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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción tiene como finalidad desarrollar la 

capacidad de la lectoescritura a través de la aplicación de Estrategias 

lúdicas, en el área de comunicación en estudiantes de primer grado “A” del 

nivel  primario de la Institución Educativa “Divino Maestro” del centro poblado  

Villa Ampay del distrito  de Abancay 2014, la presente investigación acción 

es de carácter cualitativo, al analizar reflexivamente las sesiones de 

aprendizaje plasmadas en los diarios de campo, donde se identificó que los 

estudiantes tenían dificultades en la lectura  no se logra lectura fluida ni 

entonación adecuada al leer, así mismo se detectó la carencia de la 

escritura, los estudiantes de este grado están iniciando la apropiación de 

este proceso, donde tengo dificultad de aplicar estrategias pertinentes para 

esta edad y grado, este trabajo de investigación está dividida en tres fases 

según Bernardo Restrepo la primera fase es la Deconstrucción de mi 

practica pedagógica, donde a  partir del análisis de los diarios de campo se 

concluye que el problema recurrente es la dificultad de la lectoescritura que 

tienen los estudiantes; apoyados en las teorías implícitas, la segunda fase es 

la Reconstrucción de mi practica pedagógica, parte de un diagnóstico que 

permitió la planificación de diez sesiones de aprendizaje, a través de un Plan 

de Acción General y otro específico, en el que se consideraron elementos, 

como actividades, estrategias lúdicas, recursos y un cronograma 

determinado para su ejecución con la finalidad de mejorar los aprendizajes 

de los estudiantes en cuanto a la lectoescritura. Al término de la ejecución 

del Plan se ha evaluado la efectividad de la práctica reconstruida los 

resultados fueron alentadoras ya que se logró mejorar la lectoescritura en los 

estudiantes de este grado, empleando diversas estrategias de Cassany, 

Condemarín, solé  y Ferreiro logrando un dominio favorable, además de ello 

se trabajó técnica como el parafraseo, subrayado,  entre otros utilicé 

materiales estructurados y no estructurados que me dieron buenos 

resultados evidenciándose que un buen porcentaje de los estudiantes  

incrementaron significativamente mejoras en la lectoescritura. 

Checco Dávalos Ada 
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ABSTRACT 

This action research project aims to develop the ability to read and write 

through the application of playful strategies in the area of communication in 

first graders "A" of the primary level School "Divine Master" center populated 

Villa Ampay district Abancay 2014, this action research is qualitative, to 

thoughtfully analyze the learning sessions reflected in the daily field, where it 

was identified that the students had reading difficulties not fluent reading and 

intonation is achieved suitable to read, also the lack of writing is detected, 

students at this level are starting ownership of this process, where I have 

difficulty in implementing strategies relevant to this age and grade, this 

research is divided into three phases according Bernardo Restrepo first 

phase is the deconstruction of my pedagogical practice, which based on the 

analysis of field diaries concludes that the recurring problem is the difficulty of 

literacy with students; supported implicit theories, the second phase is the 

reconstruction of my pedagogical practice, part of a diagnostic that allowed 

the ten planning learning sessions, through a Comprehensive Plan of Action 

and a specific, in which elements were considered: as activities, playful 

strategies, resources and a specific timetable for implementation in order to 

improve student learning in terms of literacy. After the implementation of the 

Plan has assessed the effectiveness of the practice rebuilt the results were 

encouraging as it was possible to improve literacy in students at this level, 

using various strategies Cassany, Condemarín, solé and Ferreiro achieving a 

favorable domain, moreover technique worked as paraphrasing, underlining, 

among other materials I used structured and unstructured I got good results 

demonstrating that a good percentage of students increased significantly 

improving literacy. 

 

Checco Dávalos Ada 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO. 

La Institución Educativa 54008 “Divino Maestro” se encuentra ubicado en la 

localidad de Pueblo Joven “Centenario de Apurímac” de Abancay, en el cual 

podemos observar características propias en diferentes aspectos como: 

En el aspecto social podemos destacar que las familias están conformadas por 

diferentes grupos sociales ubicadas en diferentes zonas geográficas. Algunas 

de estas familias viven en la localidad de pueblo joven Centenario de Abancay 

Apurímac. 

La localidad de Pueblo joven Centenario  de la ciudad de Abancay cuenta con 

todos los servicios y depende de la municipalidad de Villa Ampay. 

La localidad de  pueblo joven, está creciendo en el comercio, cuenta con 

algunos servicios como el Centro Local de Administración de Salud Centenario 

de Pueblo Joven, comisaría, Defensoría Municipal de Niños y Adolescente, 

parroquia, mercado, parques, bodegas, peluquerías, coliseo y piscinas. 

Laboralmente, los pobladores son dueños de sus propios negocios se dedican 

a la compra y venta de productos agrícolas, en cambio los padres de familia de 

la mayoría de nuestros estudiantes tienen diversos oficios como empleadas de 

hogar, obreros, albañiles, obreros en las chacras y minas, en restaurantes. 

Algunos son transportistas y choferes. El comercio es la actividad más 

importante en  pueblo joven de la ciudad de Abancay. 
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En el aspecto cultural, existen varias instituciones públicas como privadas, 

cuenta con instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario, entre 

públicas y privadas. También cuenta con Instituciones educativas de nivel 

superior como el Centro de Educación Ocupacional e  Instituciones privadas 

esta la Universidad Tecnológica de los Andes, entre otros pequeños centros de 

idiomas, y de gastronomía Peter Druker. 

Los pobladores que viven en la zona poseen un nivel de instrucción primaria y 

secundaria incompleta  y superior en una mínima cantidad. En cambio  los 

padres de familia el grado de instrucción predominante es primaria algunos sin 

estudios. La iglesia católica es la que predomina porque es la que estimula a 

celebrar las fiestas según el calendario de la Iglesia Católica. La población 

también practica diversas religiones como: Evangelista Bautista, mormones, 

Testigos de Jehová y otras. 

La mayoría de padres de familia de los estudiantes son emigrantes, conservan 

sus costumbres y tradiciones tales como la celebración de fiestas patronales, 

las yunzas y eventos relacionados con el folklore; pero participan de estos de 

manera aislada, no involucran a toda la población. 

La práctica de valores es limitada pero como en toda sociedad, existe gente 

que practica pocos valores.  

Se evidencia que en la mayoría de viviendas de los estudiantes no existe un 

lugar adecuado para el estudio, por las malas condiciones de su vivienda ya 

que son alquiladas y de adobe, un solo ambiente distribuido para todo (cocina, 

comedor, dormitorio,) es lo que no contribuye a la educación, porque la 

educación viene de casa. 

En el aspecto económico, los padres de familia se ven obligados a trabajar todo 

el día tanto el papá como la mamá fuera de la ciudad en las chacras cabañas, 

minas o negocios de compra y venta de productos agrícolas, dejando a sus 

hijos al cuidado del hermano mayor, tía o abuelita dejándolos solos en casa 

descuidándose de ellos y asimismo aumentando el índice de desnutrición por la 

inadecuada alimentación. 

La mayoría de la población son bilingües (castellano-Quechua) predominando 

el castellano en  las familias. 
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 En la Institución Educativa Nº 54008 “Divino Maestro” los padres de familia 

aportan cada año el pago de matrícula como recursos propios que servirán 

para solventar los gastos internos de la Institución 

La Institución Educativa carece de áreas verdes. Porque el local es reducido 

para atención del nivel primario, contamos con un espacio para realizar las 

actividades en el área de educación física y no se cuenta con un techo o malla 

para el sol. También contamos con dos ambientes tecnológicos una de Aula de 

Innovación Pedagógica y la otra Aula de Fundación Telefónica. 

La Institución Educativa 54008 “Divino Maestro” cuenta con una directora 

nombrada para el nivel primario funciona en el turno de mañana y los salones   

son compartido con el nivel secundario cada uno con un director muy aparte de 

nuestra Institución Educativa. En el nivel primario laboran doce docentes de 

aula nombrados, una profesora destacada y una docentes contratados. 

Asimismo se cuenta con una profesora de aula de innovación nombrada. 

También cuenta con el personal administrativo y de servicio. 

La señora directora conduce las diversas acciones educativas, creando las 

condiciones necesarias para su cumplimiento y a su vez comprende que debe 

conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa cumpla 

con sus funciones para lograr las metas y objetivos de la Institución. 

Los docentes reciben un asesoramiento y acompañamiento para optimizar su 

desempeño en el aula, pero se cuenta con un gran porcentaje de docentes muy 

involucrados con el quehacer pedagógico y que se capacitan 

permanentemente, identificándose con su institución. Existen pocos docentes 

que presentan desmotivación desinterés porque persiste con ideas 

tradicionalistas  que no están predispuestos al cambio. 

 

La Institución Educativa alberga a una población estudiantil de 320 estudiantes 

entre niños y niñas de primer a sexto grado de primaria, ubicados en dos 

secciones por grado a excepción del quinto grado que tienen tres secciones. 

En cuanto a los estudiantes, presentan bajo rendimiento académico, poca 

concentración en las sesiones de clases, en su mayoría no cuentan con el 

apoyo de los padres de familia porque laboran todo el día, y se descuidan de 

su alimentación y formación en valores. Los estudiantes en su mayoría les 
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gusta demostrar sus talentos, poemas, cantos, danzas; son activos, creativos a 

pesar de sus limitaciones económicas, son estudiosos y preocupados. En 

cambio una minoría suelen ser agresivos, tímidos, sin iniciativa e introvertido 

por problemas familiares que tienen en casa la mayoría de padres o madres 

solteras separadas. 

Los padres de familia como agentes educativos se mantienen casi al margen 

del trabajo educativo. Los canales de comunicación son básicos, es decir solo 

asisten a reuniones formales para la recepción de boletas de información de 

notas. Se mantienen relaciones de respeto y falta la colaboración y apoyo en el 

proceso educativo. Sin embargo contamos con el comité de aula que apoya a 

los estudiantes en actividades significativas que se les requiere. 

Conoce el reglamento interno, las capacidades que debe desarrollar el 

estudiante de acuerdo a su grado en las reuniones de aula los docentes dan a 

conocer la metodología de trabajo con sus hijos y a nivel de Asociación de 

Padres de Familia se da a conocer los trabajos que se realizan a nivel de la 

Institución. 

Por motivos de trabajo, algunos padres no se encuentran en casa la mayoría 

de tiempo, regresan de noche y no monitorean la alimentación, limpieza, ni 

actividades que realizan sus hijos. A veces los más pequeños se quedan a 

cargo de los hermanos mayores. 

La Institución Educativa cuenta con una infraestructura de 13 aulas, dos de 

aulas tecnológicas, una dirección, una biblioteca y una cocina, dos quioscos, 

dos lozas deportivas pequeñas, servicios higiénicos. Las aulas del nivel 

primario son compartidas con el nivel de secundaria turno tarde. 

El aula del primero  “A” de primaria es de material noble tiene una puerta dos 

ventanas corridas en la parte de atrás y adelante que garantizan la iluminación 

y ventilación natural. Actualmente alberga 25 estudiantes, por lo tanto es 

adecuado. Cuenta con un estante, 13 mesas de madera con sus respectivas 

sillas, materiales educativos  implementados por el Ministerio de Educación, 

también se cuenta con una pizarra acrílica y otra de cemento. 

Entre las principales necesidades de aprendizaje de los estudiantes, podemos 

citar los siguientes: lectoescritura, razonamiento matemático considerando que 
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los niños y niñas de la localidad, no cuentan con comodidades bibliográficas, 

mobiliario ni atención adecuada de sus progenitores. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

De acuerdo a las innovaciones pedagógicas   los docentes estamos en 

constante  actualización, con  el objetivo de mejorar la calidad educativa de 

nuestros estudiantes frente a los desafíos y retos  que nos impone la sociedad 

y la tecnología para desarrollar las sesiones de aprendizaje  en las áreas 

correspondientes que impartimos con nuestros estudiantes. Para seguir 

mejorando en mi trabajo pedagógico estoy culminado mis estudios de Maestría 

en Psicología Educativa, que me permite conocer al estudiante en diferentes 

aspectos, su ritmo y estilo de aprendizaje, parte emocional, problemas de 

aprendizaje, identificar para apoyar y derivar a un especialista si se identifica 

problemas graves, con respecto al uso de estrategias innovadoras estoy 

participando en la Segunda Especialidad  Didáctica  en Educación Primaria. 

donde tengo mucha expectativa de innovar mi practica pedagógica, el trato con 

mis estudiantes es amable, el estilo de aprendizaje que manejo es el mixto y 

conductista, debido que vengo trabajando con los estudiantes casi 21 años, 

trato de tener una comunicación horizontal con mis estudiantes debido a su 

edad escolar, debo mejorar el cogobierno en mis estudiantes a través de la 

negociación para mejorar la disciplina en el aula, poner reglas claras. 

Planifico mis unidades  didácticas, sesiones de aprendizajes y diario de clases, 

aunque me falta mejorar la integración de áreas,  poco empleo de módulos y 

proyectos de aprendizaje. En el desarrollo de las sesiones debo mejorar en el 

proceso pedagógico en la fase de la problematización,  se  promuevan el 

rescate  de los saberes previos para integrar con los nuevos saberes. Así 

mismo, dominar los procesos didácticos en lectura de textos escritos, en 

producción  de textos y para lograr la enseñanza aprendizaje en el tiempo 

planificado. La enseñanza que imparto a mis estudiantes es utilizando los 

métodos tradicionales, algunas veces lo hago en forma grupal, de pares porque 

es importante el trabajo cooperativo en  primer grado y son muy dependientes,  

motivo las sesiones de aprendizaje casi siempre con canciones y dinámicas, 

utilizo solo al inicio la dinámica  para motivar a los estudiantes en las diferentes 

áreas curriculares para el trabajo autónomo como profesional tengo la 
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satisfacción de enseñar todas las áreas curriculares, pero los factores de 

tiempo son inconvenientes para desarrollar  las sesiones de aprendizaje, nos 

preocupa las disposiciones que emana del Ministerio de Educación por  

avanzar  los contenidos según el diseño curricular, dejando al lado los 

problemas de aprendizaje que puedan tener los estudiantes a esta edad de 

acuerdo al contexto y realidad en el que se desenvuelven  los estudiantes. 

En el área de comunicación  están en el proceso de apropiación de la lectura y 

la escritura de pequeños párrafos teniendo dificultad en la pronunciación, 

comprensión y altura de voz.  Los estudiantes en esta edad necesitan una 

motivación constante  para escribir con agrado y en el menor tiempo. Me falta 

emplear estrategias pertinentes, para lograr leer y escribir. 

En Personal Social y Ciencias  se están iniciando en la apropiación  de las 

competencias y capacidades del área, a pesar de haber  iniciado el desarrollo  

de las habilidades sociales en el nivel inicial aún se nota dificultad para la 

integración a los grupos y la socialización en muchos casos. En el área de 

Matemática los estudiantes realizan  manipulación de materiales concretos  

para insertar  su aprendizaje,  se demoran en resolver situaciones 

problemáticas porque tienen  dificultad en la comprensión de los enunciados. 

Utilizo  como recurso para  el desarrollo de las áreas curriculares materiales 

concretos, láminas y textos del Ministerio de Educación y los materiales no 

estructurados de acuerdo al tema que proporciona la profesora de aula. 

Aspiro un día no muy lejano que mi quehacer educativo se vuelve en un saber 

pedagógico, cuando se argumente con fundamentos teóricos, con una 

estrategia y metodología pertinente para la lectoescritura en estudiantes de 

primer grado, donde los aprendizajes sean  más significativos mediante los 

juegos lúdicos, a partir de sus vivencias ellos construyen sus propios  

aprendizajes , el docente acompaña y gestiona estos aprendizajes de acuerdo 

a los procesos pedagógicos que el Ministerio exige en la actualidad. 
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1.3.  DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Fortalezas: 

 Trato respetuoso y afectuosos a los estudiantes 

 Planifico el trabajo a desarrollar a partir de las unidades didácticas las 

sesiones de aprendizaje para realizar la lectoescritura. 

 Se promueve que la mayoría de estudiantes se expresan y participan 

oralmente. 

 Empleo láminas, materiales y textos del Ministerio de Educación en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 Utilizo el Registro la evaluación y un registro de Diagnostico  de los 

estudiantes. 

 Los motivo a través de dinámicas  y canciones. 

 La mayoría de estudiantes están iniciando la apropiación de la lectoescritura. 

 Los  estudiantes se expresan y participan oralmente. 

 Integro los recursos  Tecnológicos de Información y Comunicación  en el 

desarrollo de las sesiones de Aprendizaje. 

 Debilidades: 

 En la práctica pedagógica aún falta propiciar el uso de estrategias lúdicas 

para mejorar la lectoescritura, por la falta de actualización docente que debe 

propiciar el Ministerio de Educación y los órganos intermedios 

gubernamentales. 

 Tengo dificultad para partir del contexto real y las necesidades  e intereses de 

los estudiantes,  aun utilizo en el desarrollo de la lectoescritura  contextos, 

descontextualizados del mismo modo no realizo un diagnóstico real de las 

características,  necesidades ritmos y estilos de aprendizaje  de los 

estudiantes de este grado que están en un  proceso de transición del nivel 

inicial  al espacio del nivel escolar. 

 Tengo dificultad en el uso de las estrategias de motivación a través de juegos 

y canciones para despertar el interés de los estudiantes  que propicien un 

ambiente agradable  
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 Desconozco las teorías explícitas en la tarea pedagógica y tener las bases  

para poder aplicar en el aula. 

 Me falta programar  las metas y cumplir lo planificado en el tiempo previsto 

para que este sea más objetivo y real en los aspectos a  ejecutar, también es 

pertinente realizar los procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje 

partiendo de la problematización, propósito y organización, motivación, 

saberes previos, gestión o acompañamiento de los aprendizajes, evaluación 

al final de la sesión, que deben estar enmarcados dentro de una 

programación  a corto, mediano y largo plazo en una sesión, en un módulo, 

un proyecto, una unidad de aprendizaje. 

 Me falta propiciar el uso de estrategias para la comprensión, producción de 

textos escritos y orales, cada uno  con sus propios procesos didácticos en 

este nuevo milenio y con las nuevas tendencias competitivas es  una  

obligación y una necesidad a desarrollar dichas capacidades en los 

estudiantes y estén preparados para las evaluaciones y que el objetivo 

educativo sea una educación para la vida. 
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1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTRATEGIAS LUDICAS 

Lúdicas de forma tradicional 

Método  de silabeo, palabras 

normales 

Partir de un contexto diferente 

LECTOESCRITURA 

Lectura 

Procesos 

didácticos 

Producción  

proceso 

didáctico 

Lectura Oral 

mecánico 

Niveles  de la 

lectura 

Escritura 

muestras en 

planas 

Seguir modelos 

para escribir 

MATERIALES Y RECURSOS 

TECNOLÓGICOS  

¿Qué estrategias lúdicas aplicaba para mejorar  la lectoescritura, en el área de  comunicación  en 

estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa “Divino Maestro”? 

 

Estructurados 

No estructurados 

Audiovisuales  

CATEGORIAS 
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Siendo el problema evidente, que los estudiantes del primer grado “A” no 

producen textos, porque muestran limitaciones al escribir.  

En los diarios de campo pude identificar situaciones recurrentes, las cuales  

clasifica en tres categorías con sus subcategorías, son las siguientes: 

La primera categoría trata sobre las estrategias lúdicas cuyas subcategorías 

son: estrategias Lúdicas de forma tradicional, Método del silabeo y palabras 

normales,  Partir de un contexto diferente; mi debilidad es utilizar  las 

estrategias   tradicionales   mencionadas, sin tener en cuenta  las 

características y necesidades de los estudiantes partiendo de un contexto 

diferente. 

La segunda categoría,  aborda sobre  la lectoescritura, el cual presenta las 

siguientes subcategorías:  Proceso  didácticos de la  Lectura oral mecánico, 

memorístico y repetitivo;  la subcategoría: Producción y su  procesos 

didácticos, Escritura muestra en planas,  seguir modelos para  escribir, en 

esta categoría encuentro la fortaleza de  la participación activa de los 

estudiantes tanto en la lectura y la producción en  alguna proporción, debo  

mejorar en la aplicación de estrategias de lectoescritura para desarrollar 

estas capacidades y habilidades de los niños donde ellos deben construir 

sus propios aprendizajes.  

La tercera categoría trata sobre Materiales y recursos tecnológicos e incluye 

las  siguientes subcategorías como: materiales estructurados se usa sin 

tener en cuenta su función, finalidad fuera de su contexto, textos preparados 

y láminas, carteles léxicos, carteles con silabas, fonemas otra de las 

subcategorías están los materiales no estructurados y los materiales 

audiovisuales, son materiales de apoyo para lograr y desarrollar las 

capacidades de los estudiantes. 

Uno de las dificultades de la práctica pedagógica  en el sistema educativo  

es la inadecuada  aplicación de las estrategias, de acuerdo al contexto en el 

que se desarrollan los estudiantes, sus características, necesidades, sus 

ritmos y estilos de aprendizaje es importante identificar en  los primeros 
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grados para tomar decisiones, debemos  despertar interés mediante 

estrategias y actividades  lúdicos motivacionales. 

Al abordar el tema de la lectoescritura pareciera que sólo están involucradas 

la pedagogía, la didáctica y la tecnología, haciendo de lado las teorías del 

aprendizaje. Los aprendizajes de los estudiantes eran tradicionales en la 

producción de textos las muestras en planas, seguir modelos, lectura con 

silabeos, era memorístico, repetitivo el trabajo pedagógico era condicionante 

con estímulos y respuesta sin tener en cuenta los niveles de lectura y 

escritura de los estudiantes 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

La propuesta pedagógica alternativa tiene como objetivo mejorar la práctica 

pedagógica y responde a las necesidades e interesante de aprendizaje de 

los estudiantes del primer grado “A” de la Institución Educativa “Divino 

Maestro” y al enfoque comunicativo textual. 

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

práctica pedagógica, se constituye en una alternativa para optimizar los 

aprendizajes de los estudiantes de primer grado. 

La ejecución de la Investigación Acción Pedagógica en general se constituirá 

en una forma de mejora permanente, siendo  directamente beneficiados los 

estudiantes usuarios de la práctica pedagógica  la región y país en su 

conjunto.  

Al tomar los referentes teóricos  en la nueva propuesta, se está innovando la 

forma tradicional el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

comunicación enfatizando la lectoescritura. 

El Ministerio de Educación del Perú  en las rutas de aprendizaje  señala que 

los estudiantes de primer grado deben evidenciar  la lectoescritura.  

Emilia Ferreiro, al respecto manifiesta que se lleva a cabo en la construcción 

del conocimiento en este campo, lo que ella llama “niveles de 

conceptualización de la escritura”, resultan de vital importancia para poder 

determinar las acciones de mediación pedagógica pertinentes. Por tal 

motivo, este suplemento se dedica a ese tema. .No se trata de un método, 
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pues las etapas en el proceso de construcción no se pueden enseñar sino 

más bien la función del docente consiste en propiciar actividades que 

favorezcan la movilización, el avance de los aprendices de un nivel al 

siguiente, en el marco de una estrategia pedagógica significativa y 

respetando los tiempos de cada persona”. 

En mi practica pedagógica he podido identificar  que  mis estudiantes  tienen 

debilidades en lectoescritura , además en el momento de desarrollar  mi 

practica pedagógica  he  podido identificar  el poco manejo   o dominio  de 

estrategias adecuadas  para la lectoescritura  por esta razón la presente 

investigación  permitió aplicar nuevas estrategias   para trabajar la 

lectoescritura en los estudiantes  de este grado, mi trabajo consiste en dejar 

muestras en  planas a los estudiantes, seguir modelos, memorístico, 

repetitivo , los estudiantes  no vivenciaban para construir sus propios 

aprendizajes seguían modelos que el docente les proponía llevando  láminas 

de otras realidades sin tener en cuenta su realidad, sus necesidades, 

intereses y deseos del estudiante, mi trabajo era muy pasivo sin tener en 

cuenta la conciencia fonológica para la apropiación de la lectoescritura en 

este grado  poco interés por aprender, suficiente era mis teorías implícitas. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El nuevo marco curricular del Ministerio de Educación (2013), tiene como 

elementos curriculares las rutas del aprendizaje, los mapas de progreso y los 

ocho aprendizajes fundamentales. Tiene como fin orientar  el trabajo de los 

docentes en cada uno de los grados y ciclos. Permite visualizar y 

comprender la articulación de los aprendizajes del grado anterior. Promueve 

el uso de materiales y recursos educativos para el logro de los aprendizajes 

fundamentales. Orienta la evaluación de los aprendizajes a partir de los 

indicadores. En el área de comunicación, en el enfoque comunicativo textual 

la producción y la expresión oral en variadas situaciones comunicativas 

según su propósito de lectura mediante proceso de interpretación y reflexión. 

En el Año escolar 2014, la Dirección Regional de educación de Apurímac en 

coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay  han 
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elaborado  las pruebas de entrada  y salida de comprensión lectora y 

matemática para aplicar a todas las instituciones. Educativas de la región 

como una antesala de la aplicación de la ECE nacional, todo esto con la 

única finalidad de motivar a las comunidades educativas que se mejore la 

comprensión lectora para todo ello la base primordial es primer grado 

desarrollando las habilidades de escritura apoyado en la lectura de los 

estudiantes en busca de una calidad educativa especialmente es estas 

áreas más importantes, todo esto nos ha motivado a los docentes poder 

prepararnos mejor para trabajar con nuestros estudiantes en aula. 

En el Área de comunicación, los últimos resultados de evaluación censal la 

mayoría de  estudiantes de la Institución educativa se encuentran en el nivel 

de proceso (B) en comprensión lectora por eso la elección del presente tema 

de investigación debido a que aún no manejo las estrategias adecuadas 

para la lectoescritura. 

La problemática del primer  Grado “A” de la Institución Educativa No. 54008 

“Divino Maestro” es evidente ya que los estudiantes demuestran limitada 

motivación para la lectoescritura, la  docente está en afán de buscar nuevas 

estrategias para tener buenas bases en la lectoescritura saliendo de la 

educación tradicional. 

La identificación del problema, como parte de la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica, tiene como insumo los datos obtenidos mediante los 

diarios de campo pedagógico,  los mismos que nos permitieron la reflexión 

crítica sobre la problemática de los estudiantes de mi aula. 

En consecuencia, el análisis reflexivo y caracterización de las debilidades y 

fortalezas del procesamiento de los problemas, ha permitido identificarla 

inadecuada aplicación de las estrategias, en  la lectoescritura de los 

estudiantes del primer grado de nuestra institución educativa; permitiendo 

visualizar los diversos problemas presentes en esta práctica pedagógica, 

que como se podrá apreciar, el segmento categorial de mayor incidencia es 

deficiente logro de lectoescritura, razones por  las cuales me he permitido 

plantear el siguiente problema a investigar: 
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¿Qué estrategias lúdicas puedo aplicar para mejorar la lectoescritura en el 

área de comunicación en los estudiantes de primer grado “A” de primaria de 

la Institución Educativa “Divino Maestro”?. 

 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a 

través de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora de la 

lectoescritura en el área de comunicación a través de la aplicación de 

estrategias lúdicas pertinentes en los estudiantes del primer grado “A” de 

primaria de la Institución Educativa “Divino Maestro”. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Revisar mi práctica docente a partir de la descripción en el diario de 

campo, identificando los causales que afectan la aplicación pertinente de 

estrategias lúdicas para mejorar la lectoescritura. 

 Identificar las teorías implícitas y explicitas en las cuales se apoya mi 

práctica docente y enfoques sobre las estrategias lúdicas. 

 Aplicar estrategias basado en lo lúdico para mejorar la lectoescritura en 

los estudiantes del primer grado “A”. 

 Revisar constantemente mí práctica pedagógica con el fin de comprobar 

su efectividad. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los antecedentes teóricos de la investigación acción pueden situarse en el 

advenimiento del método de investigación acción propuesto por el sicólogo 

social Kurt Lewin en la década del 40 Kemmis, Mctaggart, (1993); Elliot 

(1994). Lewin 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 social en la que 

interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer 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; Tras la hipótesis del 

maestro investigador: Bernardo Restrepo Gómez quien manifiesta la 

sistematización de una experiencia de varios años de construcción de un 

saber pedagógico. 

La investigación acción tuvo desde Lewin varios desarrollos con teorías 

sociales fundantes diversas y con aplicaciones también diferentes que 

fluctúan entre la investigación acción participativa , la Investigación Acción 

Educativa, ligada a indagación y transformación de procesos escolares en 

general y la investigación-acción-pedagógica, más focalizada en la práctica 

pedagógica de los docentes. La primera ha sido desarrollada por la 
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sociología comprometida, principalmente desde la década del 60, mientras 

que la segunda y tercera aparecieron en la década del 50.  

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

investigación cualitativa, nivel de investigación aplicada, tipo de investigación  

descriptiva propositiva,  modalidad de Investigación Acción Pedagógica; 

pues a partir de la observación crítica y reflexiva de mi práctica docente, 

producto de un diagnóstico situacional sobre la mejora de estrategias en los 

estudiantes de primer grado primaria, se identificarán las categorías y 

subcategorías para un mejor análisis, interpretando la realidad con base 

teórica hasta llegar a conclusiones válidas y confiables con el auxilio de una 

técnica de la triangulación, tanto en la deconstrucción como en la 

reconstrucción, de manera que logre ser un modelo en otras circunstancias. 

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

reconstrucción y la evaluación. 

La deconstrucción: En el modelo de investigación-acción-educativa seguido 

por el proyecto de Antioquia se incluye, como se dijo arriba, un proceso de 

deconstrucción de la práctica, no sólo de reflexión sobre ella. Stenhouse, al 

discutir métodos para registrar y analizar los acontecimientos del aula 

prefiere el método social antropológico sugerido por Walker (1971) 

consistente en utilizar la observación directa de acontecimientos en el aula, 

recurriendo a detallados apuntes de campo como medio de registro. La 

teoría se va construyendo gradualmente a partir del examen de 

observaciones acumuladas, caracterizando la cualidad de las situaciones 

particulares. Siguiendo al filósofo francés Derrida, se utiliza su término 

“deconstrucción” para analizar la práctica pasada y presente por medio de la 

retrospección, así como los textos del diario de campo, las observaciones 

del docente y las entrevistas focales con los estudiantes, teniendo en cuenta 

que unos y otras están mediados por múltiples factores como la cultura, las 

ideologías, los símbolos, las convenciones, los géneros, la comunicación, 

que no dejan traslucir directa y transparentemente las ideas de sus actores. 

El sentido de la investigación-acción pedagógica, como la hemos practicado 
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en este proyecto en efecto es la búsqueda continua de la estructura de la 

práctica y sus raíces teóricas para identificarla y someterla a crítica y 

mejoramiento continuo. Al hablar de la estructura de la práctica nos 

referimos a que ésta consta de ideas (teoría), herramientas (métodos y 

técnicas), y ritos (costumbres, rutinas, exigencias, hábitos), susceptibles 

todos de deconstrucción. El concepto de "deconstrucción" de Derrida, 

pensado por éste como aplicación al texto escrito, y adaptada aquí a la 

práctica social y pedagógica de docentes, administrativos y consejeros, es 

de gran utilidad para diagnosticar y criticar la práctica anterior y corriente 

utilizando para ello,  técnicas, un diario de campo detallado que privilegia la 

escritura sobre el discurso oral y que se somete a riguroso examen e 

interpretación hermenéutica para hallar las bases íntimas de la práctica 

antes de ensayar alternativas de acción. De especial consideración en los 

fundamentos teóricos del prototipo de Investigación Acción educativa que 

hemos ido construyendo es el hecho de que la transformación de la propia 

práctica pedagógica pasa por una pedagogía emancipadora en el sentido de 

que el docente ingresa su propia práctica cotidiana, a veces fosilizada, la 

desentraña, la crítica y al hacer esto se libera de la tiranía de la repetición 

inconsciente, pasando a construir alternativas que investiga y somete a 

prueba sistemática. Se aplica aquí el planteamiento de Edgar Morín (1999) 

según el cual no solo poseemos ideas, sino que existen ideas posesoras es 

decir, ideas que nos poseen y enajenan dirigiendo nuestro pensamiento y 

acción. De este tenor son las teorías implícitas u operativas que fosilizan 

nuestra práctica. La crítica y autocrítica, propias de la Investigación Acción 

Pedagógica, develan estas ideas posesoras y nos permiten desarmarlas. La 

introspección, el auto-examen crítico, nos llevan a descubrir nuestras 

debilidades pedagógicas y dejar de asumir siempre la posición de juez en 

todas las cosas Morín (1999,). En estos procesos de deconstrucción y 

reconstrucción, la relación ética educador  educando se revisa y se elige 

como la relación más destacada de la práctica pedagógica. El 

reconocimiento de las propias limitaciones, la autocrítica y catarsis de éstas 

derivada, la comprensión más profunda del proceso pedagógico y sus 



26 
 

aristas, la identificación de fuerzas conflictivas que subyacen en la práctica, 

llevan al docente, al tutor, al administrador, al consejero, a la maestra de 

primera infancia, de la inseguridad y la confusión profesional a la serenidad 

frente a los procesos pedagógicos, administrativos y de acompañamiento del 

desarrollo, lo que le van permitiendo dudar sin pánico de los esquemas 

organizativos de la clase, de interacción y seguimiento, así como de los 

métodos y procedimientos preferidos o simplemente utilizado. 

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

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

logré identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar 

categorías y subcategorías, sustentándolas con 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 reconstrucción: La segunda parte de la investigación – acción, está 

constituida por la reconstrucción de la práctica, que comprende a 

identificación de teorías, las hipótesis de acción, y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, 

es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada 

con las propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e 

ineficientes. 

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

denomina hipótesis de acción y responde a la pregunta ¿Qué  estrategias 

debo utilizar para mejorar la lectoescritura en los estudiantes de primer 

grado “A” para que mejore sus aprendizajes de los estudiantes en el área de 

comunicación de la Institución Educativa N° 54008“Divino Maestro?, las 

acciones que se proponen figuran en la matriz de propuesta pedagógica 

innovadora, que me permitió establecer actividades, tareas, prever recursos 

humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres componentes, 

objetivos que son los resultados que se quieren alcanzar, las acciones que 

se realizan en el quehacer educativo como el conjunto de actividades y el 

cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de 
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acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las cuales se han de 

abordar las propuestas o posibles soluciones y la formulación de la hipótesis 

de acción. 

Con respecto a la reconstrucción, por otro lado, ésta sólo es posible, con una 

alta probabilidad de éxito, si previamente se da una deconstrucción detallada 

y crítica de la práctica. No se trata tampoco de apelar a innovación total de 

ésta, desconociendo el pasado exitoso. Es una reafirmación de lo bueno de 

la práctica anterior complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de 

transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes. 

Toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de 

conocimiento.  La Investigación-Acción Educativa lo hace en dos momentos: 

al de construir la práctica o reflexionar sobre la misma críticamente descubre 

su estructura y los amarres teóricos u operativos de la misma, lo que ya es 

un conocimiento sistemático; y al reconstruir la práctica se produce saber 

pedagógico nuevo para el docente y se le objetiva y sustenta por escrito. 

Todo este proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico más bien 

inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schon, es un proceso de 

reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación problemática 

(Schon, 1983), a un conocimiento crítico y teórico. Hay que resaltar aquí, 

como se hace en otros apartes de este informe, que el objetivo de la 

Investigación Acción-Pedagógica es la transformación de la práctica a través 

de la construcción de saber pedagógico individual. No se trata de construir 

teoría general, como bien lo dice  Stenhouse   (1981): “En consecuencia, el 

profesor no se enfrenta con los problemas a que da lugar generalizar más 

allá de la propia experiencia. Dentro de este contexto, la teoría es 

simplemente una estructura sistemática de la comprensión de su propia 

labor.” En suma, la Investigación-Acción Educativa es un instrumento que 

permite al maestro, al tutor, al consejero, comportarse como aprendices de 

largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo aprender 

a aprender, cómo comprender la estructura de su propia práctica y cómo 

transformar permanente y sistemáticamente su práctica pedagógica. 
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Finalmente la tercera fase de evaluación, tiene que ver con la validación de 

la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la 

constatación de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la 

educación. La nueva práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico 

sin una prueba de efectividad. 

En esta fase se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo 

y la lista de cotejos, mediante la triangulación. 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la 

investigación-acción, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica, que viene impulsando la indagación y reflexión y nos permite 

solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica 

pedagógica, a través de la investigación-acción logramos formular una 

propuesta pedagógica alternativa que permitirá  por medio del plan acción 

mejorar y superar los problemas y limitaciones detectados. 

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 cinco  diarios de campo, con los  

cuales logre  identificar fortalezas y debilidades de mi desempeño y 

determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con 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, las 

hipótesis de acción y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y critica, 

es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada 

con las propuestas de transformación y aquellos  componentes débiles e 

ineficientes. 

En la reconstrucción de la práctica pedagógica sobre: Estrategias lúdicas 

para mejorar la lectoescritura, en el área de comunicación en  estudiantes 
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del primer grado de primaria de la Institución  Educativa “Divino Maestro”, se 

consideran las siguientes categorías: Procesos pedagógicos que involucran 

:la problematización, propósito motivación, saberes previos, gestión y 

acompañamiento, evaluación, Procesamiento de información, Meta 

cognición, aplicación de técnicas e instrumentos; Estrategias Metodológicas 

que comprenden: jugando escribimos nuestros nombres, leemos textos 

predecibles, escucha activa, jugamos con las palabras;  planificación de 

acuerdo a la realidad y contexto de los niños, se anticipa la planificación y se 

prevé los materiales , recursos y estrategias lúdicas; Teorías Implícitas 

hemos tomado en cuenta los siguientes: Los trabajos en equipo de 

Vygotsky, aprendizaje significativo de Ausbel,  clases dinámicas, los niños 

construyen su propio aprendizaje , manipulan materiales, enfoque 

constructivista. 

En esta etapa guiada por la deconstrucción propuse un mapa de 

reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

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

la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es  decir la 

constatación de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la 

educación. La nueva práctica no debe convertirse en el discurso pedagógico 

sin una prueba de efectividad, en esta fase se validan los resultados 

obtenidos con los diarios de campo, la lista de cotejos mediante la técnica de 

la triangulación. 

2.2.  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Los actores que participan en la propuesta son los niños del primer grado 

sección “A” son los sujetos de investigación que se encuentran cursando el 

dicho grado y cuyas edades fluctúan entre los 6  años, se caracterizan por 

ser estudiantes  comunicativos, espontáneos y otros tímidos quienes optan 

tal comportamientos de acuerdo al contexto familiar que se desenvuelven  y 

la docente investigadora. 

En el área psicomotora se evidencia un desarrollo y crecimiento de acuerdo 

a su edad  pocos tienen dificultades en desarrollar actividades  
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psicomotoras, se adapta fácilmente y los espacios del aula son un medio 

para poder desarrollar  la comunicación.  

En el área cognitiva se evidencia que están en proceso de  desarrollar las 

capacidades  y habilidades  acorde a su edad cronológica y mental, 

habiéndose notado que la mayoría ha sido atendida en el nivel inicial. 

De acuerdo a la evaluación de estilos y ritmos de aprendizaje los estudiantes 

demuestran las siguientes características según las inteligencias múltiples: 

Niños con inteligencias lingüísticas, en este aspecto mis  estudiantes tienen 

poco manejo y utilización efectiva de las palabras, sea por escrito u 

oralmente,  Incluye poco uso de la sintaxis, la fonética, la semántica, y los 

usos pragmáticos del lenguaje, inician su escritura expresando ideas  y con 

sentido imaginativo,  escucha las ideas de los demás, se inician su expresión 

ante cualquier persona o auditorio de manera sencilla, también tenemos 

niños con inteligencias múltiples musicales que surgen a edades muy 

tempranas estas inteligencias, sensibilidad a la melodía, al ritmo,  y a la 

armonía, se relaciona con poca facilidad al percibir sonidos, discrimina los 

sonidos de voces e instrumentos, se expresa mediante el lenguaje musical, 

los niños con inteligencia lógico matemático, se manifiesta en el empleo de 

los números de manera poco efectiva y en el razonamiento adecuado a 

través del pensamiento lógico, esta inteligencia se desarrolla mediante 

juegos lúdicos con materiales concretos, partiendo de sus vivencias de 

acuerdo a su contexto y los niños con inteligencia especial, se relaciona con 

la sensibilidad frente a aspectos como el color, línea, forma, figura, espacio y 

la relación que existe entre ellos, Permite pensar en tres dimensiones y 

facilita la percepción de imágenes externas e internas con dificultad, observa 

la realidad y aprecia tamaños, direcciones y relaciones espaciales de su 

contexto, también tenemos niños con inteligencia  kinestésico corporal, se 

relaciona con la posibilidad de controlar los movimientos de su cuerpo y 

manipular objetos, permite emplear con dificultad y espontaneidad el cuerpo 

en la expresión de sentimientos e ideas, está ligada a la motricidad gruesa y 

fina que permite llevar  con dificultad a cabo trabajos minuciosos y 

detallados, controla los movimientos del cuerpo, tanto de los segmentos 
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gruesos (tronco, cabeza, brazos y piernas) como de los segmentos finos 

(dedos, partes de la cara), poca expresión a través de los movimientos, 

ideas, sentimientos, emociones, los niños desarrollan la inteligencia 

interpersonal , permite comprender a los demás e interactuar  

individualmente en el grupo. Poca comunicación de pensamientos, 

sentimientos, así como la recepción de los mismos, se manifiesta el 

egocentrismo en esta edad y los niños con inteligencia intrapersonales 

acepta y valora a los demás, reconoce sus propios estados de ánimo, sus 

pensamientos y sentimiento, se inicia el trabajo en grupo cumpliendo 

responsabilidades, finalmente los niños con inteligencia naturalista valora el  

mundo natural, distingue, clasifica y utiliza elementos del medio ambiente de 

acuerdo a su contexto y su edad. Mi actitud, frente al problema de 

investigación ha sido positiva, por cuanto supe reconocer fortalezas y 

debilidades que me llevaron a identificar y a plantear una propuesta de 

solución, para reafirmar lo que vengo haciendo bien, mejorar los aspectos 

que lo requieren y cambiar lo negativo. 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos  no 

estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa una 

medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección 

de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros 

aspectos subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre 

individuos, grupos y colectividades. El investigador pregunta cuestiones 

abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no 

verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y los convierte en temas 

que vincula, y reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, la 

preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los 

participantes tal como fueron sentidas y experimentadas por Sherman y 

Web. Platón (1980) define los datos cualitativos como descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas interacciones, conductas 
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observadas y sus manifestaciones. Citado por Hernández, Fernández (2014) 

en su libro “Metodología de la investigación”. 

 

El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de 

historias de vida,  interacción e introspección con grupos o comunidades. 

El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y 

el desarrollo de la teoría. Su propósito es “reconstruir” la realidad, tal como la 

observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo 

se llama holístico, porque se precisa de considerar el “todo” sin reducirlo al 

estudio de sus partes. 

La observación, observación es una de las técnicas más genuinas de 

investigación para conocer lo que hacen y cómo actúan las personas, ésta 

de la  observación persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el 

objeto o fenómeno observado, con la finalidad de que esa información pueda 

servir para aportar nuevos conocimientos, ayudar a las personas observadas 

a que tomen conciencia y reflexionen sobre sus conductas, acciones, y 

sobre todo contextos en que éstas se desarrollan para contribuir al cambio y 

la mejora. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las situaciones y 

las acciones que suceden en el escenario donde ésta se realiza, no imponer 

nuestro punto de vista sobre lo observado.  

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en 

su espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación 

participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo observado 

como un miembro más del grupo. La observación es más abierta y flexible 

para ello, se utiliza como instrumentos: el diario de campo. Este tipo de 

observación suele utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo. Esta 

técnica es una estrategia inherente a la investigación-acción, como lo es a la 
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enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido con el estudio de 

su práctica profesional. 

Para registrar la información el observador participante utilizan notas 

abiertas de tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de manera 

amplia todos los fenómenos observados y puede llevarse a cabo durante la 

observación o después de ella. 

Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: los diarios de 

campo,  lista de cotejo, fotografías  etc. 

Instrumentos: 

El diario de campo es un registro en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego se 

hace una descripción  de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a 

través de categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o de 

frecuencias en la narración de distintos eventos o la valoración que se haga 

desde afuera de las presencias en los textos presentados con menos 

emoción que en el momento de la escritura Universidad Nacional San 

Agustín (2014). 

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la educación, 

la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión docente. Ayuda a 

precisar las referencias en torno a las subjetividades con las cuales 

interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente desde la mediación 

pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis racional de los registros, para 

reformularlos, problematizarlos, y proyectarlos hacia nuevas prácticas. 

Universidad Nacional San Agustín (2014). 

 Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, 

capacidades, habilidades, conductas, etc.).  Es entendido básicamente como 

un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de 

revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores 

prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 

 



34 
 

Las técnicas e instrumentos a utilizar en el presente proyecto serán: la 

observación, que me permite recoger información con su instrumento el 

diario de campo el cual lo utilizaré para registrar  todo el proceso de 

aplicación de las sesiones de aprendizaje las cuales me servirán para la 

reflexión. Consideraré el siguiente cuadro. 

 

Etapa Técnicas Instrumento Descripción 

D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Observación 

participante 

Diarios de 

campo 

El diario de campo me permitió 

recoger información de la ejecución 

de las 5 sesiones de aprendizaje con 

el fin de describir la interacción 

docente y estudiante para reflexionar 

acerca de la práctica docente e 

identificar el problema de 

investigación. 

R
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Observación 

participante 

Diarios de 

campo  

El diario de campo me permitió 

recoger información relevante a 

través de la ejecución de 10  diarios 

de campo ,donde observé la 

interacción de mis estudiantes con 

las estrategias innovadoras, me 

permitió reflexionar sobre los logros 

de los indicadores de resultado y de 

inicio, proceso y salida, me permitió 

observar la viabilidad del problema 

de investigación acción propuesto. 
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Listas de 

cotejo 

Es un instrumento que me ha 

permitido evidenciar el avance y 

efecto de mis estrategias bajo 

indicadores precisos, mediante la 

ficha de observación. 

Pruebas: 

entrada/ 

proceso/ 

salida 

Me permitió medir el avance 

progresivo de la lectura y escritura, 

en las diferentes  etapas de la 

construcción, cumpliendo el plan de 

acción propuesto en el desarrollo la 

práctica pedagógica. 
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E
v
a

lu
a

c
ió

n
 

Auto 

evaluación 

Ficha de 

auto 

evaluación 

En el mapa conceptual  de 

deconstrucción se notó claramente la 

falta del dominio de las estrategias  

en el área de comunicación en la 

lectoescritura  y  el uso adecuado de  

materiales. 

En la parte de la reconstrucción, se 

mejoró notablemente la aplicación de 

estrategias lúdicas para la 

lectoescritura en los estudiantes de 

primer grado  de primaria  centrados 

en el enfoque comunicativo textual 

teniendo como herramientas de 

apoyo las Rutas de aprendizaje del III 

ciclo  del área de comunicación. 

La investigación realizada tuvo gran 

incidencia en el logro de la 

lectoescritura en los estudiantes esto 

se puede evidenciar en la prueba de 

salida, en comparación a años 

anteriores la gran mayoría  de  los 

estudiantes  estaban ubicados  

debajo del nivel uno  y pocos 

estudiantes en  proceso pero con la 

aplicación de mi investigación puedo 

indicar que mis estudiantes  están en 

proceso  y algunos en el nivel   dos 

según la prueba de entrada que se 

aplicó al final del grado. 
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2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El procesamiento de análisis e interpretación se llevó a cabo realizando los 

siguientes procedimientos: 

Para el procesamiento de la información recopilada la técnica a utilizar fue la 

observación a través de los diarios de campo y para procesar la información 

se utilizó la matriz de resumen. La lista de cotejo para procesar y analizar la 

información de los cinco primeros diarios de campo y sus respectivas 

sesiones de aprendizaje, se utilizó para procesar la información el 

instrumento de lista de cotejo para la evaluación respectiva de las categorías 

de la lectoescritura. 

Según Giraldo  Ávila (1998), el objetivo del  análisis de la información  es 

obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual 

permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar 

información útil, aquella que interesa al investigador. Este análisis debe ser 

transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin rodeos y con orden lógico 

que resista cualquier crítica o duda, especificando claramente lo que se 

sabe, lo que no se sabe y las opciones respecto de lo que podría suceder en 

el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al proceso 

por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas,  con 

el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados 

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

 

A. Codificar las categorías y subcategorías 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida 

en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares 

descubiertos por el investigador, pasos o fases dentro de un proceso según 

Rubin y Rubin (1995). 
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Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la 

información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. En 

otras palabras, son recursos económicos utilizados para identificar  los 

temas específicos en un texto. 

Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente 

tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o 

números, lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de aplicar. 

Además, pueden tomar la forma de una etiqueta categorial directa o una 

más compleja (Ej.: una metáfora). 

Triangulación Es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de 

un mismo problema, para superar las limitaciones de cada método, también 

es importante en el recojo y análisis de datos pues la triangulación sirve para 

validar la veracidad de los datos, que pueden ser de sujetos, de 

instrumentos, métodos, datos, teorías y tiempo. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones 

con otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis, 

cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se 

buscan coincidencias y  puntos comunes. 

  Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica de la 

triangulación de actores, lo cual le dio la validez y confiabilidad a los 

resultados obtenidos en el proceso de investigación.  

Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, para 

comprobar su  autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

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 correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, 

análisis, reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la 

investigación de campo. 
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 De Tiempo 

Esta clase de triangulación permite validar a los estudiantes y docente del 

grado con la  aplicando la prueba de inicio don tuvieron un mínimo  logro en 

la construcción de sus aprendizajes con respecto a la lectoescritura, porque 

mis estudiantes recién están en el proceso de transición al nivel primario, 

están iniciando el proceso de adaptación y acomodación  en este grado, 

durante el proceso van mejorando con la incorporación de las nuevas 

estrategias lúdicas y finalmente lograron las competencias y capacidades 

propuestas en el enfoque comunicativo textual. 

 De sujeto  

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. 

 De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la Lista de cotejos, la entrevista, para contrastar estas 

informaciones. En el análisis e interpretación de resultados se aplicó la 

sistematización  de una serie de operaciones sobre un conjunto de datos, 

para explotar la información que estos datos representan. El procesamiento 

de  la información  tiene como finalidad de generar datos agrupados y 

ordenados que faciliten al investigador el análisis de la información según los 

objetivos, campos de acción, hipótesis y/o  preguntas de investigación. Por 

ello puedo indicar que la sistematización me ha permitido conocer, dar a 

conocer y cualificar la aplicación de mis estrategias de lectoescritura 

aplicado en mis estudiantes de primer grado. Por medio de nuevos datos 

construidos se determina resultados. Posteriormente a ello se aplicó las 

triangulaciones que me permitieron validar los resultados obtenidos al utilizar 

los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, diario de campo en la 

práctica pedagógica. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1. DENOMINACIÓN 

Estrategias  lúdicas para una mejor construcción de la lectoescritura en niños del 

primer grado “A” de la institución educativa “Divino maestro” de Abancay 2014.  

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

3.1.2.1. MOTIVOS PERSONALES 

Los motivos personales y  las exigencias actuales del siglo XXI la  era de la 

información, la modernización y la innovación de la educación, me inclinan a 

prepararme para mejorar el desempeño profesional el cual repercutirá en el 

desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y entusiasmo para 

perfeccionar permanentemente la labor educativa. así mismo son motivos el 

afán de contribuir en la mejora de la calidad educativa de los estudiantes de 

este grado, que se trasluce  en la satisfacción personal de formar  

generaciones de estudiantes que contribuyan en el desarrollo de la sociedad  

Abanquina. 
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3.1.2.2. MOTIVOS INSTITUCIONALES 

Los motivos institucionales y la actual situación, de permanente 

competitividad, exige de las instituciones educativas mayor logro de 

aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de los educandos en los 

diferentes eventos de evaluación institucional 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 siguiendo las políticas educativas para lograr 

estándares exitosos de desempeño y el desarrollo de competencias y 

capacidades. 

Específicamente, la lectoescritura es un tópico de evaluación, en el cual 

nuestros educandos no se desempeñan con éxito. este hecho es un acicate 

para la actualización constante, y lograr que los educandos desarrollen 

plenamente la lectoescritura. 

3.1.2.3. MOTIVOS PROFESIONALES 

Los motivos profesionales en esta propuesta pedagógica alternativa, 

responde a la necesidad de perfeccionar el desempeño laboral, eso implica 

optimizar la didáctica, lograr desarrollar plenamente las competencias 

profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y 

rendimiento académico de los niños y niñas de primer grado de primaria, la 

preocupación específica es convertir en una profesional experta en el 

manejo de estrategias metodológicas que sirvan para la desarrollar la 

lectoescritura. 

Así mismo son motivos profesionales puesto que la propuesta pedagógica 

alternativa, responde a la necesidad de perfeccionar el desempeño laboral, 

eso implica optimizar la didáctica, lograr desarrollar plenamente las 

competencias profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el 

aprendizaje y rendimiento académico de los niños y niñas de primer grado. 
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3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para desarrollar la categoría de las estrategias lúdicas  se aplicaron las  

subcategorías de estimulación del lenguaje oral, juegos verbales, escribimos 

nuestros nombres, leemos textos predecibles y caminata de lectura   donde 

se ejecutaron y programaron sesiones de aprendizaje, para aplicar la 

categoría de lectoescritura se emplearon las subcategorías como los 

procesos didácticos de la comprensión de lectura a nivel literal y producción 

de textos sencillos, teniendo en cuenta desde el enfoque comunicativo 

textual. 

Para la categoría de materiales y recursos tecnológicos, se desarrollaron las 

subcategorías materiales estructurados, no estructurados y audiovisuales; 

para la movilización de estas categoría y subcategorías se aplicaron diez 

sesiones de aprendizaje, diez diarios de campo para describir la interacción  

de los estudiantes y docente, donde se visualizara el logro  de los 

indicadores de resultado a través de la reflexión se logró reajustar las 

estrategias para la lectoescritura. 

la propuesta pedagógica alternativa en cuestión corresponde a tipo de 

innovación pedagógica, lo que buscamos es reestructurar aquellos 

elementos que antes de la propuesta eran parte esencial para el 

funcionamiento del sistema y que no son eficientes. nos referimos a la 

aplicación de estrategias lúdicas innovadas que permitan desarrollar 

plenamente la lectoescritura de los estudiantes de  primer grado de acuerdo 

a sus necesidades y demandas de aprendizaje. 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias basado en lo lúdico para mejorar la lectoescritura en los 

estudiantes del primer grado “A” de la Institución Educativa “Divino Maestro”. 
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3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la lectoescritura en los 

estudiantes del primer grado. 

 Aplicar estrategias lúdicas para contribuir en la mejora de la lectoescritura 

en los estudiantes del primer grado. 

 Utilizar materiales audiovisuales, estructurados y no estructurados para 

mejorar la lectoescritura en los estudiantes del primer grado. 

 Evaluar la aplicación y ejecución  de estrategias para mejorar la 

lectoescritura en los niños y niñas de primer grado. 

3.1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS GENERAL 

Al aplicar estrategias basado en lo lúdico mejorará la lectoescritura en los 

estudiantes del primer grado “A” de Institución Educativa “Divino Maestro”. 

HIPÓTESIS 1 

La planificación de sesiones de aprendizaje mejorará la lectoescritura en los 

estudiantes del primer grado. 

HIPÓTESIS 2 

La aplicación de estrategias lúdicas mejorará la lectoescritura en los estudiantes del 

primer grado. 

HIPÓTESIS 3 

La utilización de materiales audiovisuales, estructurados y no estructurados 

mejorará la lectoescritura en los estudiantes del primer grado. 
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ESTRATEGIAS LUDICAS 

Estimulación del lenguaje oral 

Juegos Verbales 

Caminata de lectura 

MATERIALES Y RECURSOS 

TECNOLOGICOS 

 Medios audiovisuales  

Estructurados  

 

No estructurados  

Aplicar estrategias basado en lo lúdico para mejorar la lectoescritura en los 

estudiantes del primer grado “A” de la Institución Educativa “Divino Maestro”. 

Proceso 
didácticos de la 

Producción  

LECTOESCRITURA 

Procesos 

didácticos de la 

lectura 

Antes 

Durante 

Después 

 

A nivel literal 

 

Planifica 

Textualiza 

Revisa 

 

Enfoque 
Comunicativo 

textual 

 

3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: (mapa de la reconstrucción análisis categorial – análisis textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribimos nuestros nombres 

 

 

 

 

 

Leemos textos predecibles 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS 
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Para que mis estudiantes del  primer grado de primaria mejoren  la 

lectoescritura manejaré las siguientes categorías: la primera categoría es 

aplicar la estrategias lúdicas como subcategorías están consideradas la 

estimulación del lenguaje oral de los estudiantes realizando actividades para 

desarrollar las habilidades comunicativas a través de juegos lúdicos en el 

inicio de una nueva etapa de aprendizaje; los juegos verbales, el desarrollo 

de estos juegos favorecen la integración  de la conciencia fonológica, siendo 

de gran ayuda para la adquisición de la lectoescritura; escribimos nuestros 

nombres es otra  de las estrategias para la producción de textos escritos que 

permite una ampliación de la propia  identidad donde permite un primer 

vinculo positivo con la escritura del estudiante leemos textos predecibles, es 

otra estrategia para la comprensión de textos escritos, se denomina así 

porque los estudiantes comienzan a anticipar rápidamente lo que el autor va 

decir; finalmente la caminata de lectura, con esta estrategia el estudiante se 

integra al mundo letrado autentico teniendo acceso a la lectura de textos 

completos, partiendo  del contexto real del estudiante que sean significativos 

para los involucrados, Jean Piaget establece que las personas pasan por 

cuatro estadios diferenciales a la vez mostraba su interés por conocer los 

tipos de pensamiento u operaciones mentales en esta edad los estudiantes 

están en el periodo pre-operacional, es el momento en el cual comienza a  

aparecer  las acciones que son realizadas mentalmente es una de las etapas 

más importantes donde desarrollan las habilidades verbales es el tránsito 

hacia una actitud mental de los estudiantes, de acuerdo a su realidad donde 

se desenvuelve partiendo de su interés y necesidades del estudiante nos 

apoyamos a la teoría de Vigotsky, es indispensable  la estimulación del 

lenguaje  oral para una apropiación adecuada de la lectoescritura  de los 

estudiantes de esta edad  es el tránsito hacia la actitud mental, que nos 

apoyamos  con  la teoría de María Dolores Alonzo , en la estrategia de la los 

juegos verbales ,la caminata de lectura, leer textos predecibles y la escritura 

de los nombres propios nos habla  Condemarin (2012),  Ferreiro (1991) , son 

autores que promueven estrategias pertinentes  en las Rutas de Aprendizaje  
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del III ciclo del Ministerio de Educación para esta edad y grado de 

estudiantes 

La segunda categoría es  la apropiación  de la lectoescritura; numerosas 

investigaciones de los últimos años han demostrado la importancia del 

desarrollo del lenguaje oral como base para el aprendizaje del lenguaje 

escrito, donde se identifica los niveles de escritura de los estudiantes, como 

subcategorías están los procesos didácticos de la  lectura,  antes,  durante y 

después,  donde “El propósito social de la lectura es que los niños se 

vinculen con diferentes tipos de textos informativos y portadores de textos: 

revistas, periódicos, suplementos que les proveen de información según la 

temática seleccionada. El propósito didáctico es que los estudiantes 

enfrenten el reto de leer textos reales  que estos se encuentren en nuestra 

cultura “Rutas de aprendizaje III ciclo (2013).apoyados con los autores  

Cassany (2004),  Condemarín (2012) son teorías explicitas que sirven de 

soporte pedagógico en el proceso  de la enseñanza Aprendizaje de nuestros 

estudiantes, estas teorías aportan  en el campo educativo sobre las 

habilidades de la comunicación y los procesos didácticos de la  lectura.   

También como subcategoría está considerado el proceso didáctico de la 

producción de textos, donde la escritura se apoya en la lectura, en tanto para 

escribir un texto antes deben establecerse las características que tendrá y 

leer otros textos o recordar alguno leído, los estudiantes leen un mensaje y 

establecen sus características a partir de las cuales  planifican, textualizan y 

revisan su propio  texto; para desarrollar el proceso de planificación  los 

estudiantes son conocedores desde el III ciclo, que antes de producir el texto 

tienen que planificar el relato a producir, para lo cual tienen que contestar a 

las preguntas para planificar el texto a producir como el propósito, tema, tipo 

de texto y destinatario, luego para desarrollar el proceso de textualización se 

desarrolla sesiones de aprendizaje con actividades significativas de 

situaciones vivenciales para estimular a la textualización  de sus ideas  como 

visitas  a lugares  de su comunidad, invitación a personalidades y 

participación en actividades según el calendario cívico escolar .respecto a 

las estrategias didácticas las rutas de Aprendizaje muestran que la 
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planificación es parte del proceso que tiene su base en la situación 

comunicativa que lo genera. Los niños realizan la revisión del texto en forma  

grupal utilizando la lista de cotejo, primero leen con la docente u luego 

aplican al texto producido, la docente pasa por cada grupo acompañando a 

realizar la reflexión acerca de lo escrito, apoyados en los aportes de   Solé, 

Condemarín (2004), sobre el proceso didáctico  de la producción de textos 

escrito, los aportes de estos  autores coadyuvan en el proceso de 

enseñanza – Aprendizaje de los estudiantes respetando los procesos 

didácticos  de la producción  de textos sencillos. 

Propósito, destinatario, tipo de texto y tema seleccionado para esa situación 

de comunicación. Por ello se refuerza esta estrategia que se viene 

ejecutando, incorporando otras estrategias como las técnicas de 

organización y fuentes de información que permiten establecer el propósito 

del tema y el tipo de texto. Rutas de aprendizaje (2013). 

Los materiales y recursos tecnológicos  son medios  de apoyo en los 

procesos pedagógicos que facilitan  las actividades formativas, permiten 

encontrar el sentido del significado mayor de su actividad estos  sirven para 

viabilizar  y gestionar como los recursos audiovisuales,  materiales 

estructurados y no estructurados así como los carteles completos con 

palabras e imágenes,  todos estos despiertan interés en los estudiantes para 

construir sus aprendizajes significativos, haciendo , jugando  construyendo 

uno aprende mucho mejor, los aportes de Ovidio Decroly  y  María 

Montessori son  de gran significancia, los materiales son  medios de  soporte 

para el docente y los aprendizajes de los estudiantes son más significativos , 

parten de una  vivencia las actividades propuestas.  

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICAS 

ALTERNATIVA 

Al abordar el tema de la lectoescritura pareciera que sólo están involucradas 

la pedagogía, la didáctica y la tecnología, haciendo de lado las teorías del 

aprendizaje. A continuación se presentan algunas concepciones de 

aprendizaje a partir de la teoría psicológica que el sustento, Según  Ferreiro, 
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Teberosky (1991)  La lectoescritura es un proceso y una estrategia, como 

proceso lo utilizamos para acercarnos a la comprensión del texto, como 

estrategia de enseñanza – aprendizaje, enfocamos la interrelación intrínseca 

de la lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación 

y meta cognición integrado, la lectura y la escritura son elementos 

inseparables de un mismo proceso mental.  

Para leer y escribir se utiliza claves grafo fonético, sintáctico y semántico. El 

grafo fonético nos ayuda a establecer una relación entre el código (letras o 

signos) y la imagen acústica que representan. La clave sintáctica nos revela 

la estructura del lenguaje utilizado en el texto, mientras que la clave 

semántica se refiere a los conocimientos léxicos y experiencias extra 

textuales. 

 Ferreiro, Teberosky (1991)   comienzan sus investigaciones sobre los 

procesos y las formas mediante los cuales los niños llegan a aprender a leer 

y escribir lo hacen como es sabido en el marco de la teoría piagetiana. 

Introducen lo esencial de la teoría porque sostienen una concepción teórica 

de la adquisición de conocimientos basada en la actividad del sujeto en 

interacción con el objeto de conocimiento, punto de partida necesario 

también para este objeto cultural que es la escritura; introducen su método 

científico porque en este dominio el método de exploración de las nociones 

infantiles clínico crítico –en el que a través de un diálogo en el que el 

experimentador hace hipótesis sobre las razones de la producción del niño, 

plantea preguntas y verifica en el momento mismo sus hipótesis– también 

resulta ser el más fructífero.  

Cassany (2004) nos sorprende con su investigación, nuevos datos, bien 

asentados teóricamente y ajustados a un mundo cambiante y complejo de 

analizar. Las formas de leer y escribir surge en instituciones y comunidades: 

escuela, deporte, administración, iglesia, hogar-calle. Con frecuencia se 

reconoce como lectura lo que ocurre en la escuela pero no es así con la 

"lectura" que ocurre en la calle. Presenta la distinción entre prácticas 

letradas vernáculas y académicas: las prácticas vernáculas fomentan la 

construcción de la identidad mientras, que las prácticas académicas buscan 
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la adecuación de la voz a la comunidad, la lectura es la base de todo 

aprendizaje. 

Si uno no aprende a leer en los primeros años de escolaridad, hay  la 

probabilidad que no llegue a desarrollar pocas habilidades de leer y escribir. 

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

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

de categorización de los datos recogidos sobre mi práctica docente. 

En la experiencia docente pedagógica también se recoge, los paradigmas de 

grandes maestros que dejaron en su quehacer educativos tales el caso 

como de la pedagoga María Montessori (1932), fue una persona realmente 

capaz de enseñarle a los niños especiales porque la mente de los niños 

posee una capacidad maravillosa y única: la capacidad de adquirir 

conocimientos absorbiendo con su vida psíquica. Lo aprenden todo 

inconscientemente, pasando poco a poco del inconsciente a la conciencia, 

avanzando por un sendero en que todo es alegría. Se les compara con una 

esponja, con la diferencia que la esponja tiene una capacidad de absorción 

limitada, la mente del niño es infinita. El saber entra en su cabeza por el 

simple hecho de vivir. 

La vida de la infancia discurre en tres ámbitos fundamentales, la familia, la 

escuela y el juego; el juego aparece como un ámbito específico de 

experiencia cotidiana pero, se puede introducirse como recurso  y forma de 

percibir la realidad, en la etapa infantil el juego ocupa una posición central en 

la rutina diaria donde permite acercarse  al conocimiento del entorno  

mediante la música, y los cuentos para el cambio de una actividad a otra se 

utilizan con frecuencia  recursos lúdicos, ,durante los momentos de  juegos  

libre el niño puede representar la realidad con los materiales que encuentra 

en los rincones desarrollando la creatividad  mediante las construcciones 

con diversos recursos. No podemos dejar de lado la contribución de otro 

maestro en la concepción e importancia de los juegos lúdicos en el 

aprendizaje de los educandos, que aporto en gran medida para las futuras 

generaciones nos referimos a Ovidio Decroly. La contribución de Decroly 

(2002) a la educación mediante el juego recapitula la riqueza del material 
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educativo por el método global, desde su aparición hasta nuestros días. 

Decroly introduce el juego en la educación y  respetando el carácter de las 

actividades lúdicas; como el trabajo basado por competencias  

En esta etapa de la Investigación Acción Pedagógica se consideraron tres 

categorías, estrategias lúdicas, Lectoescritura, materiales y Recursos 

Tecnológicos. 

3.3.1. ESTRATEGIA LÚDICAS 

Con la estrategia lúdica se enriquece el aprendizaje por el espacio dinámico 

y virtual que implica, como espejo simbólico que transforma lo grande en 

pequeño, lo chico en grande, lo feo en bonito, lo imaginario en real y a los 

estudiantes  en profesionistas. El elemento principal, del aprendizaje lúdico, 

es el juego, recurso educativo que se ha aprovechado muy bien en todos los 

niveles de la educación y que enriquece el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Puede emplearse con una variedad de propósitos, dentro del 

contexto de aprendizaje, pues construye autoconfianza e incrementa la 

motivación en el alumno. Es un método eficaz que propicia lo significativo de 

aquello que se aprende y se construye en un contexto real. 

La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, gozo, 

satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano que tiene una nueva 

concepción porque no debe de incluirse solo en el tiempo libre, ni ser 

interpretada como juego únicamente. Lo lúdico es instructivo. El  estudiante 

mediante juego lúdico, comienza a pensar y actuar en medio de una 

situación determinada que fue construida con semejanza en la realidad, con 

un propósito pedagógico. El valor para la enseñanza que tiene lo lúdico es el 

hecho de que se combina la participación, la colectividad, el entretenimiento, 

la creatividad, la competición y la obtención de resultados en situaciones 

problemáticas reales. La creación de salas lúdicas en México, como un 

espacio definido para la interacción, ha sido reciente, en comparación con 

algunos países europeos como, Francia y España, donde los espacios 

lúdicos son considerados un fenómeno recreativo, social y educativo desde 

la década de los sesenta. 
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3.3.1.1. ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

Para estimular el lenguaje oral de los estudiantes es importante promover 

una serie de actividades, dinámicas y técnicas teniendo como base el juego 

que parte de los intereses del estudiante; es importante la estimulación del 

lenguaje oral por que es una herramienta para iniciar inter-relaciones con el 

mundo que nos rodea, mediante el lenguaje oral potencializamos nuestras 

expresiones, además se utiliza  para la comunicación interpersonal,  según 

Vygotsky (1978).  

Todas las áreas curriculares  se enseñan con lenguaje y los estudiantes  

usan el lenguaje oral y escrito para demostrar su aprendizaje; es importante 

tratar sobre la conciencia fonológica  donde el lenguaje oral está compuesto 

de sonidos que se pueden manipular, los estudiantes necesitan espacios y  

oportunidades para jugar y realizar diversas actividades con el propósito de 

estimular la capacidad del lenguaje oral de los estudiantes, cada vez 

fortaleciendo  más rico su vocabulario incrementando con palabras nuevas 

de su realidad. 

El juego como estrategia en el desarrollo de la conciencia fonológica, no se 

conocía  su importancia para la comprensión y aplicación del código 

alfabético, buena parte de las dificultades  en lecturas se explican por 

deficiencias en  el procesamiento fonológico, el poder de esta conciencia en 

el éxito o fracaso  escolar no es igualado por ninguna otra capacidad , hay 

dos tipos de conocimientos  que son esenciales para acceder  a los 

fundamentos del sistema alfabético como  metalingüístico  de la conciencia 

fonológica y el habla por medio de las grafías.    

3.3.1.2. JUEGOS VERBALES 

Los juegos verbales ponen énfasis  en el carácter lúdico creativo del 

lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles significados, esta 

estrategia considera mayor concentración de parte de los estudiantes con el 

objetivo de despertar interés y motivación  para ingresar a los juegos 

verbales con bastante disponibilidad movilizando su atención y 
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concentración como en las Adivinanzas, Rimas, Trabalenguas, jugando con 

la última letra, con la primera letra. 

Es una estrategia de suma importancia que nos recomienda  Condemarín 

(2012), en las Rutas de Aprendizaje de III ciclo (2013), con esta estrategia 

los niños fortalecen  la concentración y la  oralidad de las palabras que 

emiten. 

3.3.1.3. ESCRIBIMOS NUESTROS NOMBRES 

El enfoque comunicativo desarrolla la competencia comunicativa 

auxiliándose de los textos. Los textos son herramientas didácticas que 

facilitan el desarrollo de la competencia comunicativa, porque se 

materializan a través del código oral y el código escrito. La capacidad de 

comunicarse, hablar o escribir sobre ideas, sentimientos, opiniones, 

preferencias, negaciones, objeciones, predicciones, inferencias y 

afirmaciones, es un proceso que se construye entre docentes y estudiantes 

en situaciones comunicativas a través de los distintos tipos de textos. La 

lectura de un cuento, por ejemplo, se emplea para que los estudiantes 

disfruten, en primer lugar, y para fortalecer sus habilidades comunicativas. 

Nunca debemos utilizar un cuento para medir la capacidad de memoria de 

nuestros estudiantes, sin explorar la comprensión y la interpretación que 

pueda generar. La maestra Carolina elaboró un cartel como recordatorio 

para sí, con una conclusión que le cautivó durante la última sesión de  

capacitación. No quiere olvidar que la comunicación se materializa a partir 

de la relación que establezcamos con los textos. Por eso, el desafío más 

grande no escolarizar los textos puedo lograrlo planificando proyectos 

escolares que demanden la producción de textos en situaciones 

comunicativas reales. 
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3.3.1.4. LEEMOS TEXTOS PREDECIBLES 

Es una de las estrategias de gran significancia, que se utiliza para la 

comprensión de textos escritos que consiste en leer en voz alta un texto 

literario con las características mencionadas, luego mostramos a los niños 

las partes visibles del libro como la tapa, la contrata, el titulo, el autor  y sus 

imágenes, en seguida les pedimos que hagan anticipaciones acerca de lo 

que tratará el texto haciendo una inferencias, se lee el texto por lo menos 

dos veces, la primera vez se hace en forma corrido haciendo notoria la 

repetición  de las partes del texto, con esta estrategia también podemos 

detenernos antes de comenzar la parte repetitiva para que los niños hagan 

predicciones, acerca de lo que dirán los personajes, la segunda lectura es 

para  nuestros estudiantes se acerquen al texto de manera más autónoma. 

Mabel Condemarín señala en las Rutas de Aprendizaje del III ciclo de 

primaria en comprensión  y producción de textos, que los estudiantes 

rápidamente comienzan a anticipar lo que el autor va decir, apenas el 

maestro lee unas pocas páginas  o incluso unas líneas, los niños dicen en 

voz alta recitan  o cantan el contenido, gracias al empleo de patrones 

repetitivos del lenguaje  y la presentación de hechos sucesivos o 

acumulativos, el uso de esta estrategia como protagonista el niño el niño es 

muy creativo, donde el niño puede reconstruir la secuencia narrativas 

usando tarjetas, laminas educativos. 

3.3.1.5. CAMINATA DE LECTURA 

Esta estrategia es usada por los estudiantes cuando se leen los letreros de 

publicidad que ven en los medios de comunicación, así los estudiantes cada 

vez cuando ven letreros, afiches, paneles se familiarizan con estos textos y 

en la medida en que van construyendo y adquiriendo el sistema de escritura 

encuentran que hay textos que se parecen a otros y pueden tratar de 

entenderlos encontrando semejanzas entre ellos, esta estrategia permite que 

nuestros estudiantes hagan una inmersión en el mundo letrado autentico y 

no solo se limita a la escritura funcional del aula y  de la escuela, al contrario 
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con esta estrategia se tiene acceso a la lectura de textos completos con los 

que tienen contacto en su entorno que le rodea, esta caminata de lectura 

puede ser de diversos tipos como, el recorrido pòr otras aulas, por toda su 

Institución Educativa, una salida por la localidad para investigar, visita a un 

parque ecológico, museos de la localidad, visitas a las diferentes 

instituciones; podemos recorrer por diversos espacios y se aprovecha para 

leer todo lo que se encuentra en todo el  camino, son estrategias que las 

Rutas de Aprendizaje del  III ciclo  de comunicación nos proporciona para 

mejorar en nuestro trabajo pedagógico en nuestras aulas.   

3.3.2. LECTOESCRITURA 

En esta categoría se debe tener en cuenta el proceso de las habilidades 

comunicativas potenciando la capacidad de escucha activa, la capacidad de 

hablar, en seguida desarrollarla actividad de lectura y finalmente desarrollar 

la escritura apoyada en la lectura según las Rutas de Aprendizaje del III ciclo 

de primaria del área de comunicación. En los últimos años los estudios sobre 

la iniciación  de la lectura-escritura  se han orientado hacia una perspectiva 

neurosicolingüistica y comunicativa cultural, desde este enfoque se trata el 

análisis del proceso  de la lectura y escritura en el marco del desarrollo del 

lenguaje del niño, numerosas investigaciones señalan a la adquisición  de la 

lectoescritura, el juego en la mente del niño adquiere una importante 

funcionalidad  y en la que usando lo dicho por Bruner  se pone en 

invernadero al pensamiento el lenguaje y la fantasía y que necesita del 

cuidado de un experto a través del cual  puedan crecer en forma importante 

estos componentes  del ser humano. 

Se llama lectoescritura a la capacidad, habilidad de leer y escribir 

adecuadamente, pero también, la lectoescritura constituye un proceso de 

aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial énfasis durante la 

educación inicial proponiendo a los niños diversas tareas que implican 

actividades de lectoescritura. Existen variados métodos y teorías acerca de 

cómo llevar a buen puerto el proceso de lectoescritura, por ejemplo, algunos 

se centran en aspectos más formales y entonces tratan el proceso desde 
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sus partes hacia lo general, es decir, partiendo de las letras, siguiendo por 

las sílabas, para luego pasar por las palabras y finalmente por las frases; y 

por el contrario, los llamados constructivistas, proponen que la percepción 

del niño comienza siendo una mezcla, captando la totalidad, sin detenerse 

en los detalles, entonces, parten del todo y le presentan al niño palabras 

completas con sus pertinentes significados. Por supuesto que el uso de tal o 

cual postura, dependerá de un conocimiento en profundidad de los 

estudiantes primero para luego sí poder estipular las mejores y más 

adecuadas estrategias como de su denominación se desprende, 

lectoescritura supone la unión de dos procesos íntimamente vinculados, tal 

es el caso de la escritura y de la lectura; leer y escribir son actividades 

complejas pero fundamentales de las cuales dependerá el hecho que el 

individuo siga aprendiendo por el resto de su vida. También son 

determinantes para poder ingresar en el saber organizado, que es sin dudas 

el elemento más importante de una cultura. El dominio satisfactorio, tanto de 

la lectura como de la escritura, no solamente nos permite construir 

significados para ampliar nuestros conocimientos sino que también facilita la 

apertura de nuevas vías de comunicación entre los estudiantes  y el entorno 

social en el que se desenvuelven, aquí se puede identificar las etapas del 

desarrollo de la lectoescritura Pre alfabética Alfabética inicial, Alfabética 

establecida  

Cabe destacar que ambas herramientas, leer y escribir, deben ser 

introducidas al niño de modo motivante, conectándolo con algún objeto de 

interés, por ejemplo, mostrarles a los niños la escritura de su propio nombre 

y el de sus compañeros es un comienzo auspicioso. Y a la par de la 

lectoescritura deberán ir actividades interesantes que promuevan la 

motricidad fina y la coordinación viso motora, como ser el trabajo de la 

plastilina, el picado, o la utilización de pincel y pintura para la creación de 

textos propios que resulten de la imaginación y la creatividad del estudiante. 

Según  las Rutas de Aprendizaje III ciclo comprensión y producción de 

Textos escritos. 

 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
http://www.definicionabc.com/social/entorno-social.php
http://www.definicionabc.com/social/entorno-social.php
http://www.definicionabc.com/general/coordinacion.php
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3.3.2.1. PROCESOS DIDÁCTICOS DE LA LECTURA 

Para realizar una buena lectura se tiene que respetar los procesos didácticos  

y estos son: 

a) Antes de la lectura 

¿Para qué voy a leer? Establece el propósito de la lectura 

¿Qué sé de este texto? Considera los conocimientos previos del lector 

¿De qué trata este texto? Anticipa el tema o lo infiere a partir del título pero, 

ojo, todavía no se lee el texto. 

¿Qué me dice su estructura? Analiza la composición de su estructura, su 

extensión, escritura. 

b) Durante la lectura 

Formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto 

Formular preguntas sobre lo leído 

Aclarar posibles dudas acerca del texto 

Releer partes confusas 

Consultar el diccionario 

Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 

c) Después de la lectura 

Hacer resúmenes 

Formular y responder preguntas 

Utilizar organizadores gráficos 

 

3.3.2.2. NIVEL LITERAL DE LA LECTURA 

En el nivel literal básico o primario: observamos que los  niños del nivel 

primario permite captar lo que el texto dice en sus estructuras de 

manifestación. En otras palabras, se trata simplemente de reproducir la 

información que el texto nos suministra de manera explícita y directa; de 

identificar frases y palabras que operan como claves temáticas. En este 

nivel, todavía no nos preguntamos por qué el texto dice lo que dice ni cuáles 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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son, por ejemplo, sus intenciones ideológicas y pragmáticas. Sin embargo, 

no es conveniente subestimar este nivel literal básico como un nivel de 

extrema superficialidad y mínimos alcances. El mismo Humberto Eco llama 

la atención sobre la importancia de la interpretación de carácter literal, pues 

la considera como un presupuesto indispensable para poder acceder al 

universo de las inferencias y de las conjeturas textuales. Barthes R. (1989) 

La importancia de la lectura  

 Para cambiar esa trayectoria en los primeros años de primaria los 

estudiantes  deben:  

Reconocer y manipular los sonidos de su lengua  

Reconocer letras sus nombres y sonidos  

Unir las letras para leer y escribir palabras  

Usar su conocimiento del significado de las palabras para entender el 

mensaje. 

3.3.2.3. PROCESO DIDÁCTICOS DE LA PRODUCCIÓN  

La escritura se apoya en la lectura, en tanto que para poder escribir un texto 

antes deben establecerse las características que tendrá, y leer otros textos o 

recordar alguno leído. En este caso, los niños leen un mensaje y establecen 

sus características, a partir de las cuales planifican, textualizan y revisan su 

propio texto. 

a. Planifica. La planificación es parte de este proceso, que tiene su base en 

la situación comunicativa que la genera. Cuando planificamos pensamos 

para qué vamos a escribir y a quién nos dirigiremos, esto nos ayuda a tomar 

decisiones acerca de cómo le escribiremos a nuestro destinatario para 

facilitar su comprensión y lograr nuestro propósito. El plan de escritura se 

define a partir de las ideas que se han planificado acerca del propósito, 

destinatario, tipo de texto y tema seleccionados para esa situación de 

comunicación. 

b. Textualiza. Implica la redacción del texto con lo que se ha definido en el 

plan de escritura. Al hacerlo, debemos acompañar a nuestros niños, para 
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ayudarlos a tomar decisiones acerca de cómo enlazar unas ideas con otras, 

para que puedan conseguir un texto articulado. Además, es necesario elegir 

las palabras adecuadas de acuerdo al tipo de texto, el tema y los 

destinatarios que lo leerán. Las capacidades e indicadores formulados se 

orientan hacia la producción de un texto, cuidando que se mantenga el tema, 

que haya secuencia lógica y temporal, vocabulario, uso de conectores y 

recursos ortográficos. La progresión está dada por la posibilidad de los niños 

de mantenerse en el tema, aunque en el primer grado pueden salirse de él. 

 

c. Revisa. La revisión puede realizarse durante la etapa de textualización y 

también después de ella. Incluso puede hacernos regresar a la planificación 

para ajustarla, porque se ha descubierto algo que es necesario corregir. En 

esta etapa se piensa con mayor detenimiento en las necesidades y 

expectativas de los que leerán el texto. Esta etapa implica: 

La lectura del texto, en este momento asumimos el rol de nuestros lectores y 

nos ponemos en su lugar, esto nos ayudará a darnos cuenta si el texto es 

claro, si las ideas se encuentran bien ordenadas, si contiene suficiente 

información y si se comprende. Esta lectura se hace de acuerdo a nuestro 

propósito de escritura, como en el caso de los niños que escribieron la nota: 

el director les permitirá realizar la función de cine si logran convencerlo de la 

intención de la función de cine.  

La edición del texto. Si después de leer el texto con nuestros niños, 

encontramos, junto con ellos, que hay ideas que no son claras, faltan signos 

de puntuación o requiere ajustes, entonces hay que reescribir el texto para 

mejorarlo y hacerlo más comprensible para su destinatario. 

3.3.2.4. ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL 

 
En la actualidad, el estudio del enfoque comunicativo se ha visto reducido a 

un estudio fragmentado, porque ha sido difícil comprender y compendiar su 

naturaleza integradora. Como lo señala: Canale, Swain (1980), un enfoque 

comunicativo debe partir de las necesidades comunicativas del estudiante y 
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dar respuestas a las mismas. El enfoque comunicativo es una propuesta 

didáctica para la enseñanza de las lenguas y de la literatura, que subraya 

como objetivo esencial de esta educación lingüística y literaria la mejora de 

dicha competencia comunicativa de los estudiantes es decir, de su 

capacidad para comprender y producir enunciados adecuados con 

intenciones diversas de comunicación en contextos comunicativos 

heterogéneos. 

3.3.3. MATERIALES Y RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Los materiales educativos gracias a los avances de la ciencia y la 

tecnología, se han realizado varios estudios sobre la clasificación de los 

materiales educativos y que a continuación se describen por su Naturaleza. 

3.3.3.1. MATERIALES ESTRUCTURADOS 

Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio: bloque lógicos, 

mapas, globos terráqueos, multi base, fichas de trabajo, libros, domino de 

palabras, lupas que el Ministerio nos proporciona para viabilizar nuestras 

actividades pedagógicas dentro del aula. 

3.3.3.2. MATERIALES NO ESTRUCTURADOS. 

 Son aquellos que el docente elabora él solo o con sus estudiantes, tales 

como móviles, láminas, carteles, objetos reales, materiales de la comunidad, 

infraestructura de la comunidad, material reciclable o recuperable, recursos 

humanos y otros. 

Los recursos tecnológicos en las innovaciones educativas actuales puede 

apreciarse, tanto a nivel regional como nacional, una tendencia a la inclusión 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación, como una estrategia de 

mejora educativa. El uso de estos nuevos recursos tecnológicos implica 

nuevos planteamientos de diversa índole: la disponibilidad de los recursos, la 

propuesta pedagógica, los conocimientos de los profesores, el apoyo que 
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ofrece la institución educativa. En general, las clases dadas en las escuelas 

están pensadas para que los docentes promuevan la lección y los 

estudiantes utilicen un determinado material impreso. Sin embargo si se 

adhiere a una postura constructivista del aprendizaje y de la enseñanza, 

donde el conocimiento no es único ni objetivo que a través de la 

incorporación de los nuevos recursos, los estudiantes  sean partícipes de la 

construcción de sus propios saberes, siendo de gran importancia el contexto 

social en el que se desarrollan. En este sentido, lo que interesa es favorecer 

la integración de los recursos tecnológicos a las prácticas pedagógicas 

adecuadas, con el objeto de lograr un aprendizaje significativo, mejorar la 

comprensión de conceptos y favorecer el desarrollo de nuevas capacidades, 

habilidades. Por esta razón, el centro de preocupación debería ser el análisis 

de los recursos disponibles en relación con la actividad del docente en la 

enseñanza. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen a 

los docentes la posibilidad de replantearse las actividades tradicionales de 

enseñanza, para ampliarlas y complementarlas con nuevas actividades y 

recursos de aprendizaje. Existe una gran cantidad de recursos digitales 

disponibles, tanto elaborados por empresas comerciales como por los 

propios profesores. En este caso se hace referencia especialmente al 

software educativo. En estos momentos se puede encontrar materiales 

sobre todas las áreas curriculares, muchos de acceso gratuito, a disposición 

de los docentes en los principales portales educativos. Pero además, resulta 

de gran interés la posibilidad de que los educadores realicen sus propios 

materiales o software educativo, ajustados con precisión a sus objetivos y 

necesidades curriculares, mediante el uso de aplicaciones genéricas 

(procesadores de texto, presentaciones, hojas de cálculo, programas de 

dibujo, edición de video, etc.), herramientas de autor (clic), uso de blogs, por 

otro lado, las tecnologías de la información y comunicación permiten trabajar 

en entornos de trabajo colaborativos más allá de la propia clase, 

contactando con estudiantes y profesores de otras instituciones y países, 

potenciando así la educación intercultural. En la práctica, el profesor debe 

considerar las ventajas y las limitaciones de un determinado material, en 
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función de su utilización didáctica. Es decir, es necesario evaluar la calidad 

del software educativo, tanto desde su punto de vista técnico como 

pedagógico, para tomar una decisión sobre su potencial didáctico y  en 

consecuencia, sobre su integración curricular. En esa evaluación deberían 

tenerse en cuenta aspectos tales como: interfaz, contenido, interacción que 

ofrece el material, facilidad de uso, coherencia, motivación, facilidad de 

adaptación, recursos multimedia, navegación, seguimiento de resultados, 

cooperación que posibilita el programa. 

3.3.3.3. MEDIOS AUDIOVISUALES 

Los medios audiovisuales son los medios de comunicación social que tienen 

que ver directamente con la imagen como la fotografía y el audio. Los 

medios audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos que 

con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes  

específicos. Entre los medios audiovisuales más populares se encuentra la 

diapositiva, Los sistemas multimedia consisten en la integración de las 

tecnologías dentro de las sesiones de aprendizaje varios medios 

imagen sonido texto gráficos  tratados en imagen fija o en movimiento (gif) y 

gobernados por ordenador. 

Estos sistemas prometen un papel didáctico importante en la enseñanza del 

futuro, al transmitir información por canales diversos y poderse utilizar de 

modo individual e interactivo, produciéndose el aprendizaje según la 

capacidad y el interés individual. La transmisión de mensaje es bidireccional, 

el usuario responde a las cuestiones planteadas y éstas son evaluadas; 

incluso alguno de los sistemas admite modificaciones del texto, de las 

imágenes. 

 

Buffer: Es un material que sirve de apoyo al docente para despertar interés 

a los estudiantes,  tiene una  memoria, en el que se almacenan datos de 

manera temporal, normalmente para promover la escucha activa de los 

estudiantes ,fomenta bastante la imaginación que favorece positivamente en  

nuestras actividades pedagógicas con mayor  significancia. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_RAM
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Este material se puede utilizar en cualquier momento de la sesión de 

aprendizaje para despertar el interés en los estudiantes que sus 

aprendizajes sean significativos y duraderos para la vida, los niños con la 

melodía de una canción  de acuerdo a sus necesidades e intereses 

construyen sus propios  aprendizajes integrando sus juegos lúdicos de 

acuerdo a su contexto y realidad donde se encuentra. 
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3.4. PLAN DE ACCIÓN  

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL  

PLAN DE ACCIONES 1: Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la lectoescritura en los estudiantes del primer grado. 

HIPOTESIS 1: La planificación de sesiones de aprendizaje optimizará la lectoescritura en los estudiantes del primer grado. 

ACCIÓN: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de lectoescritura.  

FASE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS 
CRONOGRAMA 

A S O N 

PLANIFICACION Actividad N°1 
Selección de la 
información 
 
 
 

Buscar 
información en 
página web, 
bibliotecas. 
Organizar con 
la información 
 

Para Mabel 
Condemarín (2013) 
“los estudiantes  
rápidamente 
comienzan a 
anticipar lo que el 
autor va a decir y la 
manera como lo va 
decir”. 
Para Isabel 
Solé(2012)”se 
aprende ser buen 
lector a lo largo del 
tiempo en 
situaciones  de 
lecturas variadas” 
Para  Ferreiro y 
Teveroski(2007) La 
lectoescritura es un 
proceso y una 

Investigadora 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 

Libros 
Paginas 
artículos 
científicos 
revistas 
educativas  
 

x    
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estrategia, como 
proceso lo 
utilizamos para 
acercarnos a la 
comprensión del 
texto, como 
estrategia de 
enseñanza – 
aprendizaje, 
enfocamos la 
interrelación 
intrínseca de la 
lectura y la escritura, 
y la utilizamos como 
un sistema de 
comunicación y 
meta cognición 
integrado, la lectura 
y la escritura son 
elementos 
inseparables de un 
mismo proceso 
mental.  
Para Daniel 
Cassany(2008).Las 
formas de leer y 
escribir surge en 
instituciones y 
comunidades: 
escuela, deporte, 
administración, 
iglesia, hogar-calle. 
Con frecuencia se 
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reconoce como 
lectura lo que 
ocurre en la escuela 
pero no es así con la 
"lectura" que ocurre 
en la calle. 

 Incorporación de 
la propuesta en 
unidades 
didácticas 

-Revisar la 
programación 
de los meses 
que se llevara a 
cabo mi 
propuesta. 
-Insertar dentro 
de mis 
actividades de 
producción de 
textos: la 
técnica del 
subrayado  y 
parafraseo. 

Rutas de 
aprendizaje del III 
ciclo de  

Investigadora 
 

 
Unidades  
 
Didácticas 
 
 Aprendizaje 

x    

 Planificación de 
las sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos 
 

- Planificación 
de las 
sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos 

- Planificación 
y 
organización 

   x    
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de la 
información. 

- Redacción de 
la propuesta 
metodológica
. 

- Elaboración 
de una guía o 
ruta para su 
aplicación. 

- Elaboración 
de una matriz 
de 
construcción 
y aplicación 
de la 
propuesta 
reconstruida: 
Fijar, 
cronograma 
de los 
tiempos 
horarios, 
formas, 
material 
utilizado, 
medios y 
mediación y 
sus 
estrategias, 
etc. 
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ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 
 

- Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta las 
estrategias de 
lectoescritura. 

-  Ejecución de 
las 
actividades 
de acuerdo al 
cronograma 
de 
actividades 
programadas 
por el 
investigador 

-  Ejecución de 
las sesiones 
de 
aprendizaje 
en el 
desarrollo de 
la 
lectoescritura
. 

Constructivismo 
Enfoque 
comunicativo textual 

 - Fichas de 
lectura  

- Ficha de 
evaluación.  

- Fichas de 
observación 

x    

REFLEXIÓN 
(EVALUACIÓN DE 
PPA) 
 

- Evaluación del 
plan de acción 
en cuanto a la 
hipótesis de 
procesos 
pedagógicos 
 

- Evaluación 
de la 
propuesta, 
uso de fichas 
o listas de 
cotejo 

- Evaluación 
de los logros 
y satisfacción 
de los 
estudiantes 

Constructivismo 
Enfoque 
comunicativo textual 

 - Fichas de 
lectura  

- Ficha de 
evaluación.  

- Fichas de 
observación 

x    
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PLAN DE ACCIONES 2: Campo de acción: Aplicación de estrategias lúdicas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Aplicar estrategias lúdicas para contribuir en la mejora de la lectoescritura en los estudiantes del 
primer grado. 

HIPOTESIS 2: La aplicación de estrategias lúdicas optimizará la lectoescritura en los estudiantes del primer grado 

ACCIÓN: Aplicación de estrategias Lúdicas  de enseñanza de la lectoescritura. 

FASE ACTIVIDADES TAREAS 
TEORIA 

FUNDADA 
RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAMA 

A S O N 

Aplicación de 
la propuesta 

Ejecución  de la 
propuesta 
pedagógico 
 

Realizar 
sesiones de 
aprendizaje 
-Estrategias 
lúdicas para 
favorecer la 
lectura. 
-Estrategias 
lúdicas para 
favorecer la 
motricidad 
fina(escritura) 
 
Jugando 
escribimos    
nuestros 
nombres 
 
-Lee texto 
predecibles 
(parafraseo) 
-Escucho con 
atención y 

Para Mabel 
Condemarín 
(2013) 
“los alumnos 
rápidamente 
comienzan a 
anticipar lo que el 
autor va a decir y 
la manera como lo 
va decir”. 
 
Para Isabel 
Solé(2012)”se 
aprende ser buen 
lector a lo largo 
del tiempo en 
situaciones  de 
lecturas variadas” 
Para  Ferreiro y 
Teveroski(2007) 
La lectoescritura 
es un proceso y 
una estrategia, 

 
Investigadora 
Docente 
investigadora 
 
Investigadora 
 
 
Docente 
 
 
 investigador 
 
 
Docente 
 
 
 
 
 
 
 
Investigadora 

Textos 
Internet 
Tesis, 
Fichas de 
sesiones. 
Carteles  -
tarjetas léxicas 
de  palabras. 
-tarjetas 
léxicas de 
figuras 
Carteles  -
tarjetas léxicas 
de  palabras. 
-tarjetas 
léxicas de 
imágenes. 
 
Carteles  -
tarjetas léxicas 
de  palabras. 
-tarjetas 
léxicas de 

 X X X  
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dibujo 
 
-Jugamos con 
las palabras 
rimas, 
trabalenguas.  
adivinanzas 
 
 
 
 
 
 
 

como proceso lo 
utilizamos para 
acercarnos a la 
comprensión del 
texto, como 
estrategia de 
enseñanza – 
aprendizaje, 
enfocamos la 
Interrelación 
intrínseca de la 
lectura y la 
escritura, y la 
utilizamos como 
un sistema de 
comunicación y 
meta cognición 
integrado, la 
lectura y la 
escritura son 
elementos 
inseparables de 
un mismo proceso 
mental.  
Para Daniel 
Cassany (2008) 
Las formas de leer 
y escribir surge en 
instituciones y 
comunidades: 

Docente 
investigador 
 
 
 
 
 
 
Investigadora 
 
 
Docente  
 
investigador 
 

imágenes. 
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escuela, deporte, 
administración, 
iglesia, hogar-
calle. Con 
frecuencia se 
reconoce como 
lectura lo que 
ocurre en la 
escuela pero no 
es así con la 
"lectura" que 
ocurre en la calle. 

 
ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓ
N (PPA) 

-  
 
 
 
 

 
- Ejecutar las 

actividades 
tomando en 
cuenta las 
estrategias 
de 
lectoescritura 

 

 
- Ejecución 

de las 
actividades 
de acuerdo 
al 
cronograma 
de 
actividades 
programada
s por el 
investigador 

- Ejecución 
de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

- Ejecución 
de las 

Constructivismo 
Enfoque 
comunicativo 
textual 

Docente 
investigadora 
 

- Fichas de 
lectura  

- Ficha de 
evaluación.  

- Fichas de 
observación 

  X X X  
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actividades 
de acuerdo 
al 
cronograma 
de 
actividades 
programada
s por la 
investigador
a 

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓ
N DE PPA) 

 

- Evaluación 
de las 
acciones a 
ejecutar 

 

- Reflexión de 
los 
resultados 
obtenidos 
en el 
desarrollo 
de las 
estrategias 
metodológic
as. 

-  Evaluación 
de la 
propuesta, 
uso de 
fichas o 
listas de 
cotejo 

Constructivismo 
Enfoque 
comunicativo 
textual 

Docente 
investigadora 
 

- Fichas de 
lectura  

- Ficha de 
evaluación.  

- Fichas de 
observación 

  X X X  
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PLAN DE ACCIONES 3: Campo de acción: Utilizar material educativo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Utilizar materiales audiovisuales, estructurados y no estructurados para mejorar la 

lectoescritura en los estudiantes del primer grado. 

HIPOTESIS 3: La utilización de materiales audiovisuales, estructurados y no estructurados mejorará la lectoescritura en los 

estudiantes del primer grado. 

ACCIÓN: Utilizar material audiovisual, estructurado y no estructurado.  

FASE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS 
CRONOGRAMA 

A S O N 

 Elaboración de 

materiales 

pertinentes 

 

Juegos 

lúdicos 

 

 

Para Mabel 

Condemarín(2013) 

Para Isabel 

Solé(2012) 

 

Para  Ferreiro y 

Teveroski(2007) 

Para Daniel 

Cassany(2008) 

Docente  

 

investigador 

Docente 

 

 investigador 

 

Cartulinas, 

plumones, 

tijeras, 

siluetas, 

imágenes, 

textos 

Papel de 

colores 

Plumones 

Siluetas 

 X  X  X  

ACCIÓN/ 

OBSERVACION 

(PPA)  

- Ejecutar 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

materiales   

- Ejecutar 

actividades 

haciendo uso 

- Aplicación 

del material 

educativo   

- Aplicación 

de la lista 

de cotejo 

donde se 

precisa los 

Constructivismo 

Enfoque 

comunicativo 

textual 

Docente 

investigadora 

 

- Fichas de 

lectura  

- Ficha de 

evaluación.  

- Fichas de 

observació

n  

  X X X  
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del material 

educativo 

indicadores 

de 

desempeño 

a evaluar 

REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN 

DE PPA)  

Evaluación de 

las acciones 

a ejecutar  

- Evaluación 

de los 

logros y del 

impacto del 

material 

educativo  

Constructivismo 

Enfoque 

comunicativo 

textual 

Docente 

investigadora 

 

- Fichas de 

lectura  

- Ficha de 

evaluación.  

- Fichas de 

observación 

  X X X  
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3.4.2. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO 
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NECESIDADES E 
INTERESES DE 
LOS 
ESTUDIANTES 
RELACIONADAS 
AL TEMA DE 
INVESTIGACION 

CALENDA
RIO 
COMUNAL 
CIVICO 
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DE 
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IMPLEMENT
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COMPETEN
CIA Y 
CAPACIDAD
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INNOVADOR
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ESCRITURA 

TEORIA 
EXPLICITA 

INSTRUMENTO 
DE 
OBSERVACION  
DOCENTE 
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NIÑA O NIÑO 
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DE LOGRO 
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 Leer y escribir 
textos de 
estructura 
sencilla de 
acuerdo al 
calendario. 

 Comprenden 
textos que 
leen y 
escriben. 

 

 Día de la 
familia 

 Desastres 
naturales  

 Día de la 
primavera 

 Día de la 
juventud 

 

-Las 
actividades a 
desarrollar al 
en el presente 
mes están 
referidos a 
lectura y 
escritura de 
textos en el 
nivel literal 
con el uso de 
las estrategias 
jugando con 
las palabras 
(rimas y 
trabalenguas) 
 
 
-Predicen el 
contenido de C

o
n
s
e
rv

e
m

o
s
 y

 d
e
fe

n
d
a

m
o

s
 l
a
 n

a
tu

ra
le

z
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L
e
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e
x
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 d
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s
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c
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n
c
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a
  

 

PE viernes 28 
de Agosto 
Aplicando la 
prueba de 
entrada para 
conocer el 
nivel de 
Lectoescritura. 

COMPRENSI
ON ORAL 
Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 
orales en 
variadas 
situaciones 
comunicativa
s, poniendo 
en juego 
procesos de 
escucha 
activa, 
interpretación 
y reflexión. 

 Escucha 
activa 

 
LECTOES
CRITURA 
 
 
-Mabel 

Condemarín. 

 
 
 
-Ortega 
Valencia 
Piedad 
 
 
 
 
 
-Isabel Solé 
 

Prueba de 
entrada 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
Fichas de 
aplicación 
 
Presta atención 
activa dando 
señales verbales y 
no verbales según 
el tipo de texto oral 
y las formas de 
interacción propia 
de su cultura. 
 

Aplicando 
escucha 
activa, el 
parafraseo, 
las caminatas 
de escritura, 
anticipaciones 
gráficas. 
Comprueba la 
efectividad de 
la estrategia 
planificada 
para mejorar 
la 
lectoescritura 
con textos 
sencillos. 
- Comprende 
textos a nivel 
literal 

S1: Lunes 01 
de setiembre.  
Comprende 
textos a nivel 
literal mediante 
la estrategia 
jugando con las 
palabras de la 
última letra : 
Jacinta tamalera 
Naranjita 
talladora 
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un texto 
mediante 
imágenes 
utilizando la 
estrategia del 
parafraseo 
 
 
 
 

S2:  Lunes 08 
de setiembre 
Escribiendo 
textos cortos 
mediante la 
estrategia 
jugando con la 
primera letra 
tapa. 

 Recupera y 
organiza 

 Infiere e 
interpreta 

 Reflexiona 
 
COMPRENSI
ON DE 
TEXTOS 
Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativa
s según su 
propósito de 
lectura, 
mediante 
procesos de 
interpretación 
y reflexión. 
 Se apropia 

del sistema 
de escritura. 

 Toma 
decisiones 

 Identifica 
información 

 Reorganiza 
la 
información 

 Infiere el 
significado 

 Reflexiona  

 
-Emilia 
Ferreiro 
 
 
-Daniel 
Cassany 
 
 
 

Expresa con sus 
propias palabras lo 
que entendió del 
texto. 
 

mediante la 
estrategia 
jugando con 
las palabras. 
- Escribiendo 
textos cortos 
mediante la 
estrategia 
jugando con 
las palabras 
-Usando 
trabalenguas 
 
 
 
predicen 
(parafraseo) 
Secuencia 
correcta de un 
hecho 
mediante 
imágenes 
 

S3: Lunes  15 
de setiembre 
Leemos textos 
con las 
estrategias 
jugando con las 
rimas. 
 

Interpreta 
adivinanzas y 
expresiones con 
sentido figurado de 
uso frecuente 

S4: Lunes 22 
de setiembre 
Leemos textos 
instructivos 
acompañados 
de imágenes 
 

Opina sobre lo que 
más le gustó 
hacerla de los 
hechos personas o 
personajes del 
texto escuchado. 

S5: Lunes 29 
de setiembre 
Jugando con las 
trabalenguas es 
una de las 
estrategias que 
se aplican la 
oralidad de los 
niños. 

Dice con sus 
propias palabras el 
contenido de 
diversos textos de 
estructura simple 
que otro lee en voz 
alta o que es leído 
por el mismo 
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 Leer y escribir 

textos de 
estructura 
sencilla de 
acuerdo al 
calendario. 

 Comprenden 
textos que 
leen  y 
escriben. 

 
 

 Día de 
la virgen 
del 
Rosario 

 

 Combat
e de 
Angamo
s 
 

 Día 
mundial 
de la 
alimenta
ción 
 

 Eleccion
es 
municip
ales y 
regional
es 

Las 
actividades a 
desarrollar al 
en el 
presente 
mes están 
referidos a 
lectura y 
escritura de 
textos en el 
nivel literal 
con el uso 
de las 
estrategias : 
-Leemos 
textos 
predecibles. 
-Caminata de 
lectura 
-Leemos 
textos 
informativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C

o
n
s
e
rv

e
m

o
s
 y

 d
e
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n
d
a

m
o

s
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a
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a
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 d
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S6: Miércoles 
01  de Octubre. 
Leemos rimas 
para compartir 
con mis amigos. 
 
 

COMPRENS
ION ORAL 
Comprende 
críticamente 
diversos 
tipos de 
textos orales 
en variadas 
situaciones 
comunicativa
s, poniendo 
en juego 
procesos de 
escucha 
activa, 
interpretació
n y reflexión. 

 Escucha 
activa 

 Recupera 
y organiza 

 Infiere e 
interpreta 

 Reflexiona 
 
 
 
 
 
 
PRODUCCI
ÓN DE 
TEXTOS 
Produce 
reflexivament
e diversos 

LECTO-
ESCRITURA 
Mabel 
Condenaran. 
Isabel Solé 
Emilia 
Ferreiro 
Daniel 
Cassany 
 

Dice con sus 
propias palabras el 
contenido de 
diversos textos de 
estructura simple 
que otro lee en 
voz alta o que es 
leído por el mismo. 
 

Aplicando 
escucha 
activa, el 
parafraseo, 
las caminatas 
de escritura, 
anticipaciones 
gráficas. 
 
Comprueba la 
efectividad de 
la estrategia 
planificada 
para mejorar 
la 
lectoescritura 
con textos 
sencillos 
 
 
 
 
 
 
predicen 
(parafraseo) 
Secuencia 
correcta de un 
hecho 
mediante 
imágenes 
 
 
 
 
Produce 

S7: Lunes  06 
de Octubre 
Leemos  y 
Comprenden 
textos  escritos 
respetando los 
procesos 
didácticos de la 
lectura ante 
durante y 
después . 

Reconstruye la 
secuencia de un 
texto de estructura 
simple con 
imágenes. 
 

S8: Jueves  09 
de  Octubre 
Leemos un 
cuento con la 
ayudad de 
imágenes se 
aplica la 
estrategia la 
lectura de  
textos 
predecibles. 
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Produce  
diversos 
tipos de 
textos 
escritos  en 
variadas 
situaciones 
utilizando las 
estrategias: 
-Escribimos 
nuestros 
nombres 
-Escribimos 
en forma 
libre. 
 
 
 
 

S9: Lunes  13 
de  Octubre 
Leemos 
adivinanzas 
aplicando la 
estrategia  de 
juego de 
palabras 
respetando los 
procesos 
didácticos de la 
lectura. 

tipos de 
textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativa
s, con 
coherencia y 
cohesión, 
utilizando 
vocabulario 
pertinente y 
las 
convencione
s del 
lenguaje 
escrito, 
mediante 
procesos de 
planificación, 
textualizació
n y revisión. 

 Se apropia 
del 
sistema de 
escritura. 

 Planifica la 
producció
n 

 Textual iza 
experienci
as. 

 Reflexiona 

Localiza 
información que se 
encuentra en 
lugares evidentes 
del texto (inicio, 
final), con 
estructura simple e 
imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
 
-Lee y escribe 
textos 
instructivos 
sencillos 
 
 
 
 
 
 
 
Expone  sus 
productos en 
la feria 
 
 
 
 
 
Participa en la 
caminata de 
lecturas. 
 
 
 
Lee  en la 

S10: Miércoles 
15 de  Octubre 
En esta sesión 
se ha aplicado 
la Caminata de 
lectura con la 
finalidad de 
promover la 
lectura en 
diferentes 
espacios.   
 

 

S11:  Martes 
21de  Octubre 
Caminata de 
lectura para 
reforzar todas 
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las letras del 
alfabeto 
A………..Z 

sobre el 
proceso 
de 
producció
n. 

Reconoce, un 
texto escrito, 
palabras 
conocidas que 
forman parte de su 
vocabulario visual.  
Reconoce 
palabras mediante 
la asociación con 
otras palabras 
conocidas. 
 
 
 
 
 
 

caminata todo 
tipo de textos. 
 
 
 
 
 
Lee y escribe 
sus nombres 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende y 
resuelve  
problemas 
sencillos de 
matemática. 

S12: Jueves 23 
de  Octubre 
Escriben lo que 
observaron en 
la caminata 

S13: Lunes 27 
de  Octubre 
Escribimos 
nuestros 
nombres: 
De los niños y 
niñas 
De  la primera  
clase  

S14: Miércoles 
29 de  Octubre 
Producción de 
textos en la 
resolución de 
problemas de 
adicción y 
sustracción 

Escribe textos 
diversos, según su 
nivel de escritura, 
en situaciones 
comunicativas 
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  Leer y 

escribir 
textos de 
estructura 
sencilla de 
acuerdo al 
calendario. 

 Comprenden 
textos que 
leen y 
escriben. 

 
-Todos los 
santos. 
 
-Aniversario 
de Abancay. 
 
-Semana 
forestal 
-Semana de 
la Biblioteca 

 
Produce  
diversos 
tipos de 
textos 
escritos  en 
variadas 
situaciones 
utilizando las 
estrategias: 
-Escribimos 
nuestros 
nombres 
-Escribimos 
en forma 
libre. 
 
 

Abanc
ay te 
saluda
mos 

Leemos 
y 
escribim
os 
textos 
de 
estructur
a 
sencilla 

S15: Miércoles 
05 de  
Noviembre 
Producción de 
textos en la 
resolución de 
problemas de 
adicción y 
combinación 1 y 
2.  

  
LECTO-
ESCRITURA 
Mabel 
Condemarín. 
Isabel Solé 
Emilia 
Ferreiro 
Daniel 
Cassany 
 

Propone, con 
ayuda, un plan de 
escritura para 
organizar sus 
ideas de acuerdo 
con sus propósitos 
comunicativos. 
Usa recursos 
ortográficos 
básicos de 
producción para 
dar claridad y 
sentido al texto 
que produce. 
 
Menciona lo que 
ha escrito en su 
texto y lo justica a 
partir de grafismos 
o letras que ha 
usado. 

Aplicando 
escucha 
activa, el 
parafraseo, 
las caminatas 
de escritura, 
anticipaciones 
gráficas. 
Comprueba la 
efectividad de 
la estrategia 
planificada 
para mejorar 
la 
lectoescritura 
con textos 
sencillos 
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3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA 

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFIC ACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 
mejorará la 
lectoescritura en 
los estudiantes del 
primer grado. 

 

- Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias lúdicas 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 
el docente. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo 

Planifica las sesiones de 
aprendizaje teniendo en cuenta el 
enfoque y teorías explicitas. 
Formula con precisión el 
propósito de la sesión 
considerando el producto a lograr. 
Selecciona las competencias, 
capacidades e indicadores 
precisando en productos a lograr. 
Planificación de sesiones  
considerando los procesos 
pedagógicos, estrategias y 
técnicas. 
Prevee material educativo 
pertinente adecuado para cada 
sesión de aprendizaje. 
Evalúa las estrategias y técnicas 
desarrolladas. 

- Textos de expresión 
oral producidos  por 
los estudiantes. 

- Lista de cotejos. 
- Ficha meta 

cognitiva. 
- Registro de 

evaluación. 
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La aplicación de 

estrategias lúdicas 

mejorará la 

lectoescritura en 

los estudiantes del 

primer grado. 

. 

 

 Planifica  

actividades tomando 

en cuenta los juegos 

lúdicos  para 

mejorar la 

lectoescritura. 

 Ejecuta actividades 

tomando en cuenta 

los juegos lúdicos  

para mejorar la 

lectoescritura. 

 

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por 

el docente. 

- Unidades 

didácticas. 

- Fichas de 

evaluación de la 

Sesión de 

aprendizaje. 

- Diario de campo 

Genera situaciones de leer y 

escribir palabras que sabe  y lo 

que ha comprendido.  

-Parafrasea las situaciones que 

vive  de los personajes o hechos 

ocurridos en las historias que 

escucha, siguiendo el orden en 

que se presentan.  

Comprende textos a nivel literal 

mediante la estrategia jugando 

con las palabras. 

Aplica la estrategia jugando con 

las palabras para escribir textos 

cortos  y sencillos. 

Lee y escribe textos instructivos 

sencillos de su  contexto. 

Expone  sus productos en la feria 

gastronómica en la Institución 

Educativa. 

Participa en la caminata de 

lecturas. 

Lee y parafrasea en la caminata 

todo tipo de textos. 

Lee y escribe sus nombres con 

apoyo de las letras móviles. 

- Lista de cotejo 

- Meta cognición 

- Registro 

- Otros. 
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La utilización de 

materiales y 

recursos 

tecnológicos 

audiovisual y 

material 

estructurado y no 

estructurado para  

estudiantes de 

primer grado. 

 

 

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación de 

la sesión de aprendizaje. 

Diario de campo. 

Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de 

evaluación de la 

sesión de 

aprendizaje. 

Diario de campo. 

Elabora y prevé  materiales 

educativos y recursos  para el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

-Produce láminas con imágenes 

para predecir la  secuencia de un 

hecho. 

 

-Evidencia estrategias de uso 

adecuado de materiales 

educativos teniendo en cuenta los 

aprendizajes previstos. 

 

 

- 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  

Las acciones pedagógicas realizadas de mí Investigación Acción  donde 

utilice las herramientas  de sesiones, Diario de campo, lista de cotejo, los 

materiales y recursos tecnológicos. 

La ejecución de mi propuesta pedagógica con la realización de diez sesiones 

de aprendizaje y diez  diarios de campo, los cuales me permitieron mejorar  

mi práctica pedagógica por lo que a continuación presento  la 

sistematización de las sesiones de aprendizaje y diarios de campo. 

SESIÓN  01 

JUGANDO CON LA ÚLTIMA LETRA 

Capacidades: 

-Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las 

convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

-Interactúa manteniendo el hilo temático y adaptándose a las necesidades  

de la interacción. 
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-Escucha activamente diversos tipos de textos orales en distintas situaciones 

de interacción. 

Indicadores: 

-Reordena información explicita, estableciendo secuencias. 

 -Utiliza  diversas formas de expresión oral para manifestar deseos, ideas y 

sentimientos.  

-Se expresa mediante el lenguaje oral, ajustándose progresivamente a los 

diferentes contextos y situaciones de comunicación. 

EL DIARIO DE CAMPO Nº1 

 Los  niños y niñas   ingresan de forma ordenada  al aula de  primer grado  “ 

A”, los  estudiantes  tienen  un tiempo  de 20  minutos para dedicarse al 

momento lúdico, la  profesora les invita a guardar  los materiales en el lugar 

correspondiente gracias a los juegos despertamos interés y rescatamos los 

saberes previos de los niños y niñas , se presenta un texto corto con 

palabras incluyendo   jugando con la última letra, se aplica esta  estrategia y  

los nombres propios  para  la oralidad de los estudiantes es una de las que 

deben iniciar con la última letra. de inmediato  presenta la sesión del día, con 

todo los procesos didácticos de la lectura, antes de la lectura,Formamos 

grupos de trabajo, luego entregamos  imágenes  adecuada con “J” para  

despertar interés en los estudiantes, promovemos un dialogo con los 

estudiantes sobre lo que observan, elaboramos   el cartel de lecturas  con 

anticipación apoyados con imágenes,con interrogantes proclamamos el tema 

¿Qué letras están resaltados con rojo; para realizar actividades durante la 

lectura la maestra presenta  un pequeño texto en un papelote , utilizando la 

última letra Jacinta tamalera   Juanita     talladora  Juguetona    naranjita 

Jirafa     Fanni, resaltan todas las palabras  que tengan la letra  “J”, usando 

el plumón rojo para encerrar en  un círculo, luego seleccionan  palabras  del 

texto presentado y juegan  en grupos a la ULTIMA LETRA, para reforzar los 

aprendizajes de los estudiantes se utiliza las letras móviles lee con una 

pronunciación y entonación  adecuada, después de la lectura los niños y 
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niñas leen  estas palabras de acuerdo a su nivel de lectura  en su grupo de 

trabajo, luego establecen relaciones con las imágenes que le corresponde 

en un papelote para exponer a todo sus compañeros, finalmente se aplica 

una ficha de trabajo para ver su asimilación en la sesión  realizada, como 

actividad de extensión produce en su cuaderno, recortando  palabras con “J” 

de periódico o revistas con su ilustración, realizamos la meta cognición 

mediante interrogantes  ¿Qué  hemos leído en esta clase?,  cada uno de los 

niños reflexionan sobre la actividad realizada mediante un dialogando 

Reflexión crítica: 

 En esta sesión de clase  llegamos a concluir todo lo programado para el 

bloque. 

 Los niños y niñas tienen dificultad para formar  y socializar en grupos 

 Del número total de niños, la mitad de niños  llegaron a leer las  palabras 

que inician con la última letra.” 

 El uso de la  estrategia es pertinente 

 Trabajo en grupo es adecuado. 

 

 Parte intervenida 

Cuando aplico la sesión de aprendizaje siempre tengo  que tener en cuenta 

el tiempo de trabajo la estrategia es pertinente para el grado. 

 

SESIÓN  02 

JUGANDO CON LA PRIMERA LETRA “TAPA” 

Capacidades: 

-Se apropia del sistema del sistema. 

-Toma decisiones  estrategias. Según   su propósito de escritura 

-Reorganiza la información de diversos tipos de texto 

Indicadores: 
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-Escribe de manera convencional en el nivel alfabético diversos textos en 

situaciones comunicativas. 

-Escribe textos diversos en el nivel alfabético de acuerdo a la situación 

comunicativa y a sus conocimientos previos considerando el tema, propósito 

y destino. 

-Revisa si las ideas en el texto guardan relación con el tema aunque pueden 

presentar algunas digresiones y repetición. 

EL DIARIO DE CAMPO Nº2 

Los  estudiantes  ingresan de forma ordenada  al aula de  primer grado “ A”, 

los  niño tienen  un tiempo  de 10 minutos para dedicarse al momento lúdico, 

la  profesora les invita a guardar los materiales en el lugar correspondiente 

gracias a los juegos despertamos interés y rescatamos los saberes previos 

de los niños y niñas , se presenta un texto corto con palabras motivadoras 

con nombres de los estudiantes de primer grado “ Tomas vende tamales, 

mientras Toribio, Tania y Teresa llevan mate en la tetera” nos apoyamos 

con imágenes  se aplica la estrategia del juego de palabras y  de  los 

nombres propios esta estrategia es una de las piezas claves del proceso de 

apropiación de la escritura para los niños en esta etapa sugiere Emilia 

Ferreiro que los niños continúan el proceso de construcción del sistema de 

escritura  y el lenguaje escrito su nombre y de sus compañeros siguen 

siendo palabras significativas por esta misma razón se realiza la motivación 

partiendo de sus intereses, la profesora plantea que cada niño elaboren una 

lista de  palabras que deben iniciar con letras resaltadas en el texto T de 

inmediato  presenta la sesión del día, escribe en un papelote todas las ideas 

de los niños ,tenemos que ayudar a todos los niños teniendo en cuenta la 

conciencia fonológica, la profesora es prácticamente que acompaña, que 

apoya sitio por sitio; después de esta actividad los niños forman grupos , 

anotan lo que los niños dictan  en el papelote ,cada grupo entregan diversos 

tipos de listado como de nombres de personas, animales,  frutas, de objetos, 

cada grupo realiza una lectura exploratoria  para que observen y comparen 
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la lista de las palabras, esta escritura se tiene que planificar con las 

siguientes interrogantes: 

        -¿Para qué lo vamos a escribir?¿Quién lo va a escribir?, ¿Qué escribiremos?, 

¿Para quién escribimos?,¿En qué material lo escribiremos? ¿Quién lo va 

leer?, después de este proceso pasamos a la  textualización  que cada uno 

de los niños escriben palabras con la letra T luego reúnen los papelitos  por 

grupo para presentar  realizar el proceso de  la revisión  de la producción por 

grupo, en seguida se  socializar y publicamos la producción, finalmente se 

entrega una ficha de trabajo para concretizar nuestra actividad, se realiza la 

meta cognición dialogando con los niños. 

Reflexión crítica: 

 .En la presente sesión de aprendizaje logramos terminar todo lo 

programado. 

 El uso de la  estrategia es pertinente para trabajar con los niños de este 

grado 

 Trabajo en grupo es adecuado, porque estamos promoviendo el trabajo 

colaborativo 

Parte intervenida: 

Siempre adecuar el texto a la realidad de niño y niña, luego  cuando aplico la 

sesión de aprendizaje siempre tengo  que prever los materiales y  la 

duración de la sesión, respetando los ritmos y estilos de aprendizaje de los 

niños. 

SESIÓN  03 

JUGANDO CON LAS RIMAS LEEMOS TEXTOS 

Capacidades: 

-Toma decisiones  estrategias. Según   su propósito de lectura 

-Identifica en diversos tipos de textos. 

-Reorganiza la información de diversos tipos de texto 

-Infiere el significado del texto 
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- Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto  del texto.  

Indicadores:  

Localiza información que se encuentra en lugares evidentes del  texto  

(inicio, final), con estructura simple e imágenes. 

-Reconstruye la secuencia de un texto de lectura  simple con imágenes. 

EL DIARIO DE CAMPO Nº3 

Ingresan en forma ordenada  al aula  los  niño tienen  un tiempo  de 15 

minutos para dedicarse al momento lúdico, cuando terminan guardan los 

materiales guardar los materiales en el lugar correspondiente gracias a los 

juegos los niños se motivan  y rescatamos los saberes previos de los niños y 

niñas, se presenta un texto corto con palabras incluyendo   jugando con las 

Rimas , se aplica esta  estrategia para  la oralidad de los estudiantes es una 

de las que deben leer rimas como “La mamá gallina come purina . de 

inmediato  presenta la sesión del día, con todo los procesos didácticos de la 

lectura, antes de la lectura,Formamos grupos de trabajo, luego entregamos  

imágenes  adecuada con “ga, go, gu” para  despertar interés en los 

estudiantes, promovemos un dialogo con los estudiantes sobre lo que 

observan, elaboramos   el cartel de lecturas  con anticipación apoyados con 

imágenes,con interrogantes proclamamos el tema ¿Qué letras están 

resaltados con rojo; para realizar actividades durante la lectura la maestra 

presenta  un pequeño texto en un papelote , utilizando rimas de acuerdo a la 

imagen o siluetas presentadas, resaltan todas las palabras  que tengan la 

letra  “ga, go, gu”, usando el plumón rojo para encerrar en  un círculo, luego 

seleccionan  palabras  del texto presentado y juegan  en  grupo con palabras 

motivadoras “El gato con botas, lleva carne en canastas”, para reforzar los 

aprendizajes de los estudiantes se utiliza las letras móviles lee con una 

pronunciación y entonación  adecuada, después de la lectura los niños y 

niñas leen  estas Rimas  de acuerdo a su nivel de lectura  en su grupo de 

trabajo, luego establecen relaciones con las imágenes que le corresponde 

en un papelote para exponer a todo sus compañeros, finalmente se aplica 
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una ficha de trabajo para ver el avance  en la sesión  realizada, como 

actividad de extensión produce en su cuaderno, recortando  palabras con 

“G” para pronunciar adecuadamente las palabras recortadas de periódico o 

revistas con su ilustración, realizamos la meta cognición mediante 

interrogantes  ¿Qué  hemos leído en esta clase?,  cada uno de los niños 

reflexionan sobre la actividad realizada mediante un dialogando 

Reflexión crítica: 

 En esta sesión de clase  llegamos a concluir todo lo programado para el 

bloque respetando los procesos didácticos de la lectura. 

 Los niños y niñas siguen teniendo dificultad para formar  y socializar en 

grupos 

 Del número total de niños, más de la mitad de niños ya llegaron a leer 

las  Rimas formadas con la palabra generadora G.” 

 El uso de la  estrategia es pertinente para el grado y edad de los niños. 

 El Trabajo en grupo es adecuado en el aula para su mejor apoyo y 

manejo  a los estudiantes. 

 Cuando las actividades son tan significativos los estudiantes no quieren 

salir ni al recreo. 

Parte intervenida 

Cuando aplico la sesión de aprendizaje siempre tengo  que tener en cuenta 

el tiempo de trabajo 

Respetar los recreos de los estudiantes y no quedarnos en el aula.             

SESIÓN  04 

LEE TEXTOS INSTRUCTIVOS ACOMPAÑADOS DE IMÁGENES 

Capacidades:  

-Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. 

Indicadores: 
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-Localiza información que se encuentra en lugares evidentes del  texto  

(inicio, final), con estructura simple e imágenes. 

-Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple con imágenes. 

EL DIARIO DE CAMPO Nº4 

En el aula de este grado ya es como una Rutina los juegos donde  

despertamos interés por aprender, después de las actividades de rutina 

iniciamos con el dialogo sobre la salida de compras que fuimos al mercado 

el día de ayer, después del dialogo se forma los grupos de trabajo mediante 

una dinámica de rompecabezas de frutas, con tarjetas picadas tienen que 

buscar las piezas  para armar la imagen de una fruta, luego se presenta la 

sesión del día lo que van a aprender  en ella , así como para que les servirá 

expresar como se sienten y como esto ayuda en la vida diaria, se respeta los 

procesos didácticos de la lectura como: antes de la lectura salimos de 

compras  al mercado con los niños y niñas diferentes clases de frutas y 

luego responden las siguientes interrogantes ¿Paraqué lo haremos?,¿Qué 

haremos?,¿Cómo lo haremos?, prever los ingredientes y materiales para la 

preparación, durante la preparación  de la receta el trabajo se realiza en 

equipo y cada uno de ellos cumplen responsabilidades la profesora presenta 

la silueta del texto luego el texto mismo escrito en papelotes los niños y 

niñas trabajan en grupo realizando los procesos de la preparación de la 

receta leen paso a paso la relación de los ingredientes y la preparación 

correspondiente con ayuda de imágenes, cada grupo prepara con la fruta 

que le correspondo siguiendo las indicaciones de la profesora y teniendo en 

cuenta la limpieza, manos limpios y a trabajar cumpliendo cada integrante su 

responsabilidad; bajo la indicación de la profesora todos los grupos reúnen 

todo lo picado en una sola bandeja para combinar la profesora da las últimas 

recomendaciones para servir   luego cada coordinador distribuye los platos 

servidos a su grupo los niños disfrutan de esta rica ensalada, después los 

niños y niñas dejan limpio todo lo utilizado y ordenan los materiales, la 

profesora proporciona tarjetas con nombres de los ingredientes que 

utilizamos en la preparación,la docente solicita a los estudiantes que 



 
 

91 
 

busquen las tarjetas que tengan el nombre de  ingrediente que están 

representando y lo lean en forma grupal, luego en forma  individual y en voz 

alta para terminar con la sesión de aprendizaje, los estudiantes salen al 

recreo después de esta actividad. 

Reflexión crítica: 

-.En esta sesión de clase  llegamos a concluir todo lo programado, los niños 

y niñas leen  de acuerdo a su nivel de lectura,se respeta los ritmos y estilos 

de aprendizaje de cada estudiante. 

-Los niños y niñas tienen dificultad para leer algunas palabras en  forma 

individual. 

-Pocos niños no llegaron a leer las  palabras trabadas como “ingredientes” 

-El uso de la  estrategia es pertinente para la edad y el grado con  sus 

propios procesos didácticos. 

-El Trabajo en grupo  me permite el monitoreo constante y el control de cada 

estudiante. 

 Parte intervenida: 

Cuando aplico la sesión de aprendizaje siempre tengo  que prever los 

materiales y  la duración de la sesión,  

SESIÓN  05: 

JUGANDO CON LAS TRABALENGUAS 

 Capacidades:  

Se apropia del sistema de escritura. 

Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito 

Indicadores: 

Reconoce palabras mediante la asociación  con otras palabras conocidas 

Localiza información que se encuentra en lugares evidentes del  texto  

(inicio, final), con estructura simple e imágenes. 

Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple con imágenes. 
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EL DIARIO DE CAMPO Nº5 

Los  estudiantes  ingresan de forma ordenada  al aula de  primer grado “ A” 

tienen  un tiempo  de 15 minutos para dedicarse al momento lúdico, la  

profesora les invita a guardar los materiales en el lugar correspondiente 

gracias a los juegos despertamos interés y rescatamos los saberes previos 

de los niños y niñas, el trabajo lo realizan con más animo partiendo desde 

sus intereses y necesidades, este primer momento es muy indispensable, 

luego se presenta un texto corto con  trabalenguas  de acuerdo a su 

contexto “Chiquito, chiquitón, rabito de ratón chiqui, chiqui chiquitón tu 

chaqueta y pantalón ” nos apoyamos con imágenes  se aplica la estrategia 

del juego de palabras y  de  los nombres propios con esta estrategia nos  

apropiamos de la escritura que los niños continúan el proceso de 

construcción del sistema de escritura  y el lenguaje escrito, cuando 

acompañamos con su imagen de acuerdo al texto siguen siendo palabras 

significativas por esta misma razón se realiza la motivación partiendo de sus 

intereses, la profesora plantea que cada niño  debe leer  et texto presentado, 

resaltar con plumón rojo  las letras iniciales que parecen constante en este 

texto de inmediato  presenta la sesión del día, escribe en un papelote todas 

las ideas de los niños ,tenemos que ayudar a todos los niños teniendo en 

cuenta la conciencia fonológica, la profesora es prácticamente que 

acompaña, nos apoyamos con el cuaderno de trabajo de comunicación de 

primer grado pag.80, para luego entrar al proceso didáctico de la producción  

que es la planificación de nuestra actividad todo se trabaja en el cuaderno de 

comunicación pagina  80, 81 y 82 con las siguientes interrogantes:¿Para qué 

lo vamos a escribir?¿Quién lo va a escribir?, ¿Qué escribiremos?, ¿Para 

quién escribimos?,¿En qué material lo escribiremos? ¿Quién lo va leer?, 

Después de este proceso pasamos a la  textualización, en este proceso los 

niños forman grupos, anotan lo que sus compañeros dictan en el papelote, 

cada grupo entregan diversos tipos de del ratoncito, pajarito y pintor estas 

trabalenguas están en los cuadernos de Ministerio, luego llegamos a la 

revisión  de la producción por grupo, en seguida se  socializar y publicamos 

la producción, finalmente producimos en nuestros cuadernos las 
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trabalenguas que nos ayuda a mejorar la oralidad y la producción, se realiza 

la meta cognición dialogando con los estudiantes de cada grupo. 

Reflexión crítica: 

-En la presente sesión de aprendizaje logramos terminar todo lo programado 

y se ve la mejora de producción de los estudiantes. 

-El uso de la  estrategia es pertinente para trabajar las trabalenguas con los 

niños y  niñas de este grado 

-Trabajo en grupo es adecuado, porque estamos promoviendo el trabajo 

colaborativo 

Parte intervenida: 

En esta sesión me falto optimizar el tiempo, hemos empleado más de lo 

programado, luego  cuando aplico la sesión de aprendizaje siempre tengo  

que prever los materiales para no dilatar más tiempo. 

. SESIÓN 6 

LEEMOS RIMAS PARA COMPARTIR CON MIS AMIGOS. 

Capacidades: 

Se apropia del sistema de escritura  

Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. 

Indicadores: 

-Reconoce palabras mediante la asociación  con otra palabra 

Conocidas. 

-Localiza información que se encuentra en lugares evidentes del texto (inicio, 

final)con estructura simple e imágenes. 

EL DIARIO DE CAMPO Nº6 

Los  estudiantes  ingresan de forma ordenada  al aula de  primer grado “ A” 

tienen  un tiempo  de 20 minutos para dedicarse al momento lúdico, la  

profesora les invita a guardar los materiales en el lugar correspondiente 
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gracias a los juegos despertamos interés y rescatamos los saberes previos 

de los estudiantes, la profesora  presenta la sesión del día “hoy vamos a 

escuchar y leer Rimas  para compartir con nuestros amigos, luego recordar 

las normas de convivencia, esta actividad se tiene que trabajar respetando  

el proceso didáctico de la lectura como antes de la lectura, se inicia el 

dialogo con los estudiantes acerca de las rimas que tienen en sus cuadernos 

de trabajo del Ministerio muchos textos sobre las rimas, vamos a leer y para 

ello tienen que observar los textos y comentan los estudiantes mediante 

preguntas ¿Qué texto será ?, ¿será una rima o un cuento?.¿que dira en este 

texto?, durante la lectura, leen los niños el texto con ayuda de su profesora y 

de sus compañeros del aula, se presentan  tres textos acompañados con su 

imagen “yo soy Susana y como una manzana”, “Soy Simón y gusta el limón”, 

“Yo soy Marcelo  y me gusta el caramelo, los estudiantes en grupo, después 

de leer la lectura encierran en círculo  las palabras que rimen  acompañados 

con imagen 

Manzana     -    abeja   - campana   -    gata  - manta 

Luego leemos las rimas  con los estudiantes, utilizando plumón color  rojo   

subrayan  en el texto palabras que riman, con ayuda de las letras móviles 

formamos palabras que rimen como profesora,  mariposa, ventana, elefante, 

Como actividad de extensión produce en su cuaderno, recortando  tarjetas” 

para pronunciar adecuadamente las palabras recortadas de periódico o 

revistas con su ilustración, realizamos la meta cognición mediante 

interrogantes  ¿Qué  hemos leído en esta clase?,  cada  grupo de los niños 

reflexionan sobre la actividad realizada mediante un dialogo sobre todo el 

proceso didáctico de lectura. Después de la lectura los niños en grupo 

participan  en buscando otras rimas y finalmente  se realiza la meta 

cognición  con interrogantes adecuadas y pertinentes  para el grado,  sobre 

la actividad y se trabaja con el cuaderno de trabajo 

Reflexión crítica: 

Es muy importante cambiar a veces el escenario de aprendizaje de los 

estudiantes y esta vez fue bastante significativo al estar en contacto con su 

contexto que le rodea.  
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.Las salidas planificadas fuera del aula son muy significativos y motivadores 

para el estudiante. 

Parte intervenida 

Recorrido por la localidad, para no improvisar en el momento y conocer el 

nombre de las calles para orientar mejor nuestra caminata 

SESIÓN 7 

LEEMOS Y COMPRENDEMOS TEXTOS ESCRITOS 

Capacidades Identifica información en diversos tipos de textos según el 

propósito. 

Indicadores: 

Localiza información que se encuentra en lugares evidentes del  texto  

(inicio, final), con estructura simple e imágenes. 

Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple con imágenes 

EL DIARIO DE CAMPO Nº7 

Los niños y las niñas Ingresan en forma ordenada al aula de primer grado, 

tienen  un  espacio de  20 minutos para dedicarse al momento lúdico, 

cuando terminan guardan los materiales en el lugar correspondiente gracias 

a los juegos los niños se motivan  y rescatamos los saberes previos, se 

presenta el video https://www.youtube.com/watch?v=SiuZQreAOl0 , es el 

título de una canción ”MI BURRO ENFERMO” en esta sesión de aprendizaje 

aplicamos la estrategia de leemos textos predecibles, donde los estudiantes  

rápidamente comienzan a anticipar lo que el autor va decir  y principalmente 

la manera como lo va decir , los estudiantes al escuchar en contenido de  la 

canción y al empleo de patrones repetitivos del lenguaje o a la presentación 

de hechos sucesivos ya pueden predecir, luego mostramos a los niños el 

texto  acompañado con su imagen  y con esta estrategia que Mabel 

Condemarin nos propone en las Rutas de aprendizaje del III  en 

comprensión y producción de textos escritos en comunicación, predicen 

https://www.youtube.com/watch?v=SiuZQreAOl0
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acerca de lo que trata el texto y varias veces se  tiene que  leer el mismo 

texto respetando  los procesos didácticos de la lectura, antes de la 

lectura,Formamos grupos de trabajo, luego entregamos  imágenes  

adecuada para  despertar interés en los estudiantes, promovemos un 

dialogo con los estudiantes sobre lo que observan, elaboramos   el cartel de 

lecturas  con anticipación apoyados con imágenes,con interrogantes 

proclamamos el tema ¿Qué letras están resaltados con rojo; para realizar 

actividades durante la lectura la maestra presenta  un pequeño texto en un 

papelote:  

A mi burro, a mi burro 

le duele la cabeza. 

El médico le ha dado 

jarabe de frambuesas 

y gotas de limón. 

A mi burro, a mi burro 

le duele la garganta. 

El médico le ha puesto 

una corbata blanca 

y gotas de limón. 

Los niños y niñas usan el plumón rojo para encerrar en  un círculo, luego 

seleccionan  palabras que se repite varias veces  se aplica una ficha de 

trabajo, nos apoyamos con la técnica del subrayado y el parafraseo  para ver 

el avance  en la sesión  realizada, como actividad de extensión produce en 

su cuaderno, recortando  tarjetas ” para pronunciar adecuadamente las 

palabras recortadas de periódico o revistas con su ilustración, realizamos la 

meta cognición mediante interrogantes  ¿Qué  hemos leído en esta clase?,  

cada  grupo de los niños reflexionan sobre la actividad realizada mediante un 

dialogo sobre todo el proceso didáctico de lectura. 

Reflexión crítica: 

 En esta sesión de clase  llegamos a concluir todo lo programado para el 

bloque respetando los procesos didácticos de la lectura. 
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 Los niños y niñas siguen teniendo dificultad para leer palabras trabadas 

que se presenta en el texto. 

 Del número total de niños, más de la mitad de niños ya llegaron a leer los 

textos predecibles. 

 El uso de la  estrategia que es Leemos textos predecibles es pertinente 

para el grado y edad de los niños. 

 El Trabajo en grupo es adecuado en el aula para su mejor apoyo y 

manejo  a los estudiantes. 

Parte intervenida 

Cuando aplico la sesión de aprendizaje siempre tengo  que tener en cuenta  

la duración de mi sesión de clase. 

Parte intervenida: 

Siempre adecuar el texto a la realidad de niño y niña, luego  cuando aplico la 

sesión de aprendizaje siempre tengo  que prever los materiales, las láminas  

y  la duración de la sesión, respetando los ritmos y estilos de aprendizaje de 

los niños  de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

SESIÓN 8 

LEEMOS  UN CUENTO CON AYUDA  DE IMÁGENES. 

Capacidades: 

-Se apropia del sistema de escritura. 

- Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. 

-Infiere el significado del texto 

Indicadores 

-Reconoce palabras mediante la asociación con otras palabras conocidas. 

-Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple con imágenes. 
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-Deduce las características de los animales en un cuento  de estructura 

simple con imágenes. 

EL DIARIO DE CAMPO Nº8 

La profesora recuerda   a los niños que están aprendiendo acerca de la 

lectura  y el aprendizaje del sistema alfabético  la comprensión de textos 

orales. Organizados en equipos de trabajo antes de la lectura  dialogamos  

con los niños y niñas sobre  los cuentos que han leído; ¿Cómo son?,¿De 

qué trata?,¿Qué  personajes recuerdan de los cuentos que durante la 

lectura, presentamos  a los niños y niñas observan l video el zorro y el 

cóndor con ayuda del proyector invita a escuchar y observar con atención  el 

video,¿ conoce a los animales de cuento?,¿Qué personajes participan en el 

cuento? ¿Qué acuerdo toman los personajes ?¿Qué crees que sucedería al 

final del cuento?, después de la lectura , dialogan con los niños y niñas 

sobre la secuencia  del cuento ,Qué sucedió  al inicio de la jornada , cuál fue 

el problema,  cómo   resolvemos  el problema, escribe los nombres de los 

personajes utilizando letras móviles y reflexiona con los niños y niñas sobre 

el cuento. Se dialoga en cada grupo de trabajo proponles las respuestas en 

tiras de papel, es muy necesario identificar a los personajes del cuento, para 

predecir la resistencia en la cumbre de estos animales, los niños busca a su 

personaje favorito del cuento para identificarse, por grupo socializamos 

Reflexión crítica: 

Es muy importante cambiar a veces el escenario de aprendizaje de los 

estudiantes y esta vez fue bastante significativo al estar en contacto con su 

contexto que le rodea.  

.Las salidas planificadas fuera del aula son muy significativos y motivadores 

para el estudiante. 

Parte intervenida 

Nos faltó diseñar nuestra rutas de recorrido por la localidad, para no 

improvisar en el momento y conocer el nombre de las calles para orientar 

mejor nuestra caminata, como primera experiencia en esta salida no 

controlamos el tiempo, me falta esta. 
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SESIÓN  9 

LEEMOS ADIVINANZAS 

Capacidades: 

-Aplica variados recursos expresivos según  su propósito y las distintas  

situaciones comunicativas. 

-Reflexiona críticamente sobre la forma, contenido y contexto  de los textos 

orales. 

-Infiere e interpreta el significado del texto oral 

Indicadores: 

-Reconoce palabras mediante la asociación  con otras palabras conocidas 

-Localiza información  que se encuentran en lugares evidentes del texto, con 

estructura simple e imágenes. 

-Interpreta y reflexiona  sobre las situaciones comunicativas 

EL DIARIO DE CAMPO Nº9 

La profesora recuerda   a los niños que están aprendiendo acerca de la 

lectura  y el aprendizaje del sistema alfabético  la comprensión de textos 

orales.antes de leer, se organizan en grupos de trabajo luego Observa en 

silencio los siguientes textos presentado por la profesora, con interrogantes 

ingresamos para movilizar sus saberes previos de los estudiantes ¿Para que 

crees que vas a leerlos?,¿De qué crees que tratan estos textos?,¿Viste 

alguna vez textos con estas letras?,¿Dónde la viste como estos 

textos?;durante la lectura ,presentamos por grupos las diversos  Rimas en 

papelote ,lee cada grupo lee cada grupo las adivinanzas presentadas, 

Identifican y menciona  quienes participan en esta lectura de adivinanzas , 

cada grupo lee en voz alta el texto que le corresponde y en cada grupo 

participa un estudiante para leer las adivinanzas, después de leer para que 

leíste estos textos, Señala la respuesta acertada,las respuestas de los 

estudiantes son para jugar con las palabras, para aprender palabras nuevas, 

para pronunciar mejor las palabras, coloca  tiras de papel en la que leíste la 
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primera parte  de cada rima, hhacer las preguntas correspondientes 

continuar con las otras partes de las rimas sucesivamente en la parte  de la 

evaluación   vamos a leer y  escribir  las rimas de nuestro libro  de 

comunicación pág.  . y , finalmente responden  las interrogantes como una 

actividad de la meta cognición,¿Qué aprendí?,¿Cómo aprendí? ,¿te gusto la 

actividad de hoy día? 

Reflexión crítica: 

Es muy importante aprovechar los cuadernos de trabajo que el ministerio 

nos proporciona, para viabilizar nuestra actividad pedagógica con nuestros 

estudiantes. 

Parte intervenida 

En la programación de los tiempos se deben respetar los recreos de los 

estudiantes para no causar ninguna molestia, si las actividades son 

motivadoras los niños no se dan ni cuenta del recreo y siguen en  el aula. 

SESIÓN  10 

LA PRIMERA  CAMINATA DE LECTURA 

Capacidades: 

Aprende palabras, frases e ideas de diversos textos orales que escucha. 

Indicadores: 

-Reconoce el uso social de textos de diversos  portadores de textos (letreros, 

afiches, etiquetas) 

-Reconoce palabras mediante la asociación  con otras palabras conocidas 

EL DIARIO DE CAMPO Nº10 

La profesora recuerda   a los niños que están aprendiendo acerca de la 

lectura  y el aprendizaje del sistema alfabético  la comprensión de textos 

orales. 

Con anticipación  se prepara la ruta de salida, mediante el dialogo que hoy 

saldremos  fuera de la escuela , para despertar el interés de los niños 

observan la ilustración de la página  31 del cuaderno de trabajo de 
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comunicación  en forma individual  y comentan con sus compañeros , leen y 

comentan sobre las imágenes presentadas. antes de lectura la profesora 

presenta la sesión del día , que  hoy tenemos una salida a la tienda de  la 

esquina y al mercado de Villa Ampay, todo esto lo  haremos con la finalidad 

de  ver sobre los productos que venden, saber cómo están organizados, leer 

todos los letreros y nombres que tienen publicados, en esta sesión 

aplicamos la estrategia “Caminata de lecturas” Durante la lectura es cuando 

se utiliza esta estrategia en el momento que leen los letreros de publicidad 

que ven en los medios de comunicación, de esa manera los niños que ven 

los letreros, afiches, panel, repiten una y otra vez  lo que dice, luego en la 

medida en que van construyendo  y adquiriendo el sistema  de escritura 

encuentran que hay textos que se parecen a otros  y pueden tratar de 

entenderlos, encontrando semejanzas entre ellos. 

La profesora les recuerda sobre los acuerdos que tenemos para salir a la  

caminata deben ser claras y precisas, consideramos pertinente  esta 

estrategia, que  permite que nuestros estudiantes hagan una inmersión en el 

mundo letrado autentico y no solo se limita a la escritura funcional  del aula o 

de la escuela, donde se tiene acceso a la lectura de textos completos con los 

que tiene contacto en su entorno, con esta  estrategia descubrimos el uso 

social  y la función de la lectura  y la escritura en la vida cotidiana, esta 

caminata es de tipo que es una salida por la localidad, para investigar, 

comprar, observar , en este espacio se aprovecha para leer lo que se 

encuentra en nuestro camino, en esta estrategia hay interrogantes que nos 

orienta como:¿Qué leeremos?¿Qué significa lo que leemos?¿Qué 

escribimos?,¿Qué objetivo tienen los textos que leemos?¿Que palabras no 

entiendo?, después de la lectura regresamos al aula y dialogamos 

promoviendo la reflexión de lo que aprendieron  acerca de la lectura de las 

etiquetas, carteles, afiches para que sirven, han podido leer todas las 

propagandas. Finalmente los niños quedaron en organizar su tiendita con 

todo las etiquetas recolectadas, tuvimos una bonita experiencia en esta 

salida. 
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Reflexión crítica: 

Es muy importante cambiar a veces el escenario de aprendizaje de los 

estudiantes y esta vez fue bastante significativo al estar en contacto con su 

contexto que le rodea.  

.Las salidas planificadas fuera del aula son muy significativos y motivadores 

para el estudiante. 

Parte intervenida 

Nos faltó diseñar nuestra rutas de recorrido por la localidad, para no 

improvisar en el momento y conocer el nombre de las calles para orientar 

mejor nuestra caminata, como primera experiencia en esta salida no 

controlamos el tiempo, se debe respetar lo programado. 

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 U OTROS  

Al analizar la sesión N° 1, 2 y 3 se inició con la aplicación de estrategias 

específicas para fortalecer la lectoescritura utilice la estrategia de  jugando 

con las palabras iniciando desde la conciencia fonológica del estudiante que 

es la base principal para lograr la lectoescritura con gran significancia cuyo 

principal logro fue que los niños  lean  y construyan palabras  para  ello 

utilice el parafraseo, palabras motivadoras , pues con  la práctica constante 

se ha logrado que los niños  se interesen por leer y escribir de acuerdo a su 

nivel  teniendo en cuenta el contexto donde vive, es una de las estrategias 

que nos recomienda Emilia Ferreiro en las Rutas de aprendizaje en el III 

ciclo de Comprensión y producción de textos escritos. 

Al mismo tiempo las sesiones N°4, 5  y 6 se trabajaron las estrategias que 

nos recomienda Isabel Solé, los momentos: antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura logrando un significativo grupo que entiende 

un texto a nivel literal e inferencial, siempre teniendo en cuenta como punto 
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de partida la conciencia fonológica de los estudiantes que logran comprobar 

sus deducciones se utilizó las técnicas del subrayado y el parafraseo, los 

cuales me dieron resultados favorables en el aula, con la constancia y 

perseverancia aplicación de las estrategias recomendadas. 

De igual modo en las sesiones N° 7, 8 y 9 se tuvo un gran avance se 

enfatizaron  las estrategias juego de palabras y la estrategia sobre la 

comprensión de los textos predecibles que nos proporciona el Ministerio de 

Educación en la Rutas de Aprendizaje para la comprensión y producción te 

textos, los momentos de la lectura  y producción, fortaleciendo con la técnica 

del subrayado que según lo observado en su mayoría lo están dominando. 

Finalmente en las sesión N° 10 se trabajó  la estrategia sobre la caminata de 

lectura que nos recomienda Isabel Solé y Mabel Condemarín, losprocesos 

didácticos de la lectura: antes, durante y después de la lectura logrando un 

aprendizaje significativo  en el grupo que entiende un texto a nivel literal e 

inferencial, los niños logran comprobar sus  deducciones con ayuda de 

técnica del subrayado y el parafraseo  los cuales lograron resultados 

favorables con la aplicación de estrategias pertinentes para el área y grado 

que le corresponde fueron de suma importancia que progresaron en forma 

paulatina desde el inicio hasta el último de las actividades propuestas, al 

finalizar alcanzó resultados favorable que se evidenciaron  en los 

aprendizajes de los estudiantes que corresponde  a cada actividad 

propuesta, donde se logra resultados óptimos con la aplicación de nuevas  

estrategias  innovadoras. . 

A continuación presentamos el cuadro comparativo de la prueba de entrada 

con la  prueba de salida para verificar el efecto de las estrategias aplicadas 

en el presente trabajo de  estudio 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA PRUEBA DE ENTRADA y SALIDA 

CATEGORIA

S 

SUBCATEGORI

A 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

ESCALA 

CRITERIAL 

F % ESCALA 

CRITERIAL 

F % 

ESTRATEGIA

S LÚDICAS 

PARA 

MEJORAR 

LA 

LECTOESCRI

TURA 

Lectura y 

escritura 

conciencia 

fonológica y 

juegos verbales   

AD 0 0 AD 3 12 

A 5 20 A 18 72 

B 10 40 B 4 16 

C 10 40 C 0 0 

TOTAL 25 100 TOTAL 25 100 

Procesos 

didácticos de la 

lectura 

 

AD 0 0 AD 2 8 

A 0 0 A 19 76 

B 5 20 B 4 16 

C 20 80 C 0 0 

TOTAL 25 100 TOTAL 25 100 

Proceso 

didácticos de la 

Producción  

 

AD 0 0 AD 3 12 

A 2 8 A 18 72 

B 8 48 B 4 16 

C 15 44 C 0 0 

TOTAL 25 100 TOTAL 25 100 

INTERPRETACION: En el siguiente cuadro sobre la aplicación de prueba en 

la categoría Estrategias lúdicas para mejorar la lectoescritura  en los niños 

del  Primer grado de la Institución Educativa Divino Maestro es el siguiente: 

En la subcategoría Lectura y escritura con estrategia jugando con las 

palabras en la prueba  de entrada aplicada se ha obtenido: el 40%  se 

encuentran en la etapa de inicio, 40% en proceso y el 20%  han logrado; en 

la prueba de salida se ha obtenido: el 72% ha logrado esta subcategoría y  el 

16% está en proceso de lograr.   

En la subcategoría Procesos didácticos de la lectura aplicado la prueba de 

entrada se obtenido: el 80% se encuentra en etapa de inicio y el 20% se 

encuentra en  proceso de lograr  esta subcategoría;  aplicado la prueba de 

salida se ha obtenido: el 76%  ha logrado esta subcategoría  y el 16% se 

encuentra en proceso. 
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En la subcategoría Procesos didácticos de la producción aplicada la prueba 

de entrada se obtenido los siguientes resultados: el 48% se encuentra en 

proceso y el 44% se ubica en etapa de inicio en lograr dicha categoría; de 

igual modo aplicado la prueba de salida se obtuvieron los resultados 

siguientes: el 72% han logrado y el 16% están en proceso de lograr dicha 

subcategoría. 

4.2.2. TRIANGULACIÓN  

4.2.2.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

ESTUDIANTES 

CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Identifica 

información en 

Lectoescritura 

según el 

propósito. 

 La gran 

mayoría de  

niños a un 

inicio de la 

aplicación de 

la propuesta  

no lograban 

realizar  la 

lectura y la 

escritura  

Como  tienen 

dificultades  poco 

a poco  se va 

superando  con 

algunas mejorar 

en este nivel 

Se ha mantenido 

este progreso, se 

puede decir que 

todos los niños 

pueden leer y 

escribir. Es  el  nivel 

que se ha logrado 

tener éxito. 

Reorganiza la 

información en  

sobre la 

lectoescritura 

Para iniciar no 

se lograba 

tener un 

manejo o 

dominio de los 

niños en 

algunas 

técnicas 

A medida que se 

aplica la PPA 

lograba insertar 

técnicas que le 

han ayudado al 

niño a 

comprender mejor 

un texto. 

Eligen y trabajan en 

función a l 

parafraseo,  

Predecibles, 

caminata de lectura,  

nombres propios. 



 
 

106 
 

parafraseo,  

Infiere el 

significado del 

texto  

En la 

aplicación a la 

prueba de 

entrada, los 

niños en su 

gran mayoría 

no lograban 

deducir el 

significado de 

palabras en 

contexto del 

texto, causas 

de un hecho, 

ideas 

principales y el 

propósito del 

texto que leían 

Se incorporó 

estrategias de 

textos 

predecibles, 

anticipaciones, 

hipótesis, 

organizadores 

gráficos, 

momentos de la 

lectura, que con 

las técnicas del 

parafraseo, 

subrayado y  

logré poco a poco 

que mis niños 

comprendieran un 

texto a nivel literal 

y posterior el nivel 

inferencial 

Ya en la prueba se 

salida, se ha 

observado que los 

niños utilizan 

diversas técnicas  

como el subrayado 

y parafraseo y la 

estrategia que más 

les gusta utilizar son 

los juegos lúdicos   

considero haber 

contribuido a la 

mejora de la 

comprensión de 

diversos tipos de 

textos hasta  el nivel 

literal en este grado.  

Reflexiona sobre 

el contenido y la 

forma del texto 

En cuanto al 

nivel literal, los 

niños no se 

enfocaban en 

el contexto del 

texto opinaban 

a criterio 

personal, mas 

no de acuerdo 

al contenido 

del texto. 

Se ha ido 

encaminando la 

importancia de  

una opinión sobre 

hechos  e ideas 

importantes en 

textos con 

elementos 

simples a 

complejos 

acompañado con  

imágenes. 

Ahora opinan 

asertivamente en el 

contexto del texto 

sobre hechos e 

ideas importantes 

en diversos textos 

que lee con apoyo 

de imágenes. 
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CONCLUSIÓN A NIVEL 

LITERAL 

TUVO UN 

MÍNIMO  

LOGRO, 

PORQUE MIS 

NIÑOS 

VIENEN DEL  

NIVEL INICIAL 

QUE RECIÉN 

ESTÁN EN EL 

PROCESO DE 

TRANSICIÓN 

DEL  NIVEL 

INICIAL AL 

NIVEL 

PRIMARIO, 

ESTÁN 

INICIANDO EL 

PROCESO DE 

ADAPTACIÓN 

EN ESTE 

GRADO.  

EN ESTA PARTE 

DEL PROCESO 

DE 

CONSTRUCCIÓN 

DE SUS 

PROPIOS 

APRENDIZAJES  

LOS 

ESTUDIANTES  

SE APROPIAN 

DEL SISTEMA 

DE ESCRITURA 

APOYADA EN LA 

LECTURA CON 

IMÁGENES Y LA  

ESCUCHA 

ACTIVA DE  

CUENTOS DE 

UN BUFER, CD, 

JUEGO DE 

PALABRAS CON 

IMÁGENES, 

PREDICCIONES 

DE HECHOS 

MEDIANTE 

LAMINAS, LO HE 

LOGRADO 

POCO A POCO, 

AHORA LOGRAN 

APLICAR SUS 

PROPIAS 

ESTRATEGIAS 

PRÁCTICAMENTE 

LOS NIÑOS 

APLICAN LAS 

DIVERSAS 

ESTRATEGIAS  DE 

ACUERDO A SU 

NIVEL QUE SE HA 

PLANIFICADO EN 

LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA. 

LOGRANDO CON 

ELLO UN BUEN 

NIVEL EN LA 

COMPRENSIÓN 

LITERAL  DE UN 

TEXTO Y LA 

APROPIACIÓN DE 

LA  

LECTOESCRITURA 

EN ESTE GRADO. 
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DONDE LE 

PERMITEN 

COMPRENDER 

UN TEXTO 

SENCILLO   CON 

MUCHA 

FACILIDAD. 

INTERPRETACIÓN: 

Los niños a medida que se iba aplicando las nuevas formas de aprender, 

progresaban poco o poco hasta lograr que la mayoría que es un 80% 

puedan comprender textos sencillos  en el nivel literal y la apropiación  de la  

escritura de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje en este grado. 

En la capacidad: Identifica información en Lectoescritura según el propósito, 

se observado en el cuadro los siguiente: 

INICIO: La mayoría de los niños no ha logrado realizar la lectura y la 

escritura. PROCESO: Los niños van superando las dificultades 

paulatinamente, el docente incorpora las nuevas estrategias lúdicas para 

lograr las capacidades y competencias programadas SALIDA: En esta etapa 

se ha logrado  un mayor porcentaje de competencias y capacidades  donde 

los niños pueden escribir y leer textos sencillos de acuerdo a su nivel 

lectoescritura.. 

 

En la capacidad: Reorganiza la información  sobre la lectoescritura, se llega 

a las siguientes conclusiones: 

INICIO: presentan dificultad en el manejo del parafraseo y otras técnicas en 

la organización del texto; PROCESO: logran insertar técnicas que ayudan a 

comprender el texto;  SALIDA: Trabajan en función  a técnicas tales como el 

parafraseo, textos predecibles entre otros. 

 

En la capacidad: Infiere el significado del texto, se observa los siguientes: 

INICIO: Los niños presentan dificultad en deducir el significado de las 

palabras del contexto, ideas y hechos; PROCESO: Se incorporan nuevas 



 
 

109 
 

estrategias y los niños comprender un texto, un hecho o acontecimiento a 

nivel  literal; SALIDA: Los niños utilizan las técnicas del parafraseo, 

subrayado utilizan los juegos lúdicos mejorando la comprensión  de diversos 

tipos de textos, gradualmente. 

En la capacidad: Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto, se 

observa los siguientes:   

INICIO: Dificultad de enfocarse al contexto y de acuerdo al contenido del 

texto; PROCESO: Los niños opinan sobre hechos  dan importancia al texto 

con elementos simples a complejos; SALIDA: Opinan sobre el contexto de 

los textos, hechos,  acontecimientos e ideas 

 

DOCENTE 

CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Identifica 

información en la 

lectoescritura 

según el propósito. 

Al inicio de la 

aplicación de  

las estrategias 

me faltaban 

algunos 

complementos 

que me 

dificultaban que 

mis niños 

comprendan, 

lean y escriban  

un texto. 

 De acuerdo 

como se iba 

avanzando en la 

aplicación de 

nuevas técnicas 

y estrategias 

lúdicas he ido 

superando e 

insertando en mis 

niños y niñas 

nuevas formas 

de comprender 

leer y escribir 

textos 

Me fortalecí en 

la aplicación de 

nuevas 

estrategias y 

reforcé las 

técnicas que 

ahora mis niños 

manejan bien. 

Seguiré 

progresando en 

la investigación   

nuevas formas 

de enseñar. 

Reorganiza la 

información en 

diversos tipos de 

Me basaba en la 

lectura, pedía a 

los niños que 

En cuanto se fue 

aplicando la PPA 

me di cuenta que 

Para la salida 

ellos ya 

conocen,  
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textos traigan diversos 

textos, los 

compartían 

quería que mis 

niños 

comprendan la 

lectura y 

escriban  mejor 

los textos que 

leían. 

hay ciertas 

técnicas y 

estrategias que 

me estaban 

dando mejores 

resultados y a 

mis niños les 

gustaba. Fui 

incorporando 

poco a poco 

nuevas formas 

de trabajar 

diversas 

estrategias 

mediante juegos 

que me estaban 

dando 

resultados. 

saben cómo se 

utilizar las 

técnicas del 

subrayado, el 

parafraseo  

para interpretar 

textos con sus 

propias 

palabras 

predice hechos 

mediante 

imágenes, 

pueden leer y 

escribir textos 

sencillos 

aplicando las 

estrategias de 

juego con 

palabras y 

letras móviles. 

 

Infiere el 

significado del texto  

Se encontró 

dificultades por 

la forma correcta 

de la aplicación 

de diversas 

estrategias ya 

que solo se 

trabajaba de 

manera literal. 

De acuerdo al 

avance fui 

conociendo 

nuevas 

estrategias y tuve 

mayor facilidad, 

trabajar mediante 

juegos dinámicos 

trabajar el nivel 

literal con las   

técnicas del 

Ahora con más 

facilidad al 

conocer nuevas 

estrategias 

tengo la 

facilidad de 

trabajar con mis 

estudiantes 

mediante 

juegos 

dinámicos y 
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subrayado y el 

parafraseo  

donde fui 

incorporando 

poco a poco en el 

aprendizaje de 

mis estudiantes. 

activos  se ha 

logrado 

positivamente  

que los niños y 

niñas se 

apropien de la 

lectoescritura. 

La investigación 

Acción 

Pedagógica  en 

la correcta 

forma de 

aplicación es 

muy importante. 

Reflexiona sobre el 

contenido y la 

forma del texto 

Había poco 

conocimiento en 

la aplicación del  

nivel literal de un 

texto y la 

lectoescritura no 

fue muy 

importante 

tomarlo en 

cuenta. 

A medida que se 

iba aplicando 

estrategias 

adecuadas se 

mejoraba en la 

utilización del 

nivel literal de un 

texto y la 

lectoescritura. 

Ahora opinan 

coherentemente 

sobre el 

contenido de un 

texto con la 

aplicación de 

estrategias 

textos  

predecibles. 

CONCLUSIÓN Se enfatiza  más 

en el nivel literal 

dejando de lado 

los otros niveles, 

es importante 

conocer el 

correcto uso de 

las técnicas y 

A medida que se 

iba aplicando se 

reconocía la 

importancia del 

correcto uso de 

diversas 

estrategias 

lúdicas y 

Ahora puedo 

manifestar que 

en  la tarea 

educativa  

tenemos 

muchas 

posibilidades de 

mejorar los 
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estrategias 

pertinentes para 

el grado y edad 

de los niños. 

técnicas, en la  

lectoescritura  de 

diversos textos 

por los niños y 

niñas de este 

grado. 

aprendizajes de 

los estudiantes 

realizando un 

buen 

diagnóstico  

partiendo de las 

características y 

necesidades del 

estudiante 

aplicar diversas 

estrategias 

lúdicas para la 

lectoescritura 

de esa manera 

los directos 

beneficiarios 

son mis 

estudiantes. 

 

INTERPRETACIÓN: CONCLUSIÓN 

Ya teniendo más referencia hacia la aplicación de diversas estrategias 

lúdicas  y técnicas, me he fortalecido y como efecto mis niños ya pueden leer 

y escribir  diversos textos con la aplicación de  técnicas que las usan en las 

diversas áreas curriculares de acuerdo al nuevo enfoque comunicativo 

textual, teniendo como base las Rutas de Aprendizaje del III ciclo   de 

comunicación y apoyados con las teorías  constructivismo. 

En la capacidad: Identifica información en Lectoescritura según el propósito, 

se ha observado en el cuadro lo siguiente: 

INICIO: La aplicación  de estrategias  dificulta en los niños comprender y 

desarrollar la capacidad de leer y escribir textos. PROCESO: La aplicación 

de nuevas estrategias lúdicas, técnicas  se va insertando en  los niños 

nuevas formas de leer y escribir textos. SALIDA: La aplicación oportuna de 
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las nuevas estrategias lúdicas y técnicas afianza en el desarrollo de las 

capacidades de leer y escribir en los estudiantes de este grado. 

En la capacidad: Reorganiza la información en  sobre la lectoescritura, se 

llega a las siguientes conclusiones: 

INICIO: Los textos utilizados por los niños no estaban al interés de ellos; 

PROCESO: La aplicación del Propuesta Pedagógica Alternativa  mejoraron 

paulatinamente en las nuevas formas de aplicar  estrategias; en la  SALIDA:   

Utilizando las nuevas técnicas tales como el subrayado, parafraseo, juego de 

palabras, lecturas predecibles, caminata de lectura apoyados con materiales 

educativos como las letras  móviles, entre otros y sobre todo aplicando las 

estrategias lúdicas reorganizaron mejor la información de la lectoescritura en 

este grado y para esta edad. 

 

En la capacidad: Infiere el significado del texto, se observa los siguientes: 

INICIO: Se trabaja unilateralmente en la aplicación de estrategias diversas 

muchas veces sin contextualizar a la realidad del estudiante; PROCESO: Se 

aplicó nuevas estrategias donde hay mayor  afianzamiento de los juegos 

dinámicos, la comprensión de textos en el nivel literal con apoyo de las 

técnicas del subrayado, el parafraseo entre otros incorporando en el 

aprendizaje de los niños ; SALIDA: La aplicación de nuevas estrategias 

facilita el trabajo de los niños mediante la estimulación del lenguaje oral, 

juegos verbales, lectura de textos predecibles, la caminata de lectura, que 

son estrategias positivas que afianzan la apropiación de la  lectoescritura de 

los estudiantes de este grado. 

 

En la capacidad: Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto, se 

observa los siguientes:   

INICIO: Dificultad en la aplicación de estrategias del nivel literal  de textos en 

la lectoescritura PROCESO: La aplicación de estrategias adecuadas 

mejoraron la utilización del nivel literal en la lectoescritura de los estudiantes 

de este grado; SALIDA: Opinan asertivamente los niños sobre el contenido 
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del texto aplicando; iniciando desde la conciencia fonológica, los juegos 

verbales, sobre los  textos predecibles, la caminata de lectura.  

4.2.2.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

ASPECTOS ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE 
DOCENTE 

INVESTIGADOR 

EL 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

La propuesta 

pedagógica responde 

al problema 

identificado en el aula, 

ya que se evidencia 

dificultades en el uso 

de estrategias para 

mejorar la 

lectoescritura en los 

niños y niñas del 

primer  grado “A”, al no 

llegar a una adecuada 

lectoescritura. 

Es importante 

que los niños de 

este grado se 

apropien de la 

lectura y la 

escritura. 

El problema fue 

identificado en el 

proceso de 

diagnóstico y 

reflexionar sobre 

las fortalezas y 

debilidades a 

través de los 

diarios de campo 

presentan en mi 

aula problemas 

sobre la 

lectoescritura en 

los niño y niñas. 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLAD

AS 

En el desarrollo delas 

sesiones se evidencio 

diferentes estrategias  

lúdicos como  juego de 

palabras, rimas, 

adivinanzas, textos 

predecibles, 

dramatizaciones, que 

permitieron mejorar los 

indicadores 

establecidos de 

Me gusto ver 

dibujos en mis 

textos, jugar a 

adivinar en que 

termina, cuales 

son los 

personajes, que 

puede pasar. 

Hacer las 

predicciones a 

partir de 

Las estrategias 

lúdicas utilizadas 

en la 

lectoescritura 

fueron muy 

creativas. 
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acuerdo al problema 

focalizando. 

imágenes. 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

En cuanto a los 

recursos y materiales 

empleados en la 

ejecución de la 

propuesta pedagógica 

fueron los adecuados; 

dando mejores 

resultados las 

actividades realizadas 

mediante juegos 

lúdicos que  permitió 

mejores resultados en  

los niños y niñas en la  

lectoescritura.  

Para la elaboración  de 

recursos y materiales 

se tuvo en cuenta la 

participación de los 

padres de familia en 

talleres, sensibilizando 

en ellos la aplicación 

de la propuesta 

pedagógica alternativa 

dando a conocer las 

fortalezas y aspectos a 

mejorar de sus niños. 

De los materiales 

que más se 

utilizó fueron los 

carteles de 

imágenes, 

carteles de 

palabras 

completas e 

imágenes, rimas 

y adivinanzas 

con imágenes 

escucha activa 

de cuentos de un 

búfer son  las 

que más me 

llamaron la 

atención. El 

parafraseo, 

jugando  con las 

palabras, las 

letras móviles, 

rimas, 

adivinanzas  y las 

trabalenguas.. 

La producción de 

diversos 

materiales fue 

muy importante, 

me di cuenta que 

mis niños son 

visuales, pues 

aprenden mejor 

observando. 

Diseñe para cada 

lectura imágenes 

y me dieron 

buenos 

resultados en la 

sesión de  

Aprendizaje. 

RESULTADOS 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La aplicación de 

propuesta de la 

docente permitió 

mejorar aspectos  en 

Me gusto mas 

esta nueva forma 

de aprender y 

enseñar a los 

Los niños han 

desarrollado sus 

habilidades para  

la lectoescritura 
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la lectoescritura. estudiantes 

mediante juego 

lúdicos que son 

dinámicos, 

activos y 

divertidos. 

de textos 

utilizando 

material audio-

visual y 

materiales 

estructurados y 

no estructurados. 

CONCLUSIO

N 

La aplicación de la 

propuesta del docente 

permitió mejorar la  

Lectoescritura a través 

de la aplicación dela 

técnica del subrayado  

y el parafraseo, que 

utilizan los niños  y 

niñas logrando en ellos 

una gama de 

estrategias que ahora 

si pueden elegir y 

aplicar para 

perfeccionar su 

lectoescritura  e 

diversos tipos de 

textos 

Les gusto la 

nueva forma de 

aprender  la 

lectoescritura 

mediante   juegos 

lúdicos. 

Ha sido 

importante la 

aplicación de la 

PPA, faltaban 

siempre algunos 

alcances para 

seguir 

mejorando, como 

estamos 

asistiendo a 

bloques 

temáticos me ha 

ayudado 

bastante y me ha 

fortalecido en 

práctica 

profesional. 

 

INTERPRETACIÓN: CONCLUSIÓN 

Se evidencia que el acompañante, estudiante y docente investigador 

consideran importante la innovación en la aplicación de nuevas y mejores 

formas de enseñar y aprender, partir de sus necesidades e intereses para  

los estudiantes, potencializar mis capacidades en función a las demandas de 

la educación  en la actualidad. 
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ASPECTO: PROBLEMA DE INVESTIGACION 

ACOMPAÑANTE: El problema responde a la identificación de la dificultad en 

el uso de estrategias para mejorar la lectoescritura en los  niños  del Primer 

grado de la I.E. Divino Maestro; ESTUDIANTE: Este problema  de 

investigación tiene como objetivo que los niños deben apropiarse de la 

lectoescritura en este grado; INVESTIGADOR: El problema identificado 

luego de un diagnóstico y reflexión de las fortalezas y debilidades a través 

del diario de campo es la  lectoescritura en los estudiantes de primer grado. 

ASPECTO: ESTRATEGIAS DESARROLLADAS 

ACOMPAÑANTE: En las sesiones de aprendizaje se evidencia diferentes 

estrategias y los indicadores que superen el problema. ESTUDIANTE: se 

utilizaron estrategias tales como. Realizar predicciones a partir de imágenes. 

INVESTIGADOR: Las estrategias lúdicas utilizadas en la lectoescritura son 

más creativas, significativas de acuerdo al interés del estudiante. 

ASPECTO: MATERIALES EDUCATIVOS.  

ACOMPAÑANTE: En la propuesta pedagógica fueron los adecuados; dando 

mejores resultados las actividades realizadas mediante juegos lúdicos que  

permitió mejores resultados, los recursos y materiales se elaboraron con la 

participación de los padres de familia en talleres, ESTUDIANTE: utilizan una 

serie  de materiales de los juegos lúdicos que afiancen su aprendizaje de 

lectoescritura ; INVESTIGADOR: los  materiales son muy importante, ya que 

los estudiantes cuando tienen materiales visuales, movilizan sus saberes , 

pues aprenden mejor  manipulando y observando a partir de sus vivencias. 

ASPECTO: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

ACOMPAÑANTE: La aplicación de propuesta de la docente permitió mejorar 

aspectos  en la lectoescritura; ESTUDIANTE: el aprendizaje de los  

estudiantes mediantes juegos lúdicos son más dinámicos, activos y 

divertidos; INVESTIGADOR: Los niños  desarrollan sus habilidades de la 

lectoescritura de textos utilizando material audio-visual, vivenciando los 
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momentos de la lectura y producción  de textos, de esa manera sus 

aprendizajes son más interesantes e inolvidables duraderos para la vida. 

4.2.2.3.  TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

DIARIO  DE CAMPO 

Desempeño del 

docente 

Desempeño del alumno 

LISTA DE COTEJOS 

Desempeño del 

estudiante 

FICHAS DE 

APLICACIÓN 

Producto: 

Lectoescritura 

Las estrategias 

aplicadas en lo 

referente ala 

lectoescritura, fueron 

muy eficaces ya que a 

la tercera sesión 

lograron  leer y escribir 

progresivamente hasta 

que los niños logren   

desarrollar, aplicando 

estrategias lúdicas 

pertinentes, estrategias 

predecibles y 

acompañados de 

diversas técnicas. Los 

niños ahora pueden leer 

y escribir un texto. 

En el último de  las 

sesiones que aplique. 

Han  resultado  

interesantes entre otras 

para que este proceso 

se efectúe sin 

problemas, logrando en 

ellos un avance 

progresivo. Solo tengo  

que poner más 

intereses, cuidado y  

atención.  

Las sesiones aplicadas 

se podían 

contextualizar al medio, 

son muy motivadoras. 

Utilizando una serie de 

herramientas y recursos 

digitales parafraseaba, 

representaba y 

construía  la 

lectoescritura  que mis 

niños y niñas lo realizan 

en forma satisfactoria 

Finalmente mis niños 

opinan sobre hechos 

ocurridos en el texto 

que observan mediante 

la estrategia de la 

predicción y sus 

aprendizajes fueron 

significativos.. 
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INTERPRETACIÓN: 

Es muy importante la utilización del diario de campo ya que me permite 

reflexionar crítica y reflexivamente sobre mi labor como docente, al igual las 

listas de cotejo me han servido para identificar las dificultades y fortalezas en 

los temas tratados en la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa, 

son instrumentos que coadyuvan al trabajo pedagógico del docente para 

tener  resultados  con evidencias.   

EL DIARIO DE CAMPO: Los niños logran   desarrollar la lectoescritura, 

aplicando estrategias lúdicas pertinentes, estrategias predecibles y 

acompañados de diversas técnicas, aquí se evidencia   el desempeño del 

docente  como también del estudiante. 

LISTA DE COTEJOS: Aquí se evidencia el desempeño del estudiante, son 

los resultados  interesantes entre otras para que este proceso se efectúe sin 

problemas, logrando en ellos un avance progresivo. 

FICHAS DE APLICACIÓN: representa y construye  la lectoescritura  que 

mis niños y niñas lo realizan en forma satisfactoria, los  niños opinan sobre 

hechos ocurridos en el texto que observan mediante la estrategia de la 

predicción y sus aprendizajes fueron significativos o no, se evidencian con 

los productos de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERO: Al revisar y analizar críticamente mi práctica pedagógica a partir 

de la descripción registrada en el diario de campo me  permitió identificar mis 

fortalezas y debilidades más  recurrentes en el quehacer educativo en el 

aula y los aprendizajes de los estudiantes las que me motivaron seleccionar 

el problema de lectoescritura con la aplicación de las estrategias lúdicas 

pertinentes.  

SEGUNDO Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi práctica 

pedagógica con relación a la Lectoescritura propongo reconstruir mi práctica 

pedagógica  determinando enfoques  y teorías explicitas basados en los 

aportes de Cassany, Condemarin y Ferreiro que sustenten la mejora de las 

estrategias lúdicas para la lectoescritura.. 

TERCERO: La aplicación de las estrategias lúdicas de estimulación del 

lenguaje oral, juegos verbales, escribimos nuestros nombres, leemos textos 

predecibles, caminata de lectura me permitió mejorar la lectoescritura; 

siguiendo los procesos didácticos de la lectura y producción cuyos 

resultados fueron favorables en mi práctica pedagógica y el aprendizaje de 

los estudiantes. 

CUARTO: Al evaluar mi práctica reconstruida se evidencio cambios en mí 

quehacer docente con relación al dominio de enfoques, teorías que 

sustentan y el uso pertinente de materiales para la efectividad de las 

estrategias lúdicas aplicadas en el presente trabajo de investigación.   

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Fortalecer la práctica pedagógica docente a partir de una 

deconstrucción,  reconstrucción y evaluación pertinente de 

estrategias lúdicas para el aprendizaje delos estudiantes 

SEGUNDO: .Impulsar a los docentes la incorporación de las teorías 

explicitas en las cuales se apoya  el desempeño docente y los 

enfoques sobre diversas estrategias que mejoren la calidad 

de la educación.  

TERCERO: Continuar evaluando mi práctica pedagógica a través de 

indicadores con el fin de establecer y comprobar la efectividad 

de las acciones de mejoramiento. 

. 

CUARTO: Promover la sistematización y la revisión crítica de sus 

experiencias pedagógica de los colegas con el fin de 

comprobar su pertinencia en la aplicación de sus estrategias 

metodológicas. 
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EL DIARIO DE CAMPO 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

 Investigadora : Ada Checco Dávalos  

 Fecha              : 2014 

 Hora                : 8:20 a.m. 

 Aula                 :1° 

 Sección           :A 

 Nº de  estudiantes.  :24 

 Tema:    Jugando con las Rimas 

  Propósito : 

 COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje ) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje 
) 

Comprende 
críticamente diverso 
tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según 
su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 
 

Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Localiza información que se 
encuentra en lugares evidentes 
del  texto  (inicio, final), con 
estructura simple e imágenes. 
-Reconstruye la secuencia de 
un texto de estructura simple 
con imágenes. 

 

II.- DESCRIPCIÓN:  

            Gracias a los juegos despertamos interés y rescatamos los saberes previos 

de los estudiantes, se presenta un texto corto con palabras incluyendo   

rimas en su vocabulario se aplica la estrategia de los nombres propios esta 

estrategia es una de las piezas claves del proceso de apropiación de la 

escritura para los niños en esta etapa sugiere Emilia Ferreiro   ,la profesora 

plantea que cada niño elaboren una lista de  palabras que deben iniciar con 

rimas. de inmediato  presenta la sesión del día, escribe en un papelote todas 

las ideas de los niños ,tenemos que ayudar a todos los niños, la profesora es 

prácticamente un guía orientadora que apoya sitio por sitio; después de esta 

actividad los niños forman grupos , anotan lo que los niños dictan el papelote 



 
 

 
 

,cada grupo entregan diversos tipos de listado como de nombres de 

personas, nombres de animales, nombres de frutas, de objetos,                        

cada grupo realiza una lectura exploratoria  para que observen y comparen 

la lista de las palabras, esta escritura se tiene que planificar con las 

siguientes interrogantes: 

III.- REFLEXION CRÍTICA: 

 En esta sesión de clase  llegamos a concluir todo lo programado , los 

niños escriben de acuerdo a su nivel de escritura. 

 Los niños y niñas tienen dificultad para formar  y socializar en grupos 

 Pocos niños no llegaron a escribir las  palabras indicadas rimas  

 El uso de la  estrategia es pertinente 

 Trabajo en grupo es adecuado. 

IV.- PARTE INTERVENTIVA 

Cuando aplico la sesión de aprendizaje siempre tengo  que prever los 

materiales y  la duración de la sesión. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54008   Divino Maestro 

Grado  Primero Sección: “A” 

N° de alumnos 24 niñas y niños  

Docente investigador Ada Checco Dávalos 

Fecha 09/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Jugando con la última  letras 

Conocimiento Aprende a leer y escribir  palabras completas   “Jarra” 
 
 

Duración    2 horas pedagógicas       Inicio: 9 30 am. Termino: 11:30 
pm. 

 
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niños  y la niña aprendan a leer y escribir  las  
palabras con   ja , je, ji, jo - ju   en  pequeños textos. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Lectura y   Producción  de  textos. 
 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje ) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje ) 



 
 

 
 

 
Diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones  
comunicativas  según su 
propósito  de lectura 
mediante procesos  de 
interpretación  y reflexión 

1.-Seapropia del sistema 
del sistema. 
2.-Toma decisiones  
estrategias. Según   su 
propósito de lectura 
2.-Identifica en diversos 
tipos de textos. 
3.-Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto 
4.- Reorganiza diversos 
tipos de textos. 
5.-Infiere el significado 
del texto 
6.- Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto  del texto. 
 
 

 
-Reconoce sonidos idénticos 
en la composición de otras 
palabras. 
 
-Produce pequeños textos 
con Rimas de acuerdo a su 
contexto. 
-Reconstruye la secuencia de  
la última letra  
Con  “J” 
- Lee  y escribe  palabras 
construidas con “J”   “j”    
 
-  Lee y escribe todas las 
palabras construidas             
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la lectoescritura jugando 
con las Rimas. 

 VALORES: Respeto y responsabilidad. 

 Estrategia: juego de palabras  con rimas. 

 Teoría explicita:  Daniel Cassany  , Isabel Solé, Condemarín Cuaderno de 
trabajo de comunicación MED  de 1º grado pag.55   (Hacer fichas bibliográficas 
para teorizar) 

 
 

Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMP
O 

IN
IC

IO
 

Se realizan las actividades permanentes designadas a equipos de 
trabajo. 
La motivación se realiza mediante una canción, “La Gallina  Bailarina 
Cantan y bailan al compás de la música en el aula. 
Recuperación de los saberes previos 
¿A quién hemos cantado? 
¿Cómo se llama la señora que le canta a la gallinita? 
¿Cómo se llama la gallinita? 
¿Que había puesto la gallinita? 
¿Cómo se escribe gallina  y  pasan a la pizarra? 
¿Cuál es la letra inicial de esta palabra gallina? 

-bufer 
-USB 
 

20’ 
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Antes de la Lectura 

 Seleccionamos la canción adecuada para la motivación  y elaboramos   
el cartel de lecturas  con anticipación. 
Durante la lectura 

-Formamos grupos de trabajo  para viabilizar nuestra labor  
pedagógico en el aula. 
-La maestra presenta  un pequeño texto en un papelote , utilizando la 
última letra 
 

 
 
-Resaltan todas las palabras  que tengan la letra  “J”, usando el 
plumón rojo para encerrar en círculo. 
-Seleccionan  palabras  del texto presentado y juegan  en grupos a la 
ULTIMA LETRA 
 
-
NARANJITA……………………………………………………………………
…. 
 
-
PALOMA………………………………………………………………………
…… 
 
-
PALMERA……………………………………………………………………
….. 
 
-
JUGUETES……………………………………………………………………
…… 
Después de la Lectura 

Los niños y niñas leen y escriben estas palabras de acuerdo a su nivel 
de lectura  y escritura en su grupo de trabajo 
 
Los estudiantes leen la lectura presentada por grupos. 
 
-Se aplica una ficha de trabajo para ver su asimilación en el trabajo 
realizado. 
 
 
Produce en su cuaderno las lecturas presentadas en clase con su 
ilustración. 
 

Papelotes 
Plumones 
Reglas 
Colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelotes 
Plumones 
Reglas 
Colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ficha de 
aplicacion 

40’ 
S

A
L

ID
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Se realiza la meta cognición: 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes  escribir otras Rimas ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 
trabajo 
Lista de cotejo 

30’ 

 
 

 

La gallinita Tacneña 

Ñacatita tamalera 

 Rompe elemento  

Bailarina naranjita 

 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  2 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución 
educativa 

54008   Divino Maestro 

Grado  Primero Sección: “A” 

N° de alumnos 24 niñas y niños                             

Docente 
investigador 

Ada Checco Dávalos 

Fecha /10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Jugando con las  primeras letras “Tapa” 

Conocimiento Aprende a leer y escribir  pequeños textos con  
 
 

Duración    2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 9 30 am. Termino: 11:30 pm. 

 
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niños  y la niña aprendan a  escribir  las  
palabras con: ta,, te,, ti,, to,, tu completas.. 

DOMINIO/ORGANIZADOR:   Producción  de  textos. 
 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 
) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje ) 

 
Diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones  
comunicativas  según 
su propósito  de 
lectura mediante 
procesos  de 
interpretación  y 
reflexión 

1.-Seapropia del 
sistema del sistema. 
2.-Toma decisiones  
estrategias. Según   
su propósito de 
lectura 
2.-Identifica en 
diversos tipos de 
textos. 
3.-Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto 
4.- Reorganiza 
diversos tipos de 
textos. 
5.-Infiere el 
significado del texto 
6.- Reflexiona sobre 
la forma, contenido y 
contexto  del texto. 
 
 

 
- Reconoce palabras con “T” 
mediante la asociación con otras 
palabras conocidas. 
-Reconstruye la secuencia de  la 
primera  letra  con T. 
 
- Lee  y escribe  palabras 
construidas con “t”   “T. 
 
-Lee y escribe todas las palabras 
construidas             
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la lectoescritura 
jugando con las Rimas. 



 
 

 
 

 VALORES: Respeto y responsabilidad. 

 Estrategia: juego de palabras  con rimas. 

 Teoría explicita:  Daniel Cassany  , Isabel Solé, Condemarín  Cuaderno de 
trabajo de comunicación MED  de 1º grado pag.55   (Hacer fichas bibliográficas 
para teorizar) 

 
 
 

Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MO
ME
NTO
S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 
MATERIAL
ES 

TIEM
PO 

IN
IC

IO
 

Se realizan las actividades permanentes designadas a equipos 
de trabajo. 
La motivación se realiza   mediante una dinámica “la pan se 
quema”, los niños se colocan en un círculo  y cuando se queda la 
pan saca  una capa de papel  y lee el mensaje y así 
sucesivamente terminamos de leer todo los mensajes. 
Recuperación de los saberes previos 
¿Cómo se llama el juego? 
¿Cuántas personas juegan? 
¿Quieres seguir jugando? 
¿Qué tiempo demoramos en el juego? 
¿Cómo se llama el juego? 
¿Dónde  hemos jugado? 
¿Quién prepara el pan? 

-papa de 
papel 
Plumones   

20’ 
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Antes de la lectura: Los estudiantes preen los materiales a usar 
en esta sesión , laminas , letras móviles, carteles. 
Durante la lectura  
Los niños forman grupos de trabajo para trabajar 
colaborativamente la  maestra presenta  un pequeño texto por 
grupos en un papelote , utilizando la letra   “T” – “t” 
 

 
 
Resaltan todas las palabras  que tengan la letra  “T”, usando el 
plumón rojo para encerrar en círculo. 
-Seleccionan  palabras  del texto presentado y juegan  en grupos 
a la PRIMERA LETRA 
 
Tamales:……………………………………………… 
 
Tetera:………………………………………………… 
 
Tuco…………………………………………………… 
Trabajan en equipo el texto  y luego leen en voz alta . 
Después de la lectura 
-Los estudiantes socializan los textos escritos en el papelote de 
cada grupo realizando una lectura en voz alta. 
 
Completan las fichas de trabajo y lee en forma individual su 
lectura. 
 
 

Papelotes 
Plumones 
Reglas 
Colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelotes 
Plumones 
Reglas 
Colores 
 
 

40’ 

S
A

L
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A
 Se realiza la Meta cognición: 

¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes  escribir otras Rimas ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

EVALUACION 
 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo 

o capacidad de 

comprensión de 

problemas aditivos 

de combinación 1 

(Parte-todo) para su 

resolución. 

 Dice con sus 

palabras lo que 

comprende al 

escuchar, interpretar, 

organizar y expresar 

el enunciado  de 

problemas aditivos de 

Observación 

Comprobación 

Lista de cotejos 

Ficha de trabajo 

Tomas vende tamales 
Lleva en una tina roja 

Tiene tapa de tul 
Tomas esta triste.. 

 



 
 

 
 

(Engloba todo lo 

que se va 

desarrollar en s.a.) 

combinación 1 

presentados en 

diferentes formatos 

(gráficos y cuadros, y 

en forma escrita y 

verbal). 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04 

 

DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa 54008   Divino Maestro 

Grado  Primero Sección: “A” 

N° de alumnos 23 niñas y niños  

Docente 

investigador 

Ada Checco Dávalos 

Fecha 28/08/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Jugando con las Rimas 

Conocimiento Aprende a leer y escribir  pequeños textos con la letra “G”. 

Duración  2 horas 

pedagógicas       

Inicio: 8 00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña identifique y reconozca al leer y 

escribir  las  palabras con ga – go - gu   por medio de Rimas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: lectura y   Producción  de  textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje)  

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje) 



 
 

 
 

Comprende críticamente 

diverso tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

1.-Seapropia del 

sistema de escritura. 

2.-Toma desiciones  

estrategias. Según   su 

propósito de lectura 

2.-Identifica en diversos 

tipos de textos. 

3.-Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

texto 

4.- Reorganiza diversos 

tipos de textos. 

5.-Infiere el 

significado del texto 

6.- Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto  del texto. 

 Reconoce palabras mediante la 

asociación con otras palabras 

conocidas. 

 Reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple con 

imágenes.  

 Deduce las características de los 

animales, en un cuento de 

estructura simple con imágenes. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la lectoescritura jugando con 

las Rimas. 

 VALORES: Respeto y responsabilidad. 

 Estrategia:. Desarrolla habilidades para preparar y  leer  recetas. 

 Teoría explicita:  Daniel Cassany  , Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas para 

teorizar) 

 
  



 
 

 
 

 
Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 
MOM
ENT
OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 
MATERIALE
S 

TIEMP
O 

IN
IC

IO
 

Se realizan las actividades permanentes designadas a equipos de 
trabajo. 
Realizan su actividad preferida, unos leen, otros juegan con las 
fichas… 
La motivación se realiza mediante una canción, “la gallina turuleca”, 
escuchan, cantan y bailan al compás de la música en el aula. 
La maestra pide que todos vayan a sus sitios y escuchen las 
siguientes interrogantes: ¿A quién hemos cantado? ¿Cómo se llama 
la gallinita? ¿Que había puesto la gallinita? ¿podremos escribir la 
palabra gallina?. 
Pega la silueta de una gallina, la dibujan y todos intentan escribir 
como se escribe. 

-bufer 
-USB 
 
 
 
 
Papelotes 
Plumones 
Reglas 
Colores 
 
 
 

20’ 
 
 
 
 
 
 
 
40’ 
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Luego pega la silueta de un gato, y varios otros sustantivos que inicie 
con “g” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Luego les muestra las siguientes imágenes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OJITO,OJITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Usamos la ga – go – gi.  para crear  
las rimas en la pizarra. 
Luego de haber identificado la g, les muestra las siguientes imágenes: 
RIMAS: 

 
 
 
 
Construimos más RIMAS: 

El otorongo  En la casa de pinocho 

 
 
 
 
 
Papelotes 
Plumones 
Reglas 
Colores 
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Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes  escribir otras Rimas ahora? 
Cuaderno de trabajo de comunicación MED  de 1º grado pag.55 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo 
o capacidad de 
reconocer y 
construir rimas 
utilizando la ga – go 
- gu  . 
 

 Reconoce palabras 
mediante la 
asociación con otras 
palabras conocidas. 

 Reconstruye la 
secuencia de un 
texto de estructura 
simple con 
imágenes.  

 Deduce las 
características de los 
animales, en un 
cuento de estructura 
simple con 
imágenes. 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 6 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 54008   Divino Maestro 

Grado  Primero Sección: “A” 

N° de alumnos 24  niñas y niños  

Docente investigador Ada Checco Dávalos 

Fecha 23/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Preparar  las   recetas. 

Conocimiento Aprende a leer pequeños textos Recetas 

Duración  2 horas pedagógicas       Inicio: 9.30 am. Termino: 11:10 pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña identifique y señale el tipo de texto 
que leerá a partir de los indicios. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión y expresión de textos orales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje ) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje ) 



 
 

 
 

Comprende críticamente 
diverso tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 
 

Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Localiza información que se 
encuentra en lugares evidentes del  
texto  (inicio, final), con estructura 
simple e imágenes. 
-Reconstruye la secuencia de un 
texto de estructura simple con 
imágenes. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: comprendo y leo las imágenes. 

 VALORES: Respeto y responsabilidad. 

 Estrategia Desarrolla habilidades para preparar y  leer  recetas. 

 Teoría explicita: DanielCassany  , Isabel Solé, Condemarín. 

 
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MO

ME

NT

OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 

MATERIALE

S 

TIEMP

O 

IN
IC

IO
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.Comentamos sobre la salida de compras al mercado al 
mercado el día de ayer. 
-Se recuerda a los niños y niñas que están organizados en 
grupos. 
-Pesenta la sesión del día y dí lo que van a aprender  en ella , 
así como para que les servirá expresar como se sienten y 
como esto ayuda en la vida diaria. 

 

 

Papelotes 

Plumones 

Papel de 

20’ 
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ANTES. 
 
Un día antes salimos de compras  al mercado con los niños y 
niñas. 
Responden las siguientes ¿Para qué  lo haremos?  
-¿Qué haremos? 
-¿Cómo lo haremos? 
 
DURANTE : 
 
-Prever los ingredientes y materiales. 
- El trabajo se realiza en equipo y cada uno de ellos cumplen 
responsabilidades. 
-La profesora presenta la silueta del texto luego el texto 
mismo escrito en papelotes. 
 
-Los niños y niñas trabajan en grupo, realizando los procesos 
de la preparación de la receta. 
-Cada grupo prepara con la fruta que le corresponde, 
siguiendo las indicaciones de la profesora y teniendo en 
cuenta la limpieza 
 
-Manos limpios y a trabar cumpliendo cada integrante su 
responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
-Bajo la indicación de la profesora todos los grupos reúnen 
todo lo picado en una sola bandeja ,para combinar. 
 
La profesora da los últimos toques para servir . 
 
-Cada coordinador distribuye los platos servidos a su grupo. 
Los niños disfrutan de esta rica ensalada 
 

 
 
 
 
 

 
DESPUES 
 
Los niños y niñas dejan limpio todo lo utilizado y ordenan los 
materiales. 
 
 
 
 
 
 

colores 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

Reglas 

Colores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Diferentes 

Frutas : 

-papaya 

-platano 

-Uva 

-manzana 

-frugos 

Trigo 

atomico 

 

 

 

 

 

40’ 
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Se realiza la meta cognición: 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes  escribir otras Rimas ahora? 
Cuaderno de trabajo de comunicación MED  de 1º grado 
pag.55 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de 

cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Participan en la 
elaboración de la 
ensalada de frutas 
siguiendo las 
instrucciones. 
 

Localiza información 
que se encuentra en 
lugares evidentes del  
texto  (inicio, final), 
con estructura simple 
e imágenes. 
 
--Reconstruye la 
secuencia de un 
texto de estructura 
simple con 
imágenes. 

 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE 

DATOS GENERALES: 

 IE  :  54008 Divino Maestro 

 Grado  :2°  grado  A 

 Área  :  Comunicación  

 Actividad :  Leemos  Rimas. 

 Docente : Prof. Ada Checco Dávalos 

 Duración :  2 horas. 

 Día               :      21-10-2014 
Propósito de la sesión: Que los niños y niñas lean rimas que le permitan  
ingresar al universo poético y vincularse con el lenguaje estético. 
Selección de competencias, capacidades e  indicadores 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos  

escritos en variadas 

 Aplica variados 
recursos expresivos 
según  su propósito y 
las distintas  
situaciones 

 

-Reconoce palabras 

mediante la asociación  



 
 

 
 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura mediante proceso 

de interpretación  y 

reflexión  

comunicativas. 
 

 

 Reflexiona 
críticamente sobre la 
forma , contenido y 
contexto  de los textos 
orales. 
 

 

 Infiere e interpreta el 
significado del texto 
oral 

con otras palabras 

conocidas 

 

 

-Localiza información  

que se encuentran en 

lugares evidentes del 

texto, con estructura 

simple e imágenes. 

 

 

 

-Interpreta y reflexiona  

sobre las situaciones 

comunicativas. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 
 

Fases 
 

Actividades/Estrategias 
 

Tiempo 
 

Recursos y 
materiales 

 
 
 
 
Inicio 

 Motivación. Se realiza mediante una 
dinámica con “ la cajita preguntona” formando 
un circulo de todo el grupo  llega a las manos 
de los niños :Amiguito piensa y diga dos 
palabras que tengan las mismas 
terminaciones como  pato, gato. 

 Saberes Previos  
¿Qué  actividad hemos  realizado? 
¿Con quién jugamos  ? 
¿Todos dijeron las mismas palabras? 
¿Cómo te imaginas si todos dijeran las 
mismas palabras? 
¿Cómo se expresaron, rápido o se 
demoraron? 
¿Cómo se llaman estas palabras que hemos 
expresado? 
¿Podemos escribir las dos palabras? 
Ahora vamos a APRENDER A LEER RIMAS 

-Recordamos las normas de convivencia para 
trabajar en el grupo. 
 
 

 
5min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
Bufer 
USB 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANTES DE LEER 
Se organizan en grupos de trabajo 
-Observa en silencio los siguientes textos 
-¿Para que crees que vas a leerlos? 
- ¿De que crees que tratan estos textos? 
- Viste alguna vez textos con estas letras? 
-¿Dónde la viste como estos textos? 

DURANTE LA LECTURA 
 
-Presentamos por grupos las diversos  Rimas en 
papelote  
-Lee cada grupo lee cada grupo las rimas 
presentadas. 
-Identifican y menciona  quienes participan en 
esta lectura 
-Cada grupo lee en voz alta el texto que le 
corresponde 
- Lee un representante del grupo 
DESPUES DE LEER 
Para que leíste estos textos? Señala la respuesta 
acertada 
 
-para jugar con las palabras 
 
-Para aprender palabras nuevas 
-para pronunciar mejor las palabras. 
-Usa  tiras de papel en la que copiaste la primera 
parte  de cada rima. 
 
Pajarillo que cantas                                       
cantas               pajarillo 
-Hacer las preguntas correspondientes. 
-Continuar con las otras partes de las rimas 
sucesivamente. 
 
 
 

 Evaluación. 
. 
 Para la próxima clase vamos a leer y  

escribirán las rimas de nuestro libro  
de comunicación pag .38 y 39 
 

 Reflexión/ meta cognición. 
 
               Responden  las interrogantes. 
 

 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo aprendí?  
 ¿Me gusto la actividad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10min. 

 
 
 
cartulina 
 
papelotes 
 
 
 
Tarjetas por 
colores 
 
 
 
 
papelote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
libro de MED 
2º grado 
comunicación 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 



 
 

 
 

 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LECTOESCRITURA 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

COMPRENDE EL PROBLEMA 

Observa los 
materiales 
presentados 
y responde 

Conversa 
con tus 
compañeros 
y 
compañeras  
¿Qué texto 
será? 

Participa en 
la 
preparación 
de la 
ensalada 
de frutas. 

Lee con tus 
compañeros 
y 
compañeras 
el texto 
simple 
 
 

            

1 Barazorda Puma ,KetySheyla             

2 Ccoscco Ramos, FrederikcWildo             

3 Chipana Flores, Laura Carmen             

4 Enciso Medina ,Julieth Damaris             

5 GeriÑahui, DubanVitali             

6 Gonzales Enciso, Duilio Keith             

7 Huaraca Moreano ,Joel Anthony             

8 Huayhua Contreras ,Hermelinda 
Kateryn 

            

9 Huillcahua Cueros, Esmeralda             

10 Huillcahua Gamboa, Amilcar             

11 Juro Venegas, Paola Adriana             

12 LacuañaPaucar, Pedro Enrique             

13 Mantilla Taype ,Frank Narciso             

14 Prada Luna ,Piero Angelo             

15 Rivera Barrientos ,Milardo             

16 Rojas Quispe, KarolMelyna             

17 Romero Huamani, Renato             

18 Salas Aguirre ,Lu Shande             

19 Sequeiros Espinosa, Rosalinda             

20 Solis Valenzuela, Kimberly Brenda             

21 Solis Valenzuela, Xiomara Melany             

22 Utani Molina ,Sonia             

23 Sarmiento Sarmiento ,Jhon Yair             

24 Sarmiento Sarmiento, Flor De Liz             



 
 

 
 

 

LECTOESCRITURA 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

COMPRENDE EL PROBLEMA 

Escribe la 
palabra 

significativa 
con  letra 
legible. 

 

producen 
Rimas con 

rimo y 
coordinación 

adecuada 
 

Lee 
adecuadamente 
las palabras 
conga -                                        

 
Leen con 

entonación 
adecuada  

las    
Palabras 
escritas 

 

I P F I P F I P F I P F 

1 Barazorda Puma ,KetySheyla             

2 Ccoscco Ramos, FrederikcWildo             

3 Chipana Flores, Laura Carmen             

4 Enciso Medina ,Julieth Damaris             

5 GeriÑahui, DubanVitali             

6 Gonzales Enciso, Duilio Keith             

7 Huaraca Moreano ,Joel Anthony             

8 Huayhua Contreras ,Hermelinda 
Kateryn 

            

9 Huillcahua Cueros, Esmeralda             

10 Huillcahua Gamboa, Amilcar             

11 Juro Venegas, Paola Adriana             

12 LacuañaPaucar, Pedro Enrique             

13 Mantilla Taype ,Frank Narciso             

14 Prada Luna ,Piero Angelo             

15 Rivera Barrientos ,Milardo             

16 Rojas Quispe, KarolMelyna             

17 Romero Huamani, Renato             

18 Salas Aguirre ,Lu Shande             

19 Sequeiros Espinosa, Rosalinda             

20 
Solis Valenzuela, Kimberly 
Brenda 

            

21 Solis Valenzuela, Xiomara Melany             

22 Utani Molina ,Sonia             

23 Sarmiento Sarmiento ,Jhon Yair             

24 Sarmiento Sarmiento, Flor De Liz             



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTOESCRITURA 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

COMPRENDE EL PROBLEMA 

Reconoce 
palabras 
con “g” 
mediante la 
asociación 
con otras 
palabras 
conocidas 

Reconstruye 
la secuencia 
de un texto 
de 
estructura 
simple con 
imágenes 

Deduce las 
características 
de diversos 
objetos, en 
rimas de 
estructura 
simple con 
imágenes 

 
Leen con 
entonación 
adecuada  
las  Rimas 
 
 

I P L I P L I P L I P L 

1 Barazorda Puma ,KetySheyla             

2 Ccoscco Ramos, FrederikcWildo             

3 Chipana Flores, Laura Carmen             

4 Enciso Medina ,Julieth Damaris             

5 GeriÑahui, DubanVitali             

6 Gonzales Enciso, Duilio Keith             

7 Huaraca Moreano ,Joel Anthony             

8 Huayhua Contreras ,Hermelinda 
Kateryn 

            

9 Huillcahua Cueros, Esmeralda             

10 Huillcahua Gamboa, Amilcar             

11 Juro Venegas, Paola Adriana             

12 LacuañaPaucar, Pedro Enrique             

13 Mantilla Taype ,Frank Narciso             

14 Prada Luna ,Piero Angelo             

15 Rivera Barrientos ,Milardo             

16 Rojas Quispe, KarolMelyna             

17 Romero Huamani, Renato             

18 Salas Aguirre ,Lu Shande             

19 Sequeiros Espinosa, Rosalinda             

20 Solis Valenzuela, Kimberly Brenda             

21 Solis Valenzuela, Xiomara Melany             

22 Utani Molina ,Sonia             

23 Sarmiento Sarmiento ,Jhon Yair             

24 Sarmiento Sarmiento, Flor De Liz             



 
 

 
 

PRUEBA DE ENTRADA LINEA DE BASE 
 
 
Nombres y apellidos……………………………………………………… 

Fecha……………           Grado y Sección…………………………. 

1.-Pinto el mismo color los nombres  que empiezan con la misma letra 

                             Carmen                         Alejandro                     Joaquín 

                           José                                Adela                        Carolina 

 

2.-Escribo dos nombres  que comiencen  con  mi nombre 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3.-Leo con atención el siguiente cartel de asistencia 

Nombres Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Malena 

     
Gabriel 

     

Rafaela 

     
María 

     

Macarena 

     

 =faltó                  = Asistió 

 

¿Qué niño o niña faltaron el lunes? Escribe su nombre. 

…………………………………………………………………………………………………. 

4.-Une con una línea los nombres de las personas con una palabra que rime 

                             Gabriel                           Mesa 

                             Teresa                            papel 

                              Lucero                           lapicero 



 
 

 
 

5.-Leo la siguiente rima y encierro las palabras que terminen igual 

 

                      Mi hermana Elena 

                     Comió una berenjena 

                     Mi abuelo Rodrigo 

                     Es mi mejor amigo  

 

6.-Leo con atención la siguiente canción: 

                           Yo tengo un elefante que se llama trompita 

                             Que mueve sus orejas llamando a su mamita 

                               Y su mama le dice: pórtate bien trompita, 

                                 Si no te voy a dar un tas tas en la colita 

 

 

 

Responde: ¿Cómo se llama el elefante? 

a) Mamita  b) Colita    c) Trompita 

 

7.-¿Qué hace el elefante para llamar a su mamá? 

 

a) Mueve la colita         b) mueve las orejas        c) Mueve  la trompita 

 

 8.-¿Qué le dice la mamá al elefante? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 
 

9.-Leo con  atención el siguiente afiche: 

LA NOCHE 

DE LA COMIDA  PERUANA 

Que en el  mundo 

Tiene fama 

27  DE  JULIO 

RICA  KOLA  

 

 

¿Dónde dice rica kola ? Subraya el afiche y escríbelo aquí: 

…………………………………………………………………………………………… 

10 Une con una línea el dibujo y la oración correcta: 

 

María va a la escuela 

 

María alimenta a sus gallinas 

 

María juega con sus perros 

 

11.-Lee cada oración y marca con X la respuesta correcta 

Los peces viven en…………….. 

-  La tierra 

- El agua 

- El aire 

12.-Angélica hizo rápido su tarea para jugar con su amiga. 

¿Para qué hizo Angélica rápido su tarea? 

- Para   que la vea su Profesora 

- Para jugar con su amiga 

- Para ayudar a su mamá 

 



 
 

 
 

13.- Marca con X  donde el niño se divierte estudiando 

 

 

14.- Ordena las palabras 

a) do-pes-ca  : ……………………………  

b) sa-me        :……………………………  

c) mi-sa-ca     :…………………………..  

d) cha-cu-ra    :……………………………  

e) tá-pe-lo      :……………………………  

f) ca-mu-ñe    :…………………………..  

g) to-ga          :…………………………..  

 

 

 

 



 
 

 
 

15.-Escribe las palabras ya ordenadas 

 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

 

 

16.-Resuelve el  crucigrama 

 

 

     

 

    

          

   

 

      

         

 

 

 

        

          

         

 

 

         

 



 
 

 
 

17.-Relaciona cada animal  con su nombre: 

 

 

 

Tortuga 

 

 

Guacamayo 

 

 

Rana 

 

 

 

Mono 

 

18.-Ordena el cuento. Enumera del 1 al 4 

 

 

19.-Identifica los sabores y pinta cada circulo según el color que corresponda  

 

Dulce (Rojo)            Amargo(Verde)               Salado(Azul)           Acido(Anaranjado) 

 



 
 

 
 

20.-Escribe los nombres de los animales y descubre la palabra que resulta 

 

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PRUEBA DE ENTRADA LINEA DE BASE 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

LECTOESCRITURA 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Lectoescritura 

Lectura y 
escritura con 
significante y 

significado 

Procesos 
didácticos de 

la lectura 
 

Proceso 
didácticos de 
la Producción  

 

 
 

I P F I P F I P F 

  

1 Barazorda Puma ,KetySheyla X   X   X   

2 Ccoscco Ramos, FrederikcWildo X   X   X   

3 Chipana Flores, Laura Carmen X   X      

4 Enciso Medina ,Julieth Damaris          

5 GeriÑahui, DubanVitali X   X      

6 Gonzales Enciso, Duilio Keith X   X   X   

7 Huaraca Moreano ,Joel Anthony          

8 Huayhua Contreras ,Hermelinda Kateryn          

9 Huillcahua Cueros, Esmeralda          

10 Huillcahua Gamboa, Amilcar X      X   

11 Juro Venegas, Paola Adriana          

12 LacuañaPaucar, Pedro Enrique X         

13 Mantilla Taype ,Frank Narciso X   X   X   

14 Prada Luna ,Piero Angelo          

15 Rivera Barrientos ,Milardo          

16 Rojas Quispe, KarolMelyna X         

17 Romero Huamani, Renato          

18 Salas Aguirre ,Lu Shande X   X   X   

19 Sequeiros Espinosa, Rosalinda          

20 Solis Valenzuela, Kimberly Brenda          

21 Solis Valenzuela, Xiomara Melany          

22 Utani Molina ,Sonia          

23 Sarmiento Sarmiento ,Jhon Yair X   X   X   

24 Sarmiento Sarmiento, Flor De Liz          



 
 

 
 

PRUEBA DE SALIDA 

Nombres y apellidos……………………………………………………… 

Fecha……………           Grado y Sección…………………………. 

1.-Pinto el mismo color los nombres  que empiezan con la misma letra 

                             Claudio                         Etelvina                    Tomás 

 

                           Esmeralda                                Timoteo                        Cecilia 

 

2.-Escribo dos nombres  que comiencen  con  mi nombre 

………………………………………………………………………………………………… 

3.-Lee con atención la siguiente oración 

“Susana  limpia la cocina y Duban  lava los platos” 

¿Qué hace  Duban? 

a) Limpia la cocina 

b) Lava los platos 

c) Lava la ropa 

4.-Une con una línea los nombres de las personas con una palabra que rime 

 

Ricardina                           limón 

                         Pedro                               mandarina 

                      Simón                              Cuadro 

5.-Leo la siguiente rima y encierro las palabras que terminen igual 

                      Mi prima Laureana 

                     Comió una berenjena 

                     Mi abuelo Rodrigo 

                     Es mi mejor amigo  

 



 
 

 
 

6.-Leo con atención la siguiente canción: 

Yo tengo un elefante que se llama trompita 

Que mueve sus orejas llamando a su mamita 

Y su mama le dice: pórtate bien trompita, 

Si no te voy a dar un tas tas en la colita 

 

Responde: ¿Cómo se llama el elefante? 

b) Mamita  b) Colita    c) Trompita 

 

 

7.-¿Qué hace el elefante para llamar a su mamá? 

 

 

a) Mueve la colita         b) mueve las orejas        c) Mueve  la trompita 

 

 8.-¿Qué le dice la mamá al elefante? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

9.- Marca o pinta en la escena  donde  los niños rompen la piñata 

 



 
 

 
 

10. Observa el dibujo y  cuál es la oración correcta: 

 

 

 

a) María va a la escuela con sus amigos 

b) María alimenta a sus gallinas 

      c)  María juega con sus amigos en el paseo 

 

11.-Lee cada oración y marca con X la respuesta correcta 

Los peces viven en…………….. 

-  La tierra 

- El agua 

- El aire 

 

12.-Angélica hizo rápido su tarea para jugar con su amiga. 

¿Para qué hizo Angélica rápido su tarea? 

- Para   que la vea su Profesora 

- Para jugar con su amiga 

- Para ayudar a su mamá 

 

13.- Marca con X  donde el niño se divierte estudiando 



 
 

 
 

 

14.- Ordena las palabras 

h) Cha - tru  : ……………………………  

i) ble - mue        :……………………………  

j) da - pren    :…………………………..  

k) bier - cu- to   :……………………………  

l) lón - ba:……………………………  

m) ca-mu-ñe    :…………………………..  

n) na - ni – Mi -        :…………………………..  

 

Lee con atención este texto:  

 

LAS VIZCACHAS 

 

La vizcacha es un animal pequeño y gracioso 

Que vive en los andes. Su piel es de color gris 

Y es muy fina y apreciada, la usan para hacer 

Abrigos. 

Las vizcachas se están acabando porque los 

Cazadores las matan. Hay personas que compran la 

Piel de vizcacha. 

 

15. ¿Dónde viven las vizcachas? 

A) en la Selva 

B)  en la costa 

C) en los andes 

 

16.- ¿De qué color es la piel de las vizcachas? 

a) Gris 



 
 

 
 

b) Fina 

c) Bella 

17.-según el texto ¿Quiénes están acabando con las vizcachas? 

a) Los zorros 

b) Los cazadores 

c) Otras vizcachas 

18.-¿ Para que usan la piel de las vizcachas? 

a) Para hacer gorras 

b) Para hacer bolsos 

c) Para hacer abrigos 

 

19. ¿Por qué matan alas vizcachas? 

a) Porque hay personas que odian a las vizcachas 

b) Porque su carne es  muy rica y sabrosa 

c) Porque hay gente que compra su piel 

 

20.-Escribe los nombres de los animales y descubre la palabra que resulta 

 

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTOESCRITURA 

FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

COMPRENDE EL PROBLEMA 

Lectura y 
escritura con 
significante y 

significado 

Procesos 
didácticos de 

la lectura 
 

Proceso 
didácticos de 
la Producción  

 

 
 

I P F I P F I P F 

 

1 Barazorda Puma ,KetySheyla   X   X   X 

2 Ccoscco Ramos, FrederikcWildo   X   X   X 

3 Chipana Flores, Laura Carmen   X   X   X 

4 Enciso Medina ,Julieth Damaris   X   X   X 

5 GeriÑahui, DubanVitali   X   X   X 

6 Gonzales Enciso, Duilio Keith   X   X   X 

7 Huaraca Moreano ,Joel Anthony   X   X   X 

8 Huayhua Contreras ,Hermelinda Kateryn   X   X   X 

9 Huillcahua Cueros, Esmeralda   X   X   X 

10 Huillcahua Gamboa, Amilcar   X   X   X 

11 Juro Venegas, Paola Adriana   X   X   X 

12 LacuañaPaucar, Pedro Enrique   X   X   X 

13 Mantilla Taype ,Frank Narciso   X   X   X 

14 Prada Luna ,Piero Angelo  x   x   x  

15 Rivera Barrientos ,Milardo   X   X   X 

16 Rojas Quispe, KarolMelyna   X   X   X 

17 Romero Huamani, Renato   X   X   X 

18 Salas Aguirre ,Lu Shande   X   X   X 

19 Sequeiros Espinosa, Rosalinda   X   X   X 

20 Solis Valenzuela, Kimberly Brenda  x X  x X  x X 

21 Solis Valenzuela, Xiomara Melany  x X  x X  x X 

22 Utani Molina ,Sonia  x   x   X  

23 Sarmiento Sarmiento ,Jhon Yair   X   X   X 

24 Sarmiento Sarmiento, Flor De Liz   x   x   x 



 
 

 
 

I.E 54008 “DIVINO MAESTRO” 

ABANCAY - APURIMAC 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DULCE HOGAR, A SU SOMBRA CRECEMOS  EN  FE  Y  VALOR. 

 

MÁS DE CUARENTA AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACION  ABANQUINA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LOS NIÑOS JUGANDO CON LA ÚLTIMA LETRA, CORRESPONDE  A LA PRIMERA 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

 

LAS NIÑAS DE PRIMER GRADO JUEGAN CON LA PRIMARA LETRA “TAPA 

 

 

 



 
 

 
 

JUGANDO CON LAS RIMAS  LEEMOS TEXTOS 

 

 

 

 

 

 

 

LEEMOS TEXTOS INSTRUCTIVOSACOMPAÑADOS DE IMÁGENES. 

 

 

 



 
 

 
 

POTENCIALIZAMOS NUESTRA  ESCUCHA  ACTIVA. 

 

HACIENDO CONSTRUIMOS  NUESTROS APRENDIZAJES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CREAMOS  ADIVINANZAS  Y LEEMOS. 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

LEEMOS UN CUENTO CON AYUDA DE IMÁGENES 
 
 

 

 
 

 
DEMUESTRO LO QUE APRENDI 

 

 



 
 

 
 

 
LOS NIÑOS DESPUÉS DE LA  CAMINATA DE LECTURAS 

 

 
 

MAMÁS Y PAPÁS PARTICIPAN EN LOS JUEGOS LÚDICOS 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PROFESORA ADA CHECCO DÁVALOS 
 

ABANCAY –APURÍMAC 
2015 

 


