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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se diseñó y aplico estrategias para la mejora 

de la lectoescritura  en 10 sesiones de aprendizaje, durante 2 meses y 2 semana, 

aplicada a sesión en dos horas pedagógicas en las cuales se trabajaron estrategias 

para cada momento de la lectoescritura, se contó con el apoyo de los padres de 

familia para la adquisición de material estructurado y no estructurado, estas 

estrategias pretenden contribuir a mejorar la lectoescritura en los estudiantes del 

segundo grado “B” de primaria, de la Institución Educativa N° 54012“Virgen de 

Fátima” Distrito de Abancay, Provincia y Región de Apurímac. 

La población está conformada por 8  niños y niñas  entre 7 y 8 años, para la 

recolección de datos se utilizó una lista de cotejos, cuestionarios, con frecuencias y 

porcentajes de los logros durante la aplicación del instrumento de evaluación para 

cada sesión de aprendizaje para el análisis e interpretación de los resultados se 

utilizó la triangulación: instrumento, categoría y diario de campo. 

Luego de la aplicación de las estrategias se ha constatado la mejora en la 

lectoescritura sus 3 momentos en los estudiantes del segundo grado “A” de primaria 

que fueron objeto de estudio.  

Este trabajo de investigación nos dará más conocimientos a través del 

desarrollo del mismo para ampliar nuestros conocimientos en cuanto a la 

lectoescritura por medio de la investigación. 
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YACHAYPA HUCHUKYACHIK 

Kay  t’akwiriy  llankanaqa,  Ruwarikurqan hinallataq   ñawichay qilqa ima chumka  

yachay huñunakuypin,  iskay  killapi, iskay semana nisqampi ima aparikunqa. Kay 

yachaykunan  iskay “horas pacha yachachiypin  aparikunqa  allin yachay kanampaq. 

Kay  llank’aypin  sapa ñawriy qillqay yachachiypaq lliw ñiray ñan yachachiykunata 

ruwakunqa. 

“Material estructurado  y material no estructurado” nisqampaq, yachay wasipa  tayta 

mamakunan yanapakurqan taripaynimpaqpaq. 

Kay  ñan yachaykunaqa, segundo grado “B” de primaria” “Virgen de Fátima” pisqa 

tawayuq waranqa chumka isqayniyuq yupayniyuq, yachay wasipaqmi “kakun  kay 

yachaywasiqa Abancay llaqtapin,  Apurímac suyupi tarikun. 

Kay llank’ayqa   qanchis, pusaq qhari warmi irqiwan ruwakun, paykuna  pusaq  

watayuq  yachaqkunawan, kanku. 

“lista de cotejos, cuestionarios” nisqantan, hinallataq, frecuencias y porcentajes de 

los logros” nisqanta sapa yachay huñunakuypaq hap’ikuran 

“triangulación” nisqanpaq, “instrumento, categoría y diario de campo”.nisqanta 

llankanakupaq hapirqanku. “Segundo grado “B” de primaria” nisqampin  ñan 

yachaykunata  llank’ariynimpiña, qillqayñawiriy  allin yachayninta qhawarikuran “ 

Kay t’awiriy llank’anaqa,  ñawriyqhiqpin yuyanyninchikta  mirarichinqa, allinta 

wiñarirampaq. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo.  

La institución educativa Nº 54012 “Virgen de Fátima” Paccaypata, distrito de San 

Pedro de Cachora, provincia de Abancay, departamento de Apurímac, ubicado a 

2950 msnm, en su geografía se observa la presencia del nevado Salccantay, 

rodeado de la cordillera de los andes, y el  profundo  Cañón de Apurímac, además 

está rodeado de caminos de herradura en algunos casos accidentada; su clima es 

frígido en la mayoría del año. 

El anexo de Paccaypata pertenece a la comunidad de Tastapoyoncco, situado en 

zona rural, el barrio Paccaypata tiene como lengua principal el quechua seguido por 

la lengua del castellano, entre la capital del distrito San Pedro de Cachora y 

Paccaypata existe una distancia en 1km, con una vía de carretera y camino de 

herradura, caminando de Paccaypata a Cachora es de 20 a 25 minutos. El barrio del 

Paccaypata se caracteriza por mantener identidad cultural, idioma   quechua, 

identificándose con expresiones culturales como  el carnaval, las yunsas, canciones 

y fiestas patronales como la del Señor de Exaltación que se celebra el 14 de 

septiembre y aniversario del distrito de San Pedro de Cachora el 7 de diciembre con 

actividades como corrida de toros, comidas típicas y otras de manera costumbristas. 

La actividad económica de Paccaypata es en su mayoría la agricultura, la ganadería 

y las vías de integración con las demás comunidades como Pantipata, Cachora, Asil, 
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Marcupata; además cuenta con  servicios de agua potable, desagüe, luz eléctrica y 

servicio telefónico. 

En el anexo de Paccaypata se encuentra otras instituciones educativas como la 

secundaria, cunas y jardines, estos últimos de reciente creación.  Los servicios para 

la atención a la población como salud y seguridad se encuentran en la capital de 

distrito de Cachora a 20 minutos a pie del anexo. 

La población del anexo,  en su mayoría son padres de familia de la institución, son 

personas adultas en un 40% analfabeta, que no culminaron sus estudios primarios; 

algunos padres de familia son jóvenes quienes han culminado sus estudios 

secundarios y que actualmente se han dedicado a la agricultura, al transporte de 

turistas a las ruinas de Choquequirao como medio de trabajo; en el caso de las 

mujeres se dedican a las labores de casa y a la crianza y pastoreo de animales, 

además siendo muy jóvenes se convierten en madres de familia.  Lamentablemente 

otro de los problemas que aqueja a la población y por ende a los padres de familia es 

el excesivo consumo de bebidas alcohólicas lo que origina escenas de violencia 

familiar, abandono de los hijos y atraso al desarrollo de la comunidad. 

La población de Paccaypata practica diversas religiones como la católica, evangelista 

y testigos de Jehová.  A raíz de los problemas sociales como el alcoholismo la 

práctica de valores nos es frecuente en la comunidad, siendo los maestros en las 

escuelas quienes promuevan el respeto y las buenas costumbres lo que contribuye a 

la educación. 

Los niños y niñas estudiantes de mi institución educativa deben cumplir con 

obligaciones en horas de la tarde, realizan pastoreos de sus animales, el cuidado de 

sus hermanos menores y otras actividades que provocan el cansancio y desinterés 

por cumplir con sus labores educativas. En convenios entre la institución y la 

municipalidad distrital, se logra que ésta apoye con profesores para ejecutar talleres 

como danza, materiales de escritorio y otros apoyos sociales cuando se le convoca. 

La infraestructura de la institución educativa Nº 54012 “VIRGEN DE FATIMA” es 

adecuada para la atención de los 110 niños y niñas del nivel primaria; los salones 

son amplios, ventilados y se encuentran bien pintados; en cuanto al mobiliario en 

algunas aulas falta carpetas adecuadas a la edad de los niños, ya que la escuela 
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cuenta con carpetas antiguas que son pesadas y no pueden ser manipuladas 

fácilmente por los niños.  Los patios son grandes rodeados de áreas verdes que 

permiten la recreación de los estudiantes. 

La plana docente en su mayoría su labor pedagógica transcurre  ya por más de 25 a 

más años de ejercicio magisterial, añadiéndose  el factor  de que son del lugar y en 

muchos casos  son egresados del ciclo de profesionalización,  quizá sea ese el 

motivo por el cual se observa desinterés por mejorar su práctica pedagógica 

dedicándose a sus labores domésticas, a pesar de ello hay algunas docentes que se 

preocupan por mejorar y capacitarse constantemente al ritmo de los nuevos 

enfoques educativos y la tecnología,  que nos propone el Ministerio de Educación.  

La institución educativa alberga a 110 estudiantes, atendidos de 1er a 6to grados,  

los cuales en un porcentaje  considerable tienen un bajo rendimiento académico 

debido a los problemas sociales que ya hemos mencionado, esto provoca en ellos 

distracción, timidez, agresividad, sin iniciativa e introvertidos. 

Los padres de familia muestran desinterés y poca vinculación en el  proceso de 

aprendizaje de sus hijos,  que solo  asisten al proceso de matrícula y el resto del año 

poco o nada se identifican con el que hacer educativo tanto así su alimentación es 

descuidada con la esperanza de tener  programas sociales que el gobierno central 

los acostumbra. 

El aula de 1º “A” es un ambiente agradable, ventilado, amplio en cuanto a 

infraestructura, respecto a su  mobiliario es  deficiente y antipedagógico, ya que no 

cuenta con carpetas ni escritorio adecuados para los dicentes  y la docente, los 

materiales son  mínimos con los cuales no se puede cumplir con lo planificado y 

deseado. 

.  Estos niños hablan y escriben el castellano con algunas dificultades, ya que su 

primera lengua es el quechua, idioma con el que se comunican en sus hogares, 

parientes y entorno.  Esto sumado a las arduas tareas que realizan provoca que los 

estudiantes tengan dificultades para que inicien la lectoescritura, entender lo que 

leen y para crear textos breves.    
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1.2.  Caracterización de la práctica pedagógica. 

 

Haciendo  un análisis del desarrollo de mi práctica pedagógica he  podido 

identificar la problemática que mayor incidencia tiene en el 1er grado “B” de la 

Institución Educativa nº 54012 de Paccaypata Cachora,  que los estudiantes 

requieren apoyo a  fin de permitirles mejorar el nivel de lectoescritura con la 

velocidad y capacidad de entendimiento que corresponde a su edad y nivel  

educativo en el área de comunicación  para  favorecer  el  desarrollo del nivel 

comunicativo y socialización que se debe dar dentro y fuera de la Institución 

Educativa y de la misma sociedad. 

Este problema se agudiza más  por que como docente se tiene limitaciones en el 

desarrollo de estrategias metodológicas y manejo de  materiales en  la 

lectoescritura que  favorezca en  la  solución de problema antes detallado. 

Así mismo hay una falta  de estimulación del lenguaje oral en el entorno familiar, 

añadiendo a esto  la transferencia idiomática es decir el transitar del quechua al 

castellano sin seguir  un proceso diseñado respetando los escenarios lingüísticos 

y dándose  como resultado “MOTOSEO”. Los padres de familia tienden  solo a 

percibir en su forma superficial el proceso que envuelve  el aprendizaje del  

lenguaje por parte del estudiante tan  solo  conformándose  con que sepan 

decodificar las letras y palabras de un texto y  no así que se preocupen  que sus  

hijos  lleguen a entender  lo que  decodifican hasta  llegar al nivel alfabético así 

mismo  los diarios de campo arrojan  como resultado que las actividades de juego 

en sectores no se está planificando con  los estudiantes y no se  cumple  con la 

ejecución de la secuencia metodológica. También los  niños  no están 

socializando sus creaciones y  producciones en los sectores y  en el tiempo 

destinado para  el desarrollo de la actividad no es suficiente. Cabe  mencionar  al 

respecto que es  muy importante  un auto reflexión dentro de  mi práctica 

pedagógica si se tiene  en cuenta la importancia de la lectoescritura. 

Teniendo en cuenta este análisis planteo el siguiente  mapa  conceptual de la 

deconstrucción de mi práctica  pedagógica como el resultado del análisis de  las 
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recurrencias encontradas en los diarios de campo y  la correspondiente matriz de 

categorías y sub categorías. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 Uno de los aspectos  importantes en el proceso de formación integral de los 

estudiantes dentro de la educación, es  lograr llegar a un  nivel alfabético en la 

lectoescritura ya que es muy importante e n  la vida actual que una persona deba 

expresarse de manera  coherente y clara tanto en forma oral como escrita,  con una  

mínima corrección. El no tener esta actividad desarrollada limitará no solo su 

desenvolvimiento dentro y fuera del aula  sino posteriormente  cuando el  niño pase a 

grados superiores y también repercutirá en el  plano profesional y social en la medida  

que tendrá dificultades para  relacionarse  con los demás. 

Al inicio de la investigación empecé a realizar un análisis de toda mi practica en 

donde observe que no estuve cumpliendo de manera correctas mis actividades 

encontrando algunas dificultades en cuanto a la expresión  oral  y escrita en mis 

estudiantes ; ya que en la comunicación me dificultó pedir que se expresen  y 

manifiesten sus sentimientos  inquietudes porque soy yo la que tiene más  

protagonismo, la que dirige la clase durante  toda la mañana ordenando a mis 

estudiantes las actividades que tiene n  que realizar. 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, debo manejar estrategias 

adecuadas  que permitan lograr que mis estudiantes  lleguen a comprender lo que 

leen y escriben teniendo como una  precepción muy  personal sobre  la lectura,  lo 

siguiente: 

Revisando mis diarios de campo las fortalezas y debilidades de mi práctica 

pedagógica son: 

      1.3.1.1. Fortalezas 

- Ambiente acogedor y afectuoso con los estudiantes.  
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- Salidas al campo como parte de las actividades significativas que ejecuto en 

mi labor. 

- Elaboración de materiales no estructurados del  medio (reciclar) también 

fichas y papelotes con la participación de los estudiantes.  

- Motivación constante (canciones, chistes y cuentos) donde participan los 

estudiantes superando en alguna manera su timidez. 

- Materiales proporcionados  por el MED y elaborados por mi persona fichas, 

láminas. 

      1.3.1.2. Debilidades 

- Poca práctica en la aplicación de estrategias adecuadas para motivar la 

lectoescritura en los estudiantes. 

- Poco dominio de  dosificación del  tiempo, para  la ejecución de  las  sesiones 

de aprendizaje. Dominio y aplicación de estrategias adecuadas para motivar la 

lectoescritura en los estudiantes. 

- Escaso uso de  las TIC como para obtener logros de aprendizaje de   los 

estudiantes 

- Descontextualización con el medio. 

- Limitadas acciones de meta cognición al culminar las sesiones. 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

1.3.2.1. Sistematización de las categorías y subcategorias 

 Las categorías y subcategorías detectadas al inicio de la investigación  con el 

proceso de la descripción de mis diarios de campo, esto lo realicé mediante el 

recojo de datos  utilizando herramientas como  resolución de fichas, 

encuestas,(entrevista), lista de cotejo, diario de campo, las descripciones de  mi 

diario de campo lo realicé  una vez a la semana haciendo  un total de diez diarios 

de campo que me permitieron identificar los vacíos y las debilidades con  mayor 

detalle;: el  instrumento que me  sirvió  como fuente principal para  la detección de 

mis vacíos fue el diario de campo, luego de estas descripciones inicie el proceso 
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de lectura global el cual  me permitió observar de manera global todos  mis vacíos 

, fortalezas y debilidades luego seguí con la lectura de pesquisa ayudándome a 

detectar la recurrencias de mis falencias y 7º debilidades dentro de mi práctica 

pedagógica. Finalmente realicé la lectura decodificadora que me permitió 

decodificar cada uno de los vacíos  y encontrar mis categorías y subcategorias 

más recurrentes los cuales  son: 

Lectura escritura con sus subcategorias, textos  fuera de su contexto, escaso 

conocimiento del enfoque comunicativo textual. 

Estrategias metodológicas, sub categorías; método silábico, método alfabético, 

método palabras  normales y  

Material Educativo con sus  sub categorías; láminas  silábicas, textos guiados y 

tarjetas  léxicas. Esta  situación, nos muestra que se utilizará  como problema a 

intervenir la  aplicación de estrategias metodológicas la  lectoescritura. 

El aprendizaje de la lectura y escritura tiene como base el aprendizaje de las 

habilidades comunicativas una vez  adquiridos estos aprendizajes se aplican  los 

textos auténticos de su vida cotidiana utilizando sus  propios nombres y el de sus 

compañeros,  los carteles,  los  murales los niños dictan, la  profesora escribe. La 

profesora  lee y los  niños escuchan y parafrasean, etc. Ya que el  mundo en que 

vivimos todo esta letrado haciéndose un  mundo letrado.  

Para empezar a desarrollar las capacidades en el nivel de lectura y escritura es 

indispensable que se hayan desarrollado estas capacidades en los  niños Desarrollar 

primero capacidades orales en las actividades comunicativas reales de mucha 

conversación, interacción debates, asambleas entre ellos sobre un tema importante 

que son necesarias para el posterior desarrollo de las capacidades de lectoescritura. 

Desarrollar las actividades de aprendizaje utilizando organizadores gráficos como 

mapa de araña, mapa semántico, dibujos. 

Uso de láminas  ícono verbal, gestualizar, entonar, pronunciar correcta y claramente 

modelar  o acompañar  con gestos, con intervención de los cinco sentidos. 
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1.3.2.2.  Mapa de  la Deconstrucción 
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1.4.  Justificación 

Luego de un análisis reflexivo de mi práctica en el aula, observo que mis estudiantes 

tienen dificultades en la lectoescritura, por ello la comprensión lectora es una 

debilidad, los alumnos no pueden responder a preguntas del texto leído, es decir, no 

comprenden lo que leen, hay limitaciones en el vocabulario, cuando emiten sus 

saberes previos, algunos estudiantes muestran dificultades en hacer predicciones en 

base a las imágenes, a partir del título, palabras conocidas; así mismo presentan 

dificultades para el parafraseo , hay dificultades para responder a preguntas simples 

como las literales. 

La propuesta alternativa se ejecuta  con el  propósito de mejorar la práctica 

pedagógica de la lectoescritura en los estudiantes del primer grado “B” de la  I.E. Nº 

54012 de Paccaypata – Cachora siendo una realidad palpable que son  niños que 

tienen estas dificultades debido a diferentes factores, familiares y sociales, realidad 

en la que se desenvuelven considerando sus diferentes necesidades e intereses de 

aprendizaje; para mejorar la práctica pedagógica es necesaria la  aplicación de 

estrategias metodológicas en la lectoescritura, así  mismo entender que los docentes  

debemos convencernos de  que todos los niños sin excepción tienen capacidades 

diversas para aprender. Esta certeza es el punto de partida de mi propuesta 

pedagógica. 

1.5. Formulación del problema.  

Siendo política de estado establecer el Proyecto Educativo Nacional en su segundo 

objetivo estratégico. La  necesidad de transformar las instituciones de educación 

básica de manera tal que asegure una educación pertinente y de calidad en la que 

los estudiantes puedan realizar sus potencialidades como persona. En este marco 

que el Ministerio de Educación tiene  como  una de sus  políticas priorizadas el 

asegurar  que: Todos y todas  logren aprendizajes de calidad  con énfasis  en 

comunicación, matemática, ciudadanía , ciencia y tecnología y  productividad 

(MINEDU) el ámbito de la comunicación, nos enfrentamos a la necesidad de  

fomentar  prácticas sociales de la lectura y escritura las cuales permiten a los 

estudiantes  vincularse con el lenguaje escrito, ya que es un  problema social que no 
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nos permite desarrollarnos  como país en proceso de desarrollo, enseñar a leer y 

escribir es un reto para todo docente. 

Apurímac es considerada como una de las regiones más  pobres con  un porcentaje 

alto de analfabetismo, quechua  hablantes, con una diversidad sociocultural 

característica que repercuten en el desarrollo de capadçcidade4s para  la 

comprensión y a  la vez comprender el sistema de escritura alfabética correctamente 

de la mayoría de los estudiantes de la región motivo  por  lo que tenemos bajo 

rendimiento académico en lo que se refiere  a la lectoescritura demostrados  en la 

estadística de las evaluaciones de  la  ECE, PISA. 

La Institución Educativa 54012 alberga  estudiantes con escasos recursos 

económicos, procedentes de diferentes comunidades aledañas. Son bilingües, su 

lengua materna el  quechua  y segunda  lengua el castellano, en  su mayoría tienen 

dificultad en lectoescritura debido  a la condición  donde se desenvuelven, les hace 

difícil vocalizar palabras nuevas, como  comprender lo que lee y escribir diferentes 

textos  simples. 

En el aula del primer grado “B” están matriculados 9 estudiantes con diferentes 

ritmos  y necesidades de  aprendizaje. 

El procesamiento de los datos en el diario de campo pedagógico, ha  permitido  

identificar los segmentos como: lectoescritura, estrategias metodológicas, material 

educativo. 

En tal sentido planteo  la siguiente  pregunta: 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la  lectoescritura en 

forma crítica a partir de la realidad en el área de Comunicación en niños y niñas 

del segundo grado “B” de la I.E. N° 54012 Paccaypata – Cachora? 



20 

 

1.6. Objetivos de  la investigación. 

1.6.1.  Objetivo General. 

Aplicar estrategias metodológicas  para mejorar la lectoescritura en el área de 

Comunicación en los estudiantes del primer  grado “B” de la Institución Educativa. N° 

54012 Paccaypata – Cachora. 

1.6.2.  Objetivos específicos 

- Diagnosticar la práctica pedagógica para encontrar un `proceso de deconstrucción 

propios de  la metodología de la investigación. 

- Identificar las teorías implícitas integradas en mi práctica pedagógica y estructurar 

sobre ellas.  

- Identificar  las teorías explícitas e implícitas  que respalden mi práctica  docente. 

- Implementar y evaluar estrategias metodológicas y su efectividad  para mejorar la 

lectoescritura e los estudiantes de primer grado con la propuesta.  
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo de investigación  

 

La presente investigación, está desarrollada en el marco del enfoque de la 

investigación cualitativa, nivel de investigación aplicada, tipo de investigación  

descriptiva propositiva,  modalidad de Investigación Acción Pedagógica, como una 

forma de trabajo auto reflexivo emprendida por los profesionales en situaciones 

sociales  y educativas con el fin de mejorar  la coherencia , ecuanimidad, la justicia 

de sus propias prácticas educativas, la  comprensión de estos  profesionales , 

mantienen de su práctica y  las situaciones que se  llevan a cabo  en estas. 

La investigación acción tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción 

y la evaluación (Restrepo). 

La deconstrucción, se realizó  con  una descripción de tallada y  minucioso de  mi 

práctica, a través de diez diarios de campo en los que  identifiqué debilidades y 

fortalezas en mi desempeño y determinar  categorías y sub categorías, 

sustentándolos  con  un marco teórico  sobre teorías  pedagógicas aplicadas  a la  

práctica  exitosamente y  enriquecer la  propia teoría con  nuestra  habilidad creativa 

en nuestra práctica diaria. La deconstrucción debe terminar con un  conocimiento de  

comprensión  profunda de la estructura de la  propia práctica,  sus fundamentos 

teóricos, sus fortalezas  y debilidades. Es  el paso  indispensable  para  proceder a 

su transformación. 
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La segunda parte de  la investigación acción, está constituida  por  la  reconstrucción 

de  la  práctica. Una nueva práctica apoyada e teorías pedagógicas  vigentes y  

sustentadoras, se  constituye  en  otro obstáculo  difícil de superar 

Por parte de los  docente s  que  han afianzado en la  práctica rutinaria bastante  

empírica. 

Finalmente la tercera fase de evaluación, tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa es decir, con la  constatación de la práctica para  

lograr  los  propósitos de la educación. 

En esta parte  la validación de los resultados obtenidos de  los  diarios de campo, la  

lista de cotejo, la entrevista se realizara  mediante la triangulación. 

2.2. Actores que participan en la  propuesta. 

 

La propuesta e  investigación se ejecutó en el primer grado B con 9 alumnos cuyas 

edades son entre  los 6 y 7  años de edad y se encuentran  cursando  el  primer 

grado de educación primaria, tercer  ciclo. 

Se caracterizan  por ser niños  introvertidos, tímidos, otros  muy distraídos y 

agresivos en su mayoría debido a los  problemas  familiares que tienen  en sus 

casas. 

En el área psicomotora los niños evidencian  poco  interés en su aprendizaje. 

La coordinación viso motora es otra de las  dificultades  que afectan  un buen 

aprendizaje de  le  la lectoescritura añadiéndose otros factores  como  la falta de 

conciencia  fonológica y alfabética, equilibrio, desplazamiento lateral, no hay 

ubicación  correcta en las lateralidades. 

En el área cognitivo. La mayoría manipula materiales  con guía de la  profesora, no 

teniendo  iniciativa  para resolver  y crear problemas matemáticos  simples de su vida 

diaria. Aun  les cuesta  comprender  problemas de PAEV de acuerdo a  su edad y 

ciclo. 

Existen normas de  convivencia la cual  es difícil para ellos poner en práctica. 

En comunicación tienen  mucha  dificultad, existen problemas de digrafía. 

Demoran para escribir, leer, mostrando inseguridad  y  su timbre de voz es bajo, el 

trabajo en equipo  no es  muy práctico, son muuyy6 egocéntricos, agresivos, sus 
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padres  los abandonan con  tíos, hermanos  mayores u  otros  familiares, tienen  una 

escucha activa  deficiente, se  distraen con facilidad. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Las técnicas  que apliqué para la validación y recojo de datos, fueron, el diario de 

campo, la entrevista y la lista de cotejo, con diferentes instrumentos que me 

ayudaron a  ejecutar  mi  proyecto de investigación  en la aplicación de estrategias 

metodológicas para la mejora de mi práctica pedagógica con énfasis en los  procesos 

`pedagógicos de la lectoescritura son  los  siguientes. 

2.3.1. Diario de campo 

 Es un registro  con relación la enseñanza  con el aprendizaje. Se utiliza para 

registrar  todas las acciones relevantes  ocurridas antes, durante la ejecución de las 

sesiones en ella se va anotando conductas, pensamientos y sentimientos que  tienen  

importancia  para el  investigador. Estos  son registros en forma completa  precisa y 

detalladla , es una de las herramientas más  importantes de  registro no 

sistematizado en la investigación cualitativa, siendo este de carácter personal, en  

ella se registra  la conducta de la experiencia del  observador u otros  investigadores 

de  acuerdo  al contexto  en el que se encuentra. 

2.3.2.  Lista de Cotejo 

Es  un  instrumento que  permite identificar  el comportamiento  con respecto a 

actitudes, habilidades y destrezas, contiene  un listado de indicadores de logros en el 

que se constata un solo  momento la presencia de estos mediante la actuación de los 

estudiantes. 

2.3.3. Entrevista 

Es la técnica de obtención de la información mediante el dialogo manteniendo en 

encuentro formal y planeado, entre una o más personas entrevistadoras en el que se 

transforma y sistematiza la información conocida por estas, de forma que sean un 

elemento útil para el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, para la presente 

investigación se utiliza la entrevista por saturación y será aplicada a los estudiantes 
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del segundo grado. Por parte de un investigador externo, con el fin de obtener la 

información sobre la conducción de las sesiones desarrolladas por docente 

investigador. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

El procesamiento de  la  información obtenida se realiza de forma  manual, basados 

en  las técnicas de análisis de contenido y triangulación  que  permitan  la  obtención 

de la  valides de los resultados 

2.4.1. Sistematización 

La sistematización proviene de la idea de sistema, orden o clasificación de diferentes  

elementos bajo una regla  o parámetro  similar. 

La sistematización se puede aplicar en los ámbitos científicos  y  académicos, pero 

también  hay  muchas situaciones de  la vida cotidiana que implican cierta  

sistematización a modo de  lograr un  objetivo específico. 

2.4.2. Categorización 

 Es un proceso por medio del cual se busca reducir la información de la investigación 

con el fin de expresarla y describirla de manera conceptual, de tal manera que 

respondan a una estructura sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto 

significativa 

2.4.3. Triangulación 

 La triangulación es un procedimiento de control implementado para garantizar la 

confiabilidad en los resultados en cualquier información, constituye un arma 

poderosa estratégica para la formación y perfeccionamiento del profesorado en el 

ejercicio. 

Existen diferentes maneras de utilizar los procedimientos de la triangulación, 

organizando posibilidades y alternativas para adoptar la que nos  sea más ajustado 

al estudio.  
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En la triangulación todas las informaciones recogidas desde las tres técnicas se 

entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los puntos de desacuerdo, 

para realizar una reconstrucción de todo los procesos, pasos y resultados obtenidos 

en la totalidad de la experiencia realizada. Esta reconstrucción, junto con las 

valoraciones de la preparación, el desarrollo en el aula y el proceso de síntesis, 

permitiendo proponer acciones y alternativas para la mejora. 

La triangulación es  un procedimiento de control implementando para garantizar la  

confiabilidad en los resultados en cualquier  información. 

2.4.3.1.  Tipos de Triangulación 

                  Triangulación de Sujetos.- Este tipo de triangulación, permite validar la 

información  entre distintos  sujetos de la  investigación. Un dato se considera válido 

dentro de un estudio cualitativo, si este dato se repite en distintos sujetos del estudio, 

tiene mayor  permeabilidad, por tanto más consistencia y estabilidad. 

                  Triangulación de  instrumentos.- Esta consiste  en la validación de los  

resultados mediante  el  uso de  la lista de cotejos, diario de campo y  la entrevista  

para contrastar estas  informaciones, 

                  Triangulación de tiempo. El uso de técnicas de triangulación de  los 

resultados  contenidos durante el trabajo de campo ha gozado de  un gran  

procedimiento en la literatura de métodos de investigación social. Una gran parte de  

los científicos sociales han considerado que  cuanto sea mayor sea  la variedad de 

las  metodologías, datos  e  investigadores empleados en el análisis de un  problema 

específico mayor  será  la fiabilidad de los resultados  finales. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Estrategias metodológicas para mejorar la lectoescritura en el área de 

comunicación en los estudiantes del primer  grado “B” de la institución 

educativa  N° 54012 Paccaypata – Cachora- 2015. 

3.1.2.  Fundamentación 

El presente trabajo de investigación me impulsa a investigar más sobre ¿cómo  

pueden  aprender mejor los estudiantes a leer y escribir? Ya que en mi práctica 

profesional y la realidad  en la que me desenvuelvo como  docente, encontré que los 

estudiantes del  primer  grado no tienen el  nivel de lectoescritura que corresponde a 

su edad y año académico. Lo cual   nos tiene postergados en estos  tiempos actuales 

de  la era de  la competitividad, informática, la modernización de la educación y un  

mundo letrado. Es  importante  que como  docentes de educación primaria estemos  

preparados y dispuestos para afrontar  los  nuevos retos a  los que nos  enfrentan las 

diferentes realidades. Para ello debo estar   a  la vanguardia constantemente 

desarrollando mi desempeño  profesional lo cual repercutirá  en mi formación  

integral como persona y profesional logrando  mitigar esta  problemática de a  falta 

de un buen  proceso de la l lectoescritura de  los estudiantes del primer grado con el 

aporte que doy con este trabajo de investigación que espero que sea una fuente  y  
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punto de  partida para  otros colegas que se encuentren  con este  problema de  la 

falta de nivel en la lectoescritura. 

La propuesta  pedagógica alternativa, responde a la necesidad de recuperar esta  

problemática  que expongo en el presente documento ,la cual optimizará  la  

didáctica , logrando desarrollar plenamente las competencias de lectoescritura , 

dando como resultado  el aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes . 

La preocupación específica es  proponer  o sugerir a  los demás maestros, el  uso de 

material educativo. Textos  auténticos, láminas icono verbal, organizadores gráficos 

como técnica de lectura, etc., para mejor  el aprendizaje de  la  lectoescritura en 

comunicación, así  mismo profesionalmente buscar  otras miras y /o desempeñar en  

otras  trabajos. 

Para nuestro sistema educativo es un desafío permanente mejorar  los  logros  en  

las diferentes  evaluaciones  locales, regionales y  nacionales del aprendizaje en 

general. Específicamente la comprensión de lectura es un tópico de evaluación, en el 

cual   nuestros estudiantes  no se desempeñan con éxito. Este hecho es  un estímulo 

para  la actualización constante, para lograr que los alumnos utilicen materiales 

educativos y  lograr  un mejor dominio  en el área de comunicación. 

3.1.3.  Descripción de la  propuesta  

La propuesta  pedagógica como alternativa pertenece a  un tipo de innovación 

pedagógica  basada en  un enfoque constructivista transversal recogiendo teorías  

enfocadas a la lectura y  escritura, buscamos reestructurar aquellos elementos o 

estructuras que antes de la propuesta eran parte esencial para el funcionamiento del 

sistema y que no son eficientes. 

El enfoque comunicativo textual según esta propuesta es que la lectura y escritura  

son prácticas culturales que forman parte de la sociedad; para que los estudiantes 

tengan  una participación activa en su comunidad, la propuesta pedagógica del 

Enfoque Comunicativo Textual  plantea el aprendizaje de estas dos capacidades  a 

través de la escuela, ya que esta es la institución que tiene bajo su responsabilidad la 

tarea de enseñar a leer y escribir. Se busca que los estudiantes sean usuarios de la 

cultura escrita y se desempeñen con eficiencia  como lectores y escritores en una 
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sociedad que demanda, cada vez más, competencias para interpretar y construir el 

sentido de lo que se lee y se escribe, para procesar  la información que el mundo 

actual produce. 

El enfoque comunicativo textual se centra en la comprensión y construcción del 

sentido de textos que se leen o escriben. Considera el lenguaje  y su función 

comunicativa como el mecanismo central para desarrollar la comunicación humana, 

la comprensión lectora, la creatividad y la lógica. Lo relevante del enfoque es que se 

pone en el centro de la comprensión y el sentido desde el inicio del aprendizaje. 

A partir de allí, fui  buscando las herramientas para empezar  mejorar, potenciar mi 

práctica como docente. En la planificación de sesiones de aprendizaje consideré la 

realidad socio cultural  de mis estudiantes, intereses y/o necesidades,  estrategias  

metodológicas para el aprendizaje de la lectoescritura. En particular, durante la 

realización de actividades y estrategias se precisó la integración de ambas 

competencias y no las  aísle en la realización misma de actividades, trabaje tanto la 

lectura como  la escritura, me refiero a las estrategias  utilizadas al mismo tiempo 

respetando sus fases y procesos en caso de la escritura. También planifiqué como 

estrategia, las narraciones de  cuentos, juegos, adivinanzas, lecturas para su 

comprensión,  noticias, etc., a partir de sus  propios nombres se realizaron 

actividades. Se aplicó estrategia metodológicas utilizando materiales reciclables 

como: etiquetas, periódicas, revistas, además; material audio visual,  material  

multimedia, material gráfico ícono verbal y  organizadores gráficos. Para evaluar 

utilicé lista de cotejo y diario de campo. 

La propuesta pedagógica se desarrollará  durante tres meses tiempo en el cual se   

ejecutará las siguientes actividades: 

a) La organización de estrategias metodológicas  pertinentes permitirá la 

adecuada planificación de sesiones de aprendizaje en comunicación. 

b) Identificando las teorías  implícitas integradas del uso de estrategias mejoraré  

mi práctica pedagógica. 

c) Aplicando estrategias metodológicas  pertinentes, planificaré educandamente  

mis sesiones de aprendizaje. 
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d) Verificando la efectividad de  la aplicación de estrategias metodológicas para 

la lectoescritura. 

3.2. Objetivos  de la propuesta  

3.2.1. Objetivo general 

Implementar estrategias metodológicas para mejorar  la lectoescritura  en el área 

de comunicación en los estudiantes de  primer grado “B” de  la Institución 

Educativa Nº 54012 Paccaypata – Cachora. 

3.2.2. Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de aprendizaje de lectoescritura  teniendo en cuenta 

sus intereses y necesidades de los estudiantes. 

 Aplicar estrategias metodológicas  para mejorar  la lectoescritura en los 

estudiantes considerando las teorías explicitas e  implícitas. 

 Utilizar material educativo audio visual, gráfico ícono verbal, textos 

auténticos para  mejorar  la lectoescritura en los estudiantes. 

 Evaluar  la efectividad de la aplicación de  la nueva propuesta en la 

lectoescritura. 

3.3. Formulación de la  hipótesis de  acción 

3.3.1. Hipótesis general 

La implementación de estrategias metodológicas contribuye a mejorar el  nivel de 

la lectoescritura en el área de comunicación de  los estudiantes de primer grado 

“B” de la institución educativa N 54012 Paccaypata Cachora. 

3.3.1.1. Hipótesis de acción 1 

Al planificar sesiones de aprendizaje  mejoró la lectoescritura en los estudiantes 

de primer grado. 

3.3.1.2. Hipótesis de acción 2 

Al aplicar estrategias metodológicas mejoro la lectoescritura en su totalidad  de 

los estudiantes del  primer grado. 
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3.3.1.3.  Hipótesis de  acción 3 

El  uso de materiales educativos audiovisuales gráficos, textos,  icono verbal  y  

organizadores gráficos permitió mejorar  la lectoescritura  en los estudiantes del  

primer grado.   
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3.4. Reconstrucción de la práctica pedagógica 

La categoría de acción que permite la propuesta pedagógica alternativa, queda establecida en el mapa conceptual de 

la reconstrucción, la misma que es: 

3.4.1. Mapa de la Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la lectoescritura aplicando estrategias  metodológicasen forma crítica a partir 

de la realidad en el área de Comunicación enniños y niñas del segundo grado “B” de 

la I.E. N° 54012 Paccaypata – Cachora. 
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El mapa conceptual que se presenta expone las categorías y sub categorías de la 

reconstrucción producto de la sistematización de los contenidos de  diario de campo. 

Para  poder visualizar de la mejor forma, este mapa de reconstrucción consta de 

categorías con su respectiva sub categorías  cada  una indican las estrategias 

metodológicas  que se serán  aplicadas en la planificación de las sesiones de 

aprendizaje para  superar mi  dificultad en la lectura en estudiantes de primer grado. 

Como  primera categoría, lectoescritura con su tres sub categorías: se planificará 

sesiones de aprendizaje a partir de letrados, se realizara letrados dentro del aula 

para ellos utilizara envolturas de productos,  sobres, periódicos, revistas, etc. 

Además se fijaran  los aprendizajes con la resolución de fichas en cada sesión de 

aprendizaje. Dentro del  enfoque comunicativo textual se realizarán visitas  a calles 

aledañas   a realizar  la  lectura de  letrados que existen (propagandas, afiches, 

gigantografías, avisos, etc.)  

En  la segunda  sub categoría se considerará las estrategias como   la conciencia 

fonológica  y alfabética a través de imitación de sonidos y la ejercitación de la 

relación de sonido y letra. Participan en dinámicas donde  puedan realizar 

gesticulaciones, imitaciones gestuales y corporales. Práctica de  la lectura y escritura 

en situaciones reales. Como tercera categoría  es el  uso de material educativo, los 

que se hizo  uso de acuerdo a  la necesidad  que había  en la sesiones de clase 

(materiales estructurados y no estructurados, las TIC y  fichas de fijación de 

aprendizaje). 

3.5. Fundamentos teóricos de la propuesta  pedagógica  alternativa. 

3.5.1. La lectoescritura 

Las reflexiones sobre la lectura se originaron hace casi 100 años con el estudio La 

Psicología y Pedagogía de la Lectura, (Thorne, 1991). Desde ese entonces hasta la 

actualidad, el estudio de la lectura ha pasado por una evolución que se inició 

definiéndola como procesos independientes, hasta la actualidad en la que se la 

concibe como un proceso interactivo.  Posteriormente, y a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, surgieron los modelos de lectura (Soto, 1993), todos ellos basados en el 

procesamiento de la información. Dado el presente estudio, es necesario conocer, en 
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primer lugar, la evolución de estos modelos e identificar los procesos que los 

conforman. Esto debido a que, de presentarse una falla en algún proceso, pueden 

presentarse problemas en el desarrollo de la lectura y, por lo tanto, una comprensión 

deficiente de la lectura. 

3.5.2. Características de la lectoescritura 

 Es necesario reconocer que una de ellas es su afectividad. Dicha afectividad está 

representada por la carga emocional que las personas le imponen a todo lo que 

hacen. Es decir, antes de actuar, cuando deciden qué hacer, entran en juego 

sentimientos sobre un objeto o hecho específico, los cuales podrían determinar el 

que la persona se acerque o huya de éste. Por ello, al referirse a la comprensión de 

lectura y a las variables que influyen en ésta, no se debe dejar de lado el factor 

afectivo, el cual podría influir en el rendimiento en la misma. 

3.5.3.  Componentes de la lectura y escritura 

Los componentes  nos sirven para recordar llevar  adelante estrategias en las áreas 

claves. 

¿Qué es  leer?  Leer es 

Lograr 

Entender para 

Explicar 

Reflexivamente. 

 

Leer es una actividad compleja de construcción del sentido de un texto. En este 

proceso se coordinan todo tipo de estrategias e índices lingüísticos (contexto, tipo de 

contextos, superestructuras, marcas gramaticales significativas, palabras, tipos de 

letras, etc.) e índices no lingüísticos (ilustración, soporte, tipografía, entre otros) y 

esto no debiera ser descuidado en las acciones didácticas de promoción de la 

lectura. Un aspecto importante que se debe considerar para la lectura es la selección 

del material que se propone a los alumnos. Existen varios criterios, como edad del 
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lector, intereses, géneros, autores, etc., pero principalmente es necesario conocer las 

características evolutivas de los alumnos. 

Los componentes  nos sirven para recordar llevar adelante estrategias en las áreas 

claves 

3.5.3.1. Conciencia fonológica 

Es la habilidad  que tiene el niño en darse cuenta que las frases y  palabras están  

formadas  por sonidos (fonemas). 

Los estudios señalan  que cuando los estudiantes  no poseen  conciencia fonológica, 

les cuesta darse cuenta que representa  la letra. Cuando los niños  poseen  

conciencia fonológica, pueden darse cuenta que la palabra gato tiene cuatro  

fonemas, por lo tanto, para escribirlo  probablemente necesitan cuatro letras. 

3.5.3.2. Código alfabético 

Es  el aprendizaje del sistema de símbolos (letras) y sus relaciones con los fonemas, 

que permite la escritura. 

3.5.3.3.  Fluidez  

Es el puente entre la decodificación y la comprensión lectora. 

L a compresión es  la meta, el propósito y la esencia de la lectura.  

3.5.3.4. Producción de textos 

Requiere de un momento de planificación de la escritura, de la textualización del 

mensaje, luego varia sesión de revisión y finalmente la reflexión sobre esa 

experiencia en  particular de escribir. 

3.5.4.  Origen  

Ana Teberosky y Emilia Ferreiro, a raíz de intentar entender uno de los problemas 

educativos más serios de América Latina: el analfabetismo, la repetición y la 

deserción escolar; ven que hay una materia escolar decisiva: La lectura y la escritura.  
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Entonces comenzaron a estudiar la adquisición y comprensión de la escritura en 

niños pequeños, cómo aprenden los niños, con qué métodos.  

Después de analizar los dos tipos de métodos, analíticos - fonéticos y el global, 

concluyeron que:  

1.  Se basan en habilidades como la discriminación de sonidos, de formas 

gráficas, en correspondencias de sonido y forma gráfica, en la discriminación 

visual.  

2.  Si se acepta que el niño que aprende es un sujeto que piensa y que 

constantemente está en interacción con el medio, y de esta interacción 

aprende, no puede ser que únicamente una serie de habilidades sean la 

explicación de la adquisición.  

La lengua escrita está en el medio del entorno y proporciona mucha estimulación: 

carteles, televisión, objetos, mercados... No necesita encontrarse con un libro para 

descubrir la lengua escrita.  

La lectura y la escritura no es un objeto únicamente escolar, es un objeto cultural.  

El niño sabe que la lengua escrita existe. Tiene una serie de conocimientos previos: 

tiene alguna idea sobre la función de los escritos, para qué sirven, dónde está puesto 

el texto.....  

3.5.5.  Lectoescritura y constructivismo 

El constructivismo no es un método de enseñanza de la lectoescritura, sino una 

teoría de conocimiento. Son investigaciones sobre cómo aprendemos a leer y a 

escribir. Parece que aprendemos en contextos funcionales y significativos, que hay 

unas etapas de desarrollo sobre lectoescritura que se dan siempre, parece, que lo 

emocional es muy importante.  

. Todas las actividades que realicemos son importantes. Hay momentos para 

escrituras funcionales y hay otros momentos para tomar conciencia sobre las letras, 

sobre las vocales, sobre las formas mayúsculas o minúsculas, sobre las sílabas, etc. 

Son necesarias, a veces,  lo que es imprescindible es partir de textos funcionales y 
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significativos y emplear la lectoescritura diariamente para las actividades cotidianas: 

listados, notas para casa, cuentos, canciones, apuntarse para hacer alguna 

actividad, poner el nombre en los trabajos, etc. 

3.5.6. Concepción sobre  leer  y escribir 

 Leer es captar el sentido global de un texto y escribir es ser capaz de producir 

mensajes personales  con un propósito real. 

Es vital  lograr que el estudiante  lea y escriba para ello  proveer un ambiente rico en 

textos reales y utilizar producciones delos propios niños exhibiendo en las  paredes e 

implementar la biblioteca de aula. 

Escribir es crear un texto por medio de símbolos que se grafican con cierta lógica y 

orden específico en el espacio de la escritura, del libro, la  pantalla de la 

computadora, el papelógrafo, etc. 

Como podemos ver la lectura  y escritura  son competencias complejas que se 

encuentran en constante interrelación. 

3.6. La estrategia  

La estrategia es  un  procedimiento cuya aplicación permite seleccionar, evaluar, 

desistir o abandonar determinadas acciones para  llegar a conseguir  la meta  que 

nos  proponemos  

Solé, I. (2001) estrategias de  lectura, Barcelona, ICE de la Universidad de Barcelona 

y editorial Grao. 

El término estrategia para Coll (1987), “es un procedimiento para el aprendizaje. Es 

un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución  

de una meta”, para Nisbet y Shucksmith (1987) “son las secuencias integradas de 

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, 

el almacenaje y/o la utilización de información o conocimiento”. 

KENNETH (1992): “Una estrategia es una disposición ordenada de tácticas de 

enseñanza orientadas a alcanzar un determinado objetivo de instrucción, dichas 

tácticas no se combinan al azar, por el contrario cada una desempeña su función en 

el desarrollo de la clase.”  
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Las estrategias son formas específicas de organizar nuestros recursos. (Tiempo, 

pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones) para obtener resultados 

consistentes al realizar algún trabajo. Las estrategias siempre están orientadas hacia 

una meta positiva. 

3.6.1. Enseñanza directa de estrategias de comprensión 

La enseñanza efectiva para la comprensión nos exige que enseñemos estrategias 

relacionadas con cada uno de los  momentos de la lectura: antes, durante y después 

de la lectura. 

Conocer los  propósitos de la lectura. 

Activar los conocimientos previos. 

Hacer predicciones. 

3.6.2.  Estrategias para la enseñanza y aprendizaje de la lectura y 

escritura 

En la enseñanza y aprendizaje de la lectura se utilizan diferentes estrategias, 

algunas de las cuales pueden darse de manera inconsciente, otras sin embargo, 

resultan del estudio y experiencia por parte de los docentes especialistas en el 

trabajo con los individuos (niños, niñas y adolescentes). 

Las estrategias de aprendizaje y enseñanza de la lectura y escritura son técnicas que 

hacen el contenido de la instrucción significativo, integrado y transferible. 

A las estrategias se les refiere como un plan consciente bajo control del individuo, 

quien tiene que tomar la decisión del cuál estrategia usar y cuando usarla. 

“Es necesario que los profesores conozcan y apliquen estrategias de enseñanza que 

respondan a la heterogeneidad del aula, favorezcan la participación de los alumnos, 

estimulen el uso de la lengua oral y escrita de manera funcional, la consulta de 

diversas fuentes de información, la discusión y argumentación de ideas, entre otros 

procesos. Todo ello tiene la finalidad de que las practicas docentes favorezcan la 

creatividad, reflexión y autonomía de los niños”.  

La instrucción estratégica hace énfasis en el razonamiento y el proceso del 

pensamiento crítico que el lector experimenta a medida que interactiva con el texto y 

lo comprende. 
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3.6.2.1. Estrategias para favorecer la lectura 

La lista de asistencia 

Propósito: Que los alumnos descubran la relación sonoro-gráfica del sistema de 

escritura. 

Un mundo de letras 

Propósito: Que los alumnos valoren la escritura como sistema de representación, 

exploren y predigan el contenido de diversos materiales impresos. 

La Tienda 

Propósito: Que los alumnos apoyen su lectura en índices gráficos contenidos en los 

textos. 

Rompecabezas 

Propósito: Que los alumnos establezcan una relación entre la pauta sonora y su 

representación gráfica. 

Igual que mi nombre 

Propósito: Que los niños descubran que existe relación entre los sonidos del habla y 

la representación escrita. 

Las Tarjetas 

Propósito: Que los alumnos desarrollen estrategias de lectura 

3.6.2.2.  Estrategias para favorecer la escritura 

Letras móviles 

Propósito: Que los alumnos formen palabras y revisen su escritura. 

Material: Un juego de letras por alumno (tarjetas con las letras del abecedario, 

mayúsculas y minúsculas). 

La ruleta 

Propósito: Que los alumnos analicen silabas elegidas al azar y determinen la 

posibilidad  de formar palabras, frases cortas, oraciones sencillas, textos pequeños, 

que permitan a los estudiantes construir sus propias producciones empezando de lo 

sencillos a cada vez más complejo. 
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3.6.2.3.  Estrategias para favorecer discriminación auditiva 

Palabras que riman 

Propósito: Discriminar auditiva ente los sonidos consonánticos finales en palabras 

que rimen. 

3.7. Material educativo 

El uso de material educativo estimula la función de los sentidos y activa las 

experiencias y aprendizajes para acceder más fácilmente a la información, al 

desarrollo y destrezas, a la formación de actitudes y valores. (Almeida S & Almeida T 

2004 pág. 9). 

El uso de material educativo  es importante porque cuanto más experiencias tengan 

los estudiantes  con objetos físicos gráficos de su medio ambiente, es más probable 

desarrollar  aprendizajes diversos y pertinentes.) 

3.7.1.  Material Educativo Estructurado 

 Los materiales estructurados son los recursos que han sido diseñados y elaborados 

con una finalidad pedagógica o lúdica específica. Por ejemplo: cuentos, libros, mini 

enciclopedias para niños, etc.  

Las características de los textos para niños que se inician en la lectoescritura influyen 

en la calidad de la lectura. Por ejemplo: Tipo y tamaño de letra, la mayúscula de 

imprenta. La letra clara, siempre estimula la lectura; los espacios en blanco en la 

página. Las ilustraciones juegan un papel fundamental dentro de la literatura infantil. 

La calidad del papel, la tinta y la encuadernación contribuirán a hacer del libro un 

objeto que estimule el deseo de abrirlo y de conocerlo. 

El uso de material educativo, es importante porque cuantas más experiencias tengan 

los  estudiantes con objetos físicos gráficos de su medio ambiente es más probable 

desarrollar aprendizajes diversos y pertinentes. 

3.7.2. Material Educativo no Estructurado 

El material no estructurado es aquel que no ha sido especialmente pensado para 

educar o jugar, pero que sin embargo ofrece grandes posibilidades para que el niño 

investigue por sí mismo, desde su propio interés y curiosidad naturales. 

Normalmente se trata de objetos cotidianos o naturales, que se ajustan a la 
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necesidad de jugar para adquirir un mayor conocimiento del mundo que les rodea. 

Ejemplo: etiquetas, afiches, revistas, periódicos, etc. 

3.7.3. Material EducativoVirtual 

Implica el uso de las computadoras XO, cámara  fotográfica o filmadora. Como 

recurso o apoyo para  lograr el aprendizaje de los estudiantes. (PEREZ, 1999) 

Uso pedagógico de las  laptop XO: 

Las laptop XO pueden usarse como aula virtual, biblioteca  o laboratorio. Los niños 

pueden crear y organizar actividades personales o grupales.  Crear y acceder y 

procesar información escrita, hablada, numérica y gráfica con fotos y videos que 

graben y guarden en su  memoria para consultarla en  cualquier  momento. 

3.7.4. Material Educativo Gráfico 

 Son aquellos materiales didácticos educativos que se usan en el proceso enseñanza 

aprendizaje, jugando un papel importante ya que reúne medios y recursos que 

facilitan el proceso educativo E-A. El objetivo es promover el aprendizaje 

significativo,  la reflexión crítica de lo q que se ley la aplicación de lo  aprendido en 

contextos reales y de relevancia para el sujeto que enseña y aprende (Parra, 1996). 

3.8. Fundamentos teóricos o teorías explicitas 

3.8.1.  Procesos  cognitivos 

Los procesos  cognitivos son entendidos  como un conjunto de actividades que se 

desarrollan en una sesión de clase con el fin de que los estudiantes logren los 

aprendizajes esperados, y están en estrecha relación con las capacidades 

específicas planificadas. 

Por lo tanto debo asumir como compromiso seguir planificando mi sesión de 

aprendizaje, enfatizando los procesos cognitivos hasta que sea una práctica que 

asuma en mi quehacer pedagógico diario. 

3.8.2.  Estrategias metodológicas 

Que permitirá la aplicación de estrategias cognitivas para mejorar los procesos de 

lectoescritura en el área de  comunicación desde nuestro contexto. Esta categoría 



41 

 

deberá incluir todos los aspectos relacionados a observar y registrar acciones de mi 

práctica pedagógica, las mismas que irán desde la planificación hasta la ejecución de 

mis sesiones de aprendizaje como parte del plan de acción de mi propuesta. 

3.8.3.  Evaluación 

La evaluación es una etapa del proceso educacional, que tiene como finalidad de 

comprobar, de modo sistemático, en qué medida se han logrado los resultados 

previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación. 

La evaluación resulta ser  una de las etapas más importantes del proceso de 

enseñanza aprendizaje, que debe ser continua y constante, porque no basta un  

control solamente al final de la labor docente, sino, antes, durante y después del 

proceso educativo. 

3.8.4. Procesos Pedagógicos 

Son "actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de 

mediar en el aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas docentes son un 

conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que 

participan en el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, 

clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar 

que los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se 

recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario.  Estos procesos 

pedagógicos son: 

3.8.4.1. Motivación.  

Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las condiciones, 

despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. 

3.8.4.2. Recuperación de los saberes previos 

 Los saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, 

que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de 
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organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo 

que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. 

3.8.4.3. Conflicto cognitivo 

Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando la persona se 

enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus propios saberes. 

3.8.5. Procesamiento de la información 

 Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los 

procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: 

Entrada - Elaboración - Salida. 

3.8.5.1.  Aplicación 

Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el   estudiante. 

3.8.5.2. Reflexión 

Es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo aprendido, los pasos 

que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

3.8.5.3.  Evaluación 

Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para mejorar el 

aprendizaje. 

3.8.6. Estrategias metodológicas 

Técnicas que se ponen en marcha para conseguir alcanzar de forma adecuada los 

objetivos y contenidos previstos. Ejemplo de estrategias: 

 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías con 

los alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc. 
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 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los diferentes 

temas, módulos y curso en general, para que el estudiante sepa qué se 

espera que aprenda. 

 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al estudiante para 

resolver problemas de la vida diaria. 

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de distintos 

tipos y formatos. 

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo.  

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje. 

3.8.7. Evaluar formativamente el progreso 

Para que el estudiante tenga siempre información de qué está haciendo bien y qué 

debe corregir  

Las exigencias actuales de la era de la información, y la modernización de la 

educación, me impelen a prepararme para mejorar el desempeño profesional el cual 

repercutirá en el desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y entusiasmo 

para perfeccionar permanentemente la labor educativa. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la necesidad de perfeccionar mi 

desempeño laboral como profesional de la educación, lo que repercutirá de forma 

directa y positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes. La 

preocupación específica es convertirme  en un profesional experto en el manejo de 

material concreto para mejorar el aprendizaje de la lectoescritura en Comunicación. 

La actual situación, de permanente competitividad, exige de las instituciones 

educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de los 

educandos en los diferentes eventos de evaluación institucional, siendo  un desafío 

un desafío permanente, mejorar los logros en las diferentes evaluaciones locales, 

regionales y nacionales del aprendizaje en general. 
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3.8.8.  Teorías que sustentan la investigación  

3.8.8.1. Piaget 

"El niño no almacena conocimientos sino que los construye     mediante la interacción 

con los objetos circundantes"  

3.8.8.2. Teoría Socio Cultural de Lev S. Vigotsky (1986 - 1934) 

"Detrás de cada sujeto que aprende hay un sujeto que piensa". Para ayudar al niño 

debemos "acercarnos" a su "zona de desarrollo próximo"; partiendo de lo que el niño 

ya sabe.  

3.8.8.3. Teoría del aprendizaje  significativo de David Paul Ausubel 

(1918 – 2008) 

Los aprendizajes han de ser funcionales (que sirvan para algo) y significativos (Estar 

basados en la comprensión). Yo he de tener elementos para entender aquello de lo 

que me hablan. 

3.8.8.4. Teoría Innatista de Chomski 

El lenguaje se adquiere por que los seres humanos están bilógicamente 

programados para ello, sin importar el grado de complejidad de la lengua. 

Los  fundamentos de este modelo  son los siguientes: 

El aprendizaje del lenguaje es específico del ser humano. 

La  imitación tiene  pocos  o  ningún efecto para aprender el lenguaje de otros. 

3.8.8.5. Josette Jolibert (2005) 

 Enseñar a escribir a los estudiantes  significa PRODUCIR TEXTOS en situaciones 

de comunicación real. El  lenguaje es el vehículo del encuentro y el encuentro  es  la 

comunicación y la comunicación tiene como actividad  el  leer y escribir que junto al  

hablar y escuchar hace que el ser humano conviva en sociedad. El escribir  

necesariamente implica leer, así como el hablar el escuchar.  
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Interpretando a Josett y a  Jolibert, el estudiante aprende a escribir produciendo 

textos reales, hablando escribiendo, leyendo escuchando. 

3.8.8.6. Según Daniel Cassany (1987)  

La producción de textos comprende tres etapas muy necesarias y estas son: 

Planificar, textualizar y revisar (El estudiante revisa una i otra vez su producción 

corrigiendo hasta  lograr publicar su texto corregido y mejorado es decir,  la obra 

maestra). 

3.8.8.7. Según el DCN 

Se promueve el desarrollo de la capacidad de escribir, es decir diferenciar tipos de 

textos en situaciones reales de comunicación, que respondan a  la necesidad de 

comunicar ideas, opiniones, sentimientos, sueños,  fantasías entre otros. Esta  

capacidad involucra  la interiorización del proceso de  la escrituran incluyendo la 

revisión, tipografía y gramática funcionales 

3.8.8.8.  Según las Rutas de aprendizaje 

Enseñar a escribir a los alumnos requiere que les ofrezcamos seguridad y  confianza 

a los estudiantes sobre  su aprendizaje de la escritura. Es necesario tomar en cuenta 

situaciones de comunicación y de  plantear problemas o retos para  construir nuevos 

conocimientos con  propósito de producir diversos textos aprendiendo  a comprender 

el sistema de escritura. 

3.8.8.9. Enfoque comunicativo textual 

Según josett Jolibert (2005) Producción de textos para el profesor, enseñar a escribir 

a  sus alumnos  significa  producir textos en situación de  comunicación reales, para  

los niños saber escribir es en primer  lugar  poseer una estrategia de producción de 

textos. 
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El escribir y producir un texto surge de la necesidad de comunicarse de distintas 

maneras en el tiempo y  el espacio, ya sea  para enviar un mensaje  o  comunicar 

algo urgente para estudiar, para  jugar  con el lenguaje  o simplemente  para 

relacionarse  con  otros, para expresar ideas, sentimientos, fantasías , humor, para 

comunicar  o  informar algo, para  investigar , en otras palabras para facilitar  la  

comunicación  y convivencia  humana. 

Aspectos Funcionales: Que decir, como decirlo, para  quien decirlo, para quéy por 

qué decirlo. 

Aspectos estructurales. 

Planificación del escrito. 

Textualización. 

Revisión del escrito. 

3.8.9. Descripción de estrategias para  la  producción de textos 

Pasos: 

1. Escribir el primer  borrador del texto. 

2. Revisar y corregir donde es necesario. 

3. Intercambiar los textos entre los compañeros de grupo. 

4. Leer textos análogos, analizar su estructura  interna y externa. 

5. Revisar ortografía y redacción. 

6. Escribir versión final, ilustrar y diagramar. 

7. Presentar todo el texto al aula. 

3.8.10. Enfoque  comunicativo textual de enseñanza de la  lengua 

“El desarrollo curricular del área de comunicación está sustentada  en el Enfoque  

Comunicativo Textual de enseñanza de la  lengua. 

Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se  considera la función fundamental 

del lenguaje  que es comunicarse, haciendo uso de temáticas significativas e 

interlocutores auténticos. Se aborda la gramática y ortografía, con énfasis en lo 

funcional y no en l normativo. (CHAMORRO, 1997) 
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Se promueve el desarrollo de la capacidad escribir, es decir, producir diferentes  

tipos de textos escritos en  situaciones reales de comunicación. Esta capacidad 

involucra  la interiorización  del proceso de escritura y sus etapas  de planificación, 

textualización, revisión  y  escritura. En este proceso es clave la escritura creativa, 

acompañando y respetando este proceso. (DIAS BARRIGA, 2000). 

3.8.11. Competencia producción de textos III ciclo 

 GG Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones  

comunicativas con coherencia y cohesión, utilizando el vocabulario pertinente y las 

convenciones del  lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión. Al término del III ciclo se espera que los estudiantes logren 

alcanzar el siguiente estándar de  aprendizaje, que os  niños exploren y descubran 

cómo  funciona  el sistema de escritura alfabética  y lean  diversos textos, 

comprendiéndolos y decodificando los signos escritos. 

Escribe varios tipos de textos  sobre temas diversos  considerando  el  propósito y el 

destinatario a partir de su experiencia previa, Organiza y desarrolla las  ideas en 

torno a un tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado  de 

algunos  tipos de conectores  y emplea  vocabulario de  uso frecuente. Utiliza  

algunos recursos de ortografía básicos  para darle claridad a su texto. Explica el 

propósito y el destinatario al que se  dirige en los textos que produce. (Mapa de 

progresos de  comunicación escrita.)(HERNANDEZ, 1999). 

3.8.12. Enseñar a escribir 

 Requiere que le ofrezcamos  seguridad y confianza a los niños sobre lo que saben 

algo de escritura, saben de ella  por sus  intereses con los textos en la vida diaria. 

A través de la estrategia los alumnos y la maestra escribe y los alumnos escriben 

solos y mejoran su redacción a través de la reescritura (GILLIG J. M., 2001) 

Los niños, como todo escritor, se enfrentan a  problemas como: Elegir el destinatario, 

Forma de escribir el  mensaje, elaborar un plan de escritura, textualizar  y revisar su 

texto, empleo de recursos textuales, cuidar  la edición final del texto. 
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3.8.13. Procesos metodológicos de la escritura 

3.8.13.1. La Planificación 

Dialogamos con nuestros  niños sobre lo que quieren escribir, a quien o quienes  

están dirigidos el texto, para   que lo  van a escribir ¿Qué escribir, a quien y para 

qué? Anotamos las  preguntas y respuestas, para que sean tomadas en cuenta a la 

hora de producir el texto (PEREZ, 1999) 

Preguntamos  sobre el tipo de texto que escribirá. ¿Qué será nuestro texto? ¿Un 

cuento? ¿Una carta? ¿Una receta? ¿Una noticia? Etc. ¿Qué caracteriza a este tipo 

de texto? 

Si ya hemos trabajado  con este tipo de texto, les preguntamos sobre su 

característica: ¿Cómo empieza? ¿Cómo es? ¿Qué partes  tiene? 

Si trabajamos ese tipo de texto por primera vez, explica qué tipo de texto y  cuáles 

son sus características. Puedes preguntarles  e  ir armando  con ellos  su estructura  

ya sea en la `pizarra  o en papelotes. 

¿Cuál es  el plan de escritura? Leemos las ideas que han dado y los ayudadnos a 

elaborar el  plan de escritura, ordenando las  ideas de acuerdo  al tipo de texto. 

¿Conocemos a la persona que le vamos a escribir? ¿Qué vamos a decir primero? 

¿Qué diremos después?, ¿Ponemos la fecha  y el lugar? Las preguntas se ajustan al 

texto que los niños quieren elaborar. 

3.8.13.2.  La Textualización 

Seguir el plan sin olvidar el  propósito,  que dicten lo que van a escribir.  Leer  en voz 

alta lo que vamos escribiendo tratando de alargar los sonidos  para que se fijen  en 

ellos y  observen que lo que se dice se puede escribir. Realizamos preguntas, para 

ayudar en la construcción lógica y secuenciada de las ideas. ¿Qué ms  podemos 

decir? ¿Qué  ponemos? 

3.8.13.3. Revisión y corrección 

Recordamos el para qué escribimos el texto, a quien le vamos a escribir o quien 

leerá el texto, que le queríamos decir, leer  con el niño. Leemos  junto con los niños 

todo el texto y marcamos con nuestra voz y con un plumón de manera  intencional. 
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En este caso retente  y reflexiona con ellos: “voy a  leer  esta  parte y se van a dar  

cuenta de que algo no está bien”. Si  nuestros niños  no notan el error, entonces 

debemos decirles donde se encuentra. (Pérez, 1999) Reescribimos el texto con los 

nuevos aportes, cuidando  la  legibilidad  y el tipo de letra que están usando.  

3.8.13.4. La Edición 

Durante esta etapa se otorga al texto una presentación atractiva y novedosa, 

distribuyendo las  imágenes en forma  proporcional al espacio que ocupa el texto. 

Entregar a su destinatario. ¿Cómo debemos hacer llegar el texto? Pedimos que 

copien el texto y que lo  entreguen a su destinatario para  que cumpla su  propósito  

comunicativo. 
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3.8.14. Plan de acción 

3.8.14.1. Matriz de plan de acciones general 

PLAN DE ACCIONES N° 1: Campo de acción: Planificar sesiones de aprendizaje implementando estrategias metodológicas. 

Objetivo específico N°1: Planificar sesiones de aprendizaje de lectoescritura teniendo en cuenta sus intereses y necesidades de 

los estudiantes. 

Hipótesis acción N° 1: Al planificar sesiones de aprendizaje mejoró la lectoescritura en los estudiantes del primer grado. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 

FUNDADA 

RESPONSABLES RECURSOS CRONOGRAMA 

J A S O N D 

PLANIFICA

CION 

Buscar 

información  

teorización 

fundamental 

sobre  la 

planificación 

de sesiones 

con estrategias 

metodológicas 

para el  

proceso de la 

lectoescritura. 

Búsqueda de 

información sobre 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje. 

Seleccionar teorías 

implícitas de 

estrategias 

metodológicas para 

la lectoescritura. 

Analizar la 

información teórica 

sobre aplicación de 

la metodología 

empleada. 

Enfoque 

constructivista 

sobre la lecto 

escritura. Para J 

Piaget (1896) 

“Los juegos 

verbales ponen 

énfasis en el 

carácter lúdico y 

creativo del 

lenguaje y en 

una actitud 

exploratoria de 

posibles 

significados” 

Docente 

investigador y 

aplicador. 

Bibliografía 

especializa- 

das. 

Internet. 

Tesis 

anteriores, 

computadora. 

Papel bond. 

Fichas 

bibliográficas, 

hemerográfi-

cas 

x      
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Sistematizar la 

información sobre el 

uso de estrategias 

metodológicas. 

 

  

 

 

 

 

 

Planificación 

de las 

sesiones de 

aprendizaje, 

con estrategias 

para  la 

lectoescritura 

tomando en 

cuenta los 

Planificación de las 

sesiones de 

aprendizaje, 

tomando en cuenta 

el  enfoque 

comunicativo textual 

de la lengua para la 

lectoescritura. 

Redacción de la 

propuesta 

metodológica. 

Elaboración de una 

matriz de 

construcción y  

aplicación de la 

propuesta 

reconstruida: Fijar 

cronograma de los 

Celestin Freinet 

(1966) Textos 

producidos por 

los  mismos  

niños a través 

de diferentes 

técnicas  y  

herramientas de 

socialización. 

Para Vigotsky 

(1946) 

funcionamiento 

de los procesos 

cognitivos más 

importantes es 

el  que 

desarrolla todos 

los procesos 

Docente 

investigador y 

aplicador. 

Bibliografía 

Internet. 

Computadora

Papel bond. 

Fichas de 

fijación de 

aprendizaje 

según el 

tema de la 

sesión.  

 

X X X X X  
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diferentes 

enfoques 

pedagógicos.  

 

tiempos y horarios. 

Formas, material 

utilizado, medios y 

mediación y sus 

estrategias, etc. 

psicológicos 

superiores 

(Comunicación, 

lenguaje, 

razonamiento, 

etc.)  

 

ACCION/ 

OBSERVA

CION (PPA) 

Ejecución de 

actividades de 

acuerdo  la 

conciencia 

fonológica; los 

juegos 

verbales 

estimulando la 

fluidez, 

comprensión, 

producción, 

tomando en 

cuenta el 

enfoque 

comunicativo 

Ejecución de 

actividades de 

acuerdo a la 

cronogramación 

programadas por el  

investigador. 

Ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje en el 

desarrollo de la 

lectoescritura 

utilizando las 

estrategias 

metodológicas. 

Ejecución de las 

Vigotsky (1946) 

funcionamiento 

de los procesos 

cognitivos más 

importantes es 

el  que 

desarrolla todos 

los procesos 

psicológicos 

superiores 

(Comunicación, 

lenguaje, 

razonamiento, 

etc.)  

 

Docente 

investigador y 

aplicador. 

Bibliografía 

Internet. 

Computadora

Papel bond. 

Fichas de 

fijación de 

aprendizaje 

según el 

tema de la 

sesión.  

 

x x x x X  
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textual de la 

lengua, 

cuentos, 

trabalenguas, 

adivinanzas, 

narraciones, 

para mejorar la 

expresión oral 

y escrita 

actividades de 

acuerdo al 

cronograma de 

actividades 

programadas  por el 

investigador. 

REFLEXIO

N 

(EVALUACI

ON DE 

PPA) 

Evaluación del 

plan de acción 

en cuanto a la 

hipótesis de 

procesos 

pedagógicos. 

Evaluación de la 

propuesta, uso de 

fichas o lista de 

cotejo. 

Evaluación de los 

logros y satisfacción 

de los estudiantes. 

 Docente 

investigador y 

aplicador. 

Bibliografía 

Internet. 

Computadora 

Papel bond. 

Fichas según 

el tema de la 

sesión.  

 

 X X X X X 
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Objetivo específico N°2: Aplicar estrategias metodológicas para  mejorar la lectoescritura en los estudiantes considerando las 

teorías implícitas y explícitas. 

Hipótesis acción N° 2: Al aplicar estrategias metodológicas mejoró la lectoescritura en su totalidad  a los estudiantes de primer 

grado. 

FASE ACTIVIDA

D 

TAREAS TEORIA 

FUNDADA 

RESPONSABLES RECURSOS CRONOGRAMA 

J A S O N D 

APLICACION  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

de 

estrategias 

metodológi

cas para el 

proceso de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

investigador y 

aplicador. 

Bibliografía 

especializa- 

das. 

Internet. 

Tesis 

anteriores, 

computadora. 

Papel bond. 

Fichas 

bibliográficas, 

hemerográfi- 

cas 

  X    
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lectoescrit

ura 
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Aplicar las sesiones 

de aprendizaje con 

estrategias 

metodológicas de  

la lectoescritura  a 

partir del enfoque 

comunicativo textual 

del lenguaje. 

 

Para J Piaget 

(1896) “Los 

juegos verbales 

ponen énfasis en 

el carácter lúdico 

y creativo del 

lenguaje” 

 

  

Selecciona

 

 

 

 

Docente 

investigador y 

Bibliografía 

Internet. 

X X X X X  
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r 

competenc

ias 

capacidad

es e 

indicadore

s para el 

desarrollo 

de juegos 

verbales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigotsky (1946) 

funcionamiento 

de los procesos 

cognitivos más 

importantes es 

el  que 

desarrolla todos 

los procesos 

psicológicos 

superiores 

(Comunicación, 

lenguaje, 

razonamiento, 

etc.)  

Celestin Freinet 

(1966) Textos 

aplicador. Computadora

Papel bond. 

Fichas de 

fijación de 

aprendizaje 

según el 

tema de la 

sesión.  
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(adivinanz

as, 

trabalengu

as, rimas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizar y 

seleccionar 

competencias, 

capacidades e 

indicadores  para  la 

lectoescritura. 

producidos por 

los  mismos  

niños a través 

de diferentes 

técnicas  y  

herramientas de 

socialización. 

Para Vigotsky 

(1946) 

funcionamiento 

de los procesos 

cognitivos más 

importantes es 

el  que 

desarrolla todos 

los procesos 

psicológicos 

superiores 

(Comunicación, 

lenguaje, 

razonamiento, 

etc.)  
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poesías) 

Planificar 

las 

actividades 

tomando 

en cuenta 

las etapas 

de la 

escritura  

para  

mejorar la 

lectoescrit

ura. 

 

ACCION/ 

OBSERVACION 

(PPA) 

Ejecución 

de 

actividades 

de acuerdo  

la 

conciencia 

fonológica; 

los juegos 

Ejecución de 

actividades de 

acuerdo a la 

cronogramación 

programadas por el  

investigador. 

Ejecución de las 

sesiones de 

Vigotsky (1946) 

funcionamiento 

de los procesos 

cognitivos más 

importantes es 

el  que 

desarrolla todos 

los procesos 

Docente 

investigador y 

aplicador. 

Bibliografía 

Internet. 

Computadora

Papel bond. 

Fichas de 

fijación de 

aprendizaje 

según el 

tema de la 

x x x x X  
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verbales 

estimuland

o la 

fluidez, 

comprensi

ón, 

producción

, tomando 

en cuenta 

el enfoque 

comunicati

vo textual 

de la 

lengua, 

cuentos, 

trabalengu

as, 

adivinanza

s, 

narracione

s, para 

mejorar la 

aprendizaje en el 

desarrollo de la 

lectoescritura 

utilizando las 

estrategias 

metodológicas. 

Ejecución de las 

actividades de 

acuerdo al 

cronograma de 

actividades 

programadas  por el 

investigador. 

psicológicos 

superiores 

(Comunicación, 

lenguaje, 

razonamiento, 

etc.)  

 

sesión.  
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expresión 

oral y 

escrita 

REFLEXION 

(EVALUACION 

DE PPA) 

Evaluación 

del plan de 

acción en 

cuanto a la 

hipótesis 

de 

procesos 

pedagógic

os. 

Evaluación de la 

propuesta, uso de 

fichas o lista de 

cotejo. 

Evaluación de los 

logros y satisfacción 

de los estudiantes. 

 Docente 

investigador y 

aplicador. 

Bibliografía 

Internet. 

Computadora

Papel bond. 

Fichas según 

el tema de la 

sesión.  

 

 X X X X X 
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PLAN DE ACCIONES N° 3: Campo de acción. Utilización de material educativo audiovisual, gráficos textos, íconos verbales. 

Objetivo específico N° 3: Utilizar material educativo audio visual, gráficos y textos ícono verbales para mejorar la lectoescritura en  

los estudiantes. 

Hipótesis acción N° 3: Al usar materiales educativos audio visuales, organizadores gráficos, textos ícono verbales, permitió 

mejorar la lectoescritura en los estudiantes del primer grado. 

Acción: La utilización de material educativo audio visual, gráfico e ícono verbales, mejoró el desarrollo de la lectoescritura. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 

FUNDADA 

RESPONSABLES RECURSOS CRONOGRAMA 

J A S O N D 

MATERIAL 

EDUCATIV

O 

.Usar material 

educativo 

como medio o 

recurso para el 

logro eficaz de 

una sesión  

demo parte de 

la estrategia 

metodológica 

en primer 

grado. 

 

Usar 

adecuadamente los 

materiales 

audiovisuales, 

gráficos e íconos 

verbales para el 

aprendizaje de la 

lectoescritura. 

Utilizar material 

reciclable como 

papeles, periódicos, 

revistas en 

lectoescritura de 

diversos tipos de 

texto, de simple 

hasta  lo más 

Enfoque 

comunicativo 

textual. 

Josette Jolibert 

dice “El escrito 

solo cobra 

significado en el 

texto auténtico y 

completo, usado 

en situaciones 

de vida” 

Docente 

investigador y 

aplicador. 

Bibliografía  

Internet. 

Computadora 

Papel bond. 

Fichas  

Papelotes  

Plumones. 

Papelote 

arcoíris 

Papeles 

decorativos. 

 

  X X   
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complejo de 

acuerdo a su nivel 

de progreso. 

 .Seleccionar 

los materiales 

audio visuales 

y gráficos 

 

 

.  

 

Diseño y 

elaboración de 

materiales (cartillas, 

secuencia de 

imágenes, cuentos 

organizadores 

gráficos). 

Planificar  sesiones 

de aprendizaje 

teniendo en cuenta 

los materiales audio 

visual y gráfico. 

Elaboración de lista 

de  cotejo, donde se 

precisarán los 

indicadores de 

desempeño  a ser 

evaluados. 

Para Vigotsky 

(1946) 

funcionamiento 

de los procesos 

cognitivos más 

importantes es 

el  que 

desarrolla todos 

los procesos 

psicológicos 

superiores 

(Comunicación, 

lenguaje, 

razonamiento, 

etc.)  

 

Docente 

investigador y 

aplicador. 

Bibliografía 

Internet. 

Computadora

Papel bond. 

Fichas de 

fijación del 

tema de la 

sesión.  

Libros del 

MED 

Sesiones de 

aprendizaje. 

Cartulina. 

Plumones. 

Papel 

arcoíris. 

 

  X X X  

ACCION/ Ejecutar Aplicación de Vigotsky (1946) Docente 

investigador y 

Bibliografía    x X  
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OBSERVA

CION (PPA) 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

materiales 

educativos 

gráficos. 

Ejecutar 

actividades 

haciéndolo uso 

de materiales 

educativos 

audio visual y 

gráfico. 

material educativo 

audio visual y 

gráfico en el 

desarrollo de la 

lecto escritura. 

Aplicación de la lista 

de cotejo donde se 

precisa los 

indicadores de 

desempeño a 

evaluar. 

funcionamiento 

de los procesos 

cognitivos más 

importantes es 

el  que 

desarrolla todos 

los procesos 

psicológicos 

superiores 

(Comunicación, 

lenguaje, 

razonamiento, 

etc.)  

 

aplicador. Internet. 

Computadora

Papel bond. 

Fichas. 

REFLEXIO

N 

(EVALUACI

ON DE 

PPA) 

Evaluación de 

la ejecución de 

mi propuesta 

pedagógica. 

Evaluación de 

logros de impacto 

del material 

educativo. 

Verificar la 

ejecución del plan 

de acción. 

Criticar la ejecución 

 Docente 

investigador y 

aplicador. 

Bibliografía 

Internet. 

Computadora 

Papel bond. 

Fichas  de 

observación  

 

  X X X X 
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de las sesiones 

alternativas de 

aprendizaje 

Identificando las 

fortalezas y  

debilidades. 

Valorar el 

mejoramiento de mi 

práctica docente en 

la propuesta en 

marcha de 

lectoescritura. 
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3.8.14.2. Matriz del plan de acción específico 

OBJE
TIVOS 
 

ACTIVI
DAD 

SESIONES Y/O 
TALLERES 

PROYE
CTO DE 
APREN
DIZAJE 

 
COMPETE
NCIAS 

 
CAPAC
IDADE
S 

INDICADORES  
DE LOGRO 

MATER
IALES 
O 
RECUR
SOS 

RESPO
NSABL
E 

CRONO
GRAMA 

1 2 3 4 

         X    
Sesión Nº2 

Escribe textos 

cortos con facilidad. 

(Adivinanzas, rimas 

oraciones, frases, 

etc.) 

Unidad 
didáctic
a 

-Rutas de 
aprendizaje 
-Guías de 
aprendizaje. 
Medio audio 
visual. 

 Produce 
pequeños textos, 
de  s propia 
realidad, 
necesidad e  
interés. 

Papel 
bond, 
lápices, 
lápices 
de 
color. 

Docente 
investig
ador y 
aplicado
r. 

X    

Sesión Nº 3 
-Predice el tipo de 
texto y su contenido 
a partir de imágenes 
ícono verbales. . 

Unidad 
didáctic
a 

-Rutas de 
aprendizaje 
-Guías de 
aprendizaje. 
Láminas 
secuenciale
s izadas. 

 Produce textos  
simples con 
palabras 
significativas de 
las  imágenes  
observadas. 

Láminas 
papelot
es, 
papel 
bond. 

Docente 
investig
ador y 
aplicado
r. 

X    

Sesión Nº 4 
Producen en equipo 
descripciones cortas 
de animales de su 
entorno. 
 

Unidad 
didáctic
a 

-Rutas de 
aprendizaje 
-Guías de 
aprendizaje 

 Produce 
descripciones de 
animales de  su 
entorno y 
creativos y luego 
le da  una lectura. 

Láminas 
papelot
es, 
papel 
bond. 

Docente 
investig
ador y 
aplicado
r. 

 X   
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Sesión Nº 5 

Produce textos de 

manera  verbal, es 

decir, ellos  dictan y  

Unidad 
didáctic
a 

-Rutas de 
aprendizaje 
 
 
 

 Reconocen  sus  
producciones 
como suyas y  los 
exponen. 

Siluetas
,plumon
es, 
papel 
bond. 

Docente 
investig
ador y 
aplicado
r. 

 X   
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 la  docente  

escribe. 

-Guías de 
aprendizaje 

Sesión Nº 6 
-Lee textos con 
imágenes, 
vocabulario y 
estructuras sencillas 
para responder 
preguntas sobre lo 
leído. 
 
 
 

Unidad 
didáctic
a 

-Rutas de 
aprendizaje 
 
 
-Guías de 
aprendizaje 

 -Lee textos de 
diversos tipos de 
estructura simple 
y vocabulario 
familiar. 

Láminas 
papelot
es, 
papel 
bond. 
Lectura
s. 

Docente 
investig
ador y 
aplicado
r. 

 X   

Sesión Nº 7 
Escuchan 
narraciones 
(cuentos) realizados  
por  la docente  y  
construyen  su 
organizador gráfico 
de pre producción. 
 

Unidad 
didáctic
a 

-Rutas de 
aprendizaje 
-Guías de 
aprendizaje 
 
 
 

 -Escuchan 
cuentos narrados  
por  la docente y  
parafrasean, 
reconstruyendo  
el mismo  cuento 
en una 
producción 
escrita. 

Siluetas 
Papeles 
bond 
Lápices. 

Docente 
investig
ador y 
aplicado
r. 

  X  
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Sesión Nº 8 

Resuelven fichas de  
discriminación 
visual y de fijación 
de  aprendizajes. 

Unidad 
didáctic
a 

-Rutas de 
aprendizaje. 

-Guías de 
aprendizaje. 

 -Parafrasea los 
textos que lee 
según su 
contenido. 

Fichas, 
lápices. 

Docente 
investig
ador y 
aplicado
r. 

  X  
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Sesión Nº 9 

Establecemos 
diferencias entre las 
características de 
los personajes del 
texto que leemos. 

Unidad 
didáctic
a 

-Rutas de 
aprendizaje. 

-Guías de 
aprendizaje. 

 -Establece 
diferencias entre 
las características 
de los personajes 
del texto que lee. 

Fichas, 
lápices. 

Docente 
investig
ador y 
aplicado
r. 

  X  

Sesión Nº 10 

Establecemos 
diferencias entre las 
acciones de los 
personajes del texto 
que leemos. 

Unidad 
didáctic
a. 

-Rutas de 
aprendizaje. 

-Guías de 
aprendizaje. 

 -Establece 
diferencias entre 
las acciones de 
los personajes. 

Fichas, 
lápices. 

Docente 
investig
ador y 
aplicado
r. 

  X  
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3.8.15. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.8.15.1.  Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPÓTESIS DE 

ACCION 

 

INDICADORES 

DE 

PRROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACION 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

DE  VERIFICACIÓN. 

Al panificar sesiones 

de aprendizaje  

permitió mejorar la 

escritura de los 

estudiantes del  primer  

grado. Lectoescritura 

en el área de  

comunicación 

Diseñar 

sesiones de 

clase 

incorporando, 

estrategias 

metodológicas.  

Sesiones de 

aprendizajes 

planificadas por  la 

docente. 

Diario de  campo. 

Lista de cotejo 

Hace preguntas y 

responde  sobre lo 

que le interesa 

saber, lo que no 

sabe o no ha 

comprendido. 

Habla de las  

situaciones  que 

vive y/o de los 

personajes o 

hechos  ocurridos  

en las historias que 

escucha, siguiendo 

el orden en que se 

presentan. 

 

Dice con sus  

Textos de expresión oral  y 

escrito producidas por  los 

estudiantes, lista de  cotejo, 

ficha de metacognición, 

registro de evaluación, 

entrevistas. 
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propias  palabras lo 

que  entiende  de 

aquello  que 

escucha: Noticias, 

canciones, cuentos, 

diálogos, 

conversaciones y 

demuestra  su 

comprensión  con 

gestos y 

movimientos. 

Deduce las 

características de  

los  libros de la 

biblioteca. 

Al aplicar estrategias 

metodológicas mejoro  

la lectoescritura en su 

totalidad a los 

estudiantes de primer  

grado. 

Planifica  

actividades  

tomando en 

cuenta el 

enfoque 

constructivista 

y el enfoque 

Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas  por el 

docente. Unidad 

didáctica. Diario de  

campo. 

Lista de cotejo. 

Dice  lo que le 

gusta o disgusta de  

los personajes de 

una historia o de 

aquello   que ha 

vivido  o 

escuchado, escribe 

Lista de  cotejo. 

Metacognición. 

Registro. 

Entrevista. 

Diario de campo. 
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comunicativo 

textual del 

lenguaje para  

mejorar  la 

expresión  oral 

y escrita.  

Ejecutar y/ o 

aplicar  

actividades, 

tomando en 

cuenta el enfo 

que 

comunicativo 

textual de la 

lengua oral  y 

escrita. 

Fichas de fijación. 

 

textos  simples 

utilizando  

organizadores. 

 

Sigue hasta tres 

indicaciones 

sencillas  para 

hacer uso de los  

libros de la 

biblioteca del aula. 

Interviene 

espontáneamente 

para  aportar  en 

torno a temas de  la 

vida cotidiana. 

Usa palabas 

conocidas propias 

de su ambiente 

familiar y local para 

escribir palabras y 

frases de textos  

simples. 
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Desarrolla  sus  

ideas en torno a 

temas de su interés 

y según la  ocasión.  

Crea  oralmente 

rimas. Adivinanzas 

cuentos cortos, etc.   

Al  usar material  

educativos 

audiovisuales  y textos  

ícono verbales 

permitió mejorar la 

lectoescritura en los 

estudiantes de  primer  

jugado 

Elabora 

materiales 

educativos 

pertinentes 

para mejorar la 

lectoescritura. 

Uso adecuado 

de  los 

materiales  

audio  visuales, 

gráficos y 

textos  ícono 

verbales. 

Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por  el 

docente. 

Unidades Didácticas  

Lista de cotejo. 

Diario de campo. 

Fichas de  fijación de  

aprendizaje. 

Usa 

adecuadamente 

materiales en 

producciones de 

textos  simples, 

cuentos palabras 

rimas, etc. 

Utiliza material para  

construir  

organizadores 

gráficos. (metaplan, 

fichas léxicas). 

Incorpora normas 

de la comunicación: 

pide la  palabra 

Lista de cotejo. 

Metacognición. 

Registro. 

Diario de campo. Etc. 
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para hablar, espera 

que  otro termine de  

hablar,  no 

interrumpe cuando  

otra persona habla. 

Demuestra  con  

material  utilizado el 

nivel de  lectura y 

escritura, dibujos o 

gráficos, secuencia 

de acuerdo a un  

plan de  lectura y 

escritura  
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.  Descripción de las herramientas  

Las herramientas que se utilizaron en el proceso  (antes, durante y después) de la 

aplicación de la propuesta,  fueron aquellas que nos permitieron obtener una línea de 

base en un inicio es decir poder saber o diagnosticar la situación real  en la que se 

encontraban los estudiantes de primer grado, referente al nivel de su lectoescritura 

(Test, encuestas, evaluación de entrada). Otras herramientas, también utilizadas 

durante la aplicación de la propuesta nos permitió ver como estaban avanzando o no 

los estudiantes con las estrategias aplicadas (Sesiones de clase con estrategias 

innovadoras, materiales) y las herramientas  que se  aplicaron al final de la aplicación 

para  poder verificar el resultado o  impacto que dejo  las estrategias aplicadas en los 

estudiantes del, primer grado de la Institución Educativa  54012 de PACCAYPATA-

CACHORA. 

El uso de estas y otras herramientas en los trabajos de investigación de diversos 

tipos  son un medio  que nos da mucha información para saber cómo están, que 

debemos hacer y  qué es lo que se ha logrado  con la  aplicación de la propuesta 

alternativa
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Etapa Técnica Instrumento Descripción 

D
e
c
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

P
a
rt

ic
ip

a
n
te

 

 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la ejecución de 10  sesiones 

de aprendizaje, con el objetivo de reflexionar acerca de la 

práctica docente y la identificación del problema de 

investigación. 

 

 

 

O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

p
a
rt

ic
ip

a
n
te

 

 

 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la ejecución de 10 sesiones de 

aprendizaje guiadas por las actividades propuestas en el plan 

de acción  específico, con el objetivo de interpretar, reflexionar 

y proponer reajustes  necesarios. 

O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

p
a
rt

ic
ip

a
n
te

 

Lista de 

Cotejos, 

sesiones 1; 2; 

3 y 4 

Tiene 12 items, en una escala de valoración de sí y no. 

En las 4 sesiones se recogieron información referida al Antes 

de la lectura,  
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O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

p
a
rt

ic
ip

a
n
te

 

Lista de 

Cotejos, 

sesiones 5; 6; 

y 7 

Tiene 09 items con una escala de valoración de si y no se 

recogieron información referida al Durante de la lectura, 

O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

p
a
rt

ic
ip

a
n
te

 

Lista de 

Cotejos, 

sesiones 8, 9, 

y 10 

Tiene 09 items con una escala de valoración de sí y no se 

recogieron información referida al Después de la lectura, 

 O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

p
a
rt

ic
ip

a
n
te

 

 

Lista de 

cotejos de las 

sesiones 

1,2,3 y 4 

Evalúa 1ra subcategoría con una escala de AD, A, B y C 

permitió evaluar la formulación de hipótesis por el título, la 

imagen, por medio de palabras conocidas y la silueta del texto.  

 

 O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 p

a
rt

ic
ip

a
n
te

  

Lista de 

cotejos de la 

sesiones 5, 6, 

7 

 

Evalúa 2da subcategoría con 3 ítems cada una y con una 

escala de valoración de AD, A, B y C. Dicha rúbrica permitió 

revisar y evaluar si relaciona palabras conocidas en un texto 

escrito, responder preguntas de lo leído y reconocer a los 

personajes de una narración 
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4.2. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir las 

acciones pedagógicas realizadas durante la implementación de la 

propuesta pedagógica alternativa) 

En la sesión de aprendizaje N° 01denominada «Reconoce su nombre como 

algo de su pertenencia y lo escribe”, cuya capacidad es: Infiere el significado 

del texto y los indicadores: Reconoce el significado de formular hipótesis, analiza 

el título, que predice el contenido de un texto a partir del título. 

Motivación  

La secuencia metodológica se inicia pidiendo a los  niños que busquen sus 

nombres en el cuadro de asistencia, lo identifique y ponga su respectiva 

asistencia. Se agrupan  en pares, y arman un rompecabezas de su nombre y el 

de su compañero. Comparan que letra en común hay en ambos  nombres. 

Seguidamente la Lluvia de ideas: les planteo preguntas: 

¿Qué han formado? ¿De qué trata? ¿Qué vamos a hacer? 

Proceso 

Realizan un listado de nombres de sus compañeros,  o que tengan alguna 

característica que les indique. Les presento la intensión del  aprendizaje 

“Reconocemos nuestro nombre y sabemos leerlo y escribirlo”. 

Ubican las letras que hay en común en los  nombres. Escriben palabras con la 

misma letra que  inicia  su nombre,  con la del final, u  otras indicaciones. 

Abren su texto del MED pag. 22, observan, en forma individua  y realizan 

predicciones a partir de la  imagen del texto y palabras  luego  interrogo: 

Antes de la lectura 

¿Qué palabras hay? ¿De qué tratara la lectura? ¿Qué crees que sucederá? 

¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Quiénes creen que son los personajes?  

-Cada pregunta formulada tuvo una respuesta correcta por parte de los niños, 

quiere decir que estuvieron bien direccionados. 

- Leen el título de la lectura “Jesús y su amigos de  la escuela” y realizan 

predicciones a partir del mismo, les pido que realicen predicciones a partir del 

mismo responde a interrogantes como ¿conocen al niño Jesús? ¿Quiénes  son 
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sus amigos? Les  pido e que escriban en una hoja de papel bond (Recuperación 

de saberes previos), ¿Qué quiere decir nombre propio?  (Conflicto), Deslindan 

el significado de las palabras nombre  propio, con  la ayuda dela  profesora. 

Los estudiantes leen la lectura, que antes la  leí yo, , primero en voz baja y luego 

en voz alta. 

Dialogan en forma grupal, comparan y contrastan sus respuestas que dieron 

antes de leer el texto, con la información que el texto les ofrece. (Durante la 

lectura) 

Construyen el texto leído de  principio a  fin utilizando palabras  claves de un 

organizador gráfico sobre  la  lectura; seguidamente lo leen y lo escriben en 

cuadernos un organigrama grafico sobre la lectura seguidamente lo leen y lo 

escriben en sus cuadernos. 

 

Jesús era… 

Sus mejores amigos se llaman  Raúl era… 

Jahir  saltó al…. 

  

Resuelven las actividades de su texto del MED pág. 123 (Después de la 

lectura). 

Al finalizar analizamos el actuar de Jesús y sus amigos y responden a preguntas 

con el título está de acuerdo a lo que dicen en el texto. Llegamos a la conclusión 

que las actitudes  de Jesús y sus amigos, eran entre buenas y malas pero 

nosotros debemos imitar solo las buenas. 

Para aplicar lo aprendido, realizan actividades como escribir palabras que 

empiecen con las letras de  sus nombres y forman oraciones sencillas. 
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En forma oral responde preguntas de meta cognición: ¿crees que el Jesús logró 

resolver el  problema que tenía? ¿Por qué? 

Reflexión para seguir mejorando 

Para seguir mejorando debo programar otras sesiones de aprendizaje para que 

puedan enriquecer su vocabulario. 

Reajustes hechos durante al proceso de ejecución. 

-Considero que debo hacer reajustes para la siguiente sesión debo enfatizar en 

que implica hacer una hipótesis. 

Precisar logros relevantes 

-Que a través del análisis del uso de sus propios nombres, de  sus amigos y/o 

familiares  se llega a enriquecer  el vocabulario. 

Sesión de aprendizaje N° 02 denominada «Escribe textos con facilidad 

(adivinanzas, rimas, frases, oraciones sencillas) a partir de preguntas, cuya 

capacidad es: Infiere el significado del texto y los indicadores: Reconoce como son 

las preguntas, formula pregunta a partir de una imagen para predecir el contenido de 

un texto, predice el contenido de un texto a partir de preguntas. 

Observan diferentes siluetas de cosas, animales o personas que se conozca.  

Responden a preguntas que hace la docente sin necesidad de decir que hace 

adivinanzas, menciona palabras y busca otras que termina igual es decir formamos 

rimas. Con el nombre de las imágenes observadas formamos frases y oraciones 

sencillas 

Recuperamos los saberes previos a través de preguntas ¿Qué adivinanzas saben? 

Participan en la dinámica ¿qué será? Respondiendo a adivinanzas formuladas por 

ellos mismos  o la docente. 

Crean adivinanzas con palabra de cosas que se conozca. 

Forman palabras que terminen en la misma sílaba abstrayendo  que son rimas. 

Anuncia las palabras nuevas que desea aprender a escribir. Los estudiantes dictan 

las adivinanzas, rimas frases u oraciones y la docente las escribe. Utilizan las 

computadoras XO para  escribir las palabras  que aprendieron. 
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Resuelven fichas de fijación de aprendizajes, relacionando dibujo con la palabra  que 

corresponde, escriben  el  nombre de  algunas imágenes  que en la clase ya  los  

observó. 

Reflexión. Falto comunicar la forma como serán evaluados. 

Reajustes. Debo dosificar mejor el  tiempo, debo estar más atenta para ver que 

alumno  no participa y hacerlo participar más. 

En la sesión de aprendizaje N° 03 denominada «Predecimos el tipo de texto que 

vamos a leer a partir de imágenes ícono verbales”, cuya capacidad es: Infiere el 

significado del texto y los indicadores: Reconoce imágenes ícono verbales de 

diversos textos. 

La secuencia metodológica: Observan diversos afiches pregunto ¿Qué son?, ¿A qué 

se parecen? ¿De quiénes son? 

Presento la intención de aprendizaje “Predecimos el contenido del texto que vamos a 

leer a partir de su silueta, afiches, etc. (me falto indicar los criterios de evaluación y 

las estrategias). 

-Recuperamos los saberes previos con las siguientes preguntas: ¿Qué quiere decir 

nos anticipamos?, ¿Qué quería decir un lindo viaje?, ¿Qué quiere decir lindo?; Esa 

información la obtuvimos ¿antes o después de leer el texto?, el conflicto cognitivo 

lo realizo con la siguiente pregunta ¿Cómo podemos predecir el texto que vamos a 

leer por un afiche?, anoto sus respuestas en la pizarra. 

Observan, analizan, preguntan y repreguntan de todo lo que están observando. 

Absuelven sus dudas con todo  lo que la docente explica. Los estudiantes 

empezaron a crear diálogos cortos, luego con las siluetas que les toco y la de sus 

compañeros,  arman un afiche con los textos en forma verbal que lo irán exponiendo. 

-Presento estructuras de diferentes tipos de texto como: informativo, instructivos, 

narrativos, poéticos, acrósticos, pregunto: ¿Serán siluetas? ¿Siluetas de qué? Me 

dirijo a la intención de aprendizaje, lo leemos, predecimos el contenido del texto que 

vamos a leer a partir de su silueta, abren sus textos del MED pág. 163, observan su 

silueta, pregunto: ¿Qué texto será? Comparan con las siluetas que les presenté. 
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-Pido que lean y responden ¿Qué tipo de texto es? 

-pregunto ¿todos los textos se escriben igual?, ¿Sera necesario conocer la silueta?, 

¿Por qué?, les aclaro que es muy importante conocer la silueta tanto para escribir 

como para leer. 

-Para la aplicación abren su texto del MED pág. 136 ¿Qué observan? ¿De acuerdo a 

la silueta qué tipo de texto es?, ¿Será de una receta? ¿Sera de un cuento? Los niños 

comparan con las siluetas que tienen, y ubicaron de acuerdo a la silueta el tipo de 

texto que es. 

Reflexión: 

Debo tener en cuenta el ritmo de aprendizaje diferente que tienen los estudiantes. 

Reajustes: 

-Debo tener en cuenta que no se deben mencionar términos  alturados como 

informativa, narrativo,  etc. 

En la sesión de aprendizaje N° 04 denominada «Producen en equipos, 

descripciones cortas de animales de su entorno”, vamos a leer y escribir su 

contenido a partir de palabras conocidas, cuya capacidad es: Infiere el significado  de 

texto y los indicadores: Relaciona a partir de palabras el tipo de texto que se les 

presenta,  deduce  el significado de las palabras a partir de información explicita, 

predice el tipo de texto a partir de labras conocidas. 

Antes de la lectura  

Observan la imagen de un peine y la forma del texto ¿Qué es? ¿Para qué sirve?, 

¿Qué podemos decir de la imagen? dialogan entre compañeros el texto ¿será un 

cuento? ¿Una poesía? ¿Una adivinanza? ¿Cómo lo sabes?, ¿De qué se tratará este 

texto? ¿Por  qué? 

Durante la lectura 

Predecimos el tipo de texto que vamos a leer y su contenido a partir de palabras 

conocidas, luego, se da a conocer los criterios de evaluación, primero deberán 

relacionar a partir de palabras el tipo de texto que se le presente.  

Deducen el significado de las palabra que están presentes en el texto, finalmente 

deberán predecir el contenido de un texto a partir de palabras conocidas ¿Cómo 
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podemos predecir el contenido del texto a partir de preguntas? ¿Cómo podemos 

predecir  textos a partir de siluetas? 

Entonan la canción “Mi perrito Fido” Dialogan sobre las letras de  la canción ¿De qué 

se trata la canción? ¿Cómo es el perrito Fido? ¿Qué características tiene? 

Escriben sus características  del perrito en tarjetas léxicas y lo pegan  en la pizarra, 

armando  un  ordenador gráfico. 

Escriben en forma de texto la descripción del perrito Fido. 

Escuchan la lectura que realiza la docente y  luego trabajan la pág., 122 del texto de 

comunicación del MED. 

Finalmente 

En una ficha, completa las ideas de  una descripción realizada a un gato. 

Reflexión 

Presta más atención a niños con nivel de lectura bajo. 

Reajustes. 

Realizar otras estrategias con los  niños que aún  no tienen la habilidad de  producir  

una descripción. 

En la sesión de aprendizaje N° 05 denominada «Producen textos de manera 

verbal, es decir, ellos dictan y la profesora  escribe en el  pizarrón”, cuya 

capacidad es: Se apropia del sistema de escritura y los indicadores son: señala 

palabras que conoce en textos escritos, reconoce las palabra en diferentes tipos de 

letras, reconoce palabras conocidas en un texto escrito. 

Secuencia metodológica: Escuchan la narración de un cuento, realizada  por la 

docente. Dialogan sobre los hechos sucedidos en el cuento, personajes, lugares, etc. 

Con siluetas proporcionadas  por la docente, crean un cuento en cadena. Mientras  

los estudiantes van contando, la profesora  lo  va escribiendo en el pizarrón. Leen lo 

que dictaron y realizan algunos cambios. 

Luego lo escriben con corrección  y lo expone su trabajo.. 

Se hace entrega de una ficha de evaluación que la resuelven algunos con ayuda y 

otros recurren al sector de etiquetas. 
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Se realiza la meta cognición, con las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo hice?, ¿Qué dificultades tuve?, ¿Qué me gusto más?, ¿Para qué me 

puede servir lo que aprendí? 

Como trabajo de extensión se les indica que creen un cuento con los integrantes de 

su familia. 

Indicador de resultado 

Localiza información en un texto con algunos elementos complejos de su estructura y 

con vocabulario adecuado. 

En la sesión de aprendizaje N° 06 denominada «Leemos texto con imágenes y 

estructuras sencillas para responder preguntas sobre lo leído”, cuya capacidad 

es: Se apropia del sistema de escritura y los indicadores son: relaciona la imagen 

con el contenido, reconoce palabras del texto que va a leer, responde preguntas de 

lo aprendido. 

La secuencia metodológica se inicia presentándoles la bolsa mágica y pido a los 

niños que adivinen que hay dentro por medio de preguntas los niños ensayaron 

muchas respuestas hasta que dieron con la respuesta. 

- Esta actividad no resultó tan motivadora ya que la bolsita mágica que les presente 

ya era conocida por ellos, y la silueta del conejito era muy pequeña. 

-Seguidamente menciono a los niños que así como hemos respondido preguntas, el 

día de hoy vamos a aprender a responder preguntas del texto que vamos a leer. 

-Presento la intención de aprendizaje, reconocemos palabras conocidas en el texto 

que leemos, posteriormente comunico a los niños que al finalizar la sesión serán 

evaluados: y deberán llenar una ficha relacionando imagen con su contenido, 

deberán reconocer palabras conocidas en el texto que van a leer y finalmente 

deberán responder preguntas del texto que han leído. Las preguntas de la evaluación 

debo adaptarlas al lenguaje del niño. 

-Para recuperar sus saberes previos les realizo las siguientes preguntas: 

¿Qué significa anticipar?, ¿De qué otra forma nos anticipamos para saber de qué 

tratara el texto?, ¿Todos los textos que leemos estarán escritos con la misma letra? 
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-Seguidamente les presento la pregunta del conflicto ¿Cómo hacemos para 

responder preguntas de lo leído? Los niños ensayan diferentes respuestas las cuales 

anoto en la pizarra, inicio la construcción del aprendizaje leyéndoles dos adivinanzas 

antes les indico la consigna para dar las respuestas: niño que sepa la respuesta 

deberá venir adelante tomar el silbato y soplar una vez y recién podrá dar su 

respuesta, esta actividad resulto novedosa para los niños y lo hicieron bien. 

-Seguidamente pregunto ¿Qué hicimos?, ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuál fue la pregunta 

que les hice? ¿Qué respondieron?, luego de las respuestas de los niños les recuerdo 

la intención del aprendizaje “Hoy vamos a responder preguntas del texto que vamos 

a leer”. 

-Presento en tarjetas imágenes y las coloco de manera secuencial, luego pregunto: 

¿De qué tratara el texto? 

-En grupo los niños respondieron de un gusanito que vivía en el campo, que se fue a 

su casa porque iba a ser noche y también iba a llover. 

-Seguidamente les presento 3 tarjetas con las siguientes palabras: despacito, 

rapidito, pronto, les menciono que estas apalabras están en el contenido del texto, 

pregunto: ¿Qué quiere decir despacito? Bajito, caminar despacito, lentito, etc. pido a 

los niños que dramaticemos y todos empezamos a caminar por el salón despacito o 

lentito, luego pregunto ¿Qué significa rapidito? Rápido, veloz, les digo que rapidito es 

lo contrario de despacito también dramatizamos y todos empezamos a caminar en 

forma rápida, de igual forma lo hicimos con la palabra pronto. 

-Seguidamente pregunto ¿Quieren saber que dice el texto? Si respondieron todos, 

les presento el texto y coloco las imágenes donde corresponden, paso a leerles el 

texto. 

-En seguida  lo realizan los estudiantes. 

-Responden preguntas en forma oral: ¿Cómo iba el gusanito al comienzo? 

¡Despacito! Respondió la mayoría, subraye la repuesta despacito en el texto, 

continúo preguntando: ¿Por dónde iba el gusanito? Volvimos al texto y encontramos 

la respuesta “por el campo” lo subrayamos, así lo hicimos con las demás preguntas 

¿A dónde quería llegar rapidito el gusanito? ¿Porque se apresuraba a llegar a su 

casa? ¿Qué iba a pasar si no llegaba a su casa? 
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-Todos los niños participaron y estaban muy atentos a lo que estábamos realizando. 

- Hicimos el resumen del texto leído en forma oral, mediante las siguientes 

interrogantes: ¿Cómo empezó el cuento? ¿Que hizo después el gusanito? ¿Por qué 

se apresuraba el gusanito?, las respuestas que dieron los niños a cada una de las 

preguntas estuvieron correctas, esto significa que entendieron el texto. 

- Copian el cuento en su cuaderno. 

-Cuando iba a evaluar me di cuenta que debería hacer la aplicación de utilizar el 

subrayado para encontrar respuestas a las preguntas realizadas, es por esto que 

pido a los alumnos que saquen sus cuadernos de trabajo de comunicación pág. 138 

para leer el texto “Yo soy Alonso”, leo el texto seguidamente ellos lo hacen hasta 3 

veces, luego realice las preguntas y para que hallen las respuestas utilizaron el 

subrayado, lo hicieron bien. 

-Terminando esta actividad les entrego la prueba de evaluación con un texto similar 

al que hemos leído. 

-Las dos  primeras preguntas las respondieron solos  y es satisfactorio para mí ya 

que no necesitamos que les lea como lo venía haciendo, sin embargo cuando trataba 

de aclararles las consignas ellos ya lo habían hecho y un poco que les confundía. 

-Posteriormente elaboramos un organizador grafico sobre lo que hemos aprendido, 

algunos niños salen adelante y leen lo que se ha conceptualizado, seguidamente lo 

transcriben en sus cuadernos, luego leemos la pregunta del conflicto y contrastamos 

con sus respuestas que dieron en un principio. Me doy cuenta que en algún 

momento  afiance las respuestas del conflicto cuando esas respuestas aún no se 

pueden establecer como válidas  sino después de la consolidación del aprendizaje. 

-Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Les gusto?  ¿Cómo 

lo hicimos? subrayando, bien les dije y cuando pregunto ¿Qué dificultades tuvieron? 

Una no reconoció la imagen del campo, mi respuesta fue eso no era difícil, pero me 

doy cuenta que la niña tenía razón la imagen no estaba clara y no debo minimizar lo 

que ellos expresan o manifiestan, muy por el contrario tomarlos en 

cuenta.(Metacognición), 
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-Mis estrategias de motivación no lograron captar el interés de mis alumnos. 

-Debo utilizar un lenguaje acorde a los niños al informarles los criterios de 

evaluación. 

-Debo tener en cuenta la aplicación de lo aprendido, en el desarrollo de la sesión. 

Debo variar estrategias de motivación, evitar presentar con materiales ya conocidos 

por ellos, presentar imágenes más grandes y llamativas. 

En las sesiones siguientes al momento de informar los criterios de evaluación deberé 

hacerlo con un lenguaje adecuado y que sea entendido por los niños. 

La aplicación de todo lo realizado en la sesión es muy importante por lo tanto debo 

tomar en cuenta en las diferentes sesiones. 

 

En la sesión de aprendizaje N° 07 denominada “Escuchan narraciones 

realizadas por la docente y construyen su ordenador gráfico de producción”. 

Siendo la capacidad; se apropia del sistema de escritura y los indicadores son: 

relaciona la imagen con el contenido, reconoce palabras del texto que va a leer, 

responde preguntas de lo aprendido. 

La secuencia metodológica inicia cuando Observan la lámina “El pastorcito” 

Describen cada una de las secuencias presentadas e imaginan que es  lo que están 

hablando en cada una de la secuencias. Ordenan la secuencia del cuento basados 

en las imágenes. 

Escuchan la narración de  un cuento  por medio de una reproductora de  CD. 

Dialogan sobre la narración escuchada. Con ayuda de siluetas y de la  profesora 

arman un ordenador gráfico del cuento que escucharon; esta actividad lo realiza en 

equipos de trabajo. Comparan sus ordenadores gráficos y exponen el cuento según 

su ordenador. 

Entre los dos equipos de trabajo, unifican sus ordenadores, ideas y diálogos que  

crearon cada quien en sus equipos de trabajo. 

En la sesión de aprendizaje N° 08 denominada “Resuelven fichas de 

discriminación Visual y de fijación de aprendizajes”. Siendo la capacidad; se 

apropia del sistema de escritura y los indicadores son: relaciona la imagen con el 
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contenido, reconoce palabras del texto que va a leer, resuelve preguntas de lo 

aprendido. 

La secuencia metodológica se inicia mostrándoles juegos de mesa como memoria de 

palabras, familia de palabras, lee y cuenta, etc. 

Participan en cada una de los juegos siguiendo y respetando las reglas de cada uno 

de ellos. 

Participan activamente en cada uno de los juegos con emoción y  amanera de 

concurso. 

Se les presenta la intención de aprendizaje: “Leemos textos para reconocer y 

respetar la reglas de los  juegos y el respeto al compañero con el que se compite” 

Seguidamente indico a los niños que al finalizar la sesión serán evaluados con una 

ficha, en la cual deberán: Reconocer las reglas  de  un juego determinado. 

Para recuperar sus saberes previos les realizo las siguientes preguntas: ¿Cómo 

podemos participar en  un juego?, niños responden en su mayoría correctamente. 

Seguidamente les presento el conflicto cognitivo: ¿Quién pone las reglas a  los 

juegos?, ¿las podemos cambiar?, ¿cómo? anoto sus respuestas en la pizarra. 

Seguidamente inicio la construcción del aprendizaje, les presento nuevamente un 

juego para que lo resuelvan, todos lo hicieron correctamente, este tipo de actividades 

es atractivo para ellos, luego pregunto: ¿Qué hicimos?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿Cómo 

reconocimos el juego?, los estudiantes en lluvia de ideas respondieron las 

interrogantes, les recuerdo hoy estaremos reconociendo las reglas de un juego. Les 

presento un juego en un papelote, les leo el juego y sus reglas, participan en el juego 

respetando las reglas.  

En una ficha realizan la evaluación en la cual deberán responder preguntas de 

acuerdo a las reglas propuestas sobre el juego y quienes  y como faltaron a las 

reglas. 

Responden a preguntas de autoevaluación metacognitiva en forma oral, con las 

siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Les gusto?  ¿Cómo lo hicimos?, 

¿Qué dificultades tuvieron? 
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Como reflexión me doy cuenta que mis estrategias de motivación lograron captar el 

interés de mis alumnos, debo utilizar un lenguaje acorde a los niños al informarles los 

criterios de evaluación, así mismo tener en cuenta la aplicación de lo aprendido, en el 

desarrollo de la sesión. 

En las sesiones siguientes al momento de informar los criterios de evaluación deberé 

hacerlo con un lenguaje adecuado y que sea entendido por los estudiantes. 

En la sesión de aprendizaje N° 09 denominada «Establecemos diferencias entre 

las características de los personajes del texto que leemos”, cuya capacidad es: 

reorganiza información de diversos tipos de textos, cuyos indicadores son: reconoce 

a los personajes del texto que lee, señala las características de los personajes del 

texto que lee, establece diferencias entre las características del texto que lee. 

La secuencia metodológica se inicia presentándoles la imagen de un animal, les 

pregunto ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde vive?, ¿Qué hace?, después de sus 

respuestas nuevamente interrogo: ¿Qué hemos hecho? Respondieron asertivamente  

todos, entonces presento la intención del aprendizaje “El día de hoy aprenderemos a 

encontrar las características de los personajes y establecer diferencias” 

-Se les comunica que al finalizar la sesión serán evaluados en una ficha: deberán 

identificar los personajes, señalar las características de los personajes, establecer 

diferencias entre los personajes. 

-Recuperamos los saberes previos con las siguientes preguntas: ¿Cómo podemos 

responder preguntas del contenido de un texto?, ¿Cómo podemos reconocer a los 

personajes de un cuento?, ¿Cómo podemos saber si hemos comprendido o no un 

texto. 

-Luego les presento el conflicto cognitivo: pidiéndoles que lean los siguientes textos: 

-Un niño bajito, delgado, usa polo amarillo, pantaloneta azul, muy estudioso. 

-Una niña alta, gruesa, usa polo amarillo, pantaloneta negra, muy distraída. 
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- Completan una ficha, escribiendo las diferencias y semejanzas entre el niño y la 

niña, lo deberán hacer en cuatro  minutos, recojo sus fichas, noto que la mayoría de 

niños no logran hacerlo. 

- Inicio la construcción del aprendizaje, con el siguiente juego: “A llegado una carta”, 

Abstraen la tónica del juego y con varios ensayos, participan de  ella de manera 

activa. Al finalizar interrogo: ¿Qué juego hemos hecho?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿Cómo 

descubrimos para quien era la carta? Diciendo como eran, respondieron todos. 

-Se les entrega una ficha y elegimos a dos de sus compañeros que les llego la carta 

y escribimos sus características, semejanzas y diferencias. 

-Presento el siguiente cuento: “El grano del ogro” 

-Luego leo en voz alta seguidamente los niños lo hacen, interrogo: ¿Cómo era el 

ogro? Es alto y gordo, subrayamos la respuesta ¿Cómo era el niño? pequeño y 

flaquito, subrayamos la respuesta. Seguidamente completamos la ficha para 

establecer diferencias y semejanzas de los personajes. 

- Seleccionen las características de los personajes las cuales están escritas en 

tarjetas y los niños colocan donde corresponde. Esta actividad resulto interesante 

porque despertó el interés y entusiasmo de los niños. 

-Textualizan la información en sus cuadernos, sobre las características en un 

organizador gráfico, solucionamos el conflicto cognitivo completando la ficha que se 

les dio en un inicio. 

-Realizan la evaluación respondiendo a los indicadores propuestos. 

-Responden a preguntas de autoevaluación metacognitiva en forma oral:¿Qué 

aprendí hoy?, ¿Cómo lo hice?, ¿Qué dificultades tuve?, ¿Qué me gusto más? 

-Realizan una actividad de extensión para reforzar lo aprendido. 

-Las  estrategias de motivación lograron captar el interés de mis alumnos. 

-Con esta sesión me doy cuenta que mis niños ya están avanzando en cuanto a 

poder expresarse en forma escrita. 
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-En mis siguientes sesiones de aprendizaje deberé reforzar esta debilidad de mis 

niños y aplicar estrategias motivadoras en las cuales deberán plasmar sus ideas en 

forma escrita. 

En la sesión de aprendizaje N° 10 denominada «Establecemos diferencias entre 

las acciones de los personajes del texto que leemos”, cuya capacidad es: 

reorganiza información de diversos tipos de textos, cuyos indicadores son: Ubica 

acciones en el texto que lee, relaciona acciones con los personajes del texto que lee, 

diferencia las acciones de los personajes del texto que lee. 

La secuencia metodológica se inicia con la motivación, observan un juguete que 

realiza diferentes acciones luego, en lluvia de ideas responden: ¿Qué acciones a 

realizado el juguete? 

Se les presenta la intención de aprendizaje “diferenciamos las acciones de los 

personajes del texto que leemos”, a continuación se les comunica los criterios de 

evaluación, primero deberán ubicar acciones en el texto que lee, después deberán 

relacionar acciones con los personajes del texto que leen, finalmente deberán 

diferenciar acciones de los personajes del texto que leen. 

Recuperamos los saberes previos mediante las siguientes preguntas: ¿Cómo 

sabemos si hemos comprendido el texto que leemos?, ¿Cómo podemos diferenciar 

las características de los personajes del texto que leemos? 

Seguidamente les presento el conflicto cognitivo proporcionándoles imágenes con 

personajes que realizan diferentes acciones, luego se les pide que escriban en una 

ficha las acciones de dichos personajes y seguidamente sus diferencias, haciéndolo 

en un determinado tiempo, recojo las fichas y noto que muchos estudiantes no 

pudieron completar o no lo hicieron correctamente les menciono que posteriormente 

contrastaremos nuestras respuestas. 

Inicio a la construcción del aprendizaje presentándoles imágenes deportivas, 

dialogamos sobre las actividades que realizan los personajes, posteriormente por 

medio de interrogantes recordamos la actividad que realizamos la semana anterior 
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(campeonato deportivo): ¿Qué actividad realizamos el viernes pasado?, ¿Qué 

hicimos primero?, ¿Qué hicimos después?, ¿Qué paso en el partido que jugaron los 

varones?, ¿Cómo actuó el árbitro del partido? 

Posteriormente se les presenta un cuento a partir de esta situación vivencial: “Los 

niños deportistas”. 

Leo el cuento luego lo hacen los niños. 

Reconocemos las acciones que realizan los personajes mediante las siguientes 

preguntas: ¿Quiénes son los personajes?, ubicamos en el texto la respuesta y lo 

subrayamos, ¿que hicieron los estudiantes del primer grado “A”?, ¿Qué hizo el 

árbitro?, ¿Qué hizo la profesora?, para hallar las respuestas realizamos la misma 

actividad que en la primera pregunta. 

Seguidamente se les entrega una ficha donde escriben a los personajes y las 

acciones que realizan, luego diferencian las buenas y malas acciones, luego 

responden las siguientes preguntas: ¿Qué personaje del cuento crees que actuó 

mal?, ¿Por qué?, ¿Qué personaje del cuento crees que actuó bien? ¿Por qué? 

Esta actividad la realizamos todos en grupo. 

Para afianzar se les presenta otro cuento y en el realizan la misma actividad anterior 

el cual fui monitoreándolos permanentemente. 

Consolidamos el aprendizaje construyendo un organizador gráfico con lo aprendido. 

Solucionamos el conflicto cognitivo completando las fichas que se les dio en un 

inicio. 

Seguidamente se les proporciona la ficha de evaluación para que respondan 

preguntas de acuerdo a los indicadores propuestos. 

Realizamos la metacognición en forma oral con las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendí hoy?, ¿Cómo lo hice?, ¿Qué dificultades tuve?, ¿Qué me gusto más? 
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4.3. Cuadro comparativo de la prueba de entrada con la prueba de salida  
 

 

CATEGORIAS 
SUBCATEGORIA 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

ESCALA CRITERIAL f % ESCALA CRITERIAL f % 

LECTO 

ESCRITURA 

Textos completos 

de su contexto 

real 

AD   AD   

A   A 8 80 % 

B 1 20 % B 1 20 % 

C 8 80 % C   

TOTAL 9 100 % TOTAL 9 
100 

% 

Aplicación del 

nuevo enfoque 

comunicativo 

textual 

AD   AD   

A   A 7 70 

B 2 30 % B 2 30 % 

C 7 70 % C   

TOTAL 9 100 % TOTAL 9 
100 

% 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGIC

AS 

Aprendizaje a 

partir de letrados 

y juegos 

AD   AD   

A   A 6 60 % 

B 3 40  % B 3 40 % 

C 6 60 % C   

TOTAL 9 100 % TOTAL 9 
100 

% 
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Estimulación de 

comprensión 

(proceso de 

lectura) 

AD   AD   

A   A 7 80 % 

B 2 20 % B 2 20 % 

C 7 80 % C   

TOTAL 9 100 % TOTAL 9 
100 

% 

Lectura y 

escritura en 

situaciones de 

textos auténticos 

AD   AD   

A   A 7 80 % 

B 2 20 % B 2 20 % 

C 7 80 % C   

TOTAL 9 100 % TOTAL 9 
100 

% 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

 

 

 

 

Material 

Audiovisual. 

AD   AD   

A   A 8 80 % 

B 7 80 % B 2 20 % 

C 2 20 % C   

TOTAL 9 100 % TOTAL 9 
100 

% 

Material gráfico 

ícono verbal 

AD   AD   

A 3 30 % A 8 80 % 

B 4 40 % B 1 20 % 
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C 2 20% C   

TOTAL 9 100 % TOTAL 9 
100 

% 

Organizadores 

gráficos 

AD   AD   

A   A 7 70 % 

B 1 10 % B 2 20 % 

C 8 90 % C   

TOTAL 9 100 % TOTAL 9 
100 

% 
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Interpretación. 

En un principio los estudiantes tenían muchas dificultades en las diferentes  

habilidades comunicativas de escuchar, leer y escribir, no entendían texto 

simples auténticos de subida cotidiana mucho menos producir y escribir 

pequeños textos de su realidad por lo que se encontraban en una etapa inicial y 

en proceso con mayor porcentaje de dificultas, caso que después de aplicar las 

nuevas estrategias metodológicas para mejorar la lectoescritura se fue 

superando hasta en un  80% de mejoría en el desarrollo de las habilidades antes 

mencionadas . Estas debilidades que se vio en un inicio que se mencionan en las 

sub categorías del cuadro antes presentado, aún está sujeto a que  pueda  

mejorarse más el, aprendizaje y  optimistamente a llegar a la meta que es el 

100% siendo un  logro que me hará sentir muy satisfecha profesionalmente.  

Analizando de los diarios de campo, lista de cotejos y otros, notamos que 

la mejora es muy significativa comparando los resultados de la sesión N° 1 con 

los resultados de la sesión N°  10, es decir, los estudiantes desarrollaron las 

habilidades comunicativas entre ellas la lectoescritura observándose que  ya 

pueden comprender textos entre cortos y medianos  identificando los 

procedimientos del antes, durante y después de la lectura. Ya discrimina 

diferentes tipos de texto y que haciendo uso de materiales estructurados  y no 

estructurados puede construir  su propio aprendizaje, produciendo pequeños 

textos  presentándoseles aun, dificultades, las cuales podrán superarlos  con la 

práctica  constante de estas actividades.  



96 
 

4.4. Triangulación 

4.4.1. Triangulación de Instrumento 

DIARIO DE CAMPO 

Desempeño del 

docente y del 

estudiante 

LISTA DE COTEJO 

Desempeño del 

estudiante 

LA ENTRREVISTA 

Al estudiantes y 

docentes 

Las estrategias aplicadas  en 

el proceso de antes de la 

lectura fueron óptimas, en la 

primera sesión no se 

evidenciaron resultados pero 

a la cuarta sesión los 

estudiantes lograron realizar 

anticipaciones, predicciones 

e hipótesis del contenido del 

texto, permitiendo  una 

adecuada comprensión. 

Las estrategias del antes, 

durante y después de la 

lectura permitió  que los 

estudiantes se anticipen al 

contenido de textos, 

identifiquen diferentes tipos 

de textos de acuerdo a sus 

siluetas, estén motivados, 

respondan preguntas de lo 

leído, reconozcan 

personajes, parafraseen el 

texto estableciendo 

diferencias entre las 

acciones y características de 

A la décima sesión, el 

88% de los estudiantes, 

realizan predicciones en 

base a imágenes y títulos 

dan a conocer el 

propósito, sus saberes 

previos, hipótesis, 

identificando el tipo de 

texto mediante las 

siluetas y la formulación 

de interrogantes, 

utilizando diferentes 

formas de lectura, 

reconocen personajes, 

responden preguntas de 

lo leído establecen 

diferencias entre las 

características y acciones 

de los personajes a 

través del parafraseo en 

organizadores visuales. 

Solo el 12% no lo hace, 

los logros obtenidos son 

satisfactorios, esto 

permitió que los 

Esta herramienta de recojo 

de recojo y análisis de 

datos, me permitió obtener 

datos antes de  la  

aplicación de la  propuesta 

pedagógica alternativa 

donde se realizó entrevista 

a los padres de familia, a 

los docentes y  a alumnos, 

demostrando  que el nivel 

de lectoescritura en la 

mayoría de los niños está  

en  inicio y proceso. La 

diversidad de preguntas 

propuestas en la entrevista 

fue despejando  dudas, 

permitiendo tener  una 

visión real de  la realidad 

de  los  estudiantes del 

primer grado “B” en cuanto 

respecta al nivel de  

lectoescritura  que tienen. 

Los datos  obtenidos 

también nos  permitirán 

verificar las hipótesis  al 
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los personajes y 

representarlas a través de 

organizadores gráficos y 

resúmenes. 

estudiantes leen y 

comprendan textos 

aplicando las estrategias 

de los tres momentos de 

la lectura. 

finalizar la aplicación de 

las estrategias de la 

propuesta. 

  

 

Al aplicar los instrumentos en mi propuesta de intervención como diario de campo, 

lista de cotejo y entrevista he identificado que en un inicio  mis niños tenían 

dificultades en lectoescritura, durante la aplicación los niños mejoraron en un 40% 

debido a que se aplicó las estrategias para la lectoescritura  utilizando una buena 

planificación, los tres momentos de la lectura y al finalizar los niños mejoraron 

notablemente logrando comprender lo que leen y su escritura de textos simples. 

4.4.2. Triangulación de Tiempo 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

COMPRENSION 

LECTORA 

SESIONES DE 

CLASE DEL 1 AL 

10 

Parafraseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subrayado y resumen 

 

 

 

 

Literal 

  Los niños y niñas de 

segundo  grado leen y 

entienden texto simple, 

responden preguntas que 

se encuentran textualmente 

y mencionan con sus 

propias palabras todo lo que 

comprendió en forma clara y 

coherente. 

Inferencial 

 Los niños y niñas del 

segundo  grado utilizando 

las estrategias del 

. S1 al S4 

 

 

 

 

 

 

 

S5 al S7 
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Organizadores 

subrayado y resumen e  

identifican tema central, 

propósito sin o con poca 

dificultad.  

Criterial 

Los niños y niñas del 

segundo  grado construyen 

organizadores gráficos 

diferentes para entender un 

texto en forma crítica, 

analiza, dice su punto de 

vista o lo que piensan del 

texto  que lee. 

 

 

S8 al S10 

 

4.4.3. Triangulación de actores 

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE 
INVESTIGADOR 

EL PROBLEMA DE  
INVESTIGACIÓN 

La propuesta 
pedagógica que 
viene aplicando la 
docente responde 
al problema 
identificado en el 
aula, ya que los 
niños del segundo 
grado “B” no leen 
correctamente, por 
lo tanto no 
comprenden y no 
escriben bien, 
debido a que la 
docente venía 
aplicando 
estrategias 
desmotivadoras y 
de poca 
generación de 
conflicto cognitivo 
partiendo, además 

Se aplicó una 
encuesta a los 
niños y niñas del  
segundo grado  
para saber sus 
fortalezas y 
debilidades sobre 
lectoescritura con 
la sig. Preguntas: 
¿Por qué crees 
que no puedes 
leer y escribir 
correctamente? 
Los niños y niñas 
responden que se 
equivocan con las 
letras que son 
parecidas, se 
comen letras al 
leer,  y  no saben 
por qué se ponen 
los signos de 

Los niños y niñas 
del segundo 
grado tienen 
diferentes ritmos 
de aprendizaje 
debido a que 
unos son híper 
activos, callados, 
dos niños 
especiales muy 
inquietos 
molestosos 
necesitan una 
atención 
especializada y 
personalizada 
aún existe 
dificultad para 
lograr una 
lectoescritura en 
un porcentaje 
mayoritario 
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de situaciones 
irreales e 
indiferentes para 
los niños, lo que 
originaba su 
atraso en el 
proceso lector. 

puntuación. 
¿Cómo te gustaría 
aprender a leer y a 
escribir? Los niños 
y niñas responden 
Jugando, saliendo 
de  paseo al 
campo, las 
lecturas deben 
tener dibujos 
bonitos bien 
pintados, nos 
deben enseñar a 
escribir cuentos, 
chistes 
adivinanzas, 
juegos, etc. 
¿Te gustaría 
trabajar con 
materiales? ¿Por 
qué? Sí, porque 
jugamos, 
participamos, son 
bonitos, tienen 
colores, dibujos, 
quiero escribir, 
pintar, leer, hacer 
muchas cosas. 
etc. 
Durante este 
tiempo ¿Lograste 
escribir y leer 
correctamente? Sí, 
porque hemos 
aprendido  a leer y 
a escribir bonitos 
cuentos, 
anécdotas 
autobiografías, 
escrito y aprendido 
bonitos cuentos  
pero a un  nos 
falta escribir 
correctamente  
porque somos 
niños pequeños y 
no sabemos usar 

debido a los 
motivos antes 
mencionados, 
pero con las 
estrategias 
aplicadas activas 
constantemente 
se logrará que 
los niños y niñas 
lean y escriban  
textos  sencillos y 
motivadores ya 
que los niños 
aprenden 
participando, 
jugando, 
investigando de 
algo que les 
interesa. 
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los signos de 
puntuación. 
 

ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

Las estrategias de 
lectoescritura que 
viene 
desarrollando la 
docente en sus 
sesiones están 
dando resultado 
favorable, ya que 
en un 60 % los 
niños han 
mejorado su 
lectura y 
comprensión a su 
vez la escritura de 
breves textos.  Las 
estrategias vienen 
motivando a los 
niños  

La profesora trae  
dibujos, cuentos, 
fábulas, chistes,  
impresos muy 
bonitos en 
papelotes para 
leer y comprender 
, jugamos con 
carteles, 
escribimos con 
plumones gruesos 
letras, oraciones, , 
organizadores, 
dibujamos, leemos 
y escribimos en 
papelotes y 
papeles boom. 

Las estrategias 
utilizadas y con 
buenos 
resultados son: 
-Ida y vuelta es 
una estrategia 
muy activa para 
la lectura y 
comprensión de 
un texto 
narrativo. 
-La autobiografía 
para textos 
descriptivos. 
-Los 
organizadores 
gráficos. 
-Somos 
narradores para 
contar y escribir 
anécdotas, 
cuentos, chistes, 
etc. 
-Jugando con las 
palabras: rimas 
adivinanzas, 
trabalenguas, los 
absurdos 
verbales. Etc. 
-Trabajamos en 
equipos 
organizados. 
 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

Los materiales que 
viene utilizando la 
docente son 
pertinentes  a los 
temas de las 
sesiones. 
Imágenes que la 
docente lleva al 
aula. Fichas de 
aplicación y 

 
-Textos de MED 
-Colores 
-papeles boom 
-goma 
 
 
 

-Plumones. 
-Papelotes 
-Impresiones a 
color. 
-Papel arcoíris. 
-masking tape 
-Papel boom. 
-Cinta de 
embalaje. 
-fotocopias 
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evaluación. -Textos del MED 
y  otros. 
-Goma, etc. 
 
 
 

RESULTADOS DE 
LA 
INVESTIGACIÓN 

Los niños han 
mejorado en un 70 
% respecto a su 
lectura y 
comprensión 
lectora, notándose 
que los niños 
dialogan entre 
ellos cuando 
trabajan en 
equipos lo que les 
permite 
intercambiar ideas. 

Aprendimos a leer 
y escribir jugando, 
participando 
activamente, 
escribiendo 
nuestro auto 
biografía, 
contando chistes y 
escribiendo 
cuentos,  aún nos 
falta poco para 
leer y escribir 
correctamente. 

Se está 
superando los 
problemas de 
lectoescritura  en 
un 80% debido a 
que existe niños 
hiperactivos que 
en todo momento 
distrae a los 
demás, pero 
nada es 
imposible sé que 
lograré que los 
niños y niñas 
lean y escriban 
correctamente 
con la aplicación 
de las estrategias 
que es motivo de 
investigación. 

 

En la presente triangulación se observa que existe un trabajo cooperativo entre los 

actores  de la investigación, la acompañante en todo momento sugiere, apoya en la 

aplicación de estrategias a la  profesora de aula, la profesora utiliza estrategias 

innovadoras para mejorar la lectoescritura en los niños de segundo grado y los 

alumnos trabajan muy activos, motivados debido a las  nuevas situaciones de 

aprendizaje que se imparte. 

En cuanto a los materiales  se utilizó materiales estructurados y no estructurados 

obteniéndose resultados favorables y como resultado de la investigación de ha 

logrado que los niños y niñas hayan logrado habilidades comunicativas diferentes  

como diálogos espontáneos,  participan en equipos de trabajo, lee y escriben 

pequeños textos de manera crítica y reflexiva. 
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CONCLUSIONES 

 

- El aprendizaje y dominio de la lengua es un conocimiento primordial para todo 

ser humano, sobre todo en un mundo globalizado donde estar a la vanguardia 

en la comunicación es básico para lograr objetivos óptimos en cualquier faceta 

de la vida. 

- Concordamos que es un derecho y una obligación para el estado, la escuela y 

los docentes favorecer y optimizar el aprendizaje y uso de la lengua de forma 

funcional y significativa en los alumnos, por lo tanto la capacitación  

preparación profesional es una obligación personal y de carácter nacional, ya 

que toda patria como madre responsable se debe preocupar y atender a sus 

hijos de la mejor manera posible. 

- No se está descubriendo ahora el hilo negro de las dificultades y carencias de 

la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura, este trabajo de investigación 

científica tiene como uno de sus propósitos aportar su granito de arena para 

abatir estas dificultades que aquejan a la sociedad actual, además de servir de 

apoyo y sustento a los profesores que son quienes diariamente se encuentran 

luchando en las aulas cual si fueran trincheras a favor de la educación del 

recuso m as valioso de una nación: su niñez. 

- Los instrumentos aplicados a los niños reflejan que existen dificultades en el 

desarrollo de los procesos intelectuales básicos en el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

- Los docentes no desarrollan estrategias para ayudar a los escolares en este 

complejo aprendizaje del código de la lengua. 

- Las estrategias que se proponen se agrupan por aspectos y están 

estructuradas con una base lúdica para hacerlas más interesantes a los niños. 

- Cada estrategia tiene título, objetivo, material y su metodología para que 

puedan desarrollarse en el contexto escolar en el primer grado. 

- Los jueces opinan que las estrategias propuestas son factibles y pueden ser 

aplicadas sin dificultad. 
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RECOMENDACIONES. 

 

- Considerando los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

- Diseñar programas de intervención, en el nivel de educación inicial, buscando 

la estimulación de la conciencia fonológica. 

- Realizar un programa de intervención temprana en los centros educativos 

públicos y privados, buscando estimular la conciencia fonológica, para 

incrementar los niveles de lectura inicial en los alumnos.  

- Realizar capacitaciones constantes en los docentes, para que el grado de 

estimulación de conciencia fonológica sea cada vez más óptima, y por ende 

un mejor nivel de lectoescritura en los alumnos. 

- Llevar a cabo la aplicación de estas estrategias, para lograr una enseñanza 

aprendizaje más óptima. 

- Promover la investigación y el uso de las estrategias con los demás 

compañeros docentes de los distintos centros y niveles educativos. 

- Realizar las variantes y adecuaciones necesarias en estas para lograr el 

objetivo planteado. 
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DIARIO DE CAMPO 01 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: Soledad Bravo Arando 

LUGAR: Paccaypata Institución Educativa N° 54012“Virgen de Fátima.” 

HORA: 10:45 a 13:00 

TIPO DE ACTIVIDAD:   

INDICADOR DE RESULTADO: Reconoce su nombre lo lee, escribe y sabe que es 

de su pertenencia 

DESCRIPCIÓN 

-Inicio mi sesión recordando a los niños nuestras normas de convivencia.- 

-Posteriormente comunico a mis niños que me siento contenta porque ya están 

leyendo, pero que tenemos algunos problemas que debemos superarlos, por ejemplo 

algunos estamos deletreando, otros no comprendemos lo que leemos y que en las 

sesiones siguientes vamos a tener que  superar dichos problemas, por ello requiero 

un compromiso de parte de Uds.  Que es: poner atención, ganas y querer leer y el 

principal comprender textos, pregunto a los niños ¿quieren asumir este compromiso? 

Todos los niños responden que sí, escribí ese compromiso en un papelote para que 

lo recordemos siempre. 

-Luego pido que mis alumnos que se agrupen de a dos y les reparto un rompe 

cabezas y deben descubrir de que es de  lo que se trata y les digo que gana el grupo 

que termine primero, gano el grupo conformado por Marilín y Ever, este equipo fue el 

más rápido,  y descubrieron que el rompecabezas era de su foto y su nombre. 

-Esta actividad de inicio fue interesante porque despertó el interés de mis alumnos 

para armar el rompe cabezas. 

-Seguidamente en lluvia de ideas les planteo preguntas: 

¿Qué han formado? La mayoría de niños respondieron un rompecabezas. 

¿De qué? Se quedaron callados, Gisela dijo de una palabra, Bien le dije. 
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¿Qué vamos a hacer? Armar rompe cabezas respondieron, las respuestas que mis 

alumnos dan me desorientan un poco ya que no es lo que quería que me 

respondieran. 

-Les presento la intención del aprendizaje “Fomentamos hipótesis del contenido de 

un texto corto”. 

-Les pido que habrán su texto del MED pág., 122 y observan, luego en forma 

individual realizan predicciones a partir de la imagen del texto y palabras luego 

interrogo: 

¿Qué palabras hay? ¿De qué tratara la lectura? ¿Qué crees que sucederá? ¿Dónde 

ocurrieron los hechos? ¿Quiénes creen que son los personajes? 

-Cada pregunta formulada tuvo una respuesta correcta por parte de los niños, quiere 

decir que estuvieron bien direccionados. 

- Leen el título de la lectura y realizan predicciones a partir del mismo, pego el título 

en la pizarra “Jesús y sus amigos” luego pregunto ¿Qué significa amigos? escriben 

en una hoja de papel bond, al leer las respuestas observo que casi todos me han 

respondido el contenido del texto, entonces descomponen el título y pregunto ¿Qué 

quiere decir amigos? Los niños me seguían respondiendo que a Jair se le perdió su 

oveja, me doy cuenta que por su limitado vocabulario no pueden expresar el 

significado de la palabra extraviar, la misma que es deslindada con la docente. 

-Luego le pido a Jhonatan que pregunte si alguien había visto el lápiz de Marilyn, 

pero no pudo, entonces les interrogue: ¿Jonathan pudo  encontrarlo con solo 

preguntar? No respondieron y cuando todos ayudaron ¿pudieron encontrarla? Si 

respondieron, entonces que quiere decir amigos, Marilyn dijo: que entre nosotros nos 

debemos apoyar en todo. 

-Luego pedí a los niños que leamos la lectura, primero la realice yo, luego pedí que 

ellos lo hagan, primero en voz baja y luego en voz alta, luego pedí que dialoguen en 

forma grupal que comparen y contrasten sus respuestas que dieron antes de leer el 

texto, con la información que el texto les ofrece. 
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-Posteriormente completan un organigrama grafico sobre la lectura seguidamente lo 

leen y lo escriben en sus cuadernos. 

-Resuelven las actividades de su texto del MED pág. 123 “Después de la lectura”. 

-Al finalizar analizamos el título “Jesús y sus amigos” mediante preguntas, ¿El titulo 

tiene relación con el contenido  o lo que dice el cuento? Si respondieron Porque 

todos somos amigos y eso es bueno-Para aplicar lo aprendido, en grupos de dos 

analizan la frase “Festejemos a la Ciudad Blanca”. 

-Tienen dificultades para expresar sus ideas debido a su escaso vocabulario, no 

pueden relacionar una idea con otra. 

-En forma oral responden preguntas de meta cognición: 

¿Qué aprendimos hoy? A leer un cuento dijo Zahira, a armar un título dijo Tonny, a 

saber que dice un cuento sin leer antes contesta Gisela, bien les digo. 

¿Cómo lo hicimos? diciendo que significa “amigo” dijo Ever, bien dije. 

¿Qué dificultades tuvimos? No pudimos decir lo que significa juntos dijo Marilin. 

¿Les gusto? Si 

-Como trabajo de extensión analizar otro título de un texto de su libro. 

INDICADOR DE RESULTADOS 

-Formula hipótesis sobre el contenido de un texto, a partir de los indicios que le 

ofrece el texto. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Aplicar nuevas estrategias para la comprensión lectora para mejorar el antes, 

durante y después de la lectura. 

REAJUSTES 

¿Qué ajuste debo realizar? 

Las preguntas que se les formula deben ser más precisas, debo ampliar sus 

conocimientos para que puedan predecir el contenido de un texto. 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº01 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Dirección  Regional de  Educación     : Apurímac. 

1.2 UGEL.      : Abancay 

1.3 Institución Educativa  : 54012“Virgen de Fátima” 

1.4 Grado                : 2º  Grado. 

1.5 Docente de Aula    : Soledad Bravo Arando 

1.7 Tiempo      : 03 horas pedagógicas 

1.8 Fecha                          : 16-09-14 

1.9 Acompañante    : Jessica Ramírez 

II.- INTENCION DE APRENDIZAJE: Formulamos hipótesis  del contenido de un 

texto corto. 

Área Capacidades Indicadores Técnicas Instrumentos 

C Formula la hipótesis 

sobre el contenido 

de un texto corto a 

partir del título. 

Reconoce el 

significado de 

formular hipótesis. 

La observación Lista de 

cotejos 

  Analiza el titulo 

para formular sus 

hipótesis. 

  

  Reconoce su 

nombre lo escribe y 

lee. 
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JESÚS Y SUS 

AMIGOS 

¿Qué hicieron 

para ayudarlo? 

¿Qué le ocurrió a 

Jahir? 

¿Quiénes son los 

personajes? 

III.- ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

- En forma grupal los niños y niñas reciben un “rompecabezas” con su fotografía y 

sus nombres en un sobre; el cual será armado lo más rápido posible. Siendo 

ganador el grupo que termine primero. 

- En lluvia de ideas responden a preguntas que despertará la curiosidad en ellos: 

 ¿Qué  han formado con el rompecabezas?¿Qué creen que vamos a hacer? 

- Se presenta la intención de aprendizaje. 

- En forma individual realizan predicciones a partir de la imagen del texto, 

respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué palabras hay? ¿De qué tratará 

esta lectura? ¿Qué crees que sucederá?¿Dónde ocurrirán los hechos? ¿En la 

Costa, Sierra o Selva? ¿Quiénes crees que serán los personajes? 

Individualmente leen el título de la lectura y realizan predicciones a partir del 

mismo, respondiendo a las preguntas:¿Qué significa juntos, si podemos?  Lo 

escriben en una hoja bond. 

- Leen el texto individualmente y en silencio de su Cuaderno de trabajo de 

Comunicación pág. 67 

-  Realizan una segunda lectura, individualmente y en voz alta. 

-  Dialogan en forma grupal para comparar y contrastar sus respuestas que dieron 

antes de leer el texto, con la información que el texto les ofrece. Releen el texto de 

manera individual si es que lo necesitan. Construyen y completan un organizador 

gráfico sobre la lectura, con ayuda de la profesora. 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde viven? 
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- Leen en voz alta, el organizador gráfico que construyeron y realizan aportes si es 

necesario. 

- Escriben individualmente en sus cuadernos el organizador gráfico. Analizan la 

expresión “Jesús y sus amigos” lo hacen en dos partes.  Les pregunto: ¿Qué quiere 

decir amigos?, ¿De qué tratara el texto?, les indico que para predecir el contenido de 

un texto según el título se debe analizar el titulo por partes. Para afianzar lo 

aprendido se les organiza en tres grupos y analizan el siguiente título: “Festejemos la 

amistad” Revisan los títulos de otros textos para consolidar su aprendizaje. 

- Resuelven la siguiente ficha de evaluación.  

- En forma oral responden a preguntas  de auto evaluación   metacognitiva: 

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo hice? ¿Qué dificultades tuve? ¿Qué me gustó más? 

¿Para qué me puede servir lo que aprendí. 

 

Ficha de trabajo 

Nombres y apellidos:  

 

1.- ¿Qué significa formular una hipótesis? 

 

a) Decir quiénes son los personajes del cuento 

b)  

c) Decir de que tratara el texto 

d) Adelantarse al contenido del texto 

2.- Del siguiente título “El gigante comelón” escribe que significa: 

Gigante:  

 

Comelón:  

 

3.- Según el titulo el gigante comelón ¿De qué crees que tratara el cuento? 
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LISTA DE COTEJOS 

 

  

 

 

 

Nº 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconoce el 

significado de 

formular 

hipótesis. 

Analiza el titulo 

para formular 

sus hipótesis. 

Predice el 

contenido de un 

texto a partir del 

titulo 

SI NO SI NO SI NO 

01 
CHAVEZ CHIPA, Tonny 

X  X  X  

02 CHOQUE LAROTA, 
Marilyn 

X  X  X  

03 ESTEBAN HUAMAN, 
Jhonatan 

 X X   X 

04 HANAMPA 
QUINTANILLA, Sheyla 

 X  X  X 

05 HERRERA ACOSTA, 
Zahira 

 X  X  X 

06 HUAMANI QUISPE, 
Gisela 

X  X  X  

07 
MAMANI PARI, Ever 

X  X  X  

08 PONCE ZEGARRA, 
Daniela 

 X  X  X 
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EVALUACIÒN SESIÓN 1 

Nombres y apellidos: 

_________________________________________________________________ 

1.-Marque la respuesta correcta: 

¿Cuál de ellas es una pregunta? 

a) ¡Como somos entre compañeros! 

b) Como debemos ser 

c) ¿Cómo son los amigos de verdad? 

2.-Formula 3 preguntas a partir de la siguiente imagen 

 

 

 

3.- A partir de la imagen  : ¿De que crees que trate el texto? 

a) ¿Qué animal es? 

Un delfin 

b) ¿Dónde vive? 

Vive en el agua de mar y rios 

c) ¿Qué come? 

Come peces 

d) ¿Cómo es? 

Es grande muy inteligente, su piel es ________________________ 

¿De crees que tratara el texto? 

 

 

1¿_________________________________________? 

 

2¿_________________________________________? 

 

3¿_________________________________________? 
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Figura 1. En lluvia de ideas.                                       Figura 2. Repartiendo 

materiales. 

 

Figura 3.  Narrando un cuento                     Figura 4. Revisando los trabajos 

 

Figura 6. Observando las siluetas de       Figura 7 Leyendo nuestras producciones. 

Diferentes textos                                                              


