
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN  

FACULTAD  DE CIENCIAS DE  EDUCACIÓN  

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

 

 
 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA 

LECTOESCRITURA EN NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER GRADO 

“A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54018 “RAMÓN 

CASTILLA” CURAHUASI, 2014. 

Tesis presentada por: 

ISABEL ALEJANDRO ACHO  

PORFIRIO LIGARDA MEDINA 

Para obtener el Título de Segunda Especialidad 

en: Didáctica de la Educación Primaria 

 

APURÍMAC-PERÚ 

2015 

 
 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo está dedicado a 

miesposo e hijos,por su apoyo 

invalorable y comprensión sobre la 

importancia del crecimiento 

profesional. 

 

 

 

 

 

El presente trabajo está dedicado a 

mi esposa e hijos,por su apoyo 

invalorable y comprensión sobre la 

importancia del crecimiento 

profesional. 

  



iv 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por ayudarme e iluminarme a concluir el 

presente proyecto de investigación acción 

imprescindible para concluir la especialización. 

A mi esposo e hijos quienes me brindaron su apoyo 

en todo momento. 

A los profesores del programa de la UNSA que me 

guiaron en el desarrollo de la presente investigación, 

en especial para el profesor Joaquín. 

 

  



v 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación, se llevó a cabo en el aula del primer grado “A” de la 

institución educativa Nº 54018 “Ramón Castilla” de Curahuasi,  2014;el motivo 

de mi investigación es la  causa que mis estudiantes presentan dificultades en 

la lectoescritura y al analizar reflexivamente las sesiones de aprendizaje 

descritos en los diarios de campo de la reconstrucción identifico debilidades en 

mi práctica pedagógica con relación a las estrategias de iniciación de la 

lectoescritura; se realiza en forma poco coherente y secuencial las mismas que 

se reflejan la dificultad  en el aprendizaje de leer y escribir en los niños y niñas.  

En tal sentido y,  considerando que al utilizar las estrategias metodológicas par 

la lectoescritura , tengo dificultades en aplicar estrategias y técnicas que me 

permitan lograr los propósitos en mi sesión donde los niños lograr las 

competencias comunicativas, debe desarrollarse lecturas contextualizadas, 

tomando en cuenta los intereses, necesidades y situaciones reales de 

comunicación, siendo la unidad mínima de comunicación el texto, a través de la 

pertinencia en la  planificación, desarrollo de los procesos pedagógicos, 

procesos cognitivos y el uso óptimo  del tiempo y materiales. Por lo que mi 

investigación se enmarca en mejorar las estrategias metodológicas en base  al 

uso de los materiales educativos  con pertinencia pedagógica y  dominio de los 

enfoques y teorías  que se plasman en los procesos pedagógicos de iniciación 

lectoescritura. 

Siendo el soporte las teorías de Ana  Teberosky, Emilia Ferreiro,  quienes 

sustentan la importancia para los educadores conocer y aplicar una serie de 

estrategias destinadas a lograr lectores cada vez más competentes; porqueleer 

es unproceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual 

el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lecturay que leer además 

leer  es interrogar el texto, es decir, construir activamente un significado en 

función de sus necesidades. Aplicando el enfoque comunicativo textual, 
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desarrollar estrategias de conciencia  fonética, fonológica, actividades lúdicas 

con materiales, juegos verbales. 

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma de la investigación 

cualitativa. Que se caracteriza  por el tipo de investigación descriptiva 

propositiva. Cuya modalidad es la Investigación Acción Pedagógicaque; en 

base a la observación crítica y reflexiva de mi práctica docente y la 

reconstrucción. Los resultados fueron progresivos referente a la aplicación  de 

estrategias para desarrollar el aprendizaje de la lectoescritura reflejada en los 

resultados favorables de  las pruebas objetivas aplicadas. 

Los  autores 
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.HUNT’APAY RIMAYNIN 

Kay qatipayqa aparikurqan 1er.ñiqi  “A” nisqan yachaq warmakunawan “Ramón 

Castilla ”yachaywasi  54018 yupaynimpi,2014 watapi, imaray, 

kayñawinchaytaqillqaytamana allinta wasapankuchu aswansasachaypin 

tarikunku irqichakuna .Hinallataq ñuqapasqa warinihamut’arini imaynan 

yachachiynikackkan qillqaypiñawimchaypikay yachaqwarmakunawan. 

 

Chayta qawarispan maskarini imaynatan allinyachaykuntachuraymannispa, 

hinaspant’aqwirini Estrategias Metodológicas nisqanyachaykunata chaykunapi 

pantarillanitaq mipisiyanapakuyta. Ñuqaqa aswanmunani yachaqkuna 

allinrimaytach’uyarimayta rimaypitarikunampaq, kayrimanakuykunaqa 

aparikunanchiq aqñawinchaykunawan, yachaqkun apamunayninta, 

sasachayninta, atipayninta, yuyayninta qawarispa, hinallataqqawarina, 

yupaychanallank’ayninchista, imakunawanllank’asun, imaynatanllank’asun 

,haykapachapintukusun. Chaykunata umancharispa, qawarispa, llank’ayniy 

qatipayqa aparikun  Estrategias Metodológicas allí yanapay nintach’ikllurispa, 

yachaywasipi ruwaykunawanq’imirispa, hinallataq allintayachana musuq 

yachaykunata, tukuytahunt`apaspaallinqillqayta, ñawinchaytapuririchina. 

 

Ana Teberosky, Emilia Ferreiro, yachaynikupi amut’ayninkupikallpachankuninku, 

manan hukyachayllataqa  yachana chuchuranachu, aswanach  

kayachaykunatan yachaqkunamanpas karinamast’arina allimpuniñawinchaq 

kanankupaq, ñawinkayqachakatanakuymiqillqaqwanñawinchaqwanima, 

hinallataqmi ñawinchayqaqillqamayt’ukunatapuymi, allinñawinchay 

wanqatiqsimuyupinyu yaymananchis puririn. 

Chiqaq qawariyrimaypiqa imakunatataq puririchinchis, puririchinchisqa, 

allint’uqyachiy, allinrimay  yuyaymanayninta, pukllaykunata, pukllayrimaykunata. 
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Kayllank’ayqatipayqa paradigma de la investigación cualitativa  nisqampin 

churanchakun,  qatipaypas watuchaypas ruway yachaykunapinaparikun 

,hinallataqqawaypi,  yuyaymanaypi amat’aypi ,  yachaypi imach’uyanchakun 

.Kay qatipay llank’aypiqa pisipisimantan allin yachaykunapaqarimun, 

ñawinchaypiqillqaypiima, imaynankay atipanakuy yachaypi irqiwarmakuna allin 

tawasaparinkuyachayninkupi. 

 

Qillqaqkuna 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto. 

El distrito de Curahuasi  pertenece a la jurisdicción de la provincia de 

Abancay, región Apurímac. Está ubicado a 2,683  m.s.n.m. presenta un relieve  

plano, medianamente accidentado con un suelo seco y clima templado 

presentando lluvias torrenciales en los meses de noviembre a marzo. 

 

La localidad de  Curahuasi, se caracteriza por ser una zona eminentemente 

agrícola y en pleno desarrollo las actividades pecuarias, comerciales y 

turísticas. Los principales cultivos son: maíz, anís, tubérculos,  las menestras, 

frutales, que se producen en los diferentes pisos ecológicos. Otra de las 

actividades económicamente potencial es el Turismo, contando con atractivos y 

zonas como:  el complejo arqueológico de Saywite, El Cañón del Apurímac, los 

baños termo medicinales de Cconoc, el Mirador de San Cristóbal, Capitán 

Rumí, puente incaico de Maukachaca, el camino inca, el puente colonial de 

Monterrico, y muchos otros. Asimismo, entre las principales potencialidades con 

la que cuenta la localidad es la actividad comercial de los productos 

agropecuarios, resaltando el choclo que se ofrece en el mercado local y 

nacional durante todo el año.  
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Entre las costumbres y tradiciones resaltan las fiestas carnavalescas, la 

carrera de caballos en festividades patronales, corrida de toros, las herranzas 

de animales, el pago a la Pacha mama, danzas agrícolas, entre otros. 

Con referencia al servicio educativo, la localidad cuenta con instituciones 

educativas del nivel inicial, primario, colegios secundarios y 2 instituciones del 

nivel superior, donde los procesos de aprendizaje de los estudiantes, se 

caracterizan por atender estudiantes bilingües, desarrollándose el procesos de 

enseñanza – aprendizaje en castellano y quechua según el contexto socio y 

psicolingüístico de las niñas y niños. 

 

 Dicho esto, también existen otros aliados con relación al servicio educativo 

del Distrito de Curahuasi tenemos como:  las instituciones del Ministerio de 

Salud que apoya en la atención de los estudiantes con el programa  Seguro 

Integral de Salud gratuito, el INABIF  que atiende a los estudiantes de bajos 

recursos económicos brindando el apoyo con alimentación así como la ayuda 

en sus trabajos de cada estudiante,  la DEMUNA brindando el apoyo 

psicológico  y soporte jurídico con los niños y adolescentes que sufren  maltrato 

psicológico y la violencia familiar. 

 

El ámbito de intervención es la Institución Educativa N°  54018 “Ramón 

Castilla”, creada por R.D. N°  el 31 de mayo del año 1910,ubicado en la parte 

norte de la población,  en la actualidad brinda servicios por el espacio de 100 

años, cuenta con una infraestructura moderna con ambientes pedagógicas, 

equipado con mobiliarios, centro  de cómputo, material bibliográfico y didáctico. 

Referente a las metas de ocupación, cuenta con 15 docentes nombrados 04 

contratados y 02 personal administrativo nombrado  que brindamos el servicio 

educativo a 432 alumnos bilingües en un 90% y monolingües en 10%, cuyos 

padres de familia se caracterizan por tener poco interés por la educación de sus 

hijos mostrando actitud conformista frente al  aprendizaje de sus hijos. 
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Entre los actores involucrados y/o protagonistas de la presente 

investigación, soy yo docente de aula del  primer grado “A” y mi práctica 

pedagógica puesta al servicio de un total de 17 niños y niñas, entre las edades 

de 6 a 7 años; donde  cumplo el papel de participante e investigador a la vez, 

mientras que los niñas y niños, son los protagonistas activos que favorecerán  

desentrañar y encaminar una nueva propuesta pedagógica que permita superar 

mis dificultades y la mejora de mi practica pedagógica. 

 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

Somos docentes comprometidos con el trabajo pedagógico responsable, 

activo, con autonomía y capacidad de toma de decisiones, asertivos, 

respetuosa de las valores y normas de convivencia, que vivencia una buena 

ética profesional, con deseos de superación , con mucha predisposición al 

cambio docente que buscamos permanentemente el desarrollo  y crecimiento 

profesional. 

 

Dentro de nuestra labor pedagógica, teníamos ciertas limitaciones en el 

manejo curricular, en verdad con limitaciones para diferenciar diseño curricular, 

planificación curricular, mapas y estándares  de progreso la formulación de los 

indicadores, además las sesiones de clase que diseñaba eran poco 

contextualizadas, dificultábamos en precisar el  propósito de la clase, los 

indicadores de logro, desarrollábamos actividades poco significativas, no 

tomábamos  en cuenta los saberes previos de los alumnos, no generábamos  el 

conflicto cognitivo, diseñábamos sesiones  con escaza demanda cognitiva, no 

selograba los procesos cognitivos, utilizábamos escasos materiales educativos; 

mayormente tiza, pizarra  y algunas veces fichas, papelotes; las clases eran 

pasivas la centralidad de la enseñanza aprendizaje éramos nosotros los 

maestros.  
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Las estrategias, técnicas que conocíamos  y aplicábamos antes para la 

enseñanza de la lectoescritura realizaba  con fonemas aislados o fragmentos de 

textos, utilizaba el método silábico alfabético, de las partes al todo y el libro 

Coquito era nuestro  mejor  aliado, los hacíamos comprar previa una reunión 

con los padres de familia, con la certeza que los niños aprenderían a leer rápido 

y conseguir  el objetivo, los  niños y niñas por repetición y memorización de 

manera mecánica aprendían a leer y decodificar palabras sueltas sin significado 

lo cual se traduce en el problema los niños leen en voz alta  pero no 

comprenden lo que leen. 

 

El aprendizaje que generábamos era muy pasivo, mecánico, memorístico y 

repetitivo, los alumnos para la el proceso lector sacaban sus libros y todos a la 

par leían la página que indicábamos, porque era la palabra que estaba 

planificada en la unidad de aprendizaje, enfatizaba en el conocimiento de las 

familias silábicas,  que los niños repetían  en coro, en cuanto al logro que se 

tenía era  que los niños en su gran mayoría a diciembre  decodificaban 

palabras, es decir, deletreaban las diferentes tipos de palabras que encontraban 

en las paredes, los  afiches, avisos, esto era considerado un  logro para mí y los 

padres de familia expresaban su satisfacción afirmando que sus hijos ya sabían 

leer. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

En  la  deconstrucción de nuestra práctica pedagógica; luego de hacer un 

análisis minucioso  podemos identificar fortalezas y debilidades de los docentes 

y estudiantes
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Mapa de la deconstrucción 1 

 

Fuente: Autoría nuestra. 

¿Qué estrategias metodológicas aplicaba para el aprendizaje de la lectoescritura en niñas y niños del primer  grado “A” de la
Institución Educativa N° 54018 “Ramón Castilla” - Curahuasi?

LECTOESCRITURA

LECTURA Y ESCRITURA DE:

-Vocales 

-Fonemas

-Grafías

-Familias silábicas

-Palabras normales

-Frases y oraciones simples

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Poco dominio del enfoque y 
teorías

-Método activo

-Método silábico

-Explicativo, expositivo

-Aprendizaje mecánico y 
memorístico

MATERIALES EDUCATIVOS

USO IMPERTINENTE DE 
MATERIALES 

-Letras móviles, sellos didácticos

-Tarjetas lexicales

-Gráficos

-Láminas de lectura palabras y 
texto

-Silabarios

-Abecedario

-Libros
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Mapa de la deconstrucción 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO LECTOR: 

-ANTES 

-Estrategias poco pertinentes  

para motivar el interés.  

-DURANTE 

-Escaso dominio de técnicas 

de lectura. 

-Escasa aplicación de 
estrategias cognitivas  para  la 
comprensión inferencial. 
-DESPUES 

-Dificultad en la formulación de 

preguntas inferenciales. 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

CATEGORIAS 

NIVELES DE COMPRENSION: 

LITERAL 

-Poco dominio de indicadores para la 
comprensión literal. 
INFERENCIAL  

-Poco dominio de indicadores para 

generar situaciones cognitivas para la 

comprensión inferencial 

-Escaso dominio de estrategias 

interrogativas según indicadores. 

CRITICO 

-Poco dominio de indicadores. 

 

COMPRENSION LECTORA 

¿Qué estrategias metodológicas aplico para la comprensión lectora en el nivel inferencial en el sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 54018 “Ramón Castilla” - Curahuasi? 

 

 

MATERIALES EDUCATIVOS 

ESTRATEGIAS:  

Explicativas 

Expositivas 

 

TECNICAS:  

Técnicas de lectura 

 

ESTRUCTURADOS 

Escaso uso de materiales 

bibliográficos 

 

 

NO ESTRUCTURADOS 

 Poca previsión de 

materiales (papelografos) 

 

 DESARROLLO DE LA METODOLOGIA  

 
ENFOQUES 

TRADICIONAL 
 

PROCESOS PEDAGOGICO 
-INICIO 
-PROCESO 
-CIERRE 

 

PROCESOS DIDÁCTICOS 
Poco motivador 

Poco activo 
Escasa construcción 

Tareas para casa 
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1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

 

Al inicio de nuestra investigación empezamos a realizar un análisis de toda 

nuestra práctica pedagógica en donde observé que no estábamos  aplicando 

las estrategias más pertinentes  para desarrollar la lectoescritura  en los niños 

del primer grado “A” con las actividades diseñadas, encontré algunas 

dificultades en cuanto a las habilidades psicomotrices, coger adecuadamente el 

lápiz, la postura de sentarse, la alineación y espaciado, la velocidad, la 

caligrafía y el tipo de papel para obtener una letra equilibrada, la coordinación 

óculo manual y viso motora”;  en las sesiones que planifico enseño palabras 

sueltas que no tienen significación para el alumno,  utilizo textos no propios a su 

contexto intereses y necesidades de los niños, presento el texto en papelote, 

hago  una  lectura modelo sin considerar los momentos de la lectura; luego 

enfatizo en la lectura coral, grupal e  individual, realizo algunas preguntas para 

localizar información explícita, responden la interrogantes, paso a explicar y dar 

las respuestas desde mi criterio,   hago la exposición  y argumento las razones 

de la respuesta, por lo tanto soy yo el que tiene mayor protagonismo, el que 

dirige la clase durante toda la mañana ordenando a mis alumnos  las 

actividades que tienen que realizar.  

 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, debemos implementar 

estrategias adecuadas que permitan desarrollar estrategias activas de 

habilidades de  conciencia fonológica, conciencia léxica, conciencia  silábica y 

conciencia fonémica, las estrategias del proceso lector y las estrategias de 

producción de textos para que mis estudiantes logren leer y escribir de acuerdo 

al enfoque comunicativo textual. 
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FORTALEZAS 

Estudiante 

 Alumnos activos y participativos. 

 Les gusta practicar  actividades deportivas 

 Deseo de superación y desarrollo personal. 

 Son expresivos y comunicativos. 

 Críticos  y creativos  en el desarrollo de sesiones de clase. 

 Organizados y autónomos. 

 Asumen con responsabilidad sus obligaciones. 

 

Docente 

 Motivamos a través de juegos, canciones y visitas guiadas 

 Trato respetuoso y afectuoso a los estudiantes. 

 Planificamos nuestras unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje. 

 Usamos los materiales y textos del MINEDU. 

 Registramos la evaluación de los estudiantes. 

 Consideramos la motivación imprescindible para el aprendizaje 

significativo. 

 Aplicamos la  autoevaluación, coevaluación y heteroevaluaciónen el 

proceso pedagógico. 

 Tomamos en cuenta los procesos didácticos pata el proceso lector y 

producción. De textos. 

 Promovemos el trabajo en equipo y el respeto a las normas de 

convivencia para la Comunicación y la socialización de los estudiantes. 

 Desarrollamos un clima  armonioso favorable para el desarrollo físico, 

mental afectivo de los estudiantes. 

 Organizamos actividades lúdicas  para fomentar la socialización e 

integración. 
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 Responsabilidad compartida entre los actores del proceso de 

aprendizaje.  

 Docentes y alumnos críticos creativos.. 

 

DEBILIDADES 

 

 Dificultades en el aprendizaje de  la lectoescritura. 

 Escaso uso de técnicas y estrategias para la lectura. 

 Dificultad para localizar información  en los textos que lee 

 Dificultad para la integración de equipos de trabajo. 

 Limitada práctica  y vivenciación de las  normas de convivencia 

Por otro lado también se observaron debilidades en la ejecución de las sesiones 

y son las siguientes: 

 Poco dominio de enfoques y teorías que sustentan nuestra práctica 

pedagógica. 

 Escaso dominio de técnicas y estrategias metodológicas para la 

lectoescritura. 

 Dificultades en la aplicación pertinente del proceso lector. 

 Uso de materiales descontextualizados y en forma limitada. 

 Dificultades en el manejo de los procesos pedagógicos y procesos 

cognitivos. 

 Poca generación de procesos cognitivos con relación a las capacidades  

Localiza, parafrasea, anticipa y opina. 

 Escaso uso de recursos, materiales estructurados y no estructurados   

 Enseñanza - aprendizaje, rutinario, expositivo, explicativo 

 Desarrollo del plan lector con lecturas poco significativas 

 Desarrollamos  sesiones de lectoescritura descontextualizadas.  

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

práctica  
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Al realizar el análisis categorial y textual de nuestra práctica pedagógica 

como investigadores observamos la siguientes debilidades;  el aprendizaje 

centralizado en el docente, es  rutinario, metodologías  poco activas, sesiones  

explicativa y  expositivas, memorístico, mecánico, repetitiva  se enfatiza en 

dictado, direccionado, vertical de desarrollo de contenidos, perfilado a los 

resultados cuantitativos y cambio de conducta. Estas prácticas relacionar y 

explicar con las teorías implícitas que están presentes en ellas; en este caso es 

la pedagogía tradicionalescuela activa de Dewey, Decroly ( centrado en el 

interés y las actividades personales) el mixto (tradicional y constructivismo) 

psicología cognitiva de Piaget, Bloom, Vigotsky(razonamiento 

operacional)cognitivo y constructivo de Bandura, Gagné, Bruner, 

Ausubel(construcción de los aprendizajes por imitación, procesamiento de la 

información, descubrimiento  y aprendizajes significativo) 

 

Esta práctica pedagógica corresponde a la pedagogía tradicional, ya que 

las estrategias que aplico son el método silábico, la memorización del 

abecedario como requisito opera la lectoescritura. 

 

Al respecto puedo decir que la práctica adoptada corresponde metodología 

de la escuela activa, donde el centro del aprendizaje es el docente. 

Con referencia a las actividades desarrolladas se evidencia los aportes de 

Watson, Skinner, Dewey y Decroly. 

 

Este análisis se basa en el mapa de la deconstrucción, que resultó después 

de una lectura de pesquisa del diario de campo, donde comencé el proceso de 

categorización de los datos recogidos sobre mi práctica docente. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) las categorías son 

clasificaciones más básicas de conceptualización, son clases de objetos de lo 

que puede decirse algo específicamente, consiste en la segmentación de 
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elementos que resultan relevantes y significativos. Iniciar el proceso de 

categorización producto de la aplicación de la técnica de la observación, es  

aplicar procesos mentales de identificación, reconocimiento e interpretación 

comparación y clasificación que le permitan al investigador migrar los datos 

desde el diario de campo hacia el mapa conceptual jerarquizando las categorías 

y sub categorías. 

 

Encontré entonces tres categorías: Proceso pedagógicos. Estrategias 

metodológicas de lectoescritura, Recursos y materiales, compuesta cada una 

de ellas por una serie de sub categorías: 

 

Sistematización de categorías y subcategorizas 

 

A partir de la reflexión de mi práctica pedagógica y el procesamiento de los 

datos obtenidos mediante los diarios del campo,  identifico como categorías las 

siguientes: 

 

Proceso pedagógicos el mismo comprende las sub categorías como: 

escasa motivación en inicio; poco dominio del enfoque comunicativo textual y 

escasa construcción de aprendizajes en proceso y conclusión de trabajos en 

copiados y muestras. 

 

Observo la presencia del conductismo y la escuela  nueva, porque 

considero el desarrollo de las sesiones explicativas, expositivas sin tomar en 

cuenta los intereses necesidades de  los niños, propios de esta teoría. Sin 

embargo al desarrollar la motivación, recuperar los saberes previos, generar el 

conflicto cognitivo, organizar  en equipos  de trabajo y hacer partícipe de la 

lectura; como también la sistematización de la información a través de mapas 

conceptuales existen indicios de considerar el procesamiento de la información 

de Robert  Gagné, el  constructivismo de Ausubel y Vygotsky y el aporte de 
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Novak. Cuyos aportes de los autores antes dichos no conozco con amplitud las 

teorías que sustentan una práctica pedagógica  pertinente. 

 

Estrategias metodológicas de lectoescritura, el mismo comprende las sub 

categorías como: -Poco dominio de enfoques y teorías, aplicación del método 

silábico y aprendizaje mecánico y memorístico. 

 

Generalmente la clase consiste en hacer una motivación con o sin relación 

al texto que iba hacer leer, en seguida los mostraba un papelote de lectura, 

hacía en un primer momento una lectura modelo y luego los hacía leer 

colectivamente una  o dos veces, a continuación  me ponía a explicar el texto 

desde mi comprensión; desde luego los niños que estaban atentos 

comprendían mis explicaciones y cuando les planteaba interrogantes para 

medirlos me respondían  los aprobaba como logro positivo a esas respuestas. 

Al desarrollar las actividades de aprendizaje no estoy seguro como se evidencia 

muy escaso  los enfoques y teorías pedagógicas que sustentan mi práctica, 

generando pocos  procesos cognitivos, porque desde mi planificación de 

sesiones no evidencio tener dominio en la aplicación de taxonomías que activen 

los sentidos para desarrollar las habilidades comunicativas del aprendizaje de 

lectoescritura. 

 

Mis estrategias utilizadas se limitan a la explicación de mi parte, al recojo de 

intervenciones a través de preguntas. Formo equipos de trabajo al que les doy 

tareas para que reconozcan las palabras significativas de la lectura sin tener en 

cuenta la técnica de resumen más pertinente; todo ello se caracteriza por hacer 

una sesión poco interactiva cuasi pasiva. 

 

Teniendo en cuenta las dificultades en la generación de procesos 

cognitivos, en el desarrollo poco interactivo con tendencia explicativa. El 
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procesamiento y la construcción de aprendizajes no son efectivos por la falta de 

estrategias metodológicas pertinentes en su aplicación. 

 

Recursos y materiales, el mismo comprende las sub categorías como: 

Uso impertinente de recursos y materiales como: letras móviles, tarjetas 

lexicales, gráficos, textos, etc. 

 

Mis materiales favoritos son las fotocopias, utilizo pocas veces los 

papelotes de lectura, gráficos  y textos del  MINEDU 

 

El problema está en la aplicación del material concreto, grafico, escrito, el 

texto de MINEDU que muchas veces desconozco su uso pertinente o en otros 

casos improviso su uso. Referente a los textos de MINEDU, obvio desde la 

planificación y desarrollar los contenidos y actividades propuestas, por otra 

parte desconozco como aplicar los aprendizajes para la lectoescritura. 

 

Esta situación, nos muestra que se utilizará como  problema a intervenir o a 

encaminar la mejora “La aplicación de  estrategias metodológicas para mejorar  

la lectoescritura en niñas y niños del primer  grado “A” de la Institución 

Educativa N° 54018 “Ramón Castilla” - Curahuasi. En caso de no tomársele en 

cuenta a esta situación, podría mantenerse o agravarse los efectos en los 

resultados educativos, que a la fecha no son nada prometedores. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Nos hemos acostumbrado a pensar que la lectoescritura son aprendizajes 

mecánicos y puramente instrumentales, pero en realidad son aprendizajes 

fundamentales cuya transferencia cognitiva y afectiva va mucho más allá de lo 

que podríamos imaginar; por algo, a nivel universal, se consideran tres 
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aprendizajes esenciales para la vida: la lectura, la escritura y el pensamiento 

lógico-matemático. Estas habilidades son herramientas importantes para 

desarrollar niveles cada vez más elaborados de pensamiento, comunicación e 

interacción positiva con los demás y con el medio, además de que son 

instrumentos muy valiosos para aprender, seguir estudiando y seguir 

aprendiendo. En el mundo actual la capacidad para aprender a lo largo de toda 

la vida es no sólo una necesidad, por la velocidad con que avanza la ciencia y 

la tecnología, sino que es también un derecho de todos, que tiene que ver con 

la equidad que tanto necesitamos para acortar las brechas que existen en 

nuestro país. Garantizar estos aprendizajes en todos los alumnos de nuestras 

escuelas se convierte en un compromiso sociopolítico y ético primordial, que 

estamos en obligación de cumplir. 

 

De otro lado, el arrollador avance de la tecnología en el campo de la 

comunicación y de la información, llevó a argumentar, en algún momento, que 

la imagen y la palabra hablada reemplazarían ventajosamente a la lectura y la 

escritura; sin embargo, la realidad demuestra que la habilidad lectora y la 

producción escrita cobran mayor vigencia en el mundo globalizado, donde el 

acceso a la información llega principalmente por escrito a través del Internet, un 

medio cada vez más generalizado. Pero no basta con leer mecánicamente, más 

importante es desarrollar las habilidades que permitan comprender, seleccionar, 

organizar, procesar y utilizar la información; de lo que se deduce que el uso de 

sistemas informáticos requiere la aplicación de habilidades lectoescritura y de 

pensamiento lógico, cada vez más desarrolladas. 

 

La propuesta pedagógica alternativa tiene como objetivo mejorar la práctica 

pedagógica y responde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de 

la Institución Educativa N°54018 “Ramón Castilla” de Curahuasi. Al mismo 

tiempo contribuir en  el enfoque del área de comunicación con relación a la 

aplicación de estrategias metodológicas  para el desarrollo de habilidades 
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comunicativas hablar, escuchar, leer y escribir  en los niños y niñas delprimer 

grado “A” de primaria. 

 

La nueva propuesta pedagógica, además de ser alternativa de mejora de mi 

práctica pedagógica, se constituye en una alternativa para optimizar los 

aprendizajes de los estudiantes en la lectoescritura,  teniendo en cuenta que, 

las estrategias metodológicas aplicadas son las más pertinentes y adecuadas 

para el nivel y grado que atiendo. 

 

La ejecución de la Investigación Acción Pedagógica, en general, se 

constituirá en una forma de mejora permanente de mi práctica, siendo a su vez 

los directamente beneficiado el docente, estudiantes usuarios de la práctica 

pedagógica, la región y país en su conjunto, donde los estudiantes  serán 

capaces de leer y escribir interactuando con textos contextualizados y en  

auténticas situaciones de comunicación, con actitud crítica y analítica en base a 

las estrategias metodológicas propuestos con autonomía. 

 

Al tomar los referentes teóricos constructivista y enfoques como: el 

aprendizaje significativo; el enfoque sociocultural, los aportes de Daniel 

Cassany, Ana Teberosky, Emilia Ferreiro y propuestas metodológicos  del 

MINEDU, son  muestras que se está  innovando la forma tradicional del 

conductismo, métodos y  didácticas rutinarios de enseñanza- aprendizaje. 

 

Además para hacer uso pertinente de materiales, para el logro de 

aprendizajes significativos, en base a teorías y enfoques contemporáneos que 

enfatizan procesos pedagógicos, aplicando estrategias activas en la 

construcción y desarrollo de competencias para el aprendizaje de la 

lectoescritura. 
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La ejecución de la IAP, en general, contribuye para la mejora de mejora 

permanente de mi práctica, siendo a su vez los directamente beneficiados los 

docentes, estudiantes usuarios de la Práctica Pedagógica, la región y país en 

su conjunto, donde los estudiantes  serán capaces de comprender diferentes 

tipos de textos en la forma explícita, implícita y critica en base a las estrategias 

metodológicas propuestos. 

 

Al tomar los referentes teóricos constructivista y enfoques como: el 

aprendizaje significativo; el enfoque sociocultural, los aportes de Lerner, Emilia  

Ferreiro, Ana Teberosky, Isabel Soléy propuestas metodológicos  del MINEDU, 

son  muestras que se está  innovando la forma tradicional del conductismo, 

métodos y  didácticas rutinarios de enseñanza- aprendizaje. 

Es importante porque permite desarrollar en los niños y niñas capacidades 

como: Se apropia del sistema de escritura, involucrándose en contextos 

letrados  a través de textos significativos de su contexto, afiches, letreros, 

avisos, artefactos letrados, utilizando el texto como unidad de comunicación 

funcional,  al producir palabras frases y oraciones resultado de la caminata 

lectora realizada  en diferentes contextos: calle. Mercado, Centro de salud, 

tiendas comerciales, construyendo palabras, frases y oraciones  sencillas 

mediante el uso de materiales las letras móviles, tarjetas silábicas, tarjetas 

léxicas, láminas panorámicas. 

Es importante la presente investigación, porque surge de la necesidad de 

superar una problemática latente en el aula, además dará pie a otras 

investigaciones similares, motivará  a otros docentes a reflexionar e investigar, 

Los resultados obtenidos son muy alentadores, de un total de 17 niños, la 

mayoría alcanzó  un nivel de logro satisfactorio, es relevante porque los niños y 

niñas del primer grado “A” permitió involucrar en contextos letrados reales, 

respetando sus intereses, necesidades para el logro de competencias 

comunicativas, siendo los beneficiarios directos docentes, alumnos y los 

beneficiarios indirectos  los padres de familia y la comunidad en su conjunto. 
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Proyecto Educativo Nacional establece en su segundo objetivo 

estratégico, la necesidad de transformar las Instituciones Educativas Básicas de 

manera tal que aseguren una educación pertinente y de calidad, en la que todos  

los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar sus potencialidades como 

persona y aportar al desarrollo social. Es en este marco que el Ministerio de 

Educación  tiene como una de sus políticas priorizadas el asegurar que; todos y 

todas  logren aprendizajesde calidad,  enmarcados a los estándares nacionales 

y mapas de progreso por cada ciclo y nivel con énfasis  en comunicación, 

matemática, ciudadanía, ciencia, tecnología y productividad. 

 

El MINEDU a través de las rutas de aprendizaje, especifica que, cuando el 

niño ingresa a los seis años en el nivel primario, sabe hablar y lo hace muy bien 

para su edad. Ese niño ya ha concretado su Universal Lingüístico en la 

adquisición de una gramática plena. También ha aprendido ciertas formas de 

usar el lenguaje, ciertos patrones de comunicación y ciertos modos de 

interactuar. A esa edad ya cuenta con conocimiento de su lengua, su sociedad 

y su cultura. Dicho conocimiento le da sentido de pertenencia; y por ello, puede 

interactuar en distintos contextos de comunicación pues ha aprendido, en forma 

espontánea, algunas de las normas que rigen los usos orales habituales de su 

entorno familiar y social. 

 

Los niños antes de la escuela debieran presentar  algunos indicadores 

reconocidos como: Sabe que el lenguaje significa y que hablando logra diversos 

propósitos: satisfacer sus necesidades materiales, influir en el comportamiento 

de quienes lo rodean, identificarse, manifestar su propio yo; relacionarse con 

otros; crear mundos imaginarios, fantásticos; comunicar sus experiencias y sus 

conocimientos. 
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Sin embargo los niños de seis años  de la I.E. N° 54018  “Ramón Castilla”, 

presentan dificultades en su comunicación su expresión no es clara y aún están 

aprendiendo las convenciones del lenguaje, su intervención no es espontanea 

hay que dirigirla mediante permanentes preguntas, el uso de sus palabras 

conocidas son propias de su ambiente familiar y local con limitaciones, aplica 

recursos expresivos limitados y necesita orientación para que lo haga en 

distintas situaciones comunicativas. 

 

Esto es a causa de que los padres promueven un lenguaje inadecuado 

utilizando muchos diminutivos, no son promovidos en ambientes de buena 

pronunciación, ya que incluso les hablan como bebitos y en diminutivos, varios 

de ellos son muy engreídos, e incluso no concluyen la palabra porque no se les 

permite ya que  se da por sobre entendido y dan respuesta o atención a lo que 

supuestamente piden, además porque la mayoría recién empiezan a asistir a la 

escuela y las metodologías no son las más pertinentes; esto genera que los 

niños tengan limitaciones en su comunicación y se tenga que adivinar lo que 

quieren, les generara lentitud en su aprendizaje y en su socialización o 

inmersión al mundo social de convivencia. 

 

Considero que la actividad lúdica es un importante medio de expresión de 

los pensamientos más profundos y emociones del ser; lo que le permite  

exteriorizar conflictos internos de la persona y minimizar los efectos de 

experiencias negativas. Propicia el desarrollo integral del individuo 

equilibradamente, tanto en los aspectos físicos, emocionales, sociales e 

intelectuales, favoreciendo la observación, la reflexión y el espíritu crítico, 

enriqueciendo el vocabulario, fortaleciendo la autoestima y desarrollando su 

creatividad; se propone las estrategias lúdicas que se ubica dentro de un 

concepto de aprendizaje interactivo, donde el niño aprende mediante la 

actividad y diversos juegos, pretende fomentar el habilidades comunicativas 

basadas en el análisis de la realidad sociocultural que rodea al niño. 
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Los niños y niñas del primer grado “A” tienen serias dificultades para el 

aprendizaje de la lectoescritura, muchos de ellos no han desarrollado el 

aprestamiento adecuado en el nivel inicial, son poco comunicativos, tienen 

como lengua materna el quechua, muchos de ellos con poca relación de 

contextos letrados, los niños no pueden ni coger correctamente el lápiz, falta 

desarrollo de la motricidad para la escritura, por ello se está realizando 

ejercicios, para desarrollar la motora fina; embolillados, rasgados, ensartar 

botones, clasificar objetos por colores, discriminación visual, modelados con 

arcilla y plastilina, etc. 

En lo que respecta a la lectoescritura, los niños hacen una lectura logográfica, 

significa que algunos de ellos pueden escribir su nombre pero no discriminan 

los sonidos de los fonemas y grafías, lo hacen  de manera mecánica, lo que se 

pretende hacer es aplicar el enfoque comunicativo textual, partir la enseñanza a 

partir de textos completos, desarrollando habilidades de la conciencia 

fonológica, comparando y discriminando fonemas y grafías que componen una 

palabra, frase, oración y párrafo.  

Por lo detallado me planteo la siguiente pregunta de acción:¿Qué 

estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar el aprendizaje de la  

lectoescritura en  niños del primer grado  “A” de la Institución Educativa 

N° 54018 “Ramón Castilla” Curahuasi 2014? 

 

1.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la iniciación  y aprendizaje de la lectoescritura, aplicando 

estrategias metodológicas adecuadas  en niñas y niños del primer grado “A” de 

la Institución Educativa N° 54018  “Ramón Castilla” de Curahuasi. 
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1.6.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

a) Analizar mi práctica pedagógica docente a partir de la descripción en el 

diario de campoy, en base a ello identificar debilidades recurrentes 

 

b) Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica docente 

actual y, a partir de ello determinar las teorías explícitas en las que se 

sustenta la mejora de mi  práctica docente.  

 

c) Aplicar estrategias Caminata lectora y juegos lúdicos desarrollando 

habilidades de la conciencia fonológica, de tal manera que logre mejorar el 

desarrollo de actividades de iniciación de lectoescritura en mis estudiantes. 

 

d) Evaluar  mí practica pedagógica con relación a la propuesta pedagógica 

planteada con el fin de  verificar la efectividad de los resultados.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según Rodríguez (2005) la investigación educativa actual transita por dos 

enfoques generales el cuantitativo y cualitativo, para la presente investigación 

se utilizará el enfoque cualitativo, que se orienta a la comprensión de las 

acciones de los sujetos en función de la praxis. Desde esta concepción, se 

cuestiona que el comportamiento de las personas se rige por las leyes 

generales y se caracteriza por regularidades subyacentes. Los esfuerzos del 

investigador se centran en la descripción y comprensión de las características y 

cualidades propias del sujeto investigado en lo que es generalizable. Se 

pretende así desarrollar un  conocimiento de la realidad dinámica, múltiple y 

holística. 

El presente trabajo de investigación acción, cuya característica es 

descriptiva y propositiva que corresponde a la investigación cualitativa que se 

desarrolla en base a una previa observación crítica y reflexiva de mi práctica 

docente, está sustentada en los antecedentes teóricos de la investigación 

acción propuesto por el sicólogo en la década del 40 (Kemmis y Mctaggart, 

(1993); Elliot, (1994), concibió este tipo de investigación como la emprendida 

por personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva 

en bien de todos, consistente en una práctica reflexiva a partir del aspecto 

social en la que interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer 
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cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay distinción 

entre lo que se investiga, quien investiga y el proceso de investigación. 

 

La investigación acción tuvo varios desarrollos con teorías sociales 

fundantes diversas y con aplicaciones también diferentes que fluctúan entre la 

investigación acción participativa (Investigación Acción Pedagógica), ligada a 

indagación y transformación de procesos escolares en general, y la 

investigación-acción-pedagógica, más focalizada en la práctica pedagógica de 

los docentes.  

.  

Actualmente se considera la práctica realizada por Restrepo(2011) la 

investigación acción tiene tres grandes fases: La deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 

 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y 

minuciosa de mi práctica, a través de los diez diarios de campo, con los cuales 

logre identificar  fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar 

categorías y sub categorías, sustentándolos en un marco teórico e ingresando 

el saber pedagógico, constituido por la teoría y la práctica  pedagógica exitosa, 

que fundamentada, puede enriquecer la propia teoría. 

 

La segunda parte de la investigación acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías 

implícitas y explicitas, formular  la hipótesis de acción, y  elaborar el plan de 

acción. La reconstrucción es el resultado de una construcción detallada y critica 

es una afirmación  de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con 

la propuesta de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 

 

Las acciones tentativas que van a generar  el cambio o transformación, 

responde a la pregunta ¿Qué hare para solucionar el problema detectado?, las 
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acciones que se proponen, el plan de acción, debe tener una matriz que permita 

establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y materiales, entre 

otros. El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son los 

resultados que se requiere alcanzar, las acciones que son el conjunto de 

actividades, y el cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los 

campos de acción son aquellos aspectos y dimensiones  desde los cuales se 

han de abordarlas propuestas o posibles soluciones  yal formulación de las 

hipótesis de acción. 

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

efectividad de la propuesta pedagógica  alternativa o reconstruida. En esta fase 

se validaran los resultados obtenidos en los diarios de campo, ficha de 

observación y la lista de cotejos mediante la triangulación de instrumentos, de 

tiempo y actores de la investigación. 

 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Los actores que participan en esta propuesta soy yo como docente 

investigador, los estudiantes y padres de familia. 

Docentesinvestigadores, recae en nuestra persona que realizamos la 

investigación de nuestra propia practica pedagógica en base a un análisis, 

crítico y reflexiva el quehacer educativo con relación alos procesos de 

planificación curricular, aplicación de estrategias metodológicas, uso de 

materiales y metodología enmarcada en procesos pedagógicos, para luego 

plantearme la reconstrucción sustentado con enfoques y teorías que son 

puestas en práctica y evaluadas su efectividad y los resultados. 

Soy una docente de aula motivada para un trabajo creativo e innovador, 

que aplica estrategias y técnicas pertinentes para desarrollar las etapas del 

proceso lector y lograr el aprendizaje de la lectoescritura. Docente que conoce 

el soporte teórico que guía  los procesos pedagógicos, con un conocimiento  

amplio sobre la planificación curricular. Diseña las sesiones aplicando con 
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propiedad los pasos de proceso lector, aplica las estrategias de la caminata 

lectora, estrategias lúdicas para lograr la capacidad se apropia la escritura. 

Siendo los beneficiarios indirectos de los resultados y logros de la presente PPA 

los padres de familia del primer grado “A”. 

La muestra se ha tomado en base a los 10 registros del diarios de campo 

investigativo,  donde se ha evidenciado la dificultad en el dominio de estrategias 

metodológica  para  iniciación de la lectoescritura y apropiación de la escritura, 

repercuten en el aprendizaje de los estudiantes a mi cargo.  

La población es mi práctica pedagógica y la muestra, las estrategias 

metodológicas, segmento en la que intervendré en relación  al problema. 

Los estudiantes,  son actores que participan activamente en la construcción 

de los aprendizajes que, corresponde alprimer grado sección “A” en un numero 

de 10 niñas y  07 niños que oscilan entre los 6 años que se caracterizan por 

tener diferentes habilidades como el juego, arte,  socialización, lectura y 

razonamiento.  Sin embargo al observar sus fortalezas y debilidades en dichos 

actores se evidencia dificultades  en las capacidades de lectoescritura de 

textos, la misma es un tema de investigación en base a la deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación de mi práctica pedagógica y los aprendizajes de los 

estudiantes  que al cierre de las acciones  de la propuesta  se ha evaluado para 

contrastar mi practica con relación a la efectividad de la propuesta planteada. 

Los padres de familia,son actores indirectos que participan en la presente 

investigación, influye de manera positiva o negativa en la colaboración y apoyo 

que se manifiesta en la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN (SE 

DESCRIBEN LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, son medios que se 

utilizaron para medir el comportamiento y atributos de la variable. En este 

sentido, Hernández y otros (2006), expresan que:“Recolectar los datos implica 
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elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos 

con un propósito específico”. 

Este proceso de recolección de información es directamente de la realidad 

donde está el problema, a través de un instrumento tipo encuesta. Para ello se 

diseñó una encuesta, entrevista  con alternativas suficientes para constatar la 

medición de las categorías y /o segmentos de estudio. 

Para el desarrollo de la investigación se elaboró un instrumento de 

recolección de datos sobre el objeto de estudio. En la elaboración de éste 

instrumento, los objetivos constituyeron la base del diseño de los mismos, por 

cuanto éstos representaron los parámetros dentro de los cuales se desarrolló el 

estudio. Para ello, se elaboró un sistema de variables donde se presentan 

coherentemente los objetivos de la investigación, dimensiones e indicadores. 

Asimismo, la encuesta es un conjunto de preguntas, previamente diseñadas 

sobre los aspectos que interesan en una investigación, aplicando el mismo a la 

población seleccionada. 

Para Restrepo (2011) las técnicas como encuesta, se utilizan con el fin de 

determinar la auto percepción de los sujetos de la investigación. En el aspecto 

pedagógico, saber si el docente prepara las clases en función de las 

necesidades de los estudiantes, si da a conocer su programación, evaluación, 

utiliza material didáctico, emplea técnicas como la observación, el análisis, 

síntesis, desarrollar la capacidad crítica reflexiva. En el instrumento: 

coevaluación de docentes, saber el desarrollo de habilidades pedagógicas y 

didácticas, se determinó; si el docente planifica las clases en coordinación con 

los compañeros, utiliza tecnologías de comunicación e información, bibliografía 

utilizada, recursos pedagógicos didácticos. 

Por la misma naturaleza de la investigación acción pedagógica; las técnicas 

aplicadas para el recojo y validación son: La observación y los instrumentos son 

los diarios de campo, notas de campo y los dispositivos mecánicos. 
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Tabla N° 1: Técnicas e instrumentos de recojo de datos 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

D
e
c
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

 

 
 
 
Observación 
participante 

 Diarios de campo 
 

 Los10 Diarios de campo permitió registrar la 
información de la ejecución de las sesiones 
de aprendizaje, con el objetivo de reflexionar 
sobre la práctica docente para identificar y 
formular el problema de investigación 
permitiéndome identificar las categorías y 
subcategorías  que intervienen en la 
presente investigación acción. 

R
e
c
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

 
 
 
 

Observación 
participante 
 
 

Diarios de campo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo de 

las sesiones 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas objetivas 

Permitió registra la información de la 
ejecución de la 10 sesiones de aprendizaje, 
guiadas por las actividades propuestas en el 
plan de acción específico, con el objetivo de 
interpretar, reflexionar y proponer reajustes 
necesarios en el uso de las estrategias 
metodológicas en la comprensión lectora. 
Las sesiones 1, 2 y 3 recogieron información  
referida al nivel literal y el uso del subrayado; 
las sesiones 4, 5 y 6 recogieron información 
sobre la comprensión lectora en el nivel 
inferencial,  uso de las estrategias el 
parafraseo y secuencias interrogadas, las 
sesiones 7 y 8 sobre el nivel crítico y las 
sesiones 9 y 10 recogió la información sobre 
los tres niveles y el uso de las estrategias 
metodológicas aplicadas en la propuesta 
pedagógica alternativa.  
Evalúa los niveles de lectoescritura, 
valorando el logro de los indicadores de 
evaluación, lo que permitió determinar en 
inicio, proceso y logro de los estudiantes. 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

 
 
Entrevista 

 Ficha de entrevista   
semiestructurada al 
especialista de 
acompañamiento 
 
 
 
 
 
Ficha de entrevista   
semiestructurada al 
estudiante 
 

Ficha de autoevaluación  
 
 
 

Permite recoger información desde el punto 
de vista del acompañante  información sobre 
si hubo progresos en el desarrollo en las 
habilidades en la comprensión lectora, 
impresiones y opiniones sobre cómo se llevó 
las sesiones de aprendizaje en referencia  al 
aplicación de las estrategias diseñadas. 
Permite recoger la información sobre la 
percepción de los estudiantes  el uso de las 
estrategias metodológicas el subrayado, 
parafraseo, secuencias interrogadas en la 
comprensión lectora y la ejecución de la 
propuesta pedagógica alternativa. 
La finalidad que el docente realice una 
autoevaluación crítica, reflexiva y propositiva 
sobre los diferentes procesos de la 
investigación. 
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Fuente: Autoría nuestra. 

 

La observación 

Es una técnica de recojo de información, que consiste en observar mi 

propia practica sobre las actividades que  realizando como parte de mi 

desempeño pedagógico. Como docente investigador, utilizaré  dicha técnica 

con el fin de recopilar la información en la planificación y ejecución de las 

sesiones de aprendizaje llevadas a cabo en los niños y niñas de tercero grado. 

 

Para el recojo de información utilizaré como instrumento de investigación el 

cuaderno de campo,  Restrepo (2011) en el que están registrados todos los 

sucesos didácticos, los eventos de la interacción con los actores durante el 

proceso de recojo de información respecto a la producción de textos, las notas 

de campo donde registraré las ocurrencias significativas del desarrollo de la 

práctica y los dispositivos mecánicos (cámara) que evidenciara mi práctica de 

forma real.  

 

 El Diario de Campo 

Es históricamente ligado a al observación participante y es el instrumento 

de registro de datos del investigador de campo, donde se anotan las 

observaciones en forma completa, precisa, detallada. Es el espejo de sus 

reflexiones como individuo. Asume tareas de resolver problemas prácticos y 

reflexionar sobre los eventos para modificar acciones y garantizar el 

cumplimiento de objetivos propuestos Monistrol (2007). Es de gran utilidad para 

diagnosticar y criticar la práctica pedagógica anterior y cotidiana. Privilegia el 

texto escrito para someterlo a un riguroso examen e interpretación 

hermenéutica, que permitan ensayar alternativas de acción. Por tanto el diario 

de campo, es  un instrumento que utilizo para registrar mi práctica en cuanto al 

desarrollo de sesiones de aprendizaje con relación al proceso de producción de 
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textos que al sistematizarlos incido en la aplicación poco pertinente de 

estrategias metodológicas en el proceso de producción. 

 

 Lista de cotejo 

Es una tabla de aspectos que se desea observar en el desempeño del 

estudiante, para registrar los indicadores de logro observados. 

B. La entrevista 

La entrevista se define como la conversación de dos o más personas en un 

lugar determinado para tratar un asunto. Técnicamente es un método de 

investigación científica que utiliza la comunicación verbal para recoger 

informaciones en relación con una determinada finalidad Grawitz(1984). 

Vale incluir otras características de la entrevista, entre ellas el hecho de que 

el investigador es el instrumento de la investigación y no lo es un protocolo o 

formulario de entrevista. El rol implica no solo obtener respuestas, sino también 

aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas Taylor y Bogdan (1996). En 

este proceso de comunicación, el investigador estimula al interlocutor a hablar 

de lo que él conoce, busca alargar la conversación para aprender más, trata de 

comprender y obtener las maneras de cómo se define la realidad y los vínculos 

que se establecen entre los elementos del fenómeno que se estudia y su 

instrumento es la ficha de entrevista. 

C) Cuestionario 

Según Tamayo y Tamayo (2002) el cuestionario: Es de gran utilidad en la 

Investigación científica, ya que constituye una forma concreta de la técnica 

de la observación, logrando que el investigador fije su atención en ciertos 

aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. 
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Los dispositivos mecánicos 

Los investigadores de investigación acción regularmente combinan los 

datos y las fotografías, su uso podría mejorar la calidad, presentación  y 

entendimiento  sobre diversos segmentos de la práctica pedagógica,  

Estos instrumentos son la cámara fotográfica para que me apoyen a 

recoger la evidencia de los procesos de recojo de información, planificación 

y ejecución de la propuesta alternativa innovadora. 

 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS SE 

DESCRIBEN LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS) 

Las técnicas de análisis e interpretación de los resultados han sido tomadas 

en cuenta la sistematización y las triangulaciones a partir de los diferentesdatos 

recogidos en el proceso de ejecución de la propuesta.  

 

La sistematización 

 
Hacer el  registro y la sistematización de información cualitativa son 

procesos mediadores entre la recolección y generación de información y el 

análisis de la misma. El registro sistemático y riguroso de la informaciónpermite 

poner en orden el cúmulo de información recopilado o generado en el proceso 

investigativo. 

Sergio Martinec (1984), citado por Ocampo. (2000) define como: 

Un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la 

marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tales 

dinámicas las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo 

realizado. 

A su vez, Jara (1998). Citado por  Berdegué, (2000) considera que la 

sistematización:Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias 

que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica 
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del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se 

han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo. 

Por tanto, la sistematización apunta a describir y a entender qué 

sucediódurante una experiencia de desarrollo, en este caso con relación a las 

sesiones de aprendizaje ejecutadas en la propuesta pedagógica alternativa. 

Losresultados de una experiencia son fundamentales, y describirlos es 

parteimportante de toda sistematización, pero lo que más interesa en el proceso 

desistematización es poder explicar por qué se obtuvieron esos resultados, 

yextraer lecciones que nos permitan mejorarlos en una experiencia futura 

 

La Triangulación 

 

Según Elliott y Adelman (1976)  la triangulación es un procedimiento  para 

organizar  diferentes tipos de datos en un marco de referencia, de manera que 

se puede comparar, contrastar y visualizar un problema desde diferentes 

ángulos para aumentar la validez  y consistencia delos hallazgos. Es un 

procedimiento  implementado para garantizar la confiabilidad de los resultados 

de cualquier información, constituye un método poderoso y estratégica para la 

formación y perfeccionamiento del profesorado en ejercicio. 

A su vez La torre. (2005) afirma que este proceso consiste en un  control 

cruzado, distintos puntos de acceso para contrastar datos recolectados. Por lo 

tanto es una técnica  de validación muy poderosa que puede implicar riesgos si 

no emplea  de manera correcta. Existen diferentes maneras de utilizar los 

procedimientos de la triangulación que son organizados para facilitar 

posibilidades de contraste de información  que se  ajustan al problema de 

estudio.  

La categorización, es el proceso por medio del cual se buscó agrupar la 

información de la investigación con el fin de expresarla y describirla de manera 

conceptual, de tal manera que respondan a una estructura sistemática, 

inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa. 



31 
 

A partir de ello se realizó la evaluación de aprendizajes en la 

lectoescriturade cada uno de las niñas y niños, antes del proceso de 

deconstrucción y luego de la reconstrucción, de modo que se puedan verificar 

los resultados, el análisis de contenidos y tareas. Esta actividad se inicia con el 

análisis del cuaderno de campo o diario de campo, así como las fichas de 

comprensión lectora aplicadas y sesiones desarrolladas. 

 Triangulación de tiempo 

Esta clase de triangulación permite validar los datos recogidos en el tiempo, 

se puede establecer el contraste  de datos recolectados en tres tiempos. Nos 

permite vigilar la consistencia del dato recolectado en el tiempo. Cuando se 

ejecuta la PPA, se pude recoger información por semanas a través de un 

registro, pero las comparaciones para evidenciar la validez y efectividad pueden 

ser  el primer momento  de la práctica S1, S2, S3  las  S4, S5, S6 segundo 

momento y S7, S8, S9, S10 tercer momento con los cuales sepuede precisar el 

grado o nivel de logro alcanzado con la ejecución PPA. 

 

Del investigador  

En este tipo de triangulación se contrastan las interpretaciones sobre el 

dato de tres investigadores. Se exponen las interpretaciones sobre el corpus de 

datos, lo que nos permite vigilar epistemológicamente el proceso reflexivo de la 

investigación cualitativa. El docente que quiere  profundizar su investigación 

puede utilizarlo, conformando equipos y que sus investigaciones estén referidas 

al mismo segmento, entre ellos pueden hacer algunas aproximaciones 

referentes a sus hallazgos.  

Del estudiante 

Los trabajos archivados en los portafolios, los resultados de la lista de cotejo, 

las fichas de entrevista evidencian resultados tangibles sobre el nivel de logro 

alcanzado por los niños y niñas del primer grado “A”. 
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 Triangulación de sujetos 

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

sujetos de la investigación. Un dato  se considera válido dentro de un estudio 

cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor 

permeabilidad, por tanto consistencia y estabilidad. En la presente investigación 

participan el docente investigador, acompañante pedagógico, estudiantes y el 

director, quienes pueden actuar  dentro del proceso para dar consistencia y 

estabilidad de los datos confrontados. 

 

 

 Triangulación de instrumentos 

La triangulación de instrumentos, nos permite validar la información 

teniendo en consideración los instrumentos  utilizados en la investigación en 

este caso la observación que es la información recogida en las fichas de 

observación, diario de campo y lista de cotejo,  la entrevista  información 

recogida en la ficha de entrevista y la encuesta información recogida en el 

cuestionario. Con la cual realizaremos un  primer, segundo  y tercer análisis e 

interpretación para nuestro marco teórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1. DENOMINACIÓN 

La presente propuesta pedagógica alternativa se denomina: Aplicación  

de estrategias metodológicas y habilidades de conciencia fonológicas para 

mejorar el aprendizaje e iniciación de la lectoescritura en niños y niñas del  

primer grado de la Institución Educativa N° 54018 “Ramón Castilla” de 

Curahuasi. 

 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

3.1.2.1. MOTIVOS PERSONALES 

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

de la educación, me exigen prepararme actualizarme y realizar estudios de 

perfeccionamiento permanente para mejorar mi desempeño profesional el cual 

repercutirá en el desarrollo de mi persona y en la calidad de servicio que debo 

brindar de acuerdo a las necesidades y exigencias actuales, elevando mi 

autoestima y entusiasmo para potenciar mi trabajo pedagógico logrando 

eficiencia y eficacia. 

 

 

3.1.2.2. MOTIVOS INSTITUCIONALES 

El mundo globalizado implica una alta exigencia y competitividaden la 

calidad de los servicios, las Instituciones Educativas están en la búsqueda de 
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cambios estructurales, para obtener mayor logro de aprendizajes traducidos 

enel óptimo desempeño de los educandos en los diferentes eventos de 

evaluación institucional. Para nuestra organización educativa, es decir nuestra 

escuela, es un desafío permanente mejorar los logros en las diferentes 

evaluaciones locales, regionales y nacionales del aprendizaje en general. 

Específicamente, la producción de textos es un tópico de evaluación, en el cual 

nuestros educando no se desempeñan con éxito. Este hecho es un acicate para 

la actualización constante, para lograr que los educandos desarrollen 

plenamente sus capacidades de comprensión lectora, producción de textos y 

expresión. 

 

3.1.2.3. MOTIVOS PROFESIONALES 

 

La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la necesidad de 

perfeccionar mi desempeño laboral, eso implica optimizar mi didáctica, lograr 

desarrollar plenamente mis competencias profesionales, lo que repercutirá de 

forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y niñas. 

La preocupación específica es convertirme en una profesional experta en el 

manejo de estrategias metodológicas que sirvan para la desarrollar la 

capacidad de lectoescritura en los niños y niñas del primer grado. 

 

 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Mi propuesta pedagógica se basa en las teorías y enfoque comunicativo 

textual, aplicando las estrategias caminata lectora, juegos lúdicos actividades 

pertinentes para el desarrollo de capacidades cognitivas para la  lectoescritura. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa en cuestión con relación a la categoría de 

lectoescritura se desarrollará tomando en cuenta el enfoque comunicativo 

textual;cuyos aportes rescatados corresponden a las rutas de aprendizaje 
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(2013), respecto al proceso lector del antes, durante y después son aportes de 

Isabel Solé que concretaran los aprendizajes en situaciones activas a través del 

desarrollo de las habilidades de la conciencia fonológica compuesto por la 

lexical, silábica y fonémica; como también los aportes Ferreiro y Teberoskyson 

referentes  teóricos que permiten reconstruir mi práctica pedagógica. Nos 

referimos a la aplicación de estrategias metodológicas innovadas que permitan 

desarrollar plenamente las capacidades para la apropiación de la escritura de los 

niños de acuerdos a sus necesidades y demandas de aprendizaje. 

La propuesta pedagógica se desarrollará durante 05 meses y se 

ejecutarán   las siguientes actividades: 

• implementación de  estrategias metodologías para mejorar mi práctica en 

relación a la adquisición de la lectoescritura. 

• Planificación de las 10 sesiones alternativas. 

• Visitas guiadas a las diferentes instituciones de la localidad. 

• Elaboración de material didáctico: letras móviles, tarjetas léxicas, tarjetas 

silábicas, etc. 

• Aplicación de instrumentos de la línea de base, proceso y salida. 

• La conformación de los equipos de trabajo. 

• Evaluación de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias Caminata lectora y estrategias lúdicas desarrollando 

habilidades de la conciencia fonológica, de tal manera que logre mejorar el 

desarrollo de actividades de iniciación de lectoescritura en mis estudiantes. 
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3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Planificar  sesiones de aprendizaje activas para mejorar la lectoescritura en los 

niños y niñas del primer grado de primaria.  

-Aplicar estrategias metodológicasy habilidades de la conciencia fonológica 

para mejorar la lectoescritura en mis estudiantes.. 

-Utilizar material educativo, recursos y medios para mejorar la lectoescritura en 

los estudiantes del primer grado de primaria. 

-Evaluar los aprendizajes para verificar la efectividad de la propuesta 

pedagógica aplicada. 

 

3.1.5. HIPOTESIS GENERAL 

La aplicación de  estrategias metodológicas y las habilidades de la 

conciencia fonológica permitirá  mejorar la lectoescritura  de los  niños y niñas 

de primer grado “A” de la Institución Educativa primaria Nº 54018”Ramón 

Castilla” Curahuasi. 

 

 

3.1.5.1. HIPÓTESIS DE ACCIÓN  

-Planificando sesiones de aprendizaje activas mejoro la lectoescritura en los 

niños y niñas del primer grado de primaria.  

-Aplicando estrategias metodológicas y habilidades de la conciencia fonológica 

mejoro la lectoescritura en mis estudiantes.. 

-Utilizando material educativo y recursos permitirá mejorar la iniciación y 

aprendizaje de la lectoescritura en los niños y niñas del primer grado  

-Evaluando los aprendizajes de los estudiantes verifico la efectividad de la 

propuesta pedagógica aplicada. 
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3.2. MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

Fuente: Autoría nuestra.

¿Con que estrategias metodológicas puedo mejorar la  iniciación de lectoescritura  en el primer 
grado "A" de la Institución Educativa N° 54018 “Ramón Castilla” – Curahuasi??

LECTOESCRITURA

PROCESO LECTOR:

-ANTES

La hipotetización

-DURANTE

Técnicas de lectura

-DESPUES

Interrogación de 
textosos

PROCESO DE 
ESCRITURA

CONCIENCIA  
FONOLÓGICA:

Conciencia léxica, 

Conciencia silábica  
Conciencia fonémica

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

ESTRATEGIAS:

- Caminata lectora

- Juegos lúdicos.

MATERIALES 
EDUCATIVOS

ESTRUCTURADOS

-Letras móviles.

-Tarjetas lexicales.

-Sellos didácticos

-Gráficos o imágenes

RECURSOS:

-Carteles, envoltorios, 
periódicos
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Al analizar el mapa de la reconstrucción, donde se evidencian cuatro 

categorías: la lectoescritura, estrategias metodológicas, material educativo y 

desarrollo de la metodología investigada; compuesta cada una de ellas por sub 

categorías que en seguida detallo: 

 

El aprendizaje de la lectoescritura,consiste en  tener en cuenta los tres 

procesos de la lectura: antes durante y después; como también los procesos de 

escritura enfatizados en las habilidades de la conciencia fonológica que en 

seguida detallamos: 

El proceso lector, tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del 

proceso lector: antes, durante y después de la lectura, las mismas tienen sus 

particularidades en los propósitos a lograr en base a la aplicación de estrategias 

más adecuadas que generen situaciones de preparación anímica, para los 

procesos de comprensión y consolidación de los aprendizajes, cuyos aportes 

más rescatables son de Mabel Condemarín que serán estudiadas ampliamente 

en la fundamentación teórica para hacer efectivo el desarrollo de la conciencia 

léxica en el proceso de la lectoescritura. 

Para concretar los procesos de escritura de manera constructiva y 

práctica, recurrimos a las habilidades de la conciencia fonológica, que propone 

el aprendizaje de la lectoescritura a partir de la conciencia léxica, conciencia 

silábica y conciencia fonémica, las mismas guardan relación con el enfoque 

comunicativo textual. 

Las estrategias adoptadas en la presente investigación acción 

pedagógica son la caminata lectora que consiste en la caminata lectora y los 

juegos lúdicos que son estrategias altamente motivadoras por su naturaleza 

para desarrollar competencias y capacidades necesarias para el aprendizaje de 

la lectoescritura. 
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Los materiales educativos previstos son: letras móviles, tarjetas lexicales, 

sellos didácticos, gráficos o imágenes; como también los recursos consistentes 

en: carteles, envoltorios, periódicos que serán puestas a una previa indagación 

de las posibilidades de uso y beneficios para fortalecer aprendizajes en la 

lectoescritura. 

3.3. Fundamento teórico de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Para reconstruir mi práctica pedagógica y mejorar las debilidades de las 

estrategias metodológicas en el proceso lector me avocare a investigar los 

aportes de Isabel Solé y Josette Jolibert, quienes sustentan la eficacia de las 

estrategias sobre las etapas del proceso lector. 

3.3.1. Proceso lector 

Para Solé (1994), la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como 

etapas del proceso lector: Un primer momento, de preparación anímica, afectiva 

y de aclaración de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que 

comprende la aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la 

construcción del significado, y un tercer momento la consolidación del mismo; 

haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y 

transferir dichos significados.  

 

La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo, 

afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En cada 

una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos 

definidos dentro del mismo proceso lector. 

 

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura. 
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Al programar las estrategias metodológicas referente a la comprensión 

lectora en el nivel inferencial, tengo que  tener el dominio necesario de  los 

enfoques y teoríasque sustentan su aplicación pertinente,  así mismo para el 

desarrollo de las diferentes actividades de aprendizaje deberé tener el dominio 

de la aplicación de taxonomías que  generen los procesos cognitivos y/o 

procesos mentales que concreten aprendizajes significativos,  de la misma 

forma evidenciaré la aplicación de estrategias que enfaticen aprendizajes a 

partir de las prácticas culturales del contexto donde se desarrollan los niños y 

niñas, dicho esto,   los  aprendizajes se darán en espacios interactivos en base 

al  método activo y por otro lado  preveré la aplicación de  técnicas e 

instrumentos de evaluación que  evidencien el logro de aprendizajes acorde a 

los indicadores del mapa de progreso de nivel. En el proceso de comprensión 

lectora tenemos las fases como: 

 

El antes de la lectura, es un  todo proceso interactivo, primero debe 

crearse las condiciones necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea el 

encuentro anímico de los lectores con el texto para encontrar la significatividad.  

En esta etapa y con las condiciones previas, se enriquece dicha dinámica con 

otros elementos sustantivos: el lenguaje, las interrogantes e hipótesis, 

recuerdos evocados, familiarización con el material escrito, generan  una 

necesidad y un objetivo de interés del lector como disfrute, información e 

investigación. 

 

Durante la lectura es necesario que los estudiantes realicen una lectura 

de reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido 

general del texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y 

luego intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito lector.. 

 

Después de la lectura,  de acuerdo con el enfoque socio-cultural 

Vigotsky, (1979) la primera y segunda etapa del proceso propiciará un ambiente 
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socializado y dialógico, de mutua comprensión. La actividad ha de 

instrumentalizar el lenguaje como herramienta eficaz de aprendizaje de 

habilidades y competencias comunicativas.En esta etapa todavía está vigente la 

interacción y el uso del lenguaje, cuando se les propone a los estudiantes la 

elaboración de esquemas, resúmenes y comentarios 

 

3.3.2. Estrategia caminata lectora 

 

Según Condemarín (1998)la estrategia de la caminata lectora es una 

actividad que busca la inmersión del niño en el mundo letrado auténtico donde 

la profesora y los niños  salen de aula de clases y caminan (de ahí su 

nombre)dentro y fuera de la escuela para leer todo el material escrito que 

encuentran al pasar “leen”  por ejemplo el letrado de su aula, otras aulas 

letradas, recorrido por la escuela,una salida por la localidad  en este espacio se 

aprovecha para leer los letreros de publicidad, afiche, panel,etc. p. 167 

 

Los niños tienen acceso a la lectura de textos completos con los que 

tiene en su entorno, asimismo descubren el uso social y la función de la lectura 

en la vida cotidiana y van detectando las regularidades en el sistema de 

escritura para hacerlo suyo. 

 

Esta estrategia se fundamenta en el supuesto de que en  el aprendizaje 

de la lectura y escritura influyen los aspectos del niño o la niña; por esto se le 

presentan actividades reales para el uso de estos procesos donde el niño o la 

niña es involucrado integralmente, en contextos naturales y significativos para él 

o para ella.                    

La reconstrucción de mi práctica pedagógica, tendrá efecto  después de 

una aplicación  efectiva de las propuestas de alternativas de mejora,donde 

revertiré las debilidades  encontradas en el registro del diario de campo,en base 

al estudio de los aportes de las teorías  y enfoques que sustentan y mis 
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estrategias generadas a partir de ello, consistentes en las categorías siguientes: 

Planificación de sesiones,  estrategias metodológicas, recursos, materiales y 

teorías implícitas, compuestas cada una de ellas por una serie de sub 

categorías: 

 

En ese entender, para tener una idea clara sobre los pasos a seguir en 

este proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, organizo este 

esquema para orientar la lógica de mi trabajo. 

 

Los procesos pedagógicos son un conjunto de hechos, interacciones, 

intercambios que se produce en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro o 

fuera del aula, estos momentos son recurrentes no tienen categoría fija. 

Desde luego, para elaborar la planificación delas sesiones de 

Comprensión Lectora   con pertinencia, se tomará  en cuenta  los enfoques y 

teorías pedagógicas constructivistas  representados por Piaget, Vygotsky y 

Ausubel y Bruner,  quienes fundamentan que los aprendizajes se deben dar en 

situaciones de construcción en un determinado  contexto teniendo en cuenta 

saberes culturales que son imprescindibles para  generar aprendizajes 

significativos. 

 

Por otro lado, los aportes de Emilia Ferreiro y Luciana Condemarín  son 

imprescindibles para concretar la propuesta innovadora que a su vez estarán 

insertos con la propuesta del enfoque comunicativo textual, la previsión de 

materiales y recursos TIC,  todo ello en base a sustentos teóricos 

contemporáneos. 

 

Para tener un concepto claro, definamos los procesos pedagógicos 

según los autores: 
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• Según Gagné (1994) la motivación es el proceso permanente, mediante 

el cual el docente crea las condiciones, despierta el interés por el aprendizaje. 

La motivación está relacionada con el aprendizaje esperado. 

• Según Ausubel (1994) recuperar los saberes previos permite conocer 

qué saben los estudiantes y que capacidades han desarrollado con relación al 

nuevo aprendizaje. Los docentes somos mediadores en el aprendizaje por lo 

tanto no debemos dar respuestas sino sugerir caminos. Los aprendizajes 

previos deben conectarse con el nuevo aprendizaje. Mientras ell conflicto 

cognitivo enfrenta al alumno con preguntas problematiza doras, las preguntas 

problematizado ras desencadenan operaciones mentales y actitudes que 

iniciaran el proceso de aprendizaje significativo. 

- Vigotski  (1994) dice sobre el procesamiento de la información que es el 

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

procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres 

fases: Entrada – Elaboración – salida. Mientras que Carl Roger (1994) plantea 

ocho tipos de situaciones: Motivación – Comprensión – Adquisición – Retención 

– Evocación – Generalización – Desempeño y Retroalimentación.  

• Zubiria (1992) plantea que el aprendizaje es significativo cuando es de 

interés y se adquiere por medio de la práctica. 

• Según las Rutas de Aprendizaje (2013) la evaluación de los aprendizajes 

no es un simple acto administrativo que solo sirve para llenar un registro y 

enviarlos a la autoridad correspondiente. Es principalmente un proceso 

pedagógico, es decir, es una herramienta para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje. Por esa razón es un proceso continuo, sistemático, participativo y 

flexible (p. 113). 

La evaluación como proceso pedagógico permite observar, recoger, 

analizar e interpretar información relevante acerca de las necesidades, 

posibilidades, dificultades y logros de aprendizaje de los estudiantes. Esta 

información nos permite reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 
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pertinentes y oportunas para mejorar nuestra enseñanza y descubrir cómo 

hacer avanzar el aprendizaje de los estudiantes. 

Desde el enfoque por competencias se evalúa la competencia, que es un 

saber actuar en un contexto particular de manera pertinente, con vistas a una 

finalidad, seleccionando y movilizando una diversidad de recursos y 

satisfaciendo ciertos criterios de acción considerados esenciales. Para realizar 

la evaluación de una competencia, se ha formulado capacidades e indicadores 

que contribuirán a observar lo que debe saber hacer cada niño y niña, respecto 

de la capacidad y la competencia al término de su formación en la EBR. 

 

Se denomina procesos cognitivos a todo proceso a través de los cuales, 

la información es captada por los sentidos, transformada de acuerdo a la propia 

experiencia en material significativo para la persona y finalmente almacenada 

en la memoria para su posterior utilización. Son procesos cognitivos los 

procedimientos dirigidos a ampliar y estimular el uso de la mente, facilitando el 

procesamiento de la información y propiciar la práctica consiente del 

pensamiento crítico. Por ello, toda actividad planificada logra desarrollar 

procesos cognitivos de alta demanda.  

3.3.3. Habilidades y destrezas para la lectoescritura 

 

Tener una mala letra puede llegar a frustrar a un alumno de tal manera, 

que intente evitar en la medida de lo posible todas las tareas que implican 

realizar actividades de escritura. Pero la reeducación es posible. El tipo de 

papel que se utiliza, la forma de coger el lápiz o la postura que se adopta son 

algunos de los aspectos que pueden provocar la falta de destreza y habilidad al 

escribir. Si se trabaja sobre ellos, se puede mejorar la letra y conseguir que 

resulte legible y armoniosa.¿Cómo es una buena letra? Los especialistas en 

caligrafía y grafología señalan que lo principal que caracteriza a una escritura 

adecuada es la legibilidad. Este término se traduce en linealidad, claridad, 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2009/02/20/183544.php
http://revista.consumer.es/web/es/20051101/miscelanea1/70005.php
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2011/05/08/200554.php
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limpieza y corrección en los trazos. Para algunos estudiantes, 

conseguir escribir bien es una tarea fácil. Sin embargo, otros tienen menos 

destreza psicomotriz y, por lo tanto, menor habilidad para lograr una escritura 

correcta. 

 

A menudo, los estudiantes desisten en el esfuerzo por lograr una buena 

letra porque no lo consideran un aspecto esencial en su educación, desconocen 

que no es tan solo una cuestión de imagen. En general, los alumnos que no han 

adquirido la destreza suficiente para escribir con armonía tardan por término 

medio más tiempo que sus compañeros en completar las tareas escritas y 

los apuntes de clase e intentan evitar las actividades que implican realizar esta 

acción. 

Por eso, si un niño escribe mal después de superar los primeros años 

de Primaria, cuando se empieza a desarrollar una escritura correcta y regular, 

es necesario reeducarle para intentar solucionar los posibles problemas que 

provoca esta falta de habilidad. Estos son algunos de los principales aspectos 

relacionados con la escritura en los que se debe incidir para lograr esta 

reeducación o para evitar dificultades durante el aprendizaje. 

 

Como afirma  Besumán (2009) experta en grafología, paralograr una 

buena caligrafía en los inicios de la escritura, de modo que se distribuya bien y 

de forma ordenada y proporcionada en el espacio, se utiliza con frecuencia 

algún tipo de papel pautado, ya sea en cuadrícula o rayado horizontal., en el 

papel liso el niño no es capaz de escribir con orden, la pauta permite obtener 

una letra equilibrada. 

 

Hay discordancia entre los especialistas sobre cuál es el mejor formato 

de pauta de aprendizaje. Algunos apuntan que el papel cuadriculado cuenta con 

más límites de referencia para ajustar bien el ancho y alto de las letras. Sin 

embargo, otros expertos, como Fernando Carratalá, doctor en Filología 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2008/03/19/175574.php
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2011/01/28/198595.php
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2011/04/20/200184.php
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2009/08/30/187685.php
http://www.consumer.es/problemas-aprendizaje
http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/03/25/184205.php
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Hispánica, señalan que con el papel pautado en líneas se logra mayor 

uniformidad en el movimiento gráfico, ya que el rayado vertical puede 

distorsionar la atención. Ya sea de un tipo u otro, lo importante de la pauta es 

que sirve al estudiante para escribir de forma más uniforme, ya que el papel le 

marca tanto la línea sobre la que descansa la escritura, como los límites 

superior e inferior que no debe superar. Hay que intentar que el alumno 

conozca esta norma para que la aplique cuando realiza las tareas de escritura. 

 

La forma de sujetar el instrumento de escritura es esencial para que el 

resultado sea el deseado. Si el estudiante ha adquirido un mal hábito en este 

sentido, es imprescindible que se le corrija antes de seguir con otros ejercicios, 

ya que cuanto más avance con una mala postura, más difícil será la 

reeducación. 

 

El lápiz se debe coger entre los dedos pulgar y corazón, sobre él se 

coloca, a modo de pinza, el dedo índice, sin presionar demasiado. El punto de 

agarre no debe situarse ni muy arriba ni muy abajo (a unos 12 mm de la punta), 

tiene que quedar de forma que se pueda desplazar la mano por el papel de 

forma fácil y cómoda. La mano que sujeta el lápiz debe estar relajada, puesto 

que si se contrae demasiado se puede cambiar de forma inconsciente la 

postura idónea o ejercer una presión demasiado fuerte sobre el papel. Para que 

el alumno se habitúe a una posición correcta es aconsejable que escriba 

despacio, a un ritmo adecuado pero pausado, que le permitirá mantener el lápiz 

en su sitio. 

 

La colocación adecuada del papel sobre el que se va a escribir difiere si 

el alumno es diestro o zurdo. Quienes escriben con la mano derecha deben 

inclinar ligeramente el papel hacia la izquierda y los zurdos, hacia la derecha. 

Una inclinación excesiva o la ausencia de esta pueden favorecer una letra 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2007/03/24/161064.php
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menos clara y legible porque impide que la escritura se mantenga siempre 

dentro de la línea de visión. 

Un truco para lograr la posición idónea que apunta Fernando Carratalá 

es tomar como referente la diagonal que forma el tablero de la mesa donde 

se escribe y colocar el papel en este mismo sentido. Por otra parte, mientras se 

escribe, es necesario sujetar el papel con la mano contraria, de forma firme 

pero sin presionar demasiado. Es importante tomar estas consideraciones para 

facilitar un óptimo desarrollo de las capacidades motrices. 

 

Una de las principales causas de la distorsión de la escritura es 

la postura inadecuada del estudiante. Fernando Carratalá señala que el tronco 

debe estar recto, "ligeramente inclinado hacia delante y con la cabeza en la 

misma línea del tronco". Este especialista apunta también que los codos deben 

permanecer sobre la mesa y ambos pies apoyados en el suelo. En cuanto a la 

cabeza, debe colocarse a una distancia aproximada de 20-25 cm del papel. 

 

Para que se pueda adoptar esta postura, es necesario que la silla y la 

mesa donde se va a desarrollar la tarea de escritura sean adecuadas. Marisa 

Ramón, del departamento de Orientación Educativa y Psicopedagógica de 

Alcobendas (Madrid), resalta que la silla debe contar con respaldo para que el 

niño pueda apoyar la espalda y la mesa no tiene que ser "ni demasiado alta ni 

demasiado baja, para evitar tensiones en los hombros o posturas forzadas". 

 

La buena escritura cuenta con una imagen proporcionada entre todas las 

grafías. Besumán (2009) apunta que para obtener una letra equilibrada 

grafológicamente es necesario que la parte alta y baja de las letras midan el 

doble que la zona central. Cuando se utiliza papel pautado, la norma que debe 

seguirse es que las mayúsculas ocupen desde la línea base del renglón hasta 

la parte superior y las minúsculas, la mitad del espacio que las mayúsculas. 

 

http://revista.consumer.es/web/es/20051101/practico/consejo_del_mes/70007.php
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2007/01/12/158754.php
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2007/01/12/158754.php
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La proporción de las grafías debe ir acompañada de una buena 

alineación e inclinación de las letras y un espaciado correcto entre palabras y 

renglones. Cuidar estos aspectos es sinónimo de uniformidad y, por tanto, de 

legibilidad. 

Para el sustento de mi investigación pongo en consideración las bases 

teóricas en la que se fundamentara mi trabajo de investigación: 

 

La teoría  constructivista y cognitiva que sustenta el aprendizaje 

constructivo, cuyos representantes son: Jean Piaget con sus aportes del 

desarrollo cognitivo y la construcción de los aprendizajes; David Ausubel quien 

prioriza los aprendizajes significativos a partir de los saberes previos en relación 

al nuevo aprendizaje y Lev Vygotskysustenta que el aprendizaje se da en un 

marco social y cultural. También  tenemos a Carl R. Roger de la teoría 

humanista, quien da prioridad la valoración de la lengua y cultura; Robert 

Gagné destaca el procesamiento de la información; Jerome Brunner sustenta el 

aprendizaje por descubrimiento; los hermanos Zubiría aporta la pedagogía 

basada en conceptos; Howard Gardner y Daniel Goleman, quienes sustentas el 

aprendizaje a partir de  las inteligencias múltiples y emocionales; los enfoques y 

propuestas metodológicas del MINEDU y muchos otros que  sustentan  de 

cómo se generan los  aprendizajes referido a la comprensión lectora, las 

mismas serán  plasmados bajo el marco de metodologías y estrategias que 

hare  uso para concretar mis propósito de mejora de mi practica pedagógica y 

niveles óptimos de aprendizaje de las niñas y niños de mi aula. 

 

Para comprender es necesario un esfuerzo cognitivo. En otras palabras, 

es imprescindible “un lector activo que procesa y atribuye significado a lo que 

está escrito en una página”. La comprensión no se puede plantear en términos 

absolutos. No es una cuestión “de todo o nada” (Baker y Brown, 1984). Hay 

grados y modalidades de comprensión. No se puede esperar que todos los 

lectores de un texto interpreten lo mismo, porque las interpretaciones dependen 
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básicamente del conocimiento previo con que se aborda la lectura, los objetivos 

que la presiden y las motivaciones que suscita. Coll (1983) entiende los 

esquemas de conocimiento como redes que pueden ser más o menos 

elaboradas, con contenidos que mantienen entre sí un mayor o menor número 

de relaciones y un grado variable de organización interna. La comprensión de la 

lectura que se aborda dependerá de lo que ya se conoce sobre su contenido y 

del tipo de relaciones que se puedan o se sepan establecer entre lo que ya se 

sabe y lo que se va leyendo. 

 

Solé, que trabaja en el campo de la psicología constructivista, recupera el 

concepto de “aprendizaje significativo” de Ausubel (1963) y plantea la 

significatividad a tres niveles, que son condiciones del aprendizaje real: 

psicológica, lógica y disposición para aprender. La significatividad psicológica 

alude a la relación de integración entre nuestros esquemas de conocimiento y el 

conocimiento nuevo. Cuando los nuevos contenidos no aportan novedad sobre 

lo que ya sabemos, no aprendemos nada. Si la información es tan novedosa, 

compleja o mal organizada que nuestros conocimientos previos no pueden 

abordarla, establecer los “puentes” necesarios ente lo antiguo y lo nuevo, 

tampoco aprendemos. Explicado en positivo, aprendemos cuando la nueva 

información, que no poseemos, nos obliga a reestructurar revisar, nuestros 

esquemas cognitivos para acomodar los nuevos contenidos, que quedan 

enlazados en ese mapa mental “reacomodado”. La significatividad lógica tiene 

que ver con el grado de claridad, coherencia, sistematización del material de 

lectura, la presencia de “organizadores previos”, esquemas, procedimientos 

tipográficos e icónicos para señalar la información principal y la articulación 

lógica de los contenidos, etc. Pero –deberían saberlo las editoriales de libros de 

texto- de nada vale la coherencia lógica de los textos si el lector no le encuentra 

sentido a lo que lee, ni sabe para qué lo lee, ni se encuentra motivado ante él.  
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Si se dan estas condiciones, quiere decir que el sujeto se ha entregado a 

“una actividad mental constructiva muy intensa” que le provoca una experiencia 

emocional gratificante ligada a la percepción de que aprende, lo cual es causa, 

pero también efecto de la llamada “motivación interna”. Cuando aprendemos 

significativamente se produce “la memorización comprensiva, por el proceso de 

integración de la nueva información en la red de esquemas de conocimiento de 

que antes hablábamos”.  

 

Solé (1994) distingue entre procedimiento y estrategia. El primero alude a 

una cadena de acciones necesarias para conseguir una meta. La estrategia, por 

su parte, es independiente de un ámbito particular y no prescribe todo el curso 

de la acción. Implican no sólo la existencia, sino también la conciencia de un 

objetivo; también el autocontrol, es decir, “la supervisión y evaluación del propio 

comportamiento en función de los objetivos que guían y la posibilidad de 

imprimirle modificaciones cuando sea necesario”. (59) Las estrategias estarían 

en una línea continua en cuyo polo opuesto tendríamos procedimientos 

específicos, de realización automática y no necesitada de planificación ni 

control. La estrategia tiene, pues, un carácter meta cognitivo, implica conocer el 

propio conocimiento, capacidad de pensar y planificar la acción; en definitiva, 

controlar y regular la acción inteligente. En su calidad de procedimientos 

elevados que implican lo cognitivo y lo meta cognitivo, no pueden abordarse 

como técnicas rígidas e infalibles, sino como orientaciones para la acción, para 

representarse los problemas y orientar, de forma flexible, las soluciones. Si las 

planteamos así no sólo enseñaremos a leer, sino que contribuiremos al 

desarrollo intelectual global de los estudiantes.  

 

El papel de las estrategias en la lectura.Siguiendo a Palincsar y Brown 

(1984), la comprensión lectora no sólo depende de la significatividad lógica 

(coherencia, cohesión, sintaxis, etc.) y psicológica (“distancia óptima” entre los 

conocimientos del lector y el contenido del texto). También son imprescindibles 
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“las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el 

recuerdo de lo que lee, así como para detectar y compensar los posibles 

errores o fallos de comprensión”. (61) La mentalidad estratégica implica una 

actitud alerta en la evaluación de la consecución del objetivo, lo cual nos lleva a 

variar nuestra actuación cuando nos parece necesario. Enseñar estrategias es 

enseñar a aprender a aprender.  

 

No se trata de establecer un “listado de estrategias”. Lo que es un medio 

no puede convertirse en un fin de la enseñanza. La autora no pretende que los 

niños posean amplios repertorios estratégicos, “sino que sepan utilizar las 

estrategias adecuadas para la comprensión del texto”. (62). Palincsar y Brown 

proponen las que figuran a continuación. 

• Saber responder a ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué/para qué tengo que 

leerlo?  

• Activar los conocimientos previos pertinentes en relación al contenido del 

texto. ¿Qué sé yo, qué me es útil a la hora de afrontar esta lectura? ¿Qué 

otras cosas pueden ayudarme: acerca del autor, del género, tipo de texto? 

• Búsqueda de la información esencial del texto en relación al propio objetivo 

de lectura. Discriminación de la información poco relevante en relación al 

objetivo que preside la lectura.  

• Evaluación de la consistencia del contenido en relación a conocimientos 

previos y el mismo “sentido común”: ¿Tiene sentido el texto? ¿Son 

coherentes las ideas que se expresan? ¿Se entiende? ¿Se ajusta o no a lo 

que yo pienso? ¿Parece argumentar sus ideas?  

• “Monitorizar” la comprensión mediante recapitulaciones periódicas e 

interrogaciones: ¿Qué idea principal extraigo de este párrafo o fragmento? 

¿Puedo reconstruir las ideas básicas de los diferentes apartados? 

¿Reconstruir la secuencia lógica o el hilo de los argumentos?  

• Elaborar y probar diferentes tipos de inferencias: ¿Cómo acabará este 

texto? ¿Cómo creo que se podría solucionar el problema que se plantea? 
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¿Qué significado puedo deducir para esta palabra desconocida? ¿Qué creo 

que le va a ocurrir a este personaje?  

 

Para el proceso lector acogemos las propuestas de Solé (1994), quién  

plantea que  la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del 

proceso lector: Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de 

aclaración de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende 

la aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la construcción del 

significado, y un tercer momento la consolidación del mismo; haciendo uso de 

otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir dichos 

significados.  

La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo, 

afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En cada 

una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos 

definidos dentro de la didácticacomprendida del proceso lector. 

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura:  

 

 

Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones 

necesarias, en este caso, de carácter afectivo. Osea el encuentro anímico de 

los interlocutores, cada cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el texto), y 

el otro que aporta su conocimiento previo motivado por interés propio.  

Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta etapa y con las 

condiciones previas, se enriquece dicha dinámica con otros elementos 

sustantivos: el lenguaje, las interrogantes e hipótesis, recuerdos evocados, 

familiarización con el material escrito, una necesidad y un objetivo de interés del 

lector. 
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Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste es un auténtico 

momento para que los estudiantes trabajen los contenidos transversales, 

valores, normas y toma de decisiones; sin depender exclusivamente del 

docente. Claro está que él, no es ajeno a la actividad. Sus funciones son 

específicas, del apoyo a la actividad en forma sistemática y constante. 

 

De acuerdo con el enfoque socio-cultural Vygotsky (1979), la primera y 

segunda etapa del proceso propiciará un ambiente socializado y dialógico, de 

mutua comprensión. La actividad ha de instrumentalizar el lenguaje como 

herramienta eficaz de aprendizaje, de carácter interpersonal. 

En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, cuando 

se les propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, 

comentarios, etc. Aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, meta 

cognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje entra a un nivel 

intrapsicológico. La experiencia activada con el lenguaje se convierte en 

imágenes de carácter objetivo; los que vienen a integrarse a los esquemas 

mentales del sujeto, para manifestarse luego en su personalidad (formación 

integral). El fin supremo en todo aprendizaje significativo es eso, formar nuevas 

personas razonadoras, críticas, creativas, con criterios de valoración propios al 

cambio. 

También, Frank Smith (1975) insiste en que la lectura "no es 

esencialmente un proceso visual". En un acto de lectura utilizamos dos tipos de 

información: una información visual y otra no-visual. La información visual es 

provista por la organización de las letras en la página impresa o manuscrita, 

pero la información no-visual es aportada por el lector mismo. La información 

no-visual esencial es la competencia lingüística del lector (si el texto está escrito 

en un idioma desconocido por el lector no habrá lectura en sentido estricto, 

aunque haya exploración visual de la página, búsqueda de semejanzas y 

regularidades, etc.).  
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En resumen,  las evidencias obtenidas del análisis del comportamiento 

del lector adulto parecerían coincidentes en indicar que el significado no deriva 

de un reconocimiento letra por letra (o palabra por palabra), o sea de un 

descifrado correcto; los datos que nosotros hemos recogido de niños 

preescolares muestran que en ningún momento se opta por el descifrado puro 

como forma de abordaje a la escritura; Margaret Clark (1976) estudiando una 

población de niños ingleses de 5 años que llegaban a la escuela sabiendo leer 

por sí mismos comprueba también la solidaridad entre "leer" y "obtener 

significado"; en nuestros propios datos, solamente algunos niños en curso de 

escolaridad recurrían ciegamente al descifrado y dejaban de lado  también 

ciegamente el propio conocimiento lingüístico. 

 

Ana Teberosky especialista e investigadora en temas de lectura y 

escritura desde un punto de vista constructivista. De hecho, ha realizado 

investigaciones junto con Emilia Ferreiro, que están aplicando e investigando 

distintos docentes. En Cataluña (donde ella reside desde hace casi 30 años, es 

originaria de Argentina) se han interesado especialmente por sus teorías. 

Ferreiro y Teberosky explican los procesos y las maneras mediante las cuales 

los niños aprenden a leer y escribir activando la construcción del conocimiento.. 

Sus investigaciones dejan claro que lo que lleva al niño a la reconstrucción del 

código lingüístico no es una serie de tareas, ejercicios repetitivos o el 

conocimiento de las letras una por una y de las sílabas, sino que es una 

comprensión de las reglas que componen la lengua como un sistema estable 

que representa un significado. 

 

Además sostienen que el niño, muy precozmente, trata activamente de 

comprender las informaciones escritas que recibe de su entorno y va 

construyendo hipótesis acerca de la naturaleza de la escritura, las cuales son 

trabajadas a través de la construcción de principios organizadores, y no solo de 

vivencias externas sino que también por un proceso interno. 
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Ferreiro y Teberosky han realizado numerosas investigaciones en las cuales 

analizaron la manera en que los niños iban construyendo y apropiándose de los 

conocimientos de la lengua escrita a partir de: 

-La identificación de los procesos cognitivos subyacentes a la adquisición de la 

escritura (nociones y funciones de pensamiento) 

-La comprensión de la naturaleza de las hipótesis infantiles el descubrimiento 

del tipo de conocimientos específicos que posee el niño al iniciar el aprendizaje 

escolar. Desde esta perspectiva los niveles estructurales del lenguaje escrito 

pueden explicar las diferencias individuales y los diferentes ritmos de los 

alumnos.  

 

La reconstrucción de mi práctica pedagógica, tendrá efecto  después de 

una aplicación  de las hipótesis de cambio y las propuestas de alternativas de 

mejora, donde revertiré las debilidades  encontradas en el registro del diario de 

campo consistentes en las categorías siguientes: Procesos pedagógicos,  

estrategias metodológicas, recursos y materiales educativos, compuestas cada 

una de ellas por una serie de sub categorías: 

 

Para desarrollar aprendizajes de lectoescritura, tengoque enfatizar en 

mejorar las dificultades en los procesos pedagógicos a partir del dominio de los 

aportes del constructivismo; el enfoque comunicativo textual; los aportes de 

Emilia Ferreiro y Ana Teberosky que explicitan las estrategias del método 

lúdico. En ese entender trataremos de explicitar sobre: 

 

Procesos pedagógicos. 

Es el conjunto de hechos, interacciones, intercambios  que se produce en 

el proceso de la enseñanza- aprendizaje. Estos momentos son recurrentes, no 

tienen categoría y consta de los siguientes pasos: 
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La motivación. 

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

condiciones, despierta el interés por el aprendizaje. La motivación está 

relacionada con el aprendizaje esperado. 

Recuperar los saberes previos. 

Es el proceso que nos permite conocer que saben los estudiantes y que 

capacidades han desarrollado con relación al nuevo aprendizaje.  Los docentes 

somos mediadores en el aprendizaje, por lo tanto no debemos dar respuestas si 

no sugerir caminos. Son significativos los aprendizajes, cuando los saberes 

previos se conectan efectivamente con nuevo conocimiento (Ausubel) 

El conflicto cognitivo. 

El enfrentar al alumno con preguntas problematizadoras genera un 

conflicto cognitivo, estas preguntas desencadenan operaciones mentales y 

actitudes que iniciaran el proceso de aprendizaje significativo. Es allí donde el 

docente lanza el contenido a desarrollar (Brunner). 

El procesamiento de la información. 

Cuando desarrollamos una capacidad, activamos un conjunto de 

procesos cognitivos, cuyas habilidades son activadas en una serie de 

actividades que denominamos  estrategias que, generan situaciones de 

procesos mentales y razonamiento el procesamiento de la información  

constructivamente(Piaget). Es el proceso que nos permite plantear y aplicar el 

aprendizaje en situaciones reales acorde a las necesidades y problemas 

cotidianos. 

Es el proceso en el que el docente plantea una serie de interrogantes 

con la finalidad de recabar información sobre las capacidadescognitivasy 

aspecto emocional de las niñas y niños. La meta cognición también es 

laautoevaluación, autorregulación y reflexión del alumno, donde nos indica sus 

dificultades y apreciaciones sobre los proceso de aprendizaje. 
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Evaluación. 

Es el análisis de información sobre el proceso y los resultados del 

aprendizaje, con la finalidad de emitir juicio de valor y tomar decisiones para 

mejorar esos aprendizajes. 

 

Procesos cognitivos 

Se denomina procesos cognitivos a todo proceso mental simples 

ycomplejas en lascuales, la información es captada por los sentidos;  

transformada de acuerdo a la propia experiencia en material significativo para la 

persona y finalmente almacenada en la memoria para su posterior utilización. 

Son procesos cognitivos los procedimientos dirigidos a ampliar y 

estimular el uso de la mente, facilitando el procesamiento de la información y 

propiciar la práctica consiente del pensamiento crítico. Al desarrollar las 

actividades de aprendizaje de lectoescritura, debo evidenciar el dominio de los 

enfoques y teorías pedagógicas que sustentan mi práctica  en los procesos de 

lectoescritura los aportes del constructivismo; el enfoque comunicativo textual; 

los aportes de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky que explicitan las estrategias del 

método lúdico y  juegos verbales.Así también,  desde mi planificación de 

sesiones evidenciaré  tener dominio en la aplicación de taxonomías que activen 

los sentidos para desarrollar las habilidades de lectoescritura en base a las 

estrategias metodológicas lúdicasque, desarrollaré en situaciones 

comunicativas reales y juegos interactivos que promuevan aprendizajes 

significativos con característica constructivo. En seguida tratamos en breve 

sobre los las estrategias como: 

Estrategias lúdicas  

Para evitar que las actividades sean tediosas es necesario implementar 

las estrategias lúdicas, la lúdica puede contribuir al logro de aprendizajes.El 

método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crear 
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un ambiente de armonía en los discentes que están inmersos en el proceso de 

aprendizaje. Este método busca que los alumnos se apropien de los temas 

impartidos por los docentes utilizando el juego. El método lúdico no significa 

solamente jugar por recreación, sino por el contrario, desarrolla actividades muy 

profundas dignas de su aprehensión por parte del  estudiante. 

El juego 

El juego es una herramienta educativa que facilita el aprendizaje y la 

comunicación, existen numerosas propuestas pedagógicas que lo avalan en la 

práctica diaria por su importancia en el desarrollo del niño, sus beneficios del 

juego inciden sobre el desarrollo cognitivo, afectivo, social comunicativo y 

psicomotor, el juego debe ser utilizado de una manera correcta y adecuada  

alimentando la formación de los niños. 

El objetivo de este trabajo es realizar un recorrido por las funciones del 

educador  social y reflexionar  sobre la importancia de la utilización del juego en 

los niños  en edad escolar. 

El juego es una herramienta  que posibilita el aprendizaje  del niño 

con discapacidad ya que parte de su propia experiencia, implica placer  

espontaneidad motivación participación, comunicación, conocimiento de sí 

mismo, de los demás y del mundo que le rodea. 

El juego como herramienta educativo, entendiendo al juego como una 

doble variante  donde tenemos en cuenta el aprendizaje y la comunicación son 

muy importantes para la estimulación del desarrollo de los niños. 

La memoria  se conforma de recuerdos y, en especial, de emociones. 

Recordamos mejor aquello que nos genera alegría, bienestar o diversión. De 

ahí la posibilidad de estimular la memoria infantil con actividades lúdicas. 

Juegos y  memoria  conforman un binomio esencial para ayudar a potenciar la 

capacidad de atención de los niños y el aprendizaje. Obligar a los hijos a 

memorizar operaciones matemáticas, reglas de ortografía o fechas no siempre 

resulta efectivo. Es preferible potenciar la memoria a través del juego. 
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Los niños pueden potenciar su memoria  través del juego, ya que los 

acontecimientos agradables resultan muy útiles para grabar recuerdos. Desde 

pequeños, es posible aprovechar determinadas estrategias para mejorar la 

atención y entrenar el cerebro. Estas técnicas serán muy prácticas de cara a los 

futuros estudios. La memoria evoluciona y estimular al niño para que la utilice 

desde pequeño le ayuda a sacar el máximo partido en el futuro. 

 

Es necesario admitir que la comprensión del juego como método y 

recurso didáctico, como medio y fin en sí mismo, se constituye como el 

resultado  de establecer una hipótesis -que se evidencia en la práctica- sobre el 

comportamiento de niños y niñas en sus primeros años de edad escolar. 

Las Características de las Estrategias Lúdicas Despiertan el interés hacia las 

áreas · Provocan la necesidad de adoptar decisiones. · Crean en los 

estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de colaboración mutua 

en el cumplimiento conjunto de tareas. · Exigen la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en las diferentes temáticas o asignaturas 

relacionadas con éste. Se utilizan para fortalecer y comprobar los 

conocimientos adquiridos en clases demostrativas y para el desarrollo de 

habilidades constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el 

tiempo y conjugación de variantes, aceleran la adaptación de los estudiantes a 

los proceso sociales dinámicos de su vida. Rompen con los esquemas del aula, 

del papel autoritario e informador del profesor, ya que se liberan las 

potencialidades lúdicas de los niños. 

 

Recursos y materiales. 

 

Para el aprendizaje de la lectoescritura es imprescindible prever los 

recursos y materiales y hacer uso pertinente en los procesos de aprendizaje y, 

para concretar deberé prever y elaborar materiales estructurados y no 

estructurados, las que haré uso pertinente para efectivizar  aprendizajes a partir 
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de las estrategias lúdicas propuestas por Emilia Ferreiro y Ana Teberosky. Leer 

y escribir implica intercambiar significados, evidentemente, mucho más que 

decodificar y codificar siguiendo la lógica del principio alfabético. 

Es un proceso activo de construcción interior de la información que se 

percibe en los escenarios comunicativos. Comporta, entre otros ámbitos, el 

desarrollo de capacidades lingüísticas (relacionadas con la identificación de las 

reglas del sistema de escritura) y pragmáticas (relacionadas con el uso de 

distintos textos de acuerdo con distintas intenciones). Hoy está totalmente 

asumido que el acto de escribir, por ejemplo, no consiste en una actividad 

espontánea e irreflexiva, sino que, exige, entre otros procesos, los de elección 

de marcas gráficas y de organización del texto. Esto lo convierte en una 

reelaboración compleja. Permite aumentar la capacidad de memoria, de 

clasificar y ordenar la información, a la vez que incrementa los procesos de 

reflexión motivados por la capacidad de objetivar el mensaje gracias a la 

diferenciación que se introduce entre el productor y la marca escrita (Teberosky 

y Tolchinsky, 1995). Numerosos especialistas coinciden en que el acto de 

escribir y la producción escrita parecen generar un efecto específico en las 

estrategias y procesos cognitivos (Olson, 1995; Ong, 1993; Teberosky, 1995), 

basándose en que comportan una actividad intelectual con interacciones 

recíprocas: "(...) interacciones entre las actividades de producción de lenguaje 

oral y escrito, influencias entre los artefactos de producción del lenguaje escrito: 

manual, imprenta, electrónica. Influencias reflexivas sobre la manera de 

percibir, producir, y analizar el lenguaje, sobre las capacidades intelectuales de 

registrar, planificar, corregir y construir lenguaje y conocimiento en general". 

(Teberosky, 1995). 

Si bien el sistema de escritura es el instrumento que permite plasmar un 

texto en un soporte y comunicar ideas, su papel es secundario ante la esencia 

del lenguaje escrito, es decir, ante el significado del texto que surge en el 

contexto de las intenciones y circunstancias que movilizan a un escritor o lector 

determinado. El sistema deescritura convencional responde a los principios de 
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la combinatoria alfabética y, por tanto, requiere descubrir, en el caso de la 

lengua castellana, que una sola sílaba puede tener entre uno y cinco fonemas. 

Su conocimiento implica anticipar el número de letras que se deben agrupar a 

fin de llegar a formar las sílabas de la palabra que se intenta leer sin tomar en 

cuenta otras informaciones que no sean las letras mismas y sin saber cuál es la 

palabra que está escrita. Para ello se debe disponer de procedimientos 

cognitivos complejos que se desarrollan en el marco de un acercamiento activo, 

junto con otros, al mundo de la palabra escrita. Cabe considerar, entonces, si 

las estrategias metodológicas y los criterios de evaluación de los docentes 

facilitan este acercamiento a los niños que aún no dominan la lógica del sistema 

convencional: ¿pueden leer y escribir los niños utilizando los conocimientos 

primitivos que al respecto están construyendo y poniendo a prueba? Aceptando 

que el desarrollo del conocimiento y de las funciones mentales es un proceso 

espontáneo y progresivo, es coherente identificar que los individuos 

constantemente estamos creando hipótesis para explicarnos la naturaleza de 

los fenómenos en los que nos vemos involucrados. 

Estas hipótesis tienden a variar progresivamente de acuerdo con las 

interacciones mantenidas con el objeto de conocimiento, las interrelaciones con 

otros individuos, el desarrollo intelectual y la transmisión educativa y cultural 

(Piaget,1969/1975). 

Durante este proceso, transformamos y reestructuramos los objetos de 

conocimiento para poder comprender su naturaleza. La lengua escrita no 

escapa a esta realidad. 

Dentro de esta comprensión epistemológica se han desarrollado diversas 

teorías y modelos que dieron luz sobre los procesos lingüísticos y pragmáticos 

del lenguaje escrito, y el desarrollo de la alfabetización. Las investigaciones 

realizadas en distintas áreas, como la psicolingüística y la psicología cognitiva, 

evidenciaron, como ya se refirió en el apartado anterior, los conocimientos 

infantiles sobre el material impreso. 
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Goodman(1990). Este reconocimiento por parte de las personas que 

evalúan(principalmente, familiares y profesorado) las producciones escritas y la 

comprensión textual de los alumnos, ha permitido que éstos puedan avanzar en 

su nivel de autonomía ante el uso del lenguaje escrito: se pueden sentir lectores 

y escritores sin dominar aún la combinatoria alfabética. 

Los trabajos de Ferreiro y Teberosky (1979), provenientes del campo de 

la psicología genética, ya habían investigado en la década de los setenta los 

primeros intentos de escritura por parte de los niños, demostrando que existe 

una psicogénesis del principio alfabético de escritura (independientemente de 

los métodos de enseñanza a los que el niño ha sido sometido): todos los niños 

reconstruyen el principio de la correspondencia fonográfica, pero a través de 

diferentes períodos psicogenéticamente ordenados (de conceptualización 

diferenciada de las relaciones entre la lengua oral y su representación escrita). 

Los niños "pasan por los elementos" para aprender a escribir y leer. En la 

comprensión de los elementos constitutivos de la misma resultó crucial el dato 

obtenido a partir de la consigna que propone "escribir lo que aún no te 

enseñaron a escribir". Se pudo demostrar así que, tal como sucede con 

cualquier construcción cognitiva, la escritura comporta una interacción entre el 

individuo y la lengua escrita, en tanto objeto de conocimiento: los niños 

formulan hipótesis respecto a cómo se escribe, las van mejorando a medida 

que las ponen a prueba en distintos actos de escritura y se enfrentan a distintos 

conflictos cognitivos. Esto les permite evolucionar en sus descubrimientos. Por 

ejemplo cuando los niños escriben, a partir de cierto momento evolutivo, 

grafican y comienzan a analizar la emisión oral de las palabras: hacen recortes 

silábicos que guían la escritura siguiendo una progresión de acuerdo con el 

orden de emisión de la palabra. 

En síntesis, se registra que la construcción del sistema de escritura (las 

letras, su valor sonoro y sus formas, los signos especiales, las relaciones entre 

dichos elementos, la ortografía, etc.), como cualquier proceso cognitivo, se 

caracteriza por sucesivas estructuraciones y reestructuraciones. 
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El seguimiento evolutivo del análisis de la emisión oral en sílabas ha sido 

ampliamente reconocido por investigadores y docentes en lenguas de origen 

latino (español, portugués, italiano, catalán), y su importancia en lenguas de 

otro origen no ha sido descartada, por ejemplo en inglés (Vernon, 1993). Este 

"enfoque constructivista" se ha enriquecido en los últimos años con los aportes 

de la dimensión socio-cultural (Vygotsky,1978) que, reelaborando la tradición 

cognitiva-afectiva centrada en el individuo, ha variado la concepción de los 

procesos de lectura y escritura. Los procesos interactivos, en tanto propician 

transformaciones en las capacidades cognitivas, emocionales, comunicativas, 

etc. del niño, han diversificado las prácticas de enseñanza. De este modo, ha 

pasado a valorarse con mayor importancia el papel de las ayudas de otras 

personas, adultos y compañeros, en las transformaciones de la ZDR a través de 

las actuaciones en la ZDP de cada niño. El docente organiza este andamiaje 

(Bruner, 1989) a través de ayudas distales y proximales. 

Los seres humanos como seres sociales y culturales, desde antes de su 

nacimiento empiezan a leer  por medio de sus sentidos, las palabras de sus 

padres, las canciones, los distintos sonidos que los rodean; luego al nacer leen 

los  gestos de su madre, sus familiares y a medida que crecen, crece su 

capacidad lectora; leen el mundo y el contexto que los rodea, leen las 

imágenes, situaciones; es decir hacen una lectura de la realidad, 

posteriormente al ingresar a las instituciones escolares inician el proceso de 

aprendizaje de la lectura y leen como tal la palabra. 

Leer es un acto complejo que implica mucho más que la decodificación. 

Leer es un proceso donde el sujeto construye significados a partir de lo que 

sabe, más la información visual que encuentra en los textos. Leer es un acto de 

construcción activa, donde se lleva a cabo un proceso de interacción entre el 

lector y el texto. 

En el complejo acto de leer, hay un aspecto de vital importancia que no 

se puede dejar de lado y es el contexto familiar del niño, sus costumbres, 

cultura, educación de los padres inciden directamente en la lectura. 
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Sobre el tema, Ferreiro  (2005) manifiesta, que el ser humano debe ser lector y 

crítico de textos que lee, de manera que le encuentre el significado de la 

palabra escrita, es decir, la lectura es un acto donde el ser humano acepta la 

asignación de encontrarle sentido y coherencia a lo que el autor refleja en su 

escrito, por lo tanto, el lector debe reaccionar al momento de leer, buscando 

sentido de lo que se quiere expresar. Siempre tomamos en cuenta que la 

lectura es una actividad que nos permite identificar, decodificar y analizar lo que 

otra persona quiere decir, pero debemos tener en cuenta que no solo es un acto 

donde el ser humano decodifica signos gráficos, sino que va más allá, 

aceptando la responsabilidad de buscar un sentido del texto y transformar los 

conocimientos previos por los conocimientos recientemente aprendidos 

Por su parte, Teberosky (2002) se refiere a la lectura como un medio a 

través del cual el ser humano procesa de manera sistematizada la información 

recibida a través de códigos gráficos, integrando otros procesos como la 

comprensión y el análisis de la información; del mismo modo señala, que el 

hombre ha inventado máquinas para aumentar o disminuir la distancia, como la 

rueda, la palanca o el propio automóvil, pero será la lectura la que lo llevará a 

comprender la ciencia y el sentido propios de la vida 

La escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua, por 

medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. Así mismo, es un 

método de intercomunicación humana que se realiza por medio de signos 

visuales que constituyen un sistema que puede ser completo o incompleto 

considerándose completo cuando logra expresar sin ambigüedad todo lo que 

puede manifestar y decir una lengua determinada.  

Escribir es también el proceso mediante el cual se produce el texto 

escrito; producción entendida como la elaboración del escrito, lo cual significa  

pensar en el receptor, en el mensaje, en la forma en que desea manifestarse 

quien escribe con la finalidad de lograr un texto escrito que contenga el 

significado deseado por el autor. 
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Si bien la escritura ha sido definida de muchas formas, lo importante es 

comprenderla como sistema de representación gráfica del lenguaje que utiliza 

signos convencionales, sistemáticos e identificables, que le permite una 

representación permanente del mismo y le otorga carácter transmisible, 

conservable y vehicular. 

En lo referente a la adquisición de los niveles de lectoescritura, 

Teberosky (1996) describe cinco niveles en el proceso de desarrollo de la 

escritura en los niños de cuatro y siete años, los que se detallan a continuación:  

- Primer nivel: escribir como reproducción de los rasgos de la escritura 

adulta, llamada también escritura indiferenciada en donde los pequeños 

círculos, palitos, ganchos y formas no icónicas designan nombres u objetos. 

- Segundo nivel: escribir como producción formalmente regulada para 

crear escrituras diferenciadas, en donde presentan variedad de gráficos según 

la cantidad y variedad externa e interna que diferencia la palabra que desean 

representar. En esta etapa le sigue atribuyendo la función de designación a la 

escritura.  

- Tercer nivel: escribir como producción controlada por la segmentación 

silábica de la palabra que empieza cuando el niño descubre la relación entre la 

escritura y la palabra sonora.  

- Cuarto nivel: escribir como producción controlada por la segmentación 

silábico–alfabética de la palabra en donde utiliza las formas silábicas y las 

grafías para hacer corresponder los sonidos con las grafías.  

-Quinto nivel: escribir como producción controlada por la segmentación 

alfabética – exhaustiva de la palabra en donde el niño hace un análisis 

alfabético estricto estableciendo y generalizando la correspondencia entre 

sonidos y grafía y es el paso hacia la escritura autónoma. 

Para evitar que las actividades sean tediosas es necesario implementar 

las estrategias lúdicas, la lúdica puede contribuir.El método lúdico es un 

conjunto de estrategias diseñadas para crean un ambiente de armonía en los 

discentes que están inmersos en el proceso de aprendizaje, Este método busca 
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que los alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. El método lúdico no significa solamente jugar por recreación, 

sino por el contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su 

aprehensión por parte del  estudiante. 

Nuestro sistema curricular propone desde hace muchos años un enfoque 

comunicativo-textual, que los maestros del área de Comunicación venimos 

asumiendo. Sin embargo, se ha llamado enfoque comunicativo-textual o 

enfoquecomunicativo funcional a una serie de perspectivas incluso 

contradictorias con el enfoque asumido. Es así que se planifican, desarrollan y 

evalúan propuestas muy diversas bajo el mismo nombre. Por eso, es importante 

preguntarnos por qué le otorgamos a la comunicación ese rol protagónico. 

Recordemos que la comunicación es un medio al servicio de propósitos 

mayores. 

Nuestras competencias comunicativas nos permiten construir tejido 

social, establecer vínculos basados en una mayor capacidad de entendimiento 

mutuo, hacer posible la convivencia social. Es decir, el lenguaje cumple una 

función social trascendente. Nuestros alumnos emplean el lenguaje para la 

acción, para establecer relaciones sociales, manifestar solidaridad a sus pares, 

intercambiar turno en las conversaciones, coincidir o discrepar argumentando 

sus puntos de vista. Esta función del lenguaje permite entonces, tejer redes 

sociales, hacer posible la cohesión grupal, constituirnos en miembros activos de 

un grupo determinado. 

El lenguaje nos permite construir la realidad y representarla. Es con 

ayuda del lenguaje que podemos identificar a cada objeto de la realidad y 

diferenciarlo de los demás, es decir, lo clasificamos categorizamos. Pero la 

función de las lenguas no es simplementenombrar unos objetos dados sino, 

más bien,“construir” la realidad4 de una manera determinada, 

necesariamenteteñida de valores, creencias e ideologías. 

Nuestros estudiantes desarrollan sus competencias comunicativasno 

solo en el área de Comunicación sinotambién en otras áreas curriculares. Un 
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estudiante queno ha desarrollado su competencia para comprender 

diversostipos de texto, tendrá dificultades para comprenderá cabalidad un 

problema de Ciencia, Tecnología yAmbiente. Si no ha desarrollado su 

competencia paraproducir textos, tendrá dificultades para redactar un 

resumenpara el área de Ciencias Sociales. Por eso, lograrque los alumnos sean 

comunicativamente competenteses una responsabilidad compartida por todos 

los miembrosde la institución educativa. En nuestras aulas siemprese está 

produciendo comunicación y se despliegan todas las funciones del lenguaje. El 

uso verbal es continuose sirven del lenguaje para construir y organizarideas, 

docentes y alumnos construimos nuestras formasde ser y relacionarnos. 

En la escuela, donde desarrollamos capacidades comunicativas con 

vistas al  aprendizaje, no cabe la distinción entre profesores de Comunicación y 

profesores que no son de Comunicación. Enseñar a aprender es 

responsabilidad de todos los docentes.Cuando nuestros alumnos hablan o 

escriben, y también cuando escuchan o leen, están participandode un conjunto 

de relaciones sociales formadas a partir de un uso lingüístico 

contextualizado,oral o escrito. Cuando hablan o escriben están construyendo 

textos orientados haciaciertos fines. Por eso decimos que ya sea en inicial, 

primaria o secundaria, cuando los estudiantesllegan al aula ya poseen un 

amplio repertorio comunicativo, que puede estar formado poruna o más lenguas 

y por diferentes variedades lingüísticas. Estos saberes comunicativos los 

hanadquirido previamente gracias a los diversos usos y modos de hablar que 

han aprendido en suentorno lingüístico. Las palabras, las frases, las oraciones 

que usamos al hablar, las expresamos como enunciadosconcretos. Los 

enunciados son la materia prima de los textos. Al comunicarse, oralmente o 

porescrito, nuestros alumnos eligen entre una serie de opciones fónicas, 

gráficas, morfológicas, léxicasy sintácticas. Cuando se comunican oralmente 

eligen con qué gestos combinar ese materiallingüístico, y cuando se comunican 

por escrito escogen qué elementos iconográficos son útiles oconvenientes para 

esos elementos lingüísticos seleccionados. Estas decisiones pueden ser o 
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noconscientes, pero siempre se realizan de acuerdo con parámetros que 

dependen del contexto: lasituación, sus propósitos, las características de los 

destinatarios. Por eso, al comunicarse, nuestros alumnos no están 

transmitiendo mecánicamente información; también comunican 

gustos,intenciones, intereses, según la situación específica. 
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3.4. PLAN DE ACCIÓN  

3.4.1. PLAN DE ACCIÓN GENERAL  

 

Tabla N° 2: Plan de acción general 

Objetivo específico 1: Planificar actividades apropiadas para aplicar las estrategiascaminata lectora y juegos lúdicos en la mejora del aprendizaje de la lectoescritura. 

Hipótesis de acción 1: Planificando actividades apropiadas para aplicar la estrategia de caminata lectora y juegos lúdicos en la mejora del aprendizaje de la 
lectoescritura. 

Acción 
 

Actividades 

 

Recursos 

Teoría 

fundada 

 

Resultados 

 

Responsable 

 

Cronograma 

A S O N 

Acción 1: 
Planificación de 
actividades 
apropiadas para la 
aplicación de 
estrategia 
caminata lectora y 
juegos lúdicosen 
la mejora del 
aprendizaje de la 
lectoescritura 

1.1. Buscar información, 
teorización fundamentada sobre 
planificación de sesiones de 
aprendizaje en producción de textos 
1.2. Determinar las capacidades 
de producción de textos. 
1.3. Insertar la propuesta en la 
programación anual y unidades de 
aprendizaje. 
1.4. Elaborar las sesiones de la 
propuesta pedagógica alternativa, 
con producción de textos narrativos. 
 

 

 

 Libros 
 internet  
 Unidades 

didácticas 
 Rutas de 

aprendizaje 
 MCN 

Teorías en 
planificación 
curricular 

Cassany 

Teberosky 

Condemarin 

Solé 

 

Unidades de 
aprendizaje  

 

13 Sesiones de 
aprendizaje 
alternativas 

Docente 
investigador 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Objetivo específico 2: Implementar recursos y medios educativos para llevar adecuadamente la aplicación de las estrategiascaminata lectora y juegos lúdicos en la 
mejora del aprendizaje de la lectoescritura. 

Hipótesis acción 2: Implementando recursos y medios educativos a la propuesta, contribuyo en la mejora del aprendizaje de la lectoescritura.  

Acción 
 

Actividades 

 

Recursos 

Teoría 

fundada 

 

Resultados 

 

Responsable 

Cronograma 

A S O N 

Acción 2: La 
implementación 
de recursos y 
medios educativos 
a la propuesta, 
contribuye en la 
mejora del 
aprendizaje de la 
lectoescritura 

 

 

 

2.1. Buscar información sobre 
recursos y materiales para el 
desarrollo de proceso lector 
2.2. Selección de recurso 
didáctico adecuado al desarrollo de 
habilidades de conciencia fonológica 
y construcción  de textos sencillos. 
2.3. Elaboración de imágenes 
adecuadas y fichas de trabajo para la 
producción de textos cortos, 
adecuados para la propuesta 
pedagógica alternativa 
 

 Libros 
 Internet 
 Impresora 
 Proyector 

multimedia 
 Periódicos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Piaget (1896)  
 Ausubel 
 Cassany, D., 

Luna, M., & 
Sanz, G. 
(1998) 

 Condemarín, 
M. (1982) 
 

 Fichas de 
trabajo para la 
lectoescritura 

 Lecturas 
seleccionadas 

 Imágenes 
correspondient
es a las lecturas 
 

Docente 
investigador 

     
X  

  

Objetivo específico 3:Ejecutar las actividades previstas en sesiones de aprendizaje aplicando la estrategia Caminata lectora y Juegos lúdicos para mejor la lectoescritura. 
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Hipótesis acción 3: La ejecución de actividades previstas para aplicar la estrategia Caminata lectora y Juegos lúdicos para mejor la lectoescritura. 

Acción 
 

Actividades 

 

Recursos 

Teoría 

fundada 

 

Resultados 

 

Responsable 

Cronograma 

A S O N 

Acción 3: 
Ejecución de las 
actividades 
previstas y 
evaluación del 
proceso de 
implementación 
de la propuesta. 

 

 

 

3.1. Ejecutar las actividades 
planificadas en las sesiones de 
aprendizaje 
3.2. Desarrollo y ejecución de las 
sesiones de la propuesta alternativa 
tomando en cuenta las fechas 
calendario cívico y calendario 
comunal. 
3.3. Uso de los instrumentos de 
evaluación 
 

 

 Unidades de 
aprendizaje 

 Sesiones de la 
nueva propuesta 
alternativa y fichas 
de lectura. 

 Los instrumentos 
de evaluación (lista 
de cotejos) 

 Piaget   
 Ausubel 
 Cassany,  
 Condemarín,  
 Ferreiro 
 Solé 

 

 Sesiones 
debidamente 
implementadas 

 Aplicación de 
instrumentos 

 Mejora de 
habilidades en 
producción de 
textos 
narrativos 

Docente 
investigador 

 X   

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

Fuente: Autoría nuestra. 
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3.4.2. PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

M
E

S
E

S
 Y

 N
° 

D
E

 S
E

M
A

N
A

S
 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IO
N

 D
E

 L
A

 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

NECESIDA
DES E 

INTERESE
S DE LAS 
NIÑAS Y 

NIÑOS, EN 
RELACIÓN 
AL TEMA 

DE 
INVESTIG

ACION 

CALENDARI
O COMUNAL 

CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO 
PARA 

IMPLEMENTACION 
DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

N
O

M
B

R
E

 U
.D

. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
JE

 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES DE 

LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 

INNOVADORA EN 
COMPRENSIÓN DE 

TEXTO Y 
RESOLUCION DE 

PAEV 

TEORIA EXPLICITA 

INDICADORES E 
INSTRUMENTO DE 

OBSERVACION DOCENTE 
INVESTIGADOR, NIÑA O 

NIÑO 

INDICADOR 
DE LOGRO 

DE 
EFECTIVIDA 

DE LA 
PROPUESTA 

S
et

ie
m

b
re

  (
de

l 1
5 

al
 3

0)
 0

2 
se

m
an

a 

E
st

ra
te

gi
as

  m
et

od
ol

óg
ic

as
 p

ar
a 

m
ej

or
ar

 e
l 

ap
re

nd
iz

aj
e 

de
 in

ic
ia

ci
ón

 d
e 

la
 le

ct
oe

sc
rit

ur
a.

  Leer y 
escribi
r 
textos 

 Afecto 
y 
buen 
trato. 

 Recon
ocer 
estrat
egias 
de 
conse
rvació
n del 

 

 Día de 
la 
educaci
ón vial 

 Día 
mundial 
de la 
familia. 

 Día de 
la 
juventu
d. 

 Día de 
la 
primave

Las actividades 
a desarrollar en 
el presente mes 
están referidos a 
la iniciación de 
la lectoescritura 
con relación a 
situaciones de 
su contexto 
familiar y   local, 
considerando 
sus niveles de 
lectoescritura, 
cuyos 
aprendizajes se 
darán en base a P

ar
tic

ip
em

os
 e

n 
la

 c
am

pa
ña

  d
e 

la
 e

du
ca

ci
ón

 

vi
al

 p
ar

a 
ev

ita
r 

ac
ci

de
nt

es
 y

 p
ro

te
ge

r 
la

 v
id

a 

fa
m

ili
ar

 y
 e

sc
ol

ar
. 

D
es

ar
ro

lla
m

os
 la

 le
ct

oe
sc

rit
ur

a 
a 

tr
av

és
 d

e 

ju
eg

os
 lú

di
co

s 

PE: Lunes, 15 de 
setiembre 
“Evaluación a través de 
lista de cotejos lectura y 
escritura . ( Línea de base) 

-Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, 
mediante 
procesos de 
interpretación 
y reflexión. 
 

ESTRATEGIAS AS 
METODOLOGICAS 
DE INICIACION DE 
LECTOESCRITURA. 

 
 

Ana 
TeberoskyEmiliaFerr
eyro 
Delia Lerner.  
Mabel 
CondemarínyD. 
Cassany 

DIARIO DE CAMPO 
LISTA DE COTEJO 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 
Lee 

convencionalmente 

textos de diverso tipo, 

de estructura simple, 

sintaxis sencilla y 

vocabulario familiar.  
Escribe textos 

diversos según sus 
conocimientos de la 
escritura, usando 
palabras y 
expresiones de su 
ambiente familiar y 
local. “Escriben como 
hablan”. 

Comprobar 
la línea de 
base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprue
ba la 
efectivid
ad de la 
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medio 
ambie
nte. 

 Partici
par en 
juegos 
lúdico
s 

 
 
 

ra  

 Día de 
la 
aviación 
peruana
. 

 Siembr
a de 
cereale
s. 

 Wasich
akuy 

 El juego 
de los 
run-run. 
 

las estrategias 
de CAMINATA 

LECTORA, 
LECTURAS ICONO 
VERBALES Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE TEXTOS, 
enfatizados en 
el enfoque 
comunicativo 
textual y los 
procesos de la 
conciencia 
fonológica y sus 
niveles ( 
conciencia 
léxica, silábica y 
fonémica)   

S1: Miércoles  17 de 
setiembre.  
Leemos y 
construimos textos 
escritos El gatito 
goloso) A PARTIR DEL 

ENFOQUE COMUNICATIVO 
TEXTUAL Y LAS 
ESTRATEGIAS CAMINATA 
LECTORA, LECTURAS 
IICONO VERBALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
TEXTOS. 

PROCESOS:Conciencia 
léxica, conciencia 
silábica  y conciencia 
fonética. 
 
 

-Se apropia del 
sistema de 
escritura 
 
-Produce 
reflexivamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
con coherencia 
y cohesión, 
utilizando 
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito, 
mediante 
procesos de 
planificación 
 
-Se apropia del 
sistema de 
escritura. 
 
 

Aplica las convenciones 

asociadas a la lectura: 

orientación (de izquierda 

a derecha) y 

direccionalidad (de 

arriba abajo).  

Reconoce, en un texto 

escrito, palabras 

conocidas que forman 

parte de su vocabulario 

visual.  

Escribe textos diversos, 

según su nivel de 

escritura, en situaciones 

comunicativas de su 

contexto. 
Muestra mayor dominio 
de la direccionalidad y 
linealidad de sus trazos. 
 

estrategi
a 
aplicada 
para la 
lectoescr
itura en 
sus tres 
niveles 
(léxica, 
silábica 
y 
fonémica
) 

S2: Miércoles 24 de 
setiembre 
Leemos y 
construimos textos 
escritos (cuidado 
con el humo) A PARTIR 

DEL ENFOQUE 
COMUNICATIVO TEXTUAL Y 
LAS ESTRATEGIAS   ICONO 
VERBALES TARJETAS 
LÉXICAS  Y CONSTRUCCIÓN 
DE TEXTOS. 

PROCESOS:Conciencia 
léxica, conciencia 
silábica  y conciencia 
fonética. 
. 

 

Aplica las convenciones 

asociadas a la lectura: 

orientación (de izquierda 

a derecha) y 

direccionalidad (de 

arriba abajo).  

Reconoce, en un texto 

escrito, palabras 

conocidas que forman 

parte de su vocabulario 

visual.  

Escribe textos diversos, 

según su nivel de 

escritura, en situaciones 

comunicativas. 
Muestra mayor dominio 
de la direccionalidad y 
linealidad de sus trazos. 
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M
E
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E
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E
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O
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A
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N

 D
E
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A

 
P

R
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P
U

E
S

T
A

 

NECESIDADE
S E 

INTERESES 
DE LAS 
NIÑAS Y 

NIÑOS, EN 
RELACIÓN 

AL TEMA DE 
INVESTIGACI

ON 

CALENDARIO 
COMUNAL CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO PARA 
IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO DE 
INVESTIGACION N

O
M

B
R

E
 U

.D
. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
JE

 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES DE LA 

PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 

INNOVADORA EN 
COMPRENSIÓN DE 

TEXTO Y RESOLUCION 
DE PAEV 

TEORIA 
EXPLICITA 

INDICADORES E 
INSTRUMENTO DE 

OBSERVACION DOCENTE 
INVESTIGADOR, NIÑA  O 

NIÑO 

INDICADOR DE 
LOGRO DE 

EFECTIVIDA DE 
LA PROPUESTA 

O
ct

u
b

re
 0

1 
al

 3
0 

(4
 s

em
an

as
) 

E
st

ra
te

gi
as

  m
et

od
ol

óg
ic

as
 p

ar
a 

m
ej

or
ar

 e
l 

ap
re

nd
iz

aj
e 

de
 in

ic
ia

ci
ón

 d
e 

la
 le

ct
oe

sc
rit

ur
a.

 

- Leer y 
escribir 
textos 
 
-Afecto y 
buen trato. 
-Saber 
sobre el 
valor 
nutricional 
de los 
alimentos. 
-Practicar 
actividade
s lúdicas 
(Juego de 
los tiros). 

CALENDARIO 
COMUNAL CÍVICO 

 Combate de 
Angamos. 

 Día mundial de 
la alimentación. 

 Día 
internacional 
del agua.. 

 Día de la 
reducción de 
desastres.  

 Gestión en el 
uso 
ecoefieciente 
del agua 

 Gestión y 
promoción de 

Las actividades a 
desarrollar en el 
presente mes están 
referidos a la 
iniciación de la 
lectoescritura con 
relación al 
calendario del mes,  
considerando sus 
niveles de 
lectoescritura, cuyos 
aprendizajes se 
darán en base a las 
estrategias de 
CAMINATA LECTORA, 
LECTURAS ICONO 
VERBALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

P
ar

tic
ip

em
os

 e
n 

 la
 e

la
bo

ra
ci

ón
 d

e 
ca

rt
el

es
 p

ar
a 

 la
 

m
ar

ch
a 

de
 s

en
si

bi
liz

ac
ió

n 
de

l c
ui

da
do

 d
el

 a
gu

a.
 

D
es

ar
ro

lla
m

os
 la

 le
ct

oe
sc

rit
ur

a 
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S3: Lunes  06 de 
octubre 
Leemos y 
construimos textos 
escritos (Zapatito 
roto) A PARTIR DEL 

ENFOQUE COMUNICATIVO 
TEXTUAL Y LAS 
ESTRATEGIAS: CAMINATA 
LECTORA, 
LOCALIIZA PALABRAS, 
LECTURAS ICONO 
VERBALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
TEXTOS. 

PROCESOS:Concienci
a léxica, conciencia 
silábica  y conciencia 
fonética. 

 
-Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 
 
-Se apropia del 
sistema de 

ESTRATEGIAS  
METODOLOGIC
AS DE 
INICIACION DE 
LECTOESCRITU

RA.  
 
 

Ana 
Teberosky, 
Emilia 
Ferreiro 
Delia Lerner.  
Mabel 
Condemarín 
y A. 
Cassany 

 

LISTA DE COTEJO 

PRUEBAS OBJETIVAS 
Lee convencionalmente 

textos de diverso tipo, de 

estructura simple, sintaxis 

sencilla y vocabulario 

familiar.  
Reconoce palabras 
mediante la asociación 
con otras palabras 
conocidas.  
Escribe textos diversos ” 
según sus conocimientos 
de la escritura, usando 
palabras y expresiones de 
su ambiente familiar y 
local. “Escriben como 
hablan”. 

 

 
Comprueba 
la efectividad 
de la 
estrategia 
aplicada 
para la 
lectoescritur
a en sus tres 
niveles 
(léxica, 
silábica y 
fonémica). 
 
 
 
 



75 
 

 consumo 
responsable y 
sostenible. 

 Siembra de 
cereales. 

 Sara tarpuy 
 

 

TEXTOS, enfatizados 
en el enfoque 
comunicativo textual 
y los procesos de la 
conciencia 
fonológica y sus 
niveles ( conciencia 
léxica, silábica y 
fonémica)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S4: Jueves  09 de 
octubre 
Leemos y 
construimos textos 
escritos (La  gallina, 
el gallo y sus pollitos ) 
A PARTIR DEL ENFOQUE 
COMUNICATIVO TEXTUAL 
Y LAS 
ESTRATEGIAS:LOCALIZACI
ÓN DE PALABRAS , 
LECTURAS ICONO 
VERBALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
TEXTOS  Y CAMINATA 
LECTORA.. 

PROCESOS 

Conciencia léxica, 
conciencia silábica  y 
conciencia fonética. 
 

escritura 
 
-Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
con coherencia y 
cohesión, 
utilizando 
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante 
procesos de 

Lee convencionalmente 

textos de diverso tipo, de 

estructura simple, sintaxis 

sencilla y vocabulario 

familiar.  
Reconoce palabras 
mediante la asociación 
con otras palabras 
conocidas.  
Escribe textos diversos 
según sus conocimientos 
de la escritura, usando 
palabras y expresiones de 
su ambiente familiar y 
local. “Escriben como 
hablan”  . 

 

Comprobar 
la ejecución 
en proceso. 
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S5: Lunes  13 de 
octubre 
Leemos y 
construimos textos 
escritos (Voces de los 
animales)  A PARTIR 

DEL ENFOQUE 
COMUNICATIVO TEXTUAL 
Y LAS ESTRATEGIAS 
CAMINATA LECTORA, 
LECTURAS ICONO 
VERBALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
TEXTOS. 

PROCESOS:Concienci
a léxica, conciencia 
silábica  y conciencia 
fonética. 

planificación 
 
-Se apropia del 
sistema de 
escritura. 
 

Lee convencionalmente 

textos de diverso tipo, de 

estructura simple, sintaxis 

sencilla y vocabulario 

familiar.  
Reconoce palabras 
mediante la asociación 
con otras palabras 
conocidas.  
Escribe textos diversos 
con la letra “ll” según sus 
conocimientos de la 
escritura, usando palabras 
y expresiones de su 
ambiente familiar y local. 
“Escriben como hablan”. 

 

PP: Miércoles 15 de 
Octubre 
“Evaluación a través de 
lista de cotejo sobre la 
lectoescritura 

 

Lee convencionalmente 

textos de diverso tipo, de 

estructura simple, sintaxis 

sencilla y vocabulario 

familiar.  
Reconoce palabras 
mediante la asociación 
con otras palabras 
conocidas.  
Escribe textos diversos 
según sus conocimientos 
de la escritura, usando 
palabras y expresiones de 
su ambiente familiar y 
local. “Escriben como 
hablan”. 
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S6: Viernes  17 de 
octubre 
Leemos y 
construimos textos 
escritos (Los tres 
chanchitos) A PARTIR 

DEL ENFOQUE 
COMUNICATIVO TEXTUAL 
Y LAS ESTRATEGIAS 
CAMINATA LECTORA, 
LECTURAS ICONO 
VERBALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
TEXTOS. 

PROCESOS:Concienci
a léxica, conciencia 
silábica  y conciencia 
fonética. 

Lee 

convencionalmente 

textos de diverso tipo, 

de estructura simple, 

sintaxis sencilla y 

vocabulario familiar.  
Escribe textos diversos 

según sus 
conocimientos de la 
escritura, usando 
palabras y expresiones 
de su ambiente familiar 
y local. “Escriben como 
hablan”. 

S17: Viernes  20 de 
octubre 
Leemos y 
construimos textos 
escritos (Los 
oficios) A PARTIR DEL 

ENFOQUE COMUNICATIVO 
TEXTUAL Y LAS 
ESTRATEGIAS CAMINATA 
LECTORA, LECTURAS 
ICONO VERBALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
TEXTOS. 

PROCESOS: Conciencia 
léxica, conciencia 
silábica  y conciencia 
fonética. 

Lee convencionalmente 

textos de diverso tipo, de 

estructura simple, sintaxis 

sencilla y vocabulario 

familiar.  
Reconoce palabras 
mediante la asociación 
con otras palabras 
conocidas.  
Escribe textos diversos 
según sus conocimientos 
de la escritura, usando 
palabras y expresiones de 
su ambiente familiar y 
local. “Escriben como 
hablan”. 
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S8: Lunes  24 de 
octubre 
Leemos y 
construimos textos 
escritos (El mitin de 
las frutas) A PARTIR 

DEL ENFOQUE 
COMUNICATIVO TEXTUAL 
Y LAS ESTRATEGIAS 
CAMINATA LECTORA, 
LECTURAS ICONO 
VERBALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
TEXTOS. 

PROCESOS:Concienci
a léxica, conciencia 
silábica  y conciencia 
fonética. 

Lee convencionalmente 

textos de diverso tipo, de 

estructura simple, sintaxis 

sencilla y vocabulario 

familiar.  
Reconoce palabras 
mediante la asociación 
con otras palabras 
conocidas.  
Escribe textos diversos 
según sus conocimientos 
de la escritura, usando 
palabras y expresiones de 
su ambiente familiar y 
local. “Escriben como 
hablan”. 

 

S9: Lunes  27 de 
octubre 
Leemos y 
construimos textos 
escritos 
(Envoltorios de 
productos) A PARTIR 

DEL ENFOQUE 
COMUNICATIVO TEXTUAL 
Y LAS ESTRATEGIAS 
CAMINATA LECTORA, 
LECTURAS ICONO 
VERBALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
TEXTOS. 

PROCESOS:Concienci
a léxica, conciencia 
silábica  y conciencia 
fonética. 

Lee convencionalmente 

textos de diverso tipo, de 

estructura simple, sintaxis 

sencilla y vocabulario 

familiar.  
Reconoce palabras 
mediante la asociación 
con otras palabras 
conocidas.  
Escribe textos diversos 
según sus conocimientos 
de la escritura, usando 
palabras y expresiones de 
su ambiente familiar y 
local. “Escriben como 
hablan”. 
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S8: viernes  31  de 
octubre 
Leemos y 
construimos textos 
escritos Aviso 
(Emporio Leo) A 

PARTIR DEL ENFOQUE 
COMUNICATIVO TEXTUAL 
Y LAS ESTRATEGIAS 
CAMINATA LECTORA, 
LECTURAS ICONO 
VERBALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
TEXTOS. 

PROCESOS:Concienci

a léxica, conciencia 
silábica  y conciencia 
fonética. 

Lee convencionalmente 

textos de diverso tipo, de 

estructura simple, sintaxis 

sencilla y vocabulario 

familiar.  
Reconoce palabras 
mediante la asociación 
con otras palabras 
conocidas.  
Escribe textos diversos 
según sus conocimientos 
de la escritura, usando 
palabras y expresiones de 
su ambiente familiar y 
local. “Escriben como 
hablan”. 

 

 
PS: Martes 04 de 
noviembre 
“Evaluación a través de 
lista de cotejo sobre la 
lectoescritura 
 

. 
 
 

Lee convencionalmente 

textos de diverso tipo, de 

estructura simple, sintaxis 

sencilla y vocabulario 

familiar.  
Reconoce palabras 
mediante la asociación 
con otras palabras 
conocidas.  
Escribe textos diversos 
según sus conocimientos 
de la escritura, usando 
palabras y expresiones de 
su ambiente familiar y 
local. “Escriben como 
hablan 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE E INICIACIÓN DE LA LECTOESCRITURA EN  LOS NIÑOS DEL PRIMER 

GRADO  “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54018 “RAMÓN CASTILLA” CURAHUASI - 2014. 

Estrategias metodológicas Iniciación de la lectoescritura 

Estrategias Juegos lúdicos  Soporte 
teórico 

Procesos Indicador Instrumento
s de 

evaluación 

Materiales y recursos Soporte teórico  

-Caminata 
lectora 
-Lecturas icono 
verbales 
-Localización de 
palabras 
significativas. 
 
 

 
Juegos de 
identificación  
Juegos de 
relación  
Juegos de 
construcción  
-Lectura 
secuenciada. 
 

 
Ana Teberosky, 
Emilia Ferreyro 
Delia Lerner.  
Mabel 
Condemarín y 
D. Cassany 
 
 

Conciencia 
léxica 

 
 
 
 
 
 
 

Lee convencionalmente textos de diverso 
tipo, de estructura simple, sintaxis 
sencilla y vocabulario familiar.  
Reconoce palabras mediante la asociación 
con otras palabras conocidas.  
 
 
 
 

Lista de 
cotejo 

Lectura  
 

 
 
 
 
 

-Libro de MINEDU 
-Papelografo 
-Copias de textos 
-Envoltorio de productos 
-Carteles comerciales 
-Tiras léxicas. 
-Rutas de aprendizaje 
-Mascaras de animales. 
 

Ana Teberosky, 
Emilia Ferreyro 
Delia Lerner.  
Mabel 
Condemarín y 
A. Cassany 

-Lecturas icono 
verbales 

Juegos de 
identificación  
Juegos de 
relación  
Juegos de 
construcción  
 

 
Ana 
Teberosky, 
Emilia Ferreyro 
 

Conciencia 
silábica 

(análisis y 
síntesis) 

-Descompone palabras en silabas. 
-Compone silabas en palabras. 
-Genera palabras a partir de las silabas 
iniciales y terminales 
Reconoce palabras mediante la asociación 
con otras palabras conocidas. 

-Discrimina el sonido de las silabas  
 

Lista de 
cotejo 

Lectura y 
Produccione

s 
constructivas 

-Tarjetas lexicales 
-Letras móviles 
-Siluetas o figuras 
-Sellos didácticos 
- 
- 
- 
 

Ana Teberosky, 
Emilia Ferreyro 
 

Construcción de 
textos. 

Juegos de 
identificación 
Juegos de 
relación  
Juegos de 
construcción  
 

Ana 
Teberosky, 
Emilia Ferreyro 
 

Conciencia 
fonémica 

-Discrimina el sonido de los fonemas o 
letras del alfabeto. 
-Lee y descompone palabras, frases y 
oraciones sencillas en letras. 
-Construye palabras, frases y oraciones 
sencillas a partir de las letras. 
 

Lista de 
cotejo 

Lectura y 
Produccione

s 
constructivas 

-Letras móviles 
-Tarjetas lexicales 
-Siluetas o figuras 
-Sellos didácticos 
 

Ana Teberosky, 
Emilia Ferreyro 
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3.4.3. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA  

3.4.3.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

 La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje permitirá 
el aprendizaje de la 
lectoescritura. 

- Diseña sesiones 
de aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
metodologías  

- 4 indicadores 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 

- Se apropia de la escritura. 
- Construye palabras significativas 

desarrollando la conciencia fonológica. 
- Parafrasea los texto que lee y escribe 

para mejorar la comprensión. 
- Localiza información en los textos que 

lee y escribe utilizando el subrayado. 
- Produce textos de acuerdo a su nivel de 

escritura.. 

- Construcción de 
palabras con letras 
móviles. 

- Producción de textos. 
- Lista de cotejos. 
- Ficha meta cognitiva. 
- Registro de 

evaluación. 

 

 

 Planifica  
actividades 
tomando en 
cuenta la 
caminata lectora 
y juegos lúdicos. 

 Ejecuta 
actividades 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Unidades 
didácticas. 

- Fichas de 
evaluación de la 

- Dice lo que le gusta o le disgusta de 
losvisitas guiadas durante la caminata 
lectora. 

- Sigue hasta tres indicaciones sencillas 
para hacer uso de los libros en la 
biblioteca del aula  

- Interviene espontáneamente para 
aportar en torno a temas de la vida 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 
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tomando en 
cuenta la 
caminata lectora 
y juegos 
lúdicospara el 
aprendizaje de la 
lectoescritura. 
 

Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo 

cotidiana.  
- Usa palabras conocidas por el niño, 

propias de su ambiente familiar y local.  
- Desarrolla sus ideas en torno a temas 

de su interés y según la ocasión.  

 Crea oralmente rimas en torno a los 
libros. 

La utilización de 
material educativo 
audiovisual y gráfico 
permitirá mejorar  el 
aprendizaje de la 
lectoescritura  niños 
y niñas del primer 
grado “A”. 

 

 

 Elabora 
materiales 
educativos 
pertinentes para 
mejorar la 
expresión oral. 

 Uso adecuado de 
los materiales 
audiovisuales y 
gráficos. 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación 
de la sesión de 
aprendizaje. 

Diario de campo. 

- Se apoya con el uso pertinente de los 
materiales para leer y escribir las 
palabras que construye. 

- Se expresa con pronunciación 
entendible adecuándose a la situación.  

- Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, espera que 
otro termine de hablar, no interrumpe 
cuando otra persona habla.  

- Utiliza la estrategia de la  caminata 
lectora para afianzar su  nivel de 
lectoescritura. 

- Expresa con material concreto, dibujos 
o gráficos, la agrupación de una 
colección de objetos de acuerdo a un 
criterio perceptual. 

- Alienta el cumplimiento de los acuerdos 
del aula: en las actividades 
programadas y tareas o 
responsabilidades asignadas. 

 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

A continuación presentamos la descripción de las acciones pedagógicas 

desarrolladas en la aplicación  de la propuesta pedagógica alternativa 

desarrollada en el área de comunicación. 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a los niños 

delprimer grado “A” se realizó con la ejecución de 10 sesiones de aprendizaje 

orientados a mejorar la expresión oral y corporal, que fueron aplicadas teniendo 

en cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores, muchos coinciden con 

sus recomendaciones pedagógicas, sin embargo no hay recetas a seguir en 

una sesión de aprendizaje considerando momentos específicos por lo que 

después de muchos avatares, teniendo presente las teorías: Enseñar lengua de 

Cassany Daniel, Expresión corporal de Stokes Patricia, Expresión oral de Flores 

Mostacero, Elvis, Condemarín Mabel, Meta cognición de Juana Pinzas y otros, 

opté por crear las estrategias del canto, la danza y la poesía; con cuatro 

indicadores: Con mucho agrado pude comprobar su efectividad. Pues el logro 

es un aproximado de 85% de los estudiantes evidenciaron mejora en expresión 

oral con claridad, coherencia, y uso adecuado de los gestos y sin temor,hoy lo 

hacen aceptablemente mejor. 
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Al aplicarlas sesiones uno, dos, tres y cuatro; se inició con las estrategias 

específicas para fortalecer el desarrollo de las estrategias del canto, danza, la 

poesía y la lectura expresiva,para lograr  la expresión oral y corporal de los 

niños del  segundo grado “A”, estrategias que permitió que los estudiante se 

familiaricen y se motiven para expresarse sin temor. 

En las sesiones del cinco al diez, se podía observar los cambios notorios, como 

la pronunciación con claridad, coherencia; al llegar a la sesión quincees 

demostrada la efectividad de la mejora en la expresión oral y corporal de los 

niños del segundo grado. 

 

Área  de comunicación 

Según la ruta consideré desarrollar diez sesiones de aprendizaje en la que 

utilicé varias fichas de lectura para cada tipo de texto con el propósito de 

inducirlos a la adquisición y aprendizaje de la lectoescritura, a partir de una 

situación vivencial, a su vez movilizando en ellos sus habilidades y micro 

habilidades en el proceso lector, así como respetar normas, seguir consignas, 

saber escuchar y leer. Todo este proceso quedó plasmado en las sesiones de 

aprendizaje programadas de la siguiente manera: 

 Caminata lectora 

Desde la sesión Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6 programé desarrollar sesiones de la 

comprensión lectora en el nivel literal con sus micro habilidades de: localiza 

detalles, secuencia de hechos, reconoce la estructura del texto, reconstruye la 

secuencia del texto, dice con sus propias palabras el contenido del texto, 

representa el contenido del texto a través de otros lenguajes corporal, gestual, 

estableciendo diferencias entre las características de los personajes, hechos , 

acciones, lugares de un texto y los datos, que a medida que se iba ejecutando 

las sesiones los estudiantes han ido mejorando su comprensión de lectura en el 

nivel literal, tal  es así, que en la sesión número seis solo tres niños tenían 

algunas dificultades en cuanto al nivel literal.  
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 Juegos lúdicos 

De la sesión Nº 7, 8, 9 y 10 programé desarrollar las sesiones de apropiación 

de la escritura, para lograr micro habilidades como: producción textos cortos 

(imágenes, palabras en negrita, silueta del texto, título) para predecir el 

contenido; luego deducen el significado de las palabras y expresiones, describir 

las características de los personajes, objeto y lugares, deduce la causa de un 

hecho, deduce el tema central y deduce el propósito del texto. En la sesión siete 

solo seis estudiantes lograron realizar algunas deducciones básicas, sin 

embargo progresivamente en las siguientes sesiones lograron inferir con mayor 

facilidad, al culminar la sesión diez todavía existe dos estudiantes que tiene 

dificultad de identificar el propósito del texto. 

Por lo tanto, lo estudiantes en su mayoría de 17 estudiantes, desde la sesión 

uno a la diez, han mejorado sustancialmente su comprensión lectora en sus dos 

niveles literal e inferencial. Y también los niños han demostrado una actitud de 

reflexión del trabajo realizado. 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados  por categorías y 

subcategoría  

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejos 

En lasesión de aprendizaje Nº 01, denominada: leemos y construimos 

textos escritos, propósito de la sesión: lee y escribe textos sencillos con relación 

a su entorno cultural. “el gatito goloso” cuya capacidad es: Se apropia del 

sistema de escritura y produce textos cortos. Se ha empleado las estrategias: 

Caminata lectora   Juegos Lúdicos. Utilizan el subrayado para identificar 

palabras significativas. 

La secuencia metodológica se inicia con la Motivacióndel aprendizaje a partir de 

una visita guiada y observación directa de los animales domésticos en especial 

del gatito. En base a interrogantes recupero los saberes previos generando un 
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diálogo provoco el conflicto cognitivo preguntándoles si pueden escribir la 

palabra gato, gatito, goloso. 

Declaro la sesión a desarrollar expresando “Hoy día  aprenderemos a 

leer y escribir la palabra significativa “gato” y frases como: “El gatito goloso”  

Presento el texto corto  en un papelote observan los dibujos, título, genero 

interrogante para hipotetizar. ¿De qué trata el texto?  ¿Qué tipo de texto será?  

Induzco: si es una canción, una  poesía, una adivinanza. 

En seguida leen la lectura, indico que reconozcan la palabra generadora gatito 

goloso, a medida que leen, hago escribir  los textos leídos  en sus cuadernos. 

Distribuyo el material de letras móviles para que construyan palabras del texto 

leído. 

Finalmente,  distribuyo fichas  para evaluar el aprendizaje que consiste  

en: Identificar palabras, resaltar palabras, relacionar  imagen _ palabra, 

completar frases, en base a imágenes etc. 

Realizo la  meta cognición  sobre sus aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales: ¿qué aprendieron?, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo se sintieron 

durante el aprendizaje?, ¿Qué parte del proceso les gusto más? etc. y aplico 

una ficha de evaluación 

En el desarrollo de esta sesión consideramos que los niños al salir del 

aula para sumergirse en el contexto letrado de su entorno,  motivamos y 

creamos una necesidad de leer y escribir textos cortos, permitiendo encontrar la 

funcionalidad del texto como unidad comunicativa. Los niños comprenden que 

un texto oral y escrito comunica algo. 

Para mejorar la culminación de las actividades planificadas,  debo 

dosificar mejor  el tiempo, la motivación permanente, enfatizar en la seguidilla 

de preguntas y la técnica del subrayado para localizar la información en el texto 

que se presenta,  
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La sesión de aprendizaje Nº 02denominada: Leemos y construimos 

textos escritos,  cuyo propósito de la sesión: lee y escribe textos sencillos con 

relación a su entorno cultural. ”Cuidado con humo” siendo la capacidad: se 

apropia del sistema de escritura y produce textos cortos. Se aplica visita guiada 

y estrategias: caminata lectora, juegos lúdicos. 

 

La secuencia metodológica se inicia con la Motivación  del a partir  de la 

observación directa  a domicilios que humean por utilizar leña en su cocina. 

induzco la atención y escucha de lo observado generando muchas 

interrogantes, recupero los saberes previos interrogando sobre lo observado y 

las consecuencias que causará  genero  el conflicto  cognitivo,  preguntándoles 

si saben escribir la palabra  “humo” “casa” “homero”. 

declaro la sesión a desarrollar expresando “hoy día aprenderemos a leer 

y escribir las palabras significativa: humo, casa, homero, etc. presento el texto 

en un papelote observan los dibujos  de manera libre y dirigida,  la estructura 

del texto. hipotetizan  y caracterizan el texto. luego realizo la lectura guiada, en 

seguida hago leer el texto en forma coral y colectiva  e individual  siguiendo la 

secuencia del texto con un puntero, uno a uno identifican la  palabra 

significativa  y frases cortas. asimismo encierran con un círculo las  palabras  

significativas  de su interés  y leen, aplico la estrategia de conciencia silábica 

mediante palmadas, saltos, golpecitos a la mesa. seguimos trabajando 

aplicando la estrategia de conciencia fonémica, utilizando  letras móviles para 

construir otras palabras a partir de la palabra significativa: humo, casa, hilario. 

ahora vamos a formar  la palabra: búho, pato, amo, tiza, etc. promuevo la 

escritura de palabras y frases cortas como producto de la construcción  de su   

aprendizaje. 

realizo la  meta cognición  sobre sus aprendizajes, intereses y 

situaciones emocionales: ¿qué aprendieron?, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo se 

sintieron durante el aprendizaje?, ¿qué parte del proceso les gusto más? etc. y 

aplico una ficha de evaluación. 
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En el desarrollo de esta sesión consideramos que los niños al salir del 

aula para sumergirse en el contexto real de su entorno,  motivamos y creamos 

una necesidad de leer y escribir textos cortos reales  que tiene una 

significatividad, aplicando el enfoque comunicativo textual, permitiendo 

encontrar la funcionalidad del texto como unidad comunicativa. Los niños 

comprenden que un texto oral, escrito comunica algo en situaciones reales de 

comunicación. 

Para mejorar la culminación de las actividades  debo dosificar mejor  el 

tiempo, la motivación permanente, enfatizar en la seguidilla de preguntas para 

localizar la información en el texto que se presenta 

 

En la sesión de aprendizaje Nº 03, denominada: leemos y construimos 

textos escritos, siendo el propósito de la sesión: lee y escribe textos sencillos 

con relación a su entorno cultural. “zapatito roto”  la capacidad: se apropia del 

sistema de escritura y produce textos cortos aplicamos las estrategias: 

caminata lectora,  juegos lúdicos  y  juegos con materiales. 

 

La secuencia metodológica se inicia con la motivación  del aprendizaje a 

partir de juegos “retahílas”.  nos organizamos para realizar nuestro juego  en el 

patio, según la consigna que indico, forman  grupos  de tres niños.  en base a 

interrogantes recupero los saberes previos generando un diálogo. ¿de qué 

hemos cantado? ¿cómo era el zapatito? ¿qué sabemos del zapatito?. 

provoco el conflicto cognitivo con la interrogante. ¿cómo se escribe la  palabra: 

zapato, zapatito, roto?, ¿con qué letra inicial se escribe?. declaro el tema a 

desarrollar sobre” zapatito roto”. Pido a los niños que dicten el texto de la 

retahíla cantando, mientras yo escribo en la pizarra. leen en forma coral, grupal 

e individual, participan uno a uno  los niños utilizando el puntero   identifican  las  

palabras: zapato, roto .realizamos algunos juegos verbales sobre la fonación de 

la letra s y z. trabajan  su cuaderno de trabajo del MED página 85  leen y 

encierran con un círculo las palabras significativas de la  retahíla.a cada equipo 
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de trabajo  distribuyo  el material de letras móviles para que  formen las 

palabras resaltadas del texto leído, a partir de estas palabras  también  

construyen otras palabras  de ser necesario adicionan letras móviles  y  

silabean con palmadas, golpes en la mesa, pisadas con los  pies. escribe en 

sus cuadernos  todas las palabras generadas a partir de la palabra significativa. 

motivo escribir palabras  desde su saber previo como: zapallo, tiza, zanahoria, 

etc .concluyo el trabajo estimulando su aprendizaje con  aplausos. 

realizo la  meta cognición  sobre sus aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales: ¿qué aprendieron?, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo se sintieron 

durante el aprendizaje?, ¿qué parte del proceso les gusto más? 

En el desarrollo de esta sesión consideramos que los niños al salir del 

aula para sumergirse en el juego un recurso valioso para el aprendizaje 

significativo, contexto del patio de la escuela,  motivamos y creamos una 

necesidad de leer y escribir textos cortos, permitiendo encontrar la funcionalidad 

del texto como unidad comunicativa. Los niños comprenden que un texto oral y 

escrito comunica algo. 

Para mejorar la culminación de las actividades planificadas,  debo dosificar 

mejor  el tiempo, la motivación permanente, enfatizar en la seguidilla de 

preguntas y la técnica del subrayado para localizar la información en el texto 

que se presenta,  

La sesión de aprendizaje Nº 04denominada: leemos y construimos textos 

escritos, el propósito de la sesión: lee y escribe textos sencillos con relación a 

su entorno cultural. “la gallina y sus pollitos”capacidad: se apropia del sistema 

de escritura y produce textos cortos. Aplicamos las estrategias: caminata 

lectora, juegos lúdicos  y juegos con materiales 

 

Motivo  el aprendizaje  presentando siluetas de animales referidos al 

cuento “la gallina y sus pollitos”. los niños dramatizan personificando  con las  

diferentes máscaras. recupero los saberes previos  de lo observado  

“dramatización” en base a interrogantes  ¿para qué  se utilizó la máscara?, ¿de 
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qué personaje actuó  miguel? ¿qué sabemos de la gallina,  el gallo, los pollitos y 

el zorro? ¿qué sucedió con la gallina?, ¿y qué pasó con sus pollitos?  

genero  el conflicto cognitivo con la interrogante: ¿cómo se escribe las palabras: 

gallina pollito,  gallo y zorro”?  .los niños participan escribiendo en la pizarra  

como  saben. Declaro la sesión a desarrollar expresando. ¡niñas  y niños  hoy  

día  aprenderemos a leer y escribir  la palabra significativa  “gallina, pollito, gallo 

y zorro”¡  dosifico el tiempo para las actividades. presento el texto corto (cuento)  

en un papelote, observan  libremente los dibujos y la estructura del texto. antes 

de la lectura genero interrogantes  para  hipotetizar: ¿qué  observan en  el   

dibujo?, ¿de qué tratará el texto?, ¿quiénes son los personajes? ¿qué tipo de 

texto será?  . indico  que describan. Durante la lectura. realizo  la lectura guiada 

con énfasis, tonalidad y gestualidad adecuado. luego  los  niños,  señalando la 

secuencia  del texto con un  puntero, localizan  todas las palabras  significativas  

y frases. ¿dónde dice…’ ¿dónde dice…?.proporciono su ficha, utiliza su lápiz  y 

sigue la misma estrategia anterior. durante el proceso de escritura aplico la 

estrategia de la conciencia  léxica, muestro imágenes, localizan las palabras 

significativa  encierran con un círculo en el papelote y en sus fichas; luego 

silabean las palabras  con palmadas, golpecitos en la mesa, golpecitos con el 

pie derecho e izquierda, dibujan circulitos  y colorean según el número de 

sílabas. expresan en voz alta y en coro. concluida el silabeo. distribuyo material 

de las letras móviles para que  construyan las palabras identificadas, también 

generan otras palabras  adicionando más letras y leen. este trabajo dinámico  y  

activo motivo  con aplausos al grupo que hace mejor. en seguida  forman frases 

y oraciones con tarjetas lexicales, pegan en papelotes, exponen y leen.   

finalmente, en sus  fichas   evalúo  el aprendizaje que consiste  en  relacionar  

imagen _ palabra, completar frases y  oraciones en base a imágenes etc. 

realizo la  meta cognición  sobre sus aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales: ¿qué aprendieron?, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo se sintieron 

durante el aprendizaje?, ¿qué parte del proceso les gusto más? etc. y aplico 

una ficha de evaluación. 
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En el desarrollo de esta sesión consideramos que los niños al salir del 

aula para sumergirse en el juego un recurso valioso para el aprendizaje 

significativo, contexto del patio de la escuela,  motivamos y creamos una 

necesidad de leer y escribir textos cortos, permitiendo encontrar la funcionalidad 

del texto como unidad comunicativa. Los niños comprenden que un texto oral y 

escrito comunica algo. 

Para mejorar la culminación de las actividades planificadas,  debo dosificar 

mejor  el tiempo, la motivación permanente, enfatizar en la seguidilla de 

preguntas y la técnica del subrayado para localizar la información en el texto 

que se presenta,  

 

En la sesión de aprendizaje Nº 05denominada: leemos y construimos 

textos escritos, propósito de la sesión: lee y escribe textos sencillos con relación 

a su entorno cultural. ”voces de los animales”capacidad: se apropia del sistema 

de escritura y produce textos cortos.estrategias: caminata lectora, juegos 

lúdicos  y juegos con materiales . 

La secuencia metodológica se inicia con la motivación    del aprendizaje 

haciendo observar  siluetas  referidos  a “voces de animales”. en base a 

interrogantes recupero los saberes previos generando  preguntas. los niños 

caracterizan  y describen  las máscaras. genero  el conflicto cognitivo con la 

interrogante: ¿cómo se escribe las palabras significativas: …? . entrego  una 

hoja de papel y les propongo escribir los nombres de los animales como saben, 

pegan en el mural. despierto el interés de los niños expresando que para 

aprender a” leer y escribir” les traje un texto, presento, declaro el tema, 

observan los dibujos y la estructura del texto  en el papelote.Antes de la lectura 

hipotetizan  sobre el  contenido del texto. describen a los animales del texto, 

participan levantando la mano uno por uno. genero  el interés de los niños  

realizando los juegos verbales que los niños expresen los nombres de las  

animales  con la  sílaba inicial : pa…, ga…, pe…,etc.en seguida los hago leer 

el texto en forma coral y colectiva  e individual. concluida la lectura. invito a un 
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niño(a) cuyo nombre inicial empiece con la sílaba :ma,  se, an. para  identificar  

las  palabras significativas y  frases  en el texto .¿dónde dice……..?  ¿dónde 

dice……….? encierran  con círculos; luego silabean las palabras  con 

palmadas, golpecitos en la mesa,  expresando en voz alta y en coro.  ejemplo 

.paloma, gato, etc. concluida el silabeo. distribuyo material de las letras móviles 

para que puedan  formar las palabras resaltadas del texto, dinamizo el trabajo 

adicionando  más letras móviles  que formen más palabras. en seguida  forman 

frases y oraciones con tarjetas lexicales, pegan en papelotes, exponen,  leen y 

escriben en sus cuadernos dinamizo el trabajo indicando que el  grupo  ganador 

tendrá más puntos a favor. 

finalmente,  distribuyo fichas para evaluar el aprendizaje que consiste  en: 

relacionar palabras- imagen,  resaltar palabras,  completar  frases, oraciones en 

base a imágenes etc .realizo la  meta cognición  sobre sus aprendizajes, 

intereses y situaciones emocionales:  

¿qué aprendieron?, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo se sintieron durante el 

aprendizaje?, ¿qué parte del proceso les gusto más? etc. y aplico una ficha de 

evaluación. 

En el desarrollo de esta sesión consideramos que los niños al salir del 

aula,  a través de la visita guiada  para sumergirse en el contexto real de los 

animales se propicia  el aprendizaje significativo,   motivamos y creamos una 

necesidad de leer y escribir textos cortos, permitiendo encontrar la funcionalidad 

del texto como unidad comunicativa. Los niños comprenden que un texto oral y 

escrito comunica algo. Hacen sus dibujos y luego escriben nombres de los 

animales observados. 

Para mejorar la culminación de las actividades planificadas,  debo dosificar 

mejor  el tiempo, la motivación permanente, enfatizar en la seguidilla de 

preguntas y la técnica del subrayado para localizar la información en el texto 

que se presenta,  
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La sesión de aprendizaje Nº 06, denominada: leemos y construimos 

textos escritos cuyo propósito es: lee y escribe textos sencillos con relación a su 

entorno cultural. “Los tres chanchitos” capacidad: a desarrollar: Se apropia del 

sistema de escritura y produce textos cortos.Estrategias  aplicadas: caminata 

lectora, juegos lúdicos  y juegos con materiales. 

La secuencia metodológica se inicia con la motivación    del aprendizaje 

con la técnica  observación de  una lámina   y narración del cuento “Los tres 

chanchitos”. en base a interrogantes recupero los saberes previos: ¿de qué 

trata el cuento? ¿qué les gustaba hacer? ¿dónde vivían? ¿quién las 

molestaba?: a través de diálogos genero el   conflicto cognitivo, reparto una 

hoja de papel, les propongo escribir los nombres de los chanchitos,  la palabra, 

chancho y sus sinónimos, choza, serrucho. indico que escriban como puedan,  

pega en la pizarra lo que han escrito.declaro la sesión a desarrollar. hoy 

aprenderemos a leer y escribir  los nombres de los chanchitos y más palabras. 

dosifico el tiempo para las actividades. presento el texto en un papelote 

observan los dibujos el título  y  la estructura del texto (cuento).Antes de la 

lectura hipotetizan  sobre el contenido de la lectura, describen a los personajes 

del cuento,  participan levantado la mano uno por uno. durante la lectura guiada  

aplico la técnica  de la lectura enfática  con la tonalidad gestual adecuado .en 

seguida hago leer el texto en forma coral y  grupal  e individual, señalando  la 

secuencia del texto con un puntero. 

Concluida la lectura. invito a un niño(a) cuyo nombre inicial empiece con la  

sílaba: da, al, etc. para  identificar  las  palabras  significativas  y encerrar con 

círculo,  en  sus fichas de lectura trabajan igual al papelote; luego silabean las 

palabras  seleccionadas  con palmadas, golpes en la mesa, dibujan  circulitos y 

colorean según el número de sílabas . expresan en voz alta   ejm. choza, 

chano, chito, etc. concluida el silabeo. distribuyo material de las letras móviles 

para   construir las  palabras identificadas. los niños logran armar palabras y 

leen con satisfacción, este trabajo grupal  motivo  con aplausos al grupo que 

termina antes. continúo con el trabajo  adicionando más letras móviles  
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proponiendo que formen más palabras. en seguida  forman frases y oraciones 

con tarjetas lexicales, pegan en papelotes, exponen y leen.  dinamizo el trabajo 

indicando que el  grupo  ganador tendrá más puntos a favor. 

Finalmente,  distribuyo fichas para evaluar el aprendizaje que consiste  

en: identificar palabras, resaltar palabras, relacionar  imagen _ palabra, 

completar  frases, oraciones en base a imágenes etc. 

realizo la  meta cognición  sobre sus aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales: ¿qué aprendieron?, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo se sintieron 

durante el aprendizaje?, ¿qué parte del proceso les gusto más?  

En el desarrollo de esta sesión consideramos que los niños se encuentran 

motivados en el aula,se desarrolla el proceso lector con las estrategias del 

antes, durante y después de la  lectura para lograr la comprensión lectora, se 

observa que ls niños de manera autónoma utilizan el subrayado para reconocer 

palabras  significativas, contexto del patio de la escuela,  motivamos y creamos 

una necesidad de leer y escribir textos cortos, permitiendo encontrar la 

funcionalidad del texto como unidad comunicativa. Los niños comprenden que 

un texto oral y escrito comunica algo. 

Para mejorar la culminación de las actividades planificadas,  debo cumplir con 

el proceso de la meta cognición para que los ellos mismos regulen sus 

aprendizajes., enfatizar en la interrogación del texto y el uso de la  técnica del 

subrayado para localizar la información en el texto que se presenta y desarrollar  

la comprensión del nivel literal,  

 

En la sesión de aprendizaje Nº 07denominada: leemos y construimos 

textos escritos, siendo el propósito de la sesión: Lee y escribe textos sencillos 

con relación a su entorno cultural. “Los oficios más comunes” 

capacidad: se apropia del sistema de escritura y produce textos cortos. 

estrategias: caminata lectora , juegos lúdicos  y juegos con materiales   

motivo  el aprendizaje a partir de  la  visita  guiada de  contexto: (panadero, 

zapatero, costurero, albañil, policía). recupero los saberes previos generando 
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un diálogo sobre la visita realizada.  genero  el conflicto cognitivo entregando 

una hoja de papel y les propongo escribir los nombres de los diferentes oficios. 

motivo  que puedan escribir frases cortas,  pega en la pizarra lo que han escrito  

exponen y  leen . Declaro la sesión a desarrollar expresando “hoy día  

aprenderemos a leer y escribir las palabras significativas: “albañil, costurero, 

panadero, policía, herrero” .dosifico el tiempo para las actividades. presento el 

texto en un papelote observan los dibujos y la estructura del texto, indico  que 

describan  los dibujos, los niños participan levantado la mano uno por uno, en 

seguida los hago leer el texto en forma coral y colectiva  e individual. concluida 

la lectura. invito a un niño(a) cuyo nombre inicial empiece con la sílaba se, ru, 

ma. para  identificar  las  palabras significativas, y encerrar con círculos; luego 

silabean las palabras  con palmadas  expresando en voz alta y en coro.  

ejemplo. zapatero, policía, etc. concluida el silabeo. distribuyo material de las 

letras móviles para que puedan    construir otras palabras, con las  mismas 

letras de la palabra  zapatero  etc., los niños logran armar palabras y leen, este 

trabajo activo motivo  con puntos  al grupo que hace mejor. continúo con el 

trabajo  adicionando más letras móviles  proponiendo que formen más palabras. 

en seguida  forman frases y oraciones con tarjetas lexicales, pegan en 

papelotes, exponen y leen.  Dinamizo el trabajo indicando que el  grupo  

ganador tendrá más puntos a favor. Finalmente logran  leer y escribir en sus 

cuadernos. 

  Distribuyo fichas para evaluar el aprendizaje que consiste  en: identificar 

palabras, resaltar palabras, relacionar  imagen _ palabra, completar  frases, 

oraciones en base a imágenes etc. 

realizo la  meta cognición  sobre sus aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales: ¿qué aprendieron?, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo se sintieron 

durante el aprendizaje?, ¿qué parte del proceso les gusto más? etc.  

En el desarrollo de esta sesión consideramos que los niños al salir del aula para 

visitar la panadería, un albañil, una zapatería,etc. Exploran el contexto real que 

les permite lograr un aprendizaje significativo, motivamos y creamos una 
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necesidad de leer y escribir textos cortos, permitiendo encontrar la funcionalidad 

del texto como unidad comunicativa. Los niños comprenden que un texto oral y 

escrito comunica algo. 

Para mejorar la culminación de las actividades planificadas,  debo 

dosificar mejor  el tiempo para el proceso de la producción de textos, buscar la 

pertinencia de los materiales, explotar al máximo el texto presentado en 

lámina.para localizar la información en el texto que se presenta y dar una 

opinión crítica sobre el texto leído. 

En la sesión de aprendizaje Nº 08denominada: leemos y producimos  

textos escritos, el propósito de la sesión es: lee y escribe textos sencillos con 

relación a su entorno cultural. ”Mitin de las frutas”capacidad: se apropia del 

sistema de escritura y produce textos cortos. Aplicamos las estrategias: 

caminata lectora, juegos lúdicos  y juegos con materiales. 

La secuencia metodológica se inicia con la motivación    del aprendizaje a partir 

de  la  visita guiada al mercado de abastos  sección frutas. recupero los saberes 

previos generando diálogo y preguntas sobre nuestra visita problematizo  su  

aprendizaje, entregando una hoja de papel y les propongo escribir los nombres 

de todas las  frutas observadas también, motivo que puedan escribir frases 

cortas y  pega en la pizarra  y leen. Declaro la sesión a desarrollar expresando 

“hoy día trabajaremos “el mitin de las frutas”. dosifico el tiempo para las 

actividades. presento el texto en un papelote observan los dibujos y la 

estructura del texto, indico  que describan  cada una de las frutas, los niños 

participan levantado la mano uno por uno, en seguida los hago leer el texto en 

forma coral y colectiva  e individual. concluida la lectura. invito a un niño(a) cuyo 

nombre inicial empiece con la sílaba se, ru, ma. para  identificar  las  palabras 

significativas, y encerrar con círculos; luego silabean las palabras  con 

palmadas, golpes en la mesa, etc. cantan en voz alta y en coro.  ejemplo. 

manzana, pera, uva, etc. concluida el silabeo. distribuyo material de las letras 

móviles para que puedan  construir otras palabras, con las  mismas letras de la 

palabra  manzana y otras, los niños logran armar palabras y leen  
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satisfactoriamente   motivo  con aplausos al grupo que hace mejor. continúo con 

el trabajo  adicionando más letras móviles  proponiendo que formen más 

palabras. en seguida  forman frases y oraciones con tarjetas lexicales, pegan en 

papelotes, exponen y leen.  Dinamizo el trabajo indicando que el  grupo  

ganador tendrá más puntos a favor. 

Finalmente,  distribuyo fichas para evaluar el aprendizaje que consiste  

en: identificar palabras, resaltar palabras, relacionar  imagen _ palabra, 

completar frases, oraciones en base a imágenes, amplían  su plan de escritura 

en función a la caminata lectora- Realizo la  meta cognición  sobre sus 

aprendizajes, intereses y situaciones emocionales: ¿qué aprendieron?, ¿cómo 

lo hicieron?, ¿cómo se sintieron durante el aprendizaje?, ¿qué parte del 

proceso les gusto más? etc.  

En el desarrollo de esta sesión consideramos que los niños al salir del aula para 

sumergirse en el contexto de Mercado, aplica las habilidades comunicativas de 

manera funcional, recreando las situaciones  vividas en esta experiencia, que 

desencadena en un verdadero  aprendizaje significativo, motivamos y creamos 

una necesidad de leer y escribir textos cortos, permitiendo encontrar la 

funcionalidad del texto como unidad comunicativa. Los niños comprenden que 

un texto oral y escrito comunica algo. Para mejorar la culminación de las 

actividades planificadas,  debo  preparar un guía de anticipación para la visita, 

utilizar el juego de las rimas, jitanjáforas, juegos verbales para tener niños 

lectores y escritores competentes. 

 

La sesión de aprendizaje Nº 09denominada: leemos y producimos  textos  

orales y escritos. Cuyo propósito es: lee y escribe textos sencillos con relación a 

su entorno cultural. “lectura de envoltorios”capacidad: se apropia del sistema de 

escritura y produce textos cortos. Estrategias: caminata  lectora,  juegos lúdicos  

y juegos con materiales. 
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La secuencia metodológica se inicia con la motivación    del aprendizaje 

a partir  con  un diálogo de” envoltura de productos”. en base a interrogantes, 

recupero los saberes previos. ¿qué es una envoltura? ¿qué hacen con las 

envolturas? .genero  el conflicto cognitivo entregando una hoja de papel y les 

propongo escribir los nombres de los productos que  presentan envolturas, 

frases y oraciones cortas. pega en el mural y leen. Declaro la sesión a 

desarrollar expresando “hoy día trabajaremos “sobre la envoltura de productos”. 

dosifico el tiempo para las actividades. presento los envoltorios y  con 

participación de los niños elaboramos  “mi tienda escolar” los niños  observan. 

antes de la lectura  hago hipotetizar: ¿para qué estamos presentando estas 

envolturas? .indico  que describan  los productos de los envoltorios .genero el 

interés de los niños  realizando juegos verbales  que los niños expresen los 

nombres de las envolturas con la sílaba inicial a, do,so, etc. Aplico la técnica 

de la lectura  enfática; luego leen los niños  en forma coral y colectiva  e 

individual. concluida la lectura. invito a un niño(a) cuyo nombre inicial empiece 

con la sílaba cle, a. para  localizar   las  palabras significativas  y encerrar con 

círculos; luego silabean las palabras  con palmadas  expresando en voz alta y 

en coro.  ejemplo. ace, ariel, donofrio, etc. concluida el silabeo. distribuyo 

material de las letras móviles para que puedan     construir otras palabras, con 

las  mismas letras de la palabra  manzana y otras, los niños logran armar 

palabras y leen, este trabajo activo motivo  con aplausos al grupo que hace 

mejor. continúo con el trabajo  adicionando más letras móviles  proponiendo 

que formen más palabras. En seguida  forman frases y oraciones con tarjetas 

lexicales, pegan en papelotes, exponen, leen y escriben en sus cuadernos.  

dinamizo el trabajo indicando que el  grupo  ganador tendrá más puntos a favor. 

Finalmente,  distribuyo fichas para evaluar el aprendizaje que consiste  

en: identificar palabras, resaltar palabras, relacionar  imagen _ palabra, 

completar  frases, oraciones en base a imágenes, amplían su escritura a partir  

da la caminata lectora que realizan. 
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Realizo la  meta cognición  sobre sus aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales: ¿qué aprendieron?, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo se sintieron 

durante el aprendizaje?, ¿qué parte del proceso les gusto más? etc.  

 

En el desarrollo de esta sesión consideramos que los niños al leer textos 

que son familiares de su contexto,el sumergirse en un mundo letrado como son 

los envoltoriosdesarrollamos y creamos una necesidad de leer y escribir textos, 

permitiendo encontrar la funcionalidad del texto como unidad comunicativa. Los 

niños comprenden que un texto oral y escrito comunica algo. 

Para mejorar la culminación de las actividades planificadas, debo evaluar para 

emitir un juicio valorativo, sobre logros de los indicadores planteados en la 

sesión. 

 

La sesión de aprendizaje Nº10denominada: leemos y construimos textos 

escritos, el propósito de la sesión propósito de la sesión: lee y escribe textos 

sencillos con relación a su entorno cultural.el aviso “emporio leo”capacidad 

desarrollada: Se apropia del sistema de escritura y produce textos cortos. 

Aplicando estrategias: caminata lectora, juegos lúdicos  y juegos con 

materiales. 

 

La secuencia metodológica se inicia con la motivación    del aprendizaje 

a partir de  la  caminata lectora  que recorrimos alrededor del mercado. induzco 

la atención y escucha de lo observado. ¿qué tiendas hemos visto? ¿cómo se 

llama el lugar donde venden carnes embutidos,…?recupero los saberes previos 

generando un diálogo sobre la caminata  lectora. genero  conflicto cognitivo 

¿cómo se escribe?: emporio, pescado, chuleta, jamón, etc. reparto  una hoja de 

papel y les propongo escribir los nombres de las  frutas. motivo que puedan 

escribir frases cortas y  oraciones,  pega en la pizarra lo que han escrito y  leen. 

preparo a los niños para el encuentro con el texto. Declaro el tema  a desarrollar 

expresando, que hoy aprenderemos a leer y elaborar un aviso  dosifico el 
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tiempo para las actividades. presento el texto en un papelote “emporio leo” 

observan los dibujos y la estructura del texto hipotetizan :¿qué tipo de texto 

será? .en seguida  leen el aviso en forma coral y colectiva  e individual  

señalando la secuencia del texto con el puntero.  un niño(a) de cada grupo 

pasan a  localizar   las  palabras significativas y frases ¿dónde dice……?  

¿dónde dice………?  .encierran con  un círculo hacen  lo mismo en sus fichas 

con su lápiz ; luego silabean las palabras  con palmadas  expresando en voz 

alta y en coro.  ejemplo. chuleta, jamonada, pescado, queso. concluida el 

silabeo. distribuyo material de las letras móviles para que puedan   construir  

palabras, con las  mismas letras de la palabra  pescado  generan otras 

palabras,  logran armar palabras y leen, este trabajo activo motivo  con 

aplausos al grupo que hace mejor. motivo con juegos dinámicos  y adicionó   

más letras móviles   para formar   más palabras. en seguida  forman frases y 

oraciones con tarjetas lexicales, pegan en papelotes, exponen, leen y escriben 

en sus cuadernos.  

Finalmente,  distribuyo fichas para evaluar el aprendizaje que consiste  

en: identificar palabras, resaltar palabras, relacionar  imagen _ palabra, 

completar frases y  oraciones en base a imágenes. amplían  su lecto escritura 

con la estrategia de caminata lectora.  

Motivo la opinión de los niños para recabar la información sobre sus 

aprendizajes, intereses y situaciones emocionales: ¿qué aprendieron?, ¿cómo 

lo hicieron?, ¿cómo se sintieron durante el aprendizaje?, ¿qué parte del 

proceso les gusto más?  

En el desarrollo de esta sesión consideramos que los niños al salir del 

aula para sumergirse en el juego un recurso valioso para el aprendizaje 

significativo, contexto de la bodega., tiendas comerciales, letrero, artefactos 

letrados,  motivamos y creamos una necesidad de leer y escribir textos cortos, 

permitiendo encontrar la funcionalidad del texto como unidad comunicativa. Los 

niños comprenden que un texto oral y escrito comunica algo. 
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Para mejorar la culminación de las actividades planificadas,  debo dosificar 

mejor  el tiempo, la motivación permanente, enfatizar en la seguidilla de 

preguntas y la técnica del subrayado para localizar la información en el texto 

que se presenta,  
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Tabla N° 3: Matriz de análisis de diarios de campo con respecto al proceso de Planifican 

N° 
DIARIO 

Análisis 
PRODUCCION DE TEXTOS ESTRATEGIA METODOLOGICA MATERIAL EDUCATIVO 

Planificación Textualizaciòn Revisión Visita programada Material gráfico 

Diario 
1 

Logros   Presentación de un organizador 
gráfico. 

Dificultades Producen sus textos sin ninguna estructura, ni plan de 
escritura con muchas fallas e incoherencias. 

Visita sin programar, a la plaza, iglesia 
sin ninguna planificación. 

 

Diario 
2 

Logros Producen sus cuentos de alguna manera. La estrategia de visita motiva para 
producir sus cuentos, se visitó  el Centro 
de Salud, mercado, tiendas comerciales, 
las calles y avenidas principales. 

Todos los niños al retornar  a clase 
construyen con letras móviles  palabras 
y frase significativas. 

Dificultades La mayoría de los niños no pueden leer palabras 
simples. 

Para realizar las visitas se trasladan a 
pie. 

 

Diario 
3 

Logros Pocos niños hacen la planificación preguntándose de 
que van a escribir su cuento. 

Se realiza la visita a la iglesia para crear 
textos. 

Se utilizó como material la imagen de 
Santa Rosa de Lima. 

Dificultades Para producir sus cuentos no aplican los procesos pero 
intentan hacerlo con su estructura. 

Cuando crean sus cuentos mediante la 
visita no saben escoger a los personajes, 
lugar, los hechos, etc. 

 

Diario 
4 

Logros Algunos niños ya reconocen los textos palabras 
significativas, 

La estrategia caminata lectora y juegos 
lúdicos motiva la lectura y la producción 
de textos. 

 

Dificultades Pocos niños tienen dificultades para leer y escribir 
avisos , afiches, carteles. 

 Es necesario utilizar las letras móviles, 
tarjetas léxicas, tarjetas silábicas.. 

Diario 
5 

Logros La mayoría de los niños ya planifican para la caminata 
lectora, preguntándose ¿Dóndeiremos y qué palabras 
aprenderemos a leer y escribir? ¿Quiénes leerán más 
rápido? ¿Sobre qué voy a escribir?  

La estrategia caminata lectora y juegos 
lúdicos es más significativo para producir 
sus cuentos. 

Como materiales se utilizó los carteles 
léxicos de palabras  

Dificultades En sus producciones de observan incoherencias, 
repeticiones. 

  

Conclusiones: 
Respecto a la planificación los estudiantes tuvieron 
progreso en el desarrollo de los procesos propios de la 

En las primeras sesiones tuvimos 
dificultades como la planificación del 

El uso de materiales son necesarios 
pues ellos complementan la estrategia 
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planificación, se inició con dificultades al redactar sus 
textos sin ninguna estructura, ni plan de escritura, 
observándose varias incoherencias y repeticiones. Esto 
a medida que se fueron aplicando las sesiones 
alternativas, se observaron que los niños se fueron 
familiarizando con las preguntas ¿Para qué voy a 
escribir el cuento? ¿Quiénes leerán el cuento que voy a 
escribir? ¿Sobre qué voy a escribir?, con lo que se 
puede decir que la mayoría de los estudiantes cumplen 
con planificar la producción de sus textos. 

tiempo e improvisación  en las salidas 
como la plaza de armas, el traslado de 
los niños, y el manejo de grupo sobre 
todo el orden en las salidas, pero lo 
positivo fue que se buscó diferentes 
lugares para en primer lugar motivar al 
estudiante, y en las sucesivas salida ya 
tenían en mente la producción de sus 
textos, por lo que los niños ya iban 
predispuestos a observar un 
acontecimiento que les sirva de   
inspiración en sus producciones. 

de juegos lúdicos , estos materiales son 
apoyo para el recuerdo o imaginación 
de los estudiantes, a partir de 
imágenes, objetos como las cometas 
realizadas por los propios estudiantes 
que forman parte de una experiencia 
vivida, y los materiales didácticos como 
los carteles léxicos. 

 

Tabla N° 4: Matriz de análisis de diarios de campo con respecto al proceso lector 

N° 
DIARIO 

Análisis 
PRODUCCION DE TEXTOS ESTRATEGIA METODOLOGICA MATERIAL EDUCATIVO 

Planificación Textualizaciòn revisión Visita programada Material gráfico 

Diario 
6 

Logros Algunos niños producen sus textosde acuerdo a su 
nivel de escritura. 

La estrategia caminata lectora y 
juegos lúdicos es interesante porque 
parte de su contexto real y 
costumbre. 

La imagen de la Virgen de Rosario y 
otros folletos de información 
ayudan a producir sus cuentos. 

Dificultades Otros niños escriben sus cuentos sin ninguna 
secuencia lógica, no utilizan los conectores, reglas 
ortográficas 

  

Diario 
7 

Logros Escriben cuentos cortos  creativamente.  La estrategia caminata lectora y 
juegos lúdicos ayuda a los niños a 
imaginarse creativamente. 

Al observar la naturaleza como es 
la planta del sauco producen sus 
textos. 

Dificultades Algunos niños no logran producir correctamente 
dificultando en la coherencia y cohesión. 

  

Diario 
8 

Logros Antes de salir de visita los niños planifican y al 
retorno textual izan. 

Al realizar la visita se sienten con 
ganas de producir sus cuentos 

Como material se utilizó la imagen 
de la virgen Santa Catalina lo cual 
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porque al observar han reflexionado. apoyó para la producción de sus 
textos. 

Dificultades Presentan sus producciones de cuentos con fallas 
ortográficas, contradicciones, repeticiones, solo 
algunos utilizan los conectores. 

  

Diario 
9 

Logros En este proceso de Textualizaciòn, la mayoría de 
los niños escriben sus textos de acuerdo al nivel 
de escritura. 

Se logró la estrategia de visita al 
realizar la visita al quisco de donde 
parte la producción de sus textos. 

Las siluetas de los alimentos y los 
embaces de las golosinas apoyaron 
en la producción de sus textos. 

Dificultades Pocos niños dificultan en escribir correctamente 
sus textos. 

  

Conclusiones:    

 

Tabla N° 5: Matriz de análisis de diarios de campo con respecto al proceso de lectoescritura 

N° 
DIARIO 

Análisis 
PRODUCCION DE TEXTOS ESTRATEGIA METODOLOGICA MATERIAL EDUCATIVO 

Planificación Textualizaciòn Revisión Caminata lectora y Juegos lúdicos Material gráfico 

Diario 
10 

Logros El proceso de revisión de sus cuentos, los niños lo 
realizan en pares. 

La Caminata lectora y Juegos 
lúdicoses interesante porque parte 
de su propio contexto letrado. 

Mediante la observación de la flor 
de Lirio se ha producido el texto. 

Dificultades A partir de una reflexión los niños solos revisan 
sus producciones. 

 Para la producción del cuento, 
también se apoyaron con lecturas. 

Diario 
11 

Logros El proceso de revisión lo realizan en pares y cada 
uno de los niños corrigen. 

La visita que realizaron al 
cementerio fue interesante porque 
es parte de su costumbre. 

La presentación de la wawatanta, 
fue un apoyo para la producción 
de sus textos. 

Dificultades Se observa que pocos niños escriben con cierta 
dificultad y no saben corregir sus textos. 

 Para producir cualquier tipo de 
texto es necesario apoyarse con 
materiales 

Conclusiones: Los niños producen textos sencillos de acuerdo a 
su nivel de escritura, lo hacen con las letras 
móviles y posteriormente en sus cuadernos 

Los niños y niñas encontraron 
satisfacción al aplicar esta 
estrategia caminando aprendemos 

Los materiales apropiados 
permiten desarrollar las 
habilidades de la conciencia 
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mostrando autonomía y seguridad al leer y 
escribir sus textos, aplicando el subrayado y 
parafraseo. 

a leer y jugando  con los materiales 
a  escribir 

fonológica, importante para el 
aprendizaje de la lectoescritura. 

Tabla N° 6: Matriz de análisis de diarios de campo con respecto a los 3 procesos (Planificación, Textualizaciòn y revisión). 

N° 
DIARIO 

Análisis 
PRODUCCION DE TEXTOS ESTRATEGIA METODOLOGICA MATERIAL EDUCATIVO 

Planificación Textualizaciòn Revisión Visita programada Material gráfico 

Diario 
12 

Logros Los niños de interesan por producir sus cuentos 
teniendo en cuenta la estructura y los procesos de 
una producción de texto. 

Se aplicó la estrategia de visita 
porque a los niños les interesa 
conocer su localidad. 

La presentación del texto el gatito 
goloso ha motivado para la 
producción de cuentos. 

Dificultades Planificar sesiones de aprendizaje para realizar las 
producciones en lugares de visita. 

Bajos recursos económicos para salir 
de visita. 

 

Diario 
13 

Logros Los niños producen sus cuentos utilizando los 
procesos de planificación, Textualizaciòn y 
revisión. 

Les gustó a los niños la estrategia de 
visita porque es parte de sus 
vivencias. 

La observación directa de la 
naturaleza les ayudó en la 
producción textos cortos. 

Dificultades Pocos niños producen sustextos con errores 
ortográficos 

Me faltó crear textos en el lugar de 
visita. 

 

Conclusiones: Construir palabras y textos cortos con las letras 
móviles,  después de cada  caminata lectora, fue 
una experiencia significativa, los niños motivados,  
aplicaban todos  sus saberes previos  
complementado con las habilidades de la 
conciencia fonológica, superaban los desafíos. 

La estrategia caminata lectora y 
juegos lúdicos son funcionales en el 
aprendizaje de la lectoescritura, se 
complementan  y facilitan el logro 
de la capacidad se apropia del 
sistema   de escritura.  

Las letras móviles, tarjetas, léxicas, 
tarjetas silábicas, láminas 
panorámicas permiten interactuar 
y consolidar la conciencia fonémica  
Permitiendo al niño  el aprendizaje 
de la lectoescritura. 
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4.1.1. TRIANGULACIÓN  

Galindo (1998) define que la triangulación de fuentes, es conocer y 

considerar toda la información pertinente y relevante de la investigación, 

procedente de los archivos documentales y fuentes secundarias, es 

necesaria la combinación de fuentes orales con las documentales para 

mejor contextualización, contrastación, convalidación y verificación de 

los testimonios de la información recopilados. La triangulación es la 

validación de  datos obtenidos, recurriendo a los instrumentos utilizados 

y fuentes primarias de la información, los instrumentos utilizados son el 

diario de campo, lista de cotejo, ficha de entrevista. 

Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas 

fuentes, se buscan coincidencias y puntos comunes. Vale decir,  

triangular una investigación consiste en recoger información desde 

diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar hechos, 

para comprobar su autenticidad y observar las diferencias y 

semejanzas. Un dato se considera válido dentro de un estudio 

cualitativo, si este dato se repite en distintos sujetos de estudio, tiene 

mayor permeabilidad, por tanto consistencia y estabilidad. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de 

triangulación se integran los resultados concluyentes, teniendo en 

cuenta la categorización y los indicadores de proceso y los de 

resultado. Esto nos permite asumir con confianza el término de 

procesamiento, análisis, reflexión e interpretación de la información, 

concluyendo con la investigación de campo. 
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.TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

DE LOS ESTUDIANTES  (NIÑAS YNIÑOS) 

CATEGO-
RÍAS 

CAPACIDADES INSTRUMENTOS INTERPRETACION 

INICIO 
(Deconstrucción) 

PROCESO 
(Reconstrucción) 

SALIDA 
(Conclusión) 

NIVELES DE 
LA 
CONCIENCIA 
FONOLOGIC
A 
Conciencia 
léxica 

 
 
 
 
 
 
 
-Se apropia del 
sistema de 
escritura 
 

-Prueba de 
entrada, proceso 
y salida. 
-Lista de cotejo 

-La mayoría de los 

estudiantes  dificultaban en 

las capacidades de escucha, 

atención y concentración, 

evidenciando niveles bajos 

en  
lectoescritura 
-Los niños tienen 
dificultades para localizar 
información explicita en  
textos que lee. 

-Los niños leen palabras y 
frases sencillas. 
-Los estudiantes localizan 
palabrasy frases en textos 
que lee con algunas 
dificultades. 

- La mayoría de los niños 

leen textos con escrituras 
complejas en una situación 
comunicativa real. 
Los niños localizan 
información explicitas 
(palabras y frases)  en textos 
que lee. 

Conciencia 
silábica 

-Prueba de 
entrada, de 
proceso y salida. 
-Lista de cotejo 

Los niños tienen falencias 
en descomponer en silabas 
y componer en palabras, 
definir los sonidos por la 
pronunciación. 

Los niños pueden en 
descomponer en silabas y 
componer en palabras, 
definir los sonidos por la 
pronunciación. 
 

Los niños con facilidad 
descomponen en silabas y 
componen en palabras, 
discriminan y  diferenciar los 
sonidos por la pronunciación. 

Conciencia 
fonemica 

-Prueba de 
entrada, de 
proceso y salida. 
-Lista de cotejo 

Los estudiantes tienen 
mucha dificultad en emitir 
los sonidos de los 
consonantes y construir 
textos (palabras, frases y 
oraciones) en base a los 
consonantes y vocales en 
situaciones comunicativas 

Los estudiantes tienen 
cierta dificultad en 
pronunciar los sonidos de 
los consonantes y construir 
textos (palabras, frases y 
oraciones) en base a los 
consonantes y vocales en 
situaciones comunicativas 

Los estudiantes tienen 
seguridad y dominio en emitir 
los sonidos de las 
consonantes y construir 
textos (palabras, frases y 
oraciones) en base a los 
consonantes y vocales en 
situaciones comunicativas 
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reales. reales reales 
CONCLUSIÓN   Con muchas dificultades en 

la lectoescritura, 
Se observa algo de  
progreso en la 
lectoescritura de los niños. 

Demuestran un progreso 
significativo de la 
lectoescritura en la mayoría 
de los niños y niñas 

 

NTERPRETACIÓN: 

Al inicio todos los niños no podían leer ni escribir, conforme se aplicaba las estrategias de la caminata lectora, 

juegos lúdicos se desarrollaba la conciencia fonológica que les permitía compara, diferenciar grafías y fonemas, 

habilidades básicas para la construcción de palabras, frases, oraciones y textos sencillos de acuerdo a su nivel de 

escritura. Al final  la mayoría de los niños y niñas alcanzaron autonomía, seguridad en la lectoescritura.   

DEL DOCENTE INVESTIGADOR   

CATEGORI
AS 

INSTRUMEN
TOS 

INTERPRETACION DE LA PPA 

INICIO 
(Deconstrucción) 

PROCESO 
(Reconstrucción) 

SALIDA 
(Conclusión) 

Planificación 
curricular 

Diario de campo Dificulto en la coherencia y pertinencia de la 
planificación curricular con relación  a las 
características del contexto social, propósito, 
capacidades e indicadores que precisen 
lograr la lectoescritura en la sesión 

Aplico con cierta coherencia y 
pertinencia la planificación curricular 
con relación  a las características del 
contexto social, propósito, 
capacidades e indicadores que 
precisen lograr la lectoescritura en la 
sesión 

Aplico con pertinencia y  coherencia la 
planificación curricular con relación  a las 
características del contexto social, propósito, 
capacidades e indicadores que precisen 
lograr la lectoescritura en la sesión 

Estrategias 
metodológicas 

Diario de campo  
 

Mi estrategia estaba centrado en el método 
silábico, que se caracteriza por un 
aprendizaje mecánico, memorístico, 
tradicional 

Mi estrategia estaba centrado en el 
método silábico, que se caracteriza 
por un aprendizaje mecánico, 
memorístico, tradicional 

Mi estrategia estaba centrado en el enfoque 
comunicativo textual, que se caracteriza por 
un aprendizaje vivencial, activo, constructivo. 

Procesos 
pedagógicos y 

Diario de campo Los procesos pedagógico secuenciales  
tomaba en cuenta  poco, que a su vez la 

La secuencia de los procesos 
pedagógicos considero algo que a su 

Respeto los procesos pedagógico 
secuenciales  tomo en cuenta  siempre, a su 
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cognitivos importancia, relación o conexión de estos 
desconocía.  

vez la importancia, relación o 
conexión de estos conocía poco. 

vez la importancia para desarrollar los 
procesos cognitivos,  cuya relación o 
conexión de estos conozco. 

Materiales y 
recursos 

Diario de campo 
 

En la planificación de mis  sesiones  
consideraba muy poco el uso de materiales, 
desconocía sobre su valor pedagógico. 

En la planificación de mis  sesiones  
consideraba algo el uso de 
materiales, indagaba sobre  sobre su 
valor pedagógico 

En la planificación de mis  sesiones  
consideraba muy poco el uso de materiales, 
desconocía sobre su valor pedagógico 

Organización 
de los 
estudiantes y 
espacios de 
aprendizaje 

Diario de campo No consideraba de utilidad pedagógica la 
organización de los estudiantes y los 
sectores. 

Consideraba en mi planificación con  
ciertas limitaciones la utilidad 
pedagógica la organización de los 
estudiantes y los sectores del aula. 

Considero en mi planificación como  
prioridad la utilidad pedagógica y la 
organización de los estudiantes, los sectores 
del aula como reforzadores. 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

Diario de campo Desconocía el uso de la Lista de cotejo, 
pensé era solo para inicial. 

Evaluó medianamente  usando las 
técnicas adecuadas y los 
instrumentos: Lista de cotejo, 
pruebas objetivas. 

Evaluó con precisión  usando las técnicas 
adecuadas y los instrumentos: Lista de 
cotejo, pruebas objetivas los indicadores de 
logro. 

Gestión de 
tiempo 

Diario de campo No dosifico el tiempo en las sesiones de 
clase, a veces no cumplía con lo planificado. 

Considero el  tiempo en las sesiones 
de clase de manera referencial, a 
veces no cumplía con lo planificado. 

Considero la dosificación del  tiempo en la 
planificación  de las sesiones de clase, lo 
que permite cumplir con lo planificado y 
obtener logros de aprendizaje. 

CONCLUSIÓN  Dificultad en cuanto a la planificación, 
manejo de estrategias, recursos, evaluación 
y tiempo. 

Mejoramiento progresivo de mi 
práctica pedagógica en cuanto al uso 
de estrategias para el aprendizaje de 
la lectoescritura. 

Manejo solvente de teorías explícitas, 
estrategias, materiales, evaluación y tiempo 
en las sesiones de aprendizaje, traducidas 
en logro de los estudiantes en la 
lectoescritura 

INTERPRETACIÓN: 

Al inicio se observa en mi práctica vacíos y limitaciones, en la planificación curricular, en el manejo de estrategias, 

materiales, evaluación y el tiempo, pero a medida que se ejecuta las sesiones alternativas, se evidencia un cambio 

positivo en la superación de las dificultades, de manera que al finalizar se alcanzó mejorar la práctica pedagógica 

referente a la lectoescritura. 
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4.1.1.1. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

 
CATEGORÍAS 

 
ACOMPAÑANTE 

 
NIÑOS 

 
DOCENTE INVESTIGADORA 

EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACION – 
ACCIÓN 

-Planifica su sesión con pertinencia y coherencia 
con relación al propósito, competencia, capacidad  
e indicador.  
-Tiene dominio de estrategias metodológicas para 
la comprensión lectora.  
-Desarrolla procesos pedagógicos secuenciados 
manteniendo la pertinencia y coherencia en la 
relación de las etapas. 
-Desarrolla actividades que generan procesos 
cognitivos complejos para el aprendizaje de la 
lectoescritura. 
-Mejora los niveles de lectoescritura. 
-Desarrolla aprendizajes en espacios diferentes y 
equipos de trabajo.  
-Hace uso de técnicas e  instrumentos de 
evaluación con pertinencia. 
-Dosifica el tiempo en coherencia con los procesos 
pedagógicos y estrategias que aplica. 

El problema de 
lectura y escritura 
ha mejorado en 
casi todos mis 
compañeros. 

Como se encuentra el problema de investigación ahora. 
Planifico mi sesión con pertinencia y coherencia con 
relación al propósito, competencia, capacidad  e 
indicador.  
-Evidencio el dominio de estrategias metodológicas para 
la lecto-escritura 
-Desarrollo procesos pedagógicos secuenciados 
manteniendo la pertinencia y coherencia en la relación 
de las etapas. 
-Diseño actividades que generan procesos cognitivos 
complejos para el aprendizaje de la lectoescritura. 
-Desarrollo los niveles de lectoescritura. 
-Desarrolla aprendizajes en contextos diferentes y 
equipos de trabajo.  
-Hago uso de técnicas e  instrumentos de evaluación 
con pertinencia. 
-Dosifico el tiempo en coherencia con los procesos 
pedagógicos y estrategias que aplica. 

ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

-Evidencia el dominio de estrategias de: Caminata 
lectora,lecturas icono verbales, localización de 
palabras significativas y construcción de textos, así  
también la aplicación de juegos como:juegos de 
identificación,juegos de relación y  juegos de 
construcción enfatizados en aprendizajes 
constructivos que han mejorado las habilidades de 
lectoescritura en las niñas y niños. 

Me gusta  la forma 
como  nos 
enseñan  a leer y 
escribir caminando 
por la calles me 
gusta aprendo fácil 
a leer y construir 
palabras con las 
letras móviles.. 

-Evidencioel dominio de estrategias de: Caminata 
lectora,lecturas icono verbales, localización de palabras 
significativas y construcción de textos, así  también la 
aplicación de juegos como:juegos de identificación, 
juegos de relación y  juegos de construcción enfatizados 
en aprendizajes constructivos que han mejorado las 
habilidades de lectoescritura en las niñas y niños. 

RECURSOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

-Elabora y hace uso de  recursos y materiales 
pertinentes que permiten consolidar aprendizajes 
de lectoescritura. 

-Siempre mi 
maestra trae 
materiales y textos 

-Diseño y hago uso de  recursos y materiales 
pertinentes que permiten consolidar aprendizajes de 
lectoescritura para cada sesión de aprendizaje. 

RESULTADOS DE 
LA 

- La aplicación de la propuesta pedagógica 
alternativa enfatizados en la estrategia 

-Ya puedo leer  y 
todos mis 

- Con la aplicación de la propuesta pedagógica 
alternativa enfatizados en la estrategia metodológicas de 
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INVESTIGACIÓN metodológicas de lectoescritura, permitió mejorar  
la lectoescritura significativamente,  evidenciándose 
en las niñas y niñosel desarrollo de habilidades 
comunicativas de lectoescritura. 

compañeros 
jugando con los 
materiales hemos 
aprendido a leer y 
escribir.. 

lectoescritura, permitió mejorar  la lectoescritura 
significativamente,  evidenciándose en las niñas y niños  
resultados óptimos  el desarrollo de competencias. 

CONCLUSIONES  
Se evidencia con los resultados que se observa en 
el aula, la mayoría de los niños y niñas  tiene el 
hábito por la lectura, les gusta producir textos de 
acuerdo a su nivel de escritura. Los docentes han 
demostrado un dominio de las estrategias 
pertinentes para la lectoescritura, utilizando 
materiales y recursos que consolidan el aprendizaje 
significativo. 
 

Los niños tiene 
iniciativa propia 
para leer y escribir, 
utilizando las 
técnicas del 
subrayado y 
parafraseo para 
leer textos escritos. 

Mi desempeño docente ha mejorado notablemente,  
planifico adecuadamente las sesiones, aplico las 
estrategias pertinentes y los materiales educativos 
complementan el aprendizaje y logro de los indicadores  
se evidencia en la fluidez y seguridad  con la que leen 
los estudiantes. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se evidencia un avance sistemático en trabajo pedagógico del docente, las observaciones que daba el 

acompañante, se iban levantando, hasta lograr superar las dificultades, ello refleja en la satisfacción de los niños 

trabajando con entusiasmo, llegando a obtener logros significativos en el aprendizaje de la lectoescritura.  Es decir, 

la Propuesta Pedagógica Alternativa aplicando la caminata lectora y los juegos lúdicos son estrategias eficaces en el 

aprendizaje de la lectoescritura y con ello mejoró mi práctica pedagógica. 
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4.1.1.2. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

EJECUCION 
DEL PPA 

DIARIO DE CAMPO 
Desempeño del docente  -  Desempeño del niño 

FICHA DE ENTREVISTA LISTA DE COTEJO 
Desempeño del niño 

INICIO La planificación curricular  era deficiente, desconocía algunas estrategias 
activas y los.procesos de aprendizaje de la lectoescritura. 

Aplicaba los procesos cognitivos con baja demanda cognitiva. 
Estrategias, técnicas  para la lectoescritura aplica muy poco. 
Enfatizado el copiado de muestras y aprendizaje a  partir del método de 

silabas. 
Evaluaba el conocimientos de los niños. 

Las pruebas que se aplicaba incidían 
en el conocimiento, no las habilidades 
y capacidades. 
 
 

No las utilizaba simplemente 
no desconocía su 
importancia 

PROCESO 
 
 

La  planificación curricular, después de mi reflexión y propuesta, ha 
cambiado algo el proceso  de aprendizaje de la lectoescritura, los 
procesos cognitivos eran de mediana demanda cognitiva. 

Estrategias, técnicas  aplica para la lectoescritura mejoraron el proceso 
pedagógico. 

No enfatizado en las muestras, copiados, silabeo. Sino en enfoque 
comunicativo textos, la enseñanza a través de textos completos. 

Evalúo las capacidades y competencias de los niños. 

Elaboro con ciertas dificultades  
algunas pruebas objetivas de: lagunas, 
relación, señalar. 
 
 

Aplico de alguna manera la 
lista de cotejo para evaluar 
el aprendizaje de los 
alumnos. 

FINAL 
 
 

Ahora la  planificación curricular es coherente y pertinente con el enfoque 
comunicativo textual, el proceso de aprendizaje a mejorado los niños 
reconocen con facilidad las palabras generadoras conciencia lexical, luego 
separan en sílabas construyen palabras nuevas conciencia fonética. 
Desarrollo  procesos cognitivoscon alta demanda cognitiva. 
Las estrategias, técnicas  aplica para mejorar y construir los aprendizajes 
En que enfatiza el aprendizaje en la construcción de los aprendizajes de 
forma activa y contextualizada, usando los materiales adecuadamente. 
El desempeño de los niños es muy favorable se va logrando los 
aprendizajes esperados en cada una  de las sesiones.  
Se usa con pertinencia los instrumentos de evaluación lista de cotejo y 
pruebas. 

Aplico con pertinencia la variedad de 
pruebas objetivas de acuerdo a los 
indicadores que quiero evaluar. 
 

Utilizo con propiedad y 
pertinencia la lista de cotejo, 
se la importancia de su uso, 
que refleja los indicadores  
de logro de una determinada 
capacidad. 
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INTERPRETACIÓN: 

Del cuadro cualitativo se desprende, que al inicio tenía dificultades, que se 

fueron superando gradualmente,  finalmente planifico con pertinencia las 

sesiones. Según las fichas de entrevista los estudiantes al inicio tenían 

dificultades para el aprendizaje de la lectoescritura, familiarizándose con las 

estrategias y técnicas como el subrayado y parafraseo localizan información en 

los textos con facilidad, la lista de cotejo ha cambiado progresivamente ahora 

los niños leen y escriben palabras con  autonomía demostrando desarrollo de la 

habilidad fonémica para la construcción de textos completos.
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:Al revisar y analizar críticamente nuestra práctica pedagógica 

docente a partir de la descripción registrada en el diario de campo, me permitió 

identificar  nuestras fortalezas y debilidades más recurrentes con relación 

altrabajo pedagógico en el aula  y los aprendizajes de los estudiantes,  las que 

nos motivaron seleccionar tres categorías para el estudio y mejora de nuestras 

debilidades pedagógicas con relación a la iniciación y aprendizaje de la 

lectoescritura. 

SEGUNDA:Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban nuestra práctica 

pedagógica con relación a la iniciación y aprendizaje de la lectoescritura; en 

base a ello propongo reconstruir nuestra practica pedagógica  determinando 

enfoques  y teorías explicitas basados en los aportes de Cassany, Ferreiro, 

Sanz, Joliberty otros que sustentan la mejora en las estrategias metodológicas 

para la iniciación y aprendizaje de la lectoescritura, me permitió utilizar 

estrategias más dinámicas  y uso pertinente de los materiales y teorías, que ha 

fortalecido mi práctica pedagógica renovada. 

TERCERA:La aplicación de estrategias metodológicas caminata lectora, juegos 

lúdicos, desarrollo de las habilidades de la conciencia fonológica, y el uso 

pertinente de los recursos y materiales educativosnos permitió lograr el 

desarrollar de habilidades y destrezas para la lectoescritura en situaciones de 

aprendizaje constructivos  enfatizados en el enfoque comunicativo textual, 

cuyos resultados fueron favorables en nuestra practica pedagógica y el 

aprendizajes de los estudiantes. 

CUARTA:La aplicación de técnicas de observación, lista de cotejo, pruebas de 

relación figura palabra, constructivos, meta cognitivos y el uso pertinente de los 
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recursos y materiales educativos;   nos permitió mejorar las habilidades y 

destrezas e la conciencia fonológica logrando aprender a leer y escribir 

palabras,  textos sencillos a la mayoría de los niños y niñas del primer grado 

sección “A”. 

QUINTA:Al evaluar nuestra práctica reconstruida evidenciamos cambios en 

nuestro quehacer docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que 

sustentan la efectividad de  las estrategias metodológicas y técnicas aplicadas 

en el presente trabajo de investigación; en ello, demuestro el dominio de las 

estrategias para el desarrollo de la lectoescritura y el uso pertinente de 

materiales que dieron resultados favorablemente en nuestros estudiantes, en  el 

desarrollo de habilidades para lograr la conciencia fonológica, utilizando 

variados tipos de recursos que nos permite afirmar que la mayoría de los niños 

y niñas pueden leer y escribir con autonomía y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos en la  presente investigación, me permiten darlas 

recomendaciones  a los docentes dentro  al ámbito de la IE Nº 54018, docentes 

de otras instituciones educativas yautoridades de órganos intermedios. 

PRIMERA.-Involucrar a profesores que no participaron en el programa de 

segunda especialización,  que la reflexión crítica es importante,  para reconocer 

fortalezas,  debilidades, lo que permite mejorar  las estrategias aplicadas y su 

pertinencia,  para lograr los indicadores se apropia  el sistema de escritura, 

comprensión de textos escritos. 

SEGUNDA.-Las teorías implícitas, que guiaron mi renovada práctica pedagógica 

fueron Cassany. Ferreiro. Teberosky, que son los referentes a considerar en el 

aprendizaje de la lectoescritura dentro de enfoque comunicativo textual, 

partiendo de las  necesidades e intereses de los niños y niñas. 

TERCERA.- La aplicación de la caminata lectora y los juegos lúdicos  son 

estrategias efectivas en el proceso de iniciación  de la  lectoescritura, 

sumergiendo a los niños en el mundo letrado dentro de su contexto familiar, 

escolar y local. 

CUARTA.- Incentivar a los docentes para que apliquen esta propuesta de 

estrategias para el antes, durante y después de la lectura la cual se puede 

aplicar en las diferentes áreas mejorando así la comprensión de diferentes tipos 

de textos. 

QUINTA..- Al  evaluar la  aplicación  de la Propuesta Pedagógica Alternativa, los 

resultados obtenidos  fueron muy alentadores,  la mayoría de los niños y niñas 

lograron  leer y escribir textos sencillos de acuerdo a su nivel de desarrollo. 
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 ANEXOS: 

ANEXO N° 1. DIARIOS DE CAMPO 

REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54018 

Grado   1°  Sección:  “A” 

N° de alumnos 16 niños 

Docente investigador Isabel ALEJANDRO ACHO 

Fecha 17/09/2014    

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y construimos textos escritos 

Conocimiento La lectoescritura (Articulada al proyecto) 

Materiales  Materiales no estructurados (de productos de la tienda), letras móviles, 

tarjetas lexicales 

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino:11:20 pm. 
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Lee y escribe textos sencillos con relación a su entorno cultural. El 

gatito goloso 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN) 

-La competencia  
propuesta es pertinente 

-La capacidad está planteada en 
función de las necesidades de la 
ejecución de la PPA. 

-Los indicadores precisan el logro de las 
actividades en la lectoescritura,  coherentes con 
las capacidades previstas en la matriz de 
ejecución del PPA. 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Se propong0  mejorar   estrategias con relación a la lectoescritura. 
 

 VALORES: Los valores respeto, perseverancia y responsabilidad.. 

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION Teorías 

implícitas 
Inicio: Considerar 

-Dominio de 

estrategias: En la 

motivación, 

recuperación de 

- Hacemos la oración del día,  registro  la asistencia. 

-Motivo  el aprendizaje generando un dialogo sobre los animales domésticos (El 

gatito goloso) 

-Genero  el conflicto cognitivo interrogando: ¿Cómo se escribe la palabra gato, 

gatito, goloso? 
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saberes previos y 

generación del conflicto 

cognitivo con relación a 

las teorías implícitas. 

-Uso de materiales 

-Interacción y 

participación activa 

-Uso del tiempo (hora) 

 

Proceso: Considerar 

-Dominio de 

estrategias: En el 

procesamiento de la 

información y 

construcción del 

aprendizaje con 

relación a las teorías 

implícitas. 

-Procesos cognitivos 

-Interacción y 

participación activa. 

-Uso de materiales 

-Organización de los 

espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del tiempo (hora) 

-Genero el interés y declaro la sesión a desarrollar  ¡Niñas y niños hoy día 

vamos aprender a leer y escribir! 

-En seguida presento  el texto y los pego  en la pizarra y declaro la sesión a 

desarrollar. 

-Presento los envoltorios uno a uno y los hace hipotetizar y caracterizar. 

-En seguida hago leer los envoltorios uno a uno, generando situaciones de la 

observación, lectura de los materiales en pares. 

-A continuación indico que intercambien los materiales para seguir con la 

estrategia de lectura de la información completa del envoltorio. 

-A medida que leen, hago escribir los textos leídos en sus cuadernos. Indica 

que escriban ordenadamente todas las palabras según la orientación que hace 

-Distribuye material de letras móviles en cantidades menores. Indica que 

construyan palabras de los textos leídos. 

 

 Aportes 
de Ana 
Teberoski
, 
Emilia 
Ferreyros 
Daniel 
Cassany. 

Salida: Considerar 

-Estrategias de 

evaluación con relación 

a las teorías implícitas.-

Aplicación de 

instrumentos  

-Uso del tiempo (hora) 

-Prosigo el desarrollo de la sesión. Distribuye fichas para evaluar el 

aprendizaje que consiste en : Identificar palabras, resaltar palabras, 

complementar frases, oraciones en base a imágenes etc. 

-Preveo estrategias para promover en los estudiantes procesos de meta 

cognición sobre sus aprendizajes, intereses y situaciones emocionales : ¿qué 

aprendieron?, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo se sintieron durante el aprendizaje?, 

¿Qué parte del proceso les gusto más? etc. 

REFLEXIÓN -Debo enfatizar la lectura coral, colectiva y controlada. 

- Aplicar estrategias de lectura colectiva y ubicar al niño en los equipos que facilitan 

controlar  

INTERVENCIÓN -Hacer más  dinámico  el desarrollo de la sesión en base a situaciones de ¿Qué equipo gana 

en formar la palabra, la frase, etc.!Estimularlo con palmadas, un cheg, un punto, una 

carita feliz al equipo que gana. los equipos hacen la misma actividad, luego diferentes 

palabras, frases y oraciones. 

COMPROMISO  
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REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO DEL ESPECIALISTA N° 03 

2. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54018 

Grado   1°  Sección:  “A” 

N° de alumnos 17 niños 

Docente investigador Isabel ALEJANDRO ACHO 

Fecha 06/10/2014    

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y construimos textos escritos 

Conocimiento La lectoescritura (Articulada al proyecto) 

Materiales  Letras móviles, papel A4, libro del MINEDU,  

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino:11:20 pm. 
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Lee y escribe textos sencillos con relación a su entorno cultural. 

“Zapatito roto” 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN) 

-La competencia  
propuesta es pertinente 

-La capacidad está planteada en 
función de las necesidades de la 
ejecución de la PPA. 

- Los indicadores precisan el logro de las 
actividades en la lectoescritura,  coherentes 
con las capacidades previstas en la matriz de 
ejecución del PPA. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Se propone mejorar sus estrategias con relación a la lectoescritura. 
 

 VALORES: Los valores respeto, perseverancia y responsabilidadson pertinentes para fortalecer su identidad 

profesional, la ejecución y concreción de sus propósitos en la sesión. 

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION Teorías 

implícitas 
Inicio: Considerar 

-Dominio de 

estrategias: En la 

motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

generación del conflicto 

cognitivo con relación a 

las teorías implícitas. 

-Uso de materiales 

-Interacción y 

-Previo el saludo cordial con las niñas, niños y mi persona, hace rezar el padre 

nuestro a los niños y en seguida registra el control de asistencia. 

-Motivo el aprendizaje a través de retahílas “zapatito roto” en el patio. 

Indica que señalen el zapato y cambien cuando dicen cámbialo por otro.  

-A continuación rescato los saberes previos interrogando ¿De qué estamos 

cantando? ¿Por qué debemos cambiar? ¿Dónde venden zapatos? 

-Genero el conflicto cognitivo, distribuyendo  hojas de papel, y les propone 

escribir la palabra zapato, indica que escriban como saben, indica que puede 

escribir toda la frase. A continuación pega en la pizarra los escritos de los 

niños. 
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participación activa 

-Uso del tiempo (hora) 

Proceso: Considerar 

-Dominio de 

estrategias: En el 

procesamiento de la 

información y 

construcción del 

aprendizaje con 

relación a las teorías 

implícitas. 

-Procesos cognitivos 

-Interacción y 

participación activa. 

-Uso de materiales 

-Organización de los 

espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del tiempo (hora) 

-Recuerdo la retahíla y declara la sesión a desarrollar. Hoy día trabajaremos 

sobre “Zapatito roto” 

-Pido que dicten los niños el texto de la retahíla cantando despacio, mientras 

escribe la profesora en la pizarra. 

-En seguida indico que pasen a identificar la palabra zapatito, zapato. A 

continuación dice con qué letra se escribe la palabra zapato. Hace la 

diferencia del sonido entre la S y Z. Pregunta  sobre la letra de inicio de  la 

palabra zapato. 

-A continuación indico que abran la página 85 del cuaderno de trabajo del 

MINEDU, propone leer el texto señalando con el dedo mientras la docente 

lee en la pizarra, controla la lectura de los niños. 

-Continuo con este proceso, sin embargo los niños lo hacían rápido y cantando 

que poco le permitió seguir la secuencia de la lectura. 

-Continuo con la sesión, los hago identificar la palabra zapatito y zapato 

indicando que encierren la palabra. 

-A continuación distribuyo las letras móviles e indica que formen la palabra 

zapatito y zapato. 

-Les hago leer y en seguida indica que lean silabeando con golpecitos a la 

mesa, palmadas y pisadas con los pies. 

-Indico que separen las palabras según los golpes de voz que descubrieron. 

Informo los avances de los equipos de trabajo. 

-Indico que formen otras palabras con las letras de la palabra zapatito. 

Pregunto qué palabras más se pueden formar. 

-A continuación indico que salgan al recreo en forma ordenada. Indico que 

vayan a tomar su desayuno…………………………………………………………………………………… 

-Continúo con la sesión. Indico formar otras palabras con la letra adicionada. 

 -Sigo con el desarrollo de la sesión. Escribe en los cuadernos de los niños la 

palabra “zapatito” con letras grandes y hago trazar una flecha hacia abajo en 

debajo de la palabra escrita. 

-Genero situaciones  preguntando  sobre otras palabras que pueden 

escribirse a partir de la palabra “zapatito” 

-Motivo escribir palabras desde su saber previo adicionando  otras letras 

(zapallo, taza, tiza, zanahoria, taza, ) 

-Concluyo el trabajo los estimulando el aprendizaje haciendo aplaudir a 

todos. 

 Aportes 
de Ana 
Teberoski
, 
Emilia 
Ferreyros 
Daniel 
Cassany. 

Salida: Considerar 

Estrategias de 

evaluación con relación 

a las teorías implícitas.-

Aplicación de 

instrumentos  

-Prevé estrategias para promover en los estudiantes procesos de meta 

cognición  sobre los aprendizajes, interés y situaciones emocionales de los 

niños en base a interrogantes ¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? ¿Te 

gustaría escribir más palabras? ¿Cómo te has sentido durante el 

aprendizaje? 

-Instrumento ficha, lista 
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-Uso del tiempo (hora) 

REFLEXIÓN -Debo enfatizar la lectura coral, colectiva y controlada. 

- Aplicar estrategias de lectura colectiva y ubicar al niño en los equipos que facilitan 

controlar  

INTERVENCIÓN -Hacer más  dinámico  el desarrollo de la sesión en base a situaciones de ¿Qué equipo gana 

en formar la palabra, la frase, etc.!Estimularlo con palmadas, un cheg, un punto, una 

carita feliz al equipo que gana. los equipos hacen la misma actividad, luego diferentes 

palabras, frases y oraciones. 

COMPROMISO  

 

REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO DEL ESPECIALISTA N° 04 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54018 

Grado   1°  Sección:  “A” 

N° de alumnos 17 niños 

Docente investigador Isabel ALEJANDRO ACHO 

Fecha 09/10/2014    

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y construimos textos escritos 

Conocimiento La lectoescritura (Articulada al proyecto) 

Materiales  Letras móviles, papel A4, libro del MINEDU,  

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino:11:20 pm. 
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Lee y escribe textos sencillos con relación a su entorno cultural. “La 

gallina y sus pollitos” 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN) 

-La competencia  
propuesta es pertinente 

-La capacidad está planteada en 
función de las necesidades de la 
ejecución de la PPA. 

- Los indicadores precisan el logro de las 
actividades en la lectoescritura,  coherentes 
con las capacidades previstas en la matriz de 
ejecución del PPA. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Se propone mejorar sus estrategias con relación a la lectoescritura. 
 

 VALORES: Los valores respeto, perseverancia y responsabilidadson pertinentes para fortalecer su identidad 

profesional, la ejecución y concreción de sus propósitos en la sesión. 
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3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION Teorías 

implícitas 
Inicio: Considerar 

-Dominio de 

estrategias: En la 

motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

generación del conflicto 

cognitivo con relación a 

las teorías implícitas. 

-Uso de materiales 

-Interacción y 

participación activa 

-Uso del tiempo (hora) 

-Previo el saludo cordial con las niñas, niños y mi persona, hace rezar el padre 

nuestro a los niños y en seguida registra el control de asistencia. 

-Motivo el aprendizaje a través de retahílas “zapatito roto” en el patio. 

Indica que señalen el zapato y cambien cuando dicen cámbialo por otro.  

-A continuación rescato los saberes previos interrogando ¿De qué estamos 

cantando? ¿Por qué debemos cambiar? ¿Dónde venden zapatos? 

-Genero el conflicto cognitivo, distribuyendo  hojas de papel, y les propone 

escribir la palabra zapato, indica que escriban como saben, indica que puede 

escribir toda la frase. A continuación pega en la pizarra los escritos de los 

niños. 

 

 

Proceso: Considerar 

-Dominio de 

estrategias: En el 

procesamiento de la 

información y 

construcción del 

aprendizaje con 

relación a las teorías 

implícitas. 

-Procesos cognitivos 

-Interacción y 

participación activa. 

-Uso de materiales 

-Organización de los 

espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del tiempo (hora) 

-Recuerdo la retahíla y declara la sesión a desarrollar. Hoy día trabajaremos 

sobre “Zapatito roto” 

-Pido que dicten los niños el texto de la retahíla cantando despacio, mientras 

escribe la profesora en la pizarra. 

-En seguida indico que pasen a identificar la palabra zapatito, zapato. A 

continuación dice con qué letra se escribe la palabra zapato. Hace la 

diferencia del sonido entre la S y Z. Pregunta  sobre la letra de inicio de  la 

palabra zapato. 

-A continuación indico que abran la página 85 del cuaderno de trabajo del 

MINEDU, propone leer el texto señalando con el dedo mientras la docente 

lee en la pizarra, controla la lectura de los niños. 

-Continuo con este proceso, sin embargo los niños lo hacían rápido y cantando 

que poco le permitió seguir la secuencia de la lectura. 

-Continuo con la sesión, los hago identificar la palabra zapatito y zapato 

indicando que encierren la palabra. 

-A continuación distribuyo las letras móviles e indica que formen la palabra 

zapatito y zapato. 

-Les hago leer y en seguida indica que lean silabeando con golpecitos a la 

mesa, palmadas y pisadas con los pies. 

-Indico que separen las palabras según los golpes de voz que descubrieron. 

Informo los avances de los equipos de trabajo. 

-Indico que formen otras palabras con las letras de la palabra zapatito. 

Pregunto qué palabras más se pueden formar. 

-A continuación indico que salgan al recreo en forma ordenada. Indico que 

vayan a tomar su desayuno…………………………………………………………………………………… 

-Continúo con la sesión. Indico formar otras palabras con la letra adicionada. 

 Aportes 
de Ana 
Teberoski
, 
Emilia 
Ferreyros 
Daniel 
Cassany. 



125 
 

 -Sigo con el desarrollo de la sesión. Escribe en los cuadernos de los niños la 

palabra “zapatito” con letras grandes y hago trazar una flecha hacia abajo en 

debajo de la palabra escrita. 

-Genero situaciones  preguntando  sobre otras palabras que pueden 

escribirse a partir de la palabra “zapatito” 

-Motivo escribir palabras desde su saber previo adicionando  otras letras 

(zapallo, taza, tiza, zanahoria, taza, ) 

-Concluyo el trabajo los estimulando el aprendizaje haciendo aplaudir a 

todos. 

 

Salida: Considerar 

Estrategias de 

evaluación con relación 

a las teorías implícitas.-

Aplicación de 

instrumentos  

-Uso del tiempo (hora) 

-Prevé estrategias para promover en los estudiantes procesos de meta 

cognición  sobre los aprendizajes, interés y situaciones emocionales de los 

niños en base a interrogantes ¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? ¿Te 

gustaría escribir más palabras? ¿Cómo te has sentido durante el 

aprendizaje? 

-Instrumento ficha, lista 

REFLEXIÓN -Debo enfatizar la lectura coral, colectiva y controlada. 

- Aplicar estrategias de lectura colectiva y ubicar al niño en los equipos que facilitan 

controlar  

INTERVENCIÓN -Hacer más  dinámico  el desarrollo de la sesión en base a situaciones de ¿Qué equipo gana 

en formar la palabra, la frase, etc.!Estimularlo con palmadas, un cheg, un punto, una 

carita feliz al equipo que gana. los equipos hacen la misma actividad, luego diferentes 

palabras, frases y oraciones. 

COMPROMISO  

 

REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO N° 05 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54018 

Grado   1°  Sección:  “A” 

N° de alumnos 17 niños 

Docente investigador Isabel ALEJANDRO ACHO 

Fecha 13/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y construimos textos escritos 

Conocimiento La lectoescritura (Articulada al proyecto) 

Materiales  Papelógrafo, letras móviles, tarjetas lexicales. 

Duración  5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino:12:10 pm. 
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2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Lee y escribe textos sencillos con relación a su entorno 

cultural.”Voces de los animales” 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN) 

-La competencia  
propuesta es pertinente 

-La capacidad está planteada en 
función de las necesidades de la 
ejecución de la PPA. 

-Los indicadores precisan el logro de las 
actividades en la lectoescritura,  coherentes 
con las capacidades previstas en la matriz de 
ejecución del PPA. 
 

ESTRATEGIA Y TECNICAS: 
SOPORTE TEORICO: Mabel Condemarin , D. Cassany,  

 ACTITUD ANTE EL AREA: Me  propongo  mejorar sus estrategias con relación a la lectoescritura. 
 

 VALORES: Los valores respeto, perseverancia y responsabilidadson pertinentes para fortalecer su identidad 

profesional, la ejecución y concreción de sus propósitos en la sesión. 

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION Teorías 

implícitas 
Inicio: Considerar 

-Dominio de 

estrategias: En la 

motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

generación del conflicto 

cognitivo con relación a 

las teorías implícitas. 

-Uso de materiales 

-Interacción y 

participación activa 

-Uso del tiempo (hora) 

-Hago un saludo cordial a las niñas y niños recordando que deben 

comportarse durante el desarrollo de la sesión. 

-Motivo el aprendizaje a partir  de  máscaras   de los animales, invito a 5 

niños  

para  que ellos representen; luego  recupero  los saberes previos generando 

un diálogo sobre los animales: hago  caracterizar. 

-Distribuyo  material (máscaras de animales) y en seguida declaro  la sesión 

que se va  trabajar  sobre las “voces de los animales” 

-Genera el conflicto cognitivo interrogando ¿Cómo se escribe el nombre de 

los animales? 

 

 

Proceso: Considerar -Genera el interés expresando “para saber leer y escribir les traje un 
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-Dominio de 

estrategias: En el 

procesamiento de la 

información y 

construcción del 

aprendizaje con 

relación a las teorías 

implícitas. 

-Procesos cognitivos 

-Interacción y 

participación activa. 

-Uso de materiales 

-Organización de los 

espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del tiempo (hora) 

texto” Antes de presentar el texto, pregunta: ¿De qué tratara el texto?  

-En seguida presento el texto y los pego en la pizarra y declaro la sesión a 

desarrollar expresando “Hoy día vamos trabajar sobre las voces de los 

animales” 

-Indico que se paren y pasen al frente con sus materiales para imitar al 

animal que les corresponde. Los hace imitar las voces de los animales 

motivando el interés a partir de las interrogantes ¿Cómo es la voz del gato? 

¿Cómo es la voz del perro? Etc. 

-En seguida los hago leer el texto en forma coral y colectiva. Continúa en 

hacer leer en forma individual.  

-Concluida la lectura. Indico que identifiquen las  palabras significativas 

motivando ¡Busquen la palabra.! ¡Donde dice….! en seguida los hago silabear 

con palmadas expresando la palabra en voz alta y en coro.  Ejemplo: pa – lo - 

ma. 

-Concluida el silabeo. Distribuyo material de las letras móviles e indico que 

formen la palabra que propongo. A partir de la misma palabra y letras los 

motivo a  construir otras palabras suprimiendo algunas letras y en otros 

añadiendo. 

-Continúo con el trabajo adicionando más letras móviles. Propongo que 

formen frases y oraciones que les sugiero hacerlo a la cuenta de  cinco. 

-En seguida. Propongo que formen frases y oraciones con tarjetas lexicales 

expresando ¡ ahora formemos la palabra…. ¡  que les alcanza.  

Aportes 
de Ana 
Teberoski, 
Emilia 
Ferreiros 
Daniel 
Cassany. 

Salida: Considerar 

-Estrategias de 

evaluación con relación 

a las teorías implícitas.-

Aplicación de 

instrumentos  

-Uso del tiempo (hora) 

-Prosigue el desarrollo de la sesión. Distribuye fichas para evaluar el 

aprendizaje que consiste en : Identificar palabras, resaltar palabras, 

complementar frases, oraciones en base a imágenes etc. 

-Prevé estrategias para promover en los estudiantes procesos de meta 

cognición sobre sus aprendizajes, intereses y situaciones emocionales: ¿qué 

aprendieron?, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo se sintieron durante el 

aprendizaje?, ¿Qué parte del proceso les gusto más? etc. 

REFLEXIÓN -Debo enfatizar la lectura coral, colectiva y controlada. 

- Aplicar estrategias de lectura colectiva y ubicar al niño en los equipos que facilitan 

controlar  

INTERVENCIÓN -Hacer más  dinámico  el desarrollo de la sesión en base a situaciones de ¿Qué equipo gana 

en formar la palabra, la frase, etc.!Estimularlo con palmadas, un cheg, un punto, una 

carita feliz al equipo que gana. los equipos hacen la misma actividad, luego diferentes 

palabras, frases y oraciones. 

COMPROMISO Mejorar la planificación de mis sesiones. Conocer estrategias pertinentes. 
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REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO DEL ESPECIALISTA N° 06 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54018 

Grado   1°  Sección:  “A” 

N° de alumnos 17 niños 

Docente investigador Isabel ALEJANDRO ACHO 

Fecha 17/10/2014    

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y construimos textos escritos 

Conocimiento La lectoescritura (Articulada al proyecto) 

Materiales  Letras móviles, papel A4, libro del MINEDU,  

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino:11:20 pm. 
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Lee y escribe textos sencillos con relación a su entorno cultural. 

“Los tres chanchitos” 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN) 

-La competencia  
propuesta es pertinente 

-La capacidad está planteada en 
función de las necesidades de la 
ejecución de la PPA. 

- Los indicadores precisan el logro de las 
actividades en la lectoescritura,  coherentes 
con las capacidades previstas en la matriz de 
ejecución del PPA. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Se propone mejorar sus estrategias con relación a la lectoescritura. 
 

 VALORES: Los valores respeto, perseverancia y responsabilidadson pertinentes para fortalecer su identidad 

profesional, la ejecución y concreción de sus propósitos en la sesión. 

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION Teorías 

implícitas 
Inicio: Considerar 

-Dominio de 

estrategias: En la 

motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

generación del conflicto 

cognitivo con relación a 

las teorías implícitas. 

-Uso de materiales 

-Interacción y 

-Previo el saludo cordial con las niñas, niños y mi persona, hace rezar el padre 

nuestro a los niños y en seguida registra el control de asistencia. 

-Motivo el aprendizaje a través de retahílas “zapatito roto” en el patio. 

Indica que señalen el zapato y cambien cuando dicen cámbialo por otro.  

-A continuación rescato los saberes previos interrogando ¿De qué estamos 

cantando? ¿Por qué debemos cambiar? ¿Dónde venden zapatos? 

-Genero el conflicto cognitivo, distribuyendo  hojas de papel, y les propone 

escribir la palabra zapato, indica que escriban como saben, indica que puede 

escribir toda la frase. A continuación pega en la pizarra los escritos de los 

niños. 
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participación activa 

-Uso del tiempo (hora) 

Proceso: Considerar 

-Dominio de 

estrategias: En el 

procesamiento de la 

información y 

construcción del 

aprendizaje con 

relación a las teorías 

implícitas. 

-Procesos cognitivos 

-Interacción y 

participación activa. 

-Uso de materiales 

-Organización de los 

espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del tiempo (hora) 

-Recuerdo la retahíla y declara la sesión a desarrollar. Hoy día trabajaremos 

sobre “Zapatito roto” 

-Pido que dicten los niños el texto de la retahíla cantando despacio, mientras 

escribe la profesora en la pizarra. 

-En seguida indico que pasen a identificar la palabra zapatito, zapato. A 

continuación dice con qué letra se escribe la palabra zapato. Hace la 

diferencia del sonido entre la S y Z. Pregunta  sobre la letra de inicio de  la 

palabra zapato. 

-A continuación indico que abran la página 85 del cuaderno de trabajo del 

MINEDU, propone leer el texto señalando con el dedo mientras la docente 

lee en la pizarra, controla la lectura de los niños. 

-Continuo con este proceso, sin embargo los niños lo hacían rápido y cantando 

que poco le permitió seguir la secuencia de la lectura. 

-Continuo con la sesión, los hago identificar la palabra zapatito y zapato 

indicando que encierren la palabra. 

-A continuación distribuyo las letras móviles e indica que formen la palabra 

zapatito y zapato. 

-Les hago leer y en seguida indica que lean silabeando con golpecitos a la 

mesa, palmadas y pisadas con los pies. 

-Indico que separen las palabras según los golpes de voz que descubrieron. 

Informo los avances de los equipos de trabajo. 

-Indico que formen otras palabras con las letras de la palabra zapatito. 

Pregunto qué palabras más se pueden formar. 

-A continuación indico que salgan al recreo en forma ordenada. Indico que 

vayan a tomar su desayuno…………………………………………………………………………………… 

-Continúo con la sesión. Indico formar otras palabras con la letra adicionada. 

 -Sigo con el desarrollo de la sesión. Escribe en los cuadernos de los niños la 

palabra “zapatito” con letras grandes y hago trazar una flecha hacia abajo en 

debajo de la palabra escrita. 

-Genero situaciones  preguntando  sobre otras palabras que pueden 

escribirse a partir de la palabra “zapatito” 

-Motivo escribir palabras desde su saber previo adicionando  otras letras 

(zapallo, taza, tiza, zanahoria, taza, ) 

-Concluyo el trabajo los estimulando el aprendizaje haciendo aplaudir a 

todos. 

 Aportes 
de Ana 
Teberoski 
Emilia 
Ferreyros 
Daniel 
Cassany. 

Salida: Considerar 

Estrategias de 

evaluación con relación 

a las teorías implícitas.-

Aplicación de 

instrumentos  

-Prevé estrategias para promover en los estudiantes procesos de meta 

cognición  sobre los aprendizajes, interés y situaciones emocionales de los 

niños en base a interrogantes ¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? ¿Te 

gustaría escribir más palabras? ¿Cómo te has sentido durante el 

aprendizaje? 

-Instrumento ficha, lista 
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-Uso del tiempo (hora) 

REFLEXIÓN -Debo enfatizar la lectura coral, colectiva y controlada. 

- Aplicar estrategias de lectura colectiva y ubicar al niño en los equipos que facilitan 

controlar  

INTERVENCIÓN -Hacer más  dinámico  el desarrollo de la sesión en base a situaciones de ¿Qué equipo gana 

en formar la palabra, la frase, etc.!Estimularlo con palmadas, un cheg, un punto, una 

carita feliz al equipo que gana. los equipos hacen la misma actividad, luego diferentes 

palabras, frases y oraciones. 

COMPROMISO  

 

REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO DEL ESPECIALISTA N° 07 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54018 

Grado   1°  Sección:  “A” 

N° de alumnos 17 niños 

Docente investigador Isabel ALEJANDRO ACHO 

Fecha 24/10/2014    

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y construimos textos escritos 

Conocimiento La lectoescritura (Articulada al proyecto) 

Materiales  Letras móviles, papel A4, libro del MINEDU,  

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino:11:20 pm. 
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Lee y escribe textos sencillos con relación a su entorno cultural. 

“Los oficios” 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN) 

-La competencia  
propuesta es pertinente 

-La capacidad está planteada en 
función de las necesidades de la 
ejecución de la PPA. 

- Los indicadores precisan el logro de las 
actividades en la lectoescritura,  coherentes 
con las capacidades previstas en la matriz de 
ejecución del PPA. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Se propone mejorar sus estrategias con relación a la lectoescritura. 
 

 VALORES: Los valores respeto, perseverancia y responsabilidadson pertinentes para fortalecer su identidad 

profesional, la ejecución y concreción de sus propósitos en la sesión. 

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION Teorías 
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implícitas 
Inicio: Considerar 

-Dominio de 

estrategias: En la 

motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

generación del conflicto 

cognitivo con relación a 

las teorías implícitas. 

-Uso de materiales 

-Interacción y 

participación activa 

-Uso del tiempo (hora) 

-Previo el saludo cordial con las niñas, niños y mi persona, hace rezar el 

padre nuestro a los niños y en seguida registra el control de asistencia. 

-Motivo el aprendizaje a través de retahílas “zapatito roto” en el patio. 

Indica que señalen el zapato y cambien cuando dicen cámbialo por otro.  

-A continuación rescato los saberes previos interrogando ¿De qué 

estamos cantando? ¿Por qué debemos cambiar? ¿Dónde venden zapatos? 

-Genero el conflicto cognitivo, distribuyendo  hojas de papel, y les 

propone escribir la palabra zapato, indica que escriban como saben, indica 

que puede escribir toda la frase. A continuación pega en la pizarra los 

escritos de los niños. 

 

 

Proceso: Considerar 

-Dominio de 

estrategias: En el 

procesamiento de la 

información y 

construcción del 

aprendizaje con 

relación a las teorías 

implícitas. 

-Procesos cognitivos 

-Interacción y 

participación activa. 

-Uso de materiales 

-Organización de los 

espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del tiempo (hora) 

-Recuerdo la retahíla y declara la sesión a desarrollar. Hoy día 

trabajaremos sobre “Zapatito roto” 

-Pido que dicten los niños el texto de la retahíla cantando despacio, 

mientras escribe la profesora en la pizarra. 

-En seguida indico que pasen a identificar la palabra zapatito, zapato. A 

continuación dice con qué letra se escribe la palabra zapato. Hace la 

diferencia del sonido entre la S y Z. Pregunta  sobre la letra de inicio de  

la palabra zapato. 

-A continuación indico que abran la página 85 del cuaderno de trabajo del 

MINEDU, propone leer el texto señalando con el dedo mientras la 

docente lee en la pizarra, controla la lectura de los niños. 

-Continuo con este proceso, sin embargo los niños lo hacían rápido y 

cantando que poco le permitió seguir la secuencia de la lectura. 

-Continuo con la sesión, los hago identificar la palabra zapatito y zapato 

indicando que encierren la palabra. 

-A continuación distribuyo las letras móviles e indica que formen la 

palabra zapatito y zapato. 

-Les hago leer y en seguida indica que lean silabeando con golpecitos a la 

mesa, palmadas y pisadas con los pies. 

-Indico que separen las palabras según los golpes de voz que 

descubrieron. Informo los avances de los equipos de trabajo. 

-Indico que formen otras palabras con las letras de la palabra zapatito. 

Pregunto qué palabras más se pueden formar. 

-A continuación indico que salgan al recreo en forma ordenada. Indico que 

vayan a tomar su desayuno…………………………………………………………………………………… 

-Continúo con la sesión. Indico formar otras palabras con la letra 

adicionada. 

 -Sigo con el desarrollo de la sesión. Escribe en los cuadernos de los niños 

la palabra “zapatito” con letras grandes y hago trazar una flecha hacia 

abajo en debajo de la palabra escrita. 

 Aportes de 
Ana 
Teberoski, 
Emilia 
Ferreyros 
Daniel 
Cassany. 
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-Genero situaciones  preguntando  sobre otras palabras que pueden 

escribirse a partir de la palabra “zapatito” 

-Motivo escribir palabras desde su saber previo adicionando  otras letras 

(zapallo, taza, tiza, zanahoria, taza, ) 

-Concluyo el trabajo los estimulando el aprendizaje haciendo aplaudir a 

todos. 

 

 

Salida: Considerar 

Estrategias de 

evaluación con relación 

a las teorías implícitas.-

Aplicación de 

instrumentos  

-Uso del tiempo (hora) 

-Prevé estrategias para promover en los estudiantes procesos de meta 

cognición  sobre los aprendizajes, interés y situaciones emocionales de 

los niños en base a interrogantes ¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría escribir más palabras? ¿Cómo te has sentido durante el 

aprendizaje? 

-Instrumento ficha, lista 

REFLEXIÓN -Debo enfatizar la lectura coral, colectiva y controlada. 

- Aplicar estrategias de lectura colectiva y ubicar al niño en los equipos que facilitan 

controlar  

INTERVENCIÓN -Hacer más  dinámico  el desarrollo de la sesión en base a situaciones de ¿Qué equipo gana 

en formar la palabra, la frase, etc.!Estimularlo con palmadas, un cheg, un punto, una 

carita feliz al equipo que gana. los equipos hacen la misma actividad, luego diferentes 

palabras, frases y oraciones. 

COMPROMISO  

 

REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO DEL ESPECIALISTA N° 08 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54018 

Grado   1°  Sección:  “A” 

N° de alumnos 17 niños 

Docente investigador Isabel ALEJANDRO ACHO 

Fecha 27/10/2014    

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y construimos textos escritos 

Conocimiento La lectoescritura (Articulada al proyecto) 

Materiales  Letras móviles, papel A4, libro del MINEDU,  

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino:11:20 pm. 
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2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Lee y escribe textos sencillos con relación a su entorno cultural. “El 

mitin de las frutas” 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN) 

-La competencia  
propuesta es pertinente 

-La capacidad está planteada en 
función de las necesidades de la 
ejecución de la PPA. 

- Los indicadores precisan el logro de las 
actividades en la lectoescritura,  coherentes 
con las capacidades previstas en la matriz de 
ejecución del PPA. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Se propone mejorar sus estrategias con relación a la lectoescritura. 
 

 VALORES: Los valores respeto, perseverancia y responsabilidadson pertinentes para fortalecer su identidad 

profesional, la ejecución y concreción de sus propósitos en la sesión. 

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION Teorías 

implícitas 
Inicio: Considerar 

-Dominio de 

estrategias: En la 

motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

generación del conflicto 

cognitivo con relación a 

las teorías implícitas. 

-Uso de materiales 

-Interacción y 

participación activa 

-Uso del tiempo (hora) 

-Previo el saludo cordial con las niñas, niños y mi persona, hace rezar el 

padre nuestro a los niños y en seguida registra el control de asistencia. 

-Motivo el aprendizaje a través de retahílas “zapatito roto” en el patio. 

Indica que señalen el zapato y cambien cuando dicen cámbialo por otro.  

-A continuación rescato los saberes previos interrogando ¿De qué estamos 

cantando? ¿Por qué debemos cambiar? ¿Dónde venden zapatos? 

-Genero el conflicto cognitivo, distribuyendo  hojas de papel, y les 

propone escribir la palabra zapato, indica que escriban como saben, indica 

que puede escribir toda la frase. A continuación pega en la pizarra los 

escritos de los niños. 

 

 

Proceso: Considerar -Recuerdo la retahíla y declara la sesión a desarrollar. Hoy día 
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-Dominio de 

estrategias: En el 

procesamiento de la 

información y 

construcción del 

aprendizaje con 

relación a las teorías 

implícitas. 

-Procesos cognitivos 

-Interacción y 

participación activa. 

-Uso de materiales 

-Organización de los 

espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del tiempo (hora) 

trabajaremos sobre “Zapatito roto” 

-Pido que dicten los niños el texto de la retahíla cantando despacio, 

mientras escribe la profesora en la pizarra. 

-En seguida indico que pasen a identificar la palabra zapatito, zapato. A 

continuación dice con qué letra se escribe la palabra zapato. Hace la 

diferencia del sonido entre la S y Z. Pregunta  sobre la letra de inicio de  la 

palabra zapato. 

-A continuación indico que abran la página 85 del cuaderno de trabajo del 

MINEDU, propone leer el texto señalando con el dedo mientras la docente 

lee en la pizarra, controla la lectura de los niños. 

-Continuo con este proceso, sin embargo los niños lo hacían rápido y 

cantando que poco le permitió seguir la secuencia de la lectura. 

-Continuo con la sesión, los hago identificar la palabra zapatito y zapato 

indicando que encierren la palabra. 

-A continuación distribuyo las letras móviles e indica que formen la palabra 

zapatito y zapato. 

-Les hago leer y en seguida indica que lean silabeando con golpecitos a la 

mesa, palmadas y pisadas con los pies. 

-Indico que separen las palabras según los golpes de voz que descubrieron. 

Informo los avances de los equipos de trabajo. 

-Indico que formen otras palabras con las letras de la palabra zapatito. 

Pregunto qué palabras más se pueden formar. 

-A continuación indico que salgan al recreo en forma ordenada. Indico que 

vayan a tomar su desayuno…………………………………………………………………………………… 

-Continúo con la sesión. Indico formar otras palabras con la letra 

adicionada. 

 -Sigo con el desarrollo de la sesión. Escribe en los cuadernos de los niños 

la palabra “zapatito” con letras grandes y hago trazar una flecha hacia 

abajo en debajo de la palabra escrita. 

-Genero situaciones  preguntando  sobre otras palabras que pueden 

escribirse a partir de la palabra “zapatito” 

-Motivo escribir palabras desde su saber previo adicionando  otras letras 

(zapallo, taza, tiza, zanahoria, taza, ) 

-Concluyo el trabajo los estimulando el aprendizaje haciendo aplaudir a 

todos. 

 Aportes de 
Ana 
Teberoski, 
Emilia 
Ferreyros 
Daniel 
Cassany. 

Salida: Considerar 

Estrategias de 

evaluación con relación 

a las teorías implícitas.-

Aplicación de 

instrumentos  

-Uso del tiempo (hora) 

-Prevé estrategias para promover en los estudiantes procesos de meta 

cognición  sobre los aprendizajes, interés y situaciones emocionales de los 

niños en base a interrogantes ¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? ¿Te 

gustaría escribir más palabras? ¿Cómo te has sentido durante el 

aprendizaje? 

-Instrumento ficha, lista 
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REFLEXIÓN -Debo enfatizar la lectura coral, colectiva y controlada. 

- Aplicar estrategias de lectura colectiva y ubicar al niño en los equipos que facilitan 

controlar  

INTERVENCIÓN -Hacer más  dinámico  el desarrollo de la sesión en base a situaciones de ¿Qué equipo gana 

en formar la palabra, la frase, etc.!Estimularlo con palmadas, un cheg, un punto, una 

carita feliz al equipo que gana. los equipos hacen la misma actividad, luego diferentes 

palabras, frases y oraciones. 

COMPROMISO  

 

REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO DEL ESPECIALISTA N° 09 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54018 

Grado   1°  Sección:  “A” 

N° de alumnos 17 niños 

Docentes 

investigadores 

Isabel ALEJANDRO ACHO 

Porfirio LIGARDA MEDINA 

Fecha 30/10/2014    

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y construimos textos escritos 

Conocimiento La lectoescritura (Articulada al proyecto) 

Materiales  Letras móviles, papel A4, libro del MINEDU,  

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino:11:20 pm. 
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Lee y escribe textos sencillos con relación a su entorno cultural. 

“Reciclamos la basura” 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN) 

-La competencia  
propuesta es pertinente 

-La capacidad está planteada en 
función de las necesidades de la 
ejecución de la PPA. 

- Los indicadores precisan el logro de las 
actividades en la lectoescritura,  coherentes 
con las capacidades previstas en la matriz de 
ejecución del PPA.  

 ACTITUD ANTE EL AREA: Se propone mejorar sus estrategias con relación a la lectoescritura. 
 

 VALORES: Los valores respeto, perseverancia y responsabilidadson pertinentes para fortalecer su identidad 

profesional, la ejecución y concreción de sus propósitos en la sesión. 

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION Teorías 
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implícitas 
Inicio: Considerar 

-Dominio de 

estrategias: En la 

motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

generación del conflicto 

cognitivo con relación a 

las teorías implícitas. 

-Uso de materiales 

-Interacción y 

participación activa 

-Uso del tiempo (hora) 

-Previo el saludo cordial con las niñas, niños y mi persona, hace rezar el 

padre nuestro a los niños y en seguida registra el control de asistencia. 

-Motivo el aprendizaje a través de retahílas “zapatito roto” en el patio. 

Indica que señalen el zapato y cambien cuando dicen cámbialo por otro.  

-A continuación rescato los saberes previos interrogando ¿De qué estamos 

cantando? ¿Por qué debemos cambiar? ¿Dónde venden zapatos? 

-Genero el conflicto cognitivo, distribuyendo  hojas de papel, y les 

propone escribir la palabra zapato, indica que escriban como saben, indica 

que puede escribir toda la frase. A continuación pega en la pizarra los 

escritos de los niños. 

 

 

Proceso: Considerar 

-Dominio de 

estrategias: En el 

procesamiento de la 

información y 

construcción del 

aprendizaje con 

relación a las teorías 

implícitas. 

-Procesos cognitivos 

-Interacción y 

participación activa. 

-Uso de materiales 

-Organización de los 

espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del tiempo (hora) 

-Recuerdo la retahíla y declara la sesión a desarrollar. Hoy día 

trabajaremos sobre “Zapatito roto” 

-Pido que dicten los niños el texto de la retahíla cantando despacio, 

mientras escribe la profesora en la pizarra. 

-En seguida indico que pasen a identificar la palabra zapatito, zapato. A 

continuación dice con qué letra se escribe la palabra zapato. Hace la 

diferencia del sonido entre la S y Z. Pregunta  sobre la letra de inicio de  la 

palabra zapato. 

-A continuación indico que abran la página 85 del cuaderno de trabajo del 

MINEDU, propone leer el texto señalando con el dedo mientras la docente 

lee en la pizarra, controla la lectura de los niños. 

-Continuo con este proceso, sin embargo los niños lo hacían rápido y 

cantando que poco le permitió seguir la secuencia de la lectura. 

-Continuo con la sesión, los hago identificar la palabra zapatito y zapato 

indicando que encierren la palabra. 

-A continuación distribuyo las letras móviles e indica que formen la palabra 

zapatito y zapato. 

-Les hago leer y en seguida indica que lean silabeando con golpecitos a la 

mesa, palmadas y pisadas con los pies. 

-Indico que separen las palabras según los golpes de voz que descubrieron. 

Informo los avances de los equipos de trabajo. 

-Indico que formen otras palabras con las letras de la palabra zapatito. 

Pregunto qué palabras más se pueden formar. 

-A continuación indico que salgan al recreo en forma ordenada. Indico que 

vayan a tomar su desayuno…………………………………………………………………………………… 

-Continúo con la sesión. Indico formar otras palabras con la letra 

adicionada. 

 -Sigo con el desarrollo de la sesión. Escribe en los cuadernos de los niños 

la palabra “zapatito” con letras grandes y hago trazar una flecha hacia 

abajo en debajo de la palabra escrita. 

 Aportes de 
Ana 
Teberoski, 
Emilia 
Ferreyros 
Daniel 
Cassany. 
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-Genero situaciones  preguntando  sobre otras palabras que pueden 

escribirse a partir de la palabra “zapatito” 

-Motivo escribir palabras desde su saber previo adicionando  otras letras 

(zapallo, taza, tiza, zanahoria, taza, ) 

-Concluyo el trabajo estimulando el aprendizaje haciendo aplaudir a todos. 

 

Salida: Considerar 

Estrategias de 

evaluación con relación 

a las teorías implícitas.-

Aplicación de 

instrumentos  

-Uso del tiempo (hora) 

-Prevé estrategias para promover en los estudiantes procesos de meta 

cognición  sobre los aprendizajes, interés y situaciones emocionales de los 

niños en base a interrogantes ¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? ¿Te 

gustaría escribir más palabras? ¿Cómo te has sentido durante el 

aprendizaje? 

-Instrumento ficha, lista 

REFLEXIÓN -Debo enfatizar la lectura coral, colectiva y controlada. 

- Aplicar estrategias de lectura colectiva y ubicar al niño en los equipos que facilitan 

controlar  

INTERVENCIÓN -Hacer más  dinámico  el desarrollo de la sesión en base a situaciones de ¿Qué equipo gana 

en formar la palabra, la frase, etc.!Estimularlo con palmadas, un cheg, un punto, una 

carita feliz al equipo que gana. los equipos hacen la misma actividad, luego diferentes 

palabras, frases y oraciones. 

COMPROMISO  

 

 

REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO DEL ESPECIALISTA N° 10 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54018 

Grado   1°  Sección:  “A” 

N° de alumnos 17 niños 

Docentes 

investigadores 

Isabel ALEJANDRO ACHO 

Porfirio LIGARDA MEDINA 

Fecha 31/10/2014    

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y construimos textos escritos 

Conocimiento La lectoescritura (Articulada al proyecto) 

Materiales  Letras móviles, papel A4, libro del MINEDU,  
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Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino:11:20 pm. 
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Lee y escribe textos sencillos con relación a su entorno cultural. 

“Envolturas de productos” 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN) 

-La competencia  
propuesta es pertinente 

-La capacidad está planteada en 
función de las necesidades de la 
ejecución de la PPA. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Se propone mejorar sus estrategias con relación a la lectoescritura. 
 

 VALORES: Los valores respeto, perseverancia y responsabilidadson pertinentes para fortalecer su identidad 

profesional, la ejecución y concreción de sus propósitos en la sesión. 

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION Teorías 

implícitas 
Inicio: Considerar 

-Dominio de 

estrategias: En la 

motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

generación del conflicto 

cognitivo con relación a 

las teorías implícitas. 

-Uso de materiales 

-Interacción y 

participación activa 

-Uso del tiempo (hora) 

-Previo el saludo cordial con las niñas, niños, hago rezar el padre nuestro a 

los niños y en seguida registro el control de asistencia. 

-Motivo el aprendizaje a través de diálogos “Envolturas de productos” en 

el aula,  se presenta varias etiquetas de productos, ¿Qué producto viene en 

esta envoltura?  

-A continuación rescato los saberes previos interrogando ¿Qué productos 

viene en este envase ¿Cómo se lama el producto? ¿Dónde juntan las 

envolturas? 

-Genero el conflicto cognitivo, ¡Cómo se escribe la apalabra sal, sublime, 

Ariel, Ace, etc. A continuación pega en la pizarra los escritos de los niños. 

En forma activa y dinámica  optimizando el tiempo para cada actividad. 

 

 

Proceso: Considerar -Recuerdo la retahíla y declara la sesión a desarrollar. Hoy día 
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-Dominio de 

estrategias: En el 

procesamiento de la 

información y 

construcción del 

aprendizaje con 

relación a las teorías 

implícitas. 

-Procesos cognitivos 

-Interacción y 

participación activa. 

-Uso de materiales 

-Organización de los 

espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del tiempo (hora) 

trabajaremos sobre Envolturas de productos” 

-Pido que dicten los niños el texto de la retahíla cantando despacio, 

mientras escribe la profesora en la pizarra. 

-En seguida indico que pasen a identificar la palabra zapatito, zapato. A 

continuación dice con qué letra se escribe la palabra zapato. Hace la 

diferencia del sonido entre la S y Z. Pregunta  sobre la letra de inicio de  la 

palabra zapato. 

-A continuación indico que abran la página 85 del cuaderno de trabajo del 

MINEDU, propone leer el texto señalando con el dedo mientras la docente 

lee en la pizarra, controla la lectura de los niños. 

-Continuo con este proceso, sin embargo los niños lo hacían rápido y 

cantando que poco le permitió seguir la secuencia de la lectura. 

-Continuo con la sesión, los hago identificar la palabra zapatito y zapato 

indicando que encierren la palabra. 

-A continuación distribuyo las letras móviles e indica que formen la palabra 

zapatito y zapato. 

-Les hago leer y en seguida indica que lean silabeando con golpecitos a la 

mesa, palmadas y pisadas con los pies. 

-Indico que separen las palabras según los golpes de voz que descubrieron. 

Informo los avances de los equipos de trabajo. 

-Indico que formen otras palabras con las letras de la palabra zapatito. 

Pregunto qué palabras más se pueden formar. 

-A continuación indico que salgan al recreo en forma ordenada. Indico que 

vayan a tomar su desayuno…………………………………………………………………………………… 

-Continúo con la sesión. Indico formar otras palabras con la letra 

adicionada. 

 -Sigo con el desarrollo de la sesión. Escribe en los cuadernos de los niños 

la palabra “zapatito” con letras grandes y hago trazar una flecha hacia 

abajo en debajo de la palabra escrita. 

-Genero situaciones  preguntando  sobre otras palabras que pueden 

escribirse a partir de la palabra “zapatito” 

-Motivo escribir palabras desde su saber previo adicionando  otras letras 

(zapallo, taza, tiza, zanahoria, taza, ) 

-Concluyo el trabajo los estimulando el aprendizaje haciendo aplaudir a 

todos. 

 Aportes de 
Ana 
Teberoski, 
Emilia 
Ferreyros 
Daniel 
Cassany. 

Salida: Considerar 

Estrategias de 

evaluación con relación 

a las teorías implícitas.-

Aplicación de 

instrumentos  

-Uso del tiempo (hora) 

-Prevé estrategias para promover en los estudiantes procesos de meta 

cognición  sobre los aprendizajes, interés y situaciones emocionales de los 

niños en base a interrogantes ¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? ¿Te 

gustaría escribir más palabras? ¿Cómo te has sentido durante el 

aprendizaje? 

-Instrumento ficha, lista 
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REFLEXIÓN -Debo enfatizar la lectura coral, colectiva y controlada. 

- Aplicar estrategias de lectura colectiva y ubicar al niño en los equipos que facilitan 

controlar  

INTERVENCIÓN -Hacer más  dinámico  el desarrollo de la sesión en base a situaciones de ¿Qué equipo gana 

en formar la palabra, la frase, etc.!Estimularlo con palmadas, un cheg, un punto, una 

carita feliz al equipo que gana. los equipos hacen la misma actividad, luego diferentes 

palabras, frases y oraciones. 

COMPROMISO  

 

ANEXO N° 2. DISEÑOS DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa  I.E. N° 54018 R. CASTILLA. 

Grado  1ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 17 

Docentes 

investigadores 

Isabel ALEJANDRO ACHO 

Porfirio LIGARDA MEDINA 

Fecha 17/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y construimos textos escritos “El gatito goloso” 

Conocimiento La lectoescritura  (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Textos del MED, tarjetas léxicas, letras móviles, tiras de tarjetas 

léxicas, colores, papelotes, láminas , fichas. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 am Termino:12.10 am 
 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:Lee y  escribe textos sencillos con relación 

a su entono cultural. “El gatito goloso” 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD 
(De las rutas 

de aprendizaje 
y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN) 
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-Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y reflexión. 
-Produce reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación,textualización y 
revisión. 

-Se apropia del 
sistema de 
escritura. 
 

 
 
 

-Identifica textos de su entorno cotidiano,  
relacionando elementos del mundo escrito: 
imágenes, colores, formas, tipografía, títulos, 
palabras conocidas (su nombre, el de sus 
compañeros, nombres de personajes, 
etcétera).  
Escribe textos cortos (palabras y frases) según 
su nivel de escritura, en situaciones 
comunicativas. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para el aprendizaje de la lectoescritura. 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN:  Juegos lúdicos 
TEORÍA EXPLICITA:D. Lerner, A. M. Condemarín, A. Teberosky, E. Ferreyro y D.Cassany 

 
 

3.Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

-Motivo Según la consigna de la maestra nos organizamos 

para realizar la visita a un domicilio para observar los 

animales domésticos entre ellos “El gatito”. 

-Induzcolaatención y escucha sobre la observación del gatito 

con  las siguientes interrogante: 

¿Qué animalitos  hay en esta casa?  ¿Quiénes tienen gatitos? 

Observan con atención la comida  que  disfruta  el gatito 

-Recuperosaberes previos sobre la palabra  “Gatito”  en base 

a interrogantes: 

¿Qué sabemos  del gatito?¿Es un animal doméstico o salvaje? 

¿Qué cosas come  el gatito? ¿El gatito es goloso? ¿Por qué? 

¿Describe como es el gatito?   

-Generoel conflicto cognitivo a partir de la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo se escribe la palabra  gato, gatito? 

 
 

 

DESARROLL

O 

-Declaro el tema o contenido a desarrollar. ¡Niñas y niños hoy  

aprenderemos  a leer y escribir la palabra significativa “gato”  

-Presento un texto corto en un papelógrafo,  los niños 

observanespontáneamente la estructura: El dibujo, título, 

párrafo, etc. 

ANTES DE LA LECTURA: 

- Genero interrogantes para caracterizar ehipotetizar: ¿Qué 

observan en su dibujo? ¿De qué tratara el texto? ¿Cuántos 

-
Papelógrafo
de lectura 
con 
ilustraciones
. 
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párrafos tiene? ¿Qué tipo de texto será? Induzco: Si es una  

canción, una poesía, , un cuento, una  adivinanza. 

DURANTE LA LECTURA: 

-Hago leer el texto en forma coral colectiva, individual  

señalando la secuencia del texto con un puntero.   

-Aplico las técnicas de lectura enfática con la tonalidad y 

lenguaje gestual adecuado. 

-Aplico la lectura coral, indicando que señalen con su dedo  la 

secuencia del texto que están leyendo en sus  fichas . 

-Me desplazo a los diferentes equipos  de trabajo  para guiar 

la  secuencia de la lectura, mientras controlo la lectura real a 

su vez. 

-Hago identificar en el texto la  palabra  significativa” gatito“ 

“gato” “goloso” “come” frases  y oraciones cortas en el texto. 

¿Dónde dice…………? ¿Dónde dice……….? ¿Dónde dice…………..? 

-PROCESO DE ESCRITURA: 

-Aplico las estrategias de la conciencia léxica mostrando 

imágenes referidos al texto leído uno a uno. 

-Genero expresar  la palabra circulada  asimismo  presento el 

texto que le corresponde apareando imagen-texto. 

-Los hago leer las palabras antes leídas aplicando las 

estrategias de la conciencia silábica a través de  

(palmadas, saltos, golpecitos a la mesa,zapateo , trazo de 

circulitos, coloreo de cuadradito por sílaba etc.)  

-Genero el juego de formar palabras  de las imágenes y 

textos presentados  en base a las letras móviles. 

-Promuevo la escritura de las palabras en tarjetas. 

-Propongo construir otras palabras  a partir de la palabra 

significativa  con   las letras móviles. 

Ejemplo: A partir de la palabra: “gatito”: ¡Ahora vamos a 

formar otras  la palabra:  gato, gata, gota, etc. 

-Promuevo la escritura de las palabras en tarjetas como 

producto de la construcción de su aprendizaje y los hago leer 

varias veces. 

-Propongo ampliar su escritura de frases y oraciones cortas, 

alcanzando más letras móviles y tarjetas léxicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Letras 
móviles. 
-Siluetas 
ilustrados. 
-Tarjetas 
lexicales. 
-fichas 

 
 
 
 
 
 
-Tarjetas 
-Plumones 
 
 
 
 
 

SALIDA 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para recabar información 

sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría escribir más palabras? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrolla la lectura de 
textos cortos y en base a 
ello escribe 
constructivamente textos 
cortos (palabras y frases) en 
forma autónoma. 

-Identifica textos de su entorno 
cotidiano,  relacionando elementos del 
mundo escrito: imágenes, colores, 
formas, tipografía, títulos, palabras 
conocidas (su nombre, el de sus 
compañeros, nombres de personajes, 
etcétera).  
Escribe textos cortos (palabras y 
frases) según su nivel de escritura, en 
situaciones comunicativas. 

Observación Lista de cotejos 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa  I.E. N° 54018 R. CASTILLA. 

Grado  1ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 17 

Docentes 

investigadores 

Isabel ALEJANDRO ACHO 

Porfirio LIGARDA MEDINA 
Fecha 06/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y construimos textos escritos “zapatito roto”  

Conocimiento La lectoescritura  (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Textos del MED, tarjetas léxicas, letras móviles, tiras de tarjetas, colores, 

papelotes, laminas. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 am Termino:12.10 am 
 
 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Lee y  escribe textos sencillos con relación a su entono cultural. 

“zapatito roto” 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN) 
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-Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y 
reflexión. 
-Produce reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, textualización y 
revisión. 

-Se apropia del 
sistema de 
escritura. 
 

 
 
 

-Identifica textos de su entorno cotidiano, 
incluyendo los tecnológicos (televisión, 
computadora), relacionando elementos del mundo 
escrito: imágenes, colores, formas, tipografía, 
títulos, palabras conocidas (su nombre, el de sus 
compañeros, nombres de personajes, etcétera).  
Escribe textos cortos (palabras y frases) según 
su nivel de escritura, en situaciones 
comunicativas. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para el aprendizaje de la lectoescritura. 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN:  Juegos lúdicos 
TEORÍA EXPLICITA:D. Lerner, A. M. Condemarín, A. Teberosky, E. Ferreyro y D.Cassany 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

-Motivo  a través de juegos “Retahílas” en el patio de la 

escuela, los niños se organizan en grupos de tres. 

-Induzco la atención y escucha  del las letras  de la 

canción   con  las siguientes interrogante: 

¿De qué hemos cantado?  ¿Cómo era el zapatito? 

¿Alguien tiene el zapatito roto? 

-Recuperosaberes previos sobre las palabras de la 

retahíla  en base a interrogantes: 

¿Qué sabemos del zapatito? ¿De qué está hecho  el 

zapato? ¿ Cuánto costará un zapato nuevo? ¿Describe 

como es el zapato?   

-Generoel conflicto cognitivo a partir de la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo se escribe las palabras zapato? 

 
 

 

DESARROLLO 

-Declaro el tema o contenido a desarrollar. ¡Niñas y niños 

hoy vamos aprender  a leer y escribir la palabra 

significativa “zapato” jugando con  las retahílas. 

-Presento un texto corto en un papelógrafo, que los niños 

observanespontáneamente la estructura: El dibujo, 

título, párrafo, etc. 

ANTES DE LA LECTURA: 

- Genero interrogantes para caracterizar e hipotetizar: 

¿Qué observan en su dibujo? ¿De qué tratara el texto? 

-
Papelógrafo
de lectura 
con 
ilustraciones
. 
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¿Cuántos párrafos tiene? ¿Qué tipo de texto será? 

Induzco: Si es una  canción, una poesía, una carta, un 

cuento, una fábula. 

DURANTE LA LECTURA: 

-Hago leer el texto en forma coral  colectiva  señalando 

la secuencia del texto con un puntero.   

-Aplico las técnicas de lectura enfática con la tonalidad y 

lenguaje gestual adecuado. 

-Aplico la lectura coral, indicando que señalen con su 

dedo  la secuencia del texto que están leyendo en sus 

libros de comunicación pág. 85  MED. 

-Me desplazo a los diferentes equipos  de trabajo  para 

guiar la  secuencia de la lectura, mientras controlo la 

lectura real a su vez. 

-Hago identificar la  palabra  significativa” zapatito “ 

frases  y oraciones cortas en el texto. 

¿Dónde dice…………? ¿Dónde dice……….? ¿Dónde 

dice…………..? 

-PROCESO DE ESCRITURA: 

-Aplico las estrategias de la conciencia léxica mostrando 

imágenes referidos al texto leído uno a uno. 

-Genero expresar  la palabra circulada   asimismo  

presento el texto que le corresponde apareando imagen-

texto. 

-Los hago leer las palabras antes leídas aplicando las 

estrategias de la conciencia silábica a través de  

(palmadas, saltos, golpecitos a la mesa, trazo de 

circulitos, coloreo de cuadradito por sílaba etc.)  

-Genero el juego de formar palabras  de las imágenes y 

textos presentados  en base a las letras móviles. 

-Promuevo la escritura de las palabras en tarjetas. 

-Propongo construir otras palabras  a partir de la palabra 

significativa  con   las letras móviles . 

Ejemplo: A partir de la palabra: “zapatito” : ¡Ahora 

vamos a formar la palabra:  patito, pato, tiza, etc. 

-Promuevo la escritura de las palabras en tarjetas como 

producto de la construcción de su aprendizaje y los hago 

leer varias veces. 

-Propongo ampliar su escritura de frases y oraciones 

cortas, alcanzando más letras móviles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Letras 
móviles. 
-Siluetas 
ilustrados. 
-Tarjetas 
lexicales. 
 
 
 
 
 
 
 
-Tarjetas 
-Plumones 
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SALIDA 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para recabar 

información sobre sus, aprendizajes, intereses y 

situaciones emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría escribir más palabras? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrolla la lectura de 
textos cortos y en base a 
ello escribe 
constructivamente textos 
cortos (palabras y frases) en 
forma autónoma. 

-Identifica textos de su entorno 
cotidiano, incluyendo los tecnológicos 
(televisión, computadora), relacionando 
elementos del mundo escrito: 
imágenes, colores, formas, tipografía, 
títulos, palabras conocidas (su nombre, 
el de sus compañeros, nombres de 
personajes, etcétera).  
Escribe textos cortos (palabras y 
frases) según su nivel de escritura, en 
situaciones comunicativas. 

Observación Lista de cotejos 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa  I.E. N° 54018 R. CASTILLA. 

Grado  1ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 17 

Docentes 

investigadores 

Isabel ALEJANDRO ACHO 

Porfirio LIGARDA MEDINA 
Fecha 09/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y construimos textos escritos “La gallina y sus pollitos”  

Conocimiento La lectoescritura  (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Textos del MED, tarjetas léxicas, letras móviles, tiras de tarjetas, colores, 

papelotes, láminas, sellos. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 am Termino:12.10 am 
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  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Lee y  escribe textos sencillos con relación a su entono cultural. 

“La gallina y sus pollitos” 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN) 

-Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y 
reflexión. 
-Produce reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, textualización y 
revisión. 

-Se apropia del 
sistema de 
escritura. 
 

 
 
 

-Identifica textos de su entorno cotidiano, 
incluyendo  relacionando elementos del mundo 
escrito: imágenes, colores, formas, tipografía, 
títulos, palabras conocidas (su nombre, el de sus 
compañeros, nombres de personajes, etcétera).  
Escribe textos cortos (palabras y frases y 
oraciones) según su nivel de escritura, en 
situaciones comunicativas. 

Muestra mayor dominio de la direccionalidad y 
linealidad de sus trazos. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para el aprendizaje de la lectoescritura. 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN:  Juegos lúdicos 
TEORÍA EXPLICITA:D. Lerner, A. M. Condemarín, A. Teberosky, E. Ferreyro y D.Cassany 

 
 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

-Motivo  el inicio de la sesión,  presentando las siluetas  de 

animales  referidos al cuento   luego  dramatizan  con  las 

máscaras  el cuento  “La gallina el gallo y sus  pollitos” 

-Induzco la atención y escucha  de lo observado ( 

dramatización)  con  las siguientes interrogante: 

¿Qué se ha hecho con las máscaras?  ¿De  qué  animalito ha 

actuado el niño….? ¿Qué silueta ha usado el otro niño?  

-Recuperosaberes previos sobre lo observado “Dramatización”  

en base a interrogantes: 

¿Qué sabemos de la gallina, el gallo y sus pollitos? ¿Qué 

sucedió con la gallina, el gallo?  ¿Y qué pasó con  sus  pollitos? 

¿Ustedes  crían estos animalitos?  ¿Describe como es  la 

gallina, el gallo y los pollitos?   

-Generoel conflicto cognitivo a partir de la siguiente 
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interrogante: 

¿Cómo se escribe las palabras:  gallina, gallo, pollito corral 

zorro?, etc. 

DESARRO

LLO 

-Declaro el tema o contenido a desarrollar. ¡Niñas y niños hoy 

aprenderemos a leer y escribir la palabra significativa  

“Gallina,gallo,pollito,corral,máscara”.      

-Presento un texto corto (cuento) en un papelógrafo, que los 

niños observanespontáneamente la estructura: El dibujo, título, 

párrafo, inicio, nudo y desenlace. 

ANTES DE LA LECTURA: 

- Genero interrogantes  para caracterizar e hipotetizar: ¿Qué 

observan en su dibujo? ¿De qué trata  el texto?  ¿Quiénes  son 

los personajes? ¿Cuántos párrafos tiene el texto? ¿Qué tipo 

de texto será? Induzco: Si es  trabalenguas,  una canción, una 

poesía, un cuento. 

DURANTE LA LECTURA: 

- Primero realizo la lectura guiada. En seguida. 

-Hago leer el texto en forma  colectiva, individual  señalando la 

secuencia del texto con un puntero.   

-Aplico las técnicas de lectura enfática con la tonalidad y 

lenguaje gestual adecuado. 

-Aplico la lectura coral, indicando que señalen con su  lápiz  la 

secuencia del texto que están leyendo en sus  fichas . 

-Me desplazo a los diferentes equipos  de trabajo  para guiar 

la  secuencia de la lectura, mientras controlo la lectura real a 

su vez. 

-Hago identificar la  palabra  significativa” gallina, gallo, 

pollitos corral “ ,frases  y oraciones cortas en el texto. 

¿Dónde dice…………? ¿Dónde dice……….? ¿Dónde dice…………..? 

-PROCESO DE ESCRITURA: 

-Aplico las estrategias de la conciencia léxica  mostrando 

imágenes referidos al texto leído uno a uno identifican  y  

encierran con  un círculo  las palabras  significativas de su 

interés   en el  texto presentado y en sus fichas. 

-Genero expresar  la palabra circulada;  asimismo  presento el 

texto que le corresponde apareando imagen-texto. 

-Los hago leer las palabras   aplicando las estrategias de la 

-
Papelógrafo
de lectura 
con 
ilustraciones
. 
.Fichas. 
-Sellos 
.Colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Letras 
móviles. 
-Siluetas 
ilustrados. 
-Tarjetas 
lexicales. 
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conciencia silábica a través de  (palmadas, saltos, 

golpecitos a la mesa, trazo de circulitos, coloreo los  

círculos  según el número de sílabas etc.)  

-Aplicando la estrategia de  conciencia fonémica: 

-Genero  el juego dinámico de formar palabras  de las 

imágenes y textos presentados  en base a las letras móviles.  

-Propongo construir otras  palabras  a partir de la palabra 

significativa  con   las letras móviles. 

Ejemplo:  De la palabra significativa: “gallina, gallo, pollito 

corral”,etc : Ahora formaremos otras palabras  gato, gana, 

olla etc. 

Con las sílabas  y  con cada una de las  letras  de  la palabra 

gallina construyen  otras palabras. 

-Promuevo la escritura de las palabras en tarjetas como 

producto de la construcción de su aprendizaje y los hago leer 

varias veces. 

-Propongo ampliar su escritura de frases y oraciones cortas, 

alcanzando más letras móviles, tarjetas léxicas. 

 
 
 
 
-Tarjetas 
-Plumones 
 
 
 
 
 

SALIDA 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para recabar información 

sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones  emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿les gustó el trabajo en equipo? 

¿Te gustaría escribir más palabras? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrolla la lectura de 
textos cortos y en base a 
ello escribe 
constructivamente textos 
cortos (palabras y frases) en 
forma autónoma. 

-Identifica textos de su entorno 
cotidiano,  relacionando elementos del 
mundo escrito: imágenes, colores, 
formas, tipografía, títulos, palabras 
conocidas (su nombre, el de sus 
compañeros, nombres de personajes, 
etcétera).  
Escribe textos cortos (palabras y 
frases) según su nivel de escritura, en 
situaciones comunicativas. 

Observación Lista de cotejos 
pruebas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa  I.E. N° 54018 R. CASTILLA. 

Grado  1ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 17 

Docentes 

investigadores 

Isabel ALEJANDRO ACHO 

Porfirio LIGARDA MEDINA 
Fecha 17/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y construimos textos escritos “El mitin de las uvas” 

Conocimiento La lectoescritura  (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Textos del MED, tarjetas léxicas, letras móviles, tiras de tarjetas, colores, 

papelotes, láminas, sellos. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 am Termino:12.10 am 
 
 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:Lee y  escribe textos sencillos con relación a su entono cultural. 

“Los  tres chanchitos” 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN) 

-Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y reflexión. 
-Produce reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación,textualización y 
revisión. 

-Se apropia del 
sistema de 
escritura. 
 

 
 
 

-Identifica textos de su entorno cotidiano, 
incluyendo  relacionando elementos del mundo 
escrito: imágenes, colores, formas, tipografía, 
títulos, palabras conocidas (su nombre, el  de sus 
compañeros, nombres de personajes, etcétera).  
Escribe textos cortos (palabras y frases y 
oraciones) según su nivel de escritura, en 
situaciones comunicativas. 

Muestra mayor dominio de la direccionalidad y 
linealidad de sus trazos. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para el aprendizaje de la lectoescritura. 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN:  Juegos lúdicos 
TEORÍA EXPLICITA:D. Lerner, A. M. Condemarín, A. Teberosky, E. Ferreyro y D.Cassany 
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3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

-Motivo el aprendizaje   realizando  visita guiada  al mercado 

“frutas de su preferencia”   

-Induzco la atención y escucha  de  lo observado  ¿Qué cosas 

venden en el mercado?  ¿Qué  frutas son de tu preferencia   

¿Quiénes son los personajes?  ¿Qué  se proponen  hacer? 

Recupero los saberes previos en base a interrogantes 

¿Qué sabemos de los chanchitos?  ¿Dónde viven?  ¿Qué están 

haciendo  los chanchitos? ¿Qué comen los chanchitos? 

-Genero el conflicto cognitivo en base a  la  siguiente 

interrogante 

-¿Cómo se escribe las  palabras: chancho, chanchito, Chano,etc.. 

Pegan  en el mural lo que han escrito. 

 
 

 

DESARRO

LLO 

-Declaro el tema   a desarrollar. Niños(as) hoy aprenderemos a 

leer y escribir las palabras significativa  “chancho, choza, Chano, 

serrucho.etc 

-Entrego el texto los chanchitos en forma gráfica a los niños 

observan 

ANTES DE LA LECTURA: 

- Genero interrogantes para caracterizar ehipotetizar: ¿Qué 

observan en el dibujo? ¿De qué tratará?  ¿Qué  acciones están 

realizando? ¿Qué tipo de texto será? Induzco: Si es una 

descripción  ¿ una canción?,¿ una poesía? , ¿un cuento?. 

DURANTE LA LECTURA: 

-Presento el texto 

-lectura guiada .Aplico  la técnica de lectura enfática  con  la 

tonalidad y lenguaje gestual  adecuado. En seguida. 

-Hago leer el texto en forma  colectiva  e  individual  señalando 

la secuencia del texto con un puntero.   

- -Aplico la lectura coral, indicando que señalen con su  lápiz  la 

secuencia del texto que están leyendo en sus  fichas. 

-Me desplazo a los diferentes equipos  de trabajo  para guiar la  

secuencia de la lectura en la ficha y  papelote  a su vez. 

-Hago identificar la  palabra  significativa” chancho, choza, etc. 

“ ,frases  y oraciones cortas en el texto. 

¿Dónde dice…………? ¿Dónde dice……….? ¿Dónde dice…………..? 

-PROCESO DE ESCRITURA: 

-Aplico las estrategias de la conciencia léxicamostrando 

imágenes referidos al texto leído uno a uno identifican  y  

encierran con  un círculo  las palabras  significativas de su 

-Papelógrafo 
lectura con 
ilustraciones
. 
.Fichas. 
-Sellos 
.Colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fichas 
 
-Letras 
móviles. 

 



152 
 

interés   en el  texto presentado y en sus fichas. 

-Genero expresar  la palabra circulada; asimismo  presento  

imagen-texto para que relacionen o apareen. 

- Leen  las palabras   aplicando las estrategias de la conciencia 

silábica a través de  (palmadas, saltos, golpecitos a la mesa, 

trazo de circulitos, coloreo los  círculos  según el número de 

sílabas etc.)  

-Aplicando la estrategia de  conciencia fonémica: 

-Genero el juego dinámico y activo, para  construir otras 

palabras  a partir de la palabra significativa  con   las letras 

móviles. 

Ejemplo  De la palabra significativa: “chanchito choza ,etc. : 

Ahora formaremos otras palabras : chino, chato etc. Luego. 

Con las sílabas  y  con cada una de las  letras  de  la palabra  

chanchito  construyen otras palabras. 

-Promuevo la escritura de las palabras en tarjetas como 

producto de la construcción de su aprendizaje y los hago leer 

varias veces. 

-Propongo ampliar su escritura de frases y oraciones cortas, 

alcanzando más letras móviles, tarjetas léxicas. 

-ilustrados. 
-Tarjetas 
lexicales. 
 
 
 
 
 
 
 
-Tarjetas 
-Plumones 
 
 
 
 
 

SALIDA 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para recabar información sobre 

sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Les gusta trabajar en equipo? 

¿Te gustaría escribir más palabras? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrolla la lectura de 
textos cortos y en base a ello 
escribe constructivamente 
textos cortos (palabras y 
frases) en forma autónoma. 

-Identifica textos de su entorno 
cotidiano,  relacionando elementos del 
mundo escrito: imágenes, colores, 
formas, tipografía, títulos, palabras 
conocidas (su nombre, el de sus 
compañeros, nombres de personajes, 
etcétera).  
Escribe textos cortos (palabras y 
frases) según su nivel de escritura, en 
situaciones comunicativas. 

Observación Lista de cotejos 
pruebas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  08 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa  I.E. N° 54018 R. CASTILLA. 

Grado  1ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 17 

Docentes 

investigadores 

Isabel ALEJANDRO ACHO 

Porfirio LIGARDA MEDINA 
Fecha 24/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y construimos textos escritos “Mitin de las frutas” 

Conocimiento La lectoescritura  (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Textos del MED, tarjetas léxicas, letras móviles, tiras de tarjetas, colores, 

papelotes, láminas, sellos. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 am Termino:12.10 am 
 
 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:Lee y  escribe textos sencillos con relación a su entono cultural. 

“Mitin de las frutas” 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN) 

-Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y reflexión. 
-Produce reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación,textualización y 
revisión. 

-Se apropia del 
sistema de 
escritura. 
 

 
 
 

-Identifica textos de su entorno cotidiano, 
incluyendo  relacionando elementos del mundo 
escrito: imágenes, colores, formas, tipografía, 
títulos, palabras conocidas (su nombre, el  de sus 
compañeros, nombres de personajes, etcétera).  
Escribe textos cortos (palabras y frases y 
oraciones) según su nivel de escritura, en 
situaciones comunicativas. 

Muestra mayor dominio de la direccionalidad y 
linealidad de sus trazos. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para el aprendizaje de la lectoescritura. 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN:  Juegos lúdicos 
TEORÍA EXPLICITA:D. Lerner, A. M. Condemarín, A. Teberosky, E. Ferreyro y D.Cassany 
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3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

-Motivo  el aprendizaje   realizando  visita guiada  al mercado    

-Induzco la atención y escucha  de  lo observado   ¿Qué cosas 

venden en el mercado?  ¿Dónde crecerá?  ¿Qué frutas crecen  

en tu localidad?  

Recupero los saberes previos en base a interrogantes 

¿Qué sabemos de las frutas?  ¿Es bueno consumir?  ¿Qué frutas 

están vendiendo? ¿Cómo se llama la persona que vende 

frutas?¿Describen en forma oral las frutas observadas? 

-Genero el conflicto cognitivo en base a  la  siguiente 

interrogante 

-¿Cómo se escribe las  palabras :manzana, uva, plátano, sandía,  

Pegan  en el mural lo que han escrito. 

 
 

 

DESARRO

LLO 

-Declaro el tema   a desarrollar. Niños(as) hoy aprenderemos a 

leer y escribir las palabras significativa  “nombre de las frutas” 

-Presento un texto corto en un papelógrafo, los niños 

observanespontáneamente la estructura: El dibujo, título, 

párrafo. 

ANTES DE LA LECTURA: 

- Genero interrogantes para caracterizar ehipotetizar: ¿Qué 

observan en el dibujo? ¿De qué tratará?   ¿Qué tipo de texto 

será?  Induzco: Si es una descripción  ¿una canción? ,¿ una 

poesía? , ¿un cuento?. 

DURANTE LA LECTURA: 

-lectura guiada .Aplico  la técnica de lectura enfática  con  la 

tonalidad y lenguaje gestual  adecuado. En seguida. 

-Hago leer el texto en forma  colectiva  e  individual  señalando 

la secuencia del texto con un puntero.   

- -Aplico la lectura coral, indicando que señalen con su  lápiz  la 

secuencia del texto que están leyendo en sus  fichas. 

-Me desplazo a los diferentes equipos  de trabajo  para guiar la  

secuencia de la lectura en la ficha y  papelote  a su vez. 

-Hago identificar la  palabra  significativa”  sandía, uva, 

manzana, etc. “ ,frases  y oraciones cortas en el texto. 

¿Dónde dice…………? ¿Dónde dice……….? ¿Dónde dice…………..? 

-PROCESO DE ESCRITURA: 

-Aplico las estrategias de la conciencia léxicamostrando 

imágenes referidos al texto leído uno a uno localizan  y  

encierran con  un círculo  las palabras  significativas de su 

interés   en el  texto presentado y en sus fichas. 

-Genero expresar  la palabra circulada; asimismo  presento  

silueta-texto para que relacionen o apareen. 

-Papelógrafo 
lectura con 
ilustraciones
. 
.Fichas. 
-Sellos 
.Colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fichas 
 
-Letras 
móviles. 
-ilustrados. 
-Tarjetas 
lexicales. 
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- Leen  las palabras   aplicando las estrategias de la conciencia 

silábica a través de  (palmadas, saltos, golpecitos a la mesa, 

trazo de circulitos, coloreo los  círculos  según el número de 

sílabas etc.)  

-Aplicando la estrategia de  conciencia fonémica: 

-Genero el juego dinámico y activo, para  construir otras 

palabras  a partir de la palabra significativa  con   las letras 

móviles. 

Ejemplo  De la palabra significativa: “plátano,  uva, etc. : 

Ahora formaremos otras palabras : plano, pato   Luego. 

Con las sílabas  y  con cada una de las  letras  de  la palabra  uva 

construyen otras palabras. 

-Promuevo la escritura de las palabras en tarjetas como 

producto de la construcción de su aprendizaje y los hago leer 

varias veces. 

-Propongo ampliar su escritura de frases y oraciones cortas, 

alcanzando más letras móviles, tarjetas léxicas. 

 
 
 
 
 
 
 
-Tarjetas 
-Plumones 
 
 
 
 
 

SALIDA 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para recabar información sobre 

sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Les gusta trabajar en equipo? 

¿Te gustaría escribir más palabras? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrolla la lectura de 
textos cortos y en base a ello 
escribe constructivamente 
textos cortos (palabras y 
frases) en forma autónoma. 

-Identifica textos de su entorno 
cotidiano,  relacionando elementos del 
mundo escrito: imágenes, colores, 
formas, tipografía, títulos, palabras 
conocidas (su nombre, el de sus 
compañeros, nombres de personajes, 
etcétera).  
Escribe textos cortos (palabras y 
frases) según su nivel de escritura, en 
situaciones comunicativas. 

Observación Lista de cotejos 
pruebas 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  09 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa  I.E. N° 54018 R. CASTILLA. 

Grado  1ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 17 
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Docentes 

investigadores 

Isabel ALEJANDRO ACHO 

Porfirio LIGARDA MEDINA 
Fecha 27/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y construimos textos escritos “Reciclamos la basura” 

Conocimiento La lectoescritura  (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Textos del MED, tarjetas léxicas, letras móviles, tiras de tarjetas, colores, 

papelotes, láminas, sellos. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 am Termino:12.10 am 
 
 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:Lee y  escribe textos sencillos con relación a su entono cultural. 

“Envoltorio de productos” 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN) 

-Comprende críticamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y reflexión. 
-Produce reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, textualización y 
revisión. 

-Se apropia del 
sistema de 
escritura. 
 

 
 
 

-Identifica textos de su entorno cotidiano, 
incluyendo  relacionando elementos del mundo 
escrito: imágenes, colores, formas, tipografía, 
títulos, palabras conocidas (su nombre, el  de sus 
compañeros, nombres de personajes, etcétera).  
Escribe textos cortos (palabras y frases y 
oraciones) según su nivel de escritura, en 
situaciones comunicativas. 

Muestra mayor dominio de la direccionalidad y 
linealidad de sus trazos. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para el aprendizaje de la lectoescritura. 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN:  Juegos lúdicos 
TEORÍA EXPLICITA:D. Lerner, A. M. Condemarín, A. Teberosky, E. Ferreyro y D.Cassany 

 
 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 
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INICIO 

-Motivo el aprendizaje   realizando  visita guiada   a las calles 

principales de  Curahuasi.    

-Induzco la atención y escucha  de  lo observado   ¿Qué objetos 

arrojan en las calles?  ¿Recogemos para reciclar algunos 

materiales?  ¿Qué tipo de materiales desechan con mayor 

frecuencia las personas?  

Recupero los saberes previos en base a interrogantes 

¿Qué sabemos de reciclar?  ¿Es reciclar?  ¿Porqué?  ¿Qué 

frutas están vendiendo? ¿Qué provoca la acumulación de 

basura? ¿Qué acciones podemos debemos tomar para evitar la 

contaminación ambiental? 

-Genero el conflicto cognitivo en base a  la  siguiente 

interrogante 

-¿Cómo se escribe las  palabras: basura, contaminación, 

reciclar,  

Pegan  en el mural lo que han escrito. 

 
 

 

DESARRO

LLO 

-Declaro el tema   a desarrollar. Niños(as) hoy aprenderemos a 

leer y escribir las palabras significativa  “basura, 

contaminación, reciclar,  

-Elaboramos un texto con ayuda de los niños sobre lo observados 

en un papelógrafo, los niños observanespontáneamente la 

estructura: El dibujo, título, párrafo. 

ANTES DE LA LECTURA: 

- Genero interrogantes para caracterizar ehipotetizar: ¿Qué 

observan en el dibujo? ¿De qué tratará?   ¿Qué tipo de texto 

será?  Induzco: Si es una descripción  ¿una canción? ,¿ una 

poesía? , ¿un cuento?. 

DURANTE LA LECTURA: 

-lectura guiada .Aplico  la técnica de lectura enfática  con  la 

tonalidad y lenguaje gestual  adecuado. En seguida. 

-Hago leer el texto en forma  colectiva  e  individual  señalando 

la secuencia del texto con un puntero.   

- -Aplico la lectura coral, indicando que señalen con su  lápiz  la 

secuencia del texto que están leyendo en sus  fichas. 

-Me desplazo a los diferentes equipos  de trabajo  para guiar la  

secuencia de la lectura en la ficha y  papelote  a su vez. 

-Hago identificar la  palabra  significativa”  sandía, uva, 

manzana, etc. “ ,frases  y oraciones cortas en el texto. 

¿Dónde dice…………? ¿Dónde dice……….? ¿Dónde dice…………..? 

-PROCESO DE ESCRITURA: 

-Aplico las estrategias de la conciencia léxicamostrando 

imágenes referidos al texto leído uno a uno localizan  y  

encierran con  un círculo  las palabras  significativas de su 

interés   en el  texto presentado y en sus fichas. 

-Papelógrafo 
lectura con 
ilustraciones
. 
.Fichas. 
-Sellos 
.Colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fichas 
 
-Letras 
móviles. 
-ilustrados. 
-Tarjetas 
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-Genero expresar  la palabra circulada; asimismo  presento  

silueta-texto para que relacionen o apareen. 

- Leen  las palabras   aplicando las estrategias de la conciencia 

silábica a través de  (palmadas, saltos, golpecitos a la mesa, 

trazo de circulitos, coloreo los  círculos  según el número de 

sílabas etc.)  

-Aplicando la estrategia de  conciencia fonémica: 

-Genero el juego dinámico y activo, para  construir otras 

palabras  a partir de la palabra significativa  con   las letras 

móviles. 

Ejemplo  De la palabra significativa: basura, contaminación, 

reciclar,  

Pegan  en el mural lo que han escrito.. : Ahora formaremos otras 

palabras :basa, mina,   Luego. 

Con las sílabas  y  con cada una de las  letras  de  la palabra  

basuraconstruyen otras palabras. 

-Promuevo la escritura de las palabras en tarjetas como 

producto de la construcción de su aprendizaje y los hago leer 

varias veces. 

-Propongo ampliar su escritura de frases y oraciones cortas, 

alcanzando más letras móviles, tarjetas léxicas. 

lexicales. 
 
 
 
 
 
 
 
-Tarjetas 
-Plumones 
 
 
 
 
 

SALIDA 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para recabar información sobre 

sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Les gusta trabajar en equipo? 

¿Te gustaría escribir más palabras? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrolla la lectura de 
textos cortos y en base a ello 
escribe constructivamente 
textos cortos (palabras y 
frases) en forma autónoma. 

-Identifica textos de su entorno 
cotidiano,  relacionando elementos del 
mundo escrito: imágenes, colores, 
formas, tipografía, títulos, palabras 
conocidas (su nombre, el de sus 
compañeros, nombres de personajes, 
etcétera).  
Escribe textos cortos (palabras y 
frases) según su nivel de escritura, en 
situaciones comunicativas. 

Observación Lista de cotejos 
pruebas 
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ANEXO N° 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

            

CAMINATA LECTORA 

 

                     

CAMINATA LECTORA 

 

                        



160 
 

 CAMINATA LECTORA 

 

                            

 CAMINATA LECTORA 

 

                        

 ESTRATEGIAS LÚDICAS 

 

                  

ESTRATEGIAS LÚDICAS 
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ESTRATEGIAS LÚDICAS 
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ANEXO N° 5. OTROS 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE APURIMAC 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE ABANCAY 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54018 “RAMÓN CASTILLA” 

CURAHUASI – ABANCAY -APURIMAC 

 
LISTA DE COTEJO DE ALUMNOS DE PRIMER  GRADO  “A” –2015  COMUNICACIÓN 

                                                                                         Curahuasi noviembre del 2014 

ISABEL ALEJANDRO ACHO 

PROESORA DE AULA 

      

Nº  

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADOR 1 

 

SE APROPIA DE LA 

ESCRITURA 

INDICADOR 2 

 

LOCALIZA 

INFORMACIÓN EN EL 

TEXTO 

INDICADOR 3 

 

PRODUCE TEXTOS 
ESCRITOS 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 A
R

E
A

 

R
ea

li
za

 u
n

a 
 e

sc
u

ch
a 

 a
ct

iv
a.

 

D
es

ar
ro

ll
a 

h
ab

il
id

ad
es

 d
e 

la
 c

o
n

ci
en

ci
a 

fo
n

o
ló

g
ic

a.
 

 

 

C
o

m
p

ar
a 

y
 d

if
er

en
ci

a 
 g

ra
fí

as
 y

 f
o

n
em

as
. 

L
o

ca
li

za
 i

n
fo

rm
ac

ió
n

 e
n
 l

o
s 

te
x

to
s 

q
u
e 

le
e 

y
 e

sc
ri

b
e.

 U
ti

li
za

 e
l 

su
b

ra
y

ad
o

 

A
n

ti
ci

p
a 

el
 c

o
n

te
n

id
o

  
d

el
 t

ex
to

  
a 

p
ar

ti
r 

 d
el

 

tí
tu

lo
, 

im
ag

en
 o

 i
n

d
ic

io
. 

P
ar

af
ra

se
a 

el
 c

o
n

te
n
id

o
 d

e 
lo

s 
te

x
to

s 
p
ar

a 

m
ej

o
ra

r 
su

 c
o

m
p

re
n

si
ó
n

. 

C
o

n
st

ru
y

e 
p

al
ab

ra
s 

y
 t

ex
to

s 
se

n
ci

ll
o

 s
  

co
n

 l
as

 

le
tr

as
 m

ó
v

il
es

 d
e 

 a
cu

er
d

o
 a

 s
u

 n
iv

el
 d

e 

es
cr

it
u

ra
..
 

P
ro

d
u

ce
 t

ex
to

s 
se

n
ci

ll
o

s 
d

e 
ac

u
er

d
o
 a

 s
u

 

n
iv

el
 d

e 
es

cr
it

u
ra

. 

U
ti

li
za

 e
st

ra
te

g
ia

s 
p

ar
a 

la
 p

ro
d
u
cc

ió
n

 d
e 

te
x

to
s 

es
cr

it
o

s.
 

L
ee

 y
 e

sc
ri

b
e 

p
al

ab
ra

s 
 s

ig
n

if
ic

at
iv

as
  

d
e 

su
  

 

co
n

te
x

to
. 

1 AVALOS HUAMANÑAHUI, SEBASTIAN           

02 BALLON OVALLE, JAHIDE LYZ           

03 BARAZORDA QUEHUARUCHO, 
ABIDJAN ALFRED 

          

05 CHACÓN GUTIERREZ, ABICHEQ           

06 GUTIERREZ ROSAS, LUIS FERNANDO           

07 HILARES ROSAS, LUIS MIGUEL           

08 HUAMAN BARAZORDA, ANGELA 
SHERALY 

          

09 HUAMANÑAHUI ARREDONDO, MAYLY 
MARGOTH 

          

10 HUAMANÑAHUI HUAMANI, MARIO 
ALBERTO 

          

11 JUSTO PEÑA, RUMALDO           

12 ORE ARREDONDO, YEFERSON LINO           

13 ORE PRUDENCIO, NIURKA MAGDIEL           

14 QUISPE HUILLCA, DAVID JOSE           

15 SANCHEZ DAMIAN, DENNIS MARCELO           

16 UNZUETA ÑAUPA, JOSE MANUEL           

17 VARGAS ALARCON, CLEBER           
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE APURIMAC 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE ABANCAY 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54018 “RAMÓN CASTILLA” 

CURAHUASI – ABANCAY -APURIMAC 
 

FICHA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PRIMER GRADO “A” 

Niños y niñas tienen  10 preguntas a las que deben responder con toda 

sinceridad, es valioso la información proporcionada para lograr  con los 

objetivos  de la investigación. Marca con aspa la respuesta según corresponda. 

ITEM RESPONDA LAS PREGUNTAS FORMULADAS SOBRE  LOS 

INDICADORES 

Siempre A veces Nunca 

SAE-O1 Losambientes letrados motiva la lectura de los 
niños.  

   

SAE -02 Caminar por las calles, mercado, Centro de Salud 
me facilita aprender a escribir y leer palabras 
significativas. 

   

SAE -03 Las letras móviles, tarjetas léxicas, tarjetas 
silábicas son materialesme ayudan a leer y 
escribir mejor. 

   

SAE -04 Las formas  de enseñar y los materiales que utiliza 
la  profesora  me ayuda a leer y escribir de manera 
divertida. 

   

LIT-05 Subrayar las palabras  en el texto me facilita  
responder las preguntas literales. 

   

LIT 06 Para entender mejor un texto lo digo con mis 
propias palabras. (Parafraseo). 

   

LIT -07 Uso algunos organizadores gráficos para 
reorganizar la información. 

   

PTE-08 Me siento seguro para producir palabras, frases, 
oraciones y textos sencillos. 

   

PTE-09 Estoy motivado para escribir textos a partir de 
imágenes que me presentan. 

   

PTE-10 Escribo textos en situaciones reales de 
comunicación. 

   

 

Curahuasi, noviembre del 2014 


