estadígrafos: de 30 estudiantes evaluados se obtuvo una media, es
decir, un promedio general de 8.733; una moda, es decir, la nota
que más se repitió de 6; una desviación típica de ± 2.81 con
referencia a la media; una nota máxima de 16 y la menor nota de
05.

El

grupo

experimental

obtuvo

una

calificación

global

desaprobatoria.
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Tabla N° 13

Estadísticos
POST

PRUEBA

(después)
N

Válidos

30

Perdidos

0

Media

14.2

Moda

14

Desv. típ.

4.824

Mínimo

10

Máximo

20

Mediana

13

INTERPRETACIÓN: del cuadro 13 se obtuvo los siguientes
estadígrafos: de 30 estudiantes evaluados se obtuvo una media, es
decir, un promedio general de 14.2 una moda, es decir, la nota que
más se repitió de 14; una desviación típica de ± 4.823 con referencia
a la media; una nota máxima de 20 y la menor nota de 10. El grupo
experimental obtuvo una calificación global aprobatoria.
La mediana presenta el valor central del conjunto de datos (notas)
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2.14. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Haciendo uso del programa estadístico SPSS v. 21 hemos analizados los
datos del antes y del después del uso del método cloze del grupo
experimental.
A continuación estos son los resultados obtenidos:
Tabla 14
Estadísticos de muestras relacionadas
Media

Par 1

Después

N

Desviación típ.

14,20

30

4,824

6,20

30

3,253

Antes

Según el cuadro 14 se muestra la media, es decir, el promedio del grupo
evaluado. En la pre-prueba los estudiantes obtuvieron un promedio de 6,20
es decir una nota desaprobatoria, tomando en cuenta que la calificación en
el nivel secundario es cuantitativa y vigesimal.
En la post-prueba los mismos estudiantes han obtenido un promedio de
14,20, es decir, una nota aprobatoria.
De un total de 30 estudiantes evaluados y finalmente con una dispersión
de datos ± de 4,82 en la post prueba y de ± de 3.25 en la pre-prueba.
A continuación aplicaremos el t-students para muestras relacionadas de la
cual obtuvimos los siguientes datos:
Tabla 15
Prueba de muestras relacionadas
Diferencias relacionadas
Media

t

Desviación

Error típ. de

95% Intervalo de confianza para la

típ.

la media

diferencia
Inferior

Par 1

Después –

8,000

5,754

1,050

gl

Sig.
(bilateral)

Superior

5,852

10,148 7,616

29

Antes

Según el cuadro 15 planteamos las siguientes condiciones:
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,0001

 Si sig. (bilateral) > 0.05 entonces se rechaza la hipótesis del
investigador y se acepta la hipótesis nula.
 Si sig. (bilateral) < 0.05 entonces se acepta la hipótesis del
investigador y se rechaza la hipótesis nula.
Reemplazando los datos obtenidos:

Sig. (bilateral) 0.0001 < 0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis
del investigador y se rechaza la hipótesis nula. Entonces está
comprobado que la aplicación del Método Cloze mejora el
aprendizaje de las categorías gramaticales (sustantivo) en los
alumnos del primer grado de la I.E Jesús Maestro.
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TALLER CLOZE: “RUMBO A UNA BUENA CALIDAD DE
ENSEÑANZA”
3.12. ENUNCIADO
Plan de sesiones y actividades para el uso del Método Cloze en las
categorías gramaticales en la enseñanza y aprendizaje
3.13. JUSTIFICACIÓN
El trabajo de investigación realizado nos dio a conocer que el
Método Cloze es eficiente para la enseñanza y aprendizaje de las
categorías gramaticales, donde se llegó a la conclusión que el
docente necesita estrategias sobre cómo enseñar las categorías
gramaticales a los estudiantes, de una forma más adecuada.
Hemos visto que el Método Cloze es una herramienta idónea para
la enseñanza y aprendizaje en el campo de la gramática, la cual se
evidenció en el post test aplicado después del taller “ACCIÓN
PARA

FORTALECER

NUESTROS

CONOCIMIENTOS

EN

CATEGORIAS GRAMATICALES”.
Como docentes, viendo la realidad y el deficiente aprendizaje de las
categorías gramaticales; queremos fomentar a través de esta
capacitación la buena enseñanza de las categorías gramaticales; ya
que hoy en día para el estudiante es un tanto confuso de identificar,
reconocer dichas categorías; ya sean en los textos, oraciones o
prácticas de trabajo que se les brinda a los estudiantes.
Por lo tanto hemos pensado en nuestros estudiantes, llevando a
cabo este taller denominado “RUMBO A UNA BUENA CALIDAD
DE ENSEÑANZA” dirigido a los docentes, con la finalidad lograr el
dominio en cuanto al uso y manejo de las categorías gramaticales a
través del Método Cloze.
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3.14. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
El trabajo realizado evidencio que las categorías gramaticales es un
tema confuso y difícil de aprender para el estudiante; por ello
creemos que el docente debe utilizar las estrategias adecuadas
para lograr un aprendizaje significativo sobre las categorías
gramaticales.

En el taller dado a los estudiantes se ve que el Método Cloze ayudó
a mejorar las calificaciones y por ende el aprendizaje de dicho tema
(sustantivo). Por lo cual proponemos un taller dirigido a los docentes
titulado “RUMBO A UNA BUENA CALIDAD DE ENSEÑANZA”;
cuyo objetivo principal es dar una capacitación de cómo enseñar
las categorías gramaticales utilizando como estrategia el Método
Cloze.
Nuestra propuesta es brindar un taller a los docentes, una hora
semanal sobre el uso del Método Cloze en esta ocasión en la
enseñanza de las “Categorías Gramaticales”.
Queremos hacer extensiva la capacitación a los colegios aledaños
de la Institución Educativa Jesús Maestro. (Grecos, Señor de Yato,
etc.) Este taller se desarrollara en cuatro sesiones, donde se dará
a conocer un adecuado manejo y dominio del Método Cloze en la
enseñanza de las categorías gramaticales del sustantivo.

3.15. OBJETIVOS
3.15.1.

Objetivo General

Lograr un adecuado manejo y dominio del Método Cloze en la
enseñanza de las categorías gramaticales del sustantivo.
3.15.2.

Objetivos Específicos

o Generar en los estudiantes un aprendizaje profundo sobre las
categorías gramaticales.
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o Generar el dominio del Método Cloze en la enseñanza de la
categoría gramatical del sustantivo
o Prevenir que los estudiantes del primer grado de educación
secundaria de la I.E Jesús Maestro de Arequipa 2013,
presentan problemas en el reconocimiento de las categorías
gramaticales en enunciados o textos literarios.
o Mantener en constante supervisión a los estudiantes de la I.E
.brindando información para capacitar u orientar a los
estudiantes sobre los problemas o dificultades que se
presentan

en

el

reconocimiento

de

las

categorías

gramaticales y el uso y manejo de las categorías
gramaticales mediante el uso del Método Cloze.

3.16. METAS


La meta del presente taller es lograr la participación de los
docentes de las Instituciones Educativas aledañas en un 100%
(GRECOS, FORBES, Santa Teresa de Jesús, Señor de Hiato, Fe
y Alegría “El Edén”.)



Lograr que los docentes utilicen las estrategias para el mejor
aprendizaje de las categorías gramaticales, en el área de
comunicación.

3.17. DESCRIPCION
El taller “Rumbo a una buena calidad de enseñanza”, se
desarrollará a través de sesiones bimestrales; la cual constara de
dos días al mes, haciendo un total de cuatro sesiones.
3.18. RESPONSABLES
Estará a cargo de la impulsora de la propuesta y docentes de la
especialidad de la Institución Educativa Jesús Maestro 2013.
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3.19. BENEFICIARIOS
Con la siguiente propuesta serán beneficiados directamente los
docentes del área de comunicación de los colegios aledaños a la de
la institución educativa JESÚS MAESTRO
3.20. DETERMINACIÒN DE RECURSOS:
3.20.1.

Recursos humanos


Docentes del área de comunicación.



Expositores



Estudiantes

3.20.2.

Recursos materiales


Material didáctico sobre el método Cloze para la
enseñanza de las categorías gramaticales del
sustantivo.



Plan de programación.



Sesiones para el uso del método Cloze en las
categorías gramaticales del sustantivo



Vamos

a

necesitar

un

local

debidamente

implementado: cañón multimedia , laptop

3.20.3.

Recursos financieros

Autofinanciado por la I.E y el costo al que se aproxime será
el más apropiado, según los fondos de dicha institución.

77

3.21. CRONOGRAMA

PROPUESTA

ACTIVIDADES

PROFESOR

CRONOGRAMA

PROFESOR
MES 1

PROMOTORES

MES 2…

PROMOTORES
1ª

2ª

X

X

3ª

4

1ª

2ª

X

X

3ª

4ª

1. 0RGANIZACION DEL
TRABAJO

Preparación

de

materiales y lugar
2.COMPILACIÓN DEL
MÉTODO CLOZE
EN LAS CATEGORIAS
GRAMATICALES

Entrega

de

compilación

del

método

X

X

x

x

X

x

x

x

cloze

dirigido al docente
previo

Taller

de

capacitación.

Entrega

de

programación

de

contenidos

de

enseñanza de las
categorías
3

PLAN

PROGRAMACIÓN

DE gramaticales
trabajar

para

con

estudiante

el

previo

Taller

de

capacitación

al

docente

su

para

aplicación.
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PROPUESTA

ACTIVIDADES

PROFESOR

CRONOGRAMA

PROFESOR
MES 1
1ª
Enseñar a

2ª

3ª

MES 2…
4

x

1ª

2ª

3ª

4ª

x

través de
4.SESIONES

sesiones el

MÉTODO CLOZE

manejo del
método cloze
en las
categorías
gramaticales

Se concientiza

X

X

al docente
SESIÓN 1
“Rumbo hacia una
educación de
calidad”

sobre la de la
formación de
las categorías
gramaticales y
el uso del
Método Cloze y
su importancia

Se trabaja

X

X

x

X

materiales de
SESIÓN 2

trabajo sobre

Indicaciones para cuando y como
el uso adecuado usar el Método
uso del Método
Cloze
Cloze

Se
sobre

instruye
el
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SESIÓN 3

reconocimiento
del

sustantivo

con el uso del
Método Cloze.

Instruye sobre el

x

X

reconocimiento
del SUSTANTIVO
mediante el uso

SESIÓN 4

de

fichas

comprensión
lectura mediante
el

uso

del

Método Cloze.

3.22. EVALUACIÓN
La evaluación estará a cargo del personal responsable y se llevará
a cabo de una manera sistemática en función al objetivo y las metas
planteadas.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1
I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Institución Educativa: JESUS MAESTRO.
1.2. Especialidad: Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología
1.3. Área Curricular: Comunicación
1.4. Tema: Método Cloze.
1.5. Grado:
1º sección(es)
1.6. Duración:
40 min
fecha:
1.7. Investigador:
Sonia Nieves Anara García
Eliana Chua Capacoila

II. TITULO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE: introducción a métodos para el dominio de categorías

gramaticales
III. APRENDIZAJE ESPERADO: Analizar el Método Cloze como una herramienta de trabajo para

los alumnos en el reconocimiento de categorías gramaticales
IV. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia la paz y la ciudadanía

V.VALORES YACTITUDES
ACTITUDES
VALORES
ACTITUD FRENTE AL
ÁREA
Participación

Coopera en el taller
“RUMBO A UNA
BUENA CALIDAD DE
ENSEÑANZA”

COMPORTAMIENTO

Se interesa por el uso
creativo del método
Cloze en la enseñanza de
categorías gramaticales.

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE

SECUENCIA DIDACTICA

Motivación. El investigador presenta una pequeña
introducción acerca del desinterés que hoy en día existe
en la enseñanza y aprendizaje de las categorías
gramaticales en el curso de comunicación.

TIEMPO

MATERIALES Y /O
MEDIOS
Cartulina, laminas y pizarra

3min

Saberes previos:
El investigador formula las siguientes preguntas a sus
colegas:
¿Cuánta es la importancia del aprendizaje de las
categorías gramaticales en el área de comunicación?
¿Creen ustedes que son importantes el reconocimiento en
los escolares dicho temas?

1min
Vía oral

1min

Vía oral

1min

¿Qué método proponen para una buena mejora en el
dominio y reconocimiento de categorías gramaticales’
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Conflicto cognitivo: ¿Cuál es el método apropiado que
debemos utilizar como docentes para el buen manejo de
categorías gramaticales?
Declaración del tema:

Pizarra

“Proponiendo un método eficaz para el
dominio de categorías gramaticales”
Construcción y sistematización del tema: se hace un
pequeño debate en el aula acerca de los métodos que
posiblemente pueden trabajarse para el dominio de tal
tema, para ello se propone el Método Cloze en el aula de
debate.

1min

pizarra
plumones
estudiantes

y

25 min

Terminado el debate el investigador habla acerca del
Método Cloze da toda una explicación, concepto, ventajas
desventajas y forma de trabajo de dicha técnica de
trabajo.
El investigador lo propone como un método eficiente ya
que es más practico en cuanto a la distinción de categorías
gramaticales sobre todo en el reconocimiento en las
oraciones incompletas, donde los alumnos deberán y de
alguna forma aprenderán a distinguir tales categorías
gramaticales en textos y oraciones donde podamos
inmiscuir el método cloze.
Evaluación: El investigador pide los docentes dar su
punto de vista y elaborar una sesión de aprendizaje para
llevar a cabo nuestra primera sesión del método cloze
con los alumnos.

Practica
de control
aprendizaje

de
2min

vía oral
7min
1min

Transferencias de Conocimientos: El investigador
proporciona una guía de conocimientos acerca del
método cloze para que los colegas los transmitan a sus
estudiantes.
Metacognición:
¿Qué aprendí hoy?
¿Sirve a mis alumnos el método que hoy
aprendimos para una buena enseñanza?
VII. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

CRITERIO(S)
Comprensión y expresión
oral
ACTITUD ANTE EL
ÁREA
Participación

INDICADOR(ES)
Reconoce en la oración simple el valor de
cada palabra en las prácticas elaboradas
para los estudiantes.
INDICADOR(ES)
Se interesa por el uso creativo del Método
Cloze en la enseñanza de categorías
gramaticales.

INSTRUMENTO(S)
Ficha de cotejo
INSTRUMENTO(S)
LISTA DE COTEJO
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VIII. BIBLIOGRAFÍA

PARA EL DOCENTE: CACERES CHAUPIN GRAMÁTICA
OBSERVACIONES…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

-------------------------------------Firma tutor

--------------------------------Firma del investigador
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2
I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Institución Educativa: JESUS MAESTRO.
1.2. Especialidad: Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología
1.3. Área Curricular: Comunicación
1.4. Tema: Formación de conciencia acerca de las categorías gramaticales con el uso
del Método Cloze
1.5. Grado:
1º
sección(es)
1.6. Duración:
40 min
fecha:
1.7. Investigador: Sonia Nieves Anara García
Eliana Chua Capacoila
II. TÍTULO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Formando una conciencia de las

categorías gramaticales”

III. APRENDIZAJE ESPERADO: La importancia de las categorías gramaticales.

IV.TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia la paz y la ciudadanía
V.VALORES YACTITUDES
ACTITUDES
VALORES

Participación

ACTITUD
FRENTE AL ÁREA

COMPORTAMIENTO

Coopera en el
taller “RUMBO A
UNA
BUENA
CALIDAD
DE
ENSEÑANZA”

Se interesa por el uso
creativo del método
Cloze en la enseñanza
de
categorías
gramaticales.

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE

SECUENCIA DIDACTICA

Motivación. Se presenta un video donde se hizo una
encuesta a los estudiantes sobre el dominio de categorías
gramaticales y se pudo observar que existía una gran
confusión.

MATERIALES
MEDIOS

Y

/O

Video cañón multimedia y
pizarra

Saberes previos:
¿Cuáles son las categorías gramaticales en las que más
tienden a confundirse sus alumnos? ¿Qué categoría
gramatical creen ustedes que empezaríamos a trabajar
hondamente con los alumnos?
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TIEMPO

10 min

Conflicto cognitivo: ¿Para qué nos sirve el
empleo de las categorías gramaticales en las
oraciones?

1min

Vía oral
Vía oral

1min
Declaración del tema:

Pizarra

“formemos conciencia en la gramática a
través del “Método Cloze ”
Construcción y sistematización del tema: El
investigador trabaja en equipo con los docentes
formulando nuevas formas de enseñar las
categorías gramaticales utilizando el Método
Cloze, como va hacer el uso de cartas, cuentos,
fábulas donde se extraen oraciones incompletas y
los estudiantes deberán reconocer cual es la
categoría gramatical que falta y sobre todo
aprender a reconocerla.

1min

pizarra
plumones
estudiantes

y

20 min

Evaluación: El investigador pide a los profesores
que escriban por es importante el aprendizaje de
las categorías gramaticales.

práctica de control de
aprendizaje

Transferencias
de
Conocimientos:
El
investigador toma una práctica sobre la
conciencia del conocimiento de las categorías
gramaticales.

vía oral

2min

7min

1min

Metacognición:
¿Qué aprendí hoy?
¿Para qué me sirve?

VII. EVALUACION DE APRENDIZAJE

CRITERIO(S)

INDICADOR(ES)

Producción de
textos

Redacta
correctamente
oraciones con el uso
correcto
de las
categorías
gramaticales
INDICADOR(ES)

Práctica en aula

Se interesa por el uso
creativo del método
Cloze
en
la
enseñanza
de
categorías
gramaticales.

Lista de cotejo

ACTITUD
ANTE EL ÁREA
Participación

INSTRUMENTO(S)

INSTRUMENTO(S)
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VIII. BIBLIOGRAFÍA

PARA EL DOCENTE: Cáceres Chaupin
OBSERVACIONES…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

-------------------------------------Firma tutor

---------------------------------Firma del investigador
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3
I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Institución Educativa: Jesús Maestro.
1.2. Especialidad: Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología
1.3. Área Curricular: Comunicación
1.4. Tema: trabajando el método cloze con las categorías gramaticales
1.5. Grado:
1º
sección(es)
1.6. Duración:
40 min
fecha:
1.7. Investigador: Sonia Nieves Anara García
Eliana Chua Capacoila
II. TÍTULO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE: “cuando usar el Método Cloze en las

categorías gramaticales”
III. APRENDIZAJE ESPERADO: Organizar fichas de trabajo para los estudiantes
IV. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia la paz y la ciudadanía

V.VALORES YACTITUDES
ACTITUDES
VALORES
Participación

ACTITUD FRENTE AL
ÁREA

COMPORTAMIENTO

Coopera en el taller
“RUMBO
A
UNA
BUENA CALIDAD DE
ENSEÑANZA”

Se interesa por el uso
creativo del método Cloze en
la enseñanza de categorías
gramaticales.

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE

SECUENCIA DIDACTICA

MATERIALES
MEDIOS

Y

Motivación. El investigador presenta narra una
historia antigua, empezando desde ates de la
llegada de Cristo.
Pide a los docentes retener de tal historia solo los
sustantivos que pudieron encontrar y los
adjetivos.
Pide a los colegas elaborar oraciones con
sustantivos adjetivos y preposiciones y eliminar
solo los adjetivos de dichas oraciones inventadas
para que los alumnos puedan reemplazar ese
espacio en blanco por otro.
Saberes previos:
¿Conocen las obras de escritura peruana?
¿Cuáles son?
Conflicto cognitivo: ¿Para qué nos sirve conocer
las acciones de la literatura del Perú?

Cartulina y pizarra

/O

TIEMPO
2min

Vía oral
Vía oral
1min
1min
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Declaración del tema:
“Cómo y cuándo usar las estrategias
gramaticales”

Pizarra
1min

Construcción y sistematización del tema: el
investigador y docentes planifican sus trabajos,
elaboran práctica de categorías gramaticales con
la utilización del método Cloze . los docentes las
trabajan junto con el investigador llegando a
elaborar un total de dos practicas por categoría
gramatical de sumo interés para nuestros
estudiantes

pizarra
plumones
estudiantes

Evaluación: El investigador pide a los docentes
dar su propio punto de vista del porque creen que
es importante el aprendizaje de la categorías
gramaticales.

práctica de control de
aprendizaje

Transferencias
de
Conocimientos:
El
investigador toma una práctica sobre cómo y
cuándo usar el método Cloze en las categorías
gramaticales.

vía oral

y

5min

2min

Meta cognición: ¿Qué aprendí hoy?
7min

¿Para qué me sirve?

1min
VII. EVALUACION DE APRENDIZAJE

CRITERIO(S)
Producción
textos

de

ACTITUD ANTE
EL ÁREA
Participación

INDICADOR(ES)
Redacta
correctamente
palabras
textos
literarios
INDICADOR(ES)
Se interesa por el
uso creativo del
método Cloze en la
enseñanza
de
categorías
gramaticales

INSTRUMENTO(S)
Práctica en aula
INSTRUMENTO(S)
Lista de cotejo
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VIII. BIBLIOGRAFIA

PARA EL DOCENTE: Cáceres Chaupin
OBSERVACIONES………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

-------------------------------------Firma tutor
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4
I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Institución Educativa: JESÚS MAESTRO.
1.2. Especialidad: Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología
1.3. Área Curricular: Comunicación
1.4. Tema: Aplicación del Método Cloze en categorías gramaticales
1.5. Grado:
1º sección(es)
1.6. Duración:
40 min
fecha:
1.7. Investigador:
Sonia Nieves Anara García
Eliana Chua Capacoila
II. TITULO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE: Trabajando nuestras practicas
III. APRENDIZAJE ESPERADO: Aplicar el Método Cloze como una herramienta de

trabajo para los alumnos en el reconocimiento de categorías gramaticales
IV. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia la paz y la ciudadanía

V.VALORES YACTITUDES
ACTITUDES
VALORES

Participación

ACTITUD
FRENTE AL ÁREA

COMPORTAMIENTO

Coopera en el
taller “RUMBO A
UNA
BUENA
CALIDAD
DE
ENSEÑANZA”

Hace uso de prácticas
calificativas
del
Método Cloze en la
enseñanza
de
categorías
gramaticales.

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE

SECUENCIA DIDACTICA
Motivación. El investigador pone a prueba a los docentes
planteando un ejemplo en la pizarra, donde tendrán que
reconocer la estructura en las oraciones simples y
compuestas las categorías gramaticales.

TIEMPO

MATERIALES Y /O
MEDIOS
Cartulina, laminas y pizarra

2min

Vía oral

1min

Vía oral

1min

Saberes previos:
El investigador formula las siguientes preguntas a sus
colegas:
¿De qué forma podríamos despertar más el interés en
nuestros estudiantes para trabajar temas como categorías
gramaticales?
¿Consideran algún otro método para poner en práctica el
reconocimiento de dicho tema en los escolares?
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Conflicto cognitivo: ¿El trabajar el Método Cloze
puede ayudar también a mejorar la ortografía de
nuestros estudiantes?
Declaración del tema:

Pizarra

“Trabajamos el Método Cloze para el
beneficio de nuestros estudiantes”

1min

Construcción y sistematización del tema:
A partir de las respuestas se presenta el aprendizaje esperado:
Aplicar el Método Cloze como una herramienta de trabajo
para los alumnos en el reconocimiento de categorías
gramaticales
o

o
o

pizarra plumones
25min

Se repasa la explicación a los profesores del tema
mencionado anteriormente a través de un mapa
conceptual en la pizarra elaborada en
papelógrafos.
Trabajamos prácticas elaboradas por los docentes
para nuestros estudiantes.
Se ejemplifica en la pizarra oraciones simples y se
reconoce la estructura de cada palabra.
Evaluación: El investigador pide los docentes
elaborar practicas con criterio de comprensión
de textos para poner en práctica nuestro método.
Transferencias de Conocimientos: los
docentes se llevan las prácticas trabajadas en el
aula con el investigador para luego trabajarlas
con los alumnos.

2min

Practica
de control
aprendizaje

de

vía oral
1min

Metacognición:
¿Qué aprendí hoy?
¿Sirve a mis alumnos el método que hoy
aprendimos para una buena enseñanza?
VII. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

CRITERIO(S)
Comprensión y expresión
oral
ACTITUD ANTE EL ÁREA
Participación

INDICADOR(ES)
Los docentes expresan sus
ideas en forma organizada,
original y elocuente en
situaciones comunicativas
INDICADOR(ES)
Se interesa por el uso
creativo del método Cloze en
la enseñanza de categorías
gramaticales.

7min

INSTRUMENTO(S)
Ficha de cotejo

INSTRUMENTO(S)
LISTA DE COTEJO
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VIII. BIBLIOGRAFÍA

PARA EL DOCENTE: CACERES CHAUPIN GRAMATICA
OBSERVACIONES………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Se ha determinado que a través de la aplicación del Método
Cloze los alumnos del primer grado del nivel secundario de la
institución educativa particular “Jesús Maestro” han mejorado
su aprendizaje en lo que respecta a la categoría gramatical
del sustantivo.
SEGUNDA: Los resultados obtenidos en la pre prueba en cuanto al
reconocimiento del sustantivo de los alumnos tiene una
media de 8.73 lo que evidencia un bajo nivel de comprensión
en su aprendizaje, fortalecida la enseñanza en el sustantivo
con el uso del Método Cloze , en la post prueba los
estudiantes mejoraron considerablemente su aprendizaje
con una media de 14.2.

TERCERA: Con los resultados de la pre y post prueba se justifica la
propuesta, dirigida tanto a docentes como estudiantes para
incrementar el aprendizaje de las categorías gramaticales a
través del fortalecimiento del Método Cloze como talleres de
capacitación a docentes y cartillas para los estudiantes.
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SUGERENCIAS

PRIMERA: Para mejorar el aprendizaje de la categorías gramaticales, se
debe hacer uso del Método Cloze que fortalezcan en los
estudiantes la deducción e inducción, predicción de palabras
formulación de respuestas anticipadas sobre los diversos
textos o enunciados que leen.
SEGUNDA: Se deben realizar talleres de capacitación sobre cómo
enseñar gramática (categorías gramaticales) y el uso
adecuado de estrategias, métodos y técnicas gramaticales a
los profesores del área de comunicación.
TERCERA:

Se

debe

impartir

conocimientos

gramaticales

específicamente una hora, donde el estudiante realice
talleres de aprendizaje mediante la realización de fichas,
juegos lúdicos, etc.
CUARTA. Los futuros docentes de la especialidad

de

Lengua,

Literatura, Filosofía Y Psicología, deben ser capacitados
sobre cómo y con qué enseñar el tema de categorías
gramaticales.
QUINTA: Los estudiantes deben utilizar un cuaderno específicamente
para desarrollar temas gramaticales, que le permitan saber
al profesor qué, para y cómo encaminar su trabajo en la
enseñanza acerca de la gramática.
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ANEXO A
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1
I.DATOS INFORMATIVOS
1.1. Institución Educativa: JESUS MAESTRO.
1.2. Especialidad: Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología
1.3. Área Curricular: Comunicación
1.4. Tema: Método Cloze.
1.5. Grado:
1º sección(es)
1.6. Duración:
40 min
fecha:
1.7. Investigador:
Sonia Nieves Anara García
Eliana Chua Capacoila
II. TITULO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE: Método Cloze
III. APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer el sustantivo en una oración

IV.TEMA TRANSVERSAL: Educación en Valores y formación ética
V.VALORES YACTITUDES
ACTITUDES
VALORES

Respeto

ACTITUD
FRENTE AL ÁREA

COMPORTAMIENTO

Es tolerante frente
a los demás.

Respeta las normas de
convivencia.

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE

SECUENCIA DIDACTICA

Motivación. El investigador presenta TARJETAS
con oraciones incompletas, donde se debe
reconocer la categoría gramatical asignada.

MATERIALES Y /O
MEDIOS

TIEMPO

Cartulina y pizarra

2min

Pregunta a los alumnos ¿A quién pertenecen las
siguientes características? Pide a los alumnos que
pronuncien la oración incompleta.
Saberes previos:
¿Conocen las categorías gramaticales? ¿Cuáles
son?
Conflicto cognitivo: ¿Para qué nos sirve conocer
las categorías gramaticales?

Vía oral
1min
Vía oral
1min
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Declaración del tema:

Pizarra

“El Método Cloze: El Sustantivo”
Construcción y sistematización del tema: El
profesor induce a los estudiantes a darse cuenta,
como se forman las oraciones mediante el uso de
las categorías gramaticales, en este caso del
sustantivo mediante la presentación de
oraciones incompletas, con una breve explicación
y, pide a los estudiantes que escriban oraciones
incompletas donde se tenga que reconocer el
sustantivo en la pizarra.

1min

pizarra
plumones
estudiantes

y

5min

Evaluación: El investigador pide a los
estudiantes que escriban oraciones con los
sustantivos aprendidos.
Transferencias
de
Conocimientos:
El
investigador toma una práctica sobre los
sustantivos aprendidos.

Practica
de control de
aprendizaje

Metacognición:

2min

¿Qué aprendí hoy?
¿Para qué me sirve?

vía oral
7min
1min

VII. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

CRITERIO(S)
Producción
textos

INDICADOR(ES)
de

ACTITUD ANTE
EL AREA
Respeto

INSTRUMENTO(S)

Redacta
correctamente
oraciones con el uso
correcto
del
sustantivo
INDICADOR(ES)

Práctica en aula

Es tolerante frente
a la opinión de los
demás

Lista de cotejo

INSTRUMENTO(S)

VIII. BIBLIOGRAFIA

PARA EL DOCENTE: CACERES CHAUPIN GRAMATICA
OBSERVACIONES………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
-------------------------------------Firma tutor

--------------------------------Firma del investigador
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2
I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Institución Educativa: JESUS MAESTRO.
1.2. Especialidad: Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología
1.3. Área Curricular: Comunicación
1.4. Tema: Formación de conciencia acerca de las categorías gramaticales.
1.5. Grado:
1º
sección(es)
1.6. Duración:
40 min
fecha:
1.7. Investigador: Sonia Nieves Anara García
Eliana Chua Capacoila

II. TITULO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Formando una conciencia de las

categorías gramaticales”
III. APRENDIZAJE ESPERADO: La importancia de las categorías gramaticales.

IV.TEMA TRANSVERSAL: Educación en Valores y formación ética
V.VALORES YACTITUDES

VALORES
Respeto

ACTITUD
FRENTE AL ÁREA

ACTITUDES
COMPORTAMIENTO

Es tolerante frente
a los demás.

Respeta las normas de
convivencia.

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE

SECUENCIA DIDACTICA

MATERIALES
MEDIOS

Y

/O

TIEMPO

Motivación. El investigador presenta una carta,
con ausencia de las categorías gramaticales, la
cual hace que cambie el sentido del mensaje.

Cartulina y pizarra

2min

Vía oral

1min

Pide a los alumnos que comente sobre la carta.
Saberes previos:
¿Conocen las categorías gramaticales? ¿Cuáles
son?
Conflicto cognitivo: ¿Para qué nos sirve el
empleo de las categorías gramaticales en las
oraciones?

Vía oral
1min
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Declaración del tema:

Pizarra

“formemos conciencia en la gramática ”
Construcción y sistematización del tema: El
profesor induce a los estudiantes a darse cuenta,
como se cambia el sentido del mensaje escrito por
causa de la ausencia de las categorías
gramaticales. Ocasionando desenlaces fatales en
el aprendizaje de los estudiantes, etc. con una
breve explicación sobre el uso de las categorías
gramaticales, pide a los estudiantes que escriban
una carta describiendo un paisaje, concluida la
carta se pasa a la lectura de cinco cartas. Se
pregunta a los receptores que comprendieron de
la carta leída. Es así que ellos inducirán que es
fundamental el aprendizaje de las categorías
gramaticales, para transmitir mensajes correctos.

1min

pizarra
plumones
estudiantes

y

5min

Evaluación: El investigador pide a los
estudiantes que escriban por es importante el
aprendizaje de las categorías gramaticales.
Transferencias
de
Conocimientos:
El
investigador toma una práctica sobre la
conciencia del conocimiento de las categorías
gramaticales.

2min
practica de control de
aprendizaje

7min

Metacognición: ¿Qué aprendí hoy?
¿Para qué me sirve?
vía oral

VII. EVALUACION DE APRENDIZAJE

CRITERIO(S)

INDICADOR(ES)

Producción de
textos

Redacta
correctamente
oraciones con el uso
correcto
de las
categorías
gramaticales
INDICADOR(ES)

Práctica en aula

Es tolerante frente a
la opinión de los
demás

Lista de cotejo

ACTITUD
ANTE EL AREA
Respeto

1min

INSTRUMENTO(S)

INSTRUMENTO(S)

VIII. BIBLIOGRAFIA

PARA EL DOCENTE: Cáceres Chaupin
OBSERVACIONES…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
-------------------------------------Firma tutor

---------------------------------Firma del investigador
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3
I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Institución Educativa: Jesús Maestro.
1.2. Especialidad: Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología
1.3. Área Curricular: Comunicación
1.4. Tema: Como usar el método cloze en las categorías gramaticales.
1.5. Grado:
1º
sección(es)
1.6. Duración:
40 min
fecha:
1.7. Investigador: Sonia Nieves Anara García
Eliana Chua Capacoila
II. TITULO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Como y cuando usar el Método Cloze en

las categorías gramaticales”
III. APRENDIZAJE ESPERADO: Aprendiendo a usar el método cloze.
IV. TEMA TRANSVERSAL: Educación en Valores y formación ética

V.VALORES YACTITUDES
ACTITUDES
VALORES
Respeto

ACTITUD FRENTE AL
ÁREA

COMPORTAMIENTO

Es tolerante frente a
los demás.

Respeta las
convivencia.

normas

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE

SECUENCIA DIDACTICA

MATERIALES
MEDIOS

Motivación. El investigador presenta narra una
historia antigua, empezando desde ates de la
llegada de Cristo. Pide a los alumnos que comente
sobre cómo se empezó la escritura en tiempos
antiguos.
Saberes previos:
¿Conocen las obras de escritura peruana?
¿Cuáles son?
Conflicto cognitivo: ¿Para qué nos sirve conocer
las acciones de la literatura del Perú?
Declaración del tema:

Cartulina y pizarra

“cómo y cuándo usar las estrategias
ortográficas”

Construcción y sistematización del tema: El
profesor induce a los estudiantes a darse cuenta,
como se empezaron a escribir los literarios

Y

/O

TIEMPO
2min

Vía oral
Vía oral

1min
1min

Pizarra
1min

pizarra
plumones
estudiantes

y
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de

peruanos. Provocando en los estudiantes las
interrogantes de las posibles técnicas de escritura
que existieron y cuáles fueron los pasos que
siguieron para escribir obras literarias, historias,
mensajes, etc. con una breve explicación sobre el
uso del método cloze y cómo y cuándo usarlo, pide
a los estudiantes que escriban. Cuáles son los
pasos que siguen para realizar composiciones
literarias o cuáles son las técnicas de estudio que
conocen se da una breve lectura a los trabajos de
los estudiantes. Se pregunta a los receptores que
comprendieron de los trabajos leídos. Es así que
ellos inducirán que es fundamental saber cómo y
cuándo usar el método cloze en el uso de las
categorías gramaticales, para transmitir mensajes
correctos.
Evaluación: El investigador pide a los
estudiantes que escriban por es importante el
aprendizaje de la categorías gramaticales.
Transferencias
de
Conocimientos:
El
investigador toma una práctica sobre cómo y
cuándo usar el método Cloze en las categorías
gramaticales.

5min

2min
practica de control de
aprendizaje
7min
vía oral

Meta cognición: ¿Qué aprendí hoy?

1min

¿Para qué me sirve?
VII. EVALUACION DE APRENDIZAJE

CRITERIO(S)
Producción
textos

de

ACTITUD ANTE
EL AREA
Respeto

INDICADOR(ES)
Redacta
correctamente
palabras
textos
literarios
INDICADOR(ES)
Es tolerante frente
a la opinión de los
demás

INSTRUMENTO(S)
Práctica en aula
INSTRUMENTO(S)
Lista de cotejo

VIII. BIBLIOGRAFIA
PARA EL DOCENTE: Cáceres Chaupin
OBSERVACIONES………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

-------------------------------------Firma tutor

---------------------------------Firma del investigado
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PRÁCTICA 1
MÉTODO CLOZE
Nombres y apellidos:…………………………………………………
Nro. Orden………
1-. En la siguiente lectura diferenciar sustantivo de adjetivo y
colocarlos en los espacios en blanco
Había una vez un
y

toda

clase

lleno de hortalizas, árboles y frutales,
de

plantas

Como todos los

de

todos

los

tenía mucha

tamaños.
y agrado,

donde los niños jugaban. Por eso daba gusto sentarse a la sombra
de cualquier árbol a contemplar todo aquel
el

canto

de

los

y escuchar

.... el canto del amor.

De pronto, un buen día, empezaron a nacer unas
centelleantes, como el color de una mirada o el color de una
hermosa sonrisa o el color de un
mi

recuerdo, cuando fue

primer

beso.

Después de algunas investigaciones sobre la causa de ese
resplandor, resultó que cada cebolla tenía dentro, en el
una piedra

,

. Ésta tenía un topacio, la otra una

aguamarina, aquélla una esmeralda...cual me quede contemplando
¡Qué

maravilla!

Por alguna incomprensible

, se empezó a decir que

aquello era peligroso, intolerable, inadecuado porque encendía la
llama

de

Total, que las

la

pasión.

cebollas tuvieron que esconder sus

piedras

en capas y capas cada vez más oscuras y feas,

para disimular cómo eran por dentro, hasta que empezaron a
convertirse

en

unas

Pasó entonces por allí un

cebollas

de lo

más

.

al que le gustaba sentarse a
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la sombra de los

del huerto y que, sabía tanto, que

entendía hasta el

de las cebollas, y empezó a preguntar

una por una: -¿Por qué no eres como eres por dentro? Y ellas iban
respondiendo: -Me obligaron a ser así. -Me fueron poniendo capas...
-Incluso me puse algunas para que no dijeran... Algunas tenían
hasta diez capas y casi no se acordaban de por qué se pusieron las
primeras. Al final, el sabio se puso a llorar; y, cuando la gente le vio
llorando pensó que llorar ante las cebollas era propio de personas
: Por eso, aún hoy, todos siguen llorando cuando una
cebolla nos abre el corazón pero, yo sonrió por el recuerdo de mi
primer

.

Relación de palabras a colocar en los espacios en blanco

Huerto

Bonito

Vulgar

Huertos

Corazón

Sabio

Frescura

Preciosa

Lenguaje

Verdor

Razón

Inteligentes

Pájaros

Bellísimas

Amor

Cebollas

Preciosas

Árbol
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PRÁCTICA 2
COMPRENSIÓN LECTORA PARA IDENTIFICAR SUSTANTIVOS A
TRAVÉS DEL MÉTODO CLOZE
LA LEYENDA DE ACOITRAPA Y CHUQUILLANTO
Acoitrapa era un pastor de llamas. Tocaba la quena tan dulcemente que
hasta las flores se abrían para oírlo.
Un día Chuquillanto, la hija del sol oyó sus melodías y bajo a escucharlo,
al finalizar el día, el pastor y la hija del sol se habían enamorado.
Pero ellos sabían que el sol nunca iba a aceptar su unión.
Una noche Chuquillanto se sentó a llorar su pena junto a unas fuentes del
palacio.
Las fuentes entendieron su tristeza. Llamaron a la lluvia y le ordenaron
que transmitiera al pastor el sentimiento de la joven. El pastor recibió el
mensaje, pero se sintió inmensamente triste.
Llorando le encontró su madre. La anciana le sugirió que fuera a ocuparse
de su rebaño. Más tarde, Chuquillanto llego a buscar a su amado y la
anciana le regalo un bastón de piedras preciosas, herencia de sus
antepasados.
Cuando la princesa regreso al palacio, vio que el bastón empezaba a
cambiar de colores. De pronto, se abrió una flor y de su centro apareció
Acoitrapa. Ella se acercó, se abrazaron y se besaron, y durmieron juntos.
Al día siguiente, los enamorados huyeron del palacio. Pero el sol los
mando perseguir. Sabiéndose perdidos, pues tarde o temprano el sol los
alcanzaría le pidieron un deseo al bastón mágico.
-

Conviértenos en piedra. Así, nadie podrá separarnos.
El bastón, cuya misión era unir a los que se aman, realizo el deseo de la
pareja. Los convirtió en una hermosa montaña y, de esta manera, los unió
para siempre. Hoy, la montaña se llama Pitusiray y está cerca del pueblo
de Calca, en el valle Sagrado de los Incas.

Literatura Quechua-Épica/Anónimo p. 26

108

PRÁCTICA 3
LA LEYENDA DE ACOITRAPA Y CHUQUILLANTO
Acoitrapa era un

de llamas. Tocaba la

tan dulcemente

que hasta las flores se abrían para oírlo.
Un día Chuquillanto, la hija del

oyó sus melodías y bajo a

escucharlo, al finalizar el

, el pastor y la hija del sol se habían

enamorado.
Pero ellos sabían que él
Una
del

nunca iba a aceptar su unión.

Chuquillanto se sentó a llorar su pena junto a unas fuentes
.

Las fuentes entendieron su tristeza. Llamaron a la

y

ordenaron que transmitiera al pastor el sentimiento de la

le
. El

pastor recibió el mensaje, pero se sintió inmensamente triste.
Llorando le encontró su madre. La
ocuparse de su

le sugirió que fuera a

. Más tarde, Chuquillanto llego a buscar a su

amado y la anciana le regalo un bastón de

preciosas, herencia

de sus antepasados.
Cuando la princesa regreso al palacio, vio que el

empezaba a

cambiar de colores. De pronto, se abrió una flor y de su centro apareció
. Ella se acercó, se abrazaron y se besaron, y durmieron juntos.
Al

siguiente, los enamorados huyeron del palacio. Pero el sol

los mando perseguir. Sabiéndose perdidos, pues

o temprano el

sol los alcanzaría le pidieron un deseo al bastón mágico.
-

Conviértenos en

. Así, nadie podrá separarnos.

El bastón, cuya misión era unir a los que se aman, realizo el deseo de la
pareja. Los convirtió en una hermosa

y, de esta manera, los

unió para siempre. Hoy, la montaña se llama
pueblo de Calca, en el

y está cerca del

Sagrado de los Incas.

109

PRÁCTICA 4
DE LAS CATEGORIAS GRAMATICALES
“EL SUSTANTIVO”
NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………………………………
GRADO Y SECCIÓN:…………………………………………………………………………………………………………………
FECHA:……/…………/………….
VEAMOS LOS SIGUIENTE ENUNCIADOS, ENSEGUIDA ENCIERRA EN UN CÍRCULO LOS
SUSTANTIVOS DE LOS PRESENTES FRAGMENTOS:

a) Platero juega con diana, la bella perra blanca que se parece a luna creciente; con
la vieja cabra gris, con los niños.
b) salta diana, ágil y elegante, delante del burro, sonando su débil campanilla, y
hace como que le muerde los hocicos y platero, poniendo las orejas en punta, la
embiste blandamente y la hace rodar sobre la hierba en flor.
c) La cabra va al lado de platero, rozándose a sus patas, tirando, con los dientes;
con una clavelina o una margarita en la boca, se pone frente a él, le topa en el
testuz, y brinca luego, mimosa igual que una mujer.
d) Entre los niños, platero es de juguete. Como va despacito, deteniéndose,
haciéndose el tonto para que ellos no se caigan
“Alegría” - Platero y yo, Juan Ramón Jiménez
e) El colegio estaba en un antiguo caserón, hoy de ruido para edificar una nueva
casa sobre su solar al concluir una nueva escalera, quedaba a un patio pequeño.
f) Era el tal colegio una gran bohardilla, con salida a los tejados y una ancha sala
atravesaba, a modo de columna cuadrada, por una chimenea.
g) Había una campanilla de cordel para que llamaran a los sirvientes y criados al
ir a buscarnos y para que arrancáramos el cordel de cuando en cuando.
Mi primer maestro (fragmento) miguel de Unamuno
h) Sobre una mesita en un hermoso estuche de tercio pelo, descansa una flauta.
Afuera, en el jardín, todo es luz y alegría en la tarde primaveral.
i) Un jilguero se posa en la ventana y lanza sus agudos trinos. En cuanto termina,
oye a la flauta que le dice: “calla, impertinente.”
j) Señora mía, sea usted amable, porque se halla presente el artista. Se trata de mi
dueño. El sopla en mí y yo transformo el soplido en hermosas melodías.
Adaptación de una fábula extraída del libro “El folklore de Brasil”, de
Basilo Magalhaes. Ed. García Santos, buenos aires, 1928
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PRÁCTICA RESUELTA DE LAS CATEGORIAS GRAMATICALES
“EL SUSTANTIVO”
1.

VEAMOS LOS SIGUIENTE ENUNCIADOS, ENSEGUIDA ENCIERRA EN UN
CIRCULO LOS SUSTANTIVOS DE LOS PRESENTES FRAGMENTOS:

k) Platero juega con Diana, la bella perra blanca que se parece a luna creciente;
con la vieja cabra gris, con los niños.
l) salta diana, ágil y elegante, delante del burro, sonando su débil campanilla, y
hace como que le muerde los hocicos y platero, poniendo las orejas en punta,
la embiste blandamente y la hace rodar sobre la hierba en flor.
m) La cabra va al lado de platero, rozándose a sus patas, tirando, con los dientes;
con una clavelina o una margarita en la boca, se pone frente a él, le topa en el
testuz, y brinca luego, mimosa igual que una mujer.
n) Entre los niños, platero es de juguete. Como va despacito, deteniéndose,
haciéndose el tonto para que ellos no se caigan
“Alegría” - Platero y yo, Juan Ramón Jiménez
o) El colegio estaba en un antiguo caserón, hoy de ruido para edificar una nueva
casa sobre su solar al concluir una nueva escalera, quedaba a un patio
pequeño.
p) Era el tal colegio una gran bohardilla, con salida a los tejados y una ancha sala
atravesaba, a modo de columna cuadrada, por una chimenea.
q) Había una campanilla de cordel para que llamaran a los sirvientes y criados al
ir a buscarnos y para que arrancáramos el cordel de cuando en cuando.
Mi primer maestro (fragmento) miguel de Unamuno
r) Sobre una mesita en un hermoso estuche de tercio pelo, descansa una flauta.
Afuera, en el jardín, todo es luz y alegría en la tarde primaveral.
s) Un jilguero se posa en la ventana y lanza sus agudos trinos. En cuanto
termina, oye a la flauta que le dice: “calla, impertinente.”
t) Señora mía, sea usted amable, porque se halla presente el artista. Se trata de
mi dueño. El sopla en mí y yo transformo el soplido en hermosas melodías.
Adaptación de una fábula extraída del libro “El folklore de Brasil”, de
Basilo Magalhaes. Ed. García Santos, buenos aires, 1928.
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ANEXO B
PRE TEST Y POST TEST
PRÁCTICA CALIFICADA
Nombres y apellidos: ………………………………………………………………………………………………
Grado y sección: ……………………………………………………Fecha: ………………………………….
EJERCICIOS:
Completar la palabra que falta en los siguientes fragmentos:

m) “Ya he dicho como era aquel
y no vi nunca más”.

de mi

que luego la

entrego a sus

Chico Carlo, Juana de Ibarbourou
-

Amigo
Infancia
hacer

-

Vida
Brujas
linda

n) “Por eso no le conteste nada y en seguida estuve con él en la
saldríamos a caminar.”

. Se sabe que

El cielo entre los durmientes, Humberto Constantini.
-

puerta
salida

-

comer
hermosa

o) “Tini ¿dónde estás? Cuando corre una
por los
y cae para hundirse en
los
, ¿tú viajas en ella? Cuando las
de los árboles de tu casa hablan en voz
baja con el
¿dicen algo de ti? Cuando mi corazón se oprime al ver un
rubio como tú, ¿tu mano pequeña me lo aprieta desde otro mundo?”
Tini, Eduardo Wilde.
-

Estrella
juego
Cielos
Mares
hablar
Hojas

-

cocinando
Viento
niño
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“Mi buen
empleo en esto
Entera la
mía
Hizo bien; yo al otro día
La hubiera a una
puesto.
No os podréis quejar de mí,
Vosotros a quien mate;
Si buena os quite,
Buena sepultura os di.”
Don Juan Tenorio, José zorrilla

-

Padre
Carta
Amargura

-

Perro
Susodicha
Vida

p) Mucho nos martirizaban unas
con
fornidos que se pegaban a
la
y sorbían la
desde la llegada a esos sitios todos andaban a
sopapos consigos mismos para cavar con ellos (…)
- Sangre
- Mosquillas
- Carne
- Rojizas
- Aguijones
- Fuertotas
Laura Linares, Ema Golf, Perafan de palos
(Fragmentos), Buenos Aires, Alfaguara 1997
q) En el antiguo
halla por la época en que
y
inferiores al
se paseaban por las
del que sería un gran
imperio, ya existía la diosa Rita, que significa
.
- Nieve
- Diosas
- Dioses
tierras
- Diosa quilla
- Dios inti
- Imperio
- Perú

Mitos y Leyendas del agua en el Perú Lima,
Ministerio de vivienda construcción y saneamiento, 2007
r) Pasamos la
angosta y vimos las
de

cruzamos otra,muy ancha, recorrimos una calle

de la
. Desembocamos en la
. Mi
me llevaba del
. aparecieron los
blancos. Nosotros estábamos a la sombra del
.
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-

Arcos
Cúpulas
Brazos
Plaza de armas
Portales

-

Catedral
Padre
Calle
templo

José María Arguedas, los ríos profundos,
Obras completas, tomo III, pp. 16-17.
Lima editorial Horizonte 1983

s) La diosa
de la

-

vivía feliz y no descuidaba sus obligaciones como
. Se encargaba de que los
_ tuviesen abundantes
de
y de que los
diesen
.

Agricultura
Diosa
Humanos
Humanos

-

Cosechas
Humanos
Frutos
Deméter
Mito griego

t) “

los

-

se echó para atrás, enrosco el
y …”

Cabeza
Hombros

, hundió la

-

entre

Cuerpo
Corrales

Juvenilita, Miguel Cané
u) “tiene el
el

-

Ave
Mendigo
Ala
Conde

su abolengo, tiene la aurora el

, tiene

…”

José martí
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