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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está dirigido a desarrollar los hábitos de estudio para 

mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua 2016; es un estudio de 

tipo de investigación cualitativa con un diseño de investigación acción, con una prueba de 

entrada y salida a un solo grupo. Se trabajó con una muestra de 29 estudiantes 17 varones 

y 12 mujeres de tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa “Daniel 

Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. Los resultados demostraron que los estudiantes 

tienen un nivel de logro destacado de aprendizaje en el desarrollo de los hábitos de  

estudio. Porque en la prueba de entrada el 44.8% de los estudiantes se ubicaron en el nivel 

de proceso de desarrollo de hábitos de estudio; después de la aplicación de la plan de 

mejora a través de las sesiones alternativas mejoró el desarrollo de los hábitos de estudio, 

ya que en la prueba de salida el 41.4% de los estudiantes se encuentran en el nivel de 

logro destacado. Con estos resultados podemos decir, que la aplicación de las sesiones 

de aprendizajes alternativas mejoró el nivel de desarrollo de los hábitos de estudio para 

mejorar el logro de aprendizajes en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

Palabra clave: Hábitos de estudio, logros de aprendizaje, estrategias de estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

Sabemos que el estudiar es una actividad que requiere disposición (querer hacer) disciplina 

(compromiso)  y constancia (persistencia) que sumados a la motivación y los buenos 

hábitos adquiridos desde sus primeros años contribuyen al éxito de una persona.  

Por lo tanto,  saber estudiar y adquirir hábitos de estudio, constituye todo un reto para 

desarrollar la competencia de “Aprender a aprender”, donde el aprendizaje eficaz se logra 

con la autonomía y autorregulación del estudiante.  

El logro de competencias se da durante toda la vida y para ello se requiere desarrollar 

habilidades que formen parte de nuestra estructura cognitiva, así como los hábitos para 

lograr desempeños eficaces. 

El presente trabajo de investigación ha contribuido a la formación de conductas necesarias 

en los estudiantes para su autorregulación. La práctica de hábitos de estudio debe ser una 

constante en la vida de una persona que se supera continuamente.  

El mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, juega un papel 

esencial en el proceso de desarrollo de la sociedad. La motivación de los estudiantes es 

crucial por lo que hay que desarrollar un mejor entendimiento de los factores de la 

motivación académica; es posible que el contexto social diferente pueda ser uno de los 

elementos que influyan en la motivación y el auto-concepto académico.  

En este sentido, el estudio de la motivación hace distinción entre la intrínseca y extrínseca. 

Es intrínseca cuando la motivación es autorregulada, existe un grado de reflexión y de 

autodeterminación para las acciones que se realizan; en cambio cuando es extrínseca se 

basa en incentivos externos dados por las consecuencias, como las recompensas o los 

castigos. 

Un estudiante motivado intrínsecamente muestra más interés en lo que está aprendiendo, 

logra mayor satisfacción por lo que hace, tiene más empeño, es persistente, experimenta 

una sensación de control personal, eleva su autoestima y su creatividad.  

Para lograr dicho propósito, se analiza la práctica pedagógica para incorporar en su 

práctica educativa, el desarrollo de los hábitos de estudio para mejorar el logro de 

aprendizajes en los estudiantes; para ello, la investigación consta de cinco capítulos: 

Primer capítulo, se relaciona con el problema de investigación, descripción de las 

características del contexto educativo, caracterización de la práctica pedagógica, 
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deconstrucción de la práctica pedagógica, formulación del problema y objetivos de la 

investigación. 

El segundo capítulo, se refiere al marco teórico que se relaciona con los fundamentos 

teóricos de la propuesta pedagógica alternativa, que trata sobre el desarrollo de hábitos de 

estudio para el logro de aprendizaje en los estudiantes, que sustentan la investigación. 

El tercer capítulo, contempla la metodología de la investigación, donde se explica el tipo de 

investigación, actores que participan en la propuesta, técnica e instrumentos de recojo de 

información que se utiliza y el plan de acción que se desarrolla, y técnicas de análisis e 

interpretación de resultados 

El cuarto capítulo, se refiere a la propuesta pedagógica alternativa, donde se realiza la 

descripción de la práctica pedagógica alternativa, el plan de acción con su respectiva 

justificación y objetivos del plan. 

El quinto capítulo, contempla la evaluación de la propuesta pedagógica, donde se incluyen 

las descripciones de las acciones pedagógicas desarrolladas; que las sustentan el análisis 

e interpretación de los resultados de la investigación y la triangulación de la misma. 

Finalmente, presentamos las conclusiones, sugerencias del estudio y por último, se 

ordenan las referencias bibliográficas y los anexos pertenecientes a la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo”, se encuentra ubicada en la avenida 

Mariano Lino Urquieta Nº 588, distrito de Ilo, Provincia de Ilo, región Moquegua, anclado 

en una zona urbana a su alrededor encontramos otras instituciones educativas de nivel 

inicial y primaria; tiendas comerciales y el mercado. 

La Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo”,  es la más antigua y representativa de 

la Provincia de  Ilo, que tiene como visión ser líderes en la formación de niños, adolescentes 

y jóvenes investigadores para atender las demandas y necesidades de desarrollo local y 

regional, respondiendo a nuestra condición de institución educativa emblemática.   

El contexto de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo”, mayormente está 

integrada por población migrante provenientes de las regiones de Puno, Moquegua, Cusco, 

Tacna, Arequipa, y otras regiones; siendo un porcentaje minoritario que son pobladores 

netos de la provincia, el mayor porcentaje de estos pobladores provienen de zona rural, 

que tienen costumbres y tradiciones culturales ancestrales del lugar de origen; con un nivel 

de instrucción regular en primaria y secundaria, el idioma predominante es el castellano, 

existiendo un menor porcentaje de la población que también habla el quechua y el aimara. 
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El tercer grado, sección “A” de educación primaria cuenta con 29 estudiantes, 17 varones 

y 12 mujeres, los estudiantes son de nivel socio económico cultural regular, la mayoría de 

sus padres   dedicados al trabajo y sus hijos viven abandonados sin recibir ningún tipo de 

apoyo y control en cuanto al cumplimiento de sus actividades de aprendizaje o tareas que 

refuerzan los campos temáticos tratados en el aula, mucho menos el desarrollar hábitos de 

estudio para mejorar el logro de los aprendizajes en los estudiantes. 

El liderazgo de la gestión institucional, está a cargo de un director nombrado con 

disposición a la innovación y el trabajo en equipo, encontrándose como debilidad el clima 

institucional.  

Los docentes demuestran espíritu de superación y dominio de sus áreas, igualmente 

asumen con vocación su labor académica y pedagógica, la ubicación geográfica de la 

institución educativa y el acceso a los medios de transportes, comunicación e información 

perjudican de alguna u otra manera a los estudiantes en el logro de los aprendizajes, otra 

dificultad es que la mayoría de los docentes trabajan en diferentes Instituciones Educativas, 

situación que dificulta realizar coordinaciones en horario extracurricular para realizar 

trabajos en equipo para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

En los estudiantes una de las grandes fortalezas con las que se cuenta es su interés por el 

desarrollo del pensamiento crítico y la convivencia con su entorno natural, una debilidad es 

que algunos estudiantes viven con sus abuelos y trabajan, situación que conlleva a que no 

tienen una comunicación permanente con sus padres, la mayoría de estudiantes no 

participan activamente en el desarrollo de sesiones de aprendizaje, algunos estudiantes 

por la distancia a la institución educativa no consumen sus alimentos en  los horarios 

recomendados, por lo que tienen una alimentación que podemos catalogarla de regular a 

deficiente. 

Los padres de familia están desintegradas en su gran mayoría y se dedican al trabajo, por 

lo que no disponen del tiempo necesario para asistir a las citaciones que hace el profesor 

menos hacer el seguimiento de su proceso de aprendizaje, así mismo se observa un 

descuido y desinterés por el proceso de aprendizaje de sus hijos, tampoco cuentan con 

una formación académica que les permita apoyar y reforzar a sus hijos en casa. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica  

Al realizar la reflexión sobre los resultados de los monitoreos realizados, así como la 

atención a los informes realizados por las docentes, la atención a los padres de familia y 

los reportes al SIAGIE; es que, se puede precisar en las siguientes fortalezas y debilidades: 
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De 29 estudiantes que conforman el tercer grado, el 89,7% corresponde a los estudiantes 

que fueron promovidos regularmente de segundo a tercer grado, el 6,9% está conformado 

por los estudiantes que repitieron el tercer grado y el 3,4% corresponde a estudiantes 

trasladados y provenientes de otras regiones. Es el grado que concentró la mayor cantidad 

de estudiantes repitentes del nivel primario en el 2016. 

Los niños y niñas son creativos por naturaleza, se les inculca y practican los modales de 

cortesía, disfrutan de actividades competitivas, se esfuerzan. Sin embargo hay un pequeño 

porcentaje de estudiantes que presentan impuntualidad, inasistencias injustificadas, 

incumplimiento en sus tareas, despreocupación con sus estudios y bajo rendimiento 

escolar: por ello, al culminar el año lectivo 2016, el 89,7% alcanzo satisfactoriamente los 

logros de aprendizaje, mientras que el 10,7% de estudiantes pasaron al periodo de 

recuperación pedagógica, como muestra de que no obtuvieron los logros de aprendizaje 

esperados. 

Las docentes del grado, coordinaron en  la programación curricular e incidieron en el uso 

de materiales Tics, recibieron el acompañamiento de una docente para el uso de las 

pizarras Smart durante todo el año lectivo, utilizan material concreto, los textos del MED y 

los cuadernos de trabajo; sin embargo, registran a estudiantes con dificultades para el logro 

de sus aprendizajes. La evaluación formativa todavía se constituye en una debilidad, 

debería hacerse un mejor ejercicio de estrategias metacognitivas, 

Los estudiantes del tercer grado de primaria, participaron en la ECE 2015 y obtuvieron el 

75.5% de nivel satisfactorio en comunicación, mientras que en matemática  solo el 43,4% 

logro el nivel satisfactorio de una muestra de 59 estudiantes evaluados. 

Se trabaja bajo un enfoque por competencias y con una programación orientada por las 

estrategias planteadas en las rutas del aprendizaje. 

En la región Moquegua, las instituciones educativas han sido provistas por recursos 

tecnológicos así como también por materiales estructurados. La Institución Educativa 

Emblemática “Daniel Becerra Ocampo” cuenta con pizarras interactivas y materiales que 

son utilizados didácticamente por los docentes. 

Los logros de aprendizaje podrían incrementarse con la disciplina y responsabilidad  de los 

padres de familia. Algunos no contribuyen con la formación de sus hijos e hijas, no los 

envían puntualmente al colegio, las inasistencias injustificadas son frecuentes y no asisten 

responsablemente a las reuniones para padres.  
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Los informes reportados, la observación continua y la entrevista con los padres 

demostraron que  la motivación intrínseca  y la autorregulación no son estimuladas en el 

hogar, carecen de organización en sus actividades y espacios; hay descuido, falta de 

orientación y motivación de algunos padres de familia por los aprendizajes de sus hijos. 

También se podría considerar inadecuadas estrategias metodológicas y didácticas para el 

desarrollo de la competencia  “Aprender a aprender” y la deficiente práctica de estrategias 

metacognitivas. La deficiente práctica de hábitos de estudio dificulta por tanto el logro de 

los aprendizajes. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Al revisar los diarios de campo se han encontrado que existen dificultades en el desarrollo 

de nuestra práctica que repercuten en el desarrollo de hábitos de estudios para el 

aprendizaje de los estudiantes, conocer estas dificultades nos va a permitir buscar 

soluciones para mejorarlos.  

Fortalezas 

Las profesoras presentan las siguientes fortalezas: 

 La comunicación que mantenemos con los estudiantes es amigable y de mutua 

confianza. 

 Promovemos la participación de todos los estudiantes en las diferentes actividades de 

aprendizaje. 

 Utilizamos material educativo durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en 

especial material impreso y audiovisual. 

Los estudiantes presentan las siguientes fortalezas: 

 Prestan atención esporádicamente en el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

 Construyen sus hábitos de estudio de manera parcial en las diferentes actividades de 

aprendizaje. 

 Interpreta críticamente fuentes diversas; comprende el desarrollo de los hábitos de 

estudio de forma fragmentada. 
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Debilidades 

Las profesoras presentan las siguientes debilidades: 

 Utilizamos estrategias que no permiten el desarrollo de los hábitos de estudio para el 

logro de los aprendizajes; es decir que en las actividades realizadas, los estudiantes 

han sido receptores de información y no se han desarrollado en ellos las capacidades 

de interpretación críticamente fuentes diversas. 

 No utilizamos materiales didácticos o recursos que favorezcan el desarrollo de los 

hábitos de estudio.  

 No comunicamos los criterio e indicadores de evaluación a los estudiantes, ni hacemos 

participes a los estudiantes en el proceso de la construcción de su horario de estudio. 

Las debilidades de los estudiantes son: 

 Los estudiantes tienen dificultades para cumplir su cronograma de estudio en el 

desarrollo de la competencia que demanda las diversas áreas curriculares. 

 La escasa aplicación de estrategias de estudio para el logro de los aprendizajes, no 

permiten lograr los aprendizajes destacados. 

 La mayoría de los estudiantes no interpreta críticamente fuentes diversas; ni comprende 

porque no tiene hábitos de estudio, frente a ello, debemos aplicar el desarrollo de 

hábitos de estudio para mejor los aprendizajes de los estudiantes; en las sesiones de 

aprendizaje, por lo tanto, lograr los aprendizajes destacados. 

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

práctica pedagógica 

Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito en el logro de 

aprendizaje, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina el 

buen desempeño académico es el tiempo y el ritmo que se dedica al estudio. En varias 

oportunidades se ha argumentado sobre la necesidad de elevar el logro de aprendizaje 

destacado en los estudiantes de diferentes instituciones educativas.  

Con ello se ha sostenido que la educación debe ser la protagonista en todo este proceso. 

Según esta postura es una forma de poner de manifiesto la labor de la escuela en la 

formación de hábitos para fortalecer el logro de aprendizaje en todas las áreas de 

educación.  
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Luego de una lectura crítica de nuestro diario de campo, identificamos las siguientes 

categorías y subcategorías:  

La categoría hábitos de estudio para lograr aprendizajes en los estudios tiene las 

siguientes subcategoría:   

Hábitos de estudio: Hábitos de estudio es el conjunto de actividades que hace una 

persona cuando estudia, todo lo anterior viene a estar encerrado en el método de estudio 

que posee cada persona. 

Importancia de los hábitos de estudio: Siempre es importante hacer un plan de trabajo 

o de estudio en la cual estén contenidos todas las cosas que se deben realizar y cuánto 

tiempo se dispondrá para cada una de ellas.  

Beneficios de los hábitos de estudio: El éxito escolar, que contribuye de manera 

importante al desarrollo de una buena autoestima en los niños, es el resultado de una 

óptima interacción entre el niño, los profesores y la familia.  

Utilidad metodológica de los hábitos de estudio: La pretensión de mejorar el estudio es 

una constante pedagógica. Muchas de las propuestas de optimización de esta actividad se 

han realizado por los propios maestros y profesores sobre la base de su experiencia e 

intuición, lo que ha permitido alcanzar metas nada desdeñables. 

Factores para formar los hábitos de estudio: Para formar hábitos de estudio es 

necesario contar con los tres factores como psicológico, ambiental e instrumental. 

La categoría logro de aprendizaje, tienen las subcategorías de logros de aprendizaje. 

La categoría materiales educativos, tienen las subcategorías de visuales, auditivos e 

impresos. Entendemos que los materiales educativos es el conjunto de medios de los 

cuales se vale el profesor para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que 

estos adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera 

práctica y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la enseñanza-

aprendizaje.  

La categoría evaluación tiene subcategorías de técnicas e instrumentos, entendiendo a 

la evaluación como un proceso complejo mediante la cual se recoge información para 

analizarla con la finalidad de tomar decisiones oportunas, pertinentes para mejorar el 

trabajo educativo.  
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1.4. Formulación del problema  

La calidad de la Educación, es una demanda de la sociedad y tiene su razón de ser en el 

servicio que presta. Por ello, se alude a la toma de decisiones previstas en un plan de 

mejora que justifique las acciones de cambio acorde a las necesidades del contexto. Al 

respecto,  la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones del 

conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se 

alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; si es generada mediante 

procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos necesarios 

para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla y los beneficios sociales y 

económicos derivados de la misma, se distribuyan en forma equitativa entre los diversos 

sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida.  

Al respecto, queremos reafirmar que este propósito que asumimos los educadores tiene 

que ir de la mano con la responsabilidad que asuman los padres de familia y especialmente 

el estudiante que desarrolle la competencia del “Aprender a aprender” para que disponga 

de habilidades para el aprendizaje y sea capaz de seguir aprendiendo pero de manera 

autónoma en forma eficaz y de acuerdo a sus necesidades.  

Siendo el problema la deficiente práctica de hábitos de estudio que dificultan el logro de los 

aprendizajes en los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa “Daniel Becerra 

Ocampo” de Ilo. Por eso, nos formulamos la siguiente pregunta de investigación acción: 

¿Qué hábitos de estudios debemos desarrollar para que los estudiantes del tercer grado 

mejoren en sus logros de aprendizaje? 

1.5. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Desarrollar hábitos de estudio para mejorar el logro de los aprendizajes en los estudiantes 

del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, 

Moquegua. 

Objetivos específicos 

 Diseñar estrategias de hábitos de estudios para mejorar el logro de aprendizajes en 

los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra 

Ocampo” de Ilo, Moquegua. 
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 Organizar los medios y materiales pertinentes de hábitos de estudios para mejorar el 

logro de aprendizajes en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

 Ejecutar sesiones de aprendizaje alternativas de hábitos de estudios para el logro de 

aprendizajes en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 

“Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito en el logro de 

aprendizaje, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina el 

buen desempeño académico es el tiempo y el ritmo que se dedica al estudio. En varias 

oportunidades se ha argumentado sobre la necesidad de elevar el logro de aprendizaje 

destacado en los estudiantes de diferentes instituciones educativas. Con ello se ha 

sostenido que la educación debe ser la protagonista en todo este proceso. Según esta 

postura es una forma de poner de manifiesto la labor de la escuela en la formación de 

hábitos para fortalecer el logro de aprendizaje en todas las áreas de educación.  

2.1.1. Hábitos de estudio 

Un hábito es cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado regular y 

automáticamente. Es una práctica o costumbre que realizas con frecuencia. Los antiguos 

filósofos decían que el hábito es una segunda naturaleza; eso significa que la naturaleza 

del hombre se enriquece o empobrece, se perfecciona o se denigra, con el hábito. 

(Góngora César, 2010) 
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Por estudio se entiende el ejercicio de adquisición, asimilación y comprensión para conocer 

o comprender algo. Es también el resultado de una investigación donde se han aplicado 

métodos y conocimientos; también supone atención concentrada o acción deliberada para 

aprender un tema, resolver problemas, progresar en una determinada materia a 

comprender. 

Un hábito, es cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado regular y 

automáticamente. Los psicólogos están interesados en el estudio de los hábitos debido a 

su función como elemento básico del aprendizaje. 

Estos se adquieren voluntaria o involuntariamente, originándose en esta doble forma de 

conocimiento los cuidados que deben tener los padres y los maestros proporcionando por 

una parte, medios para que se adquieran los hábitos considerados como buenos o útiles y 

por otra, evitando que surjan los incorrectos o perjudiciales para el individuo y la sociedad. 

“Los hábitos son formas adquiridas de actuar que se presentan automáticamente. El 

individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad de darse cuenta, de ahí que se ha 

dicho que no son otra cosa que un reflejo firmemente establecido”. (Correa, 1998, pág. 11). 

Definiciones de hábitos de estudio 

“Hábitos de estudio es el conjunto de actividades que hace una persona cuando estudia, 

todo lo anterior viene a estar encerrado en el método de estudio que posee cada persona” 

(González, 2008, p.3) 

Los hábitos de estudio se crean por repetición y acumulación de actos, pues mientras más 

estudiemos y lo hagamos de manera más regular en el mismo lugar y a la misma hora se 

podrá arraigar el hábito de estudiar. 

“Hábitos de estudio son como conductas que manifiesta el estudiante en forma regular ante 

el acto de estudiar y que repite constantemente.” (Rondón, 1991) 

Los hábitos de estudio se crean por repetición y acumulación de actos, pues mientras más 

estudiemos y lo hagamos de manera más regular en el mismo lugar y a la misma hora se 

podrá arraigar el hábito de estudiar. 

Los hábitos de estudio se adquieren voluntaria o involuntariamente, originándose en esta 

doble forma de conocimiento los cuidados que deben tener los padres y los maestros 

proporcionando por una parte, medios para que se adquieran los hábitos considerados 
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como buenos o útiles y por otra, evitando que surjan los incorrectos o perjudiciales para el 

individuo y la sociedad”. (Belaunde Trilles, Inés, 1994). 

Los hábitos de estudio es el modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su 

quehacer académico, originándose de manera voluntaria y asimilando, adquiriendo 

conocimiento. 

Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, mucho 

más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina nuestro buen desempeño 

académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le imprimimos a nuestro trabajo. 

(Álvarez, 2009, p.10) 

Es decir a la costumbre natural de procurar aprender permanentemente, esto implica la 

forma en que el individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos 

concretos que utiliza para estudiar. 

Por lo anteriormente expuesto, para la presente investigación y relacionando los conceptos 

anteriores, se definirá hábitos de estudio como las distintas acciones emprendidas por el 

estudiante para adquirir conocimientos a través de sus apuntes en clase, libros de texto, 

guías entregadas por el profesor, páginas de Internet o cualquier fuente consultada para 

este fin y así alcanzar una meta propuesta. 

Los hábitos de estudios es una actividad personal, consciente y voluntaria que pone en 

funcionamiento todas las capacidades intelectuales de los niños y niñas para desarrollar 

su aprendizaje para la formación de hábitos y para fortalecer el rendimiento escolar en 

todas las áreas de educación. 

Se definirá hábitos de estudio como las distintas acciones emprendidas por el estudiante 

para adquirir conocimientos a través de sus apuntes en clase, libros de texto, guías 

entregadas por el profesor, páginas de Internet o cualquier fuente consultada para este fin 

y así alcanzar una meta propuesta por él mismo. 

Importancia de los hábitos de estudio 

Es muy importante que en los primeros años el niño reciba un acompañamiento 

permanente de un acudiente mayor. Esto no significa que haga todas las tareas con el niño 

si no que este cerca cuando estudie y pueda enseñarle técnicas o trucos para comprender 

y aprender más fácilmente. Así el niño podrá adquirir verdaderos hábitos de estudio. 
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Siempre es importante hacer un plan de trabajo o de estudio en la cual estén contenidos 

todas las cosas que se deben realizar y cuánto tiempo se dispondrá para cada una de ellas. 

Una buena planificación permite dedicar el tiempo necesario a cada cosa sin que alguna 

se lleve más tiempo de lo normal o menos del que necesita. (Harry Maddux, Martha, 2010). 

Es muy importante que los niños siempre estén con la compañía de su madre o de alguna 

persona mayor ,para que le oriente y le digan cómo deben realizar sus tareas escolares, le 

enseñen y le hagan comprender más fácilmente sus tareas enviadas a la casa y de esta 

manera pueda adquirir verdaderos hábitos de estudio. 

Beneficios de los hábitos de estudio 

El éxito escolar, que contribuye de manera importante al desarrollo de una buena 

autoestima en los niños, es el resultado de una óptima interacción entre el niño, los 

profesores y la familia. Tiene una importante tarea en la adquisición de hábitos de estudio, 

en el interés por el aprendizaje y la facilitación de un ambiente adecuado para la realización 

del trabajo escolar. (Hernández, Martin, 2004) 

Para muchos padres, se hace cada vez más difícil encontrar el tiempo suficiente para 

sentarse a estudiar o ayudar a sus hijos hacer sus tareas. Sin embargo, más importante 

que acompañarlos físicamente, lo fundamental es enseñar a los niños a adquirir hábitos de 

estudio y una organización eficiente de sus tareas. 

En los primeros años de la enseñanza básica, es importante que el padre o la madre se 

mantengan cerca cuando hace sus tareas o estudia y organicen juntos un horario que 

consideren un breve descanso después de llegar de la escuela, la realización de las tareas 

o estudio, y tiempo libre para realizar alguna actividad de su elección. 

A medida que avanzan en la enseñanza básica, los niños y niñas van adquiriendo, 

paulatinamente, mayor autonomía en su trabajo; pero siempre será de suma importancia 

ayudar a los niños a construir buenos hábitos, que les permitirán a desarrollar un sistema 

de trabajo individual, adecuado a sus estilos de aprendizaje. Los buenos hábitos son la 

clave del éxito en todas las áreas de la vida. 

Utilidad metodológica de los hábitos de estudio 

La pretensión de mejorar el estudio es una constante pedagógica. Muchas de las 

propuestas de optimización de esta actividad se han realizado por los propios maestros y 

profesores sobre la base de su experiencia e intuición, lo que ha permitido alcanzar metas 

nada desdeñables. Junto a estas aportaciones naturales, tradicionales y espontáneas, hay 
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que considerar las contribuciones provenientes de la psicología conductista y cognitiva. 

(Hernández y García 2001) 

Esto lleva a determinar que el estudio es un factor importante para el éxito académico, no 

sólo el acto de estudiar, sino también el cómo se realiza este acto, ya que implica poner en 

juego una serie de destrezas, habilidades y técnicas que se obtienen con el ejercicio y que 

permiten alcanzar el objetivo propuesto, es decir, el estudio y de un estudio eficaz depende 

el éxito que se alcance académicamente en la adquisición de conocimientos (aprendizaje) 

y desde luego, la puesta en práctica de esos conocimientos. 

Muchos de los problemas respecto al éxito en la escuela, giran alrededor de buenos hábitos 

de estudio y expectativas respecto a las tareas en casa. En este sentido, los padres pueden 

desempeñar un papel muy importante proveyendo estímulos, ambiente y materiales 

necesarios para que el estudio sea una actividad exitosa. 

Factores para formar los hábitos de estudio 

Para formar hábitos de estudio es necesario contar con los tres factores como psicológico, 

ambiental e instrumental. 

Los factores psicológicos son las condiciones personales, empieza con la actitud positiva, 

y el deseo, así como la disciplina, la persistencia organización personal, saber manejar el 

tiempo; encontrarse bien, física y mentalmente, ayuda enormemente al estudio, éstos 

aspectos muchas veces no están bajo control, pero si pueden ser mejoradas con actividad 

física, horas de sueño suficientes, alimentación adecuada compuesta de una dieta que 

ponga mayor énfasis en los desayunos y evitando en lo posible los alimentos que no sean 

frescos, relajación adecuada. La mentalización de tener que estudiar, es parte muy 

importante en el estudio diario, ya que es casi obligatorio y no consiste en estar delante de 

los libros dos o tres horas todos los días. Consiste en ver nuestras propias necesidades, 

analizar en qué campos o temas tenemos más problemas, cuáles son las prioridades 

inmediatas (exámenes, y trabajos, presentaciones, etc.), y a partir de ahí confeccionamos 

un horario de trabajo diario. (Horna, 2001 p. 57) 

Los factores ambientales inciden directamente en la formación de hábitos de estudio siendo 

los principales; disponer de un lugar de estudio de uso exclusivo, el cambiar de sitio, no 

favorece a la concentración; el lugar debe ser agradable, bien ventilado, se debe contar 

con el mobiliario adecuado, entre los factores tenemos la planificación es el primer objetivo 

que debemos lograr es hacer una planificación del tiempo que hay que dedicar al estudio. 

Los buenos resultados en el estudio se consiguen realizando un trabajo bien hecho, con 
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métodos y hábitos apropiados. Es necesario formar la costumbre de estudia. El lugar de 

estudio es importante estudiar siempre en un mismo sitio, creando de esta manera un 

espacio acondicionado al estudiante y que éste considere como propio. El hábito de lectura, 

es básico fomentarlo en los primeros años, la lectura en general es muy beneficiosa. 

Organizar el tiempo el horario es una distribución del tiempo diario en función de nuestras 

actividades. (Soto, 2004, p.58) 

El factor instrumental manifiesta que las condiciones instrumentales convencionales se 

refieren específicamente al método de estudio que se empieza a aprender y practicar 

incorporándolo al esquema de conducta de los estudiantes y que en conjunto constituye la 

psicotécnica para aprender a estudiar, disfrutando de ésta tarea, reteniendo lo que se 

estudia y utilizándolo en el momento oportuno; todo esto significa acción, el hacer cosas, 

es el concepto básico relacionado al éxito en el estudio. (Horna, 2001, p.57) 

2.1.2. Logro de aprendizaje 

El logro de aprendizaje es el resultado obtenido por el individuo en determinada actividad 

académica. El concepto de logro de aprendizaje está ligado al de aptitud, y sería el 

resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación; 

Al analizarse el logro de aprendizaje, deben valorarse los factores ambientales como la 

familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales 

están ligados directamente con nuestro estudio del logro de aprendizajes.  

El logro de aprendizaje es entendido como una medida de las capacidades respondientes 

o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación., la educación es un hecho 

intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el logro de aprendizaje del estudiante. 

El logro de aprendizaje refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso 

educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos 

y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y 

estudiantes. 

En resumen, el logro debe referirse a la serie de cambios conductuales expresados como 

resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el logro no queda limitado en los dominios 

territoriales de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la comprensión 

y sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, destrezas, habilidades. 
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El problema del logro de aprendizaje se entenderá de forma científica cuando se encuentre 

la relación existente entre el trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, de un 

lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, 

al estudiar científicamente el logro, es básica la consideración de los factores que 

intervienen en él. Logro de aprendizaje puede ser entendido en relación con un grupo social 

que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de conocimientos o 

aptitudes. 

Resumiendo, el logro de aprendizaje es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. 

En tal sentido, el logro de aprendizaje se convierte en una tabla imaginaria de medida para 

el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. 

El logro de aprendizaje como la expresión de capacidades y de características psicológicas 

del estudiante desarrollado y actualizado a través del proceso de enseñanza aprendizaje 

que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período. 

Sin embargo, en el logro de aprendizaje, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, 

etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, 

la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación. 

El logro de aprendizaje parte del presupuesto de que el estudiante es responsable de su 

logro, en tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que 

enseña como el que aprende. 

El logro de aprendizaje es responsabilidad del estudiante si el estudiante estudia presta 

atención al maestro su proceso de aprendizaje será más valioso y el aprenderá mucho de 

lo que su maestro le explica o le enseña. 

2.1.3. Materiales educativos 

Es el conjunto de medios de los cuales se vale el profesor para la enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes, para que estos adquieran conocimientos a través del máximo número 

de sentidos. Es una manera práctica y objetiva donde el maestro ve resultados 

satisfactorios en la enseñanza-aprendizaje. Los materiales educativos como “recursos”, los 

cuales son definidos por la Real Academia Española como medio de cualquier clase que, 
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en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende y en educación, se los 

entiendo como medio para lograr aprendizajes. 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar 

al docente su función y a su vez la del estudiante No olvidemos que los recursos didácticos 

deben utilizarse en un contexto educativo. 

Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. Y los recursos didácticos 

despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el contenido del mismo. 

Recurso, en general se ha entendido éste como el  uso de todo tipo de materiales 

didácticos.  Una definición clásica la encontramos en Mattos (1963) para el que recursos 

didácticos son: Los medios materiales de que se dispone para conducir el aprendizaje de 

los alumnos.   

2.1.4. Evaluación  

Según Cassany (2013) la evaluación es la parte del proceso de aprendizaje que comporta 

la recogida sistemática y organizada de la información y su interpretación de manera que 

permita modificar y reconducir el proceso educativo y corregir los errores. Para poder 

realizar un análisis de los resultados es necesario reflexionar sobre: ¿qué evaluamos? 

¿Para qué evaluamos? y ¿cómo evaluamos? 

El concepto de evaluación es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, 

por lo que debe ser sistemática y que su objetivo es determinar el valor de algo. Se evalúa 

siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información sobre los resultados del 

proceso educativo y emitir únicamente un tipo de calificación, si no se toma alguna decisión, 

no existe una autentica evaluación. Así pues la evaluación es una actividad o proceso 

sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos 

educativos con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar decisiones. 

La evaluación resulta ser una de las etapas más importantes del procesos de enseñanza 

aprendizaje, que debe ser continua y constante, porque no basta un control solamente al 

final de la labor docente, si no antes, durante y después del proceso educativos, y a que 

esto no va a permitir conocer el material humano que estamos conduciendo, así como 

también nos podemos percatar de los aciertos y errores que estamos produciendo en el 

desarrollo del que hacer educativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

El presente estudio se desarrolló dentro de la investigación cualitativa con el diseño de la 

investigación acción, para transformar y mejorar la práctica pedagógica, por ende el logro 

de los aprendizajes de los estudiantes. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Somos docentes de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” del distrito de Ilo, 

con 28 años de experiencia al servicio de la educación, nos sentimos comprometidos en la 

actualización docente motivo por el cual asistimos al programa de complementación 

académica universitaria, para la mejora de nuestra practica pedagógica docente y darle 

una mejor calidad de los aprendizajes a los estudiantes y así lograr optimizar nuestra 

practica pedagógica. 

Los estudiantes actores de la práctica pedagógica a mejorar en la actualidad cursan el 

tercer grado de primaria y está integrado  por 29 estudiantes, 17 varones y 12 mujeres. Los 

estudiantes son de nivel socio económico cultural regular, la mayoría de los mismos 

proviene de familias desintegradas, dedicados al trabajo y sus hijos viven abandonados sin 
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recibir ningún tipo de apoyo y control en cuanto al cumplimiento de sus tareas, muestran 

poco interés por el estudio y trabajo colaborativo. 

En cuanto a nuestra práctica pedagógica docente después de haber hecho un análisis de 

nuestros diarios de campo pudimos notar que nuestra labor pedagógica carece de 

estrategias para desarrollar los hábitos de estudio. Por esta razón es importante considerar 

en nuestra práctica pedagógica los hábitos de estudios para mejorar el logro de 

aprendizajes de los estudiantes. 

Por todas estas consideraciones tenemos que mejorar las actividades de nuestra práctica 

pedagógica tomando en cuenta los hábitos de estudio de los estudiantes para mejorar el 

logro destacado de aprendizaje. 

3.3.  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

La selección de las técnicas e instrumentos de investigación depende en gran parte de los 

propósitos y de las preguntas de la investigación. A continuación realizamos una breve 

explicación de diferentes técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Técnica 

Las técnicas que se aplicará para el recojo de información de la presente investigación 

acción es la observación. 

La observación es un recurso frecuentemente utilizado en investigaciones sobre la 

práctica educativa. Por lo general, se utiliza cuando el propósito es cambiar prácticas en la 

escuela o en el aula. La observación debe estar enfocada a los hechos que se pretende 

cambiar y los instrumentos deben ser adecuados para registrar la información recogida con 

la observación. 

La encuesta permite procesar la información de otra manera, dando la opción para 

cuantificar los datos. El uso de encuestas es conveniente cuando se requiere recoger 

información de un grupo de personas. 

Instrumentos 

Lista de cotejo: Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de 

un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se caracteriza 

por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra, 

presente o ausente; entre otros. 
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Los diarios de campo: Son utilizados por los docentes investigadores después de haber 

aplicado cada una de las sesiones. En los diarios de campo se registrara de forma 

sistemática la información de acuerdo a las fases de planificación y conducción de las 

sesiones de aprendizaje, así como la parte reflexiva que los docentes investigadores 

realizaran después de sus sesiones. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Para el procesamiento de la información recopilada por los instrumentos empleados fueron: 

el diario de campo que permite el recojo de información del contexto natural, lista de cotejo 

que al aplicar se obtiene información sobre conductas, acontecimientos habituales de los 

estudiantes. 

Para el procesamiento de las listas de cotejo se utilizó la técnica del conteo que nos 

permitió conocer el porcentaje de estudiantes que lograron los indicadores propuestos y 

tomar decisiones pertinentes.  

Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó fue la matriz de resumen. Para el 

análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica de la triangulación de 

instrumentos y de actores, esta técnica permite recoger información desde diferentes 

puntos de vista; lo cual le dará la validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Iniciado el programa de asesoramiento de investigación a docentes egresados del 

programa de complementación académica y universitaria, iniciamos el trabajo de 

investigación a partir del análisis y reflexión del desempeño docente y para diagnosticar el 

problema existente en nuestros estudiantes de tercer grado, hemos utilizado instrumentos 

de recolección de datos como por ejemplo encuestas a los estudiantes y así también como 

cuestionarios a los estudiantes y el registro de la sesión trabajada en un diario de campo, 

todos los datos hemos sintetizado en la técnica del árbol de problemas el cual se ratifica 

en un mapa de deconstrucción pedagógica, es por ello que al analizar el árbol de problemas 

surgió la necesidad de desarrollar hábitos de estudios en los estudiantes para el logro de 

los aprendizajes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la deconstrucción de nuestra práctica pedagógica 

se ha visto que presentamos debilidades como la inadecuada aplicación de hábitos de 

estudio para desarrollar las diferentes actividades de aprendizaje; inadecuada motivación 

que despierte o active el interés por el aprendizaje del campo temático que se desarrolla 

en la sesión de aprendizaje y la inadecuada aplicación de los instrumentos de evaluación 

para tomar decisiones oportunas para mejorar el aprendizaje.  
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A partir de la lectura de nuestros diarios de campo y la reflexión sobre nuestra práctica 

pedagógica docente con el tercer grado de Educación Primaria y analizando básicamente 

los hábitos de estudio en la enseñanza y aprendizaje, tenemos como propuesta de cambio 

lo siguiente: 

 Aplicar variadas estrategias de motivación de inicio y de proceso. Para ello tendremos 

que preparar experiencias sencillas para que nuestros estudiantes se interesen y se 

motiven, presentar materiales que capten su atención y utilizar otros recursos como los 

simuladores interactivos o los paquetes informáticos. 

 Daremos a conocer el propósito de la sesión de aprendizaje y, a la vez explicaremos 

que queremos lograr en cada sesión. Al momento de elaborar la sesión de aprendizaje 

seleccionaremos actividades de acuerdo a las capacidades de desarrollo de hábitos de 

estudio y que quiero lograr con los estudiantes. 

 Optimizar la administración del tiempo, tanto en la planificación de la sesión de 

aprendizaje como el desarrollo de la sesión a partir de un intercambio de experiencias 

respecto al manejo de los tiempos, respecto de los tiempos asignados a cada actividad. 

 Dentro de la formación de equipos tendremos que considerar cambios respecto a la 

organización de equipos rotando los coordinadores, asignando funciones. Tendremos 

que asistir a todos los estudiantes y controlar sus actividades que desarrollan dentro del 

aula. 

 Aplicaremos estrategias de aprendizaje que nos permitan lograr las habilidades de 

estudio, utilizando métodos activos, que permitan en nuestros estudiantes dinamizar sus 

aprendizajes y fortalecer los hábitos de estudios en los estudiantes. 

 Elaboraremos los instrumentos de evaluación que nos permitan evaluar las capacidades 

acorde con los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje.  

 Aplicaremos instrumentos de evaluación generando la participación de los estudiantes. 

La meta cognición la aplicaremos de proceso y sobre todo que el estudiante reflexione 

sobre lo que aprende y como lo aprende, con la finalidad de fortalecer su aprendizaje. 

4.2. Plan de acción 

El plan de acción se constituye en una herramienta fundamental del proceso de 

investigación en el desarrollo de nuestra practica pedagógica, en él se considera las 
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acciones reconstructivas que han guiado la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

4.2.1. Justificación del plan 

 Ante las dificultades evidenciadas en el tercer grado de primaria de la Institución Educativa 

“Daniel Becerra Ocampo”, es que se planifico y desarrolló un plan de acción con el 

propósito de mejorar los logros de aprendizaje mediante el desarrollo de los hábitos de 

estudio. 

4.2.2. Objetivos del plan 

Objetivo general  

Aplicar los hábitos de estudio para mejorar el logro de los aprendizajes en los estudiantes 

del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, 

Moquegua. 

Objetivos específicos 

 Emplear estrategias de hábitos de estudios para mejorar el logro de aprendizajes en 

los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra 

Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

 Utilizar los medios y materiales pertinentes de hábitos de estudios para mejorar el logro 

de aprendizajes en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

 Ejecutar sesiones de aprendizaje alternativas de hábitos de estudios para el logro de 

aprendizajes en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 

“Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 
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Plan de acción 

Competencia Capacidad Indicadores Métodos y 
técnicas 

Recursos Tiempo Evaluación Instrumento 

Comprende textos 
escritos 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

 Reconoce la silueta o estructura 
externa de los materiales escritos 
de la biblioteca, de diversos 
portadores de textos (revistas, 
periódicos, libros, directorios, 
catálogos, etc. 

 Antes 

 Durante 

 Después de 
lectura 

 PDI 

 Texto  

 Vídeo 

 Plumones 

 Revista 

 Periódico 

 Papelote 

2 horas  Reconoce  los 
diversos textos 
(revistas, 
periódicos, 
libros, 
directorios, 
catálogos, etc. 

Lista de cotejo 

Interactúa con 
expresiones 
literarias 

Comprende textos 
escritos 

Interpreta textos 
literarios en relación 
con diversos contextos; 
Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

 Localiza información en cuentos  
con algunos elementos complejos 
en su estructura con vocabulario 
variado. 

 Antes 

 Durante 

 Después de 
lectura 

 PDI 

 Texto  

 Vídeo 

 Plumones 

 Revista 

 Periódico 

 Papelote 

2 horas  Localiza 
información en 
cuentos  en una 
estructura con 
vocabulario 
variado. 

Lista de cotejo 

Construye y 
asume normas y 
leyes utilizando 
conocimientos y 
principios 
democráticos 

Establece metas 
personales y grupales 
para superar 
dificultades en la 
convivencia 

 Elabora su cuadro de 
organización del tiempo. 

 Antes 

 Durante 

 Después de 
lectura 

 PDI 

 Fichas 

 Vídeo 

 Plumones 

 Papelotes 

 Cinta   

2 horas  Elabora un 
cuadro de 
organización del 
tiempo de 
estudio 

Lista de cotejo 

Construye y 
asume normas y 
leyes utilizando 
conocimientos y 
principios 
democráticos 

Establece metas 
personales y grupales 
para superar 
dificultades en la 
convivencia 

 Reconocen y valoran  la 
importancia de la familia en la vida 
de los estudiantes 

 Antes 

 Durante 

 Después de 
lectura 

 PDI 

 Fichas 

 Vídeo 

 Papelotes 

 PPT  

2 horas  Diferencian y 
opinan  sobre 
los tipos de 
familia en 
nuestra 
sociedad 

Lista de cotejo 

Interactúa con 

expresiones 

literarias  

Interpreta textos 

literarios en relación 

con diversos contextos. 

 Interpreta información con 
algunos elementos complejos en 
su estructura con vocabulario 
variado 

 Antes 

 Durante 

 Después de 
lectura 

 PDI 

 Fichas 

 Imágenes 

 Vídeo 

 Papelotes 

 PPT  

2 horas 
 Argumenta el 

significado de 
los textos 
literarios 

Lista de cotejo 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

En la sesión N° 1 denominada: “Exploramos la Biblioteca del aula.”, cuya capacidad 

es: Recupera información de diversos textos escritos y sus indicadores son: Reconoce la 

silueta o estructura externa de los materiales escritos de la biblioteca, de diversos 

portadores de textos (revistas, periódicos, libros, directorios, catálogos, etc.)  

Antes de iniciar la sesión de clases los estudiantes observan un video con la declamación 

del poema de Gabriela Mistral “El ruego del Libro”. Comentamos el video observado: ¿De 

qué trata el poema? ¿Quién lo declama? ¿Qué es declamar? ¿Quién es el autor del 

poema? ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo es el lugar donde se encuentra la declamadora? 

¿En nuestra aula hay un sector parecido? ¿Visitaron alguna vez una biblioteca? ¿Por qué 

debe ser ordenada? ¿Qué sucedería si los libros estuvieran mezclados y en desorden? 

¿Qué libros les repartieron este año? ¿Qué otros textos recolectaron? Cómo podríamos 

organizar la biblioteca de aula, qué acciones deberíamos realizar ¿Por qué? 

Se comunica el propósito de la clase: Hoy vamos a leer la información externa del texto 

para identificar los tipos de textos que tenemos en la biblioteca y en qué tipo de soporte se 
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encuentran escritos (libros, periódicos, revistas) En grupo analizan si el lugar que 

destinaron para la biblioteca del aula es apropiado, si tiene la luz suficiente y si es de fácil 

acceso. En caso no reúna los criterios mencionados ¿Qué lugar elegirían? Lectura 

exploratoria de la estructura externa de los materiales escritos. Antes de la lectura: se les 

comunica que van a leer para saber qué tipos de textos tienen y cuáles son los elementos 

para predecir de que tipo se trata. Durante la lectura: En grupos, manipulan los textos y los 

clasifican en una tabla. Después de la lectura: Como ya saben con qué libros cuentan, se 

les indica clasificarlos. Podrían utilizar colores: En grupos, con papeles de colores, tijeras 

y goma pegan en el lomo de los libros los códigos establecidos. Finalmente ordenan la 

biblioteca según los códigos establecidos.  

Los niños expresan: qué problema resolvieron y cómo lo hicieron. Responden: ¿Qué 

aprendieron en la clase? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué dificultades se presentaron? 

¿Cómo las superaron? ¿Qué ventajas se tiene al contar con una biblioteca de aula? 

Expresan cómo podrían ordenar sus libros en casa. 

La sesión N° 2 denominada: “La magia de leer” Cuya capacidad es; Interpreta textos 

literarios en relación con diversos contextos; recupera información de diversos textos 

escritos y su indicador es: Localiza información en cuentos  con algunos elementos 

complejos en su estructura con vocabulario variado.  

Empezamos la sesión, donde los estudiantes observan imágenes de personas hurgando 

en los basurales. Opinan: ¿Qué podría pasar con estas personas que rebuscan la basura? 

¿Por qué lo hacen? ¿Han observado esto por el lugar donde viven? A Uds. Como niños, 

les agradaría realizar este tipo de labor ¿Por qué? ¿Cómo se sentirían si se les obliga 

hacerlo? Se comunica el propósito de la clase: Hoy leeremos un texto titulado “Los 

gallinazos sin plumas” de Julio Ramón Ribeyro.  

Seguidamente, antes de la lectura: Observan las imágenes y predicen de qué se tratará el 

cuento. Durante la lectura: Realizan la lectura de reconocimiento teniendo en cuenta las 

pausas otorgadas por los signos de puntuación.  Luego escuchan la lectura que hace la 

maestra, dando el énfasis y la entonación debida. Participan voluntariamente con la lectura 

en voz alta, impostan la voz al leer los diálogos que se presentan entre los personajes del 

cuento. Después de la lectura: Responden a interrogantes: ¿Cómo se imaginan el lugar 

donde se desarrolla la historia? ¿Qué apariencia creen que tendrán los personajes? ¿Qué 

les parece el final del cuento? Si ustedes tuvieran que escribir el final del cuento ¿Cómo 

sería? Y finalmente se plantea la siguiente interrogante: ¿Podríamos representar una obra 

teatral con el argumento del cuento? 
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La sesión N° 3 denominada: “Cada minuto es muy valioso”, cuya capacidad es: 

Establece metas personales y grupales para superar dificultades en la convivencia y su 

indicador es: Elabora su cuadro de organización del tiempo  

Se empezó la sesión mostrando un colorido afiche sobre las consecuencias de la 

impuntualidad. Se apertura el dialogo con preguntas: Alguna vez perdieron el bus por llegar 

tarde, ¿Qué sucede en el hospital cuando se nos pasa el turno? ¿Qué pasaría en el hospital 

si no se respeta el turno? En grupos toman nota de las razones por las que se llega tarde 

a la escuela. Luego socializan sus respuestas. ¿Qué sucedería con un trabajador que llega 

tarde siempre? ¿Qué soluciones plantean para organizar mejor el tiempo? Se les comunica 

el propósito: Organizar el tiempo de la mejor manera para formar buenos hábitos. 

Seguidamente se les proporciona un esquema para la organización de su tiempo, con las 

siguientes indicaciones ¿Qué haremos? ¿Para qué lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

Individualmente colocan las horas  y las actividades que realizan. Exponen sus trabajos y 

mencionan las bondades que se tiene al organizar el tiempo. Dialogan sobre la importancia 

de considerar los espacios de recreación, alimentación y descanso para poder realizar con 

energía las demás actividades. Responden a las interrogantes: ¿Qué problema se 

solucionó? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué nos sirve lo aprendido? Finalmente crean su 

propio afiche para motivar a los demás hacer uso adecuado del tiempo y formar buenos 

hábitos de estudio. 

La sesión N° 4 denominada: Por una familia organizada que se comunica, cuya 

capacidad es: Establece metas personales y grupales para superar dificultades en la 

convivencia y su indicador es: Reconocen y valoran  la importancia de la familia en la vida 

de los estudiantes  

Empezamos la sesión dando la cordial bienvenida a sus estudiantes y les anuncia la 

presentación de videos muy cortos sobre dos familias diferentes: La primera muy bien 

constituida donde se practica el diálogo, el buen trato y la otra, una familia conflictiva 

contraria a la primera.  

Después de la presentación de los videos, la docente pregunta sobre lo observado. ¿De 

qué tratan los videos? ¿Qué observamos en el primer video? ¿Qué se observó en el 

segundo video? ¿Qué diferencia existe entre ambas familias? ¿Será correcto que los 

miembros de la segunda familia actúen de esa manera? 

Relacionamos lo observado con nuestra vida diaria y  preguntamos: ¿A quién le piden que 

les dé propina?, ¿En qué otras ocasiones se acercan a sus padres?, ¿Se acercan a su 
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padre o madre cuando desean contarles lo que han hecho en el día?, o para contarles 

¿Cómo se sienten?, ¿Qué les preocupa?, o ¿Qué cosas te dan miedo? ¿En ambas familias 

se practican los valores y el buen uso del tiempo libre? 

Pedimos a nuestros estudiantes que dibujen a su familia. En una hoja dibujarán a su papá 

en otra hoja (o a las personas que cumplan esos roles), y que, en la parte inferior de cada 

dibujo, escriban lo que quisieran decirles a sus padres y hermanos, pegan los trabajos en 

un lugar apropiado, luego, de manera voluntaria,  pueden contar lo que escribieron. 

Redactan una carta y la remiten a sus padres, en ella expresan lo que lo que les gustaría 

ser al vivir dentro de una familia bien constituida que utiliza su tiempo libre en cosas 

positivas y practicando los valores. 

Explicamos la importancia de contar a sus padres acerca de las cosas que les suceden y 

aquello que sienten. Dejamos claro que es necesario hablar con ellos sobre las cosas que 

les dan alegría y también sobre las cosas que los entristecen o llenan de miedo, porque 

ellos seguramente podrán ayudarlos. Recordamos a nuestros estudiantes que el hecho de 

contar a alguien sobre lo que nos preocupa, nos hace sentir mejor y que no estamos solos. 

Evaluamos el trabajo realizado a través de las respuestas a: ¿Cómo se han sentido en esta 

sesión de tutoría? ¿Qué es lo que más les gustó? 

La sesión N° 5 denominada: El circulo lector, cuya capacidad es: Interpreta textos 

literarios en relación con diversos contextos y su indicador es: Interpreta información de 

textos literarios con algunos elementos complejos en su estructura. 

Empezamos la clase agrupando y organizando según la dinámica del rompecabezas, 

arman el nombre del texto a leer y acuden a su biblioteca de aula para anotarse con el 

encargado de biblioteca y solicitar el texto a leer. Escogen un lugar favorito para leer y 

toman acuerdos para organizarse y anticiparse de qué tratara la lectura a partir del análisis 

de imágenes, luego predicen a partir del título de la lectura. 

Se les comunica que el propósito es que lean en grupo para interactuar y poder cambiar el 

final del cuento según su agrado. Cada grupo lector pasa al frente y describe con sus 

propias palabras el escenario, los personajes y narran de qué trata la historia. Participan 

todos y se apoyan en caso haya dificultad para articular ideas. La docente facilita mediante 

preguntas el desarrollo del pensamiento crítico. 

En una ficha personal toman apuntes de la exposición narrativa de su mayor agrado. Se 

les pregunta: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo aprendieron? Podríamos 

aplicar el círculo lector en casa con los demás integrantes de la familia. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

Tabla N° 1 

Nivel de desarrollo de hábitos de estudio según la prueba de entrada y salida 

Nivel de desarrollo de 

hábitos de estudio 

Lista de cotejo 

Prueba de entrada Prueba de salida 

f % f % 

Inicio 2 6.9 0 0.0 

Proceso 13 44.8 4 13.8 

Logro previsto 12 41.4 13 44.8 

Logro destacado 2 6.9 12 41.4 

Total 29 100 29 100.0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 

Gráfico N° 1 

Nivel de desarrollo de hábitos de estudio según la prueba de entrada y salida  

 

Fuente: Datos de la tabla 1 

En la tabla y gráfico N° 1 se muestra el comparativo de los resultados de la prueba de 

entrada y salida; se observa que el 41.4% de los estudiantes se encuentran en el nivel de 

logro destacado en la prueba de salida, frente al 6.9% de la prueba de entrada, se observa 

también como dato relevante que el 44.8% de los estudiantes se encuentran en el nivel de 

proceso en la prueba de entrada, frente al 13.8% en la prueba de salida. Del análisis se 

desprende que existe un mejoramiento significativo de desarrollo de hábitos de estudio en 

los estudiantes. 
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Tabla N° 2 

Aplicación de la sesión N° 1. Exploramos la biblioteca del aula 

Indicador Reconoce la silueta o estructura externa de los materiales escritos de 
la biblioteca, de diversos portadores de textos (revistas, periódicos, 
libros, directorios, catálogos, etc.) 

Valoración f % 

Si 27 93.1 

No 2 6.9 

Total 29 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 

Gráfico N° 2 

Aplicación de la sesión N° 1. Exploramos la biblioteca del aula 

 

Fuente: Datos de la tabla 2 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 01, muestra que el 93.1% (27 estudiantes) 

Si reconoce la silueta o estructura externa de los materiales escritos de la biblioteca, de 

diversos portadores de textos (revistas, periódicos, libros, directorios, catálogos, etc.), 

significa que desarrolla hábitos de estudio. Y el 6.9% (2 estudiantes) No reconoce la silueta 

o estructura externa de los materiales escritos de la biblioteca, de diversos portadores de 

textos (revistas, periódicos, libros, directorios, catálogos, etc.). El resultado es satisfactorio 

porque la aplicación de las estrategias de desarrollo de hábitos de estudio en los 

estudiantes. 
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Tabla N° 3 

Aplicación de la sesión N° 2. La magia de leer. 

Indicador Localiza información en cuentos con algunos elementos complejos en 
su estructura con vocabulario variado 

Valoración f % 

Si 26 89.7 

No 3 10.3 

Total 29 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 

Gráfico N° 3 

Aplicación de la sesión N° 2. La magia de leer. 

 

Fuente: Datos de la tabla 3 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 02, muestra que el 89.7% (26 estudiantes) 

Si localiza información en cuentos con algunos elementos complejos en su estructura con 

vocabulario variado. Por lo tanto, desarrollan hábitos de estudio. Y el 10.3% (4 estudiantes) 

No localiza información en cuentos con algunos elementos complejos en su estructura con 

vocabulario variado. El resultado es satisfactorio porque la aplicación de las estrategias de 

hábitos de estudios mejoró el logro de aprendizajes en los estudiantes, así como se 

demuestra en el mayor porcentaje de estudiantes que comprenden al leer. 
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Tabla N° 4 

Aplicación de la sesión N° 3. Cada minuto es muy valioso 

Indicador Elabora su cuadro de organización del tiempo 

Valoración f % 

Si 28 96.6 

No 1 3.4 

Total 29 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 

Grafico N° 4 

Aplicación de la sesión N° 3. Cada minuto es muy valioso 

 

Fuente: Datos de la tabla 4 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 3, muestra que el 96.6% (28 estudiantes) Si 

elabora su cuadro de organización del tiempo. Por lo tanto, desarrolla hábitos de estudio a 

través de la planificación. Y el 3.4% (1 estudiantes) No elabora su cuadro de organización 

del tiempo. El resultado es satisfactorio porque la aplicación de las estrategias de hábitos 

de estudio mejoró el logro de aprendizaje en los estudiantes.   
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Tabla N° 5 

Aplicación de la sesión N° 4. Por una familia organizada que se comunica 

Indicador Reconocen y valoran  la importancia de la familia en la vida de los 
estudiantes 

Valoración f % 

Si 28 96.6 

No 1 3.4 

Total 30 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 

Grafico N° 5 

Aplicación de la sesión N° 4. Por una familia organizada que se comunica 

 

Fuente: Datos de la tabla 5 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 4, muestra que el 96.6% (28 estudiantes) Si 

reconocen y valoran  la importancia de la familia en la vida de los estudiantes. Por lo tanto, 

desarrolla hábitos de estudio a través de la planificación con la familia. Y el 3.4% (1 

estudiante) No reconocen y valoran  la importancia de la familia en la vida de los 

estudiantes.  El resultado es satisfactorio porque la aplicación de las estrategias de hábitos 

de estudio mejoró el logro de aprendizaje en los estudiantes.   
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Tabla N° 6 

Aplicación de la sesión N° 5. El circulo lector 

Indicador Interpreta información de textos literarios con algunos elementos 
complejos en su estructura 

Valoración f % 

Si 27 93.1 

No 2 6.9 

Total 30 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la lista de cotejo. 

Gráfico N° 6 

Aplicación de la sesión N° 5. El circulo lector 

 

 Fuente: Datos de la tabla 6 

Los resultados de la sesión de aprendizaje N° 5, muestra que el 93.1% (27 estudiantes) Si 

interpreta información de textos literarios con algunos elementos complejos en su 

estructura. Por lo tanto, desarrolla hábitos de estudio a través de la planificación con la 

familia. Y el 6.9% (2 estudiante) No interpreta información de textos literarios con algunos 

elementos complejos en su estructura.  El resultado es satisfactorio porque la aplicación 

de las estrategias de hábitos de estudio mejoró el logro de aprendizaje en los estudiantes.   

 

 

 



40 
 

5.3. Triangulación 

Aspecto Monitor Colega Docente investigador 

El problema 
de 

investigación 

Si fue el correcto 
debido a que según la 
desconstrucción 
frecuentemente los 
estudiantes presentan 
dificultades en los 
hábitos de estudios. 

Por otra parte 
considerando que en 
la sesión de 
aprendizaje 
observada no se 
evidenciaron la 
aplicación de los 
hábitos de estudio, 
por lo tanto los 
estudiantes en su 
mayoría tienen 
dificultades para  
mejorar el logro de 
aprendizaje  

El problema 
encontrado en el 
diagnóstico fue el 
correcto, debido a 
que en la 
deconstrucción de la 
práctica pedagógica 
los estudiantes de 
tercer grado 
presentaban 
dificultades en la 
aplicación de los 
hábitos de estudios; 
por lo tanto dificulta 
el logro de 
aprendizajes en los 
estudiantes 

El problema de 
investigación fue 
identificado en el 
proceso de diagnóstico, 
se recogió información 
de nuestra labor 
pedagógica a través de 
los diarios de campo, 
los cuales nos han 
hecho reflexionar sobre 
nuestra práctica 
identificando fortalezas 
y debilidades. En el 
proceso de 
deconstrucción se ha 
logrado determinar el 
problema más 
relevante que se 
presentan en nuestras 
aulas, los estudiantes 
no desarrolla hábitos de 
estudios para el logro 
de aprendizajes 

El plan de 
acción  

(objetivos y 
sesiones de 
aprendizaje) 

De acuerdo con la 
planificación 
presentada por los 
profesores; podemos 
manifestar que las 
sesiones de 
aprendizaje con 
estrategias y 
materiales que 
permite el desarrollo 
de los hábitos de 
estudios, se evidencia 
la pertinencia y 
coherencia entre sus 
elementos. Por lo que 
las 05 sesiones 
programadas están 
orientadas a 
solucionar el 
problema del 
inadecuado uso de los 
hábitos de estudio por 
los estudiantes de 
tercer grado de 
primaria 

De acuerdo con la 
panificación 
presentada por los 
colegas; que 
permiten proponer 
sesiones de 
aprendizaje con 
estrategias y 
materiales que 
permitan que los 
estudiantes puedan 
desarrollar 
habilidades de 
estudio, se evidencia 
la pertinencia y 
coherencia entre sus 
elementos. En las 
sesiones de 
aprendizaje se 
observa que las 
estrategias y los 
materiales cumplen 
con los objetivos 
propuestos. 

Nuestro plan de acción 
fue planificado a partir 
de objetivos operativos, 
se planificaron 
sesiones de 
aprendizaje para 
ejecutar estrategias 
didácticas que 
favorezcan el 
desarrollo de hábitos de 
estudio. También se 
planificaron sesiones 
de aprendizaje 
utilizando materiales 
audios visuales, para 
desarrollar las mismas, 
especialmente las 
capacidades de  
hábitos de estudio para 
lograr aprendizajes 
significativos. 
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Hábitos de 
estudio 

desarrolladas 

Las estrategias 
propuestas en el plan 
de acción específico 
fueron las acertadas, 
innovadoras; esto 
permitió que se 
observe un cambio en 
su práctica 
pedagógica la cual ya 
no es tradicional, 
motiva a los 
estudiantes a 
propiciar la 
participación en las 
actividades que 
permitan el desarrollo 
de hábitos de estudio.  

Las estrategias 
propuestas en el pan 
de acción específica 
fueron las acertadas, 
innovadoras, esto 
permitió que se 
observe un cambio 
en su práctica 
pedagógica, la cual 
es activa y 
motivadora 
permitiendo a los 
estudiantes 
desarrollar los 
hábitos de estudios 
como capacidad y 
por lo tanto el logro 
de aprendizaje. 

Las estrategias 
utilizadas en los 
procesos didácticos 
fueron pertinentes 
porque ayudaron a que 
el aprendizaje sea 
significativo para los 
estudiantes logren 
utilizando los hábitos de 
estudios. 

Logro de 
aprendizaje 

En la mayoría de las 
sesiones de 
aprendizaje aplicadas 
se utilizó las etapas 
del proceso 
pedagógicos, los 
cuales permitió 
incrementar las 
posibilidades de 
desarrollar los hábitos 
de estudios en los 
estudiantes de tercer 
grado de primaria. 

Los hábitos de 
estudios utilizado en 
las sesiones de 
aprendizaje cumplió 
con su objetivo, 
especialmente en 
las etapas de 
motivación, etapa de 
exploración, etapa 
de explicación o 
reflexión y etapa de 
aplicación o 
elaboración, para 
mejorar el logro de 
aprendizaje 

El hábito de estudio 
utilizado fue de gran 
ayuda para el 
desarrollo y logro de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Resultados 
de la 

investigación 

Tomando en cuenta el 
tiempo de su 
aplicación podemos 
manifestar que la 
ejecución de la 
propuesta pedagógica 
alternativa tuvo 
buenos resultados 
observándose el 
desarrollo de hábitos 
de estudios en los 
estudiantes, lo que 
ocasionó cambios 
favorables en el logro 
de los aprendizajes 

La ejecución de la 
propuestas 
pedagógica 
alternativa tuvo  
buenos resultados 
en los estudiantes de 
tercero, mejores 
resultados en el 
desarrollo de hábitos 
de estudio también 
ocasionó cambios 
favorables en el 
desarrollo y logro de 
aprendizaje, ayudó 
notablemente a 
superar la 
problemática 
presentada por los 
estudiantes. 

Los estudiantes han 
logrado mejorar sus 
logros de aprendizajes.  
A través del uso de 
hábitos de estudios  por 
los estudiantes de 
tercer grado de 
primaria. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El desarrollo de las estrategias de hábitos de estudio mejoró significativa el 

logro de aprendizaje en los estudiantes de tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. Debido 

que en la prueba de entrada el 44.8% de estudiantes se encontraba en el 

nivel de proceso de aprendizaje, mientras que en la prueba de salida el 

41.4% de estudiantes se ubicaron el en nivel de logro destacado de 

aprendizaje. 

SEGUNDA:  El diseño de las estrategias de aprendizaje para la ejecución de las sesiones 

de aprendizaje alternativa coadyuvó a mejorar el desarrollo de los hábitos 

en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 

“Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

TERCERA:  La organización de los medios y materiales pertinentes para la aplicación de 

las sesiones alternativas mejoró satisfactoriamente el nivel de desarrollo de 

hábitos de estudio en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

CUARTA:  La ejecución de las sesiones de aprendizaje alternativas ayudó a mejorar el 

nivel de desarrollo de hábitos de estudio; por lo tanto, permitió el logro de 

aprendizajes en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Que la aplicación de las estrategias de aprendizaje para desarrollar los 

hábitos de estudio, debe ponerse en práctica e implementarse para mejorar 

el mejorar el logro de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, 

Moquegua. 

SEGUNDA: Se debe considerar el diseño de las estrategias de aprendizaje para el 

desarrollo de los hábitos de estudio que coadyuven a mejorar el logro de 

aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

TERCERA: Es necesario la organización de los medios y materiales pertinentes para la 

aplicación de las estrategias de aprendizaje en el desarrollo de los hábitos de 

estudio para mejorar el logro de aprendizaje en los estudiantes del tercer 

grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, 

Moquegua. 

CUARTA: Se debe ejecutar las sesiones de aprendizaje alternativas aplicadas para 

desarrollar los hábitos de estudio y mejorar el logro de aprendizaje en los 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel 

Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 
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ANEXO N° 01 

DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

Área    : Comunicación 

Día    : Lunes 

Hora  : 2:30 pm a 4:00 pm 

Grado  : Tercer grado de primaria 

Tema   : Exploramos la Biblioteca del aula 

Docentes  : Marilú Córdova López y Roberto Retamozo Melgarejo 

IE  : Daniel Becerra Ocampo 

Iniciamos la sesión denominada: “Exploramos la Biblioteca del aula.”, cuya capacidad es: 

Recupera información de diversos textos escritos y sus indicadores son: Reconoce la 

silueta o estructura externa de los materiales escritos de la biblioteca, de diversos 

portadores de textos (revistas, periódicos, libros, directorios, catálogos, etc.)  

Antes de iniciar la sesión de clases los estudiantes observan un video con la declamación 

del poema de Gabriela Mistral “El ruego del Libro”. Comentamos el video observado: ¿De 

qué trata el poema? ¿Quién lo declama? ¿Qué es declamar? ¿Quién es el autor del 

poema? ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo es el lugar donde se encuentra la declamadora? 

¿En nuestra aula hay un sector parecido? ¿Visitaron alguna vez una biblioteca? ¿Por qué 

debe ser ordenada? ¿Qué sucedería si los libros estuvieran mezclados y en desorden? 

¿Qué libros les repartieron este año? ¿Qué otros textos recolectaron? Cómo podríamos 

organizar la biblioteca de aula, qué acciones deberíamos realizar ¿Por qué? 

Se comunica el propósito de la clase: Hoy vamos a leer la información externa del texto 

para identificar los tipos de textos que tenemos en la biblioteca y en qué tipo de soporte se 

encuentran escritos (libros, periódicos, revistas) En grupo analizan si el lugar que 

destinaron para la biblioteca del aula es apropiado, si tiene la luz suficiente y si es de fácil 

acceso. En caso no reúna los criterios mencionados ¿Qué lugar elegirían? Lectura 

exploratoria de la estructura externa de los materiales escritos. Antes de la lectura: se les 

comunica que van a leer para saber qué tipos de textos tienen y cuáles son los elementos 

para predecir de que tipo se trata. Durante la lectura: En grupos, manipulan los textos y los 

clasifican en una tabla. Después de la lectura: Como ya saben con qué libros cuentan, se 

les indica clasificarlos. Podrían utilizar colores: En grupos, con papeles de colores, tijeras 

y goma pegan en el lomo de los libros los códigos establecidos. Finalmente ordenan la 

biblioteca según los códigos establecidos.  



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

Área    : Comunicación 

Día    : Martes 

Hora  : 2:30 pm a 4:00 pm 

Grado  : Tercer grado de primaria 

Tema   : La magia de leer 

Docentes  : Marilú Córdova López y Roberto Retamozo Melgarejo 

I.E  : Daniel Becerra Ocampo 

Iniciamos la sesión denominada “La magia de leer” cuya capacidad es; interpreta textos 

literarios en relación con diversos contextos; recupera información de diversos textos 

escritos y su indicador es: Localiza información en cuentos  con algunos elementos 

complejos en su estructura con vocabulario variado.  

Empezamos la sesión, donde los estudiantes observan imágenes de personas hurgando 

en los basurales. Opinan: ¿Qué podría pasar con estas personas que rebuscan la basura? 

¿Por qué lo hacen? ¿Han observado esto por el lugar donde viven? A Uds. Como niños, 

les agradaría realizar este tipo de labor ¿Por qué? ¿Cómo se sentirían si se les obliga 

hacerlo? Se comunica el propósito de la clase: Hoy leeremos un texto titulado “Los 

gallinazos sin plumas” de Julio Ramón Ribeyro.  

Se pudo recrear el antes, durante y después de la lectura para despertar el interés y gusto 

por el hábito lector. Una lectura recreada con elementos como la impostación de voz, 

imaginar escenarios, describir personajes, atribuirles sentimientos, poder dramatizarla y 

actuar; logró despertar la imaginación desbordante de los estudiantes. El que sea una 

actividad de aprendizaje exitosa dependió mucho de la maestra de aula, quien al formular 

las interrogantes precisas logra que sean los estudiantes quienes recreen el texto leído. 

La presentación de imágenes para estimular la imaginación no fue excesiva, pues el 

propósito fue que los lectores, al interactuar con un texto narrativo sea capaz de activar su 

imaginación recrear las escenas, los personajes, las aventuras, entre otros para despertar 

sus emociones hasta culminar con la lectura del texto haciéndolo de manera comprensiva. 

Y finalmente se plantea la siguiente interrogante: ¿Podríamos representar una obra teatral 

con el argumento del cuento? 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

Área    : Comunicación 

Día    : Miércoles 

Hora  : 2:30 pm a 4:00 pm 

Grado  : Tercer grado de primaria 

Tema   : Cada minuto es muy valioso 

Docentes  : Marilú Córdova López y Roberto Retamozo Melgarejo 

I.E  : Daniel Becerra Ocampo 

Iniciamos la sesión denominada “Cada minuto es muy valioso”, cuya capacidad es: 

Establece metas personales y grupales para superar dificultades en la convivencia y su 

indicador es: Elabora su cuadro de organización del tiempo.  

Se empezó la sesión mostrando un colorido afiche sobre las consecuencias de la 

impuntualidad. Se apertura el dialogo con preguntas: Alguna vez perdieron el bus por llegar 

tarde, ¿Qué sucede en el hospital cuando se nos pasa el turno? ¿Qué pasaría en el hospital 

si no se respeta el turno? En grupos toman nota de las razones por las que se llega tarde 

a la escuela. Luego socializan sus respuestas. ¿Qué sucedería con un trabajador que llega 

tarde siempre? ¿Qué soluciones plantean para organizar mejor el tiempo? Se les comunica 

el propósito: Organizar el tiempo de la mejor manera para formar buenos hábitos. 

Tuvo como propósito que: El respeto a las normas para una convivencia en armonía y el 

éxito en nuestras metas se relaciona a la organización adecuada del tiempo para nuestras 

actividades. La formación de buenos hábitos contribuye a la formación del ser humano para 

su desenvolvimiento durante toda su vida. Padres y maestros queremos niños y jóvenes 

exitosos, por ello, a través de estrategias activas debemos mediar para que pueda 

empoderarse de la disciplina al organizar su tiempo. 

Luego de elaborar sus cuadros de distribución del tiempo opinaron sobre las ventajas que 

se tiene. En la meta cognición, son capaces de identificar la problemática que se soluciona 

y la forma como ellos encontraron las alternativas. 

La intención de que elaboren un afiche al finalizar, se dio para que sean los mismos 

estudiantes quienes motiven con sus mensajes a sus compañeros que presentan malos 

hábitos.   

 



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

Área    : Comunicación 

Día    : Miércoles 

Hora  : 2:30 pm a 4:00 pm 

Grado  : Tercer grado de primaria 

Tema   : Por una familia organizada que se comunica  

Docentes  : Marilú Córdova López y Roberto Retamozo Melgarejo 

I.E  : Daniel Becerra Ocampo 

Iniciamos la sesión denominada “Por una familia organizada que se comunica”, cuya 

capacidad es: Establece metas personales y grupales para superar dificultades en la 

convivencia y su indicador es: Reconocen y valoran  la importancia de la familia en la vida 

de los estudiantes. En la sesión de aprendizaje cuyo nombre es “POR UNA FAMILIA QUE 

SE COMUNICA Y ORGANIZA” la docente de aula desea dar a conocer a sus estudiantes 

sobre la falta de comunicación  y comprensión de padres a hijos y viceversa, hecho que 

contribuye negativamente en la formación de los estudiantes, en su proceso de aprendizaje 

y en el mal uso de su tiempo libre. A manera de motivación, se presenta a los estudiantes 

dos videos sobre dos tipos de familia; la primera una familia bien constituida y la segunda, 

una familia conflictiva donde no existe la comprensión, amor ni respeto entre sus 

integrantes (Videos – Familias Fuertes). 

Después de haber observado los dos videos, la docente solicita la opinión de los 

estudiantes sobre la importancia de la familia en la formación integral de los hijos y el buen 

uso del tiempo libre, realiza una comparación entre una y otra familia donde los estudiantes 

responden a preguntas formuladas por la docente. Comparamos lo observado con nuestra 

vida diaria. Comparan los tipos de familia y responden a preguntas cómo deben actuar los 

miembros de la familia para una sana convivencia llena de comprensión,  amor y respeto. 

Representan a través de un dibujo a su familia y sus integrantes, lo hacen de la mejor forma 

posible utilizando su creatividad artística, escriben en la parte inferior lo quieren expresar 

de sus seres queridos, sus roles. Representan sus funciones que realizan y el uso 

adecuado del tiempo libre y su importancia para la familia. De manera voluntaria dan a 

conocer sus trabajos realizados sobre su familia, lo bueno, lo malo y cómo les gustaría que 

fuese en adelante y su compromiso frente a ello. 

Finalmente,  redactarán una carta dirigida a sus padres donde expresarán todas sus 

inquietudes, lo bueno y las cosas que les gustaría cambia, como sus roles de los 

integrantes, orden, limpieza y el uso del tiempo de manera adecuada. 



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

Área    : Comunicación 

Día    : Viernes 

Hora  : 2:30 pm a 4:00 pm 

Grado  : Tercer grado de primaria 

Tema   : El circulo lector 

Docentes  : Marilú Córdova López y Roberto Retamozo Melgarejo 

I.E  : Daniel Becerra Ocampo 

Iniciamos la sesión denominada El círculo lector, cuya capacidad es: Interpreta textos 

literarios en relación con diversos contextos y su indicador es: Interpreta información con 

algunos elementos complejos en su estructura con vocabulario variado. 

El propósito del círculo lector es que los estudiantes puedan interactuar con sus pares para 

organizarse y realizar  actividades de aprendizaje propuestas por ellos mismos. Se 

pretende el desarrollo de la autonomía en los estudiantes  pero partiendo de la seguridad 

de estar acompañados en la tarea. 

La meta cognición en este proceso es muy importante para que los estudiantes puedan 

reconocer cómo aprenden, para qué les servirá. A partir de ello pueden fortalecer los 

hábitos de tomar nota de datos resaltantes, subrayar ideas principales, así como asociarlo 

a la parte emocional ¿Cómo se sintió? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N° 02 

SESIONES DE APRENDIZAJES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

DATOS INFORMATIVOS 

Área: COMUNICACIÓN  Ciclo: IV 

Grado TERCERO Tiempo 90 minutos 

Unidad 

didáctica 

Practicando hábitos de  lectura 

lograremos mejores aprendizajes. 
Tipo UA X PA  MA  TA  

Nombre de 

la actividad 

Exploramos la Biblioteca del aula. 

Situación 

significativa  

Un alto porcentaje de estudiantes del tercer grado,  no tienen  hábito lector. En 

casa esta práctica no es reforzada por los padres de familia;  por ello,  es 

necesario planificar y ejecutar estrategias didácticas para motivar en los 

estudiantes la predisposición por la lectura. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende 

textos escritos 

Recupera información 

de diversos textos 

escritos. 

Reconoce la silueta o estructura externa de los 

materiales escritos de la biblioteca, de diversos 

portadores de textos (revistas, periódicos, libros, 

directorios, catálogos, etc.)  

APRENDIZAJE ESPERADO 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

La vinculación con los libros y otros materiales escritos, comienza con la exploración de ellos, 

con el contacto emocional que provocan. En esta sesión los niños y niñas exploraran los libros  

para elaborar una lista y clasificarlos en la biblioteca.  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

TIEM

PO 
RECURSOS 

M
o

ti
v
a

c
ió

n
, 

d
e

s
a

rr
o

llo
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 e
v
a

lu
a

c
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n
 p

e
rm

a
n
e

n
te

s
 d

e
 

a
c
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d
e

s
 

              

INICIO 

 

 Despertar 
interés 

 Recuperar 
saberes 
previos 

 Estimular 
conflicto 
cognitivo 

 Observamos un video con la declamación 
del poema de Gabriela Mistral “El ruego del 
Libro” 

 Comentamos el video observado: ¿De qué 
trata el poema? ¿Quién lo declama? ¿Qué 
es declamar? ¿Quién es el autor del 
poema? ¿Cuál es el escenario? 

 ¿Cómo es el lugar donde se encuentra la 
declamadora? ¿En nuestra aula hay un 
sector parecido? ¿Visitaron alguna vez una 
biblioteca? ¿Por qué debe ser ordenada? 
¿Qué sucedería si los libros estuvieran 
mezclados y en desorden? ¿Qué libros les 
repartieron este año? ¿Qué otros textos 
recolectaron? 

 Cómo podríamos organizar la biblioteca de 
aula, qué acciones deberíamos realizar 
¿Por qué? 

 Se comunica el propósito de la clase: Hoy 
vamos a leer la información externa del 

 

 

20 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.y

outube.com/r

esults?search

_query=el+ru

ego+del+libro 

 Pizarra 

interactiva 

https://www.youtube.com/results?search_query=el+ruego+del+libro
https://www.youtube.com/results?search_query=el+ruego+del+libro
https://www.youtube.com/results?search_query=el+ruego+del+libro
https://www.youtube.com/results?search_query=el+ruego+del+libro
https://www.youtube.com/results?search_query=el+ruego+del+libro


 
 

 

 

texto para identificar los tipos de textos que 
tenemos en la biblioteca y en qué tipo de 
soporte se encuentran escritos (libros, 
periódicos, revistas) 

DESARROLLO 

 

 Facilitar nueva 
información 

 Construir 
conocimiento 

 Aplicar 

 Realizar 
recuento de lo 
aprendido, 
meta 
cognición y 
evaluación 

 

 En grupo analizan si el lugar que destinaron 
para la biblioteca del aula es apropiado, si 
tiene la luz suficiente y si es de fácil acceso. 
En caso no reúna los criterios mencionados 
¿Qué lugar elegirían?  

 Lectura exploratoria de la estructura externa 
de los materiales escritos. 

 Antes de la lectura: se les comunica que van 
a leer para saber qué tipos de textos tienen 
y cuáles son los elementos para predecir de 
que tipo se trata. 

 Durante la lectura: En grupos, manipulan los 
textos y los clasifican en la siguiente tabla: 

Lista de 

títulos 

Nombre 

del autor e 

ilustrador 

Tipo de 

texto(Cue

nto, 

historieta, 

receta) 

Portador 

(Libro, 

revista, 

catalogo) 

El zagal y 

las ovejas  

Samanieg

o 

Fábula Libro 

 Después de la lectura: Como ya saben con 
qué libros cuentan, se les indica 
clasificarlos. Podrían utilizar colores: 

COLOR Cuento

s 

leyenda

s y 

otros 

Diccion

arios y 

enciclo

pedias 

Noticias 

artículo

s 

enciclo

pédicos 

Instrucc

iones, 

recetas, 

recome

ndacion

es  

Azul     

Rojo     

Amarill     

Verde      

 En grupos, con papeles de colores, tijeras y 
goma pegan en el lomo de los libros los 
códigos establecidos. 

 Finalmente ordenan la biblioteca según los 
códigos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

min 

Textos del 

MED  

 

Otros textos 

recaudados 

en donación  

 

Revistas 

 

Periódicos 

 

Papelografos 

 

Plumones 

 

Papeles de 

colores 

 

Rotuladores 

Goma  

 

CIERRE 

 

 Aplicar en una 
nueva 
situación 
cotidiana 
(transferencia) 

 Los niños expresan: qué problema 
resolvieron y cómo lo hicieron. 

 Responden: ¿Qué aprendieron en la clase? 
¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué dificultades 
se presentaron? ¿Cómo las superaron? 
¿Qué ventajas se tiene al contar con una 
biblioteca de aula? 

 Expresan cómo podrían ordenar sus libros 
en casa. 

 

 

10 

min 

 



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

Apellidos y nombres 

Competencia Comprende textos escritos 

 Capacidad 
Recupera información de diversos 

textos escritos. 

Indicador 

Reconoce la silueta o estructura 

externa de los materiales escritos de 

la biblioteca, de diversos portadores 

de textos (revistas, periódicos, libros, 

directorios, catálogos, etc.) 

Sí No 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

DATOS INFORMATIVOS 

Área: COMUNICACIÓN  Ciclo: IV 

Grado TERCERO Tiempo 90 minutos 

Unidad 

didáctica 

Practicando hábitos de  lectura 

lograremos mejores aprendizajes. 
Tipo UA X PA  MA  TA  

Nombre de la 

actividad 

La magia de leer 

Situación 

significativa  

Un alto porcentaje de estudiantes del tercer grado, no tienen hábito lector. 

En casa esta práctica no es reforzada por los padres de familia;  por ello,  es 

necesario planificar y ejecutar estrategias didácticas para motivar en los 

estudiantes la predisposición por la lectura. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Interactúa con 

expresiones literarias 

Comprende textos 

escritos 

Interpreta textos literarios en 

relación con diversos contextos; 

Recupera información de 

diversos textos escritos. 

Localiza información en cuentos  

con algunos elementos complejos 

en su estructura con vocabulario 

variado. 

APRENDIZAJE ESPERADO 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Un lector, al interactuar con un texto narrativo no puede evitar  que su imaginación recree las 

escenas, los personajes, las aventuras, entre otros para despertar sus emociones hasta culminar 

con la lectura del texto. Leer comprensivamente. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

TIEM

PO 
RECURSOS 

M
o

ti
v
a

c
ió

n
, 

d
e

s
a

rr
o

llo
 y

 e
v
a

lu
a

c
ió

n
 p

e
rm

a
n
e

n
te

s
 d

e
 a

c
ti
tu

d
e

s
 

              

INICIO 

 

 Despertar 
interés 

 Recuperar 
saberes 
previos 

 Estimular 
conflicto 
cognitivo 

 Observan imágenes de personas hurgando 
en los basurales. 

 Opinan: ¿Qué podría pasar con estas 
personas que rebuscan la basura? ¿Por 
qué lo hacen? ¿Han observado esto por el 
lugar donde viven?  

 A Uds. Como niños, les agradaría realizar 
este tipo de labor ¡Por qué? 

 ¿Cómo se sentirían si se les obliga hacerlo? 

 Se comunica el propósito de la clase: Hoy 
leeremos un texto titulado “Los gallinazos 
sin plumas” de Julio Ramón Ribeyro. 

 

 

20 

min 

 

 

 

 

 

http://www.dia

riodelujan.co

m/prometen-

la-

erradicacion-

del-basural-a-

cielo-abierto/ 

 

Cuento: Los 

gallinazos sin 

plumas. 

DESARROLLO 

 

 Facilitar nueva 
información 

 Construir 
conocimiento 

 Aplicar 

 Realizar 
recuento de lo 
aprendido, 
meta 

 Antes de la lectura: Observan las imágenes 
y predicen de qué se tratará el cuento. 

 Durante la lectura: Realizan la lectura de 
reconocimiento teniendo en cuenta las 
pausas otorgadas por los signos de 
puntuación. 

  Luego escuchan la lectura que hace la 
maestra, dando el énfasis y la entonación 
debida. 

 

 

 

 

 

60 

min 

Imágenes 

Plumones 

 

Papeles de 

colores 

 

Rotuladores 

Goma  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cognición y 
evaluación 

 

 Participan voluntariamente con la lectura en 
voz alta, impostan la voz al leer los diálogos 
que se presentan entre los personajes del 
cuento. 

 Después de la lectura: Responden a 
interrogantes: 

 ¿Cómo se imaginan el lugar donde se 
desarrolla la historia? 

 ¿Qué apariencia creen que tendrán los 
personajes?  

 ¿Qué les parece el final del cuento? Si 
ustedes tuvieran que escribir el final del 
cuento ¿Cómo sería? 

CIERRE 

 

 Aplicar en una 
nueva 
situación 
cotidiana 
(transferencia) 

¿Podríamos representar una obra teatral con 
el argumento del cuento?  

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué se 

necesita? 

¿Quiénes 

serán los 

espectado

res? 

    

 

 

 

 

10 

min 

Papelotes 

Plumones 



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

Apellidos y nombres 

Competencia 
Interactúa con expresiones literarias 

Comprende textos escritos 

 Capacidad 

Interpreta textos literarios en relación 

con diversos contextos; y recupera 

información de diversos textos 

escritos 

Indicador 

Localiza información en cuentos  con 

algunos elementos complejos en su 

estructura con vocabulario variado 

Sí No 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

DATOS INFORMATIVOS 

Área: PERSONAL SOCIAL  Ciclo: IV 

Grado TERCERO Tiempo 90 minutos 

Unidad 

didáctica 

Nos organizamos para convivir en 

armonía 
Tipo UA X PA  MA  TA  

Nombre de la 

actividad 

Cada minuto es muy valioso. 

Situación 

significativa  

En el tercer grado, se observa un alto índice de impuntualidad e inasistencias 

injustificadas, lo cual repercute en el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes cuyos padres de familia no contribuyen al fortalecimiento de 

buenos hábitos para desenvolverse responsablemente.   

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Construye y asume normas y leyes 

utilizando conocimientos y 

principios democráticos. 

Establece metas personales y 

grupales para superar 

dificultades en la convivencia. 

Elabora su cuadro de 

organización del tiempo. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

El respeto a las normas para una convivencia en armonía y el éxito en nuestras metas se 

relaciona a la organización adecuada del tiempo para nuestras actividades. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

TIEM

PO 
RECURSOS 

M
o

ti
v
a

c
ió

n
, 

d
e

s
a

rr
o

llo
 y

 e
v
a

lu
a

c
ió

n
 p

e
rm

a
n
e

n
te

s
 d

e
 a

c
ti
tu

d
e

s
 

              

INICIO 

 

 Despertar 
interés 

 Recuperar 
saberes 
previos 

 Estimular 
conflicto 
cognitivo 

 

 Se muestra un colorido afiche sobre las 
consecuencias de la impuntualidad.  

 Se apertura el dialogo con preguntas: 
Alguna vez perdieron el bus por llegar tarde, 
¿Qué sucede en el hospital cuando se nos 
pasa el turno? ¿Qué pasaría en el hospital 
si no se respeta el turno?  

 En grupos toman nota de las razones por 
las que se llega tarde a la escuela. Luego 
socializan sus respuestas. 

 ¿Qué sucedería con un trabajador que llega 
tarde siempre? 

 ¿Qué soluciones plantean para organizar 
mejor el tiempo? 

 

 

20 

min 

 

 

 

 

 

Afiche 

 

 

 

 

Papelote 

 

Plumones 

 

Cinta 

masking 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

 Se les comunica el propósito: Organizar el 
tiempo de la mejor manera para formar 
buenos hábitos. 

DESARROLLO 

 

 Facilitar nueva 
información 

 Construir 
conocimiento 

 Aplicar 

 Realizar 
recuento de lo 
aprendido, 
meta 
cognición y 
evaluación 

 

 Se les proporciona un esquema para la 
organización de su tiempo, con las 
siguientes indicaciones ¿Qué haremos? 
¿Para qué lo haremos? ¿Qué 
necesitamos? Individualmente colocan las 
horas  y las actividades que realizan. 

 Exponen sus trabajos y mencionan las 
bondades que se tiene al organizar el 
tiempo. 

 Dialogan sobre la importancia de considerar 
los espacios de recreación, alimentación y 
descanso para poder realizar con energía 
las demás actividades. 

 Responden a las interrogantes: 

 ¿Qué problema se solucionó? ¿Cómo lo 
hicimos? ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

 

 

 

 

 

60 

min 

Esquema 

para la 

distribución 

del tiempo 

 

 

 

 

 

Ficha de meta 

cognición 

CIERRE 

 

 Aplicar en una 
nueva 
situación 
cotidiana 
(transferencia) 

¿Podríamos representar una obra teatral con 

el argumento del cuento?  
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué se 

necesita? 

¿Quiénes 

serán los 

espectado

res? 

    

 

 

 

 

10 

min 

Papelotes 

Plumones 



 
 

Apellidos y nombres 

Competencia 

Construye y asume normas y leyes 

utilizando conocimientos y principios 

democráticos 

 Capacidad 

Establece metas personales y grupales 

para superar dificultades en la 

convivencia 

Indicador 

Elabora su cuadro de organización del 

tiempo 

Sí No 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 



 
 

DATOS INFORMATIVOS 

Área: PERSONAL SOCIAL Ciclo: IV 

Grado TERCERO Tiempo 90 minutos 

Unidad 

didáctica 

Practicando hábitos de  lectura 

lograremos mejores aprendizajes 
Tipo UA X PA  MA  TA  

Nombre de la 

actividad 

Por una familia organizada que se comunica 

Situación 

significativa  

En el tercer grado, se observa un alto índice de impuntualidad e inasistencias 

injustificadas, lo cual repercute en el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes cuyos padres de familia no contribuyen al fortalecimiento de 

buenos hábitos para desenvolverse responsablemente.   

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Construye y asume normas y 

leyes utilizando conocimientos 

y principios democráticos. 

Establece metas personales y 

grupales para superar 

dificultades en la convivencia. 

Reconocen y valoran  la 

importancia de la familia 

en la vida de los 

estudiantes  

APRENDIZAJE ESPERADO 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Que los estudiantes  se acerquen más a sus padres y dialoguen sobre sus vivencias, alegrías, 

preocupaciones y miedos. Que los padres se acerquen a sus hijos y los traten con respeto, 

confianza y amor  a sus hijos y el buen uso del tiempo libre como una práctica favorable dentro 

de la familia 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

TIEM

PO 
RECURSOS 

M
o

ti
v
a

c
ió

n
, 

d
e

s
a

rr
o

llo
 y

 e
v
a

lu
a

c
ió

n
 p

e
rm

a
n
e

n
te

s
 d

e
 a

c
ti
tu

d
e

s
 

              

INICIO 

 

 Despertar 
interés 

 Recuperar 
saberes 
previos 

 Estimular 
conflicto 
cognitivo 

 La docente da la cordial bienvenida a sus 
estudiantes y les anuncia la presentación de 
videos muy cortos sobre dos familias 
diferentes: La primera muy bien constituida 
donde se practica el diálogo, el buen trato y 
la otra, una familia conflictiva contraria a la 
primera.  

 Después de la presentación de los videos, 
la docente pregunta sobre lo observado. 
¿De qué tratan los videos? ¿Qué 
observamos en el primer video? ¿Qué se 
observó en el segundo video? ¿Qué 
diferencia existe entre ambas familias? 
¿Será correcto que los miembros de la 
segunda familia actúen de esa manera? 

 Relacionamos lo observado con nuestra 
vida diaria y  preguntamos: ¿A quién le 
piden que les dé propina?, ¿En qué otras 
ocasiones se acercan a sus padres?, ¿Se 
acercan a su padre o madre cuando desean 
contarles lo que han hecho en el día?, o 
para contarles ¿Cómo se sienten?, ¿Qué 
les preocupa?, o ¿Qué cosas te dan miedo? 
¿En ambas familias se practican los valores 
y el buen uso del tiempo libre? 

 

 

20 

min 

 

 

 

 

 

Video 

Familias 

Fuertes 

DESARROLLO 

 

 Pedimos a nuestros estudiantes que 
dibujen a su familia. En una hoja dibujarán 
a su papá en otra hoja (o a las personas que 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

 Facilitar nueva 
información 

 Construir 
conocimiento 

 Aplicar 

 Realizar 
recuento de lo 
aprendido, 
meta 
cognición y 
evaluación 

 

cumplan esos roles), y que, en la parte 
inferior de cada dibujo, escriban lo que 
quisieran decirles a sus padres y hermanos, 
pegan los trabajos en un lugar apropiado, 
luego, de manera voluntaria,  pueden contar 
lo que escribieron.  

 Redactan una carta y la remiten a sus 
padres, en ella expresan lo que lo que les 
gustaría ser al vivir dentro de una familia 
bien constituida que utiliza su tiempo libre 
en cosas positivas y practicando los valores. 

 

 

 

60 

min 

Papelógrafos 

Plumones 

Colores 

Cinta 

CIERRE 

 Aplicar en una 
nueva 
situación 
cotidiana 
(transferencia) 

Explicamos la importancia de contar a sus 
padres acerca de las cosas que les suceden 
y aquello que sienten. Dejamos claro que es 
necesario hablar con ellos sobre las cosas 
que les dan alegría y también sobre las cosas 
que los entristecen o llenan de miedo, porque 
ellos seguramente podrán ayudarlos. 
Recordamos a nuestros estudiantes que el 
hecho de contar a alguien sobre lo que nos 
preocupa, nos hace sentir mejor y que no 
estamos solos. Evaluamos el trabajo 
realizado a través de las respuestas a: ¿Cómo 
se han sentido en esta sesión de tutoría? 
¿Qué es lo que más les gustó? 

 

 

10 

min 

Papelotes 

Plumones 



 
 

Apellidos y nombres 

Competencia 

Construye y asume normas y leyes 

utilizando conocimientos y principios 

democráticos 

 Capacidad 

Establece metas personales y grupales 

para superar dificultades en la 

convivencia 

Indicador 

Reconocen y valoran  la importancia de 

la familia en la vida de los estudiantes 

Sí No 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 



 
 

DATOS INFORMATIVOS 

Área: COMUNICACIÓN  Ciclo: IV 

Grado TERCERO Tiempo 90 minutos 

Unidad didáctica Practicando hábitos de  lectura 

lograremos mejores aprendizajes 
Tipo UA X PA  MA  TA  

Nombre de la 

actividad 

El circulo lector 

Situación 

significativa  

En el tercer grado, se observa un alto índice de impuntualidad e inasistencias 

injustificadas, lo cual repercute en el logro de los aprendizajes de los estudiantes 

cuyos padres de familia no contribuyen al fortalecimiento de buenos hábitos para 

desenvolverse responsablemente.   

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Interactúa con 

expresiones literarias  

Interpreta textos literarios en 

relación con diversos 

contextos. 

Interpreta información de textos literarios con 

algunos elementos complejos en su estructura  

APRENDIZAJE ESPERADO 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

El circulo lector tienen el propósito, disfrutar de textos narrativos en grupo para leer e interactuar. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

TIEM

PO 
RECURSOS 

M
o
ti
v
a
c
ió

n
, 
d
e
s
a
rr

o
llo

 y
 e

v
a
lu

a
c
ió

n
 p

e
rm

a
n
e
n
te

s
 d

e
 a

c
ti
tu

d
e
s
 

              

INICIO 

 

 Despertar 
interés 

 Recuperar 
saberes previos 

 Estimular 
conflicto 
cognitivo 

 Se agrupan y organizan según la dinámica del 
rompecabezas, arman el nombre del texto a leer 
y acuden a su biblioteca de aula para anotarse 
con el encargado de biblioteca y solicitar el texto 
a leer. 

 Escogen un lugar favorito para leer y toman 
acuerdos para organizarse y anticiparse de qué 
tratara la lectura a partir del análisis de 
imágenes, luego predicen a partir del título de la 
lectura. Se les comunica que el propósito es que 
lean en grupo para interactuar y poder cambiar 
el final del cuento según su agrado. 

 

 

20 

min 

 

 

 

 

 

Afiche 

 

 

 

 

Papelote 

 

Plumones 

 

Cinta masking 

DESARROLLO 

 Facilitar nueva 
información 

 Construir 
conocimiento 

 Aplicar 

 Realizar 
recuento de lo 
aprendido, meta 
cognición y 
evaluación 

 

 Cada grupo lector pasa al frente y describe con 
sus propias palabras el escenario, los 
personajes y narran de qué trata la historia. 
Participan todos y se apoyan en caso haya 
dificultad para articular ideas. 

 La docente facilita mediante preguntas el 
desarrollo del pensamiento crítico. En una ficha 
personal toman apuntes de la exposición 
narrativa de su mayor agrado.  Se les pregunta: 
¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo 
aprendieron? 

 

 

 

 

 

60 

min 

Esquema para 

la distribución 

del tiempo 

 

 

 

 

 

Ficha de meta 

cognición 

CIERRE 

 Aplicar en una 
nueva situación 
cotidiana 
(transferencia) 

Podríamos aplicar el circulo lector en casa con los 

demás integrantes de la familia  

 

 

10 

min 

Papelotes 

Plumones 



 
 

Apellidos y nombres 

Competencia 

Construye y asume normas y leyes 

utilizando conocimientos y principios 

democráticos 

 Capacidad 
Interpreta textos literarios en relación 

con diversos contextos 

Indicador 

Interpreta información con algunos 

elementos complejos en su estructura 

con vocabulario variado 

Sí No 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

 

 

 

ANEXO 03 



 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Sesión 1. Exploramos la Biblioteca del aula 

 

 

Sesión 2. La magia de leer 



 
 

 

Sesión 3. Cada minuto es muy valioso 

 

 

Sesión 4. Por una familia organizada que se comunica 



 
 

 

Sesión 5. El circulo lector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 04 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

LISTA DE COTEJO PARA DESARROLLAR HÁBITOS DE ESTUDIOS 

Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………………………… 

Grado: ……………….. Sección: ………………. Fecha: ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

N° Preguntas SI NO 

1 ¿Reconoce la silueta o estructura 
externa de los materiales escritos de la 
biblioteca, de diversos portadores de 
textos (revistas, periódicos, libros, 
directorios, catálogos, etc.)? 

  

2 ¿Localiza información en cuentos  con 
algunos elementos complejos en su 
estructura con vocabulario variado? 

  

3 ¿Elabora su cuadro de organización del 
tiempo? 

  

4 ¿Reconocen y valoran  la importancia 
de la familia en la vida de los 
estudiantes? 

  

5 ¿Interpreta información con algunos 
elementos complejos en su estructura 
con vocabulario variado? 

  


