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RESUMEN 

 

La finalidad del presente trabajo titulado “Motivación a la lectura, una estrategia 

institucional para la mejora en los hábitos lectores de los estudiantes del segundo 

de secundaria de la I.E. Modelo San Antonio durante el año 2016”, es de tipo 

cualitativo con metodología de investigación – acción, el cual se desarrolló en el 

2°grado E de educación secundaria de la I.E. Modelo San Antonio el cual consta 

de 22 estudiantes. El diagnóstico nos ha permitido comprobar que los educandos 

tienen bajos niveles de hábitos lectores lo que equivaldría a que son lectores 

ineficientes. Se han diseñado y realizado siete actividades como parte de un plan 

de acción o mejora para motivar e instaurar el hábito lector en los alumnos. Al 

analizar reflexivamente las actividades las cuales se han registrado en los diarios 

de campo se ha comprobado que los alumnos demuestran interés y entusiasmo 

en el desarrollo de las mismas con una participación activa del 100% de ellos. 

 

Posteriormente, se ha aplicado nuevamente el test empleado en el diagnóstico 

y los resultados son alentadores ya que ha habido mejoras significativas respecto 

a los primeros resultados, ya que ahora se ubican en un nivel alto lo que significa 

que son lectores eficientes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación ha contribuido a mejorar los hábitos lectores 

de los estudiantes del segundo grado E de educación secundaria de la I.E. 

Modelo San Antonio; ello porque a través de un diagnóstico se ha determinado 

que presentan niveles deficientes lo que generaba dificultades en la comprensión 

de textos. Se han diseñado siete actividades orientadas a motivar e inculcar el 

hábito de leer, las mismas han sido realizadas de una manera lúdica, lo que ha 

generado que los alumnos participen con entusiasmo en cada una de las 

sesiones. 

 

Resulta relevante ya que es un problema que afrontan no solo los alumnos de la 

sección y el grado en mención, sino que es generalizado. Apriorísticamente 

podemos identificar que la mayoría de estudiantes de la Educación Básica 

Regular – EBR, no tienen o poseen el hábito de leer, y ello se debe a que el 

docente no ejecuta las estrategias adecuadas para motivarlos en este ejercicio. 

 

Los resultados del presente estudio son positivos, lo que evidencia y confirma 

que con las estrategias adecuadas, diseñadas pensando en la edad y los 

intereses de los alumnos se puede revertir la realidad problemática. Estos 

resultados, al ser favorables, nos permiten plantear la generalización de la 

intervención para posteriormente lograr una mejora significativa no solo en el 

segundo grado, sino también en toda la institución educativa. 

 

Los autores 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socioculturales del contexto 

educativo 

Hablar de la historia de la Institución  Educativa Modelo “San Antonio”, es 

hablar de la historia del Centro Poblado Menor de San Antonio porque la 

puesta en funcionamiento del plantel fue un factor determinante para su 

crecimiento poblacional desde la década de los noventa. 

 

La Institución Educativa Modelo “San Antonio” fue inaugurado el mes de 

mayo de 1994. Dicha infraestructura constaba de 22 aulas, servicios 

higiénicos, patios, veredas y cerco perimétrico. 

 

La Institución Educativa se creó oficialmente con la Resolución Directoral 

Sub Regional Nº 008 de fecha 30 de Diciembre de 1994, mediante el cual se 
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resuelve crear a partir del 02 de enero de 1995, con la denominación Colegio 

Modelo San Antonio. En la misma fecha se autoriza el funcionamiento en los 

niveles de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria de                                                                      

Menores. Posteriormente se amplió la cobertura educativa con la creación y 

funcionamiento del Turno Nocturno, con el Nivel de Educación Secundaria 

de Adultos –  posteriormente se convierte en una institución independiente 

haciendo uso  de los ambientes de  nuestra Institución  como  CEBA 

CORAZON DE MARIA. 

 

Se hace necesario detallar que desde sus inicios el funcionamiento de este 

Centro de Estudios, que aseguró una gran población estudiantil y creció 

aceleradamente, es debido a la fusión con la Escuela 43015 “Corazón de 

María” que funcionaba en la calle Moquegua, por no contar éste con su local 

propio, fue reubicado en el recientemente inaugurado y creado Modelo “San 

Antonio”. Donde se institucionalizó como fecha de aniversario el 13 de Junio, 

recordando el día en que falleció uno de los santos más venerados, ahora 

nuestro patrono San Antonio de Padua. 

 

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica 

La práctica pedagógica respecto al fomento de hábitos de lectura en los 

estudiantes del segundo de secundaria de la I.E. Modelo San Antonio, está 

circunscrito a lo que establece en el plan lector institucional, el cual ha sido 

elaborado tomando en cuenta los lineamientos propuestos por el Ministerio 

de Educación según la Resolución Ministerial N° 0386-2006-ED. 
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Dicho plan buscaba desarrollar el hábito de la lectura como también las 

capacidades comunicativas en los alumnos de los tres niveles, y en nuestro 

caso, el de secundaria. Se sugiere entre otras cosas que la lectura de textos 

se haga fuera del horario de clases, en la misma institución educativa en las 

bibliotecas o en sus respectivos domicilios. 

 

En tal sentido se contemplaba o sugería la lectura de textos u obras literarias 

de naturaleza descriptiva, narrativa, expositiva y argumentativa; del mismo 

modo se proponía que los alumnos con ayuda de sus maestros sean capaces 

de elaborar mapas conceptuales, cuadros, tablas, diagramas y otras 

herramientas de sistematización de información. 

 

De este modo, desde el año 2006, y debido a la normatividad antes citada, el 

diseño y elaboración del plan lector se constituyó en un acto obligatorio, y su 

implementación fue el resultado de un proceso que incluyó la participación de 

docentes de todas las áreas; sin embargo, con el pasar de los años este 

entusiasmo fue disminuyendo debido al poco interés que le impregnó el 

propio Ministerio de Educación, así como los órganos regionales 

desconcentrados como son la Dirección (ahora Gerencia) Regional de 

Educación y la UGEL Mariscal Nieto, responsable jurisdiccional de nuestra 

Institución Educativa. 

 

Como se refiriera, el Plan Lector, con el paso de los años se convirtió en un 

documento de obligatoria presentación por parte de la Dirección de la I.E. 

pero que se realizaba inconsultamente y que en teoría su responsabilidad y 
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conducción recaía en los docentes del área de comunicación, quienes de un 

modo aislado han venido implementando estrategias aisladas para promover 

el hábito lector y consecuente comprensión de textos de sus respectivos 

estudiantes.  

 

1.3 Desconstrucción pedagógica 

1.3.1 Recurrencias de fortalezas y debilidades 

 

En la Institución Educativa Modelo San Antonio se puede visualizar 

que se cuenta tanto con fortalezas y debilidades en la práctica 

pedagógica. Con respecto a las fortalezas de los docentes de 

comunicación del segundo de secundaria, por ejemplo, se evidencia 

un compromiso intenso focalizado en obtener buenos resultados en 

las evaluaciones censales, para ello se realizan reuniones colegiadas 

donde se van discutiendo y analizando los progresos de las 

actividades y estrategias que para este fin se han planteado como 

institución. 

 

Vemos también como una fortaleza, el apoyo que se tienen por parte 

de los padres de familia, ya que ellos colaboran con enviar a sus 

menores hijos a las jornadas extracurriculares de nivelación y 

reforzamiento. Ello, se estima, será un aporte positivo para la mejora 

de los aprendizajes, cuyos resultados se evidencian en la evaluación 

que anualmente realiza el Ministerio de Educación. 

 

En cuanto a las debilidades, podemos reconocer que al enfatizar el 

trabajo pedagógico para obtener buenos resultados en las 

evaluaciones a las que se hizo referencia, se viene descuidando un 

aspecto realmente importante, el cual es desarrollar las capacidades 



12 
 

de comprensión de textos escritos para finalmente lograr la 

competencia esperada. Casi todas las actividades giran en torno a la 

obtención de buenos resultados, incidiendo en la repetición constante 

de pruebas o simulacros, lo que de una u otra manera, genera rechazo 

producto del cansancio en los estudiantes. 

 

Estas acciones, de una u otra manera no permiten desarrollar el hábito 

de lectura en los estudiantes, un hábito que debería ser espontáneo y 

sin presión; por el contrario, se va generando implícitamente una 

especie de malestar cada vez que se les presenta un texto, pues 

inmediatamente lo relacionan a otro test o prueba que luego les dirá 

si son buenos o malos estudiantes. 

 

Sin embargo, reconocemos también que estas fortalezas podrían 

canalizarse positivamente articulando de esta manera la 

predisposición de los docentes y padres de familia para fomentar la 

lectura por placer y la consecuente comprensión de textos y 

resultados positivos que ello traería consigo en el proceso de mejora 

de los aprendizajes. 

 

1.4 Formulación del problema 

El Diseño Curricular vigente (MINEDU, 2015), contempla como una de las 

competencias del área de comunicación la comprensión de textos escritos la 

cual se logra siempre y cuando se desarrollen las capacidades de 

recuperación de la información de diversos textos escritos, reorganización 
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de la información, inferir el significado de los textos y finalmente la reflexión 

sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos. 

 

Desarrollar estas capacidades es factible siempre y cuando los estudiantes 

hayan logrado internalizar la práctica de leer como un hábito placentero lo 

que trae como consecuencia natural la comprensión de los textos que se le 

presenten, sin embargo, la práctica nos evidencia que este es el principal 

problema que presentan nuestros estudiantes ya que su lectura se limita a 

una práctica recurrente con la finalidad de aprobar las diversas áreas, pero 

que no existe un disfrute en ello. 

 

Los estudiantes del segundo de secundaria, tienen serios problemas en la 

adquisición del hábito lector y ello puede deberse a que no han recibido los 

suficientes estímulos por parte de sus docentes desde el nivel primaria, 

quienes no han utilizado estrategias adecuadas, como también los bajos 

recursos económicos que no les permiten comprar textos. Son muy pocos 

quienes han leído un libro completo y esto trae consigo los siguientes efectos: 

bajo rendimiento académico, alumnos que no comprenden consignas básicas 

y que tergiversan la información, alumnos que no se expresan con propiedad 

y coherencia, con escaso nivel cultural; y ello porque leer les resulta 

fastidioso. 

Todo ello nos lleva a plantear la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo mejorar los hábitos lectores en los estudiantes del 2° de secundaria 

de la I.E. Modelo San Antonio de la ciudad de Moquegua? 
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1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1 Objetivo general 

Mejorar los hábitos lectores empleando la motivación como una 

estrategia institucional en los estudiantes del 2° de secundaria de la 

Institución Educativa Modelo San Antonio de la ciudad de Moquegua 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Revisar la práctica docente para determinar cuáles son las 

estrategias que se emplean para la mejora de hábitos lectores. 

 Aplicar estrategias que promuevan los hábitos lectores en 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Modelo San Antonio. 

 Reconstruir la práctica docente incidiendo en nuevas estrategias 

metodológicas dirigidas a estudiantes. 

 Evaluar el efecto causado de la aplicación del plan de acción con 

el fin de determinar la efectividad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentos teóricos sobre motivación, lectura y hábito lector 

La actualidad en la que vivimos está dominada por el uso de la tecnología y 

el conocimiento, y a ambas se llega por el mismo camino: leyendo. Por ello 

la lectura juega un rol preponderante en el proceso de adquisición de 

conocimientos. Desafortunadamente una mala comprensión o mala 

interpretación del texto es bastante frecuente, pues el hábito de leer es 

escaso en todos los ámbitos, no solo en el sector educativo. 

 

En el presente capítulo haremos un abordaje genérico respecto a la lectura y 

todos las factores que suceden a su alrededor, lo cual se constituye en un 

soporte teórico científico dando respaldo a las posturas o posiciones que 

planteamos en nuestra investigación.  
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2.1.1 Motivación lectora 

La formación de hábitos requiere necesariamente de motivaciones, 

las cuales orientan y guían las tendencias, el comportamiento y los 

intereses objetivos visualizadas racionalmente en los objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

 

La motivación lectora está referida a los intereses de los lectores, lo 

que generará una lectura voluntaria y placentera. Por otro lado, habría 

que distinguir y diferenciar el interés de la preferencia, porque se 

puede preferir una cosa u otra, suponiendo que hayan varias 

posibilidades, es un aspecto relativamente pasivo; mientras que el 

interés es dinámico y activo, el que se interesa no solo escoge, sino 

que elige la propia meta, crea las posibilidades de alcanzar una cosa 

u otra. 

 

Cuando hablamos de motivaciones, pensamos necesariamente en 

patrones lógicos que determinan o guían el comportamiento. Al 

respecto, de la investigación realizada por (Barberger, 1975), como 

parte de la movilización mundial para la promoción de la lectura junto 

con la UNESCO, es considerada hasta la actualidad como un estudio 

básico para el desarrollo de estos temas. Así, se precisan los diversos 

motivos que tiene un lector para realizar esta práctica. 

 

a) Lectura por placer: el momento básico por el que se eligen las 

obras es el del placer de practicar con las recién adquiridas 

habilidades lectoras, el deleite que producen la recién descubierta 
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actividad intelectual y el dominio de una destreza mecánica. Sin 

embargo, este motivo es propio de los lectores natos. En el caso 

de los lectores que no tienen hábito lector, es un camino que se va 

haciendo con el tiempo hasta que puedan experimentar con la 

lectura un placer y disfrute por el mismo hecho de leer sin más. 

 

b) Relacionarse con el mundo, conocer otras realidades: este motivo 

de lectura está dado para enriquecer la propia mentalidad y 

comprensión del mundo que les rodea, así como conocer otras 

realidades de mundos creados o imaginarios que les ayuda incluso 

a mejorar su misma realidad. Además, les permite transformar 

otras realidades y ser parte de las mismas con la lectura y después 

con la misma escritura. 

 

c) Ejercitar aptitudes/actitudes intelecto-espirituales: este motivo de 

lectura busca desarrollar la imaginación, el pensamiento, la 

voluntad, la simpatía, la capacidad identificadora. Además, va 

dándose y se consolida a lo largo de los años, siendo uno de los 

motivos más significativos para los lectores, ya que la lectura se 

hace parte de su vida y crecimiento a nivel intelectual, social, 

personal y espiritual. 

 

d) Expansión del yo: este motivo hace referencia a la mejora personal 

y a la necesidad de compartir todas las experiencias y lo que se 

aprende con los libros, porque no basta con saber para sí mismo, 
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sino que también se busca ayudar a los demás a partir de una obra 

leída, ya que la satisfacción es mayor y más significativa para los 

lectores que tienen este motivo como uno de los más importantes.  

 

e) Evasión: este motivo de lectura corresponde a determinadas 

maneras de vivir y resumir las experiencias del lector: agrado de 

encontrarse con cosas y gentes que le son familiares, o por el 

contrario, desconocidas y novedosas. Se evidencian las ansias por 

escapar de la realidad y vivir en un mundo de fantasía, necesidad 

de autoinformarse, búsqueda de ideales, afán de información, de 

buenos consejos, de conocimientos provechosos, ganas de 

distraerse y divertirse, necesidad de entretenimiento y 

esparcimiento. 

 

2.1.2 Lectura 

Existe una diversidad de conceptos y definiciones sobre la lectura y 

en cada una se enfatiza en la intencionalidad que le impregna el autor, 

unas parecen ser más acertadas que las otras pero todas confluyen 

en un común denominador, coinciden en que la lectura es un proceso 

interactivo de comunicación en el que se establece una relación entre 

el texto y el lector. 

 

Al respecto, (Solé, 2008) señala que leer es un proceso de interacción 

entre el lector y el texto, refiere que se trata de un proceso por medio 

del cual el lector intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura, 
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como aprender un  nuevo concepto, despejar una duda o simplemente 

continuar con la lectura de una obra que no terminó el día anterior. 

En resumen, podríamos afirmar que leer es una aventura que significa 

recorrer un camino que significa trasladar experiencias, propuestas y 

conocimientos. 

Hace algunos años, se consideraba que la lectura era meramente un 

medio de recibir mensajes importantes, sin embargo hoy y luego de 

múltiples investigaciones se ha definido al acto de leer como un 

proceso que abarca múltiples niveles y que contribuyen 

significativamente al desarrollo de la mente. La transformación de 

símbolos gráficos en conceptos exige el intenso trabajo del cerebro. 

 

2.1.3 Hábito lector 

El término hábito proviene del latín “habitus” que significa “tenido”, 

esta palabra tiene varias acepciones en la sociedad. Escuchamos por 

ejemplo  referirse a hábitos como una vestimenta típica de carácter 

religioso, también a una actividad cotidiana y rutinaria, hábito de ser 

ordenado, levantarse siempre a la misma hora, y hasta tener el buen 

hábito de leer. 

 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2016), al respecto 

señala lo siguiente: “Modo especial de proceder o conducirse 

adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, originado por 

tendencias instintivas”. De lo cual podemos comprender que, un 

hábito se puede formar por repetir acciones, en nuestro caso, repetir 

no solo consiste en leer a la misma hora todos los días, a ello se le 
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adiciones actividades y estrategias diseñadas por los docentes, para 

que este hábito sea además placentero y agradable. 

 

En un estudio realizado sobre la lectura en nuestro país, se menciona 

que el hábito lector son las aspiraciones, la voluntad de desarrollar 

facultades espirituales e intelectuales tales como el pensamiento 

crítico, la imaginación, así como la necesidad de tener un amplio 

conocimiento acerca del mundo que nos rodea o de la misma realidad, 

también la de enriquecer nuestras ideas propias y realizarse 

espiritualmente a través del arte (Sánchez, 2006). 

 

Decir hábito lector, como un concepto puede llevarnos a comprender 

diversas cosas, pues una transcripción literal nos diría que el hábito 

lector se adquiere repitiendo y repitiendo hasta el hartazgo y 

finalmente los alumnos adquirirán el hábito de leer. Sin embargo, 

consideramos propia la afirmación de (García, 2003) cuando refiere 

que se trata de formación de hábitos lectores, como un proceso 

agradable.  

 

Pero existen ámbitos donde se puede fomentar el hábito lector, al 

respecto (Arizaleta, 2003) nos describe los siguientes escenarios: 

 

Las relaciones familiares, son determinantes ya que es en el seno del 

hogar donde se forman las interacciones entre padres e hijos, incluso 
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antes de que el niño se enfrente al sistema escolar; es en este espacio 

que puede iniciarse el hábito de leer. 

 

La escuela, es el espacio donde se interactúa con una diversas de 

materiales, dentro de ellos los libros de texto cuyos contenidos son 

específicos según el área o materia de estudio según lo establecen 

los currículos o diseños curriculares. Aquí se forman o definen las 

preferencias o en el peor de los casos, el rechazo por leer, ello 

dependerá de la estrategia empleada por el docente. 

 

El ámbito comunitario, donde los temas de lectura son más de interés 

personal y ello dependerá de la coyuntura o del contexto; se ve 

generalmente representado en la lectura que se realiza en los 

paraderos o en los lugares donde se ubican los puestos de venta de 

diarios y revistas. 

 

Debemos reconocer que estos tres ámbitos son determinantes, todos 

cumplen un papel importante ya que la formación del hábito lector 

requiere una exigencia no solo en la escuela, ella debe ser reforzada 

en el hogar con la ayuda de los padres de familia, y ya en la 

comunidad seguir practicando la lectura de todo tipo de textos. Así se 

forma realmente el hábito lector. 
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2.1.4 El lector 

Respecto al lector, (Garzó, 2003, pág. 15) nos dice que es: “Alguien que… 

no busca un mayor conocimiento de sí mismo, o del mundo, sino llevado por 

un movimiento de fascinación”. Ello nos grafica la principal característica que 

tienen los lectores. En tal sentido, es importante que el lector entienda la 

lectura y su aprendizaje como un medio para ampliar sus posibilidades de 

comunicación y de placer. 

Un lector es motivado por varias razones, y podríamos mencionar algunas de 

ellas, como por ejemplo: 

 Obtener una información precisa. 

 Seguir instrucciones. 

 Obtener una información de carácter general. 

 Revisar un escrito propio. 

 Comunicarnos con el exterior, 

 Hacer algo. 

 Comunicar un texto a un auditorio. 

 Alimentar y estimular nuestra imaginación. 

 Estimular la creatividad. 

 Nuestra realización personal en los ámbitos cognoscitivo, afectivo y 

activo. 

 

Así pues, una lectura permanente motivada por las razones mencionadas 

permite que el lector vaya elaborando criterios propios para seleccionar 

textos, valorarlos y criticarlos. Asimismo, cabe mencionar que el placer por la 

lectura constituye uno de los objetivos principales para el logro de todo lo 
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mencionado, puesto que la lectura es una aventura que te puede llevar a 

distintos lugares. 

 

Perfil del lector 

Caracterizar a un lector, o diríamos mejor, a un buen lector no es un ejercicio 

complicado, pues presenta un perfil destacado por las siguientes acciones: 

 Lee habitualmente en silencio, pero también puede oralizar si es necesario. 

 Lee con rapidez y eficientemente. 

 Hace fijaciones amplias, rápidas y selectivas. 

 No lee el texto letra por letra ni silabeando. 

 Lee de acuerdo a la situación, al tipo de texto y a su intención. 

 Sabe elegir las estrategias adecuadas al texto y a la situación de lectura. 

 Es capaz de comprender el texto leído y destacar las ideas más importantes. 

 Distingue las relaciones existentes entre las informaciones del texto. 

 

Como se puede visualizar, un buen lector, no tendrá complicaciones para 

realizar la decodificación del texto ni tampoco para comprenderlo. 

Obviamente, ello implica un arduo proceso de entrenamiento y práctica hasta 

que finalmente logre instaurarse el hábito de leer voluntariamente. 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación por su naturaleza es de tipo cualitativo, 

siendo el diseño desarrollado el de investigación – acción. Al respecto, 

(Valderrama, 2014) afirma que la finalidad de este tipo de investigación es 

resolver problemas cotidianos e inmediatos mediante prácticas concretas. A 

través de ella se ha logrado formular una propuesta pedagógica alternativa, 

la cual ha permitido a través del plan de acción, mejorar y superar los 

problemas detectados. 

 

El proceso de deconstrucción se realizó a través de la descripción detallada 

y minuciosa de la práctica pedagógica a través de siete diarios de campo con 

los cuales se logró identificar fortalezas y debilidades en el trabajo que se 

realiza con los estudiantes, asimismo se determinaron categorías y 
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subcategorías las cuales han sido sustentadas en el marco teórico las cuales 

han sido respaldadas con las posturas de diversos autores. 

 

El proceso de reconstrucción de la práctica comprende la identificación de 

teorías, las hipótesis de acción y el plan de acción. Es el resultado de una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior la cual ha sido 

complementada con las propuestas de transformación de aquellas 

debilidades que se han detectado. 

 

Asimismo, a las acciones tentativas que generan el cambio o transformación 

se les denomina hipótesis de acción y responde a la siguiente pregunta: ¿qué 

haremos para solucionar el problema detectado?, de ella surge el plan de 

acción que debe tener una matriz que permite establecer actividades, tareas, 

prever recursos humanos y materiales. 

 

Finalmente, el tercer momento es la evaluación la cual tiene que ver con la 

validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, la cual 

no debe convertirse en un discurso pedagógico ideal, sino que debe ser el 

resultado de la triangulación de los resultados obtenidos con los diarios de 

campo y el instrumento cuantitativo. 
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3.2 Actores que participan en la propuesta 

Los actores participantes en la presente investigación los podemos visualizar 

en la siguiente tabla: 

 

N° ACTORES CANTIDAD 

1 
Estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la sección E 

22 alumnos de ambos 
sexos de la I.E. Modelo San 
Antonio 

2 

Profesor del área de comunicación que 
ejerce docencia con los alumnos del 
segundo grado de secundaria de la 
sección E 

1 docente del área de 
comunicación de la I.E. 
Modelo San Antonio 

3 
Asesor de letras quien realizó el 
registro de las acciones realizadas 
según el plan de mejora. 

1 docente asesor de letras 
de la I.E. Modelo San 
Antonio 

Fuente: Elaboración de los investigadores 

 

 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recojo de datos 

Se han empleado las siguientes técnicas e instrumentos de recojo de 

información: 

 

Etapa  Técnica  Instrumentos  Descripción  

Deconstrucción  Encuesta  Test  

Ha permitido 
registrar 
información la 
cual nos ayuda a 
determinar que 
los estudiantes 
del segundo 
grado E del nivel 
secundaria 
tienen hábitos 
de lectura 
deficientes, lo 
cual nos ha 
servido para 
identificar el 
problema de 
investigación. 

Reconstrucción  
Observación 
participante 

Diario de campo 
del 1 al 7 

Permitió registrar 
información de 
las 7 sesiones 
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planteadas en el 
plan de acción 
con el objeto de 
interpretar, 
reflexionar y 
proponer 
mejoras 
respecto al 
problema 
identificado. 

Observación 
participante 

Lista de cotejo 

Presenta una 
escala de 
valoración 
dicotómica la 
cual permite 
registrar el 
cumplimiento de 
lo planificado. 

Evaluación  

Encuesta  
Cuestionario 
dirigido a los 
estudiantes 

Ha permitido 
recoger las 
apreciaciones de 
los estudiantes 
respecto a la 
aplicación del 
plan de mejora. 

Autoevaluación  Ficha de 
autoevaluación  

Ha permitido que 
los docentes 
investigadores 
hagan un 
análisis reflexivo 
sobre su 
participación en 
el proceso 
investigativo. 

Fuente: Elaboración de los investigadores 

 

 

3.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

El proceso mismo de la investigación nos ha permitido recoger diversas 

evidencias, las que van desde los resultados de la encuesta a los alumnos 

donde se ha determinado que tienen hábitos lectores deficientes, 

seguidamente se elaboró el plan de acción que contempla el desarrollo de 

siete sesiones y la consecuente ejecución de los diarios de campo; del mismo 
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modo para la fase evaluación se ha aplicado una entrevista semiestructurada 

al docente de comunicación, así como una nueva encuesta a los estudiantes 

y una ficha de autoevaluación a los docentes investigadores. 

 

Estos resultados han sido sometidos a un proceso de análisis e interpretación 

el cual es denominado como triangulación de datos. Ello nos ha permitido 

llegar a las conclusiones y respectivas sugerencias del estudio. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1 Descripción de la propuesta alternativa 

La mayoría de los alumnos termina la educación básica con serias 

deficiencias en la escritura y comprensión lectora lo que imposibilita o limita 

su capacidad para desenvolverse como un estudiante eficiente. El hábito de 

leer y escribir con propiedad no son actividades innatas en el estudiante, es 

una función que le compete al docente y al padre de familia de estimularlos 

a que realicen estas actividades y eleven su nivel cultural durante su vida.  

 

El desaprovechamiento de las horas libres y vacacionales hacen que el 

estudiante olvide con facilidad lo asimilado durante el año de estudios que 

promovieron y cuando se enfrentan al grado inmediato superior se 

encuentran frente a serios problemas de aprendizaje lo que obliga al docente 



30 
 

a hacer retroalimentaciones y reforzamientos alejándolo de los planes de 

estudio y en consecuencia descuidando la planificación para el año 

correspondiente. 

 

En tal sentido, el presente plan, como su nombre lo dice, consiste en motivar 

a los estudiantes para que la lectura se convierta en un acto voluntario y 

placentero. Se inicia con un trabajo inducido por el docente, el cual consiste 

en que cada alumno adquiera una obra distinta de las de sus demás 

compañeros, es decir, si en el aula son veintidós alumnos, serán veintidós los 

títulos que tendrán a disposición. 

 

En un primer momento, los estudiantes, valiéndose de una ruta que 

establecerá el docente leerán su propio libro, luego de que lo haya terminado 

estará en la capacidad de intercambiarlo con el de otro compañero. La meta 

es que lea como mínimo un libro al mes, pero como tiene veinte a disposición 

tendrá un amplio margen para seleccionar o superar la meta prevista. 

 

Del mismo modo, estas actividades serán complementadas con el desarrollo 

de siete actividades o sesiones que irán fortaleciendo en los estudiantes el 

hábito por leer, es decir, además de los libros que tendrán a disposición, ellos 

irán desarrollando estrategias motivadoras que afianzarán esta práctica. 
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4.2 Plan de acción 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Motivación a la lectura por placer. Una estrategia institucional para la mejora en los hábitos lectores 

de los estudiantes del segundo de secundaria de la I.E. Modelo San Antonio durante el año 2016 

 

INVESTIGADORES: 

Luis Alberto Alvarez Flores 

Freddy Eduardo Flores Pérez 

 

ÁREA: Comunicación  

Acciones de 
mejora 

(jerarquía) 
Tareas 

Responsable 
de tarea 

Tiempos 
Recursos 

necesarios 
Costos 

Criterios e 
indicadores de 

seguimiento 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

de impacto 
Inicio Final 

Coordinaciones 
con personal 
directivo, 
docentes, 
alumnos y 
padres de 
familia. 

 Gestiones 
personalizadas  

Docentes 
investigadores 

Octubre  Octubre  Impresiones  5.00 
Seguimiento a 
cargos  

Confirmación 
y aceptación 
de petitorios 

Búsqueda de 
información 

 Búsqueda en 
fuentes 
bibliográficas y 
repositorios  

Docentes 
investigadores 

Octubre  Noviembre  
Servicio de 
internet  

50.00 
Estado del 
arte 

Lista de cotejo 

Diseño de 
actividades de 
mejora 

 07 actividades 
que 
promueven la 
lectura por 
placer 
 

Docentes 
investigadores 

Octubre  Octubre  

Libros, 
separatas, 
fuentes de 
internet, etc. 

220.00 

Verificación 
en 
cronograma 
de metas de 
avance 

Lista de cotejo 
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Ejecución de 
actividades de 
mejora 

 Ejecutar 07 
actividades 
que 
promueven la 
lectura por 
placer. 

 Ejecutar 
mecanismos 
para identificar 
a los niños que 
más lean.  

Docentes 
investigadores 

Noviembre  Diciembre  
Materiales 
didácticos. 

300.00 

Verificación 
en 
cronograma 
de metas de 
avance 

Lista de cotejo 

Recojo de 
información 

 Registro de las 
acciones en 
instrumentos 
cualitativos  

Docentes 
investigadores 

Noviembre  Diciembre  

Cuadernos de 
campo, 
instrumentos 
cualitativos 

100.00 

Verificación 
en 
cronograma 
de metas de 
avance 

Lista de cotejo 

Reflexión de 
los resultados 

 Analizar, 
sistematizar y 
reflexionar 
sobre la 
información 
recogida  

Docentes 
investigadores 

Diciembre  Enero  
Cuaderno de 
campo, equipo 
de cómputo 

100.00 

Verificación 
en 
cronograma 
de metas de 
avance 

Lista de cotejo 

Informe final  
 Elaboración 

del informe 
final  

Docentes 
investigadores 

Enero  Febrero  

Organizadores 
sistematizados, 
equipo de 
cómputo 

500.00 
Verificación 
en 
cronograma 
de metas de 
avance 

Lista de cotejo 

TOTAL 1275.00 

Fuente: Elaboración de los investigadores 
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4.3 Justificación  

Existe un antecedente pero de carácter normativo, el cual es denominado 

como “Plan Lector Institucional” el cual contempla la lectura de un libro por 

mes y se propone un listado elaborado a criterio de los docentes, pero que no 

necesariamente guarda relación con los intereses de los estudiantes, es quizá 

esta la razón por la que el referido “plan lector” ha fracasado ya que en la 

mayoría de los colegios no se cuenta con una biblioteca con obras diversas, 

y en el peor de las casos, no se cuenta con una biblioteca. Del mismo modo, 

al padre de familia le resulta dificultoso adquirir un libro al mes. 

 

El presente plan de acción se presenta como una alternativa de solución, pues 

se hará la selección de textos literarios contemporáneos en un total igual al 

número de estudiantes, es decir, se hará un solo gasto o inversión, ello le 

permitirá al estudiante tener acceso a un número determinado de textos, los 

cuales podrá intercambiar libremente con compañeros de su sección.  

 

El presente plan, propone revertir el deficiente hábito de lectura que existe 

entre el alumnado del segundo de secundaria, sección E, para ello se requiere 

de la colaboración del personal directivo, docentes tutores y no tutores como 

también de los padres de familia quienes tendrán que hacer un monitoreo no 

de tipo coercitivo, sino amical. 

 

La ejecución de este proyecto va a permitir, como consecuencia natural que 

produce la lectura, la mejora en sus evaluaciones no solo del área de 

comunicación, porque quien comprende lo que lee es capaz de comprender 

también las consignas  que se dan en las demás áreas, mejorará asimismo 
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sus hábitos de estudio, la calidad de sus composiciones y la expresión oral 

también recibirá una influencia positiva.  

 

Pero sobre todo, estaremos formando alumnos lectores que estarán en la 

capacidad de seleccionar sus propias lecturas sin que medie para ello presión 

alguna, será una forma de incentivar el autoaprendizaje y de esta manera se 

desarrollará el pensamiento y juicio crítico, ingredientes faltantes en nuestro 

actual sistema educativo. 

 

 

4.4 Objetivos del plan 

 Diseñar siete actividades considerando estrategias que fomenten el 

desarrollo de hábitos de lectura. 

 Ejecutar las siete sesiones diseñadas previamente en los alumnos del 

segundo grado E del nivel secundaria. 

 Evaluar el desarrollo de las sesiones identificando las fortalezas y 

debilidades que se encuentren en su ejecución. 
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4.5 Esquema del plan 

El plan sigue una secuencia de actividades las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Actividades del plan de acción 

 

N° ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

OCT. NOV. DIC. 

1 
Corre que te pillo. Lectura de “El 
bagrecico” 

       

2 
Nuestras amigas las vocales. 
Lectura de “La amiga secreta” 

       

3 
El juego de las voces. Lectura de 
“Un juicio resuelto” 

       

4 
Dibujando la historia. Lectura de “El 
caballo en el pozo” 

       

5 
Hacemos teatro. Lectura y 
dramatización de “Un juicio 
resuelto” 

       

6 
Inventando finales. Cuento “Paco 
Yunque” 

       

7 
Elaboramos pruebas de 
comprensión lectora. Lectura y 
análisis de “El bagrecico”  

       

Fuente: Elaboración de los investigadores 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir las acciones 

pedagógicas realizadas durante la implementación de la propuesta pedagógica 

alternativa). 

La ejecución del plan de acción ha contemplado el desarrollo de siete diarios de 

campo. Se ha evidenciado que los estudiantes participan con entusiasmo en todas 

las actividades planificadas. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 1 

Actividad N° 1 

Nombre: Corre que te pillo 

 

Objetivo: Participar activamente en la lectura de un texto que se propone. 

 

Descripción de la actividad: El docente proporciona a todos los estudiantes el 

cuento titulado “El bagrecico” y un alumno, en el orden que ha establecido el profesor 

dio inicio a la lectura del mismo. El docente da las instrucciones correspondientes. 
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Dicha lectura deberá ser correcta, respetando la entonación, signos de puntuación y 

vocalización, el resto de compañeros seguirán la lectura con la vista prestando 

atención; cuando el alumno seleccionado cometa un error, detendrá la lectura y 

proseguirá el compañero que le sigue y así sucesivamente hasta que se termine de 

leer el texto. 

 

Al iniciar el juego, se notó cierta incertidumbre debido a que era algo novedoso, y las 

reglas parecían no ser claras; sin embargo, una vez iniciada la actividad se pudo 

comprobar que todos estaban atentos y cada vez que un alumno se equivocaba, se 

generaba un momento de risas, pero rápidamente se recomponía el grupo y 

continuaba el ejercicio. 

 

La idea de la actividad era que la lectura se termine con la ayuda de los veintidós 

estudiantes; sin embargo, y pese a que se hizo hasta cuatro intentos, no se logró 

llegar ni al 50% de la lectura. 

 

El docente sugirió que practicasen la lectura en sus respectivos hogares para que en 

una próxima sesión se vuelva a ejecutar el ejercicio. Los alumnos se comprometieron 

a que así lo harían y exclamaron que para la próxima clase lograrían culminar el 

texto. 

 

EL BAGRECICO 

Un viejo bagre de barbas muy largas, decía con su voz ronca en el penumbroso remanso 

del riachuelito: “Yo conozco el mar. Cuando joven he viajado a él, y he vuelto”. 

Y en el fondo de las aguas se movía de un lado a otro contoneándose orgullosamente. Los 

peces niños y jóvenes le miraban y escuchaban con admiración. “¡Ese viejo conoce el mar!” 

Tanto oírlo, un bagrecico se le acercó una noche de luna y le dijo: “Abuelo, yo también quiero 

conocer el mar”. 

— ¿Tú? 
— Sí, abuelo. 
— Bien, muchacho. Yo tenía tu edad cuando realicé la gran proeza. 
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Vivía en ese remanso de un riachuelito de la selva alta del Perú, un riíto con lecho de piedras 

menudas y delgado rumor. Palmeras y otros árboles, desde las márgenes del remanso, 

oscurecían las aguas. Esa noche, en un rincón de la pozuela iluminada tenuemente por la 

luna, el viejo bagre enseñó al bagrecico cómo debía llevar a cabo su viaje al lejano mar. 

Y cuando el riachuelito se estremecía con el amanecer, el bagrecico partió aguas abajo. 

“Tienes que volver”, le dijo, despidiéndolo el viejo bagre quien era el único que sabía de 

aquella aventura. 

El bagrecico sentía pena por su madre. Ella, preocupada porque no lo había visto todo el 

día, anduvo buscándolo. “¿Qué te sucede?”, le preguntó el anciano bagre con la cabeza 

afuera de un hueco de la orilla, una de sus tantas casas. 

— ¿Usted sabe dónde está mi hijo? 
— No. Pero lo que te puedo decir es que no te aflijas. El muchacho ha de volver. Seguramente 

ha salido a conocer el mundo. 
— ¿Y si alguien lo pesca? 
— No creo, es muy sagaz. Y tú comprendes que los hijos no deben vivir todo el tiempo en la 

falda de la madre. Torna a tu casa... El muchacho ha de volver. 
La madre del bagrecico, más o menos tranquilizada con las palabras del viejo filósofo, 

regresó a su casa. 

El bagrecico, mientras tanto, continuaba su viaje. Después de dos días y medio entró por la 

desembocadura del riachuelo en un riachuelo más grande. 

El nuevo riachuelo corría por entre el bosque haciendo tantos zigzags, que el bagrecico se 

desconcertó. “Éste es el río de las mil vueltas que me indicó el abuelo”, recordó... su cauce 

era de piedras y partes de arena, salpicado de pedrones, sobresaliendo de las aguas con 

plantas florecidas en el légamo de sus superficies; hondas pozas se abrían en los codos con 

multitud de peces de toda clase y tamaño; sonoras corrientes... el bagrecico seguía, seguía 

ora nadando con vigor, ora dejándose llevar por las corrientes, con las aletas y barbitas 

extendidas, ora descansando o durmiendo bajo el amparo de las verdes cortinas de limo... 

Se alimentaba lamiendo las piedras, con los gusanillos que había debajo de ellas o 

embocando los que flotaban en los remansos. 

— ¡De lo que me escapé! —se dijo, temblando—. En una poza casi muerde un anzuelo con 
carnada de lombriz... iba a engullirlo, pero se acordó del consejo del abuelo: “Antes de comer, 
fíjate bien en lo que vas a comer”; así, descubrió el sedal que atravesando las aguas 
terminaban en la orilla, en las manos del pescador, un hombre con aludo sombrero de paja. 
 
Los riachuelos de la selva alta del Perú son transparentes; de ahí que los peces pueden ver 

el exterior. 

El incidente que acababa de sucederle, hizo reflexionar al viajero con mayor seriedad sobre 

los peligros que le amenazaban en su larga ruta; además de los pescadores con anzuelo, 

las pescas con el barbasco venenoso, con dinamita y con red; la voracidad de los martín 

pescadores y de las garzas... también de los peces grandes... Aunque él sabía que los 

bagres no eran presas apetecibles para dichas aves, por sus aletas enconosas; ellas 

prefieren los peces blancos, con escamas... 

Con más cautela y los ojos más abiertos prosiguió el bagrecico su viaje al mar. 

En una corriente, colmada de la luz de la mañana límpida, una vieja magra, toda arrugas, 

metida en las aguas hasta las rodillas, pescaba con las manos volteando las piedras. El 

bagrecico se libró de las garras de la pescadora, pasando a toda velocidad... “¡La misma 

muerte!”, se dijo, volviendo a mirar, en su carrera, a la huesuda anciana y ésta le increpó 

con el puño en alto: “¡bagrecico bandido!” 
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Dentro del follaje de un árbol añoso que cubría la mitad del riachuelo, cantaban un montón 

de pájaros. El bagrecico, con las antenas de sus barbas, percibió las melodías de esos 

músicos y poetas de los bosques y se detuvo a escucharlos. 

Después de una tormenta, que perturbó la selva y el riachuelo, oscureciéndolo, el viajero 

ingresó en un inmenso claro lleno de sol; a través de las aguas ligeramente turbias distinguió 

un puente de madera por donde pasaban hombres y mujeres con paraguas. Pensó: “Estoy 

en la ciudad que el riachuelo de las mil vueltas divide en dos partes, como me indicó el 

abuelo...” “¡Ah, mucho cuidado!”, se dijo luego ante numerosos muchachos que desde las 

orillas se afanaban en coger con anzuelos y fisgas los peces que en apretadas manchas se 

deslizaban por sobre la arena o lamían las piedras, agitando las colas. 

El bagrecico salvó el peligroso sector de la ciudad con bastante sigilo. En la ancha 

desembocadura del riachuelo de las mil vueltas, tuvo miedo; las aguas del riachuelo 

desaparecían, encrespadas, en un río quizá cien, doscientas veces más grande que su 

humilde riachuelito natal. Permaneció indeciso un rato... luego se metió con coraje en las 

fauces del río. 

Las aguas eran turbias, y corrían impetuosas... Peces gigantes, con los ojos encendidos, 

pasaban junto al bagrecico asustándolo: “No tengo otro camino que seguir adelante”, se dijo 

resueltamente. 

El río turbio después de un curso de centenares de kilómetros de tupida selva, entregaba 

bruscamente sus aguas a otro mucho más grande. El bagrecico penetró en él ya casi sin 

miedo. 

Se extrañó de escuchar un vasto y constante runrún musical. Débase a la fina arena y 

partículas de oro que arrastran las violentas aguas del río. 

En las extensas curvas de este río caudaloso hierven terribles remolinos que son prisiones 

no sólo para las balsas y canoas que por descuido de los bogas, entran en ellos, sino también 

para los propios peces. Sin embargo, nuestro vivaz bagrecico los sorteaba manteniéndose 

firme a lo largo de las corrientes que pasan bordeándolos. 

Cerros de sal y piedra marginan también, en ciertos trechos, este río bravo. Blancas 

montañas resplandecientes. Al bagrecico se le ocurrió lamer una de esas minas una media 

hora, luego reanudó su viaje con mayor impulso. 

Un espantoso fragor que venía de aguas abajo, le aterrorizó sobremanera. Pero él juzgó 

que, seguramente, procedía de los “malos pasos”, debidos al impresionante salto del río por 

sobre una montaña, grave riesgo del cual le habló mucho el abuelo... A medida que 

avanzaba el estruendo era más pavoroso... “¡Los malos pasos a la vista!”... Nuestro viajero 

temerario se preparó para vencer el peligro... Se sacudió el cuerpo, estiró las aletas y las 

barbitas, cerró los ojos y se lanzó al torbellino rugiente... Quince kilómetros de cascada, 

peñas, aguas revueltas y espumantes, pedrones, torrentes, rocas... El bagrecico iba merced 

de la furia de las aguas... Aquí, chocó contra una roca, pero reaccionó en seguida; allá, un 

tremendo oleaje lo varó sobre un pedrón, pero con felicidad, otra ola lo devolvió a las aguas... 

 

Al término del infierno de los “malos pasos”, el bagrecico, todo maltrecho, buscó refugio 

debajo de una piedra y se quedó dormido un día y una noche. 

Se consideraba ya baquiano. Además había crecido, su pecho era recio, sus barbas más 

largas, su color, blanco oscuro con reflejos metálicos... No podía ser de otro modo, ya que 

muchos soles y muchas lunas alumbraron desde que salió de su riachuelo natal, ya que 

había cruzado tantos ríos, sobre todo vencido los terroríficos “malos pasos” en que mueren 

o encanecen muchos hombres. 
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Así, convencido de su fuerza y sabiduría, prosiguió el viaje... Sin embargo, no muy lejos, por 

poco concluye sin pena ni gloria. A la altura de un pueblo cayó en la atarraya de un pescador, 

entre sábalos, boquichicos, corvinas, palometas, lisas; empero, el hijo del pescador, un 

alegre muchacho, lo cogió de las barbas y lo arrojó desde la canoa a las aguas, estimándolo 

sin importancia en comparación con los otros pescados. 

Cerrado rumor especial, que conmovía el río, llamó un caluroso anochecer la atención del 

viajero. Era una mijanada, avalancha de peces en migración hacia arriba, para el desove. 

Todo el río vibraba con los millones de peces en marcha. Algunos brincaban sobre las aguas, 

relampagueando como trozos de lata en la oscuridad de la noche. El bagrecico se arrimó a 

una orilla fuertemente, contra el lodo, hasta que pasó el último pez. 

En plena jungla, el voluminoso río desaparecía en otro más voluminoso. Así es el destino de 

los ríos: nacen, recorren kilómetros de kilómetros de la tierra, entregan sus aguas a otros 

ríos, y estos a otros, hasta que todo acaba en el mar. 

El nuevo río, un coloso, se unía con otro igual, formando el Amazonas, el río más grande de 

la Tierra. Nuestro bagrecico entró en ese prodigio de la naturaleza a las primeras luces de 

un día, cuando los bosques de las márgenes eran una sinfonía de cantos y gritos de animales 

salvajes... Allá, en el remoto riachuelito natal, el abuelo le había hablado también del rey de 

los ríos. 

Por él tenía que llegar al mar, ya él no daba sus aguas a otro río... No se veía el fondo ni las 

orillas... Era pues, el río más grande del mundo. 

“Debes tener mucho cuidado con los buques”, le había advertido el abuelo. Y el bagrecico 

pasaba distante de esos monstruos que circulaban por las aguas con estrépito... 

Una  madrugada subió a la superficie para mirar el lucero del alba, digamos mejor para 

admirarlo, ya que nuestro bagrecico era sensible a la belleza; el lucero del alba, casi sobre 

el río, parecía una victoria regia de lágrimas... Después de bañarse en su luz, el bagrecico 

se hundió en las aguas produciendo un leve ruido y leve oleaje. 

Durante varias horas de una tarde lluviosa lo persiguió un pez de mayor tamaño que un 

hombre, para devorarlo. El pobre bagrecico corría a toda velocidad de sus fuerzas... corría... 

corría.... De pronto columbró un hueco en la orilla, y se ocultó en él... De donde miraba a su 

terrible enemigo, que iba y venía y finalmente desapareció. 

Mucho tiempo viajó por el río más grande del planeta, pasando frente a puertos, pueblos, 

haciendas, ciudades, hasta que una noche, con luna llena enorme, redonda, llegó a la 

desembocadura... El río era allí extraordinariamente ancho y penetraba retumbando más de 

cien leguas en el mar... “¡El mar!”, se dijo el bagrecico, profundamente emocionado. “¡El 

mar!” Lo vio esa noche de luna llena como un transparente abismo verde... 

El retorno a su riachuelito natal fue difícil... Se encontraba tan lejos... Ahora tenía que surcar 

los ríos, lo cual exige mayor esfuerzo. 

Con su heroica voluntad dominaba el desaliento... Vencía todos los peligros... Cruzó los 

“malos pasos” del río aprovechando una creciente, y a veces, a saltos por sobre las rocas y 

pedrones que no estaban tapados por las aguas... En el riachuelo de las mil vueltas salvó 

de morir, por suerte. Un hombre, en la orilla pedregosa, encendía con un cigarro la mecha 

de un cartucho de dinamita, para arrojarlo a una poza donde muchísimos peces, entre ellos 

nuestro viajero, embocaban en la superficie con ruidos característicos los millares de 

comejenes que anticipadamente desparramó como cebo el pescador... ¡No había 

escapatoria!... Empero, ocurrió algo inesperado... El pescador, creyendo que el cartucho de 

dinamita iba a estallar en su mano, lo soltó desesperadamente y a todo correr se internó en 

el bosque... Las piedras saltaron hasta muy arriba con la horrenda explosión... Algunos 

pájaros cayeron muertos de los ramajes. 
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La alegría del viajero se dilató como el cielo cuando, al fin, entró en su riachuelo natal, 

cuando sintió sus caricias... Besó, con unción, las piedras de su cauce... Llovía 

menudamente... Los árboles de las riberas, sobre todo los almendros, estaban florecidos... 

Había luz solar por entre la lluvia suave y dentro del riachuelo... El bagre, loco de contento, 

nadaba en zigzags, de espaldas, de costado, se hundía hasta el fondo, sacaba sus barbas 

de las aguas, moviéndolas en el aire... 

Sin embargo, en su pueblo ya no encontró a su madre ni al abuelo. Nadie lo conocía. Todo 

era nuevo en el remanso del riachuelito, ensombrecido por las palmeras y otros árboles de 

las márgenes. Se dio cuenta entonces, de que era un anciano... En el fondo de la pozuela, 

con su voz ronca solía decir, contoneándose orgullosamente: “Yo conozco el mar. Cuando 

joven he viajado a él, y he vuelto”. 

Los peces niños y jóvenes le miraban y escuchaban con admiración. 

Un bagrecico, tanto oírlo, se le acercó una noche de luna y le dijo: “Abuelo, yo también quiero 

conocer el mar”. 

— ¿Tú? 
— Sí, abuelo. 
— Bien, muchacho. Yo tenía tu edad cuando realicé la gran proeza. 

 

Autor: Francisco Izquierdo Ríos 

Cuento extraído de: El colibrí con cola de pavo real (1965) 
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DIARIO DE CAMPO N° 2 

Actividad N° 2 

 

Nombre: Nuestras amigas las vocales 

 

Objetivo: Leer el texto reemplazando el sonido de las vocales 

 

Descripción de la actividad:  

La clase se inicia con la lectura de “El bagrecico”, y se emplean para ello las mismas 

reglas de la clase pasada. Los estudiantes se muestran motivados y confiados en sí 

mismos. Está vez se logró tener un progreso del 50% del texto. 

 

El docente da las instrucciones, las cuales consisten en que los estudiantes, en primer 

lugar leerán normalmente el texto que se les ha proporcionado, seguidamente y con una 

demostración del profesor, reemplazarán todas las vocales por una, y luego con otra, lo 

cual generará un clima divertido y ameno. Practicarán en parejas, y luego en forma 

individual leerán para todos sus compañeros, con la vocal que el docente les indique. 

 

Se ve que este ejercicio ha despertado un inusitado interés en los estudiantes, ellos se 

divierten realizando la lectura del texto reemplazando la pronunciación de las vocales tan 

solo por una. Inician con la vocal a, luego la e, la i, la o y finalmente la u. Intercambian 

roles con un compañero, se oyen y se corrigen entre ellos. 

 

Algunos estudiantes, para simplificar el trabajo de lectura han escrito en sus cuadernos 

el texto con las vocales ya reemplazadas, luego se dieron cuenta que ese ejercicio es 

tedioso ya que tendrían que copiar el mismo texto hasta cinco veces. El docente explica 

que esa es la finalidad, que ellos mismos se den cuenta que solo deben leer, ya que se 

trata de un ejercicio mental que exige la concentración de ellos. 
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Pasado el tiempo de entrenamiento, el docente designa a un estudiante, de modo 

aleatorio, para que lea el texto con la vocal a. los estudiantes prestan absoluta atención 

mientras su compañero realiza la lectura, pero es inevitable la gracia que causa en ellos. 

Lo mismo sucede con la vocal e, i, o y u. 

 

Los alumnos se muestran muy entusiasmados y persisten en seguir practicando y piden 

nuevas oportunidades. El maestro accede y todos leen al menos un párrafo intercalando 

las vocales. Nuevamente el profesor conmina a sus estudiantes a que sigan practicando 

ya que con ello mejorarán su vocalización lo que beneficiará provechosamente su lectura 

oral. 

 

LA AMIGA SECRETA 

Cuando Manuelita le contó a su mamá que tenía una amiga que vivía en su cuarto, ella 

se asustó mucho porque su hija le informaba  por ejemplo que conversaban y que 

jugaban juntas a las muñecas. También le contaba las cosas que pasaban en la escuela. 

La madre de Manuelita estaba muy preocupada, ya alguna vez escuchó en la radio que 

eso de tener amigos imaginarios era porque los niños se sentían solos e incomprendidos. 

Pero por si las dudas y aprovechando que su hija estaba en el colegio, se fue muy 

despacito hasta su habitación para ver si realmente había alguien que le hacía compañía 

a su pequeña. 

Al abrir la puerta, dio un rápido vistazo y comprobó que todo estaba en orden, allí estaban 

sus muñecas, sus peluches, una mesita con su silla, una cama con un cobertor de 

muchos colores y el ropero que tanto le gustaba con un espejo de cuerpo entero. Se 

tranquilizó al ver que todo estaba en orden. 

Por la tarde, y después de limpiar y ordenar la cocina quiso conversar con su pequeña, 

ya que tenía algo de pena por haberla descuidado. Nuevamente fue despacito a su 

cuarto y oyó que Manuelita se reía como nunca antes lo había hecho, preocupada 

aceleró el paso y al abrir la puerta descubrió que su adorada Manuelita intercambiaba 

con emoción la ropa de sus muñecas y que conversaba con ella misma frente al espejo. 
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Al verse interrumpida, Manuelita le presentó a su amiga. Finalmente, su mamá 

comprendió que no se trataba ni de un amigo imaginario ni de un fantasma. Abrazó 

fuertemente a su hijita y le prometió que por más ocupada que esté le gustaría que le 

diga para poder jugar también con sus muñecas. 

Autor: Luis A. Alvarez Flores 
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DIARIO DE CAMPO N° 3 

 

Actividad N° 3 

 

Nombre: El juego de las voces 

 

Objetivo: Leer un texto narrativo donde darán las voces a los respectivos personajes 

 

Descripción de la actividad:  

La clase se inicia con la lectura de “El bagrecico”, y se emplean para ello las mismas 

reglas de las clases pasadas. Los estudiantes se muestran motivados y confiados de 

que en esta oportunidad obtendrán mejores resultados. Está vez se logró tener un 

progreso del 60% del texto. 

 

El docente da las instrucciones. Los estudiantes, leerán un texto proporcionado por el 

docente y lo harán individualmente con la consigna de ir asumiendo implícitamente cómo 

serían las voces de los personajes. 

 

Seguidamente, al igual como en la actividad N° 1, se escogerá a un alumno que inicie la 

historia y luego el docente, aleatoriamente irá designando a otro estudiante que continúe 

la historia, haciendo énfasis en las voces de los personajes. 

 

Los estudiantes participan activamente y el ejercicio resulta ser divertido para ellos ya 

que ensayan diversas voces para cada uno de los personajes, automáticamente 

intercambian roles con sus compañeros imitando la voz de una niña, de un juez enérgico, 

de un inquisitivo fiscal, etc. 

 

Luego el profesor, da por finalizado el ensayo e inicia la lectura del texto haciendo 

interactuar a los estudiantes, ellos demuestran mucha responsabilidad en la ejecución 

de la lectura, pero sobre todo, en la interpretación de los personajes. 
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UN JUICIO RESUELTO 

GRAMÁTICA (JUEZ): Traigan a la acusada. Que ingrese el Sr. Fiscal. Que la acusada 

diga su nombre, edad y preferencias personales. 

NIÑA: Me llamo Dulce Equivocada, tengo doce añitos, y la verdad, no me gusta leer ni 

escribir. Por cierto cuál es el motivo por el que me han traído a este lugar. 

TODOS: ¡Qué conchuda!, se pasa de sinvergüenza (con indignación y molestia).  

GRAMÁTICA: ¡Esta bien! Silencio; este es el Alto Tribunal de Defensa del Idioma 

Castellano. Lo presido Yo, acompañado de las vocales. He designado como Fiscal al Sr. 

Ortografía, quien hará conocer el motivo por el cual usted se encuentra en este Tribunal. 

Tiene la palabra Sr. Ortografía. 

ORTOGRAFÍA: Gracias Sr. Juez, debo hacer de vuestro conocimiento y del Jurado aquí 

presente que las quejas y acusaciones contra Dulce Equivocada son múltiples, por tal 

motivo, me veo obligado a hacer públicos los grandes errores cometidos por esta niña, 

que para mí son los más importantes: 

TODOS: Sí, que los diga; que le refresque la memoria, bla, bla, bla... (los actores agregan 

palabras de asombro y malestar) 

ORTOGRAFÍA (Fiscal): En primer lugar, la acusada desconoce las reglas más 

importantes de nuestro idioma, y como pruebas le presento sus cuadernos, sus pruebas 

y todo cuanto ha mal escrito.  Además, el léxico de la acusada es demasiado pobre y por 

eso su expresión es muy corta  e incluso insultante para los oídos. Sr. Juez, Dulce 

equivocada se ha declarado enemiga de la lectura y ni qué decir de su caligrafía. Sr. 

Juez, exijo para ella la peor de las condenas, y no sólo soy yo; si usted me lo permite me 

gustaría presentar a mis testigos. 

TODOS: Sí Sr. Juez, que los presente. Que salgan los testigos, bla, bla, bla... 

GRAMÁTICA: ¡Silencio!, ¡Silencio! Que pasen los testigos. 

 

ORTOGRAFÍA: Gracias Sr. Juez. Qué pase la H. 

SILENCIO. La H se aproxima hasta una vocal y le entrega un papel. 

VOCAL: Pido permiso a su señoría, espero que comprenda que siendo la H muda, pueda 

ser yo quien exponga su caso. 

GRAMÁTICA: Permiso concedido, Srta. Vocal. 

VOCAL: Esta desconsiderada, me ha ofendido en lo más profundo de mi ser, me hace 

sentir inútil e inservible cuando en realidad soy tan importante - lo dice acongojada -. El 

otro día por ejemplo me olvidó al escribir hambre, y el día de hoy me colocó delante de 

la palabra amanecer - la H inclina la cabeza y se retira junto a la vocal-. 

ORTOGRAFÍA: Pero eso no es todo. ¡Que pase la tilde! 
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TILDE: Sr. Juez, señores del jurado; soy una más de las víctimas de la acusada, quien 

sin el menor respeto a mi investidura me utiliza de la peor manera, colocándome por 

ejemplo en la palabra examen y obviándome en la palabra exámenes - llora 

desconsoladamente -. 

ORTOGRAFÍA: Tranquila, amiga mía; yo me voy a encargar de castigarla. 

TODOS: ¡La pena de muerte!, ¡Castíguenla!, ¡Quémenla! - con mucha ira -. 

MAESTRA: Un momento señores, permitan que me presente. Soy la maestra de 

Comunicación, y en vista de que nadie quiere defenderla, yo asumo esta defensa. Creo 

que su caso no está perdido. Si bien hasta ahora la guió su inexperiencia, en adelante 

estará al cuidado mío. Es verdad que Dulce es culpable de todo lo que se le acusa; pero 

esto se debe a que nunca puso interés en aprender las galas y bellezas de nuestro 

idioma. 

NIÑA: Señores, ahora comprendo la gravedad de mi falta, y si el honorable Tribunal es 

clemente conmigo, prometo estudiar para que pueda hablar y escribir bien, y me 

comprometo delante de todititos ustedes a leer muchos, hartos libros - lo dice con súplica 

-. 

ORTOGRAFÍA: Mi hermosa niña, ¿de ahora en adelante trabajarás realmente con la 

maestra? 

NIÑA: Sí, se lo prometo - llorando -. 

ORTOGRAFÍA: Sr. Juez, ya que Dulce Equivocada muestra un verdadero 

arrepentimiento, retiro la acusación imputada. 

TILDE: Estoy de acuerdo con la ortografía, pero es necesario recordarle que el acento 

se pronuncia  y la tilde sí se escribe. 

MAESTRA: Mi niña buena, de hoy en adelante te aseguro que seremos muy buenas 

amigas. 

GRAMÁTICA: En vista de lo acontecido y de las promesas hechas, la declaro inocente, 

pero estará bajo la tutoría de su maestra de Comunicación. Personalmente me 

comprometo a hacerle un seguimiento para ver sus avances. 

Caso cerrado. 
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DIARIO DE CAMPO N° 4 

Actividad N° 4 

Nombre: Dibujando la historia 

Objetivo: Leer un texto y reconstruirlo a través de una secuencia de imágenes 

Descripción de la actividad:  

La clase se inicia con la lectura de “El bagrecico”, y se emplean para ello las mismas 

reglas de las clases pasadas. Los estudiantes esta vez se encuentran más optimistas y 

confiados, aseguran que obtendrán mejores resultados. Está vez se logró tener un 

progreso del 80% del texto. 

 

Sobre la actividad número 4, los estudiantes, después de leer un texto narrativo que les 

proporciona el docente, reconstruirán la misma desde su propia perspectiva, empleando 

como recurso la imagen e ilustraciones que para el caso harán. 

 

Se ve el interés y la concentración que le dedican a este ejercicio, ellos realizan una 

lectura general, luego hacen una segunda relectura y van haciendo anotaciones y trazos 

sobre la reconstrucción que harán de la misma. Manifiestan que la historia les ha 

encantado y le sugieren al maestro que les siga trayendo cuentos o lecturas de este tipo. 

 

EL CABALLO EN EL POZO 

Un campesino, que luchaba con muchas dificultades, poseía algunos caballos para que 
lo ayudasen en los trabajos de su pequeña hacienda. Un día, su capataz le trajo la noticia 
de que uno de los caballos había caído en un viejo pozo abandonado. El pozo era muy 
profundo y sería extremadamente difícil sacar el caballo de allí. El campesino fue 
rápidamente hasta el lugar del accidente, y evaluó la situación, asegurándose que el 
animal no se había lastimado. Pero, por la dificultad y el alto precio para sacarlo del fondo 
del pozo, creyó que no valía la pena invertir en la operación de rescate. Tomó entonces 
la difícil decisión de decirle al capataz que sacrificase el animal tirando tierra en el pozo 
hasta enterrarlo, allí mismo. 

Y así se hizo. Comenzaron a lanzar tierra dentro del pozo de forma de cubrir al caballo. 
Pero, a medida que la tierra caía en el animal este la sacudía y se iba acumulando en el 
fondo, posibilitando al caballo para ir subiendo. Los hombres se dieron cuenta que el 
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caballo no se dejaba enterrar, sino al contrario, estaba subiendo hasta que finalmente 
consiguió salir. 
 

Fuente: http://mensaje4you.blogspot.pe/p/historias-anecdotas-relatos-cuentos.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mensaje4you.blogspot.pe/p/historias-anecdotas-relatos-cuentos.html


50 
 

DIARIO DE CAMPO N° 5 

Actividad N° 5 

Nombre: Hacemos teatro 

Objetivo: Dramatizar el texto proporcionado en la actividad N° 3 

Descripción de la actividad:  

La clase se inicia con la lectura de “El bagrecico”, y se emplean para ello las mismas 

reglas de las clases pasadas. Los estudiantes demuestran seguridad y confianza, 

manifiestan que obtendrán mejores resultados. Está vez se logró tener un progreso del 

150% del texto, es decir, se logró completar el texto completo y un 50% más de avance. 

Los alumnos se felicitan entre ellos. 

 

Los estudiantes, con ayuda del docente preparan la dramatización de la obra “Un juicio 

resuelto”. Todos ellos participan, ya sea como actores o como espectadores, pues este 

texto así lo exige; previamente se hizo una especie de audición o casting para la 

designación de los personajes y sus respectivos roles. 

 

UN JUICIO RESUELTO 

GRAMÁTICA (JUEZ): Traigan a la acusada. Que ingrese el Sr. Fiscal. Que la acusada 

diga su nombre, edad y preferencias personales. 

NIÑA: Me llamo Dulce Equivocada, tengo doce añitos, y la verdad, no me gusta leer ni 

escribir. Por cierto cuál es el motivo por el que me han traído a este lugar. 

TODOS: ¡Qué conchuda!, se pasa de sinvergüenza (con indignación y molestia).  

GRAMÁTICA: ¡Esta bien! Silencio; este es el Alto Tribunal de Defensa del Idioma 

Castellano. Lo presido Yo, acompañado de las vocales. He designado como Fiscal al Sr. 

Ortografía, quien hará conocer el motivo por el cual usted se encuentra en este Tribunal. 

Tiene la palabra Sr. Ortografía. 

ORTOGRAFÍA: Gracias Sr. Juez, debo hacer de vuestro conocimiento y del Jurado aquí 

presente que las quejas y acusaciones contra Dulce Equivocada son múltiples, por tal 

motivo, me veo obligado a hacer públicos los grandes errores cometidos por esta niña, 

que para mí son los más importantes: 

TODOS: Sí, que los diga; que le refresque la memoria, bla, bla, bla... (los actores agregan 

palabras de asombro y malestar) 
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ORTOGRAFÍA (Fiscal): En primer lugar, la acusada desconoce las reglas más 

importantes de nuestro idioma, y como pruebas le presento sus cuadernos, sus pruebas 

y todo cuanto ha mal escrito.  Además, el léxico de la acusada es demasiado pobre y por 

eso su expresión es muy corta  e incluso insultante para los oídos. Sr. Juez, Dulce 

equivocada se ha declarado enemiga de la lectura y ni qué decir de su caligrafía. Sr. 

Juez, exijo para ella la peor de las condenas, y no sólo soy yo; si usted me lo permite me 

gustaría presentar a mis testigos. 

TODOS: Sí Sr. Juez, que los presente. Que salgan los testigos, bla, bla, bla... 

GRAMÁTICA: ¡Silencio!, ¡Silencio! Que pasen los testigos. 

 

ORTOGRAFÍA: Gracias Sr. Juez. Qué pase la H. 

SILENCIO. La H se aproxima hasta una vocal y le entrega un papel. 

VOCAL: Pido permiso a su señoría, espero que comprenda que siendo la H muda, pueda 

ser yo quien exponga su caso. 

GRAMÁTICA: Permiso concedido, Srta. Vocal. 

VOCAL: Esta desconsiderada, me ha ofendido en lo más profundo de mi ser, me hace 

sentir inútil e inservible cuando en realidad soy tan importante - lo dice acongojada -. El 

otro día por ejemplo me olvidó al escribir hambre, y el día de hoy me colocó delante de 

la palabra amanecer - la H inclina la cabeza y se retira junto a la vocal-. 

ORTOGRAFÍA: Pero eso no es todo. ¡Que pase la tilde! 

TILDE: Sr. Juez, señores del jurado; soy una más de las víctimas de la acusada, quien 

sin el menor respeto a mi investidura me utiliza de la peor manera, colocándome por 

ejemplo en la palabra examen y obviándome en la palabra exámenes - llora 

desconsoladamente -. 

ORTOGRAFÍA: Tranquila, amiga mía; yo me voy a encargar de castigarla. 

TODOS: ¡La pena de muerte!, ¡Castíguenla!, ¡Quémenla! - con mucha ira -. 

MAESTRA: Un momento señores, permitan que me presente. Soy la maestra de 

Comunicación, y en vista de que nadie quiere defenderla, yo asumo esta defensa. Creo 

que su caso no está perdido. Si bien hasta ahora la guió su inexperiencia, en adelante 

estará al cuidado mío. Es verdad que Dulce es culpable de todo lo que se le acusa; pero 

esto se debe a que nunca puso interés en aprender las galas y bellezas de nuestro 

idioma. 

NIÑA: Señores, ahora comprendo la gravedad de mi falta, y si el honorable Tribunal es 

clemente conmigo, prometo estudiar para que pueda hablar y escribir bien, y me 

comprometo delante de todititos ustedes a leer muchos, hartos libros - lo dice con súplica 

-. 

ORTOGRAFÍA: Mi hermosa niña, ¿de ahora en adelante trabajarás realmente con la 

maestra? 

NIÑA: Sí, se lo prometo - llorando -. 
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ORTOGRAFÍA: Sr. Juez, ya que Dulce Equivocada muestra un verdadero 

arrepentimiento, retiro la acusación imputada. 

TILDE: Estoy de acuerdo con la ortografía, pero es necesario recordarle que el acento 

se pronuncia  y la tilde sí se escribe. 

MAESTRA: Mi niña buena, de hoy en adelante te aseguro que seremos muy buenas 

amigas. 

 

GRAMÁTICA: En vista de lo acontecido y de las promesas hechas, la declaro inocente, 

pero estará bajo la tutoría de su maestra de Comunicación. Personalmente me 

comprometo a hacerle un seguimiento para ver sus avances. 

Caso cerrado. 

AUTOR: JESÚS OBANDO MEZA 

ADECUACIÓN: LUIS A. ÁLVAREZ FLORES 
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DIARIO DE CAMPO N° 6 

Actividad N° 6 

Nombre: Inventando finales 

Objetivo: Crear un final alternativo a un cuento clásico de autor nacional 

Descripción de la actividad:  

La clase se inicia nuevamente con la lectura de “El bagrecico”, y se emplean para ello 

las mismas reglas de las clases pasadas. Los estudiantes esta vez se encuentran más 

optimistas y confiados que nunca. Se logró tener un progreso del 200% del texto, es 

decir, se leyó dos veces completa. 

 

El docente proporciona a los estudiantes una pequeña separata donde se encuentra el 

cuento “Paco Yunque” del autor nacional César Vallejo. El profesor lee en voz alta, y los 

alumnos siguen atentamente la lectura con la vista. Manifiestan su pesar por ese final, 

entonces el docente les propone que cada uno le haga un final alternativo, como les 

hubiese gustado que sea para ellos.  

 

Con entusiasmo, ellos se ponen a trabajar, y algunos mencionan en voz alta que 

reivindicarán a Paco Yunque. 

 

PACO YUNQUE 

Cuando Paco llego al Colegio vio a mucha gente junta por primera vez, tanta bulla, a 

tantos niños hablando por primera vez en su pueblo, solo llego a escuchar a 5 personas 

que era su padre, su madre, Don José, el coyo Anselmo; y la Tomasa mientras crecía. 

 

Un niño rubio y gordo trigueño de cara redonda lo tomo de una mano y quiso arrastrarlo 

y no se dejó, luego volvió a tomar del brazo a Paco y lo jaló. Paco se puso colorado y se 

apegó más al muro donde estaba parado, luego toco la campana y todos empezaron a 

correr; dos niños (los hermanos Zúñiga), lo tomaron de la mano y lo llevaron a la puerta 
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del primer grado y en el salón empezó un silencio y murmuras, al mismo tiempo entró el 

profesor y todos se pararon con la mano derecha a la altura de la cien saludándolo 

silenciosamente el profesor le dijo ¿Cómo te llamas? 

- Paco dijo bajito “Paco” 

- Si, Paco Yunque. 

 

Bueno paco siéntate aquí y lo sentó adelante con un niño de su porte. El profesor parado 

adelante hecho una mirada a sus alumnos, y luego con voz militar dijo “Sentarse” y en 

un traqueteo de carpetas todos estaban sentados. Paco Yunque seguía con su cuaderno 

y su libro de primer grado, el niño que estaba a su lado le dijo que guarde aquí sus 

cosas, debajo de la carpeta; el niño le dijo “yo también me llamo Paco, Paco Fariña”; 

luego entro un niño, era Humberto Grievel, hijo de Dorian Grieve patrón de los Yunque 

gerente de los ferrocarriles de The Peruvian Corporation. 

 

Humberto busco con la mirada donde estaba Yunque y al dar con él lo tomo del brazo y 

lo llevo a su carpeta. 

 

Paco Fariña dijo “Profesor Grieve se ha llevado a Paco Yunque a su carpeta”, el profesor 

dijo “Grieve que pasa”, Grieve contesta “es que Paco Yunque es mi muchacho por eso 

lo traje aquí”, el profesor sabía perfectamente esto y le contesto “Sí, pero yo lo he 

colocado aquí para que entienda mejor las explicaciones, déjelo regresar a su sitio”. 

Paco Fariña que lo tomo del brazo y lo quiso llevar a su sitio pero Grieve lo tomo del otro 

brazo y le dijo “Yo quiero que Yunque se siente aquí” y se puso colorado de cólera y 

mirando abajo sujetaba fuertemente a Yunque que ahora lo tenía más miedo a Humberto 

Grieve más que al profesor, más que a todo el salón. Yunque temía a Grieve porque él 

lo golpeaba. 

 

Luego el profesor se acercó a Yunque y lo llevó a la carpeta de Paco Fariña, Grieve 

indignado se puso a llorar en su sitio. Se escucharon unos pasos, eran los pasos de 

Andrés Geldres (hijo de un albañil), ¿por qué llega tarde usted?, dijo el profesor, porque 

fui a comprar pan respondió él, “y por qué no fue más temprano” exclamo el profesor; 
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“porque tuve que levantar a mi hermano y a mi mamá que está enferma” exclamo 

Andrés. 

 

El profesor agregó “Está bien que sea la última vez ahora corre a esa esquina, tienes 1 

hora de reclusión”, entonces Paco Fariña se levantó y dijo: “Pero señor, Grieve también 

llegó tarde y no le ha dicho nada”, y todos los alumnos empezaron a decir lo mismo, 

luego el profesor dijo malhumorado  “pis Silencio”, el profesor empezó a caminar de un 

lado a otro pensativo mientras Fariña le decía a Paco Yunque; Grieve también ha llegado 

tarde y no le dicen nada, ¿es verdad que tú eres su empleado?; Contesta Yunque “Yo 

vivo con mi mamá en una casa bonita, allí vive el patrón, la patrona y allí está mi mama”, 

desde su banco Humberto Grieve miraba a Paco Yunque con odio y le enseñaba los 

puños por que se dejó llevar a la carpeta de Paco Fariña. 

 

Paco Yunque no sabía qué hacer, le pegaría otra vez el niño Humberto, le decía que en 

la salida le dará un empujón en el pecho y una patada en la pierna, le decía Fariña, 

entonces Yunque le dijo a Fariña “me voy a la carpeta del niño Humberto”, no seas 

ganzo le dijo “el señor te va a castigar” y volteo a ver a Grieve y le enseño los puños, 

Fariña se levantó y dijo “Señor Grieve me está enseñando los puños “ psch , psch dijo 

el profesor. 

 

Bueno vamos a hablar de los peces, hagan un ejercicio para ver quién es el mejor del 

salón entonces unos de los Zumiga se levantó y dijo “En la playa hay muchos peces, la 

otra vez me encontré un pez casi muerto lo lleve a mi casa y se murió”. 

 

Entonces Grieve comento, yo tengo peces en mi salón y nunca se me mueren “los pones 

en un recipiente con agua” dijo el maestro “No ellos están en mi salón debajo de las 

sillas entre los muebles, no se mueren por que mi salón es muy elegante y bonito”. 

 

Y todos empezaron a reír por que todo era mentira un niño alto y flacucho dijo “Mentira, 

señor, los peces se mueren cuando los sacan del agua”. Grieve estaba enojado porque 

no le creían y dijo: “mi papá tiene mucho dinero y me va a traer todos los peces del mar 
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para que juegue con ellos”, todos reían y el profesor dijo “Bueno, bueno, seguro que 

Grieve no recuerda bien. 

 

El profesor explicaba: Los peces se mueren por que no pueden respirar nuestro aire. 

 

Grieve dijo “mi papá les puede comprar aire por que el tiene mucho dinero” y otro dijo 

“mi papá tiene mucho dinero” y todos decían lo mismo. Paco yunque se quedaba 

callado. 

 

Entonces Fariña le dijo a Yunque “Y tu papá también tiene mucha plata”, Yunque se 

acordó de haber visto a su mamá con algunas pesetas y dijo “Sí”. 

Fariña le dijo al maestro “Señor la mamá de Yunque también tiene plata”, entonces 

Grieve se levantó y exclamo “Mentira su mamá es la sirvienta de la mía y no tiene nada”, 

el maestro tomó una tiza y empezó a escribir, Grieve aprovecho que el profesor estaba 

de espaldas y le jaló el pelo a Paco Yunque y regresó a su sitio, Paco Yunque se puso 

a llorar; “Que es ese desorden”, dijo el profesor volviéndose a ver lo que pasaba; Paco 

Fariña dijo:” Grieve la ha jalado al pelo a Paco Yunque”, mentira yo no he hecho nada 

dijo Grieve “entonces no hagan bulla” exclamó el profesor; y volvió a preguntar a Grieve 

“¿Qué pasa con los peces cuando se les saca del agua?”, “Se van a vivir a mi salón” 

contesto Grieve y todos se volvieron a reír, y le hizo la misma pregunta a Paco Yunque 

y él dijo “Se mueren señor porque es falta aire”; muy bien dijo el profesor y volvió a 

escribir en la pizarra. Humberto Grieve volvió a aprovechar que el profesor no lo miraba, 

y fue y le dio un puñete en la boca a Paco Fariña, quién en vez de llorar dijo a viva voz 

“Señor Grieve me ha dado un golpe” y todos los niños decían si señor; el profesor estaba 

colorado de rabia por lo de Humberto Grieve, ¿Que desorden es ese?, pregunta el 

maestro a Fariña “Grieve me ha dado un puñetazo en la boca sin que yo le haga nada”, 

Grieve se negó. El profesor mirando a todos sin saber en quién creer cuál de los dos 

decía la verdad; el profesor dijo “quién lo ha visto” “Todos”, responde Fariña, no es 

verdad.” Dijo mirando a Yunque. 

 

El no respondió porque si contestaba el niño Humberto le pegaría a la salida; se quedó 

callado y bajo la cabeza, Paco Fariña dijo “Él no dice nada por que Grieve le pega porque 
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él es su muchacho”, el pregunto que quien más había visto y todos contestaron yo, yo, 

yo; y volvió a preguntarle a Grieve “Ud. golpeó a Fariña”, no señor contesto “Esta bien 

yo creo en ti, pero ten mucho cuidado en adelante”, el profesor paseaba pensativo y Paco 

Fariña crujía como queriendo llorar. 

A él no le castiga porque su papá es rico le voy a decir a mi mamá le dijo Fariña a Yunque 

y el maestro escuchó eso y le reprendió diciéndole “Que está diciendo Ud. yo castigo a 

quién se lo merece así sea rico o pobre y Humberto Grieve es un buen alumno y nunca 

miente, como vuelva a decir eso de Humberto tendrá dos horas de reclusión”; los dos 

bajaron la cabeza y Fariña le dijo a Yunque por qué no le dices a tu mamá “porque ella 

también me pega y la patrona se enoja” contestó. Grieve se puso a dibujar en su 

cuaderno, Paco Yunque estaba pensando en su mamá, en la patrona y en el niño 

Humberto porque es que él era así con él le preguntó a Fariña que si a él también le 

pegaba el niño Humberto, Fariña contestó “yo le doy un puñetazo si me hace algo y le 

saco sangre además llamo a mi papá y le pega al Sr. Grieve y a todos”, Paco Fariña no 

lo podía creer si Paco Fariña le pegaba a Humberto el Sr. Grieve vendría y le pegaría a 

Fariña y el señor Fariña vendría y le pegaría a todo el mundo; Paco Yunque estaba 

esperando la salida para irse a su casa pero el niño Humberto le dará una patada en la 

pierna y su mamá le diría “no niño Humberto no le pegue a Paquito, pero él ya tendría la 

pierna colorada y nadie le hará nada al niño Humberto porque todos le tenían miedo al 

Sr. y la Sra. Grieve. Después de escribir tanto el profesor dijo “Ahí está el ejercicio 

cópienlo en su cuaderno” y le preguntó a Yunque “Ud. sabe escribir”, sí, porque mi papá 

me enseño en el campo después toco la campana del recreo y todos salieron a jugar. 

Paco Yunque había hecho bien su tarea mientras Grieve no; estando en el recreo todos 

jugaban Grieve tomo del brazo a Paco Yunque y lo traposeaba, luego lo hizo inclinar y 

saltó sobre él y le dio una patada, hizo eso como 20 veces y luego se escuchó un llanto, 

era Yunque que estaba llorando por los golpes de Humberto salió Paco fariña y se le 

enfrentó pero Grieve lo empujó y se cayó un niño de 2º fue y pateo a Grieve y otro de 

tercero le dio una patada, toco la campana del recreo y todos volvieron a sus salones, el 

profesor llamaba por lista para que le entreguen la tarea y les ponía nota en un libro, 

Humberto se acercó a Yunque, y le quito su cuaderno sin que se diera cuenta le arranco 

la hoja de la tarea y le puso su nombre como si fuera suyo y le devolvió su cuaderno. 

Cuando el profesor dijo “Humberto Grieve” él le entregó su hoja y cuando dijo “Paco 

Yunque”, él no sabía lo que pasaba con su cuaderno no estaba la hoja. El profesor le 

preguntaba “A hecho Ud. la tarea o no”, y él se quedaba con la cabeza gacha y le dijo al 

rato siéntese, después entró el Director del Colegio, todos se pararon  le pregunto al 
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profesor “Ya ¿sabe Ud. quien es el mejor de la clase?, ya hizo el ejercicio”, “Si” respondió 

el profesor “El mejor es Humberto Grieve, el tiene el mejor trabajo”, el Director lo llamo y 

le estrecho la mano y lo felicito, exclamo mirando a los demás alumnos “Todos ustedes 

deben ser igual a Grieve, deben esforzarse ahora el nombre de Grieve irá en el cuadro 

de honor del Colegió. Tienen que esforzarse y serán como él, y tal vez a la próxima 

semana haya otro buen alumno”, todos se quedaron atontados como es que Grieve, 

siendo tan flojo haya sacado tanta nota, Paco Yunque quería llorar y Fariña lo consolaba 

y le decía “No llores vamos a jugar con mi trabajo te regalo mis fichas, no seas zonzo no 

llores”. 

Pero Paco seguía agachado y llorando. 
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DIARO DE CAMPO N° 7 

Actividad N° 7 

Nombre: Elaboramos pruebas de comprensión lectora 

Objetivo: Elaborar una prueba de comprensión lectora 

Descripción de la actividad:  

La clase se inicia nuevamente con la lectura del cuento “El bagrecico”, y se emplean para 

ello las mismas reglas de las clases pasadas. Los estudiantes superan sus propias 

expectativas. Se logró tener un progreso del 400% del texto, es decir, se leyó cuatro 

veces el cuento completo. 

 

El docente proporciona a los estudiantes una hoja de papel que contiene un listado de 

posibles preguntas de tipo literal, inferencial y criterial. Previamente explicó en qué 

consiste cada uno de ellos, empleando ejemplos de contexto. Los alumnos con estas 

pistas elaboraron 6 preguntas de tipo literal, 8 de tipo inferencial y 6 de tipo criterial del 

cuento titulado “El bagrecico”, los que hacen un total de 20 interrogantes. Luego 

intercambian sus cuadernos y responden a las preguntas que ha elaborado su 

compañero. Una vez culminado el proceso de responder, devuelven sus cuadernos y se 

corrigen entre ellos. 

 

 
Pistas para formular preguntas literales 

 

• ¿Qué…?  

• ¿Quién es…?  

• ¿Dónde…? 

• ¿Quiénes son…? 

• ¿Cómo es…? 

• ¿Con quién…?  

• ¿Para qué…? 

• ¿Cuándo…? 

• ¿Cuál es…? 

• ¿Cómo se llama…? 
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Pistas para formular preguntas inferenciales 

 

• ¿Qué pasaría antes de…?  

• ¿Qué significa...?  

• ¿Por qué...?  

• ¿Cómo podrías…?  

• ¿Qué otro título…?  

• ¿Cuál es…?  

• ¿Qué diferencias…?  

• ¿Qué semejanzas...? 

• ¿A qué se refiere cuando…? 

• ¿Cuál es el motivo...? 

• ¿Qué relación habrá...? 

• ¿Qué conclusiones...? 

• ¿Qué crees…? 

 

Pistas para formular preguntas criteriales 
• ¿Crees que es…?  
• ¿Qué opinas...?  
• ¿Cómo crees  que…?  
• ¿Cómo podrías calificar…?  
• ¿Qué hubieras hecho…?  
• ¿Cómo te parece…?  
• ¿Cómo debería ser…?  
• ¿Qué crees…? 
• ¿Qué te parece…? 
• ¿Cómo calificarías…? 
• ¿Qué piensas de…? 
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5.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías  

 

Con relación a la aplicación de las actividades 

Se planificaron y ejecutaron siete actividades cuya finalidad fue la de mejorar los 

hábitos lectores de los estudiantes del Segundo Grado E de Educación Secundaria 

de la I.E. Modelo San Antonio. 

 

Cuadro N° 1 

Actividad N° 1: Corre que te pillo 

Indicador: Participa activamente en la lectura de un texto que 
se propone. 

Sí No 

22 0 

Fuente: Lista de cotejo N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 1 

 

En el gráfico N° 1 podemos observar que 22 estudiantes, los que constituyen el 100% 

del aula, cumplen a cabalidad con el indicador “Participa activamente en la lectura de 

un texto que se propone”, lo cual supone que la actividad ha sido de su completo 

agrado ya que se ha desarrollado de una manera lúdica y entretenida. 
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Gráfico N° 1
Participa activamente en la lectura de un 

texto que se propone
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Cuadro N° 2 

Actividad N° 2: Nuestras amigas las vocales 

Indicador: Lee el texto reemplazando el sonido de las vocales Sí No 

22 0 

Fuente: Lista de cotejo N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 2 

 

 

En el gráfico N° 2 podemos observar que 22 estudiantes, los que constituyen el 100% 

del aula, cumplen a cabalidad con el indicador “Lee el texto reemplazando el sonido 

de las vocales”, lo cual evidencia que la actividad ha sido de su completo agrado ya 

que se ha desarrollado de una manera lúdica y entretenida. 
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Lee el texto reemplazando el sonido de las 

vocales
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Cuadro N° 3 

Actividad N° 3: El juego de las voces 

Indicador: Lee un texto narrativo entonando las voces de los 
respectivos personajes 

Sí No 

22 0 

Fuente: Lista de cotejo N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 3 

 

 

En el gráfico N° 3 podemos observar que 22 estudiantes, los que constituyen el 100% 

del aula, cumplen a cabalidad con el indicador “Lee un texto narrativo entonando las 

voces de los respectivos personajes”, lo cual evidencia que la actividad ha sido de su 

completo agrado ya que se ha desarrollado de una manera lúdica y entretenida. 
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Gráfico N° 3
Lee un texto narrativo entonando las voces 

de los respectivos personajes
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Cuadro N° 4 

Actividad N° 4: Dibujando la historia 

Indicador: Lee un texto y lo reconstruye a través de una 
secuencia de imágenes 

Sí No 

22 0 

Fuente: Lista de cotejo N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 4 

 

 

En el gráfico N° 4 podemos observar que 22 estudiantes, los que constituyen el 100% 

del aula, cumplen a cabalidad con el indicador “Lee un texto y lo reconstruye a través 

de una secuencia de imágenes”, lo cual evidencia que la actividad ha sido de su 

completo agrado ya que se ha desarrollado de una manera lúdica y entretenida. 
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Gráfico N° 4
Lee un texto y lo reconstruye a través de 

una secuencia de imágenes
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Cuadro N° 5 

Actividad N° 5: Hacemos teatro 

Indicador: Dramatiza un texto proporcionado por el docente Sí No 

22 0 

Fuente: Lista de cotejo N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 5 

 

 

En el gráfico N° 5 podemos observar que 22 estudiantes, los que constituyen el 100% 

del aula, cumplen a cabalidad con el indicador “Dramatiza un texto proporcionado por 

el docente”, lo cual evidencia que la actividad ha sido de su completo agrado ya que 

se ha desarrollado de una manera lúdica y entretenida. 
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Dramatiza un texto proporcionado por el 

docente
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Cuadro N° 6 

Actividad N° 6: Inventando finales 

Indicador: Crea un final alternativo a un cuento clásico de 
autoría nacional 

Sí No 

22 0 

Fuente: Lista de cotejo N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 6 

 

 

En el gráfico N° 6 podemos observar que 22 estudiantes, los que constituyen el 100% 

del aula, cumplen a cabalidad con el indicador “Crea un final alternativo a un cuento 

clásico de autoría nacional”, lo cual evidencia que la actividad ha sido de su completo 

agrado ya que se ha desarrollado de una manera lúdica y entretenida. 
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Cuadro N° 7 

Actividad N° 6: Elaboramos pruebas de comprensión lectora 

Indicador: Elabora una prueba de comprensión lectora 
tomando en cuenta un texto propuesto por el docente 

Sí No 

22 0 

Fuente: Lista de cotejo N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 7 

 

 

En el gráfico N° 7 podemos observar que 22 estudiantes, los que constituyen el 100% 

del aula, cumplen a cabalidad con el indicador “Elabora una prueba de comprensión 

lectora tomando en cuenta un texto propuesto por el docente”, lo cual evidencia que 

la actividad ha sido de su completo agrado ya que se ha desarrollado de una manera 

lúdica y entretenida. 
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Respecto a los hábitos lectores 

 

Categoría Subcategorías Indicadores 

Hábito lector 

Actividad 
lectora 

 Frecuencia de lectura 

 Horario de lectura 

 Tiempo de lectura 

 Decisión de lectura 

 Resistencia a las interrupciones 
visuales 

 Resistencia a las actividades sonoras 

Método de 
lectura 

 Revisión global previa 

 Velocidad de lectura 

 Comprensión general de la lectura 

 Capacidad para identificar ideas 
principales 

 Capacidad para identificar ideas 
secundarias 

 Uso del diccionario 

Propósito de 
lectura 

 Entretenimiento 

 Información 

 Aprendizaje 

 Evasión 

 Responsabilidad escolar 

 Exigencia familiar 

Fuente: Elaboración de los investigadores 
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Cuadro N° 8 

Resultado diagnóstico de hábitos de lectura en los alumnos del 2° E de la I.E. Modelo 

San Antonio 

NIVEL DE HÁBITO DE 

LECTURA 

VALORES 

LIMITES 
fi fi % 

Bajo [0 - 24] 15 68 

Medio [25 - 48] 4 18 

Alto [49 - 72] 3 14 

TOTAL 22 100 

Fuente: Aplicación de instrumento diagnóstico 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 8 

 

En el gráfico N° 8 se puede visualizar que 15 estudiantes que representan el 68% del 

total de alumnos del 2° E de la I.E. Modelo San Antonio, se encuentran en un nivel 

bajo lo cual equivale a que tienen hábitos lectores ineficientes, por otra parte, 4 

estudiantes que representan el 18% del total de alumnos, se encuentran en un nivel 

medio lo que equivale a que sus hábitos lectores son deficientes; también podemos 

ver, que en menor medida, 3 estudiantes que representan el 14% de alumnos del 2° 

E, tienen un nivel alto, lo cual significa que tienen hábitos lectores eficientes. 
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Gráfico N° 8:  Resultados del diagnóstico de 
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Cuadro N° 9 

Resultado de hábitos de lectura en los alumnos del 2° E de la I.E. Modelo San Antonio 

posterior a la aplicación del plan de mejora 

NIVEL DE HÁBITO DE 

LECTURA 

VALORES 

LIMITES 
fi fi % 

Bajo [0 - 24] 0 0 

Medio [25 - 48] 4 18 

Alto [49 - 72] 18 82 

TOTAL 22 100 

Fuente: Aplicación de instrumento posterior al plan de mejora 

 

 
Fuente: Cuadro N° 9 

 

En el gráfico N° 9 se puede visualizar que 4 estudiantes que representan el 18% del 

total de alumnos del 2° E de la I.E. Modelo San Antonio, se encuentran en un nivel 

medio lo cual equivale a que tienen hábitos lectores deficientes, por otra parte, 18 

estudiantes que representan el 82% del total de alumnos, se encuentran en un nivel 

alto lo que equivale a que sus hábitos lectores son eficientes; asimismo, se puede 

observar que no se encuentra a ningún alumno en el nivel bajo. Ello, demuestra que 

el plan de mejora ha cumplido con su finalidad. 
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Triangulación de actores 

 

Aspecto  Estudiantes  Docente de 
comunicación   

Jefe del área de 
letras 

problema de 
investigación 

Mediante la 
aplicación de un 
instrumento se 
ha determinado 
que los 
estudiantes 
presentan 
hábitos lectores 
ineficientes, ello 
evidencia 
expresamente el 
problema y se 
justifica la 
aplicación de un 
plan de mejora. 

El docente de 
comunicación es 
consciente de 
que la estrategia 
pedagógica (plan 
lector 
institucional) 
orientada a la 
mejora de 
hábitos lectores 
de sus 
estudiantes, no 
está cumpliendo 
su finalidad, 
entonces asume 
el reto y 
compromiso de 
revertir estos 
resultados. 

El jefe de área 
de letras quien 
es a la vez co-
investigador, 
verifica que el 
plan lector 
institucional es 
un mero 
documento, 
pero que no 
cumple con su 
función. 
Coordina con el 
docente de 
comunicación y 
diseñan una 
estrategia para 
revertir los 
resultados que 
arroja la 
aplicación del 
test de hábitos 
lectores. 

Plan de acción 

Los estudiantes 
son informados 
de la aplicación 
de un plan de 
acción y 
expresan su 
interés y 
compromiso ya 
que son 
conscientes de 
las deficiencias 
que presentan 
cuando se trata 
de leer y 
comprender 
textos de 
diversos tipos. 

El docente 
diseña siete 
sesiones cuya 
finalidad es 
motivar el placer 
por la lectura, 
instaurando de 
esta manera el 
hábito lector en 
sus estudiantes. 

El asesor de 
letras brinda las 
facilidades para 
la realización de 
reajustes en la 
planificación 
curricular, de 
esta manera 
contribuye para 
que el plan de 
mejora surta sus 
efectos en los 
estudiantes del 
2° E. 

Estrategias 
desarrolladas 

Los estudiantes 
participan 
activamente en 
las actividades 
que ejecuta el 
docente, 
muestran su 
entusiasmo y 

El docente 
desarrolla las 
actividades de 
una manera 
lúdica; escapa de 
la clásica y 
tradicional clase 
donde el profesor 

El asesor de 
letras monitorea 
el desarrollo de 
las actividades 
planificadas y 
brinda soporte 
técnico – 
pedagógico al 
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compromiso de 
mejora. 

es el 
protagonista del 
proceso. Hace 
interactuar a los 
estudiantes, 
logrando la 
participación 
entusiasta y 
comprometida. 

docente y 
orientaciones 
motivadoras a 
los estudiantes. 

Resultados 

Los estudiantes, 
al finalizar el 
desarrollo de las 
siete actividades, 
han sido 
sometidos a una 
nueva 
evaluación 
donde se puede 
visualizar un 
incremento 
significativo con 
respecto a la 
evaluación 
diagnóstica. 
Ahora se ubican 
en un nivel alto, 
lo que significa 
que son lectores 
eficientes. 

El docente, ha 
confirmado que 
con la aplicación 
del plan de 
acción se logran 
revertir 
resultados que 
en un inicio 
fueron negativos. 
Con ello se 
demuestra que 
todos los 
estudiantes 
tienen la 
posibilidad de 
mejorar sus 
aprendizajes, en 
nuestro caso, se 
ha instaurado el 
hábito lector. 

El asesor de 
letras muestra 
su beneplácito 
en vista de la 
mejora 
cuantitativa y 
cualitativa con 
respecto a los 
hábitos lectores 
de los 
estudiantes del 
2° grado E de 
educación 
secundaria. 
Esta 
experiencia, 
será replicada 
en las demás 
secciones para 
el año lectivo 
2017. 

Fuente: Elaboración de los investigadores 
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Triangulación de datos 

 

Diagnóstico 
(test de hábitos 

lectores) 

Diarios de 
campo 

 

Listas de 
cotejo 

Evaluación 
(test de hábitos 

lectores) 

El diagnóstico 
realizado a los 
estudiantes del 2° 
grado E de 
educación 
secundaria, a 
través de un test 
nos ha permitido 
evidenciar que sus 
niveles son bajos, 
lo que según el 
baremo del 
instrumento 
significa que sus 
hábitos de lectura 
son ineficientes. 

A través de las 
diarios de 
campo se ha 
podido registrar 
las mejoras 
significativas 
que han tenido 
los estudiantes, 
ellos realizaban 
un lectura 
placentera, 
motivada por un 
espíritu sano de 
competición a 
través de un 
aprendizaje 
colaborativo. 

En las listas 
de cotejo que 
han 
acompañado 
las 
actividades se 
ha podido 
demostrar 
que el 100% 
de los 
estudiantes 
cumplían con 
los objetivos 
propuestos 
para cada uno 
de ellos. 

La aplicación del 
test de hábitos 
lectores, posterior 
al plan de acción 
ha permitido 
comprobar el 
crecimiento 
significativo en los 
hábitos lectores 
de los estudiantes 
del 2° grado E de 
educación 
secundaria de la 
I.E. Modelo San 
Antonio. Con ello 
se comprueba la 
efectividad del 
mismo. 

Fuente: Instrumentos aplicados en la investigación 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: La revisión de la práctica docente ha permitido identificar deficiencias respecto 

a las estrategias empleadas para desarrollar el hábito lector en los estudiantes del 2° 

grado E de educación secundaria. 

 

Segunda: Las teorías pedagógicas aplicadas a las actividades de aprendizaje dan 

sustento a la aplicación del proyecto. 

 

Tercera: Se logró diseñar y ejecutar un plan de acción basada en siete actividades que 

motivaron el desarrollo de hábitos lectores en los estudiantes del 2° grado E de 

educación secundaria. 

 

Cuarta: Con la ejecución del plan de acción se ha permitido mejorar significativamente 

el hábito lector de los estudiantes del 2° grado E de educación secundaria, ya que en un 

principio se encontraban en un nivel bajo, lo que significa que son lectores ineficientes 

para luego llegar a un nivel alto, que quiere decir que son lectores eficientes. Ello 

demuestra la efectividad y éxito del plan de acción diseñado para este caso. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera: Diseñar estrategias metodológicas para la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes, en las reuniones colegiadas y jornadas de trabajo que se desarrollen en la 

institución educativa. 

 

Segunda: Promover y organizar eventos de fortalecimiento de capacidades dirigidas a 

los docentes, para la mejora progresiva de la práctica pedagógica. 

 

Tercera: Coordinar con la directiva de la APAFA la adquisición de bibliografía de lectura 

amena adecuada a la etapa y edad de los estudiantes, y que ellos a su vez puedan 

llevarlos a sus hogares con un plazo máximo de una semana de préstamo. 

 

Cuarta: Replicar la experiencia del presente estudio a los demás grados del 2° de 

secundaria, y a su vez a los demás grados tomando en cuenta los ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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TEST DE HÁBITOS DE LECTURA PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

Estimado/a alumno/alumna: 

Este Cuestionario tiene como propósito recoger información sobre tu actividad de lectura dentro de la 

institución educativa y en casa. Por lo tanto, te agradecemos responder con sinceridad a TODOS los ítems 

formulados, marcando un aspa (X) en la alternativa de respuesta que mejor corresponda a tu caso. 

El significado de las letras que acompañan a la escala es el siguiente: 

 

S Siempre / Casi siempre 

F Frecuentemente 

A Con cierta frecuencia 

P Con muy poca frecuencia 

N Nunca / Casi nunca 

 

 ACTIVIDAD LECTORA S F A P N 

1.1 Leo algo todos los días XX XX  XX  XX  XX  

1.2 Leo a la misma hora todos los días XX XX  XX  XX  XX  

1.3 Leo por lo menos una hora cada día XX XX  XX  XX  XX  

1.4 Cuando quiero leer, pido que no me interrumpan XX XX  XX  XX  XX  

1.5 Cuando leo, procuro no ver lo que pasan en la TV XX XX  XX  XX  XX  

1.6 Cuando leo, procuro no escuchar radio XX XX  XX  XX  XX  

 

 MÉTODO DE LECTURA S F A P N 

2.1 Reviso todo el texto antes de leerlo XX XX  XX  XX  XX  

2.2 Leo con una buena velocidad XX XX  XX  XX  XX  

2.3 Comprendo perfectamente todo lo que leo XX XX  XX  XX  XX  

2.4 Cuando leo, identifico rápidamente las ideas principales XX XX  XX  XX  XX  

2.5 Cuando leo, identifico rápidamente las ideas secundarias XX XX  XX  XX  XX  

2.6 Utilizo el diccionario cuando desconozco alguna palabra XX XX  XX  XX  XX  

 

 PROPÓSITO DE LECTURA S F A P N 

3.1 Leo porque me gusta leer XX XX  XX  XX  XX  

3.2 Leo para obtener información XX XX  XX  XX  XX  

3.3 Leo para aprender cosas nuevas XX XX  XX  XX  XX  

3.4 Leo para no pensar en mis problemas XX XX  XX  XX  XX  

3.5 Leo porque debo hacerlo para las tareas XX XX  XX  XX  XX  

3.6 Leo porque mis padres me exigen XX XX  XX  XX  XX  

Gracias por tu colaboración. 
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Baremo del instrumento de hábitos de lectura 

NIVEL DE HÁBITOS DE LECTURA 

PUNTUACIÓN NIVEL INTERPRETACIÓN 

0 – 24 Bajo Hábitos lectores ineficientes 

25 – 48 Medio Hábitos lectores deficientes 

49 – 72 Alto Hábitos lectores eficientes 
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LISTA DE COTEJO N° 1 

 

Actividad: Corre que te pillo 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR: Participa activamente 
en la lectura de un texto que se 
propone. 

SÍ NO 

1 Alumna   

2 Alumna   

3 Alumno   

4 Alumno   

5 Alumna   

6 Alumno   

7 Alumna   

8 Alumna   

9 Alumno    

10 Alumna   

11 Alumno   

12 Alumno   

13 Alumna   

14 Alumno   

15 Alumno   

16 Alumno   

17 Alumna   

18 Alumna   

19 Alumna   

20 Alumno   

21 Alumna   

22 Alumno   

Fuente: Elaboración de los investigadores 
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LISTA DE COTEJO N° 2 

 

Actividad: Nuestras amigas las vocales 

 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR: Lee el texto 
reemplazando el sonido de las 
vocales 

SÍ NO 

1 Alumna   

2 Alumna   

3 Alumno   

4 Alumno   

5 Alumna   

6 Alumno   

7 Alumna   

8 Alumna   

9 Alumno    

10 Alumna   

11 Alumno   

12 Alumno   

13 Alumna   

14 Alumno   

15 Alumno   

16 Alumno   

17 Alumna   

18 Alumna   

19 Alumna   

20 Alumno   

21 Alumna   

22 Alumno   

Fuente: Elaboración de los investigadores 
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LISTA DE COTEJO N° 3 

 

Actividad: El juego de las voces 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR: Lee un texto narrativo 
entonando las voces de los 
respectivos personajes 

SÍ NO 

1 Alumna   

2 Alumna   

3 Alumno   

4 Alumno   

5 Alumna   

6 Alumno   

7 Alumna   

8 Alumna   

9 Alumno    

10 Alumna   

11 Alumno   

12 Alumno   

13 Alumna   

14 Alumno   

15 Alumno   

16 Alumno   

17 Alumna   

18 Alumna   

19 Alumna   

20 Alumno   

21 Alumna   

22 Alumno   

Fuente: Elaboración de los investigadores 
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LISTA DE COTEJO N° 4 

 

Actividad: Dibujando la historia 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR: Lee un texto y lo 
reconstruye a través de una 
secuencia de imágenes 

SÍ NO 

1 Alumna   

2 Alumna   

3 Alumno   

4 Alumno   

5 Alumna   

6 Alumno   

7 Alumna   

8 Alumna   

9 Alumno    

10 Alumna   

11 Alumno   

12 Alumno   

13 Alumna   

14 Alumno   

15 Alumno   

16 Alumno   

17 Alumna   

18 Alumna   

19 Alumna   

20 Alumno   

21 Alumna   

22 Alumno   

Fuente: Elaboración de los investigadores 
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LISTA DE COTEJO N° 5 

 

Actividad: Hacemos teatro 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR: Dramatiza un texto 
proporcionado por el docente 

SÍ NO 

1 Alumna   

2 Alumna   

3 Alumno   

4 Alumno   

5 Alumna   

6 Alumno   

7 Alumna   

8 Alumna   

9 Alumno    

10 Alumna   

11 Alumno   

12 Alumno   

13 Alumna   

14 Alumno   

15 Alumno   

16 Alumno   

17 Alumna   

18 Alumna   

19 Alumna   

20 Alumno   

21 Alumna   

22 Alumno   

Fuente: Elaboración de los investigadores 
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LISTA DE COTEJO N° 6 

 

Actividad: Inventando finales 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR: Crea un final alternativo 
a un cuento clásico de autoría 
nacional 

SÍ NO 

1 Alumna   

2 Alumna   

3 Alumno   

4 Alumno   

5 Alumna   

6 Alumno   

7 Alumna   

8 Alumna   

9 Alumno    

10 Alumna   

11 Alumno   

12 Alumno   

13 Alumna   

14 Alumno   

15 Alumno   

16 Alumno   

17 Alumna   

18 Alumna   

19 Alumna   

20 Alumno   

21 Alumna   

22 Alumno   

Fuente: Elaboración de los investigadores 
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LISTA DE COTEJO N° 7 

 

Actividad: Elaboramos pruebas de comprensión lectora 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR: Elabora una prueba de 
comprensión lectora tomando en 
cuenta un texto propuesto por el 
docente 

SÍ NO 

1 Alumna   

2 Alumna   

3 Alumno   

4 Alumno   

5 Alumna   

6 Alumno   

7 Alumna   

8 Alumna   

9 Alumno    

10 Alumna   

11 Alumno   

12 Alumno   

13 Alumna   

14 Alumno   

15 Alumno   

16 Alumno   

17 Alumna   

18 Alumna   

19 Alumna   

20 Alumno   

21 Alumna   

22 Alumno   

Fuente: Elaboración de los investigadores 

 

 

 


