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“La memoria es el centinela del cerebro”. 

(William Shakespeare) 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el de contribuir con el desarrollo 

de la memoria en los estudiantes de Quinto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Particular ANNA JARVIS. La metodología de trabajo para esta investigación es 

aplicada, ya que trata de medir el grado de contribución de las estrategias de organización 

para mejorar la memoria a corto plazo. El aporte teórico al conocimiento en la 

investigación es de carácter secundario. El enfoque corresponde al paradigma positivista, 

por lo que las técnicas utilizadas para la recolección y análisis de datos son cuantitativas. 

Para lograr el objetivo de la investigación se han propuesto tres técnicas tomadas del 

autor Gianni Rodari: el canto en el estanque, el binomio fantástico y el juego del canta-

historias. Estas tres técnicas en conjunto se utilizan para formar parte de las estrategias 

de organización propuestas en el presente trabajo de investigación. 

La implementación del programa de estrategias de organización para contribuir con el 

desarrollo de la memoria permite visualizar las diferencias entre los resultados antes y 

después de la aplicación del instrumento de evaluación  de MY de Yuste y Hernanz. Los 

resultados de la evaluación son desarrollados al detalle en el segundo capítulo de la 

investigación, así como las comparaciones que permiten evidenciar la diferencia entre los 

resultados y son expuestos en las conclusiones. 

Palabras Clave: estrategias de organización, desarrollo, memoria 
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ABSTRACT 

This research aims to contribute to the development of memory in the fifth grade of 

primary education in private educational institution ANNA JARVIS. The methodology for 

this research is applied, as it tries to measure the degree of contribution of organizational 

strategies to improve short-term memory. The theoretical contribution to the knowledge in 

the research is secondary. The approach corresponds to positivista paradigm, so the 

techniques used for collection and analysis are quantitative. 

To achieve the objective of the research they have been proposed three techniques taken 

from the author Gianni Rodari: singing in the pond, the fantastic duo sings and game-

stories. These three techniques are used together to form part of the organizational 

strategies proposed in this research. 

Program implementation strategies organization to contribute to the development of 

memory to visualize the differences between the results before and after application of the 

assessment tool and MY Yuste Hernanz. The results of evaluation are developed in detail 

in the second chapter of research and comparisons that reveal the difference between the 

results and are discussed in the conclusions. 

Keywords: organizational strategies, development, memory 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

Señores miembros del jurado: 

Me es grato presentar a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 

titulado: LAS ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN PARA CONTRIBUIR CON EL 

DESARROLLO DE LA MEMORIA EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR ANNA 

JARVIS DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, con el fin de obtener el Título 

Profesional de Licenciada en Educación, en la especialidad de Educación Primaria. 

Las nuevas propuestas curriculares desarrollan un enfoque basado en la construcción del 

aprendizaje sobre experiencias novedosas y significativas para los estudiantes. Asimismo 

promueven la utilización de material concreto, didáctico y lúdico que contribuye a la 

construcción de un aprendizaje vivencial, deductivo (a partir de la manipulación) y 

experimental (cuando sea conveniente). Dichas situaciones representarían una 

experiencia realmente significativa para la construcción de nuevos aprendizajes y 

conocimientos duraderos. Sin embargo, en los informes de las pruebas realizadas durante 

los últimos años, podemos observar dificultades para alcanzar resultados óptimos que 

evidencien los esfuerzos realizados por los docentes en su trabajo de aula. 

Ante esta situación se propone el presente trabajo de investigación, cuya finalidad es la 

de fortalecer los aprendizajes construidos significativamente y en un entorno favorable 

para los estudiantes. La propuesta que presentamos marca distancia del aprendizaje 

memorístico y mecánico que no contribuye al desarrollo de competencias, capacidades y 
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habilidades propuestas en el nuevo enfoque curricular y respeta los principios básicos de 

una educación de calidad. 

En nuestro trabajo de aula observamos que pese a construir situaciones significativas o 

contextos favorables para el aprendizaje, algunos estudiantes no logran obtener 

resultados satisfactorios en pruebas de rendimiento académico. Es por esta situación que 

se reconoce una gran  necesidad en la utilización de estrategias que permitan organizar 

los  elementos de una información para re-construir aprendizajes previamente 

desarrollados y situarlos efectivamente en la memoria de los estudiantes. 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos: 

En el primer capítulo se desarrollan las bases y el fundamento teórico de la investigación 

relacionadas con la memoria, sus antecedentes históricos, su clasificación, las etapas y 

los momentos propios de este proceso. Asimismo, se desarrollan las estrategias de  

manera independiente para luego relacionarlas con la organización y explicar cada una de 

ellas. Para esto se han propuesto estrategias de organización tomadas del autor Gianni 

Rodari, consideradas técnicas por el autor y en conjunto utilizadas como estrategias de 

organización para fines de nuestro trabajo de investigación, y son las siguientes: El Canto 

en el estanque, el Binomio fantástico y el Juego del canta-historias. 

En el segundo capítulo se exponen las actividades de la investigación pre experimental a 

realizarse sobre las estrategias de organización para contribuir con el desarrollo de la 

memoria en los estudiantes de Quinto Grado de Educación Primaria. Esto nos permitirá 

comprobar la hipótesis planteada y alcanzar los objetivos propuestos en la investigación. 

 En el tercer capítulo se presentan propuestas y alternativas para la aplicación de 

estrategias de organización en los estudiantes de Quinto Grado de Educación Primaria 
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con la finalidad de contribuir con el desarrollo de la memoria a corto plazo y mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y algunas sugerencias que son el resultado de 

la experiencia obtenida en la presente investigación. 

Es importante considerar que de encontrarse errores leves en los resultados de la 

investigación, se trataría de acciones involuntarias y propias de la labor del investigador 

que aspira a mejorar continuamente, se puso sumo cuidado y énfasis en el tratado de las 

fuentes consultadas y los datos estadísticos para fundamentarlo de acuerdo a las 

exigencias de una institución prestigiosa como lo es nuestra universidad. Sin dejar de lado 

su finalidad que es contribuir con el desarrollo de la memoria en los estudiantes para 

mejorar el rendimiento académico y alcanzar estándares de competitividad y calidad. 

Entrego a su disposición el resultado de mi trabajo de investigación para los fines 

convenientes. 

 

MAGALI ESMERALDA MAMANI MAMANI  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

Se van desarrollando nuevas perspectivas y conceptos respecto al tema de la memoria y  

las estrategias de organización. Es por ello, que deben tomarse en cuenta investigaciones 

del ámbito local, nacional e internacional para configurar y contextualizar el tema que se 

aborda en el presente trabajo. 

A. A nivel local:  

CHIPANA, Emilse (2018) “Relación entre estrategias metacognitivas y comprensión 

lectora en los estudiantes de Cuarto Grado de Educación Secundaria en la Institución 

Educativa Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2017”. Tesis para optar el Título 

Profesional de Segunda Especialidad de Comunicación Integral.  

El objetivo de este trabajo es determinar la relación que existe entre el uso de estrategias 

metacognitivas, y la comprensión lectora en los estudiantes de Cuarto Grado de 
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Educación Secundaria de la Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza. El diseño 

empleado es el descriptivo – correlacional de corte transversal o diseño no experimental. 

La muestra está constituida por 77 estudiantes que fueron evaluados con dos pruebas 

objetivas aplicadas a los estudiantes. Los sujetos fueron elegidos mediante un muestreo 

probabilístico. Los instrumentos utilizados son: El Inventario de Estrategias Metacognitivas 

y la Prueba de Diagnóstico de Comprensión de Lectura (MINEDU).  

En este trabajo de investigación se concluye principalmente que: 

 Existe correlación positiva entre las variables estrategias metacognitivas y 

comprensión lectora en los estudiantes de Cuarto Grado de Educación Secundaria 

de la I.E. Honorio Delgado Espinoza. 

 

ALARCÓN, Verónica (2017) “Aplicación de las técnicas de Rodari para la producción de 

cuentos de fantasía en el Cuarto Grado del nivel de Educación Primaria en la Institución 

Educativa N°40075 Horacio Morales Delgado del distrito de Sachaca – Arequipa, 2016”. 

Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Educación.  

El objetivo del trabajo de investigación es el de determinar la eficacia de las técnicas de 

RODARI para mejorar el nivel de producción de cuentos fantasía en los estudiantes del 

Cuarto Grado de Primaria. El diseño empleado es el experimental con un estudio cuasi 

experimental. La muestra fue de 57 estudiantes evaluados con dos pruebas objetivas. Los 

sujetos fueron elegidos mediante muestreo no probabilístico criterial. Los instrumentos 

utilizados corresponden a dos pruebas validadas (Pre prueba y Post prueba).  

En este trabajo de investigación se concluye que: 
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 La aplicación de las técnicas de Rodari en los estudiantes del Cuarto Grado de 

Primaria son resultados muy significativos de la práctica pedagógica, ya que los 

estudiantes planifican, escriben y revisan sus cuentos con autonomía. 

 

B. A nivel nacional 

BAYRO, Aylin (2010) “La comprensión lectora y la utilización de estrategias de 

organización en los alumnos con dificultades de aprendizaje del nivel secundario del 

Colegio Antares de Surco”. Tesis para optar el Grado de Magister en Educación con 

mención en Trastornos de la Comunicación Humana. El objetivo de la investigación fue 

determinar la relación de la Comprensión Lectora con las Estrategias de Organización 

Pirámide Biográfica, Mapa Semántico y Mapa Conceptual, en los alumnos con problemas 

de aprendizaje del primero, segundo, tercero y cuarto año de secundaria del Colegio 

Antares – CPAL de Surco. El estudio tiene un diseño transeccional, comparativo y 

correlacional. El tamaño de la muestra es de 82 estudiantes y el instrumento de 

evaluación utilizado es el PROLEC – SE. 

Como conclusión se sostiene lo siguiente:  

 En los alumnos con dificultades de aprendizaje varones y mujeres que cursen del 

1°al 4° de Secundaria se relacionan de manera significativa pero baja la 

comprensión lectora con las estrategias de organización de la información 

Pirámide biográfica y Mapa conceptual, no encontrándose esta relación con el 

mapa semántico. 

 

C. A nivel internacional 
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JAVALOYES, María (2014) “Enseñanza de estrategias de aprendizaje en el aula. Estudio 

descriptivo en profesorado de niveles no universitarios”. Tesis presentada para optar el 

Grado de Doctora por la Universidad de Valladolid. El objetivo de esta investigación es 

conocer si se enseñan estrategias de aprendizaje en los centros escolares y el modo en 

que se enseñan. El diseño de la investigación es de tipo no experimental, transversal, 

exploratoria, descriptiva y correlacional. La muestra está representada por 594 personas 

residentes en 43 provincias diferentes. Consta de dos instrumentos de elaboración propia, 

debidamente validados.  

Como conclusión se sostiene que: 

 La importancia que concede el docente al uso de estrategias de aprendizaje afecta 

a la enseñanza de todo tipo de estrategias. También en esta variable hay un salto 

cualitativo entre el uso en el aula del docente que considera a las estrategias de 

aprendizaje imprescindibles y el uso que le dan los demás profesores. 

Especialmente en las estrategias de organización y adquisición, los resultados 

muestran que los docentes que consideran las estrategias muy necesarias, 

bastante necesarias o poco necesarias obtienen puntuaciones similares, sólo el 

grupo que las considera imprescindibles obtiene puntuaciones significativamente 

mayores. 
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1.2. Estrategias de organización  

 

1.2.1. Las estrategias:  

Para desarrollar esta parte del tema que corresponde a la segunda variable de nuestra 

investigación es necesario definir de forma independiente algunos términos que se 

utilizan.  

Se define la palabra estrategia como “el arte de dirigir operaciones militares pero que en 

la actualidad ha perdido la connotación militar y se ha extendido a otros ámbitos y está 

más en consonancia con las actuaciones realizadas para lograr un objetivo o solucionar 

un problema.” Según Sánchez (2008).  

De acuerdo a la definición de Nisbet y Shucksmith citado por Pezoa y Labra (2002) “las 

estrategias son los procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican 

las habilidades… tienen un propósito, son una secuencia de actividades y se modifican 

para adaptarse al contexto”. 

De lo anterior afirmamos que la estrategia es el conjunto de acciones orientadas hacia un 

objetivo propuesto y su modificación de acuerdo a las necesidades del contexto.  

En el caso específico de la memoria, se refiere a los planes de acción deliberados que 

realiza el sujeto para alcanzar un objetivo determinado de recuerdo. Estas estrategias se 

desarrollan con la edad. Los niños, a medida que crecen, pasan por tres fases sucesivas: 

una primera fase en la que son incapaces de producir y utilizar la estrategia; un segundo 

momento en el que son incapaces de producir espontáneamente la estrategia, pero 

capaces para usarla cuando se les instruye a hacerlo, y una tercera fase en la que ya 

logran producir de manera espontánea la estrategia ajustada a la tarea propuesta, ya que 

la eficacia de la estrategia depende del tipo de tarea que el sujeto tenga que realizar.  
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1.2.1.1. Estrategias de aprendizaje:  

En el campo de la educación se utilizan las estrategias aplicadas al aprendizaje, por lo 

que se conocen como estrategias de aprendizaje y se entienden como un conjunto de 

acciones orientadas hacia la adquisición de nuevos conocimientos, en base a situaciones 

concretas y modificables de acuerdo al contexto y las necesidades de los estudiantes. 

“Pueden ser entendidas como las acciones y/o actividades de un proceso que apuntan 

consciente e intencionadamente al logro de ciertos objetivos manifiestos”.  Según Pezoa y 

Lara (2002). En este caso los objetivos propuestos se encaminan hacia la actividad 

pedagógica.  

Weinstein y Mayer citado por Pezoa y Labra (2002) proponen una lista de ocho categorías 

para clasificar las estrategias de aprendizaje: 

- Estrategias de ensayo: su objetivo es seleccionar y adquirir unidades de información 

para ser transferidas a la memoria de trabajo. Se utilizan para repetir o dominar tareas 

educacionales que requieren recuerdo simple. 

- Estrategias de elaboración: su objetivo es integrar la información presentada con el 

conocimiento previo, es decir, transferir el conocimiento de la memoria a largo plazo a 

la memoria de trabajo. Lo anterior requiere de la participación activa del estudiante en 

el procesamiento de la información con el fin de transformarla en significativa. 

- Estrategias de organización: su objetivo es la selección de información, ésta debe 

ser transferida a la memoria de trabajo para construir relaciones entre las ideas. 

También exigen un rol activo del estudiante. 

- Estrategias de revisión y supervisión: reciben el nombre genérico de estrategias 

metacognitivas. Requieren del establecimiento de metas de aprendizaje para evaluar el 
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grado en el que las metas se cumplen y modificar, si es necesario, las estrategias que 

se han realizado para llevar a cabo una actividad. 

- Estrategias efectivas y motivacionales: son las acciones destinadas a localizar la 

atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, establecer y mantener la 

motivación y utilizar el tiempo de una manera efectiva.  

Utilizando la clasificación anterior y reforzando el objetivo de la investigación proponemos 

la siguiente clasificación citada por Soprano (2003) para las estrategias de memoria: 

 

1.2.1.2. Estrategias de memoria 

 

- Estrategias de repaso o repetición: la repetición simple consiste en enumerar 

repetitivamente los estímulos que se han de recordar. Aparece con alguna regularidad 

hacia los años, la emplean el 85% de los niños. A medida que crecen los niños, repiten 

un número mayor de palabras. Este aumento también refleja cambios en la velocidad 

con la que los individuos son capaces de decir palabras. Además, con el aumento de la 

edad, la repetición se hace más flexible y activa. En los niños más pequeños parece 

consistir esencialmente en una repetición mecánica; los adolescentes, en cambio, 

modifican su repetición para acomodarla a la estructura del material que se ha de 

recordar o para maximizar los resultados de la tarea. 

 

- Estrategias de estudio: cuando se trata de textos, a diferencia de lo que ocurre con 

las series de dibujos o palabras, la meta no es, el recuerdo literal de frases o palabras 

concretas; sino recordar los puntos principales o la esencia del pasaje. Tomar notas,  

información. 
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Según Kohler (2005), el uso de estrategias permite: 

- La organización y comprensión de la información mediante la imposición de una 

estructura por parte del estudiante, identificando los conceptos más importantes, 

relacionándolos y formando cadenas semánticas. 

- El recuerdo de la información en tanto logra mantener la propagación de la activación 

en el área relevante de la memoria a largo plazo y suministrar indicadores en la 

memoria de trabajo para dichas áreas y una fuente de claves de recuperación para 

seguir en la memoria.  

- La reconstrucción de la información. 

- El desarrollo del pensamiento lógico. 

- La indagación de los conocimientos previos del estudiante sobre un nuevo tema e 

integrar y/o modificar dicha estructura. 

- La abstracción de la macro estructura del texto. 

- La construcción de una representación gráfica alternativa del material a aprender. 

- La visualización de la organización general de la información. 

- La rápida detección de los conceptos claves de un tema y las relaciones entre los 

mismos. 

- Hacer explícito y consciente lo que normalmente es una actividad implícita, es decir, 

ilumina conflictos que permanecían ocultos y desconocimientos. 

- El estudio autónomo. 

- El trabajo cooperativo. 

Entre las habilidades cognitivas implicadas en la organización de la información se 

encuentra: 

- Capacidad para establecer conexiones con ideas previas. 

- Capacidad de abstracción. 
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- Capacidad de análisis. 

- Capacidad de síntesis. 

- Capacidad para identificar y diferenciar los conceptos. 

- Capacidad para categorizar y organizar el conocimiento según una estructura lógica. 

- Capacidad para identificar las relaciones existentes e integrar o asimilar nuevas 

relaciones cruzadas entre los conceptos. 

- Capacidad para formularse proposiciones que definen un segmento de la realidad en 

forma concisa y clara. 

 

1.2.2. La organización: 

La organización de la información se entiende como un proceso que permite ordenar 

sistemáticamente y de forma creativa la información que llega al cerebro del ser humano. 

Según Kohler (2005) Para Ausubel el aprendizaje implica una organización activa de 

conceptos y esquemas que posee el alumno en su estructura cognitiva. Desde esta 

perspectiva, el aprendizaje se convierte en un fenómeno complejo que sobrepasa las 

simples asociaciones memoristas. Esto último sucede cuando puede relacionarse de 

modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. De manera que si el alumno 

no tiene un conocimiento previo sobre determinado contenido carecerá de significado 

para él. 

Desde esta concepción, lo que el estudiante construye a través del proceso de 

aprendizaje son significados, es decir, estructuras cognitivas organizadas y relacionadas; 

se construyen significados cuando la nueva información se relaciona sustancialmente con 

los conocimientos ya presentes en el sujeto, mientras que cuando esta relación se 

produce de manera arbitraria o no se produce una relación el aprendizaje es memorístico. 

Cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones establecidas entre el nuevo 
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aprendizaje y los elementos de la estructura cognitiva, mayor será su significatividad y 

más profunda será su asimilación.  

Mediante la organización se reduce la cantidad de información que se debe aprender, 

recordar y manipular. Organizar implica poner en orden las ideas previamente 

seleccionadas. 

1.2.2.1. Clases de organización: 

- Organización primaria: 

El niño organiza la información de forma aleatoria sin tener en cuenta las relaciones 

semánticas que se puedan establecer entre los elementos presentados. En el recuerdo 

de listas de palabras, según esta modalidad organizativa, se pueden observar los 

efectos de primacía (recordar en primer lugar elementos de las primeras posiciones de 

la lista de estudio) y recencia (en primer lugar se recuerdan ítems del final de la lista). 

Las palabras que ocupan las primera y últimas posiciones de una lista tienen una alta 

probabilidad de recuerdo mientras que las intermedias se recuerdan con una 

probabilidad más baja según Vega citado por Sanz del Pozo (2001). Sin embargo se 

debe aclarar que el efecto de recencia suele asimilarse a la memoria a corto plazo, 

pero cuando se aplaza la prueba de memoria este efecto desaparece mientras el resto 

de la lista se almacena en la memoria a largo plazo de acuerdo a Murdock citado por 

Sanz del Pozo (2001). 

- Organización secundaria: 

Los estudiantes organizan el material informativo en función a las relaciones 

semánticas que se establecen entre ellos. Una modalidad de este tipo de organización 

es la categorización. 
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Este tipo de organización se observa cuando se presentan al azar palabras 

pertenecientes a distintas categorías (animales, profesiones, nombres de personas, 

vegetales), los sujetos no las recuerdan en el orden en que son presentadas sino que 

tienden a agruparlas en base a sus características comunes.  

De acuerdo a Beltrán, citado por Sanz del Pozo (2001): el desarrollo lógico de la 

estrategia de la organización es pasar de una organización primaria, centrada en la 

presentación de los elementos informativos, a una reorganización intencional de los 

ítems basada en las relaciones semánticas que es la organización secundaria. 

1.2.2.2. Estrategias de organización:  

Para esto consideramos tres técnicas del autor Gianni Rodari expuestas en su libro 

«Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias» (1983). En este libro 

se detallan las técnicas creadas por él mismo con la finalidad de estimular la creatividad e 

imaginación para la invención de historias que puedan servirles a los niños. Estas 

técnicas, en conjunto, son utilizadas en el presente trabajo de investigación como parte de 

las estrategias de organización que proponemos. 

1.2.2.2.1. El canto en el estanque: 

Consiste en la utilización de una palabra dicha impensadamente que produce efectos en 

la mente de quien la escucha y provoca una serie de reacciones en cadena e involucra 

sonidos, imágenes, analogías, recuerdos, significados y sueños que influyen directamente 

sobre la experiencia, la memoria, la fantasía y el inconsciente. 

Por ejemplo, la palabra «CANTO»: 

 Con todas las palabras que comienzan con «c», aunque no continúe con la «a», 

como «ceniza», «cien», «conejo». 
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 Con todas las palabras que comienzan con «ca», como «casa», «cabina», «calle», 

«catedral», «camino». 

 Con todas las palabras que riman con «anto», como «santo», «manto», «cuanto». 

 Con todas las palabras que ideológicamente se les aproximan, por vía de su 

significado: «piedra», «guijarro», «roca», «peña», «ladrillo», «adoquín». 

Estas son las asociaciones más fáciles. Una palabra puede conllevar a muchas otras 

dependiendo de la creatividad de quien la usa. 

Sin embargo al despegarnos de su significado y sonido aún se puede descomponer en las 

letras que la conforman y para esto se escriben una debajo de la otra. 

- C 

- A 

- N 

- T 

- O 

Ahora junto a cada letra se puede escribir la primera palabra que se ocurra, obteniendo 

una nueva serie. Por ejemplo: 

- C: casa 

- A: abogado 

- N: nariz 

- T: tonto 

- O: oso 

También se pueden escribir junto a las cinco letras palabras que formen una frase 

completa como en la siguiente secuencia: 
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- C: Cada  

- A: año 

- N: nacen 

- T: treinta 

- O: ovejas 

Con las palabras anteriores se construyen versos como el siguiente: 

«Treinta ovejas anuales 

Son mis rentas actuales… etc.» 

 

1.2.2.2.2. El binomio fantástico: 

De acuerdo al autor, es posible construir toda una trama utilizando una sola palabra. Sin 

embargo, si utilizamos dos y opuestas –al mismo tiempo- se descubren nuevas formas de 

significado haciendo de esta relación un resultado más completo que utilizando solo un 

término aislado e individual.  

Es necesaria una marcada diferencia entre las dos palabras, es decir, que una palabra 

sea extraña a la otra, y su unión discretamente insólita, para que la imaginación se ponga 

en movimiento, buscándoles un parentesco, una situación (fantástica) en que los dos 

elementos extraños puedan relacionarse creativamente. Por este motivo se eligen las 

palabras casualmente y sin ninguna intención. Para esto, las palabras deben ser 

escogidas por dos niños diferentes, sin ningún acuerdo entre ambos y pueden utilizar 

términos del aula, algún libro o diccionario que les permitan ampliar su elección. 

Por ejemplo, se eligen las palabras: 
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- Perro   

- Armario  

Esta relación representa una invención o estímulo prometedor para la creación de una 

historia llena de imaginación. El procedimiento más simple para relacionaras es unirlas 

con una preposición articulada. Obtenemos así diversas figuras: 

    el perro con el armario 

    el armario del perro 

    el perro sobre el armario 

    el perro en el armario 

    el perro y el armario 

 

Cada una de estas situaciones nos ofrece el esquema de algo fantástico. 

- Un perro pasa por la calle con un armario a cuestas. Es su casita, ¿Qué se le va a 

hacer? La lleva siempre consigo, como el caracol lleva su concha. Es aquello de 

que sarna con gusto no pica. 

- El armario del perro también se enfoca desde el punto de vista de la decoración de 

lujo, la arquitectura o el diseño. Es un armario especialmente ideado para contener 

la mantita del perro, los diferentes bozales y correas, las pantuflas antihielo, la 

capa de borlitas, los huesos de goma, muñecos en forma de gato, la guía de la 

ciudad (para ir a buscar la leche o el periódico). Podría contener una historia muy 

creativa. 
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- El perro en el armario es una posibilidad más atractiva. El doctor Polifemo regresa 

a casa, abre el armario para sacar su bata, y se encuentra con un perro. 

Inmediatamente se nos presenta el desafío de hallar una explicación a esta 

aparición. Es un perro amable con todo el mundo, mueve alegremente la cola y 

saluda con la patita, como los perros bien educados, pero no quiere salir del 

armario, por más que el doctor Polifemo se lo implore. Más tarde, el doctor 

Polifemo va a tomar una ducha y se encuentra otro perro en el armario del baño. 

Hay otro en el armario de la cocina, donde se guardan las ollas. Uno en el 

lavavajillas. Uno en la refrigeradora, medio congelado. Llegado a este punto, el 

doctor Polifemo podría llamar al portero para que lo ayude a rechazar la invasión 

canina. Pero su sensibilidad lo lleva a comprar diez kilos de filete para alimentar a 

sus huéspedes. Desde ese día, compra diez kilos de carne diariamente.  

 

Como podemos observar, la historia hasta este punto es materia prima posible de ser 

acabada por un escritor. Precisamente es un ejemplo de la riqueza creativa de este 

binomio fantástico. Esta estrategia permite que los niños lleguen a dominarla con facilidad 

y mucha diversión. 

 

1.2.2.2.3. El juego del canta-historias 

En la obra de Rodari se menciona esta estrategia dentro de otra denominada «La palabra 

adiós». Solo se hace alusión de manera superficial y no se profundiza en su forma ni 

utilización. Sin embargo, se describe clara y brevemente de acuerdo a las necesidades de 

nuestra investigación. 
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Consiste en que los niños –por turnos- explican a sus compañeros, sentados en el suelo, 

una historia que van inventando con mucha creatividad. La docente se encarga de 

transcribirla, y el niño vigila que lo haga sin olvidar ni cambiar nada.  

Después el niño ilustra su propia historia con un gran dibujo que representa la parte más 

significativa del relato y la expone nuevamente frente a sus compañeros. 
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1.3. Desarrollo de la Memoria 

1.3.1. La psicología cognitiva y los procesos cognitivos 

La psicología cognitiva se ocupa del análisis, descripción, comprensión y explicación de 

los procesos cognoscitivos y la explicación de por qué las personas adquieren, 

almacenan, recuperan y usan el conocimiento. Su objeto de estudio es el funcionamiento 

de la mente, las operaciones que realiza y resultados de las mismas; la cognición y 

relaciones con la conducta. En síntesis, se encarga del estudio del conocimiento y su 

relación con el aprendizaje.  

Los procesos cognitivos o cognoscitivos, son un conjunto de operaciones mediante las 

que ocurre una transformación en el campo del conocimiento (Según Rivas 2005). Se 

entiende por esta explicación que se modifican constantemente y actúan directamente 

sobre el aprendizaje.  

Los procesos cognitivos son: la percepción, el aprendizaje y la memoria. 

1.3.1.1. La percepción  

Al igual que el aprendizaje y la memoria, se considera a la percepción como un proceso 

cognitivo muy importante y de vital necesidad ya que refleja, con ayuda de las 

sensaciones, las principales características de los objetos. 

Según Smirnov (1965) «La percepción es el reflejo del conjunto de cualidades y partes de 

los objetos y fenómenos de la realidad que actúan directamente sobre los órganos de los 

sentidos. Sin embargo, en tanto que las sensaciones son reflejo de cualidades aisladas de 

los objetos (color, olor, calor o frío), las percepciones son representaciones del conjunto y 

de las relaciones mutuas de estas cualidades.» 
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Explica el ejemplo de una rosa para comprender la diferencia entre la percepción y la 

sensación. Según Smirnov al observar la rosa no lo hacemos de manera aislada; 

utilizando los sentidos independientemente, sino más bien, lo hacemos en su totalidad y 

con todas sus características, a ese proceso se le llama percepción. 

1.3.1.2. El aprendizaje 

Consiste en adquirir conocimientos construidos a través de la experiencia o su relación 

con el mundo. Según Segovia (2003) «Produce modificaciones plásticas en el sistema 

nervioso con lo que se establecen pautas duraderas en la conducta de los organismos. Lo 

que aprendemos queda retenido y almacenado en nuestro cerebro a través de la 

memoria, por lo que hay que considerar como elementos básicos de la vida del hombre la 

constitución genética, el aprendizaje y la memoria íntimamente unidos en la conducta y 

adaptación al medio ambiente.» 

Se entiende al aprendizaje como un proceso distinto, pero a la vez íntimamente 

relacionado con la memoria que se manifiesta a través de la conducta del hombre.  

Por otro lado, Aguado (2001) expone el aprendizaje desde el punto de vista del 

conductismo como: «un proceso de cambio en el estado de conocimiento del sujeto, y por 

consecuencia, en sus capacidades conductuales: como tal, es siempre un proceso de 

´adquisición´ mediante el cual se incorporan nuevos conocimientos y/o nuevas conductas 

y formas de reaccionar al ambiente. Puesto que el aprendizaje implica siempre alguna 

forma de adquisición de información, y por lo tanto, una modificación del estado de la 

memoria del sujeto, puede decirse que aprendizaje y memoria son fenómenos 

interdependientes.» 

Expuestos los dos conceptos comprendemos que el aprendizaje es una construcción de 

conocimientos en base a la experiencia, en la que se adquieren nuevos significados y se 
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manifiestan por medio de la conducta o cambio de comportamiento en el ser humano. 

Esta transformación en el comportamiento encuentra sus orígenes en el cerebro y será 

consolidada por la memoria para perdurar en el tiempo y construir la base de nuevos 

conocimientos. 

1.3.1.3. La memoria 

1.3.1.3.1. Definición 

Desde el punto de vista de la psicología, la memoria es un proceso cognitivo cuyo 

funcionamiento requiere de otros como la atención, la sensación, la percepción, la 

imaginación, el pensamiento y el lenguaje. Por tanto, no se podría desligar el estudio de la 

memoria o entenderse como un proceso único y autónomo, ya que necesariamente 

guarda relación con los procesos mencionados anteriormente.  

Por otro lado, difícilmente se llega a un consenso sobre su definición, sin embargo, en el 

presente trabajo se propicia un acercamiento objetivo basado en las investigaciones más 

recientes y serias sobre el tema. 

Para Smirnov la fijación de algo en la memoria se puede manifestar no solo cuando lo 

recordamos, sino también cuando reconocemos lo que se percibe. Pero antes de explicar 

el proceso y funcionamiento de la memoria es necesario retomar las siguientes 

definiciones: 

Smirnov (1965): La memoria es el reflejo de lo que existió en el pasado. Este reflejo está 

basado en la formación de conexiones temporales suficientemente firmes (fijación en la 

memoria) y en su actualización o funcionamiento en el futuro (reproducción y recuerdo).  

Deval (2014): Se entiende como un proceso mediante el cual la información que recibe un 

organismo se codifica, se almacena y se recupera. La primera fase (codificación) consiste 
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en la recepción de la información, la segunda fase (almacenamiento) es la del 

establecimiento del recuerdo, la tercera fase (recuperación) consiste en recordar las 

circunstancias en las que se produjo, tratando de asociarlo y realizando un proceso de 

reconstrucción. 

Segovia (2003): La memoria es un proceso dinámico de dos vías: una es el 

almacenamiento de sensaciones, sentimientos, cosas que hemos percibido o vivido 

consciente/inconscientemente. La otra vía es la de la recuperación de los recuerdos que 

activamos y actualizamos para usarlos en un momento determinado.  

Soprano (2003): La memoria es el conjunto de funciones vinculadas a la habilidad para 

registrar, elaborar, almacenar, recuperar y utilizar información. Desde esta perspectiva, la 

memoria no sería un sistema unitario, sino una red de sistemas interactivos, cada uno 

capaz de registrar y almacenar información y hacerla disponible para su recuperación. No 

solo se almacena y recupera información, sino que en ella también imbrican procesos que 

construyen y reconstruyen parte de esa información. 

Morgado (2005): La memoria son los cambios que se producen en el cerebro para 

retener o almacenar lo que aprendemos. No es, por tanto, algo directamente observable y 

por ello lo que hacemos es inferirla del comportamiento de las personas o animales. 

Martínez (1994) define la memoria en los siguientes sentidos: 

Sentido biológico: se refiere a la conservación de reacciones adquiridas y esquemas de 

comportamiento de origen somático, heredadas por la especie.  

Sentido amplio: comprende resultados de aprendizaje, evocación de imágenes, hechos 

de recognición, conservación de hábitos. En los humanos, el hábito incluye dos aspectos: 
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la reproducción de unos conjuntos organizados de esquemas sensorios motores y, 

previos a ello, el reconocimiento de un indicio perceptivo.  

Sentido estricto: es la referencia explícita del pasado, el reconocimiento o evocación de 

lo que se ha percibido de antemano. Esta memoria solo versa sobre situaciones, procesos 

u objetos de carácter particular que están encadenados al pasado del sujeto, lo que no 

ocurre con la memoria relativa a los esquemas y hábitos, que pueden ponerse en acción 

sin que se dé esta relación con el pasado. 

Considerando y apoyándonos en las concepciones anteriores afirmamos que:  

 La memoria es un proceso cognitivo que refleja lo que existió en el pasado. Es capaz de 

codificar, almacenar y recuperar información o de reproducirla en el futuro sin ser 

directamente observable sino inferida a partir de la conducta y comportamiento de las 

personas. 

1.3.1.3.2. Clasificación 

La memoria puede considerarse como un gran proceso en el que intervienen otros 

pequeños capaces de integrarla para lograr su funcionamiento. La clasificación de la 

memoria corresponde a esos procesos que construyen todo el sistema de la memoria. En 

realidad, los diferentes tipos de memorias coinciden con las etapas que intervienen y se 

complejizan hasta llegar a la memoria más duradera y significativa conocida como 

memoria a largo plazo. 

Para comprender su clasificación partimos de lo externo hasta llegar a su parte interna, 

deducible a través de la conducta o manifestaciones observables en la investigación. El 

presente esquema es una propuesta del modelo estructural de Atkinson y Shiffrin citado 

por Varela (2005): 
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Como se observa en el modelo expuesto, la memoria inicia su proceso de desarrollo 

como consecuencia de los estímulos externos que se registran gracias a las sensaciones 

propias del ser humano (vista, audición, tacto, gusto y olfato). Esta actividad sensorial es 

inmediatamente registrada en la primera etapa de este proceso. Consecuentemente, lo 

registrado en la primera etapa pasa a una segunda que corresponde a la Memoria a Corto 

Plazo (MCP), en la que se produce la codificación y decisión de estrategias de 

recuperación. Si la utilización de estrategias, así como la intervención de otros factores 

como la atención o la percepción son efectivas, la tercera etapa de este proceso se 

llevará a cabo. En la última parte del proceso encontramos la Memoria a Largo Plazo 

(MLP), y es en la que intervienen distintos tipos de memorias como la episódica, 

semántica, procedimental y perceptual. A continuación desarrollamos con detalle cada 

parte de este proceso.  

A. Memoria sensorial:  

Se entiende por este tipo de memoria a aquella que registra las sensaciones y permite 

conocer las características físicas de los objetos o fenómenos (imágenes, sonidos, olores, 

sabores, texturas). 
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Utiliza los registros sensoriales para captar información y lograr el funcionamiento de la 

memoria.  

Según Ballesteros (1999): «Los registros sensoriales son almacenes de gran capacidad y 

duración muy limitada en los que se retiene brevísimamente la información sensorial que 

llega en paralelo a partir de las diversas modalidades. La retención de la información en 

los registros sensoriales es, por lo general, de menos de 1 segundo. Se trata de un tipo de 

memoria muy próxima a la percepción.» 

Parafraseando a Bermúdez y Hernández (2011) el registro sensorial se encarga de 

asimilar la información proveniente del ambiente externo incluyendo sus sonidos, olores, 

imágenes, sabores, tacto, etc., para ingresar a través de la vía de los órganos de los 

sentidos y almacenarla en la memoria sensorial, en la que se reconocen las 

características físicas de los estímulos, previa a pasar a la memoria de corto plazo, en la 

que ya se hace conciencia de la información recibida. Dicha información, tiene una 

permanencia de 15 a 30 segundos en la memoria sensorial y se pierde por decaimiento o 

interferencia de otros estímulos.  

En esta memoria podemos encontrar subsistemas como los siguientes:  

- Memoria icónica: es el registro de la memoria sensorial relacionado con el dominio 

visual. Se trata de un almacén de memoria visual que tiene gran capacidad pero muy 

corta duración, en el que se registra información sensorial precategórica. Proporciona 

un flujo permanente de información visual al cerebro durante todo el tiempo en que se 

mantienen los ojos abiertos, y está constantemente “refrescando” la información que le 

llega. 
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- Memoria ecoica: se diferencia de la icónica en que procesa información sonora en 

lugar de visual. Se entiende que registra la información auditiva en forma de secuencia, 

centrándose en sus propiedades temporales. En parte, el tiempo que se retiene la 

huella ecoica depende de propiedades del estímulo como la complejidad, la intensidad 

y el tono. 

 

- Memoria táctil: esta memoria es bastante limitada, aunque no ocurre lo mismo para 

objetos familiares y formas tridimensionales. Estas diferencias suceden porque las 

formas tridimensionales proporcionan más claves de referencia útiles para la 

codificación espacial. Las dos manos, cuando se mueven conjuntamente durante la 

exploración de objetos, actúan mutuamente como marcos de referencia que ayudan a 

localizar sus partes características. Por el contrario, las configuraciones de líneas 

realzadas suelen explorarse con un solo dedo, lo que hace difícil poder relacionarlas 

con marcos de referencia centrados en el eje corporal.  

 

- Memoria gustativa: se basa en la relación de sabores y gustos, es una de las 

memorias menos desarrolladas por el ser humano; sin embargo, los catadores por 

ejemplo, recurren a ella frecuentemente para establecer comparaciones, acciones que 

permiten un mayor desarrollo del sentido del gusto.  

 

- Memoria olfativa: es la asociación que se produce en el cerebro entre determinados 

olores y ciertos momentos de la vida. Algunos olores evocan recuerdo y experiencias 

pasadas, placenteras o desagradables, son la memoria olfativa personal. Es un 

mecanismo en el que la razón no interviene y en el que se asocian olores con 

experiencias. Se archivan en la memoria ligada al contexto donde se perciben y casi 

siempre son recuerdos compartidos con emociones primarias como el hambre, el 

miedo, el deseo o el amor. 
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B.  Memoria a Corto Plazo (MCP): 

Según Squire citado por Ruetti (2009): «La MCP es un sistema en el que se retiene la 

información reciente y en donde se almacena una cantidad limitada de información que 

está disponible sólo durante unos segundos hasta un minuto luego de transcurrido el 

aprendizaje. Es una memoria inmediata y transitoria de los estímulos que acaban de ser 

percibidos. Se considera frágil e inestable, debido a que puede ser vulnerable a cualquier 

tipo de interferencia. Un ejemplo claro de esta memoria puede ser el recuerdo de un 

número de teléfono o de una dirección». 

Se considera como parte del proceso de codificación según Martínez (1994) y, en cierto 

modo, se trataría de un puente entre la Memoria Sensorial y la Memoria a Largo Plazo. 

Asimismo, cumple la función de mantener temporalmente la información percibida. Se 

considera una memoria operativa o de trabajo, cuya función sería la de asistir a una serie 

de tareas de razonamiento, a la planificación del curso de acciones futuras o la 

comprensión de los mensajes lingüísticos según Aguado (2001).  

Para explicar el paso de la MCP a la MLP Morgado (2005) sostiene que: «La memoria a 

corto plazo es un sistema para almacenar una cantidad limitada de información durante 

un corto periodo de tiempo. Es una memoria inmediata para los estímulos que acaban de 

ser percibidos. Es una memoria frágil y transitoria que enseguida se desvanece y que 

resulta muy vulnerable a cualquier tipo de interferencias. Se basa en la actividad o 

cambios efímeros, eléctricos o moleculares, en las redes de neuronas que procesarían la 

información. Si como consecuencia de la repetición de la experiencia los cambios 

neuronales de la memoria a corto plazo persisten, pueden activar otros mecanismos de 

plasticidad cerebral produciendo cambios estructurales en las sinapsis, es decir en las 

conexiones entre las neuronas. Estos cambios constituyen el soporte físico del siguiente 

estadio, denominado memoria a largo plazo». 
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Como se explica anteriormente, la MCP cumple una función transitoria y de paso, que de 

no fortalecerse o utilizarse las estrategias necesarias para su transición a la siguiente 

etapa queda en el olvido o como un registro sensorial sin ninguna proyección en el 

tiempo. Morgado (2005) define a la Memoria de Trabajo como: «el tipo de Memoria a 

Corto plazo que utilizamos cuando tratamos de retener información sobre algo que nos 

acaban de decir, cosas que acaban de pasar o pensamientos que acabamos de tener, 

para utilizarlos en el propio razonamiento, en la resolución mental en curso de algún tipo 

de problema o en la toma de decisiones». Cabe resaltar que la presente investigación 

considera a la MCP y a la Memoria de Trabajo como un solo tipo de memoria con 

diferentes denominaciones.   

Un punto importante es diferenciar a la Memoria Sensorial de la Memoria a Corto Plazo. 

Ante esta situación Gluck (2009) lo explica con el siguiente ejemplo: si registramos un 

número telefónico de 10 dígitos, la Memoria Sensorial se encarga de reconocerlo y 

registrarlo, ahora le toca a la Memoria de Corto Plazo mantener esta información por 

cierto tiempo a través del repaso activo, nuestra capacidad para mantener esta 

información tiene varias limitaciones. Entre ellas se considera a la atención, si nos 

distraemos es probable que olvidemos la totalidad o parte del número telefónico. 

 

C. Memoria a Largo Plazo (MLP) 

A diferencia de la MCP esta memoria tiene una duración permanente, así como la 

capacidad de proyectarse y consolidar la base para nuevos recuerdos en el futuro.  

Se caracteriza por conformarse de «otras memorias» o pequeños sistemas 

especializados de acuerdo a las necesidades del individuo.  
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Según Ruetti (2009): «Este tipo de memoria permite almacenar gran cantidad de 

información durante periodos prolongados de tiempo, que pueden variar desde meses 

hasta años, y en algunos casos, toda la vida.»  

Permanece inactiva hasta que se presenta la demanda de una nueva tarea que hace 

necesaria su activación y, según Martínez (1994), retorna la información a la memoria de 

corto plazo; desde donde se generan repuestas. Asimismo, recalcamos que esta memoria 

no es un proceso único, sino más bien, un grupo de subsistemas que responde al tipo de 

información que se está recibiendo y la funcionalidad que le da el individuo. El esquema 

de clasificación de la MLP según Tulving citado por Bermúdez y Hernández (2011) es el 

siguiente:  

 

Como se observa en el esquema, la MLP se compone de la Memoria Declarativa o 

Explícita y la Memoria no Declarativa o Implícita. En la mayoría de fuentes consultadas se 

Memoria a Largo 
Plazo 

MLP

Declarativa

(Explícita) 

Hechos 

(Semántica) 

Hechos 

(Semántica) 

No Declarativa

(Implícita) 

Habilidades y 
hábitos  

Facilitación

Condicionamiento 
clásico 

Aprendizaje no 
asociativo 
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ha encontrado un buen número de nominaciones para los diferentes tipos de memoria 

causando una inevitable confusión. Sin embargo, el presente esquema logra resumir y 

aclarar las complicaciones en torno a esta parte de la investigación. Con fines de orden de 

importancia para la investigación partiremos de la Memoria no Declarativa. 

Memoria no Declarativa:  

También conocida como implícita o procedimental. Es la memoria relacionada con el        

«cómo» de las cosas, se manifiesta a nivel de conducta y se aprende a través de la 

práctica y la repetición. Implica hábitos, rituales, habilidades, labores y demás. Guarda 

una relación con la conducta motora. Al momento de la evocación, se accede a ella de 

manera inconsciente según Bermúdez y Hernández (2011). 

Habilidades y hábitos: se incluyen en las actividades motoras para las que se tiene una 

destreza y los rituales que posee cada persona en particular (bañarse, lavarse los dientes, 

cocinar, coser, etc.). 

Facilitación – priming: significa un incremento de habilidades, pero en este caso 

perceptuales. Se demuestra que si hay un incremento en la probabilidad de reconocer un 

objeto, visualizando éste con anterioridad, que puede tener un intervalo de tiempo, de 

horas, días o meses. 

Condicionamiento clásico: responde a un aprendizaje asociativo, en el que un estímulo 

condicionado es asociado con un estímulo incondicionado hasta lograr para el primero la 

misma respuesta fisiológica que se presenta ante el segundo. La reacción puede ser 

emocional o músculo-esquelética. 

Aprendizaje no asociativo: es aquel aprendizaje en el que exponiéndose de manera 

repetida al mismo estimulo, se genera un cambio en el comportamiento.  
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Memoria Declarativa:  

También conocida como Memoria Explícita, se refiere al proceso mediante el cual se 

almacena y evoca información de manera consciente. Se conforma de los recuerdos 

deliberados y conscientes que tenemos sobre nuestro conocimiento del mundo o sobre 

nuestras experiencias personales. También se le define como el almacenamiento cerebral 

de hechos (memoria semántica) y eventos autobiográficos (memoria episódica). Nos 

permite comparar, adquirir información sobre personas, lugares, cosas y circunstancias 

complejas, utilizando más de una modalidad. Esta memoria, a su vez, se distingue en dos 

tipos:  

- Memoria episódica: 

Como su nombre lo indica está relacionada con los episodios más significativos de la vida 

del hombre. De acuerdo a las fuentes tratadas, este tipo de memoria se relaciona con 

acontecimientos personales que utiliza el hombre para darle sentido a la nueva 

información captada. Según Tulving citado por la Revista de Psicología UNED esta 

memoria se utiliza para codificar experiencias personales y la recuperación consciente de 

eventos y episodios de nuestro pasado que han ocurrido en un momento temporal 

determinado. Por ejemplo cuando recordamos en qué lugar del espacio ocurrió el hecho, 

que aspecto, forma o color tenía; funciona a nivel consciente y la recuperación es explícita 

y voluntaria. Su principal función es que nos beneficiemos de aprendizajes y experiencias 

pasadas y que seamos capaces de adquirir nuevos conocimientos de manera 

permanente. Asimismo, permite recordar eventos puntuales que están fechados en el 

tiempo y se relaciona con la autobiografía del sujeto. Esta memoria puede ser 

comunicada de manera flexible.   
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- Memoria semántica: 

A diferencia de la memoria episódica se encarga de precisar datos concretos o 

específicos sobre lo aprendido en el campo académico y está más relacionada con el 

trabajo de escuela. Según Tulving citado por Lacruz (2006) «se define como el 

conocimiento del mundo. Incluye conocer los significados de las palabras y cómo se 

relacionan unas con otras, y el conocimiento de hechos, por ejemplo acontecimientos 

históricos, geográficos, científicos y familiares». Hace referencia al conocimiento del 

mundo y el lenguaje. Organiza información relacionada con hechos, conceptos y lenguaje. 

Una diferencia entre memoria episódica y semántica se explica en el siguiente ejemplo: si 

pensamos en una experiencia de naturaleza declarativa como ver una pintura de Picasso, 

el recuerdo no se compone solamente de la pintura sino también del sitio donde fue vista, 

la hora del día, las personas que estaban presentes, y de muchos otros detalles que se 

pueden evocar sin dificultad y que, juntos, constituyen la representación interna del 

recuerdo, este recuerdo responde al trabajo de la memoria episódica. Por otro lado, si 

archivamos el dato «París es la capital de Francia», respondemos al recuerdo de una 

memoria semántica. 

Sin embargo no se puede afirmar que ambas memorias deben, necesariamente, trabajar 

de manera independiente; por el contrario, si deseamos mejores resultados al momento 

de recordar; podríamos utilizarlas y complementarlas para darle un uso más efectivo.  

Funciones  

La memoria cumple con las siguientes funciones:  

- Codificación o registro: es la transformación de los estímulos en una representación 

mental. Este primer momento requiere de otras variables como la atención, el estado 

de ánimo y la intencionalidad para que la información sea registrada de manera 
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adecuada. Según lo anterior, es posible considerar la idea de que la fase de 

codificación está mediada por los procesos de motivación, percepción y atención del 

individuo. En este orden de ideas el proceso de registro requiere que el sujeto tenga la 

capacidad de seleccionar el estímulo relevante e inhibir aquellos estímulos que el 

ambiente provee pero que no son el objetivo central de atención y aprendizaje.  

 

- Almacenamiento o retención: en esta etapa la información es ordenada, 

categorizada, lo cual requiere tanto de estructuras cerebrales como de metodologías 

adquiridas por la experiencia o la educación. La organización de la información se 

realiza mediante esquemas, unidades estructuradas de conocimiento que reúnen 

conceptos, categorías y relaciones, formando conjuntos de conocimientos. 

-  Evocación o recuperación: es la forma en que las personas acceden a la información 

almacenada en su memoria, momento en el cual el sujeto puede utilizar la información 

que ha almacenado, de acuerdo a los requerimientos del contexto. Dicho 

reconocimiento consiste en percibir o reconocer la información entre varias 

alternativas. El reconocimiento se logra más fácilmente que la evocación libre, por lo 

cual, la evocación se dispara con una clave. Esta puede ser un pensamiento, una 

imagen, un sonido, una palabra, un olor, etc., que activa la recuperación de información 

del almacenaje en la memoria a largo plazo. 

1.3.1.3.2. Características de la memoria de los niños 

A.  Durante la primera infancia: 

Periodo comprendido entre la lactancia y la primera infancia (desde el nacimiento hasta 

los tres años) 
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Las capacidades para aprender y recordar están presentes, incluso en las primeras 

semanas. El uso de símbolos y la capacidad para resolver problemas se desarrollan para 

el final del segundo año. La comprensión y uso del lenguaje se desarrollan con rapidez.  

Según Papalia (2009) en la primera infancia, durante la lactancia, se produce una 

incapacidad para recordar los acontecimientos muy tempranos; a esta situación se le 

denomina amnesia infantil. Esto no indica que los recién nacidos no tengan recuerdos, 

sino que, muy probablemente, y por falta de herramientas aún sea muy breve a 

comparación de los niños de mayor edad.  

Un contexto familiar puede mejorar la rememoración cuando un recuerdo se ha debilitado. 

De este modo, los niños de tres, nueve y doce meses de edad podrían reconocer 

inicialmente el móvil o tren en un entorno diferente de aquel en el que fueron entrenados, 

pero no después de largas demoras. La memoria implícita, que se desarrolla en la 

lactancia, se refiere al recuerdo que ocurre sin esfuerzo o incluso sin una consciencia 

activa; trata sobre los hábitos y habilidades; tales como saber cómo alcanzar una pelota 

por ejemplo. La memoria explicita probablemente se desarrolla al final de la lactancia y en 

la primera infancia por ser una rememoración consciente e intencional. Por otro lado, es 

importante considerar que cuando un niño empieza a hablar, la capacidad de recordar se 

hace más completa y determinada, puesto que el lenguaje actúa como reforzador de las 

conexiones. 

Según Smirnov (1965) en la primera infancia y en la primera época preescolar la memoria 

es involuntaria y sin un fin determinado. En esta edad el niño aún no se plantea la tarea 

de fijar algo para después recordarlo. El niño de dos o tres años fija en la memoria 

solamente aquello que tiene significación en aquel momento, lo que está relacionado con 

sus necesidades inmediatas o intereses, aquello que tiene un fuerte colorido emocional.  
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B.  Durante la segunda infancia: 

Periodo comprendido entre los tres y seis años. 

En este periodo el pensamiento es un tanto egocéntrico, pero aumenta la comprensión 

acerca de las perspectivas ajenas. La inmadurez cognitiva da por resultado algunas ideas 

ilógicas acerca del mundo. Mejoran la memoria y el lenguaje, la inteligencia se vuelve más 

predecible.  

En esta edad el niño empieza a fijar la memoria de una manera voluntaria. Al comienzo 

fija en la memoria y recuerda aquello que está relacionado con su actividad fundamental, 

el juego, o cuando realiza algún encargo o tarea que le plantean los demás. El interés 

hacia el juego facilita el desarrollo de la memoria voluntaria, porque crea un refuerzo 

emocional fuerte para fijar en la mente y recordar los actos. Esta memoria se caracteriza 

por ser de tipo objetivo porque el niño fija mejor en su memoria los objetos y los dibujos 

que las palabras o las manifestaciones verbales. Aún no tienen conceptos generales y su 

memoria se apoya en la percepción de las relaciones concretas entre los objetos.  

Reforzando lo anterior Papalia (2009) señala que: «Durante la segunda infancia, los niños 

mejoran en cuanto a su atención y en la velocidad y eficiencia con la que procesan 

información; asimismo, empiezan a formar memorias duraderas». 

Por otro lado, la memoria de experiencias en la segunda infancia rara vez es deliberada: 

los niños pequeños recuerdan eventos que les hayan causado una fuerte impresión y la 

mayoría de estas memorias conscientes tempranas parecen ser de corta duración.  

Según Nelson citado por Papalia (2009), se distinguen tres tipos de memorias infantiles 

que tienen distintas funciones: genérica, episódica y autobiográfica. 
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- La memoria genérica: se inicia alrededor de los dos años de edad, produce un guion, 

un esquema general de un evento familiar, repetitivo, sin detalles en cuanto a tiempo y 

lugar. El guion contiene rutina para las situaciones que surgen una y otra vez; ayuda al 

niño a saber qué esperar y cómo comportarse. Por ejemplo, un niño puede tener 

guiones para ir en camión a preescolar o para comer en casa de su abuelita. 

- La memoria episódica: se refiere a la consciencia de haber experimentado un evento 

o episodio particular que ocurrió en un momento y lugar específicos. Las memorias 

episódicas iniciales les permiten a los niños construir una imagen mental de su mundo 

al organizar sus experiencias en torno a eventos. Los niños pequeños recuerdan de 

manera más clara eventos que les son novedosos. Dada la limitada capacidad de 

memoria de los niños pequeños, las memorias episódicas son temporales. A menos 

que ocurran en diversas ocasiones (en cuyo caso se transfieren a la memoria 

genérica), duran unas cuantas semanas o meses y después desaparecen. A medida 

que los niños crecen, los recuerdos más viejos se vuelven obsoletos y se reemplazan 

con narraciones nuevas y actualizadas del mundo cambiante del niño. 

- La memoria autobiográfica: es un tipo de memoria episódica, se refiere a los 

recuerdos específicos y perdurables que forman la historia vital de una persona. No 

todo el material que se encuentra en la memoria episódica se vuelve parte de la 

memoria autobiográfica; solo aquellos recuerdos que tienen un significado especial y 

personal para el niño. 

 

D. Durante la tercera infancia: 

Periodo comprendido entre los seis y once años. 



35 
 

Disminuye el egocentrismo. Los niños comienzan a pensar de manera lógica, pero 

concreta. Aumentan las habilidades de memoria y lenguaje las ganancias cognitivas 

permiten que los niños se beneficien de la instrucción escolar formal. 

A medida que los niños avanzan en su escolaridad, presentan un progreso continuo en su 

capacidad para regular y mantener la atención, procesar y retener información, y planear 

y supervisar su propio comportamiento. Todos estos sucesos interconectados son 

esenciales para la función ejecutiva, el control consciente de pensamientos, emociones y 

acciones para alcanzar metas o solucionar problemas. Los niños en edad escolar también 

comprenden más acerca de la manera en que funciona la memoria y este conocimiento 

les permite planear y utilizar estrategias o técnicas deliberadas que los ayuden a recordar. 

El procesamiento más acelerado y eficiente aumenta la cantidad de información que los 

niños pueden retener en la memoria de trabajo, lo que permite el pensamiento complejo y 

la planeación. 

Según Smirnov (1965) en la edad escolar el desarrollo de la memoria continúa bajo la 

influencia de una enseñanza y educación sistematizadas. En este periodo se observa no 

solamente el aumento de lo que se puede fijar en la memoria y recordarlo, así como la 

rapidez que con esto se consigue, sino que se advierten también en ella cambios 

cualitativos. Asimismo se refuerza el papel de la fijación intencionada en la memoria.  

En esta edad se utilizan con más frecuencia toda clase de puntos de apoyo que juegan en 

los procesos de memoria un papel auxiliar y que hacen que la fijación en la memoria y el 

recuerdo de los escolares empiecen a tener un carácter más indirecto. A consecuencia 

del desarrollo mental general de los escolares aumenta la importancia que tiene para la 

fijación en la memoria y el recuerdo, la elaboración lógica del material, o sea la división 

del mismo en partes; el hecho de hacer resaltar las más importantes de ellas y el 

establecimiento de conexiones con lo que se ha aprendido antes. Esta elaboración 
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racional del material facilita su fijación en la memoria y, al mismo tiempo, permite que los 

estudiantes lo puedan recordar no solo literalmente, sino también con sus propias 

palabras. 

Como se explica en el desarrollo de la memoria de los niños es muy importante reconocer 

el rol que desempeña la atención en el proceso del aprendizaje y según Smirnov (1965): 

«La atención hacia unos objetos es el reflejo selectivo de ellos que implica prescindir 

simultáneamente de todos los demás». 

Enfocado en el ámbito de la pedagogía e integrando la definición anterior se entiende 

como la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes, cumpliendo 

un papel fundamental en los procesos de la memoria, la percepción y el aprendizaje. Sin 

embargo, no se considera un proceso cognitivo, sino más bien un mecanismo que 

controla y regula estos procesos de manera permanente y dinámica. 

1.3.2. El recuerdo 

El recuerdo es un proceso en el que las representaciones de experiencias pasadas se 

utilizan como señales que sirven al cerebro para reconstruir un acontecimiento pasado, 

teñido siempre, de alguna manera, por la conveniencia de la realidad personal del 

momento. Para activar el recuerdo se debe tener en cuenta lo siguiente según Segovia 

(2003) 

A) Al recordar, el recuerdo dormido se modifica; no es el mismo que en tiempos se 

guardó, sino que es lo mismo que ocurrió al incorporar la realidad externa a 

nuestra memoria.  

B) Los recuerdos, las memorias almacenadas, incluidas las innatas, son operativas 

con más o menos intensidad, con más o menos eficacia, en lo que hacemos, en lo 
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que sentimos, en lo que pensamos y están actuando continuamente en nuestra 

personalidad y en nuestra conducta.  

Los recuerdos de la memoria declarativa o perceptiva pueden activarse por un proceso 

asociativo, recordamos por asociación de tal forma que cuando activamos un fragmento 

de memoria también lo hacen otros fragmentos que se asociaron a él en el momento de 

formarse.  

1.3.3 El olvido  

Se produce por desuso: si la información no se usa, decae con el paso del tiempo y se 

sobreviene el olvido.  

Desde la óptica cognitiva es un proceso de aprendizaje, pues es una modificación de 

esquemas para adaptarse a las situaciones cambiantes según Martínez (1994). Cuando 

se van incorporando nuevos datos a la memoria, en el reajuste que se realiza, la 

información se transforma recordándose integrada muchas veces de manera distinta a 

como se introdujo, habiéndose eliminado datos superfluos o poco significativos y 

quedando únicamente aquellos que producen emociones que ya de por sí les brindan 

relevancia.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestro país se vienen aplicando distintas pruebas de evaluación para medir el grado 

académico alcanzado por nuestros estudiantes en cada uno de los niveles de Educación 

Básica Regular. Debido a esta situación y a la información obtenida a partir de los 

resultados, podemos visualizar una gran problemática en el logro de aprendizajes 

previstos de acuerdo al nivel de cada estudiante. Sin embargo, también se ha podido 

notar una ligerísima mejoría respecto a la ubicación de nuestro país en el ranking general 

de los participantes durante la última prueba PISA; siendo insuficiente el logro alcanzado 

por el Perú.  

Frente a esta situación los docentes expresan su compromiso para mejorar la calidad 

educativa de nuestros estudiantes, a través de acciones concretas que han permitido 

participar de esta carrera por la mejoría. Tal es el caso de las evaluaciones que permiten 
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identificar a los docentes mejor capacitados para enfrentarse a este desafío, la labor 

meritocrática emprendida desde el Ministerio de Educación y la competitividad docente 

que se proyecta hacia una capacitación y superación profesional permanente. En 

concordancia con este compromiso nos encaminamos en la labor de la investigación para 

mejorar los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes.  

En la Institución Educativa Particular ANNA JARVIS del distrito de Alto Selva Alegre se ha 

observado que los estudiantes de Quinto Grado de Educación Primaria presentan 

dificultades o limitaciones en el uso de estrategias que permiten el desarrollo de su 

memoria. Ello dificulta la recuperación de la información a futuro, y en consecuencia, 

resultados poco óptimos al ser evaluados. Para la construcción del conocimiento se 

deben tener muy a consideración procesos como la atención y la memoria. El uso de 

estrategias que permitan llevar adecuadamente y de forma asertiva estos procesos 

contribuye con un aprendizaje realmente significativo que puede ser reconstruido en 

cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Es por ello que proponemos estrategias 

de organización como el canto en el estanque, el binomio fantástico y el juego del canta-

historias del autor Gianni Rodari. En este trabajo de investigación se proponen estrategias 

para mejorar la memoria a corto plazo por ser un factor determinante para el paso de la 

información al siguiente nivel que corresponde a la memoria a largo plazo.  

2.2. Formulación del problema 

Con las siguientes preguntas se buscó delimitar el problema de investigación  

2.2.1. Problema general: 

¿En qué medida el uso de estrategias de organización influye en el desarrollo de la 

memoria en los estudiantes de Quinto Grado de educación Primaria de la Institución 

Educativa Particular ANNA JARVIS del distrito de Alto Selva Alegre? 
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2.2.2. Problemas específicos: 

¿Qué resultados se obtienen al aplicar la medición de un pre test para el desarrollo de la 

memoria de los estudiantes de la muestra antes del tratamiento? 

¿Cómo se aplica el tratamiento consistente en el uso de estrategias de organización, a los 

estudiantes del grupo experimental? 

¿Qué resultados se obtienen al aplicar la medición de un post test en el desarrollo de la 

capacidad de análisis de los estudiantes de la muestra después del tratamiento? 

 

2.3. Justificación 

Este trabajo de investigación es de gran importancia, puesto que contribuye en la mejoría  

de la memoria a corto plazo, dotando de estrategias para la construcción de la 

información en forma óptima. 

El aprendizaje analizado desde cualquiera de sus perspectivas es un proceso integrado 

de otros como la memoria, la percepción, la atención y el pensamiento. Pese a cualquier 

circunstancia no pueden dejarse de lado los procesos cognitivos por ser relevantes para 

la construcción del conocimiento y necesarios si el objetivo es optimizar el rendimiento 

académico de los estudiantes. La memoria como proceso es fundamental para la 

construcción del conocimiento ya que sin ella no podría almacenarse ni recuperarse la 

información a corto y largo plazo. Es por ello que debemos utilizar estrategias que 

permitan contribuir en el desarrollo de la memoria. 

 

 



41 
 

2.4. Objetivos  

2.4.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida el uso de estrategias de organización influyen en el desarrollo 

de la memoria en los estudiantes de Quinto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Particular ANNA JARVIS del distrito de Alto Selva Alegre. 

2.4.2. Objetivos específicos  

 Establecer el nivel de desarrollo de la memoria mediante la aplicación de un Pre 

test. 

 Aplicar las estrategias de organización a los estudiantes de Quinto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Particular ANNA JARVIS. 

 Establecer el nivel de desarrollo de la memoria mediante la aplicación de un Post 

test. 

2.5. Formulación de la hipótesis  

El uso de estrategias de organización influye significativamente en el desarrollo de la 

memoria de los estudiantes de Quinto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Particular ANNA JARVIS del distrito de Alto Selva Alegre.  
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2.6. Sistema de variables  

Variable independiente:  

Estrategias de organización  

Variable dependiente: 

Desarrollo de la memoria 

2.7. Población y muestra: 

2.7.1. Población  

La población de estudio del presente trabajo de investigación presenta las características 

necesarias para los objetivos propuestos. Se refiere a la totalidad de individuos que se 

encuentran delimitados por características comunes y que son precisados en espacio y 

tiempo.  

Está constituida por 178 estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa 

Particular ANNA JARVIS  del distrito de Alto Selva Alegre - Arequipa 2018. 

GRADO SECCIONES TOTAL 

Primero Única 38 

Segundo «A» «B» 34 

Tercero «A» «B» 36 

Cuarto Única  25 

Quinto Única  22 

Sexto Única  23 

 TOTAL  8 178 

Fuente: Nóminas de Matrícula de la Institución Educativa (2018) 
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2.7.2. Muestra 

Tener una población bien delimitada posibilitará contar con un listado que incluya todos 

los elementos que la integren. Ese listado recibe el nombre de marco de muestreo según 

Hernández (2010). Una muestra está compuesta por un número de elementos suficientes 

para garantizar la existencia de las mismas características y se realiza a través de 

fórmulas estadísticas de tipo probabilístico y no probabilístico.  

En este caso se utilizó el muestreo no probabilístico, «donde la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación, de quien hace la muestra o del motivo de investigación» citado de 

Hernández, Fernández y Batista (2006). 

La presente investigación cuenta con 22 estudiantes de Quinto Grado de nivel primario de 

la Institución Educativa Particular ANNA JARVIS, correspondiente al aula de mi cargo. 

A continuación se detalla sobre la cantidad de estudiantes. 

 
GRADO 

 
SEXO 

 
NÚMERO DE ESTUDIANTES 

 
Quinto 

 
Femenino  

 
9 

 
22 

 

Masculino  

 

13 

Fuente: Nómina de Matrícula 2018 

 

 

 

 



44 
 

2.8. Técnicas e Instrumentos  

2.8.1. Técnica : Evaluación 

2.8.2. Instrumento : TEST DE MEMORIA (PRIMARIA Y ESO) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

A. Ficha técnica:  

Nombre : Tests de Memoria (Primaria y ESO), Niveles Elemental, I, II y III. 

Autor  : Carlos Yuste Hernanz. 

Manual y Estudios Estadísticos : N. Seisdedos, técnico del Departamento de I+D de 

TEA Ediciones, S.A. 

Administración: Individual y colectiva. 

Duración : Variable, según el curso escolar y el Nivel aplicado. 

Aplicación  : Cursos escolares de Primaria y ESO. 

Significación : Medida de la memoria inmediata (de tipo gráfico, de palabras, números y 

relatos). 

Tipificación : Baremos de escolares de 1° de Primaria a 4° de ESO. 

B. Características de los niveles y pruebas 

Los Tests de Memoria de C. Yuste están diseñados en cuatro Niveles, cuya aplicabilidad 

es la siguiente: 

- Elemental : 1° y 2° de Primaria 
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Es un test de tipo grafico que consta de dos partes, Playa y Granja, en las que se 

conjugan la memoria auditiva con unos estímulos espaciales y pictóricos. La tarea del 

niño consiste en memorizar los 22 elementos que ofrece la Hoja de presentación de un 

Playa (barca, faro, gaviota, pelota, etc.), mientras los va enumerando el examinador, e 

intentar recordarlos para señalar los cambios existentes en otra Hoja de respuesta-Playa 

que se le presenta en la fase siguiente del examen. El proceso se repite con la Hoja de 

presentación y Hoja de respuestas de una Granja (animales, arboles, utensilios, etc.), que 

contiene también 22 elementos. Se penalizan los errores.   

- Nivel I : 2° a 4° de Primaria 

Consta de cinco partes o pruebas; la 1ª , 2ª  y 4ª  contienen nueve palabras que el sujeto 

tiene que recordar después de una presentación verbal, inmediatamente anterior, por 

parte del examinador; la 3ª y 5ª son dos pruebas de narraciones, la primera en forma de 

historia y la segunda con datos, edades y fechas, que el niño tiene que memorizar para 

poder escribir después dicha historia en la prueba 3ª, y para contestar con los datos 

exigidos en doce preguntas que formula el examinador después de leído el contenido de 

la prueba 5ª. En ninguna de las partes penalizan los errores.  

- Nivel II : 4°, 5°, 6° de Primaria y 1° de ESO 

Está constituido por dos pruebas, Palabras e Historia. En la primera, el examinador lee 

pausadamente una relación de 30 palabras no demasiado alejadas de las experiencias de 

los niños de 4°, 5°, 6° de Primaria y 1° de ESO, y éstos tienen que recordar el mayor 

número posible señalándolas en la Hoja de respuestas entre un total de 120 palabras 

incluidas; en esta prueba de Palabras se penalizan los errores. 

En la prueba de Historia, el examinador lee una narración o aventura que los sujetos 

tienen que repetir de su puño y letra en la Hoja de respuestas; contiene 30 entidades 
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(nombres, adjetivos, verbos, etc.), puntuables si son recogidas por el niño en su 

transcripción. No se busca una reproducción literal o mecánica del relato sino la fidelidad 

de los contenidos; se aceptan y puntúan diversas variaciones en el orden de la narración 

o de las palabras a recordar, así como sustituciones para expresar un concepto de otra 

manera, siempre y cuando no alteren el contenido original presentado; no se penalizan los 

cambios u omisiones. 

- Nivel III : 2° a 4° de ESO  

Este nivel se asemeja más que los anteriores a la forma clásica de medir la memoria. El 

examinador lee una larga narración que contiene datos, fechas y nombres; a 

continuación, el sujeto puede contestar en una Hoja de respuestas a 40 preguntas que el 

mismo sujeto debe leer en un Cuadernillo aparte. Los resultados de la prueba pueden 

verse afectados por el diverso grado de conocimientos que los sujetos tengan sobre el 

relato presentado (en cuyo caso es más una prueba de rendimiento de memoria 

inmediata), o por la visión de una película o la presencia ante un programa televisivo que 

trate sobre el tema.  

En esta prueba no se mantiene la superioridad que, en pequeño grado, presentan las 

mujeres en los Niveles anteriores; ahora son los varones los que obtienen puntuaciones 

mejores, aunque no lo suficiente como para aconsejar baremación independiente. 

2.9. Recolección de datos 

Se recolectan los datos utilizando el Test de Memoria MY. Se aplican dos pruebas: una de 

entrada y otra de salida para la comparación de los resultados luego del programa de 

implementación de estrategias de organización.  
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En la primera parte, Palabras, se concede un punto y se penalizan los errores: PD = A – 

E/3 (valor entero), es decir, conocidos los aciertos (A) y los errores (E), primero se calcula 

E/3 y se toma solo el valor entero (despreciando los decimales) para restarlo de A. La 

puntuación mínima es cero y se adjudica este valor cuando existe una penalización 

excesiva y resulta una puntuación negativa. La puntuación máxima en esta parte es de 30 

puntos.  

La corrección se facilita con la ayuda de la plantilla. Colocada sobre el recuadro de 

Palabras, se concede 1 punto por cada palabra señalada por el sujeto que coincida con la 

que indica la plantilla, y la suma de aciertos se anota en la casilla existente en el margen 

derecho de la hoja. A continuación se cuentan los errores (marcas del sujeto que no 

coinciden con las de la plantilla) y su valor se anota en su casilla. Finalmente se aplica la 

fórmula y procedimiento indicado en el párrafo anterior.  

En la segunda parte, Historia, se concede un punto por cada acierto, y para tener éxito el 

estudiante anota una palabra o concepto incluido bajo el mismo subrayado. 

No se tienen en cuenta los errores gramaticales, ni los cambios de género, número, voz, 

tiempo o persona. Se aceptan también las palabras de la misma raíz (alto por altura, 

amistades por amigos, apaciguados por pacíficos). Una palabra o concepto se puntúa aun 

cuando no esté colocada en el orden adecuado de la narración; al final puede haber ideas 

añadidas que puntúan si son correctas.  

Para puntuar los conceptos compuestos deben estar las palabras fundamentales y no 

basta una de ellas (TRES metros de ALTURA, DOS metros de ANCHURA, CINCUENTA 

METROS, VEINTE MINUTOS). Tampoco se acepta una palabra fuera de su contexto (por 

ejemplo, bosque en «Pedro y Sonia fueron a un bosque»), ni tampoco un adjetivo referido 
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a un sustantivo distinto (v, gr., «matorrales enormes» o «cámara maravillosa»). Una 

palabra o concepto solo puntúa una vez, aunque el sujeto la repita. 

En el proceso de tipificación solo se han considerado válidas las palabras similares 

siguientes: 

Gruta, caverna Por cueva 

Investigar, examinar, observar, registrar, inspeccionar Por explorar 

Recto  Por línea recta 

Sala, cuarto, estancia, habitación  Por cámara 

Extrañas  Por raras 

Monstruos, animales, fieras, bichos Por bestias 

Fieros, salvajes, terribles Por feroces 

Aves  Por pájaros 

Inofensivos, tranquilos, mansos, dóciles  Por pacíficos 

Circulares  Por redondeados  

Susto, temor, pánico, terror Por miedo  

Compañeros  Por amigos  

 

La puntuación máxima en esta parte es de 30 puntos, y de 60 en toda la prueba. 

2.10. Procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información se realizó el siguiente procedimiento: 

 Elaboración de la base de datos con los valores asignados en el instrumento. 

 Conteo y agrupación de los resultados. 

 Presentación de los resultados en tablas y cuadros estadísticos con el respectivo 

análisis e interpretación. 

 Presentación de resultados finales con la asignación de la escala, niveles de logro 

y de avance.  
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2.11. Metodología  

2.11.1. Nivel de investigación  

Es una investigación aplicada, que tiene como finalidad medir en qué grado la utilización 

de estrategias de organización contribuyen para mejorar la memoria a corto plazo. El 

aporte teórico al conocimiento en la presente investigación es de carácter secundario. El 

enfoque corresponde al paradigma positivista, por lo que las técnicas utilizadas para la 

recolección y análisis de datos son cuantitativas. Se acerca a una determinada realidad 

utilizando como herramienta de medición a la estadística y cuyos resultados permiten 

evidenciar las características del universo de la investigación.  

2.11.2. Tipo de investigación  

Diseño de la investigación  

El presente trabajo es una investigación que se desarrolla dentro del marco pre-

experimental, en el que hay un periodo de aplicación de la variable independiente en un 

grupo de manera individual. Este diseño permite el análisis de una sola variable, la 

variable dependiente. No existe la manipulación de la variable independiente ni se utiliza 

un grupo de control. Este tipo de diseño consiste en que se aplica una prueba previa a la 

utilización de estrategias o programa experimental. Después se desarrolla el programa y 

finalmente se aplica a una prueba posterior con la pretensión de establecer la existencia 

de mejoras a futuro, según Hernández, Fernández y Batista (2006) 

Por medio de este tipo de investigación pre-experimental, podemos aproximarnos a los 

resultados de una investigación experimental en situaciones en las que no se da el control 

y manipulación absolutos de las variables según Tamayo (1999). 
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El esquema a utilizar es el siguiente: 

 

 

Donde: 

O1 : Medición de la variable dependiente antes de la aplicación de la variable           

independiente (pre-test). 

X : Periodo de aplicación del programa – variable independiente. 

02 : Medición de la variable dependiente después de la aplicación de la variable    

independiente (post test). 

2.12. Presentación de datos, interpretación y análisis de los resultados 

Los resultados se presentan en tablas con frecuencia, porcentajes y gráficos, con su 

respectivo análisis e interpretación. 

2.13. Comprobación de hipótesis  

Vistos los resultados que se muestran en las tablas con frecuencia, porcentajes y gráficos 

de las pruebas antes y después de la utilización de estrategias de organización respecto a 

las partes denominadas PALABRAS e HISTORIA, podemos comprobar la hipótesis 

planteada en la presente investigación, ya que las estrategias de organización influyen de 

manera significativa en el desarrollo de la memoria de los estudiantes de Quinto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Particular ANNA JARVIS del distrito de Alto 

Selva Alegre. 

 

O1 X O2 
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TABLA 01 

PRE TEST: PALABRAS 

ESTUDIANTES 

Palabra f % TOTAL 

Leyes  10 45%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Rosal  11 50% 

Árbol  14 64% 

Reina  12 55% 

Médico 14 64% 

Televisión  14 64% 

Canario  12 55% 

Almuerzo  10 45% 

Bombilla  5 23% 

Prensa  5 23% 

Barco  2 9% 

Cortina  3 14% 

Armario  4 18% 

Canción  5 23% 

Sifón  2 9% 

Puerta  2 9% 

Camión  3 14% 

Autobús  3 14% 

Aceite  1 5% 

Tomate  1 5% 

Corbata  2 9% 

Azul  3 14% 

Círculo  1 5% 

Semáforo  0 0% 

Martillo  0 0% 

Pato  0 0% 

Tejado  0 0% 

Apóstol  2 9% 

Año  6 27% 

Zapatos  6 27% 

Fuente. Instrumentos propios de la investigación  

 

 



52 
 

FIGURA 01 

 

Fuente. Tabla 01 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la figura 01 se muestran los resultados de la aplicación del pre test; es decir, antes de 

la ejecución del programa respecto a la parte denominada PALABRAS. 

En esta figura se puede observar que, de un total de 22 estudiantes representando el 

100% de la muestra, 0% de ellos han logrado reconocer las palabras Semáforo, Martillo, 

Pato y Tejado; el 5% reconoce las palabras Aceite, Tomate y Círculo; el 9% de la muestra 

reconocen las palabras Barco, Sifón, Puerta, Corbata y Apóstol; el 14% reconoce las 

palabras Cortina, Camión, Autobús y Azul; el 18% reconoce la palabra Armario; el 23% 

reconoce las palabras Bombilla, Prensa y Canción; el 6% reconoce la palabra Año y 

Zapatos; el 45% las palabras Leyes y Almuerzo; el 50% la palabra Rosal; el 55% las 

palabras Reina y Canario; y finalmente el  64% las palabras Árbol, Médico y Televisión. 

Esto indica que los estudiantes logran recordar sin muchas dificultades las primeras 

palabras que escuchan, ya que permanecen en su memoria a corto plazo y se evidencia 

en el momento de seleccionar las palabras en la prueba de aplicación. Demuestra 

también que la mayoría de palabras escuchadas al final de la prueba son las más difíciles 

de recordar ya que ninguno de ellos logra evocarlas en el momento de la aplicación del 

pre test. 
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Tabla 02 

POST TEST: PALABRAS 

ESTUDIANTES 

Palabra f % TOTAL 

Leyes  22 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Rosal  22 100% 

Árbol  22 100% 

Reina  20 91% 

Médico 20 91% 

Televisión  18 82% 

Canario  18 82% 

Almuerzo  20 91% 

Bombilla  20 91% 

Prensa  20 91% 

Barco  20 91% 

Cortina  20 91% 

Armario  20 91% 

Canción  22 100% 

Sifón  20 91% 

Puerta  22 100% 

Camión  22 100% 

Autobús  20 91% 

Aceite  20 91% 

Tomate  20 91% 

Corbata  22 100% 

Azul  22 100% 

Círculo  22 100% 

Semáforo  22 100% 

Martillo  20 91% 

Pato  20 91% 

Tejado  18 82% 

Apóstol  18 82% 

Año  22 100% 

Zapatos  22 100% 

Fuente. Instrumentos propios de la investigación  
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FIGURA 02 

 

Fuente. Tabla 02 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la figura 02 se muestran los resultados de la aplicación del post test; es decir, después 

de la ejecución del programa respecto a la parte denominada PALABRAS. 

En esta figura se puede observar que, de un total de 22 estudiantes representando el 

100% de la muestra, el 82% de los ellos ha logrado reconocer las palabras Televisión, 

Canario, Tejado y Apóstol; el 91% reconoce las palabras Reina, Médico, Almuerzo, 

Bombilla, Prensa, Barco, Cortina, Armario, Sifón, Autobús, Aceite, Tomate, Martillo y Pato; 

y el 100% ha logrado recordar las palabras Leyes, Rosal, Árbol, Canción, Puerta, Camión, 

Corbata, Azul, Círculo, Semáforo, Año y Zapatos. Nos indica también que gran parte de 

los estudiantes ha logrado evocar la mayoría de palabras luego de la aplicación de las 

estrategias de organización. Utilizando las estrategias de organización para estas 

palabras se va reconociendo una mayor relación entre ellas y logran, de esta manera, 

resultados óptimos como los que observamos. Estas palabras se mantienen en la 

memoria a corto plazo y se evidencia en los resultados de la aplicación del test de 

memoria de Yuste y Hernanz. 
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TABLA 03 

Comparación entre PRE TEST y POST TEST 

ESTUDIANTES 
 

Palabra 
Pre test Post test  

TOTAL f % f % 

Leyes  10 45% 22 100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

100% 

Rosal  11 50% 22 100% 

Árbol  14 64% 22 100% 

Reina  12 55% 20 91% 

Médico 14 64% 20 91% 

Televisión  14 64% 18 82% 

Canario  12 55% 18 82% 

Almuerzo  10 45% 20 91% 

Bombilla  5 23% 20 91% 

Prensa  5 23% 20 91% 

Barco  2 9% 20 91% 

Cortina  3 14% 20 91% 

Armario  4 18% 20 91% 

Canción  5 23% 22 100% 

Sifón  2 9% 20 91% 

Puerta  2 9% 22 100% 

Camión  3 14% 22 100% 

Autobús  3 14% 20 91% 

Aceite  1 5% 20 91% 

Tomate  1 5% 20 91% 

Corbata  2 9% 22 100% 

Azul  3 14% 22 100% 

Círculo  1 5% 22 100% 

Semáforo  0 0% 22 100% 

Martillo  0 0% 20 91% 

Pato  0 0% 20 91% 

Tejado  0 0% 18 82% 

Apóstol  2 9% 18 82% 

Año  6 27% 22 100% 

Zapatos  6 27% 22 100% 

Fuente. Instrumentos propios de la investigación  
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FIGURA 03 

 

Fuente. Tabla 03 

0 5 10 15 20 25

Leyes

Rosal

Árbol

Reina

Médico

Televisión

Canario

Almuerzo

Bombilla

Prensa

Barco

Cortina

Armario

Canción

Sifón

Puerta

Camión

Autobús

Aceite

Tomate

Corbata

Azul

Círculo

Semáforo

Martillo

Pato

Tejado

Apóstol

Año

Zapatos

Post test

Pre test



59 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se observa en la figura 03 se muestran los resultados de la comparación entre los 

datos del pre test y del post test. 

De esta figura se deduce que, de un total de 22 estudiantes representando el 100% de la 

muestra, la mayoría de ellos ha logrado reconocer en un alto porcentaje la totalidad de las 

palabras propuestas a comparación de la primera etapa constituida por la aplicación del 

pre test. El caso más visible se observa en las palabras Semáforo, Martillo, Pato y Tejado 

que de un 0% obtenido en el Pre test se logra obtener un 100% de resultado luego de la 

utilización de las estrategias de organización. Otras palabras reconocidas en su totalidad 

son Leyes, Rosal, Árbol, Canción, Puerta, Camión, Corbata, Azul, Círculo, Año y Zapatos 

con un óptimo resultado del 100%. 

De esta información podemos deducir que el desarrollo de la memoria a corto plazo ha 

mejorado notablemente si se tiene en cuenta los resultados obtenidos luego de la 

utilización de las estrategias de organización ya que los estudiantes logran recordar las 

palabras y las relacionan entre ellas hasta encontrar un significado para pasarlas a su 

memoria a corto plazo con éxito. 
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TABLA 04 

PRE TEST: HISTORIA 

ESTUDIANTES 

Palabra F % TOTAL 

tarde  17 77%  
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100% 

maravillosa 17 77% 

Pedro 20  91% 

Sonia 20 91% 

cueva 15 68% 

matorrales 5 23% 

tres 4 18% 

metros 5 23% 

de altura 5 23% 

dos  5 23% 

de anchura 5 23% 

linterna 5 23% 

exploraron 1 5% 

cincuenta 2 9% 

metros  2 9% 

línea 0 0% 

recta 0 0% 

desembocar 0 0% 

enorme 2 9% 

cámara 0 0% 

bosque  2 9% 

columnas  0 0% 

raras  0 0% 

salientes  0 0% 

bestias  1 5% 

feroces  1 5% 

pájaros  4 18% 

pacíficos  3 14% 

peces 1 5% 

redondeadas  0 0% 

veinte  0 0% 
minutos  0 0% 
siluetas  0 0% 
miedo  1 5% 
amigos  1 5% 

aventura  0 0% 

Fuente. Instrumentos propios de la investigación  
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FIGURA 04 

 

Fuente. Tabla 04 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la figura 04 se observan los resultados de la aplicación del Pre test en la parte 

denominada Historia.  

De los resultados de esta figura se deduce que de un total de 22 estudiantes 

representando el 100% de la muestra, la mayoría de ellos ha logrado reconocer las 

primeras cinco palabras con los siguientes porcentajes: tarde 77%, maravillosa 77%, 

Pedro 91%, Sonia 91% y cueva 68%. 

Las siguientes palabras son reconocidas en menores porcentajes, dando como resultado: 

matorrales 23%, tres 18%, metros 23%, de altura 23%, dos 23%, de anchura 23%, 

linterna 23%, exploraron 5%, cincuenta 9%, metros 9%, enorme 9%, bosque 9%, bestias 

5%, feroces 5%, pájaros 18%, pacíficos 14%, peces 5%, miedo 5% y amigos 5%. 

Finalmente se observa que las palabras línea, recta, desembocar, cámara, columnas, 

raras, salientes, redondeadas, veinte, minutos, siluetas y aventura se reconocen en un 

0%. 
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TABLA 05 

POST TEST: HISTORIA 

ESTUDIANTES 

Palabra f % TOTAL 

tarde  22 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

maravillosa 22 100% 

Pedro 22 100% 

Sonia 22 100% 

cueva 22 100% 

matorrales 20 91% 

tres 22 100% 

metros 22 100% 

de altura 22 100% 

dos  22 100% 

de anchura 22 100% 

linterna 20 91% 

exploraron 18 82% 

cincuenta 22 100% 

metros  20 91% 

línea 18 82% 

recta 18 82% 

desembocar 18 82% 

enorme 18 82% 

cámara 18 82% 

bosque  22 100% 

columnas  22 100% 

raras  20 91% 

salientes  18 82% 

bestias  22 100% 

feroces  20 91% 

pájaros  22 100% 

pacíficos  22 100% 

peces 22 100% 

redondeadas  20 91% 

veinte  20 91% 
minutos  20 91% 
siluetas  18 82% 
miedo  22 100% 
amigos  22 100% 

aventura  22 100% 

Fuente. Instrumentos propios de la investigación  
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FIGURA 05 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la figura 05 se observan los resultados de la aplicación del Post test en la parte 

denominada Historia. Como se muestran en los datos de la gráfica, existe un 

reconocimiento de casi el 100% de las palabras en la mayoría de los casos. 

De las 36 palabras propuestas en la prueba denominada Historia se observa que son 

reconocidas en un 100% las siguientes: tarde, maravillosa, Pedro, Sonia, cueva, tres, 

metros, de altura, dos, de anchura, cincuenta, bosque, columnas, bestias, pájaros, 

pacíficos, peces, miedo, amigos y aventura. 

En los demás casos las palabras no registran un 100% de reconocimiento; sin embargo, 

los porcentajes se mantienen en un alto nivel. Así tenemos un 91% en las palabras 

matorrales, linterna, metros, raras, feroces, redondeadas, veinte y minutos. Un  82% de 

reconocimiento en las palabras exploraron, línea, recta, desembocar, enorme, cámara, 

salientes y siluetas.  
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TABLA 06 

COMPARACIÓN ENTRE PRE TEST Y POST TEST: HISTORIA 

ESTUDIANTES 

 
Palabra 

Pre test  Post test  
TOTAL f % f % 

tarde 17 77% 22 100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

maravillosa 17 77% 22 100% 

Pedro 20 91% 22 100% 

Sonia 20 91% 22 100% 

cueva 15 68% 22 100% 

matorrales 5 23% 20 91% 

tres 4 18% 22 100% 

metros 5 23% 22 100% 

de altura 5 23% 22 100% 

dos 5 23% 22 100% 

de anchura 5 23% 22 100% 

linterna 5 23% 20 91% 

exploraron 1 5% 18 82% 

cincuenta 2 9% 22 100% 

metros 2 9% 20 91% 

línea  0 0% 18 82% 

recta 0 0% 18 82% 

desembocar  0 0% 18 82% 

enorme 2 9% 18 82% 

cámara 0 0% 18 82% 

bosque 2 9% 22 100% 

columnas 0 0% 22 100% 

raras 0 0% 20 91% 

salientes 0 0% 18 82% 

bestias 1 5% 22 100% 

feroces 1 5% 20 91% 

pájaros 4 18% 22 100% 

pacíficos  3 14% 22 100% 

peces 1 5% 22 100% 

redondeadas 0 0% 20 91% 

veinte 0 0% 20 91% 
minutos  0 0% 20 91% 
siluetas 0 0% 18 82% 
miedo 1 5% 22 100% 
amigos 1 5% 22 100% 

aventura  0 0% 22 100% 

Fuente. Instrumentos propios de la investigación  
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FIGURA 06 

 

Fuente. Tabla 06 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la figura 06 se observan los resultados de la comparación entre la aplicación del Pre 

test y del Post test de la parte denominada Historia.  

De las 36 palabras propuestas en la prueba denominada Historia se observa una 

superación del 100% en las palabras aventura, siluetas, minutos, veinte, redondeadas, 

salientes, raras, columnas, cámara, desembocar, recta y línea. Estas palabras 

representan un incremento mucho más notable que el resto por haber pasado del 0% al 

100% de reconocimiento luego de la aplicación del Post test. Mientras tanto, las palabras 

amigos, miedo, peces, feroces, bestias y exploraron demuestran un incremento en cuanto 

a su reconocimiento que pasa del 5% al 100% de logro luego de la segunda prueba de 

aplicación. Por otro lado, las palabras bosque, enorme, metros y cincuenta se reconocen 

de 9%, en la aplicación del Pre test, llegando hasta un 82% de reconocimiento, en la 

aplicación del Post test. La palabra pacíficos demuestra un incremento que va desde el 

14% hasta el 100% de reconocimiento. Las palabras tres y pájaros muestran un 

incremento del 18% al 100%. Mientras que las palabras linterna, de anchura, dos, de 

altura, metros y matorrales se reconocen con un 23% en la prueba de aplicación del Pre 

test y con un 91% en la aplicación del Post test. Finalmente se observa la palabra cueva 

que pasa de 68% a 100%, las palabras maravillosa y tarde que pasan del 77% al 100% y 

las palabras Sonia y Pedro que pasan de 91% al 100% en la aplicación del Post test.  

En los resultados de la gráfica se evidencia la superación de la segunda prueba respecto 

a la primera. Ello se debe a la implementación del Programa de Estrategias de 

Organización para Contribuir con el Desarrollo de la Memoria.  
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2.13. Comprobación de la hipótesis  

Vistos los resultados que se muestran en las tablas con frecuencia, porcentajes y gráficos 

de las pruebas antes y después de la utilización de estrategias de organización respecto a 

las partes denominadas PALABRAS e HISTORIA, podemos comprobar la hipótesis 

planteada en la presente investigación, ya que las estrategias de organización influyen de 

manera significativa en el desarrollo de la memoria de los estudiantes de Quinto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Particular ANNA JARVIS del distrito de Alto 

Selva Alegre. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN PARA 

CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE LA MEMORIA 

3.1. Justificación 

El presente programa de implementación de estrategias de organización es una 

propuesta de solución para contribuir con el desarrollo de la memoria en los estudiantes 

de Quinto Grado de Educación Primaria.  

La utilización de estrategias de organización nos permite mejorar y entrenar la capacidad 

de aprender y resolver problemas, el desarrollo intelectual del estudiante y la 

potencialización de las habilidades. 

Las estrategias de organización consisten en combinar los elementos informativos 

seleccionados de los materiales de aprendizaje en un todo coherente y significativo, a 

esta relación de los datos informativos se le denomina conexiones internas. 
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Dicha combinación permite hacer una reorganización constructiva de la información que 

ha de aprenderse, transformándola en otra más fácil de comprender.  

Mediante el uso de estas estrategias es posible organizar, agrupar o clasificar la 

información con la intención de lograr una representación correcta de ésta, explotando las 

relaciones posibles entre distintas partes de la información y/o las relaciones entre la 

información que se ha de aprender y las formas de organización esquemática 

internalizadas por el aprendiz. A esta última relación se le conoce como relación externa.  

Las investigaciones actuales afirman que cuanto más conexiones o relaciones se puedan 

identificar o crear entre los datos informativos, más profunda será la comprensión, mejor 

la retención y mejor la recuperación del material bajo ciertas condiciones.  

 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

Capacitar a la plana docente de la I.E.P. ANNA JARVIS del distrito de Alto Selva Alegre 

en la utilización de estrategias de organización: el canto en el estanque, el binomio 

fantástico y el juego del canta-historias.   

3.2.2. Objetivos específicos  

 Difundir y utilizar las estrategias de organización en forma permanente. 

 Desarrollar sesiones de aprendizaje que involucren la utilización de estrategias de 

organización como el canto en el estanque, el binomio fantástico y el juego del 

canta-historias; para optimizar el rendimiento de la memoria en los estudiantes. 
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3.3. Áreas de intervención  

 Comunicación  

 Personal Social 

3.4. Programación 

Datos informativos 

 I.E.P: ANNA JARVIS  

 Distrito: Alto Selva Alegre 

 Atención: Plana docente de la I.E. 

 Duración: Del 04 al 28 de junio del 2018 

 Responsable: Dirección Institucional  

Contenidos 

 Área: Comunicación  

 Competencias, capacidades y desempeños 

Competencias Capacidades Desempeños 

 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

Obtiene 

información 

del texto oral. 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto oral.  

 

 

 Recupera información explícita de textos orales 

que escucha seleccionando datos específicos.  

Integra esta información cuando es dicha en distintos 

momentos en textos que incluyen expresiones con 

sentido figurado, y vocabulario que incluye sinónimos y 

términos propios de los campos del saber. 

 

 Explica el tema y el propósito comunicativo del 

texto oral. Distingue lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la información. 

Establece conclusiones sobre lo comprendido; para 
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ello, vincula el texto con su experiencia y el contexto 

sociocultural en que se desenvuelve.  

 

 Deduce relaciones lógicas (causa-efecto, 

semejanza-diferencia, etc) entre las ideas del texto 

oral, a partir de información explícita e implícita del 

mismo. Señala las características y cualidades 

implícitas de personas, personajes, animales, objetos, 

hechos y lugares, y determina el significado de 

palabras según el contexto y de expresiones con 

sentido figurado (refranes, moralejas) cuando hay 

algunas pistas en el texto. 

 

 Explica las intenciones de sus interlocutores 

considerando recursos verbales, no verbales y 

paraverbales. Asimismo, los puntos de vista y las 

motivaciones de personas y personajes, así como 

figuras retóricas (por ejemplo, la hipérbole) 

considerando algunas características del tipo textual y 

género discursivo. 

 

 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

lengua 

materna. 

 

 

Adecúa, 

organiza y 

desarrolla las 

ideas de 

forma 

coherente y 

cohesionada. 

 

 

Utiliza 

recursos no 

verbales y 

 

 Adecúa su texto oral a la situación 

comunicativa considerando el propósito comunicativo 

y algunas características del género discursivo. Elige 

el registro formal e informal de acuerdo con sus 

interlocutores y el contexto; para ello, recurre a su 

experiencia y a algunas fuentes de información 

complementaria.  

 

 Expresa oralmente ideas y emociones de forma 

coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las 

ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar 

la información o mantener el hilo temático. Establece 
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paraverbales 

de forma 

estratégica. 

 

 

Interactúa 

estratégicame

nte con 

distintos 

interlocutores. 

 

 

Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto oral. 

relaciones lógicas entre ellas (en especial, de causa-

efecto, consecuencia y contraste), a través de algunos 

referentes y conectores. Incorpora un vocabulario que 

incluye sinónimos y algunos términos propios de los 

campos del saber.  

 

 Emplea gestos y movimientos corporales que 

enfatizan lo que dice. Mantiene la distancia física con 

sus interlocutores, así como el volumen, la entonación 

y el ritmo de su voz para transmitir emociones, 

caracterizar personajes o producir efectos en el 

público, como el suspenso y el entretenimiento. 

 

 Participa en diversos intercambios orales 

alternando los roles de hablante y oyente. Recurre a 

sus saberes previos y aporta nueva información para 

argumentar, explicar y complementar las ideas 

expuestas. Considera normas y modos de cortesía 

según el contexto sociocultural. 

 

 Opina como hablante y oyente sobre ideas, 

hechos y temas, de textos orales del ámbito escolar, 

social o de medios de comunicación. Justifica su 

posición sobre lo que dice el texto oral considerando 

su experiencia y el contexto en que se desenvuelve.  

 

 Evalúa la adecuación de textos orales a la 

situación comunicativa, así como la coherencia de 

ideas y la cohesión entre ellas; también, la utilidad de 

recursos verbales, no verbales y paraverbales de 

acuerdo al propósito comunicativo. 
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 Área: Personal Social 

 Competencias, capacidades y desempeños 

Competencias Capacidades Desempeños 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas. 

 

Comprende el 

tiempo histórico. 

 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

 

 Obtiene información sobre un hecho o 

proceso histórico, desde el Virreinato hasta el 

proceso de la independencia del Perú, a partir de 

cuadros estadísticos, gráficos sencillos o 

investigaciones históricas. 

 

 Identifica en qué se diferencian las 

narraciones sobre un mismo acontecimiento del 

pasado relacionado con el Virreinato y el proceso 

de Independencia del Perú. 

 

 Secuencia cronológicamente las grandes 

etapas convencionales de la historia nacional y 

distingue qué las caracteriza. 

 

 Identifica cambios y permanencias con 

relación a la economía, la política y la sociedad 

entre el Virreinato y la actualidad. 

 

 Identifica algunas causas que tienen origen 

en acciones individuales y otras que se originan 

en acciones colectivas, con relación al Virreinato y 

al proceso de Independencia del Perú. 

 

 Explica el proceso de Independencia del 

Perú y Sudamérica: reconoce la participación de 

hombres y mujeres en dichos acontecimientos. 
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Cronograma de actividades 

 

Actividad  

 

Título  

Cronograma 

Junio 

1 2 3 4 

1 La memoria y sus 

potencialidades. 

 

 

 

  

 

 

  

2 Estrategias de 

organización: Canto en el 

estanque. 

 

 

  

 

 

  

3 Estrategias de 

organización: Binomio 

fantástico. 

 

  

  

  

4 Estrategias de 

organización: El juego del 

canta – historias. 

 

 

  

  

  

5 Planificación de sesiones. 

 

 

 

   

  

 

6 Planificación de sesiones. 

 

 

 

   

  

 

7 Evaluación de resultados. 
 
 
 

    

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Recursos 

Materiales: Textos de consulta, material didáctico, hojas bond, impresiones, entre otros. 

Financieros: Autofinanciado 

3.6. Potencialidades  

Docente de aula 

Investigador  

Dirección



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA Las estrategias de organización son efectivas para el desarrollo de la 

memoria en los estudiantes de Quinto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Particular ANNA JARVIS del distrito de Alto Selva 

Alegre – Arequipa. Se demuestra que luego de la implementación del 

Programa los estudiantes reconocen con mayor facilidad las palabras 

propuestas, y se evidencia en los gráficos y tablas de la comparación entre 

el Pre test y Post test (parte PALABRAS) Así como en los resultados de la 

comparación entre el Pre test y Post test (parte HISTORIA) obteniendo un 

resultado positivo que supera el 82% en ambas partes de la prueba. 

SEGUNDA Existe una relación entre las estrategias de organización y el rendimiento 

académico en los estudiantes del Quinto Grado de Educación Primaria. 

Esto se demuestra luego de la evaluación de las dos pruebas aplicadas 

(Pre test y Post test) en la parte denominada PALABRAS que corresponde 

a los 30 términos empleados para ser evocados por la memoria a corto 

plazo. Del total de estudiantes evaluados, y haciendo uso de la tabla de 

comparación entre el Pre test y el Post test, se obtiene más del 80% de 

logro obtenido.  

TERCERA Los estudiantes de la Institución Educativa Particular ANNA JARVIS del 

distrito de Alto Selva Alegre, después de la aplicación del Programa, se 

encuentran en un nivel óptimo en la parte denominada HISTORIA que 

corresponde a la reconstrucción del texto en base a 36  palabras clave. Se 

han obtenido porcentajes por encima del 82%, superando notablemente las 

deficiencias de los resultados en la aplicación del Pre test. 



 
 

CUARTA  La intervención pedagógica, basada en la utilización de estrategias de 

organización como canto en el estanque, binomio fantástico y canta-

historias; así como el desarrollo de las competencias del área de 

Comunicación a través de la comunicación oral en su lengua materna y la 

escritura de diversos tipos de textos en lengua materna; Personal Social 

mediante la construcción de interpretaciones históricas tuvo resultados 

óptimos respecto al reconocimiento y recuerdo de palabras propuestas en 

la aplicación del Post test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUGERENCIAS  

1. Se sugiere a la Institución Educativa la instauración del Programa de Estrategias 

de Organización para el Desarrollo de la Memoria en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para todos los estudiantes de la Institución Educativa Particular ANNA 

JARVIS del distrito de Alto Selva Alegre, ya que se trata de un conjunto de 

herramientas efectivas que contribuyen con el logro de los estándares propuestos 

por el Ministerio de Educación. 

 

2. Se sugiere la aplicación de pruebas diagnósticas para la evaluación del desarrollo 

de la memoria a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de identificar las 

estrategias utilizadas por los docentes y estudiantes, y la consecuente 

construcción de la línea de base con información que permitirá orientar el actuar 

pedagógico así como desarrollar las propuestas de mejora en la gestión de los 

aprendizajes. 

 

3. Se sugiere la capacitación y permanente actualización de los docentes respecto a 

la aplicación del Programa de Implementación de Estrategias de Organización 

para el Desarrollo de la Memoria, con la finalidad de integrar en las 

programaciones curriculares de corto y largo plazo las estrategias pertinentes y los 

estudiantes logren utilizarlas de manera efectiva para mejorar su rendimiento 

académico. 

 

4. Se sugiere a la Institución Educativa la implementación y mejora de la propuesta 

del Programa de Estrategias para el Desarrollo de la Memoria con la participación 

de toda la plana docente y de manera colegiada, con pleno conocimiento del 

Diseño Curricular, el Programa Curricular de Educación Primaria, el Marco del 



 
 

Buen Desempeño Docente y otros documentos destinados a orientar la labor 

docente para alcanzar los estándares de aprendizaje propuestos por el Ministerio 

de Educación. 
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Anexo 01 

 Matriz de consistencia de la investigación  

Enunciado: LAS ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE LA MEMORIA EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO 
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR ANNA JARVIS DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE    

Preguntas de investigación Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

 
Problema general: 
¿En qué medida el uso de 
estrategias de organización influye 
en el desarrollo de la memoria en 
los estudiantes de Quinto Grado de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa Particular 
ANNA JARVIS del distrito de Alto 
Selva Alegre? 
 
Problemas específicos: 
 
 ¿Qué resultados se 
obtienen al aplicar la medición de 
un pre test para el desarrollo de la 
memoria en los estudiantes de la 
muestra antes del tratamiento?  
 ¿Cómo se aplica el 
tratamiento consistente en el uso 
de estrategias de organización, a 
los estudiantes del grupo 
experimental?  
 ¿Qué resultados se 
obtienen al aplicar la medición de 
un post test en el desarrollo de la 
capacidad de análisis de los 
estudiantes de la muestra después 
del tratamiento? 

 
Objetivo general: 
Determinar en qué medida el uso 
de estrategias de organización 
influyen en el desarrollo de la 
memoria en los estudiantes de 
Quinto Grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 
Particular ANNA JARVIS del distrito 
de Alto Selva Alegre.  
 
Objetivos específicos:  
 
 Establecer el nivel de 
desarrollo de la memoria mediante 
la aplicación de un Pre test. 
 Aplicar las estrategias de 
organización a los estudiantes de 
Quinto Grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 
Particular ANNA JARVIS. 
 Establecer el nivel de 
desarrollo de la memoria mediante 
la aplicación de un Post test.  

 
El uso de estrategias 
de organización influye 
significativamente en 
el desarrollo de la 
memoria de los 
estudiantes de Quinto 
Grado de Educación 
Primaria de la 
Institución Educativa 
Particular ANNA 
JARVIS del distrito de 
Alto Selva Alegre. 
 
 

 
Variable 
independiente:  
Estrategias de 
organización.  
 
Variable 
dependiente: 
Desarrollo de la 
memoria. 
 
  

 
Nivel de 
investigación:  
Aplicada 
  
Tipo de estudio: 
Pre experimental 
 
Diseño de 
investigación: 
Pre experimental  

01 X 02 

 
Donde: 
01: Pre test 
X: Periodo de 
aplicación  
02: Post test 
 
Población:  
180 estudiantes de 
Educación Primaria 
 
Muestra: 
23 estudiantes de 
Quinto Grado de 
Educación Primaria 
 
Instrumentos: Test 
de Memoria MY. 



 
 

Anexo 02 

Planificación de sesiones de aprendizaje 

 

Sesión 

 

Título  

Cronograma 

Marzo Abril Mayo 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Sesión 1 Producimos una anécdota 

utilizando palabras agudas, 

graves, esdrújulas y 

sobreesdrújulas.  

            

Sesión 2 Reconocemos las sílabas, 

las clasificamos y creamos 

un texto. 

 

            

Sesión 3 El retrato hablado. 

 

 

 

            

Sesión 4 Escribimos un autorretrato. 

 

 

 

            

Sesión 5 Reconocemos los verbos 

regulares e irregulares en 

tiempos simples y 

compuestos. 

            

Sesión 6 Comprendemos textos y 

vamos identificando ideas.  

 

 

            

Sesión 7 Observamos fotografías, 

escuchamos y descubrimos 

nuestra historia. 

 

            

 

Fuente: Elaboración propia según el Ministerio de Educación. Desempeños para 
estudiantes del V Ciclo de acuerdo al Currículo Nacional (2017) 
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Anexo 04 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N°01 

 

1.- TÍTULO 

 

 

 

«Producimos una anécdota utilizando 
palabras agudas, graves, esdrújulas y 

sobreesdrújulas» 

Grado: Quinto  

 

Fecha: 09 de marzo del 2018 

 

 

PRODUCTO 

 

 

Una anécdota especial  

 

2.- PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 

A COMPETENCIAS  CAPACIDADES DESEMPEÑOS  ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

 

Escribe 
diversos tipos 

de textos en 

lengua 
materna 

 

 

 

 

Organiza y 
desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 
cohesionada. 

 

Reflexiona y 

evalúa la 
forma, el 

contenido y 

contexto del 
texto leído. 

 

Escribe textos de forma coherente  
cohesionada. Ordena las ideas en 

torno a un tema, las jerarquiza en 

subtemas de acuerdo a párrafos, y las 
desarrolla para ampliar la 

información, sin disgresiones o 

vacíos. 

 
Evalúa de manera permanente el 

texto, para determinar si se ajusta a la 

situación comunicativa. 
 

Evalúa el efecto de su texto en los 

lectores, a partir de los recursos 
textuales y estilísticos utilizados, y 

considerando su propósito al 

momento de escribirlo. 

 

 

Orientación al 
bien común 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

 
Lista de cotejo 

 

3.- MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

INICIO: Problematización, recuperación de saberes previos, motivación, propósito y 

organización.  
TIEMPO 

 

Se presentan imágenes de frutas, animales, objetos, prendas de vestir, colores, 

nombres de mujer, nombres de varón; en forma desordenada. 

 

           

 

15´ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Mediante lluvia de ideas los niños responden a las siguientes preguntas:  

¿Qué observas en las imágenes? ¿En qué se parecen unos objetos a otros? ¿Podemos 
ordenar los objetos y formar grupos? 

UTILIZAMOS LAS ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN (en forma general) 

Los niños forman cuatro grupos y eligen 20 imágenes por grupo. 
 

 
 
Responden a la siguiente pregunta: ¿Podremos encontrar una característica común e 

inusual entre los objetos? 

Deben encontrar una relación entre los objetos y formar cuatro grupos con las 
imágenes de acuerdo a su creatividad. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

10´ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

DESARROLLO: Gestión y acompañamiento del desarrollo del aprendizaje. 

 
 Seleccionamos el cartel de normas de convivencia a utilizar. 

 Se les pide exponer los criterios utilizados para la formación de sus grupos de 

imágenes. 

 Se les entregan carteles para escribir los nombres de las imágenes. 
 Se revisa la ortografía. 

 Colocan los carteles en cajas de colores para agruparlos según las reglas 

ortográficas que tienen en común. 
 Responden a la pregunta: ¿Qué tipos de palabras hay según la ubicación del 

acento? 

Recordamos las normas para la acentuación de palabras agudas, graves, esdrújulas y 
sobreesdrújulas. 

 Se les pide reagrupar los carteles según la ubicación del acento de la palabra y 

dejarlos en las cajas. 

 Se les pide escribir las palabras nuevamente utilizando hojas en blanco. 
(Deben recordar las 20 palabras en grupo). 

 Presentamos el propósito de la sesión de aprendizaje: “Producimos una 

anécdota utilizando palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas” 
 

Mediante lluvia de ideas responden a las siguientes preguntas: ¿Qué sabemos de las 

anécdotas? ¿Hemos escuchado alguna? ¿Cuándo? ¿De qué trataba? ¿Alguna vez 

hemos escrito alguna? ¿Cómo lo hicieron? Se anotan sus respuestas en la pizarra. 
Revisan las anécdotas del cuaderno de trabajo de Comunicación (Pág. 53) 

Escuchan la siguiente anécdota:  “La cometa atascada” 

Luego responden: ¿Qué les sucedió a Rami y Sisicha? ¿Cómo solucionaron el 
problema que tenían? ¿Cómo se sintieron al final de la historia? 

 

 



 
 

 

PLANIFICACIÓN 

 
Se les pide que piensen en un hecho interesante o divertido que quieran dar a conocer 

a sus compañeros, puede ser sobre su vida escolar.  

Se plantea el desafío: utilizar como mínimo cinco palabras de las imágenes. 
Anotan la anécdota en sus cuadernos y la dan a conocer. 

Completamos el siguiente cuadro en trabajo grupal. 

 

¿Para quién vamos 
a escribir? 

¿Qué vamos a 
escribir? 

¿Para qué vamos a 
escribir? 

¿Qué pondremos 
en el mensaje? 

Para nuestros 

compañeros. 

Una anécdota 

escolar. 

Para expresar lo 

que nos sucedió. 

Algo interesante o 

divertido que nos 

pasó. 

 

TEXTUALIZACIÓN 

 
De manera individual elaboran su primer escrito y puede referirse a lo sucedido en el 

aula, la escuela o en las vacaciones.  

Mientras escriben se hace el monitoreo respectivo ayudándoles con preguntas que los 

orienten en su propósito. 
 

REVISIÓN 

 
En parejas intercambian sus escritos para leer el texto de uno de sus compañeros. 

Completan la siguiente ficha para revisar el texto de su compañero. 

 

 
 

Comentan lo que han revisado, apoyados en la ficha, corrigen el texto e incorporan sus 

correcciones. 

 
Finalmente presentan su anécdota evaluando los siguientes criterios: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

15´ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

30´ 

 
 

 

 

 
 

 

20´ 



 
 

 

 

 

 
 

CIERRE: Sistematización, resumen, metacognición con verbalización  

 

Se les explica que cada mañana dos de ellos narrarán su anécdota. 

Recordamos: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué pasos seguimos para elaborar nuestras 

anécdotas? ¿Qué podemos hacer para seguir mejorando? 
Tarea a trabajar en casa: para seguir conociendo aspectos sobre nuestras vidas 

averiguan la historia de sus nombres, para ello deben preguntar a sus padres por qué 

eligieron sus nombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N°02 

 

1.- TÍTULO 

 

 

 

«Reconocemos las sílabas, las clasificamos 
y creamos un texto» 

 

Grado: Quinto  

 

Fecha: 22 de marzo del 2018 

 

 

PRODUCTO 

 

 

Escribimos la página de un diario. 

 

2.- PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 

A COMPETENCIAS  CAPACIDADES DESEMPEÑOS  ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

 

Escribe 
diversos tipos 

de textos en 

lengua 
materna. 

 

 

 

 

Adecúa, organiza 
y desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 
cohesionada. 

 

Organiza y 

desarrolla las 
ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 
 

Utiliza 

convenciones del 
lenguaje escrito 

de forma 

pertinente. 

 
Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 
contexto del texto 

escrito. 

 

Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el tipo 

textual, así como el formato y el 
soporte. 

 

Escribe textos de forma coherente 

y cohesionada. Establece 
relaciones entre las ideas, como 

causa-efecto, consecuencia y 

contraste, a través de algunos 
referentes y conectores. 

 

 
Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos que contribuyen a dar 

sentido a su texto, e incorpora 

algunos recursos textuales para 
reforzar dicho sentido. 

 

 
Evalúa de manera permanente el 

texto, para determinar si se ajusta 

a la situación comunicativa. 

 

Orientación al 
bien común 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

 
Lista de cotejo 

 

3.- MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

INICIO: Problematización, recuperación de saberes previos, motivación, 

propósito y organización.  
TIEMPO 

 
Se colocan 20 carteles con diferentes palabras en la pizarra. 

 

             
  

 

15´ 

 

 

 



 
 

 

Leen los carteles y responden a las siguientes preguntas: ¿Cuántas palabras hay? 

Si las quitamos ¿Podrían recordarlas todas? ¿Qué estrategia para recordarlas 
podrían utilizar?  

 

¿Cómo se relacionan con el tema que vamos a desarrollar? 
 

Se les pide que utilicen una estrategia para organizar las palabras de tal modo que 

puedan recordarlas. 

 
Plantean sus estrategias 

 

Se propone la estrategia: «Canto en el estanque» 

Organizan los carteles según la letra inicial de las palabras  

 

D G L M V 

     

     

     

     

 
Se realiza el silabeo y la clasificación completando el siguiente cuadro: 

 

L PALABRA SILABEO CLASE 

    

   

   

   

    

   

   

   

    

   

   

   

    

   

   

   

    

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Gestión y acompañamiento del desarrollo del aprendizaje. 

 

Se les plantea el propósito de la sesión: «Escribimos la página de un diario» 
Leen la página de un diario y responden a las siguientes preguntas: 

 



 
 

 

1. ¿Quién es el protagonista del relato?  

a) Una bibliotecaria  
b) No se puede precisar 

c) La persona que narra los hechos 

 

 ¿Qué expresa en su relato? 

a) Sus sentimientos 

b) Los hechos que le han ocurrido 

c) El resumen de un libro 
d) Sus reflexiones 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Completan su plan de escritura. 

 

¿Para quién 
vamos a escribir? 

¿Qué vamos a 
escribir? 

¿Para qué vamos 
a escribir? 

¿Qué pondremos 
en el mensaje? 

Para nuestros 

compañeros. 

La página de un 

diario. 

Para expresar lo 

que nos sucedió. 

Algo interesante 

o divertido que 
nos pasó. 

 

TEXTUALIZACIÓN 

 
De manera individual elaboran su primer escrito y puede referirse a lo sucedido 

en el aula, la escuela o en otro lugar.   

Mientras escriben se hace el monitoreo respectivo ayudándoles con preguntas que 
los orienten en su propósito. 

 

REVISIÓN 

 
En parejas intercambian sus escritos para leer el texto de uno de sus compañeros. 

Completan la siguiente ficha para revisar el texto de su compañero. 

 

Indicadores   

La fecha aparece en el encabezado de la página.  

Los hechos se presentan en orden, según cómo sucedieron en el tiempo.  

La página del diario expresa sentimiento, emociones y reflexiones.  

Las oraciones están escritas en primera persona.  

Recursos de razonamiento verbal, gramática y ortografía  

Las palabras que aparecen comunican las ideas con precisión.  

Las letras mayúsculas están empleadas correctamente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

25´ 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 



 
 

 

Comentan lo que han revisado, apoyados en la ficha, corrigen el texto e 

incorporan sus correcciones. 
Finalmente presentan la página de su diario. 

 

CIERRE: Sistematización, resumen, metacognición con verbalización  

 
Se les explica que cada mañana todos escribirán una página de su diario. 

Recordamos: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué pasos seguimos para elaborar nuestro 

diario? ¿Qué podemos hacer para seguir mejorando? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N°03 

 

1.- TÍTULO 

 

 

 

«El retrato hablado» 

Grado: Quinto  

 

Fecha: 10 de abril del 2018 

 

 

PRODUCTO 

 

 

Ficha de comprensión lectora 

 

2.- PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 

A COMPETENCIAS  CAPACIDADES DESEMPEÑOS  ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

 

Se comunica 
oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

 

 

 

Obtiene 
información del 

texto oral. Infiere 

e interpreta  
 

Obtiene 

información del 

texto oral. 
 

Adecúa, organiza 

y desarrolla las 
ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 

Recupera información explícita de 
textos orales que escucha 

seleccionando datos específicos. 

 
Explica el tema y el propósito 

comunicativo del texto oral. 

Distingue lo relevante de los 

complementario clasificando y 
sintetizando la información. 

 

Establece conclusiones sobre lo 
comprendido vinculando el texto con 

su experiencia y el contexto 

sociocultural en que se desenvuelve. 
 

 

Orientación al 
bien común 

 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

 
Lista de cotejo 

 

3.- MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

INICIO: Problematización, recuperación de saberes previos, motivación, 

propósito y organización.  
TIEMPO 

 

 Se dialoga con los estudiantes acerca de las actividades trabajadas en la 

sesión anterior. Se comenta con ellos que fue posible porque escucharon a su 
compañero cuando estaba hablando, usaron palabras amigables para opinar, 

levantaron la mano para hablar. Se respetaron y practicaron las normas de 

convivencia. 

 
 Se les pide a los estudiantes que compartan su tarea con sus compañeros. 

Se acuerda con ellos que deben hacerlo en tiempo breve y se establece el tiempo 

con ellos.  
 

 Se plantea a los niños las siguientes preguntas: ¿Qué saben ustedes acerca 

de Miguel de Cervantes Saavedra? ¿A través de qué medios lo conocieron? 

¿Cómo es? ¿Qué tipo de texto podría utilizarse para saber cómo es? 
 

 

15´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Se comunica el propósito de la sesión de hoy: «Hoy vamos a conocer a 
Miguel de Cervantes a través de un retrato hablado» 

 

 Se les pide que elijan las normas de convivencia oportunas para el 
desarrollo de la sesión. Se les comunica que el cumplimiento de las normas será 

evaluado al final de la sesión de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Gestión y acompañamiento del desarrollo del aprendizaje. 

 

ANTES DE LA LECTURA 

 

 Observan la silueta de tres personajes en la pizarra. 
 Eligen al que más se parezca a nuestro personaje y se descartan las 

anteriores. 

 Mediante lluvia de ideas lo describen físicamente según sus propios 
criterios y le añaden esas características a la imagen. 

 

DURANTE LA LECTURA 
 

 Se propone la estrategia del canta-historias para recordar la 

información leída.  

 
 Se realiza la lectura en voz alta mientras que todos escuchan atentamente. 

 

 
 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
 

 En trabajo de parejas anotan las principales características que recuerdan 

del personaje. 
 

 Luego, en grupos de cuatro dibujan al personaje según sus características 

anotadas. 

 
 Se les entrega una lectura con la imagen del personaje y contrastan sus 

trabajos con la información del texto. 

 



 
 

 

 

 Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué rasgos menciona Miguel de 
Cervantes Saavedra en su descripción? ¿Cuáles son los adjetivos que ha 

utilizado el personaje para describirse? Además de los rasgos físicos, 

¿Qué podemos describir en una persona? 
 

 Expresan sus apreciaciones finales sobre la actividad realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 
CIERRE: Sistematización, resumen, metacognición con verbalización  

 

 Se motiva a los estudiantes a intercambiar ideas a través de las siguientes 

preguntas: ¿Cómo es Miguel de Cervantes? ¿Podrías reconstruir el texto 

usando una canción? ¿Qué pista musical utilizarías? ¿Por qué? 
 

 Se les menciona que esta práctica de lectura que han realizado también se 

hace en otros espacios, como por ejemplo en las librerías cuando alguien 
lee un cuento en voz alta. 

 

 Se les entrega una tarjeta para que escriban en ella la respuesta a las 
siguientes preguntas: 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N°04 

 

1.- TÍTULO 

 

 

 

«Escribimos un autorretrato» 

Grado: Quinto  

 

Fecha: 16 de abril del 2018 

 

 

PRODUCTO 

 

 

Mi autorretrato en cartulina 

 

2.- PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 

A COMPETENCIAS  CAPACIDADES DESEMPEÑOS  ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

 

Escribe 
diversos tipos 

de textos en 

lengua 
materna. 

 

 

 

Adecúa, organiza 
y desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 
cohesionada. 

 

Organiza y 

desarrolla las 
ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 
 

Utiliza 

convenciones del 
lenguaje escrito 

de forma 

pertinente. 

 
Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 
contexto del texto 

escrito. 

 

 

Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el tipo 

textual, así como el formato y el 
soporte. 

 

Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. Establece relaciones 
entre las ideas, como causa-efecto, 

consecuencia y contraste, a través de 

algunos referentes y conectores. 
 

Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos que contribuyen a dar 
sentido a su texto, e incorpora 

algunos recursos textuales para 

reforzar dicho sentido. 

 
Evalúa de manera permanente el 

texto, para determinar si se ajusta a la 

situación comunicativa. 

 

Orientación al 
bien común 

 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

 
Lista de cotejo 

 

3.- MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

INICIO: Problematización, recuperación de saberes previos, motivación, 

propósito y organización.  
TIEMPO 

 
 Recordamos con los estudiantes las actividades trabajadas en la sesión 

anterior con el objetivo de conocer cómo los ven y qué piensan de ellos sus 

compañeros y asumir compromisos para mejorar sus actitudes frente a su grupo. 

 
 

 

10´ 

 

 

 

 



 
 

 

 Conversamos sobre las sesiones anteriores en las que participamos de 

diversas actividades donde se reconocieron sus características físicas, cualidades, 
talentos, emociones, aficiones, intereses, etc. Se les pide que hagan un listado y 

responden a la pregunta: ¿Qué tipo de texto podríamos escribir sobre nosotros 

para que nuestros compañeros nos conozcan más?  
 

 Se les explica que una manera de que los conozcan es a través de un 

autorretrato. 

 
 Se establece con los niños el propósito de la sesión “Escribir su 

autorretrato a partir de todos los datos que tienen” 

 
 Se seleccionan con ellos las normas que pondrán en práctica en esta 

sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Gestión y acompañamiento del desarrollo del aprendizaje. 

 

PLANIFICACIÓN 

 
 Se guía la planificación de su autorretrato con el siguiente cuadro: 

 
 

 Se utiliza la estrategia: “Canto en el estanque” para organizar y 

recordar las características físicas de los estudiantes. 

 

Cuerpo Características 

Cabellos (brillantes, sucios, rizados, finos, negros, ondulados, 
peinados, recogidos, ásperos) 

Cara (ancha, rolliza, cuadrada, dulce, dura, triste) 

Frente (ancha, amplia, estrecha, arrugada) 

Ojos (ausentes, despiertos, redondos, serenos, soñadores) 

Nariz (aguileña, chata, redonda, fina, larga, puntiaguda, recta, 
torcida) 

Piernas (delgadas, gruesas, enclenques, flacas, fuertes, rechonchas) 

Manos  (ágiles, blancas, rugosas, delicadas, grandes, gruesas) 



 
 

 

 

TEXTUALIZACIÓN 
 

Individualmente  

 
 Se les pide que antes de escribir, lean la descripción que les hicieron sus 

compañeros; luego, la lista de características que sus padres les han ayudado a 

construir y orientarles para que comparen ambas informaciones, vean qué se 

repite o qué aspectos son diferentes y decidan qué de ello lo pondrán por 
escrito. Se les proporciona un esquema para que escriban sus datos y se les 

pide que agreguen otros datos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se les indica que escriban todo de manera continuada, teniendo en cuenta 
hacer, al inicio, una pequeña presentación escribiendo su nombre, fecha de 

nacimiento y en qué grado está. Se deja un tiempo para que puedan escribir sus 

ideas. Se sugiere que para unir sus ideas, pueden utilizar conectores como : y, 

pero, también, etc. Que utilicen la coma (,), el punto seguido y el punto aparte 
para formar un párrafo con varias oraciones.  

 

 

REVISIÓN 

 

 Se monitorea el trabajo de los estudiantes preguntando si han colocado todo lo 
que querían decir sobre su persona, si la información la han separado en 

párrafos, qué otra cosa les gustaría colocar en su autorretrato. 

 

 Leen su texto para comprobar que han colocado todo lo que querían contar 
sobre ellos y verificar que todas las oraciones estén completas. 

 

 

 

 

 

 

 

30´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CIERRE: Sistematización, resumen, metacognición con verbalización  

¿Cómo soy? 

Yo me llamo……………………………………………………………………… 

Vivo con……………………………………………………………………………. 

Mis rasgos físicos son: ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Mi comida preferida es……………………………………………………… 

Lo que no me gusta hacer es……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

Se propicia la metacognición completando el siguiente cuadro: 

 
 

¿Sobre qué 

hablamos y 

escribimos hoy? 

¿Qué pasos 

seguimos para 

escribir nuestro 
autorretrato? 

¿Qué aprendimos 

al escribir nuestro 

autorretrato? 

¿Por qué será 

importante 

escribir nuestro 
autorretrato? 

  

 
 

 

 

 

  

 

 Se propicia un diálogo con los estudiantes sobre la importancia y necesidad de 

conocernos, saber cuáles son nuestras características, cualidades, emociones y 
sentimientos, y que estas características nos hacen únicos e importantes.  

 

Actividad complementaria: se les pide a los estudiantes que lean el primer 

borrador de su autorretrato a sus padres y que completen o agreguen información 
que han colocado, con las sugerencias que les hacen. 

 

 
 

 

 

 

15´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sesión de Aprendizaje N°05 

 

1.- TÍTULO 

 

 

 

«Reconocemos los verbos regulares e 

irregulares en tiempos simples y 
compuestos» 

Grado: Quinto  

 

Fecha:  04 de mayo del 2018 

 

 

PRODUCTO 

 

 

Malla de colores con verbos 

 

2.- PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 

A COMPETENCIAS  CAPACIDADES DESEMPEÑOS  ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

 

Escribe 

diversos tipos 
de textos en 

lengua 

materna. 

 

 

 

Adecúa, organiza 

y desarrolla las 
ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 
 

Organiza y 

desarrolla las 
ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 
Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito 
de forma 

pertinente. 

 

Reflexiona y 
evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del texto 
escrito. 

 

 

Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo 

textual, así como el formato y el 

soporte. 
 

Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. Establece relaciones 
entre las ideas, como causa-efecto, 

consecuencia y contraste, a través de 

algunos referentes y conectores. 

 
Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos que contribuyen a dar 

sentido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales para 

reforzar dicho sentido. 

 

Evalúa de manera permanente el 
texto, para determinar si se ajusta a la 

situación comunicativa. 

 

Orientación al 

bien común 
 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  
 

Lista de cotejo 

 

3.- MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

INICIO: Problematización, recuperación de saberes previos, motivación, 

propósito y organización.  
TIEMPO 

 

 Los estudiantes acuerdan las normas de convivencia para lograr los propósitos 
de la sesión. 

 

 

15´ 

 

 



 
 

 

 

 
 Mediante lluvia de ideas responden a las siguientes preguntas: ¿Qué horario 

prefieren de toda la jornada escolar? ¿Crees que es importante? ¿Qué disfrutas 

más de ese tiempo? En una sola palabra ¿Qué puedes hacer en ese horario? 
 

 Se escriben las palabras mencionadas por los estudiantes en la pizarra y se 

proponen diferentes acciones en cartas gigantes. 

 

 
 

 

 Responden a la pregunta: ¿De cuántas maneras se pueden organizar las cartas? 

¿Qué criterios utilizarías? ¿Podrías crear una forma de organización de los 

verbos que observas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Gestión y acompañamiento del desarrollo del aprendizaje. 

 

 Se propone utilizar la estrategia del binomio fantástico para organizar las 

palabras expuestas. 

 

 Eligen dos cartas que tengan como característica principal la de ser opuestas. 

            
 

 A partir de esas dos cartas (consideradas clave) empiezan a seleccionar otras 
que consideren opuestas y las colocan tomando como referencia las dos 

primeras. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 Se guía la planificación del texto que van a producir utilizando el siguiente 
cuadro: 

 



 
 

 

¿Qué vamos a 

escribir? 

¿Para qué vamos 

a escribir? 

¿Quién lo va a 

leer? 

¿Con qué 

información 
contamos? 

   

 

 

 
 Se les recuerda que deben utilizar las palabras propuestas y se dan las 

sugerencias del caso. 

 

TEXTUALIZACIÓN 

 

En parejas 

 
 Construyen oraciones con los verbos propuestos en sus diversas formas y 

tipos. 

 Intercambian sus trabajos y elaboran un breve texto. 
 Se les indica que escriban todo de manera continuada. Se sugiere que para 

unir sus ideas, pueden utilizar conectores como: y, pero, también, etc. Que 

utilicen la coma (,), el punto seguido y el punto aparte para formar un párrafo 

con varias oraciones.  

 

REVISIÓN 

 
 Se monitorea el trabajo de los estudiantes preguntando si han colocado todo lo 

que querían decir sobre su persona, si la información la han separado en 

párrafos, qué otra cosa les gustaría colocar en su autorretrato. 
 

 Leen su texto para comprobar que han colocado todo lo que querían contar 

sobre ellos y verificar que todas las oraciones estén completas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

 

 

 

CIERRE: Sistematización, resumen, metacognición con verbalización  

 

 Se motiva a los estudiantes a intercambiar ideas a través de una lectura 

grupal de sus redacciones. 
 

 Se les entrega una tarjeta para que escriban en ella la respuesta a las 

siguientes preguntas: 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N°06 

 

1.- TÍTULO 

 

 

 

«Comprendemos textos y vamos 
identificando ideas» 

Grado: Quinto  

 

Fecha: 09 de mayo del 2018 

 

 

PRODUCTO 

 

 

Ficha de comprensión lectora 

 

2.- PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 

A COMPETENCIAS  CAPACIDADES DESEMPEÑOS  ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

 

Se comunica 
oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

 

 

 

Obtiene 
información del 

texto oral. Infiere 

e interpreta  
 

Obtiene 

información del 

texto oral. 
 

Adecúa, organiza 

y desarrolla las 
ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 

Recupera información explícita de 
textos orales que escucha 

seleccionando datos específicos. 

 
Explica el tema y el propósito 

comunicativo del texto oral. 

Distingue lo relevante de los 

complementario clasificando y 
sintetizando la información. 

 

Establece conclusiones sobre lo 
comprendido vinculando el texto con 

su experiencia y el contexto 

sociocultural en que se desenvuelve. 
 

 

Orientación al 
bien común 

 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

 
Lista de cotejo 

 

3.- MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

INICIO: Problematización, recuperación de saberes previos, motivación, 

propósito y organización.  
TIEMPO 

 

 Se recuerda junto con los estudiantes que en las últimas sesiones han 

aprendido y reflexionado con relación al derecho a vivir en un ambiente sano y 
que esto significa que todos deben tener la oportunidad de habitar en un lugar 

saludable y desarrollarse en un entorno social adecuado. Comenta que han 

revisado tres documentos sobre los derechos. Se les pregunta: ¿Cuáles son esos 

documentos?  
 

 Se recogen sus respuestas y, a medida que se los van nombrando, se muestran 

en físico o escribe los nombres en la pizarra en letras grandes para que todos 
los reconozcan. 

 

 Se comunica el propósito de la sesión: “Leeremos un cuento y deduciremos el 

tema, las ideas principales, las conclusiones y el propósito del autor.” 
 

 

15´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Se les pide a los estudiantes elegir las normas de convivencia para ponerlas en 

práctica durante el desarrollo de la presente sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Gestión y acompañamiento del desarrollo del aprendizaje. 

 

ANTES DE LA LECTURA 

 

 Se les invita a leer el título y observar la imagen propuesta en la pizarra. 

 
  Responden a la siguiente pregunta: ¿Hay relación entre la imagen y el título? 

 

 Plantean sus hipótesis a partir de las siguientes preguntas: ¿Cuál será la 

situación que plantee el texto? ¿Quién lo habrá escrito y para qué? ¿Qué tipo 
de texto será? ¿Quién será el personaje principal? ¿Habrá personajes 

secundarios? ¿Cuáles? 

 
 Se anotan las respuestas en la pizarra o en un papelote, esto nos permitirá 

contrastar las hipótesis durante y luego de la lectura. 

 

DURANTE LA LECTURA 

 

 Se propone la estrategia del canta-historias 

 
 Se dan las sugerencias para que presten atención a la lectura y todos se 

mantienen en silencio. ¡Se les explica que cada cierto tiempo se hará una pausa 

y se dirá ALTO! Luego de ello haremos un breve recuento de lo que 
escuchamos. Se les indica que se aprovechará para ir comprobando las 

hipótesis y, si es necesario, formularán nuevas hipótesis. 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 

 Cada uno de ellos reconstruye y redacta la historia leída en un formato especial 

y, posteriormente, se pide que algunos voluntarios lean su texto. 
 

 Se solicita que conversen sobre la lectura y se entrega a cada estudiante una 

copia de la guía para el diálogo. 

 

 



 
 

 
 

 Se les indica que deben escribir las respuestas del grupo en la Guía del diálogo 

para, posteriormente, socializarlas con el grupo de clase. 

 

 Se leen las respuestas de cada estudiante y se realiza una síntesis sobre la base 
de lo siguiente: El tema ¿De qué trata la historia?, el problema ¿Qué problema 

hay con relación a los derechos de la niña?, el propósito ¿Para qué escribió el 

autor este cuento? 
 

 Se realiza la síntesis elaborando un organizador en la pizarra. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

15´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE: Sistematización, resumen, metacognición con verbalización  

 
 Se les explica a los estudiantes que cuando responden a la pregunta: ¿De 

qué trata el texto?, logran identificar el tema. Se les recuerda el propósito de la 

sesión y se les pregunta si han logrado deducir el tema, las ideas y el propósito 

del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N°07 

 

1.- TÍTULO 

 

 

 

«Observamos fotografías, escuchamos y 
descubrimos nuestra historia» 

Grado: Quinto  

 

Fecha: 23 de mayo del 2018 

 

 

PRODUCTO 

 

 

Ficha de evaluación  

 

2.- PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 

A COMPETENCIAS  CAPACIDADES DESEMPEÑOS  ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

P
e
r
so

n
a

l 
S

o
c
ia

l 

 

Construye 
interpretacione

s históricas. 

 

 

 

 

Interpreta 
críticamente 

fuentes diversas. 

 
Comprende el 

tiempo histórico. 

 

Elabora 
explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

 

Obtiene información sobre un hecho 
o proceso histórico, desde el 

Virreinato hasta el proceso de la 

independencia del Perú. 
 

Identifica en qué se diferencian las 

narraciones sobre un mismo 

acontecimiento del pasado 
relacionado con el Virreinato y el 

proceso de Independencia del Perú. 

 
Secuencia cronológicamente las 

grandes etapas convencionales de la 

historia nacional y distingue qué las 
caracteriza. 

 

 

Orientación al 
bien común 

 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

 
Lista de cotejo 

 

3.- MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

INICIO: Problematización, recuperación de saberes previos, motivación, 
propósito y organización.  

TIEMPO 

 

 Se conversa con los estudiantes acerca de la sesión anterior. Se les pregunta 
¿Qué relatos históricos sobre el origen de la diversidad cultural han leído la 

sesión anterior? ¿Qué saben acerca del origen de nuestra diversidad?  

 Se les solicita abrir el libro de Personal Social y observan las imágenes. Luego 

se plantea la pregunta: ¿La arquitectura es solo inca? ¿Por qué? ¿Alguno de 
ustedes desea describir la ilustración? ¿Qué hecho histórico nos presenta la 

ilustración? ¿A qué época histórica corresponderá? ¿Por qué? 

 
 Se escucha la intervención de los estudiantes. Se anotan sus ideas en la pizarra 

 

 Se comunica el propósito de la sesión: «Hoy observaremos y escucharemos un 

relato sobre nuestra historia para descubrir cosas del pasado que han cambiado 
y cosas que aún permanecen en nuestra sociedad» 

 

15´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Se acuerdan con los estudiantes las normas de convivencia necesarias para esta 

sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Gestión y acompañamiento del desarrollo del aprendizaje. 

 

 Se colocan carteles con las épocas y preguntas sobre lo que sucedió y lo que 
aun sucede. 

 

 Se pide a los estudiantes que formen una ronda al centro del aula o fuera de 
ella.  

 

 Se les pide que lean los carteles en voz alta. Responden a las siguientes 

preguntas: ¿A qué se refieren? ¿Por qué se ubicaron en esa época? 
 

 Luego se ubican junto al cartel de la época de su elección y conforman grupos 

con sus compañeros del mismo cartel. Los grupos deben estar distribuido 
equitativamente. Se les pide que pongan un nombre a sus grupos relacionado 

con los temas que se están trabajando. 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

 Se les pregunta: Con relación a lo anterior ¿Qué situaciones o costumbres del 

pasado aún se siguen dando? ¿Qué costumbre de las mencionadas ya no se 
realizan? ¿Por qué es importante conocer nuestro pasado? ¿Cómo podemos 

reconocer los cambios del pasado en el presente? 

 
 Se propone la estrategia del canta-historias 

 

 Escuchan atentamente la historia cantada  
 

 Se plantea la pregunta: ¿Podrían reconstruir la historia narrada?  

 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

 Se les indica a los estudiantes que contrasten las imágenes y un texto con el 

que acaban de producir.  
 

 Se reflexiona sobre la importancia de conocer nuestro pasado y comprender 

que somos parte de una historia.  

 
 Se responden las preguntas que se plantearon en la problematización: ¿En qué 

época de la historia del Perú ubicarían al pueblo de Ollantaytambo? ¿Qué 

cambió y qué permanece? ¿A qué nos referimos cuando decimos cambios y 
permanencias en las culturas o sociedades? 

 

 Se escuchan las respuestas de los estudiantes y se escriben en la pizarra 
 

 Se les motiva a escribir conclusiones y a registrarlas en sus cuadernos. 

 

 



 
 

 

 Se les solicita sentarse en un círculo y se promueve el diálogo a partir de la 

socialización de sus respuestas. Luego se pregunta: ¿A qué nos referimos 
cuando hablamos de cambios y permanencias culturales? Se escuchan las 

respuestas y se refuerza que los cambios pueden suceder de forma lenta y 

también rápidamente. Se solicitan ejemplos referidos al tema. 
 

TOMA DE DECISIONES 

 

 Los estudiantes llegan a un consenso de ideas respecto a las preguntas 
planteadas. 

 

 Las comparten con sus compañeros en forma individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5´ 

CIERRE: Sistematización, resumen, metacognición con verbalización  

 

 Se realiza la metacognición respectiva respondiendo a las siguientes preguntas:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


