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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de 

determinar en qué medida el Programa una Laptop XO por niño influye en la 

Comprensión Lectora en los alumnos del primer año de la Institución Educativa 

Secundaria Luz Divina de Los Andes de Cotahuacho, del distrito de Pacucha, 

provincia de  Andahuaylas en el año académico; 2013- 2014,  ya que se pretende 

describir el estado real del programa. 

 

Para la presente investigación se tuvo como población de estudio a los 

120 alumnos de la institución educativa; habiendo sido elegidos de manera 

aleatoria los 59 alumnos del primer año. Durante la investigación los resultados 

obtenidos mediante las fichas de encuesta aplicado a los estudiantes. 

 

Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos durante el proceso de 

investigación, concluimos que el programa del estado denominado “Una laptop 

XO por niño” influye en la mejora de la comprensión lectora de los niños y niñas 

muestra de estudio; puesto que no contiene paquetes específicos para este fin; 

los profesores no manejan adecuadamente las computadoras entre otros 

aspectos.  

 

 Palabras clave: Programa una Laptop XO por niño, comprensión lectora, 

nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación acción titulado: “Programa una laptop XO por 

niño para la comprensión lectora en los alumnos del primer año de la I .E. S “Luz 

divina De Los Andes” de Cotahuacho – Andahuaylas – 2013-2014”, se realizó 

dentro del marco de mis estudios de Segunda Especialidad en Didáctica de la 

Comunicación. 

Surgió de mi práctica pedagógica como docente de la especialidad de 

comunicación, me era dificultoso aplicar estrategias para desarrollar mis 

sesiones de aprendizaje en comprensión lectora con los estudiantes de la 

institución educativa, realizando los esfuerzos que hacen los docentes con la 

utilización de las computadoras laptop XO, para trabajar mi tema de 

investigación y que son distribuidos en la provincia por el órgano 

desconcentrado del Ministerio de Educación. 

El trabajo de investigación acción de acuerdo a los cánones que señala la 

Universidad Nacional San Agustín - Arequipa, en el programa de segunda 

especialidad en didáctica de la comunicación consta de cinco capítulos 

debidamente organizados. 

El primer capítulo denominado “Determinación del Problema” comprende 

la deconstrucción de mi práctica pedagógica, para ello se realizó el diagnóstico 

del contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos 

de mi práctica pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada en los 

diarios de campo, y realizar el análisis categorial y textual. Así como identificar 

las teorías implícitas de mi práctica pedagógica. 

El Segundo Capítulo corresponde al Marco teórico, comprende 

fundamentalmente las bases teórico científicas que corresponden al sustento 

científico del presente estudio.  

En el Tercer Capítulo correspondiente al marco metodológico, se formulan 

el tipo de investigación, actores que participan en la propuesta, técnicas e 

instrumentos de recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de 

resultados.  
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El Cuarto Capítulo, corresponde a la propuesta pedagógica alternativa. 

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa, Reconstrucción de la 

práctica: Análisis categorial – el Plan de acción.  

El Quinto Capítulo corresponde a los resultados de la investigación, que 

contempla la descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y 

la línea de base con el propósito de realizar un trabajo estadístico riguroso para 

tener la precisión la validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para 

sustentar científicamente el trabajo de investigación además de las 

Conclusiones, Sugerencias y Anexos en el que incluyen algunos documentos 

que respaldan las acciones realizadas. 

En suma, la IA-E es un instrumento que me permitió comportarme como 

aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que me enseñó cómo 

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

cómo transformar permanente y sistemáticamente mi práctica pedagógica. 

 

El autor 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

Descripción de las características socio culturales del contexto 

la Institución Educativa de Secundaria “Luz Divina de Los Andes” de 

Cotahuacho, atiende a estudiantes de 1er año hasta el 5to año de secundaria 

que corresponden a un nivel económico bajo; cuentan con la ayuda de los 

Padres de Familia siendo ellos quienes colaboran con la limpieza y con el 

desarrollo integral de los jóvenes. 

En la Institución Educativa hay un total de 93 estudiantes atendidos por 08 

docentes de diferentes especialidades. La infraestructura de la Institución 

Educativa es antigua y el material que prevalece es el adobe, siendo la calamina 

el material del techo. Se cuenta con dos silos secos como servicios higiénicos 

debido a que no existe red de desagüe en la comunidad. Se cuenta con cinco 

aulas, no hay laboratorio de ciencias y existe un pequeño centro de cómputo 

implementado con las laptops XO. Como fortaleza se tienen amplias áreas 

verdes que sirven de recreación a toda la comunidad educativa. 
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La comunidad de Cotahuacho, geográficamente, se encuentra ubicado al 

este de la capital del distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, Región 

Apurímac. Generalmente presenta un clima templado frio debido a la altitud a la 

que se encuentra y a su relieve accidentado. La actividad productiva principal es 

la agricultura aunque también existe una próspera ganadería debido a la 

abundancia de pastos o forraje natural. 

El quechua es la principal lengua materna de estudiantes y población en 

general por estar ubicado en una región andina. El nivel escolar alcanzado por 

el 60% de la población adulta es el nivel primario de educación básica regular. 

El 85% de estudiantes provienen de la misma comunidad y viven con sus 

padres, mientras que el 15% se traslada de comunidades cercanas todos los 

días, tomándoles entre media a una ahora como tiempo para llegar todos los 

días a la Institución Educativa, llegando muchas veces, muy cansados. Con 

respecto al apoyo que los padres de familia deberían dar a sus hijos escolares, 

el 10.5% de los estudiantes menciona que no cuenta con el apoyo respectivo en 

absoluto; mientras que un 70% refiere que esta ayuda es esporádica y de baja 

calidad debido a la falta de capacidades de sus progenitores o apoderados. 

En el desarrollo de mi práctica pedagógica detecté también mis dificultades 

como docente, gracias a la utilización del diario de campo, a la encuesta aplicada 

a los estudiantes, quienes refirieron que no les había enseñado técnicas ni 

estrategias para producir textos; que esperaban que les enseñara con mayor 

paciencia. Por ello, pude descubrir mi debilidad en cuanto a la aplicación de 

estrategias para la comprensión lectora ya que normalmente no tomaba en 

cuenta a los estudiantes para realizar la comprensión lectora. Siempre 

demostraba una actitud conductista donde era yo quien decidía qué tipo de texto 

iban a leer, además de ello, normalmente no aplicaba estrategias que facilitaran 

la comprensión de textos en los estudiantes, siempre les invitaba a escribir sin 

antes haber planificado. Tampoco explicaba cómo debía ordenar sus ideas, ni 

corregir sus errores para que fueran conscientes de lo que estaban trabajando, 

esta fue una razón más que se sumó a las dificultades que encontré en los 

estudiantes en cuanto a la producción de textos, dichos textos producidos por 

los estudiantes carecían de algunos elementos, les hacía falta coherencia; pero, 
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sobre todo, los estudiantes, muchas veces, no sabían cómo empezar a escribir, 

de qué tema escribir y para quién hacerlo, por ello, a través del proyecto de 

investigación “Los saberes locales como estrategia para desarrollar la capacidad 

de producción de textos narrativos en los estudiantes del 1°  sección única de la 

Institución Educativa ‘Luz Divina de los Andes’ de Cotahuacho” se pretendía 

atacar el problema, con ayuda de los miembros de la comunidad, así como los 

de la institución educativa, en período de setiembre a noviembre del 2014. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

El aula presenta un ambiente acogedor, con mucha iluminación y 

ventilación adecuada, se trabaja de manera armoniosa, el mobiliario es 

adecuado, también el aula está organizada con sectores: sector de 

Comunicación, sector de Matemática, sector Ciencia Tecnología y Ambiente, 

Ciudadanía, Religión, biblioteca, entre otros todos ellos con el único fin de 

desarrollar el interés de los estudiantes y motivarlos a la lectura y a su vez 

impulsarlos al manejo de las laptops XO entregados por el MED.  

Con respecto a mi práctica pedagógica utilizo la metodología del 

Conductismo Skinner y Ausubel, pues se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en que se desarrolla.  

Es indispensable destacar que dentro de mi práctica pedagógica logro 

visualizar exigencias como maestro y como parte esencial de cambio por lo que 

considero tengo un gran compromiso y una actuación definitiva para el logro de 

objetivos que la sociedad exige. 

Partiendo de todo ello puedo afirmar que es necesario facilitar y acompañar 

a los estudiantes hacia la construcción de sus propios conocimientos, así como 

las estrategias de enseñanza que estoy utilizando. 

Las estrategias de enseñanza que utilizo como docente son variadas y 

muchas pero quizás no las más adecuadas para determinadas actividades, pues 

no desconozco estrategias, ni carezco de formación pedagógica y didáctica si no 

que, no aplico de manera permanente las estrategias pertinentes para cada una 
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de las actividades, aspecto en lo que debo centrar toda mi atención para mejorar 

mi práctica pedagógica y así la calidad educativa.  

1.3. DECONSTRUCIÓN DE MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

En base a la triangulación (diarios, informe del acompañante, cuestionario 

a los estudiantes) se identificaron las categorías recurrentes de la práctica, 

caracterizándola de la siguiente manera: 

En cuanto a la categoría ESTRATEGIAS: 

 Las sesiones de aprendizaje resultan escasamente significativas para los 

estudiantes por lo cual no genero en ellos la disposición para aprender. 

 Las estrategias que se aplica en las sesiones de aprendizaje son 

monótonas por lo cual resultan aburridas y tediosas para los estudiantes. 

 La forma cómo se aplican las estrategias no facilita en los estudiantes el 

aprendizaje y por ende el desarrollo de las capacidades del área. 

 No se promueven procesos de transferencia que permitan vincular los 

aprendizajes con el quehacer diario de los estudiantes en su vida 

cotidiana.  

 Se aplica pocos procesos adecuados de meta cognición. 

 Se promueven estrategias de aprendizaje en equipo. 

En cuanto a la categoría RECURSOS Y MATERIALES: 

 Utilización de manera escasa de las TICs en las sesiones de aprendizaje. 

 Materiales y recursos poco significativos e innovadores que facilitan el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 Lecturas poco significativas, no se contextualizan de acuerdo a las 

características y necesidades de los estudiantes. 

 



 

5 
 

Análisis de la práctica pedagógica: 

La investigación sobre el Programa “Una Laptop por niño” en las actuales 

circunstancias es de trascendental importancia frente a los resultados que 

proporciona   el programa de evaluación PISA sobre  actitudes básicas para la 

lectura y matemática que el Perú ocupa uno de los últimos lugares; frente a estos 

resultados  la implementación de los ordenadores se convierte en una opción 

para mejorar el nivel educativo de los niños y niñas quienes son los principales 

beneficiarios; por lo que durante el estudio, se  determinará  de qué manera 

influyó en la muestra de estudio  este programa gubernamental;   además, si 

mediante la aplicación  del software XO como estrategia para mejorar la 

comprensión lectora  y desarrollar la producción de textos, se logra la adquisición 

de un lenguaje universal de palabras y símbolos que es usado para comunicar 

ideas de tiempo, espacio, formas, patrones y problemas de la vida cotidiana. 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES   

 Recurrencias en fortaleza y debilidades 

A lo largo de los años que vengo desempeñándome como docente en el 

área de Comunicación del nivel secundario y después de analizar mis diarios de 

campo, en la que se evidencia mi quehacer diario en el aula, he podido 

reflexionar sobre la forma de cómo enseño a mis estudiantes y los momentos 

que comparto con ellos. Esto permitió identificar y reflexionar sobre mis 

fortalezas y debilidades.  

FORTALEZAS: 

DE LOS ESTUDIANTES 

 Proactivos y empeñosos. 

 Predispuestos al cambio. 

 Predisposición para aprender con la ayuda de material tecnológico. 

 No escatiman en tiempo y esfuerzos para aprender. 
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DEL DOCENTE 

 Voluntad de cambio. 

 Interés por el aprendizaje de los estudiantes. 

 Acompañamiento permanente en sus trabajos a los estudiantes. 

 Perseverancia 

 Dominio temático. 

DEBILIDADES 

 

DE LOS ESTUDIANTES  

 Estudiantes que presentan dificultades para comprender textos. 

 Dificultades para expresar sus ideas y ordenarlas. 

 No organizan su lectura. 

 Les falta coherencia y cohesión. 

 Existe cierta irresponsabilidad en la entrega de sus trabajos. 

 Distracciones permanentes por parte de algunos estudiantes. 

DEL DOCENTE  

 Inadecuada aplicación de estrategias para la enseñanza de la comprensión 

lectora, estrategias poco motivadoras. 

 Dificultades en la planificación y administración del tiempo. 

 No uso material tecnológico que posee la institución. 

 Imposición de temas y tipos de textos para comprender. 

 Docente protagonista de las sesiones de aprendizaje. 

 Docente que no toma en cuenta los verdaderos intereses de los estudiantes. 
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1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE LAS TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

En base a la triangulación (diarios, informe del acompañante, cuestionario 

a los estudiantes) puedo identificar las categorías recurrentes de mi práctica, 

caracterizándola de la siguiente manera: 

A. En cuanto a la categoría de ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS: 

 Diálogo permanente con mis estudiantes sobre el interés de cada uno de 

ellos para la producción de textos poéticos. 

 Poca participación activa en cada sesión de aprendizaje. 

 Las estrategias que aplico para desarrollar la competencia de producción 

de textos poéticos son ineficaces y no son innovadores por lo que mis 

estudiantes no tienen interés en producir textos poéticos, y desconocen el 

manejo de las computadoras laptop XO. 

 Expreso confianza en mis estudiantes. 

B. En cuanto a la categoría de RECURSOS Y MATERIALES 

 Mi planificación está centrada en el desarrollo de capacidades en el área 

de Comunicación según los instrumentos vigentes del MED. muchas 

veces alejados del contexto y sin uso de materiales educativos. 

 Los procesos pedagógicos que aplico en la producción de textos poéticos 

son irrelevantes por lo que muchos de los estudiantes no logran producir 

textos poéticos por la falta del empleo de materiales educativos. 

 Doy apertura al diálogo a mis estudiantes sobre la producción de textos 

 Falta de internet para el manejo adecuado de las laptop XO. 

 Falta de conocimiento del manejo de laptop XO 
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TEXTUALIZACIÓN 

En mi práctica pedagógica he detectado potencialidades como limitaciones 

personales al momento de planificar, implementar, ejecutar y evaluar la acción 

educativa. En cuanto a la planificación de las sesiones de aprendizaje, no 

considero todos los procesos pedagógicos y que las estrategias que utilizo no 

son concordantes con la capacidad y/o aprendizaje esperado, dificulto en la 

selección de estrategias adecuadas y activación de procesos cognitivos 

orientados a desarrollar las capacidades de producción de textos y las 

estrategias metodológicas pertinentes para la producción de textos poéticos con 

creatividad artística.  En consecuencia, la situación problemática priorizada para 

mi investigación acción y motivo del presente proyecto es la inadecuada  

aplicación de metodologías y estrategias de enseñanza  aprendizaje  que utilizo 

no son pertinentes para mejorar la producción de textos  poéticos de  los 

estudiantes del 1º año de Educación Secundaria en la Institución Educativa “Luz 

Divina de los Andes” de Pacucha – 2013- 2014”. 
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MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué se puede hacer para mejorar la comprensión lectora 
utilizando una laptop XO en los alumnos del primer año de la 
Institución educativa secundaria “luz Divina de los Andes” del 
distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas? 

Estrategias para la comprensión lectora  

Recursos y materiales 

 Lectura oral muy lenta. 

 Dificultades para el reconocimiento de 

textos a nivel de grafía.  

 Dificultad para organizar información. 

 No se utiliza la laptop XO para organizar 

información. 

 Dificultades para realizar la lectura 

silenciosa de manera adecuada. 

 

No se usa la laptop XO por que la 
Institución Educativa no cuenta con un 
Centro de Recursos Tecnológicos, 
acceso a internet y docentes no se 
encuentran capacitados para su 
manejo de forma adecuada. 

Lectura oral 
Lectura 

silenciosa 

Inadecuadas No uso 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la institución Educativa “Luz Divina de los Andes” del Centro Poblado de 

Cotahuacho, los estudiantes del primer grado de educación secundaria sección única, 

presentaban muchas dificultades en el desarrollo de capacidades, tenían dificultad al 

momento de comprender textos escritos, ya que estos se caracterizaban por carecer 

de coherencia. No se definía el tipo de público al que iba dirigido, no se identificaba 

el tema ni las ideas del texto, los textos carecían de orden y estructura. Surgiendo la 

pregunta de acción: 

¿Qué se puede hacer para mejorar la comprensión lectora utilizando una 

laptop XO en los alumnos del primer año de la Institución educativa secundaria 

“luz Divina de los Andes” del distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas? 

1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general  

Mejorar la comprensión lectora a través del uso de una laptop XO en los alumnos 

del primer año de la I.E.S. “LUZ DIVINA DE LOS ANDES” de Cotahuacho – 

Andahuaylas durante el año académico 2013 y 2014.   

1.5.2.   Objetivos específicos 

 Identificar las fortalezas y las debilidades en mí practica pedagógica con 

respecto al manejo de la laptop XO para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes.   

 Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica actual. 

 Aplicar estrategias de enseñanza pertinentes para mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes a través del uso de la laptop XO. 

 Evaluar el impacto de las estrategias aplicadas en el aula. 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

2.1.1. TEORÍAS QUE SUSTENTEN LA INVESTIGACIÓN  

 Las computadoras Laptop XO como herramienta tecnológica en la 

educación.  

La Laptop XO es un recurso que puede usarse como aula virtual, biblioteca 

o laboratorio. Con ella los niños pueden crear y organizar actividades personales 

o grupales, así como crear, acceder y procesar información escrita, hablada, 

numérica y gráfica con fotos y videos que con ella graben y guarden en su 

memoria para consultarla en cualquier momento. 

 Importancia de la TIC (Tecnología de la información y 

comunicación) 

De acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología, es muy necesario la 

inserción de las Tecnología de la información y comunicación en el proceso 

educativo; los planteamientos sobre el particular plantean: En pocas palabras las 

tecnologías de la información tratan sobre el empleo de computadoras y 
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aplicaciones informáticas para transformar, almacenar, gestionar, proteger, 

difundir y localizar los datos necesarios para cualquier actividad humana. 

Hinostroza (2005) plantea que las tecnologías de la información y la 

comunicación han permeado todas las organizaciones modernas y son utilizadas 

hoy en la mayoría de las actividades productivas y de servicio. La razón de esto 

es que se reconoce el acceso eficiente (rapidez, calidad, confiabilidad) a la 

información juega un papel crucial en la sociedad moderna, altamente 

competitiva, desburocratizada, de tendencias globalizantes y crecientemente 

basada en el conocimiento y crecimiento de la información  

 Importancia de las TIC en el aula.   

Existen planteamientos diversos de la importancia que ofrece las TIC en el 

aula; entre ellas podemos citar: 

Sanchez (2000) Manifiesta que ante los constantes cambios y reformas 

educativas y frente a las crecientes políticas de incorporar  TIC en las escuelas, 

es posible asumir que hay un supuesto de que estos recursos pueden ser un 

notable aporte  en los procesos de enseñanza – aprendizaje, siempre y cuando 

se tenga en cuenta que las TIC  son medios y no fines, son herramientas de 

construcción  que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas 

formas de aprender, estilos  y ritmos de aprendizajes.  

En pocas palabras las tecnologías de la información tratan sobre el empleo 

de computadoras y aplicaciones informáticas para transformar, almacenar, 

gestionar, proteger, difundir y localizar los datos necesarios para cualquier 

actividad humana.  

Hepp (1999) manifiesta que las TIC se constituyen en la actualidad como 

poderosos recursos educativos que el profesor puede utilizar en sus prácticas 

pedagógicas con miras a mejorar la calidad de las mismas. 

De acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología, es muy necesario la 

inserción de las Tecnología de la información y comunicación en el proceso 

educativo 
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Trahtemberg (2000) señala que las TIC y las computadoras con acceso a 

internet han venido para quedarse. Más allá de las discusiones sobre sus 

virtudes y limitaciones, inevitablemente ingresarán a la escuela. Pero no lo harán 

como una vitamina mágica cuya sola presencia reemplazará el currículo y 

mejorará los resultados educacionales. Para que se convierta en un soporte 

educacional efectivo  se requerirán de complejos  procesos de innovación  en 

cada uno de los aspectos  de la escolaridad, el currículo, la pedagogía, la 

evaluación, la administración, la organización y el desarrollo profesional de 

profesores, directores y comunidad educativa en general. 

Las tecnologías de la información y la comunicación han permeado todas 

las organizaciones modernas y son utilizadas hoy en la mayoría de las 

actividades productivas y de servicio. La razón de esto es que se reconoce el 

acceso eficiente (rapidez, calidad, confiabilidad) a la información juega un papel 

crucial en la sociedad moderna, altamente competitiva, desburocratizada, de 

tendencias globalizantes y crecientemente basada en el conocimiento y 

crecimiento de la información 

 ¿Descripción de la Laptop XO 

El Ministerio de Educación (2009)  en el Manual del docente afirma: Aunque 

la laptop XO está diseñada para que los niños la lleven a diario de su casa al 

aula y viceversa caminando por el campo, debe llevársele en una bolsa colgada 

al hombro o mochila para evitar que la moje la lluvia o que esté muy expuesta al 

polvo. 

Por otra parte, la mayoría de esos estudiantes realizan diversas actividades 

fuera de su casa y de la escuela, es decir, al aire libre, por lo cual sus laptops 

deben poseer una pantalla de fácil lectura bajo la luz solar. 

En la laptop XO viene instalado software educativo especializado y está 

diseñada para que los estudiantes realicen diversas actividades de manera 

conjunta con sus compañeros. 
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A medida que el estudiante desarrolla nuevas habilidades y destrezas, el 

docente está en capacidad de agregar o quitar software de acuerdo con sus 

necesidades y capacidades por desarrollar. 

A través de estas laptops los estudiantes podrán comunicarse y conectarse 

de manera inalámbrica entre ellos, gracias a su sistema de red en malla. 

Los elementos que la componen son: 

 

 

 Aplicaciones de las Laptops XO en el área de comunicación: 

(Escribir): Es un procesador de texto; es decir, una aplicación de edición de 

texto básico. 

 Xaos: Es una forma geométrica que puede ser subdividida en partes 

que resultan iguales a la forma inicial.  



 

15 
 

- Navegar: Permite a los niños el acceso y la búsqueda de la Internet y 

compartir los favoritos entre sus amigos. 

- Pintar: Los niños pueden dibujar de forma libre las imágenes con un 

pincel y lápiz, y usar la barra de herramientas para jugar y experimentar 

con las formas.  

- Calculadora: Se trata de una calculadora genérica con una interfaz 

simple y directa. Se ha diseñado para ser intuitiva y de fácil uso incluso 

para los estudiantes más pequeños.  

 Implode (implosión): Es un juego de lógica que comienza con una rejilla 

parcialmente llena de bloques, que el jugador debe ir eliminando según 

reglas trazadas.  

- Conectar: Implementa el juego para dos jugadores; los observadores 

pueden convertirse en jugadores una vez que haya terminado el juego.  

 Maze (Laberinto): Un juego de laberinto donde el niño puede participar 

solo o con sus amigos. Pueden jugar hasta 3 personas en una sola 

portátil XO y más personas cuando se juega a través de la red 

compartida.  

 Jigsaw Puzzle: Juego clásico de construcción de imágenes pero que 

tiene la opción de agregar sus propias fotos.  

 Slider Puzzle: Rompecabezas deslizador para mejorar la capacidad de 

resolver otros rompecabezas. Esta versión digital proporciona un 

contexto para la diversión de los estudiantes, para explorar las 

funciones básicas de la XO.  

 Regla: Se trata de una actividad muy simple que proporciona imágenes 

interactivas en la pantalla como herramientas accesibles para medir 

objetos.  
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 Distancia: Permite medir la distancia entre dos computadoras portátiles 

mediante el cálculo de la cantidad de tiempo que tarda el sonido en 

viajar entre ellos.  

 Clock: Es un reloj sencillo para aprender a leer la hora o saber qué hora 

es.  

 Charla: Programa de chat mediante texto. El Chat provee de una 

actividad de medio ambiente para el debate, ya sea entre dos personas 

o una clase.  

 Grabar: Permite capturar fotos, audio y videos. Los contenidos se 

pueden compartir a través de la malla de red.  

 Factores relacionados al uso de la computadora Laptop XO 

Podemos considerar factores que afectan el uso de las computadoras 

laptop XO en las actividades pedagógicas; así mismo factores que favorecen: 

Factores que facilitan el uso de las laptop XO en las actividades 

pedagógicas. 

Existe por otro lado información de que algunos profesores vienen 

utilizando con éxito las computadoras Laptop XO; Scrimshaw (2004) “Identificó 

algunos aspectos que facilitan la integración”. 

 TIC. Estos aspectos se pueden agrupar en dos áreas principales: 

estrategias basadas en la escuela y estrategias basadas en el apoyo de 

agentes externos. Los principales facilitadores a nivel de escuela que el 

autor reconoce son: 

• Liderazgo de la escuela que favorezca el compromiso de los docentes 

con las prácticas innovadoras. 

• Planificación como medio para asegurar el logro de los objetivos. Los 

tres elementos centrales de esta planificación son: Creación de una 

visión propia, evaluación de necesidades y creación de un plan de 

desarrollo propio en la escuela. 
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• La apropiación de los recursos, mediante el acceso y la común 

utilización de los mismos por todos los estamentos escolares, debe 

surgir de un acercamiento de toda la escuela al tema. 

• Importancia del desarrollo profesional. 

• Así mismo en cuanto a los facilitadores  basados en apoyo de agentes 

externos, el autor señala lo siguiente: 

• El trabajo más cercano con la comunidad local, ofrece mayores 

posibilidades de contextualización de los aprendizajes, lo que puede 

ser apoyado por herramientas tecnológicas. 

• Trabajo en conjunto entre diferentes escuelas. 

• El soporte externo puede estar basado en la capacitación local, donde 

los profesores generen sus propios planes de capacitación. 

• Contacto y comunicación entre docentes de diferentes áreas, mediante 

el uso de herramientas electrónicas. 

 Las teorías de aprendizaje y las TICs 

Las diferentes teorías sobre cómo logramos nuestros aprendizajes, han 

incluido en sus estudios al rol de las TICs. Como indica Salcedo Lagos (2000), 

los aportes de cada teoría no son necesariamente convergentes, como no lo es 

la perspectiva desde la cual se analiza el fenómeno de cada caso, ni los métodos 

usados para obtener el conocimiento. Si hubiera una teoría que atendiera todos 

los aspectos del fenómeno, que abarca a las demás teorías, no habría que 

estudiar las otras. Pero la realidad es diferente. Así surge la necesidad de por lo 

menos conocer los puntos más importantes de los diferentes aportes 

relacionados al tema. 

• El Conductismo  

Considera que la asociación es uno de los mecanismos centrales del 

aprendizaje teniendo en cuenta la secuencia básica estímulo respuesta. 
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Uno de los autores más representativo del conductismo 

Skinner (1985). “Su teoría del condicionamiento operante es una gran 

influencia conductista en el diseño de software”. 

Las primeras aplicaciones educativas de las computadoras se basan en la 

enseñanza programada de Skinner (1985). Esta enseñanza consiste en la 

formulación de preguntas y la sanción correspondiente de la respuesta de los 

alumnos. 

Así, se constituyó la enseñanza asistida por ordenador. Este tipo de 

instrucción adquirió un gran auge en la década del 60. Esta enseñanza se centra 

en programas de ejercitación muy precisos y basados en la repetición. 

Están diseñados en pequeños módulos que se desarrollan en forma lineal, 

y el sujeto no debería tener inconvenientes en avanzar en la solución de la 

ejercitación. De lo contrario el software estaría mal elaborado. 

 La teoría del Aprendizaje Significativo   

Ausubel (1997) se centra en el aprendizaje de materias escolares, 

fundamentalmente. Con el término significativo se opone al memorístico. Aquí 

son muy importantes los conocimientos previos del alumno; para que un nuevo 

contenido sea significativo, el alumno los incorpora a los que ya posee 

previamente. 

Consideran que la enseñanza asistida por ordenador constituye un medio 

eficaz para proponer situaciones de descubrimiento, pero no reemplaza a la 

realidad del laboratorio. Señalan además, la falta de interacción entre la 

computadora, los alumnos y el profesor. A este último, le adjudican un rol 

fundamental que no puede reemplazar una computadora. 

• Teoría del aprendizaje por descubrimiento 

En su teoría, Bruner (1972). Le asigna gran importancia a la acción en los 

aprendizajes, surgiendo así la expresión Aprendizaje por Descubrimiento 

oponiéndose a la postura anterior de Ausubel (1997), en la cual el aprendiz es 
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sólo receptor del contenido a aprender. En esta teoría de Bruner, es muy 

importante en la enseñanza de los conceptos básicos que se ayude a los 

estudiantes a pasar de un pensamiento concreto a un estado de representación 

conceptual y simbólica. De lo contrario, sólo se lograría la memorización sin 

establecer ningún tipo de relación. 

Considerando los materiales para el aprendizaje, se propone la 

estimulación entrenando las operaciones lógicas básicas. Se persigue así el 

objetivo de reorganizar la evidencia, para poder obtener a partir de ella nuevos 

conocimientos. 

 Teorías del procesamiento 

Gagné y Glaser (1987), desarrollan la teoría del procesamiento de la 

información que considera al aprendizaje y a la instrucción como dos 

dimensiones de una misma teoría, ya que ambos deben estudiarse 

conjuntamente. Se torna de fundamental importancia conocer los factores 

internos que intervienen en el proceso de aprendizaje y las condiciones externas 

que pueden favorecer un mejor aprendizaje. 

Gagné y Glaser (1987), citan los factores internos: motivación, 

comprensión, adquisición, retención, recuerdo, generalización, ejecución y 

realimentación. Las acciones externas, son las acciones que ejerce el medio 

sobre el sujeto y le permite a éste desarrollar un proceso de aprendizaje. 

Dependen del tipo de aprendizaje que se desea alcanzar. 

Para desarrollar el proceso instructivo, dentro de esta misma teoría se 

señala como de gran importancia identificar el tipo de resultado que se espera 

de la tarea que va a llevar a cabo el sujeto, para detectar las condiciones internas 

y externas necesarias. Posteriormente, hay que identificar los requisitos previos 

que sirven de apoyo al nuevo aprendizaje. 

Esta teoría representó la alternativa al conductismo en el desarrollo de 

software educativo. Proporciona pautas de trabajo para la selección y ordenación 

de contenidos y las estrategias de enseñanzas, siendo de gran utilidad para los 
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diseñadores, que tratarán de mejorar las condiciones externas justamente para 

mejorar los factores internos y que se puedan lograr así mejores aprendizajes. 

Papert (1987), Creador del lenguaje LOGO, menciona que la computadora 

reconfigura las condiciones de aprendizaje y supone nuevas formas de aprender. 

Papert inicialmente trabajó con Piaget y tomará como base de su trabajo las 

obras de éste, surgiendo así la teoría del Procesamiento de la información. Sin 

embargo, mientras que Piaget no veía grandes ventajas en el uso de la 

computadora para modernizar la clase de estructuras mentales que postulaba, 

Papert indica que el uso adecuado de la computadora puede significar un 

importante cambio en las formas de aprender de los alumnos. La computadora 

se debe convertir para el alumno en una herramienta con la que va a llevar a 

cabo sus proyectos y debería ser tan funcional como el lápiz. 

Ante la postura de Papert, surgen algunas críticas. Se sostiene que sus 

planteos son demasiados optimistas, dado que en las escuelas sólo se realizan 

con la computadora un conjunto de ejercicios rutinarios. Además, la posibilidad 

de que el alumno interactúe con la computadora es útil, pero se hace muy 

necesaria la figura de un profesor que le permita extraer conclusiones. Si bien 

es importante que el alumno pueda reflexionar sobre sus errores, es posible que 

no pueda encontrar la solución si no se posee el acompañamiento de un 

profesor. 

2.1.2. TEORÍAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 Martí (1992) “Realiza una propuesta basada en dos ejes”: 

 Aplicación a situaciones específicas instructivas del constructivismo. 

 Mediación del aprendizaje a través del medio informático y de otras 

personas. 

Es importante destacar el rol que desempeña el profesor ofreciendo una 

tarea de andamiaje al aprendizaje que desarrolla el alumno. 

A todo esto hay que agregarle que si bien durante el diseño del software se 

debe desarrollar el análisis necesario, este nunca será “suficiente” ya que el 
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mismo software dará resultados diferentes con distintos grupos de alumnos y 

profesores. 

Se denomina aprendizaje cognitivo al proceso en el que los docentes 

proveen a los alumnos un sistema de andamios para apoyar su crecimiento y 

desarrollo cognitivo (UNESCO, 2004). De esta manera, se permite que los 

alumnos construyan por medio de la interacción sus propias estructuras. Las 

TICs son herramientas muy importantes para apoyar el aprendizaje cognitivo, 

permitiendo que los grupos compartan ámbitos de trabajo desarrollando 

actividades y materiales en colaboración. 

Urbina (1999), como afirma en el diseño, el contexto de aprendizaje y el rol 

del sujeto ante el aprendizaje, son factores fundamentales a considerar al 

momento de analizar un software educativo desde las teorías del aprendizaje. 

El software educativo proporciona pautas de trabajo para la selección y 

ordenación de contenidos y las estrategias de enseñanzas, siendo de gran 

utilidad para los diseñadores, que tratarán de mejorar las condiciones externas 

justamente para mejorar los factores internos y que se puedan lograr así mejores 

aprendizajes. 

 La comprensión lectora. 

Es un proceso complejo que supone mayor esfuerzo y análisis en relación 

al lenguaje oral; esta acción inicia con el proceso de decodificación y concluye 

con la emisión de opiniones sobre el tema leído; existe amplia información 

relacionada al tema.  

 Definición de Lectura. 

Existen diferentes autores que abordan el tema de lectura; entre ellos 

Barrios (1990) manifiesta que la palabra lectura se puede definir desde su 

etimología, en la que se hace referencia al latín “legere” que significa cosechar, 

recoger. 

 Pareciera que la acción de leer está siempre relacionada con la acción de 

recoger algo que está esperando ser recogido, pero que depende de quién 
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realizará esta acción. Decir esto no da una idea completa del significado de la 

lectura. Lo que va a ser recogido es pasivo en un sentido, pero también en el 

contacto con este pasivo se generan nuevas acciones en el lector a partir de lo 

recogido. Atendiendo a esta complejidad, definió la lectura como una actividad 

compleja y profunda, que involucra la totalidad del pensar en sucesivas 

asociaciones mentales y en funciones analíticas, sintéticas y valorativas. Con 

esto quiso afirmar que leer no es solamente el reconocimiento perceptivo de lo 

que está escrito, sino que también tiene que ver con la captación de las ideas a 

través de los mensajes y con la relación que el lector establece con estas ideas. 

Es decir, leer implica descifrar el código en que está escrito un mensaje y captar 

el significado del mensaje 

Pinzás (2001) Afirma que la lectura es un proceso interactivo entre el lector 

y el texto, donde el lector se acerca al texto buscando comprender un mensaje y 

en ese proceso realiza otras acciones como predecir, anticipar y desarrollar 

expectativas con respecto a cuál va a ser el mensaje. Se puede afirmar entonces 

que la lectura es un proceso iniciado por el lector que se aproxima a un mensaje 

para decodificarlo, y que en este contacto se activan otras actividades cognitivas 

complementarias.  

Pareciera que la acción de leer está siempre relacionada con la acción de 

recoger algo que está esperando ser recogido, pero que depende de quién 

realizará esta acción. Decir esto no da una idea completa del significado de la 

lectura. Lo que va a ser recogido es pasivo en un sentido, pero también en el 

contacto con este pasivo se generan nuevas acciones en el lector a partir de lo 

recogido 

Allende y Col. (1986) y Morles (1997) afirman, en el mismo sentido, que la 

lectura implica encontrarse con un mensaje desde la percepción y comprenderlo 

a través de los procesos cognitivos, de manera que se asimila y se da una 

respuesta al mismo. La lectura sería entonces una interacción entre el lector y el 

texto escrito, que va a generar siempre una respuesta en el primero debido a la 

intencionalidad del escritor y a las circunstancias del lector. Y concluye que toda 

lectura propiamente dicha es comprensiva 
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Atendiendo a esta complejidad, definió la lectura como una actividad 

compleja y profunda, que involucra la totalidad del pensar en sucesivas 

asociaciones mentales y en funciones analíticas, sintéticas y valorativas. Con 

esto quiso afirmar que leer no es solamente el reconocimiento perceptivo de lo 

que está escrito, sino que también tiene que ver con la captación de las ideas a 

través de los mensajes y con la relación que el lector establece con estas ideas. 

Es decir, leer implica descifrar el código en que está escrito un mensaje y captar 

el significado del mensaje 

2.1.3. LA MOTIVACIÓN LECTORA 

En el contexto académico, la motivación es importante porque afecta los 

aprendizajes nuevos y el rendimiento de las habilidades, estrategias y conductas 

aprendidas previamente, lo que tiene implicancias muy importantes para la 

escolaridad. La motivación puede influir en qué, cuándo y cómo se aprende y 

tiene una relación recíproca con el aprendizaje y el rendimiento. Así como la 

motivación influye sobre estos resultados, lo que la persona hace cuando está 

motivada influye, a su vez, sobre la motivación (Pintrich y Schunk, 1996). 

En el estudio de la motivación existe una distinción entre dos subtipos de 

motivación: motivación extrínseca y motivación intrínseca. La motivación 

intrínseca se refiere a la realización de actividades por el valor que éstas tienen 

para la persona. La realización de la acción en sí misma es lo importante y los 

sujetos motivados intrínsecamente no necesitan recompensas explícitas ni 

constreñimientos exteriores para realizar la acción (Pintrich y Schunk, 1996). 

Wigfield y Col. (1997) La definen como la intención y curiosidad dirigida a 

involucrarse en una actividad por la actividad misma de manera total, llegando, 

en algunos casos, a perder la noción del tiempo transcurrido y de la atención a 

lo que no sea la actividad que se realiza. De igual parecer, es Csikszentmihakyi 

(1997) con la teoría del flujo, en la que explica que esta manera de experimentar 

la conducta hace que la persona perciba su conciencia ordenada (hacia la 

actividad, sin distracciones) y que se altere la percepción del tiempo. La Guardia 

y Col. (2002) se refieren a ella como una tendencia innata a explorar e 

interesarse por la novedad, los retos y la ampliación de las capacidades. Cuando 



 

24 
 

las personas están motivadas intrínsecamente el impulso para actuar les viene 

desde dentro de ellos mismos, antes que de fuentes externas Wigfield (2004). 

Este impulso para actuar proviene de los propios intereses de la persona Wigfield 

y Col. (1997), al punto de experimentar la conducta como totalmente propia en 

su origen, bien organizada y altamente efectiva. 

2.1.4. TÉCNICAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Con la finalidad de obtener mejores resultados en el proceso de la 

comprensión lectora, es necesario aplicar determinas técnicas que permitirán al 

alumno alcanzar y arribar a respuestas acertadas; entre las técnicas más 

utilizadas tenemos: 

El subrayado:  

 Subrayar es resaltar con una línea las ideas importantes de un texto. 

Para ello es necesario leer con atención el texto las veces que se necesario hasta 

llegar comprenderlo, luego subrayar en cada párrafo las ideas que nos dan las 

ideas más importantes. Normalmente son nombres o verbos. Se puede utilizar 

diversos colores, uno para lo básico y otro para lo importante pero secundario. 

El sumillado:  

 Es la versión corta de un pasaje. Se trata de una manera económica 

de transmitir información, ahorrando tiempo, espacio y energía. El propósito 

principal de sumillar, es el parafrasear la idea principal de un párrafo o un pasaje 

de una manera concisa. Esto significa, redactar lo esencial del mensaje, 

manteniendo la información básica con el menor número de palabras. Es un 

recurso importante al que acudimos cuando se trata de leer y tomar pequeñas 

notas que nos permitan repasar y recordar los aspectos más importantes sobre 

el tema que estamos leyendo. Al sumillar se debe tener en cuenta: extraer el 

mensaje principal del texto original. Esto es, el mensaje esencial del texto que 

se sumilla. 
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El esquema: 

 Es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada 

las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles. Permite que de un solo 

vistazo obtengamos una clara idea general del tema, seleccionemos y 

profundicemos en los contenidos básicos y analicemos para fijarlos mejor en 

nuestra mente. Para elaborarlo es necesario que primero se haga una lectura 

comprensiva del texto, luego realizar correctamente el subrayado para 

jerarquizar bien los conceptos; emplear palabras claves o frases cortas sin 

detalles; usar un lenguaje propio, con expresiones propias, repasando los títulos 

y subtítulos; el encabezamiento del esquema debe expresar en forma clara la 

idea principal del esquema. 

El resumen:  

 Es reducir un texto, manteniendo lo esencial y quitando lo menos 

importante. Para resumir se subraya las parte más importantes del texto, se 

ordena lo subrayado y se redacta con nuestras propias palabras. 

 El aprendizaje visual se define como un método de 

enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto de Organizadores Gráficos 

(métodos visuales para ordenar información), con el objeto de ayudar a los 

estudiantes, mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y a aprender 

más efectivamente. Además, estos permiten identificar ideas erróneas y 

visualizar patrones e interrelaciones en la información, factores necesarios para 

la comprensión e interiorización profunda de conceptos. Ejemplos de estos 

Organizadores son: Mapas conceptuales, Diagramas Causa-Efecto y Líneas de 

tiempo, entre otros. Por otra parte, la elaboración de diagramas visuales ayuda 

a los estudiantes a procesar, organizar, priorizar, retener y recordar nueva 

información, de manera que puedan integrarla significativamente a su base de 

conocimientos previos. Los Organizadores Gráficos toman formas físicas 

diferentes y cada una de ellas resulta apropiada para representar un tipo 

particular de información. A continuación describimos algunos de los 

Organizadores Gráficos (OG) más utilizados en procesos educativos: 

 Mapas conceptuales 
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 Mapas de ideas 

 Telarañas 

 Diagramas Causa-Efecto 

 Líneas de tiempo 

 Organigramas 

 Diagramas de flujo 

 Diagramas de Venn 

Estrategias de comprensión lectora 

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

lectura, durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre 

todos los investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en 

cada uno de ellos. Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se 

acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada uno de las etapas del 

proceso. Solé (1994) 

Las estrategias de comprensión lectora son las siguientes: 

•  Antes de la lectura:  

•  La predicción. Es la habilidad que permite al lector anticiparse a lo que 

ocurrirá y cómo finalizará el texto, permitiendo tener una idea anticipada de los 

mensajes del emisor partir de los aspectos no verbales, tales como tipo de 

lectura, título, subtítulos, índices fotografías, etc.  

•  Las inferencias. Apelan a indicios o claves que proporcionan los mismos 

textos,  ayudando al lector a inferir el significado de las palabras, frases perdidas 

en un texto  y las hipótesis de causa - efecto. 

•  Uso del diccionario. Es valioso que un lector antes de iniciar una lectura 

tenga a la mano un diccionario; ya que, al encontrarse con palabras nuevas o 

desconocidas a  su vocabulario, pueda buscar su significado, permitiéndole de 

esa manera  comprender mejor el texto a leer. 
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¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura)  

 Para aprender.   

 Para presentar una ponencia.  

 Para practicar la lectura en voz alta.  

 Para obtener información precisa.  

 Para seguir instrucciones.  

 Para revisar un escrito.  

 Por placer.  

Para demostrar que se ha comprendido.  

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo)  

¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis 

y hacer predicciones sobre el texto) 

Durante la lectura:  

Son aquellas estrategias que el lector utiliza para construir y reconstruir el 

significado de un texto, mediante el proceso de acomodación continua de la 

información. Las estrategias más importantes que se deben utilizar durante la 

lectura son: 

• El subrayado. Consiste en resaltar, a medida que se va leyendo, las 

informaciones más importantes que se encuentren al iniciar una determinada 

lectura, para ello es recomendable utilizar líneas de diversos colores. 

• El Fichaje. Es un recurso que utiliza un investigador después de haber 

realizado la revisión de la literatura, permitiéndole organizar y registrar los 

conocimientos esenciales de una manera sintetizada. 

• Los esquemas. Se utilizan para representar las ideas y los datos más 

importantes y significativos de un tema, en forma jerárquica, sintética y 

organizada. Antes de realizar los esquemas es necesario aplicar la lectura 

concentrada, para extraer las ideas principales ya la vez diferenciarlas de las 

secundarias. 
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• El mapa conceptual. Es una estrategia que permite visualizar si el 

alumno comprendió un texto o no, permitiendo así al lector esquematizar y 

representar mediante gráficos las diferentes relaciones que existen entre los 

conceptos de manera jerárquica y ordenada. Los conceptos se unen con una 

flecha y palabras de enlace, utilizando verbos adecuados para comprender el 

mensaje, los que pueden estar acompañados por adverbios, preposiciones. 

Además, se pueden utilizar imágenes como fondo del concepto, las cuales 

requieren de mucha creatividad y originalidad durante su confección.  

• Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto  

• Formular preguntas sobre lo leído  

• Aclarar posibles dudas acerca del texto  

• Resumir el texto  

• Releer partes confusas  

• Consultar el diccionario  

• Pensar en voz alta para asegurar la comprensión  

• Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas.  

• Después de la lectura:  

 Concluida la lectura, es necesario que todo lector utilice dos tipos 

de estrategias: 

• Autorregulador. Es aquel que se refiere a la supervisión y toma de 

decisiones que permiten al lector evaluar de manera eficiente los procesos y 

productos en función del propósito planificado. Es decir, una autoevaluación. 

• Actividades específicas. Permite al lector identificar la idea principal 

del texto leído y elaborar un resumen, manteniendo la esencia de la información 

básica. Por lo tanto, es recomendable que los resúmenes deban elaborarse 

jerárquicamente, basándose en diversas características como la brevedad, 

unidad, sentido pleno y objetividad.  

 Hacer resúmenes  

 Formular y responder preguntas  

 Recontar  

 Utilizar organizadores gráficos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta tesis se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo. La investigación 

cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones.  

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. 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, e interacción e introspección con grupos o 

comunidades. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

El instrumento más importante en la investigación acción realizada fue el 

diario de campo investigativo. Esta investigación se potencia en el momento en 

el cual se genera el contraste que deriva de la reflexión, pero además se refuerza 

en el instante en el cual se lleva a la escritura, es decir en el momento en el cual 

se materializa en un texto narrativo, por las todas las ventajas que trae consigo 
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la escritura de nuestras experiencias pedagógicas, y además sirve de memoria 

anclada en el tiempo, para suscitar en los nuevos investigadores y docentes, 

nuevas reflexiones, aprendizajes y porque no nuevas investigaciones. Esta 

memoria narrada sobre los avatares de la investigación “en la medida en que 

está elaborada desde la lógica del conflicto, ayuda a que los lectores o escuchas 

de la misma tengan la posibilidad de tomar partido, de compadecerse o estar en 

desacuerdo con uno u otro personaje, con una u otra situación. Lo que la 

narrativa presenta siempre está en tensión, siempre invita a la participación. No 

es un conocimiento aséptico o neutro: con la narrativa el espectador o lector 

siente la necesidad de comprometerse (Vásquez, 2007.) 

 
 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Los actores involucrados en esta investigación acción son el docente que 

cumple la función de investigador y los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa donde laboro y desarrollé mi 

trabajo de investigación. 

Los estudiantes son de clase baja y viven en condiciones precarias sin 

acceso a medios de comunicación que les permita estar en contacto con la 

dinámica de cambio de la sociedad actual. 

Del mismo modo, los alumnos, tienen como lengua materna el quechua por 

ser del lugar; así como sus padres. 

En el aspecto pedagógico escolar, más concretamente dentro del área de 

comunicación del cual estuve a cargo, los estudiantes tienen dificultades para 

comprender lo que leen, en especial, cuando se enfrentan a los textos escolares 

proporcionados por el Ministerio de Educación. Estas dificultades empiezan a 

nivel oral y después a nivel escrito debido, fundamentalmente a que la lengua 

materna de ellos es el quechua y, han sido sometidos a un proceso equivocado 

de adquisición de la segunda lengua (castellano), produciéndose el problema de 

la interferencia lingüística. Sin embargo, se ha observado deseos de superar este 

problema de comprensión lectora que tienen y tienen deseos de aprender. Son 

relativamente participativos y dinámicos. 
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En el aspecto cultural, viven en familias cuyos responsables muchas veces 

sólo han conseguido llegar a culminar el nivel secundario. La actividad principal 

a la que se dedica la población es la agricultura y, en segundo lugar, a la 

ganadería. 

En cuanto al desarrollo emocional, los estudiantes manifiestan dificultades 

para manifestar sus emociones dentro de la institución educativa y en horas de 

las sesiones de aprendizaje; sin embargo, cuando se encuentran en los recesos 

y con sus otros compañeros, en más suelto en cuanto a las manifestaciones de 

sus emociones. 

Referente al docente autor de la investigación, soy profesor del área de 

comunicación; mis estudios Superiores  los realicé en la Universidad Tecnológica 

De Los Andes De Apurímac. Vengo ejerciendo la docencia en calidad de 

nombrado durante 05 años. 

A través del registro de las incidencias que ocurren dentro de mi práctica 

pedagógica, fui capaz de descubrir mis dificultades en cuanto al uso de 

materiales educativos para desarrollar la capacidad de comprensión lectora en 

los estudiantes a mi cargo durante el año escolar 2014. Esto me permitió buscar 

alternativas de solución a esta dificultad para la mejora de mi práctica 

pedagógica. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN  

Etapa Técnica Instrument

o 

Descripción 

Deconstrucción 

Observación 

participante 

Diario de 

campo 

A través del cual se pudo registrar la 

información de ocho sesiones de 

aprendizaje que permitieron detectar 

las dificultades en mi práctica 

pedagógica. 

 Cuestionario  Encuesta  A través de esta se obtuvo 

información acerca de la realidad 

sociolingüística de los estudiantes 

para dar inicio con el proceso de 

investigación acción pedagógica. 
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 Observación Lista de 

cotejo 

A través de ella se logró revelar las 

dificultades de los estudiantes en 

cuanto a la comprensión de textos 

escritos, la cual se aplicó antes de 

ejecutar las sesiones aplicativas de la 

propuesta. 

Reconstrucción Observación 

 

Participante 

Diario de 

campo 

A partir del cual se obtuvo información 

de las ocho sesiones interventoras  de 

la propuesta pedagógica. 

Observación Lista de 

cotejo 

A través de ella se recogió la 

información sobre el proceso de 

comprensión de textos y la paulatina 

evolución de los estudiantes durante 

cada sesión interventora. 

EVALUACIÓN Observación 

directa 

Diario de 

campo 

 

Instrumento que permite verificar los 

logros de los estudiantes durante 

todo el proceso de comprensión de 

textos, se aplica en las 03 últimas 

sesiones de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

 Rúbrica Instrumento de evaluación que 

permite medir los logros de los 

estudiantes en cuanto a la 

comprensión de textos. 
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a) Diarios de campo 

Presenta tres características que es la descripción de la práctica 

pedagógica, reflexión de la práctica pedagógica y la intervención en la práctica 

pedagógica de esa manera reconozco mis debilidades y fortalezas para tomar 

acciones pertinentes en mi labor pedagógica. 

Pienso que el diario reflexivo es una estrategia evaluativa de habilidades 

meta cognitivas, ya que consiste en reflexionar y escribir sobre el propio proceso 

de aprendizaje, el cual abarca lo relativo a una sesión o se limita a una tarea en 

particular. 

Desde que inicié mi segunda especialización en Investigación Acción me di 

cuenta que aprendí a emplear la técnica de la reflexividad mediante los Diarios 

Reflexivos. 

Me propongo abordar el diario reflexivo como instrumento de investigación. 

Seguiré desarrollando los elementos de una herramienta que me permita reunir 

pruebas para apoyar el estudio de resultados en mi práctica pedagógica. 

Además, continuaré ahondando  en las cualidades necesarias para que se dé un 

pensamiento reflexivo. 

Objetivo: identificar y relatar de forma secuencial y relacionada los 

acontecimientos más sustanciales en mis sesiones, permitiendo describir, 

analizar, recoger opiniones y valoraciones propias y de los estudiantes acerca 

de las sesiones vividas. 

Estructura: el diario consta de categorías que son los factores recurrentes 

en la práctica pedagógica, y códigos son las etiquetas compartidas que llevan 

identificar las categorías y subcategorías, en mi caso mis diarios dan cuenta de 

las categorías. 

Administración: Durante los dos años que duró la investigación, se 

realizaron aproximadamente entre ocho y doce los tres primeros ciclos y este 

último de dos a cuatro. 
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b) Lista de cotejo de sesiones de aprendizaje/recursos y materiales 

En la mejora de mi práctica pedagógica alternativa descubrí algunas 

estrategias novedosas e interesantes, que fueron especificadas en el 

procesamiento de la información. Mediante indicadores, obtuve datos que 

permitieron identificar actitudes, habilidades y destrezas de mis estudiantes. Este 

instrumento es importante, porque contiene un listado de indicadores de logro. 

También descubrí que los conocimientos básicos del tema y las actividades 

orientadas al logro de los aprendizajes, como las pautas del trabajo en equipo, 

dieron resultado. Los estudiantes participaban con más entusiasmo. 

La finalidad fue verificar la presencia de rasgos propios de cada uno de los 

actores que intervienen en el proceso de Investigación Acción. Siempre tuve en 

consideración tomar en cuenta la actitud, el indicador, así ccomo el instrumento 

para evaluar los comportamientos. 

Objetivo: registrar información sobre la presencia o ausencia de una serie 

de características relevantes en la realización de una tarea, en este caso tomar 

nota de la existencia o no existencia, de los procesos pedagógicos y cognitivos 

en mis sesiones, de la contextualización o no de los recursos a mi problemática 

planteada. 

La estructura de las listas de cotejo es cerrada, pues solo admite una 

respuesta, negativa o afirmativa, como se puede apreciar en el apéndice siete. 

Estructura: consta de dos partes esenciales, la primera especifica los 

aspectos a registrar mediante la observación y la otra parte consta de las dos 

categorías que se toman como referencia para evaluar cada uno de los aspectos 

observados. 

Administración: se aplicaron por cada sesión para recoger las evidencias 

de los procesos aplicados y materiales utilizados en cada clase. 
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c) Pruebas escritas/listas de cotejo  

Para mí es importantísimo evaluar a los estudiantes, sobre todo con la 

prueba escrita, que me proporciona información relevante acerca de los 

conocimientos obtenidos a lo largo de un periodo planificado de sesiones de 

aprendizaje. En esta investigación mis estudiantes se sometieron, tanto en la 

entrada como en la salida de mi proyecto, a una serie de preguntas relacionadas 

al problema planteado y a las estrategias que acostumbro utilizar en mi práctica 

pedagógica.  

De esta manera los estudiantes demostraron, fundamentalmente, los 

aprendizajes cognitivos que adquirieron durante el tiempo que duró mi 

investigación. Recogí evidencias significativas que me llevaron a replantear mi 

práctica, mejorando o innovando mi quehacer pedagógico.  

Por tal motivo, recurriré a la prueba escrita toda vez que considere 

necesario con el propósito de garantizar el rendimiento de los estudiantes en el 

área de comunicación. 

Es probable que este uso generalizado refleje la importancia que se le 

concede en procesos de enseñanza y de aprendizaje, al punto de privilegiar su 

empleo, respecto de otros tipos de pruebas (orales, de ejecución, etc.) y de otros 

instrumentos de medición (escalas, listas, registros). Esta es una razón, también, 

que necesariamente me conduce a preocuparme por algunos aspectos, 

relacionados a su construcción, su utilidad y sus alcances. 

En lo que se refiere a la lista de cotejo considero que es un instrumento 

muy interesante en mi quehacer pedagógico, porque me da luces de las 

características o de las conductas esperadas de los estudiantes, tanto en la 

ejecución o aplicación de un proceso de destrezas, como lo es también en lo 

conceptual y actitudinal. Asimismo, nos permite recoger información sobre las 

diferentes actividades que se desarrollan en clase, por eso es importante la 

observación y el registro pormenorizado del comportamiento y del aprendizaje 

de los estudiantes.  
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Las rúbricas también me sirven como instrumentos de medición en los que 

establecen los criterios y estándares por niveles, de acuerdo a las disposiciones 

de escalas. Me facilitaron y permitieron la determinación de la calidad de la 

ejecución de los estudiantes en algunas tareas específicas, tales como: los 

criterios, los niveles de ejecución y los valores o puntuaciones según las escalas. 

Objetivo: recoger información de forma directa y por escrito de un 

problema a investigar, inadecuada aplicación de estrategias metodológicas para 

la producción de textos argumentativos. 

Estructura: su estructura es rígida, se debe delimitar los aspectos a 

interrogar y la cantidad, calidad y orden de las preguntas. La cantidad apropiada 

de preguntas es un rango de 20 a 30 items. 

Administración: En el primer cuestionario aplicado en el 2013, se preguntó 

por planificación curricular, recursos y materiales didácticos, ejecución de las 

sesiones de aprendizaje, evaluación y actitud docente. 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Siendo una investigación de corte cualitativo, el que se caracteriza por 

recoger información de texto narrativo, para su análisis e interpretación se utilizó 

la técnica de análisis de contenido. 

El proceso seguido para el análisis e interpretación de información se inició 

con el recojo de información a través de los diarios de campo, las entrevistas 

focalizadas y las fichas de auto observación. Siendo la información voluminosa 

se procedió a reducir, haciendo una lectura profunda y detallada para identificar 

y selecciona la información más significativa y organizarlo por categorías y 

subcategorías de estudio. 

Esta organización se realizó en matrices pre elaboradas, de acuerdo a cada 

uno de los instrumentos aplicados. 
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La técnica de análisis de contenido  

Es una técnica empleada en investigación cualitativa para transformar los 

datos de campo recogidos en información y conocimientos. La realidad 

proporciona datos, a partir de los cuales el investigador elabora el conocimiento 

que explica o comprende la realidad misma. Sin datos no hay conocimiento 

científico. En efecto, los datos no tienen valor científico por sí mismo, puesto que 

son propiedades o características que pertenecen a los hechos, “ 

Están en ellos, de forma tal que es el sujeto o investigador quién los recoge 

(abstrae), le asigna valor o significado, y lo convierte en información cognitiva. 

Por lo tanto, el contenido del análisis es el dato de campo recogido por el 

investigador y que somete a una operación racional en donde ordena o clasifica 

la información, focaliza un interés intelectual en develar las claves que permitan 

conocer o comprender el objeto estudiado, según sea, precisamente dicho 

interés. 

Finalmente para dar validez a la información se triangularon los datos por 

informantes, por instrumentos, por tiempos y por categorías. 

La triangulación  

El proceso de triangulación hermenéutica, de acuerdo a Cisterna (2000), 

comprende la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información 

pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los 

instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de 

resultados de la investigación declaración de los procedimientos centrales que 

guían el proceso de análisis de la información, es decir, seleccionar en primer 

lugar de la información obtenida en el trabajo de campo, triangular la información 

de cada estamento, triangular la información, triangular la información de los 

datos obtenidos mediante los instrumentos y triangular la información con el 

marco teórico referencial.  

Esta estrategia metodológica ubica al investigador en una posición que le 

permite observar su propio material críticamente, identificar sus debilidades y 

establecer dónde hay que realizar una configuración adicional. Además, la 
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Triangulación posibilita al investigador incrementar la confianza en sus propios 

hallazgos y comunicarlos mejor evitando la pretensión de tener una visión 

privilegiada. 

La necesidad lógica de validar la cientificidad de sus interpretaciones hace 

que la triangulación tenga un rol fundamental en este paradigma investigativo, 

pues proporciona, precisamente, su necesaria objetividad científica. El rigor está 

puesto en el análisis e interpretación de los datos más que en la recogida de 

ellos. En este artículo, además de plantear estas cuestiones epistemológicas 

necesarias para comprender su utilidad. 

En el procesamiento de la información recopilada en los instrumentos 

empleados: diario de campo y entrevista focalizada se emplearon diversos 

métodos  

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

resumen. 

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

triangulación de instrumentos y de actores, lo cual le dará la validez y 

confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Para poner en ejecución mí propuesta pedagógica alternativa tuve que 

seleccionar las estrategias específicas innovadoras acerca de cómo podría 

aprovechar la existencia en la institución educativa de las laptops XO con la 

finalidad de mejorar la comprensión lectora en mis estudiantes. 

Para la primera categoría, estrategias metodológicas, planifique unidades 

y sesiones propiciando la participación activa de mis estudiantes con respecto a 

mejorar sus capacidades de comprensión lectora a fin de que sean capaces de 

identificar sus debilidades y fortalezas con respecto a esta capacidad. 

En la segunda categoría con respecto a los materiales y recursos, priorice 

el uso de las laptops XO que el Ministerio de Educación ha dotado a las 

Instituciones Educativas como medios innovadores y actuales para el 

aprovechamiento pedagógico en el desarrollo de la comprensión lectora. 
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Para desarrollar la propuesta, los estudiantes trabajaron sesiones de 

aprendizaje para la comprensión de textos literales, inferenciales y criteriales 

durante 08 sesiones de aprendizaje. 

En cuanto a la categoría de estrategias de comprensión lectora, se 

trabajaron sesiones para que los estudiantes puedan adquirir capacidades en 

cuanto a técnicas de comprensión lectora, en la que se presentaron textos 

narrativos a los estudiantes a fin de que puedan emplear la técnica del 

subrayado, sumillado, fichaje, entre otros. 

En una segunda etapa se trabajó con los estudiantes, técnicas grupales 

para el aprendizaje, en las cuales, se organizaron en grupos a fin de adquieran 

capacidades de trabajo cooperativo entre pares. Nuevamente, el tipo de texto 

empleado fueron los textos narrativos y los temas estuvieron relacionados con el 

uso de las laptops XO que el Ministerio de Educación proporcionó a las 

instituciones educativas. Con respecto a la segunda categoría, los recursos y 

materiales educativos, se hizo énfasis, como se dijo, en el uso de las laptops XO 

por parte de los estudiantes como parte de los materiales educativos con que 

cuenta la institución educativa. 

En un tercer tramo, se aplicaron las listas de cotejo para monitorear el 

progreso de los estudiantes durante la aplicación de las sesiones que 

conformaron la propuesta pedagógica alternativa. Del mismo modo, se aplicó 

evaluaciones escritas con la finalidad de valorar el nivel de comprensión lectora 

de los alumnos en cuanto a comprensión literal, inferencial y criterial. 

En todos estos momentos se elaboraron los diarios de campo o cuadernos 

de campo con la finalidad de ir registrando los hechos en relación a las 

categorías y subcategorías de la investigación. 

Finalmente se realizó la triangulación con los datos proporcionados por el 

especialista acompañante y los resultados de la evaluación de las pruebas 

escritas y las listas de cotejo. 

 

4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL – 

ANÁLISIS TEXTUAL.  
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué se puede hacer para mejorar la comprensión lectora 
utilizando una laptop XO en los alumnos del primer año de 

la Institución educativa secundaria “luz Divina de los Andes” 
del distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas? 

Estrategias para la comprensión lectora  Recursos y materiales 

 

 Técnicas de comprensión lectora: 

fichaje, sumillado, subrayado, etc. 

 Técnicas de trabajo grupal: el trabajo 

cooperativo relacionado al trabajo con 

las laptops XO 

 Aplicación de las laptops en textos 

narrativos. 

 

Recursos audiovisuales 
Material impreso 

 Material impreso 

 Laptop 

 Videos audio visuales  

 

adecuadas uso adecuado de 
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4.2.1. Análisis categorial y textual 

CATEGORÍA: 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

SUB CATEGORÍA: 

Técnicas de comprensión lectora 

Son un conjunto de pasos a través del uso de ciertos materiales que tienen la finalidad de desarrollar las capacidades de los 

estudiantes para comprender textos escritos de una manera literal, inferencial y criterial. 

En la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, se elaboraron sesiones de aprendizaje cuya finalidad era desarrollar la 

capacidad de comprensión de textos escritos narrativos por parte de los estudiantes, para ello, la secuencia lógica de las actividades 

priorizaron la participación activa de los educandos a fin de que puedan aplicar las técnicas de, por ejemplo, subrayado, fichaje, 

sumillado, etc, en textos escritos narrativos.  

Técnicas grupales de aprendizaje 

En esta subcategoría que está relacionada con la primera, se diseñaron actividades de aprendizaje priorizando el trabajo en 

equipo y el trabajo colaborativo como estrategia eficaz para que los estudiantes puedan adquirir capacidades de comprensión lectora 

a través de la ayuda mutua entre sus pares o entre compañeros. Se integró en esta subcategoría y la primera, el uso de textos 

narrativos y el empleo de las laptops XO a fin de que los estudiantes, empleando estas tecnologías de comunicación e información, 

puedan interactuar de manera dinámica para comprender de mejor manera los textos narrativos. 
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CATEGORÍA 

RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

Según Cassany (1993), la capacidad de comprensión lectora de textos escritos, debe ser apoyado por recursos y materiales 

educativos innovadores y motivadores. En este caso, se priorizó el uso de las laptops XO que cada institución educativa del nivel 

secundario posee debido a lo proporcionado por el Ministerio de Educación. Los estudiantes tuvieron la capacidad de aprender a 

usar este material y ponerse en contacto con diferentes tipos de texto sobre los cuales se les medía su capacidad para 

comprenderlos. 

TEORÍAS EXPLICÍTAS 

En la reconstrucción de mi práctica pedagógica estuvo presente la teoría del aprendizaje sociocultural de Vygotsky, pues se partió por los 

saberes de su entorno, que a su vez era del interés de los estudiantes, quienes fueron en busca de la información necesaria con los miembros 

de su comunidad y con la ayuda de ellos iniciaron el trabajo de producción de textos, luego progresivamente fueron desarrollando su trabajo de 

manera autónoma. También se consideró las ideas de Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo pues se empleó materiales innovadores 

y motivadores.  



 

44 
 

4.3. PLAN DE ACCIÓN 

MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
 

 
MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
Objetivo 
específico 

¿Qué quiero 
lograr? 

Hipótesis de 
acción 
específica 

(Acción y 
resultado) 

Acción 

¿Qué acción voy 
a realizar para 
tener como 
resultado el 
objetivo 
específico? 

Actividades/tareas 

¿Qué 
actividades/tareas debo 
realizar para ejecutar la 
acción? 

Recursos 

¿Qué necesito para 
hacer efectivas las 
tareas/ actividades? 

Resultados 
esperados 

¿Cuál es el 
resultado que 
debo lograr? 

fuentes de 
verificación 

(Donde 
evidencio los 
resultados 
logrados? 

Responsabl
e 

(Quién 
realizará la 
acción y 
actividades/t
areas y con 
quién) 

Tiemp
o 

¿Cuán
do y en 
cuánto 
tiempo
? 

Realizar una 
investigación 
bibliográfica 
para diseñar 
situaciones 
didácticas 
incorporando 
estrategias que 
promuevan uso 
de las laptops 
para mejorar la 
comprensión 
lectora. 
 

Construcción 
de un Marco 
Teórico    que 
le dará 
sustento y 
orientará el 
diseño de 
situaciones 
didácticas para 
promover 
actividades 
participativas y 
con el uso de 
las TICs. 

Construcción de 
un Marco teórico 
con información 
pertinente que 
permitan 
proponer 
estrategias para 
mejorar la 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes. 

- Buscar, seleccionar y 
procesar y 
sistematizar 
información 
pertinente sobre 
estrategias sobre el 
uso de la laptop XO. 

- Diseñar unidades y 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias para 
promover la mejora 
de la comprensión 
lectora a través de la 
laptop XO 

- Organizar los 
recursos y medios 
necesarios para la 
ejecución de las 
sesiones. 

Información sobre 
técnicas y estrategias 
para el diseño de 
sesiones que 
promuevan el desarrollo 
de la comprensión 
lectora. 
Medios y recursos 
educativos y didácticos 
para el desarrollo de las 
estrategias 
planificadas. 
 

Diseño de 
unidades y 
sesiones 
incorporando 
estrategias que 
promuevan el 
desarrollo de 
capacidades de 
comprensión 
lectora a través 
del uso de las 
laptops XO. 

 
Unidades 
Diseño de 
Sesión 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 
Lista de Cotejo. 
 
 
 
 
Lecturas 
seleccionadas. 

Docente 
Investigador  

De 
mayo a 
Octubr
e del 
2014 
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Implementar el 
programa Allin 
Kawsay para 
generar un 
clima de aula 
adecuado para 
aprendizajes 
. 

La 
Implementació
n del programa 
Allin kawsay   
permitirá 
generar un 
clima 
adecuado para 
el aprendizaje. 

Implementación 
del programa 
Allin kawsay. 

Aplicar  estrategias 
vivenciales para 
promover el buen trato 
entre pares y con el 
docente 
 

- Identificar y describir 
la estrategia con 
precisión. 

- Seleccionar los 
recursos y las 
estrategias que 
permitirán desarrollar 
la estrategia.  

- Diseños de sesión. 

Se percibe y 
experimentan 
relaciones 
humanas en el 
aula basadas en 
respuestas  
afectivas ,  la 
confianza y el 
respeto 

Diseño de 
sesión 01, 02 
 
Diseño de 
sesión 03, 04 
Diseño de 
sesión 05.  

Docente 
Investigador 
y 
estudiantes. 

Fecha y 
hora de 
cada 
sesión. 

 
Aplicar estrategias de 
participación dialógica 
transversalmente a toda 
la propuesta. 
 
 
 

- Identificar y describir 
la estrategia con 
precisión 

- Diseño de sesiones. 

- Recursos y medios 
adecuados. 

- Instrumentos de 
evaluación. 

- Equipo audiovisual. 

Participación 
dinámica y 
reflexiva de los 
estudiantes 

En todas las 
sesiones. 

  

 
 
 
Aplicar estrategias para 
la gestión en el aula. 
 
 

- Identificar y describir 
la estrategia con 
precisión 

- Diseño de sesiones. 
- Recursos y medios 

adecuados. 
- Instrumentos de 

evaluación. 

- Equipo audiovisual 

Actitudes y 
comportamiento 
de los 
estudiantes 
armoniosos y 
adecuados. 
Autonomía. 

Diseños de 
sesión 07, 08, 09 
y10 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1 DESCRIPCION DE LAS ACCIONES PEDAGOGICAS DESARROLLADAS 

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré mi plan de acción 

considerando las acciones, actividades, fuentes de verificación señalando las 

acciones a seguir. Una de las acciones fue la elaboración de un proyecto de 

aprendizaje planificando 10 sesiones que consideraban la aplicación la 

estrategia del uso de las laptops XO para la comprensión  textos argumentativas 

articuladas con los campos temáticos del área considerados en mi planificación 

curricular que posibilitaron el desarrollo de la competencia: produce textos 

escritos.  

La preparación de mis sesiones de enseñanza/aprendizaje fue arduo, me 

ha permitido hacer una adecuada planificación, elaborar materiales para 

ejecutar mi sesión interventora y diseñar instrumentos de evaluación pertinente. 

La secuencia de sesiones se dio de la siguiente manera: 

Sesión 1: “APRENDIENDO A CONOCERNOS”, cuyas capacidades son: 

escucha activamente diversos textos orales. Los indicadores son: Selecciona de 

manera autónoma el registro formal e informal del texto argumentativo que va a 
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producir en función del tema, canal o propósito y escribe textos argumentativos 

sobre temas especializados con estructura textual compleja a partir de sus 

conocimientos previos y fuentes de información. 

Secuencia metodológica: 

  
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

Título: Aprendiendo a conocernos. 

 
1. Área     : COMUNICACION 

2. Componente   : Comprensión Oral 

3. Grado y sección : PRIMERO 

4. Duración    : 45 minutos 

5. Secuencia didáctica :  

 

 

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

 
Identifica los 

procesos 

cognitivos de 
la 

comprensión. 

INICIO 

El docente comenta con los alumnos 
sobre cuál es la actividad más 

importante de un estudiante, ellos 
responderán mediante la técnica de 
lluvia de ideas y se destacará la 

acción de la lectura; de igual manera 
se comentará ¿Cómo lo realizan la 

lectura de un texto? ¿Qué resultados 
obtienen de la forma que lo hacen? 
 
DESARROLLO 

Se propone el uso de estrategias 
previas, durante y posterior a la 

lectura haciendo las 
recomendaciones necesarias. 
 

El estudiante recibe información 

pertinente y de esta manera 
conozcan y apliquen las estrategias 

logrando la comprensión lectora. 
Los alumnos en forma grupal 
organizarán la información utilizando 

un esquema y exponiendo ante sus 
compañeros sus trabajos. 
 

El docente monitorea y apoya 
permanentemente el trabajo en 
grupo de los alumnos. 
 

 
Textos 
 

Fotocopias 
 

Papelotes 
 

 

 
20 min. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

60 min. 
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De la información recibida de los 
estudiantes en sus esquemas, el 

docente seleccionará algunas 
palabras para que encuentren sus 

sinónimos y antónimos. 
El docente sistematiza la información 
presentada por los alumnos. 

 
CIERRE 

Los alumnos reflexionan sobre sus 

aprendizajes (Meta cognición). 
Se recomienda a los alumnos y 
alumnas utilizar permanentemente el 

uso de las estrategias para la lectura 
en todos los textos. 

 
 

 
10 min. 

 
 
 

 
 

 

6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

 
Comprensión 

Lectora 

 
Identifica los procesos cognitivos de la 

comprensión lectora mediante un esquema. 

 
Lista de 

cotejos 

 

7. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

 
Respeto 

 
Respeta las opiniones de 
sus compañeros. 

 
Escala de valores. 

 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría 

Estrategia de producción de textos.  
 

Llegué a tiempo para la clase de hoy para lo cual preparé el tema 

“Estructura de los textos narrativos utilizando las Laptops XO”, cuando ingresé 

al aula, saludé a los estudiantes y ellos respondieron muy entusiastas ¡Buenos 

días profesooooor!. Seguidamente les pregunté por la tarea anterior que debían 

narrar las ideas principales y secundarias del texto leído sobre la historia de la 

Laguna de Pacucha y la mayoría hizo su narración. 

Luego como secuencia del tema anterior hice la motivación al tema del día 

de hoy con el relato de una experiencia  personal, al concluir invité a participar 

en forma voluntaria a los alumnos para que cuenten sus experiencias, vivencias 
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o sueños que tuvieron logrando que manifiesten sus saberes previos y 

respondan a las preguntas:  

¿Se entendió lo que mis compañeros contaron? ¿De alguno de ellos no 

entendí lo que contó? ¿Por qué? ¿Es importante contar o narrar con claridad? 

¿Para qué?, anotan sus respuestas en la pizarra. Para crear el conflicto 

cognitivo en los estudiantes les pregunté: 

¿Qué son textos narrativos? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué elementos 

encontramos en un texto narrativo? 

En la construcción del aprendizaje, para propiciar el ANTES DE LA 

LECTURA, les dije a los estudiantes que haremos uso de las Laptops XO, les 

pedí que escucharan las indicaciones para el encendido de las mismas, ya 

encendidas las máquinas les pasé en USB un texto sobre “maltrato infantil”, 

además les di la siguiente consigna: lean observando los signos de puntuación 

para comprender el mensaje del texto, después de leer, resalten el tema del 

texto, estructura, personajes, escenario. 

En el momento de durante la lectura se les dijo que anotaran las palabras 

que no conocen su significado y con la ayuda de las Laptops XO lo precisen. 

Luego de trabajar individualmente, socializan narrando oralmente lo que 

entendieron. 

Para el momento de después de la lectura, les preguntaré a los 

estudiantes: ¿Qué les pareció la lectura leída? Ellos motivados porque hicieron 

uso de las Laptops XO contestaron a una voz: ¡Sí nos gustoooooó! Además uno 

de ellos dijo: Profesor, el tema estuvo interesante! 

Finalmente se les dejó un trabajo de extensión, los estudiantes elaborarán 

un esquema sobre la estructura de los textos narrativos en la laptop XO. 

     Y antes de finalizar la sesión los estudiantes se harán las siguientes preguntas 

de  reflexión: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías 

Reflexión sobre los resultados de la Práctica Pedagógica Alternativa 

a) Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

Teniendo en cuenta que el  Diario Reflexivo (DR) al ser un instrumento  que documenta la experiencia vivida a través del 

registro,  permitiendo reconocer la importancia de mirar de manera reflexiva y crítica las experiencias vivenciadas en las 

sesiones de aprendizaje y que constituye un instrumento de recojo de información in situ y que por ello se elaboran de 

manera permanente durante todo el proceso de la investigación ,es que los hallazgos y su análisis se sistematizan en 

una matriz de análisis. A continuación presento el análisis de los datos codificados que se realizó a partir de la 

categorización de los diarios reflexivos de las sesiones de aprendizaje de la práctica alternativa. Primero se ubicó algunos 

hallazgos que a veces fueron recurrentes en los diarios reflexivos; para esta ubicación se utilizó colores; la cual nos 

permitirá tener una visión crítica y reflexiva de la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa.  

 

 Tabla 1. Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

CATEGORÍA SUB 
CATEGORÍAS 

HALLAZGOS INTERPRETACIÓN 
TEÓRICA 

CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compresión 
lectora   

 
 
 

 

Técnicas de 

compresión 

lectora  

organización de 

grupos 

(D.R.2; D.R.3;D.R.5; D.R.6; D.R.7, D.R 8) 
Llegué a tiempo para la clase de hoy para lo cual preparé 
el tema “Estructura de los textos narrativos utilizando las 
Laptops XO”, cuando ingresé al aula, saludé a los 
estudiantes y ellos respondieron muy entusiastas 
¡Buenos días profesooooor!. Seguidamente les pregunté 
por la tarea anterior que debían narrar las ideas 
principales y secundarias del texto leído sobre la historia 
de la Laguna de Pacucha y la mayoría hizo su narración. 
Luego como secuencia del tema anterior hice la 
motivación al tema del día de hoy con el relato de una 
experiencia  personal, al concluir invité a participar en 
forma voluntaria a los alumnos para que cuenten sus 

El MINED (2009),  en el 
Manual del docente 
afirma: Aunque la laptop 
XO está diseñada para 
que los estudiantes la 
lleven a diario de su casa 
al aula y viceversa 
caminando por el campo, 
debe llevársele en una 
bolsa colgada al hombro o 
mochila para evitar que la 
moje la lluvia o que esté 
muy expuesta al polvo. 

Los métodos que he promovido en mis 
estudiantes son: el método  del 
subrayado, sumillado, fichaje de las 
ideas principales y secundarias, consiste 
en comprender lo que lee identificando 
las partes de un texto:  
Según Urbina Ramírez (1999), como 
afirma en el diseño, el contexto de 
aprendizaje y el rol del sujeto ante el 
aprendizaje, son factores fundamentales 
a considerar al momento de analizar un 
software educativo desde las teorías del 
aprendizaje. 
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trabajo 
cooperativo en 

grupos     

experiencias, vivencias o sueños que tuvieron logrando 
que manifiesten sus saberes previos y respondan a las 
preguntas:  
¿Se entendió lo que mis compañeros contaron? ¿De 
alguno de ellos no entendí lo que contó? ¿Por qué? ¿Es 
importante contar o narrar con claridad? ¿Para qué?, 
anotan sus respuestas en la pizarra. Para crear el 
conflicto cognitivo en los estudiantes les pregunté: 
¿Qué son textos narrativos? ¿Cuál es su estructura? 
¿Qué elementos encontramos en un texto narrativo? 
En la construcción del aprendizaje, para propiciar el 
ANTES DE LA LECTURA, les dije a los estudiantes que 
haremos uso de las Laptops XO, les pedí que escucharan 
las indicaciones para el encendido de las mismas, ya 
encendidas las máquinas les pasé en USB un texto sobre 
“maltrato infantil”, además les di la siguiente consigna: 
lean observando los signos de puntuación para 
comprender el mensaje del texto, después de leer, 
resalten el tema del texto, estructura, personajes, 
escenario. 
En el momento de durante la lectura se les dijo que 
anotaran las palabras que no conocen su significado y 
con la ayuda de las Laptops XO lo precisen. 
Luego de trabajar individualmente, socializan narrando 
oralmente lo que entendieron. 
Para el momento de después de la lectura, les preguntaré 
a los estudiantes: ¿Qué les pareció la lectura leída? Ellos 
motivados porque hicieron uso de las Laptops XO 
contestaron a una voz: ¡Sí nos gustoooooó! Además uno 
de ellos dijo: Profesor, el tema estuvo interesante! 
Finalmente se les dejó un trabajo de extensión, los 
estudiantes elaborarán un esquema sobre la estructura 
de los textos narrativos en la laptop XO. 
     Y antes de finalizar la sesión los estudiantes se harán 
las siguientes preguntas de     reflexión: ¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? 

Por otra parte, la mayoría 
de esos estudiantes 
realizan diversas 
actividades fuera de su 
casa y del colegio, es 
decir, al aire libre, por lo 
cual sus laptops deben 
poseer una pantalla de 
fácil lectura bajo la luz 
solar. 
En la laptop XO viene 
instalado software 
educativo especializado y 
está diseñada para que 
los estudiantes realicen 
diversas actividades de 
manera conjunta con sus 
compañeros. 
A medida que el 
estudiante desarrolla 
nuevas habilidades y 
destrezas, el docente está 
en capacidad de agregar o 
quitar software de acuerdo 
con sus necesidades y 
capacidades por 
desarrollar. 
A través de estas laptops 
los estudiantes podrán 
comunicarse y conectarse 
de manera inalámbrica 
entre ellos, gracias a su 
sistema de red en malla 

El software educativo proporciona 
pautas de trabajo para la selección y 
ordenación de contenidos y las 
estrategias de enseñanzas, siendo de 
gran utilidad para los diseñadores, que 
tratarán de mejorar las condiciones 
externas justamente para mejorar los 
factores internos y que se puedan lograr 
así mejores aprendizajes. 
.Sin embargo, según la opinión de los 
estudiantes estos métodos debo 
continuar reforzando para el logro  de los 
aprendizajes en  su totalidad de los  
estudiantes.  
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Laptop XO 

como 

herramienta 

tecnológica 

en la 

educación 

Aplicaciones 

de las Laptops 

XO en el área 

de 

comunicación 

 

(Ingresé al aula puntualmente y saludé como siempre, 
algunos estudiantes pidieron permiso para ir a los 
servicios higiénicos, apenas iniciamos un diálogo sobre 
lo que recuerdan de la clase anterior sobre los textos 
narrativos. 
 Y aprovechando la atención de los estudiantes hice la 
motivación les narré de forma amena una anécdota 
personal y al terminar les pregunté: ¿Cuál es el tema?, 
¿Qué personajes intervienen? y ¿Cuál es el lugar o 
escenario? 
Luego, para conocer sus saberes previos, les sugerí 
narrar una anécdota personal o familiar y nos hacemos 
las preguntas: ¿sobre qué temas trataron cada una de las 
anécdotas? ¿Se entendió lo que contaron? ¿fueron 
cortas o extensas sus narraciones? en la pizarra 
anotamos sus participaciones a la preguntas. 
Para generar el conflicto cognitivo les pregunté: 
¿Podemos crear finales diferentes a nuestras 
narraciones? ¿Damos algunos ejemplos? 
Para el momento de antes de la lectura les dije, si lo 
podemos hacer, en éste momento utilizaremos las 
Laptops XO y narraremos la anécdota que lo hemos 
compartido en un primer momento y después de ésta 
narración escribiremos la misma anécdota con un final 
diferente, a lo que los estudiantes respondieron: ¡siiiiiii 
profesor!,la mayoría tuvo dificultad en crear un final 
diferente para su narración, tuve que monitorear a cada 
uno de los estudiantes dándoles ejemplos. Para el 
momento de durante la lectura les dije que añadieran una 
imagen a la narración que han elaborado, imprimen sus 
trabajos y lo socializan verbalmente para todos sus 
compañeros de forma individual.  
Para el momento de después de la lectura, les preguntaré 
a los estudiantes: ¿Qué les pareció el trabajo que 
hicieron? ¿Podemos ser creativos en nuestras 
narraciones? Ellos respondieron a una voz: ¡Síííííi! 
También uno de ellos pidió que se siga trabajando con 
las Laptops XO porque les ayuda a prender más. 
 

Según Hinostroza (2005), 
plantea que las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación han 
permeado todas las 
organizaciones modernas  
y son utilizadas hoy  en la 
mayoría de las actividades 
productivas y de servicio. 
La razón de esto es que se 
reconoce  el acceso 
eficiente (rapidez, calidad, 
confiabilidad) a la 
información juega un 
papel crucial en la 
sociedad moderna, 
altamente competitiva, 
desburocratizada, de 
tendencias globalizantes y 
crecientemente basada en 
el conocimiento y 
crecimiento de la 
información 

Las capacidades pedagógicas en la 
comprensión de textos que utilicé fueron: 
la planificación, la textualización y la 
revisión, las mismas que contribuyeron 
satisfactoriamente  mejorar la 
comprensión de sus textos  
Las capacidades: para la aplicación, 
textualización y revisión,  propuestas en 
las Rutas del aprendizaje por el 
Ministerio de Educación para desarrollar 
la competencia de comprensión de 
textos,  y los procesos para la 
comprensión de tal manera las diversas 
estrategias en cada etapa  de trabajo 
para despertar el interés y motivarlos  a 
la creatividad y comprensión de sus  
textos poéticos, partiendo e de hechos 
reales y vivenciales creando un ambiente 
propicio  y un clima afectivo  en el 
desarrollo de las diversas actividades.  
Sin embargo, según la opinión de los 
estudiantes estas estrategias se deben 
continuar  reforzando  para el logro de los 
aprendizajes en la totalidad de 
estudiantes.  
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Finalmente se les dejó un trabajo de extensión, los 
estudiantes elaborarán una narración de su comunidad 
(siembra, costumbres…) en las Laptop XO. 
Y antes de finalizar la sesión los estudiantes se harán las 
siguientes preguntas de reflexión: ¿Qué aprendí? ¿Cómo 
lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? 
 

 TEXTUALIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D.R.5; D.R.7; D.R.8;D.R.9; D.R.10 ).  
Con las informaciones recogidas en la planificación de 
textos los estudiantes seleccionan textos  de 
comprensión utilizando las técnicas del método 
subrayado, sumillado, resumen. 
El método  del subrayado consiste en  que  se precisa     
en destacar las ideas esenciales de un texto. 
Posteriormente, al leer únicamente lo subrayado se 
puede recordar el contenido de dicho. Escriben su primer 
borrador  en las laptops XO y en sus cuadernos con mi  
asesoramiento constante. 
Analiza, con respecto al método utilizado  todos los 
estudiantes coincidieron que al inicio fue  difícil de escribir 
en las laptops XO, pero a medida que iban entendiendo  
les fue fácil y divertido escribir textos  de comprensión. 
 
(D.R.5; D.R.8; D.R.10 )  
Les manifesté que la próxima clase con las aclaraciones 
y explicaciones se corrigen los textos de comprensión. 
En los programas de la laptops XO La ficha de trabajo 
se corrigió en la siguiente clase y con las explicaciones 
y aclaraciones mías se corrigen. 

Después de la motivación hice las interrogantes: ¿Qué 
capacidad vamos a desarrollar hoy? ¿En qué consiste la 
revisión? L 
. Cada grupo revisaron sus trabajos,  en las laptops XO 
para lo cual les entregué la rúbrica con los indicadores de 
evaluación de la revisión de texto  de comprensión como: 
subrayado, sumillado resumen. para que cada grupo 
revise y reflexione sobre sus trabajos. Al inicio no 
comprendían bien, pero a medida que se va 

Después del recojo de 
información se empezó a 
redactar los textos  de 
comprensión en las 
laptops XO, utilizando la 
información recabada de 
la  planificación, para ello 
utilizaron el método   del 
subrayado, 
Según SANCHEZ (2000) 
Manifiesta que ante los 
constantes cambios y 
reformas educativas y 
frente a las crecientes 
políticas de incorporar  
TIC en las escuelas, es 
posible asumir que hay un 
supuesto de que estos 
recursos pueden ser un 
notable aporte  en los 
procesos de enseñanza – 
aprendizaje, siempre y 
cuando se tenga en 
cuenta que las TIC  son 
medios y no fines, son 
herramientas de 
construcción  que facilitan 
el aprendizaje, el 
desarrollo de habilidades 
y distintas formas de 
aprender, estilos  y ritmos 
de aprendizajes.    
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REVISA explicándoles a cada grupo  revisaron  sus trabajos y 
corrigen,  con las sugerencias y correcciones del caso  
escriben el segundo borrador y me entregaron  para 
revisarla y corregir para su edición final. Los estudiantes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollé en mis alumnos 
la capacidad de revisa o 
corrección. “Busca 
detectar errores de 
estructura, coherencia, 
gramaticales y 
ortográficos que se 
pasaron en la etapa 
anterior”. Modulo 
formativo MED- UNSA 
2013, P. 85 
En este proceso de 
reflexión o corrección mis 
estudiantes desarrollaron  
la autoevaluación del 
segundo borrador, 
detectaron errores de 
escritura, coherente y 
mensajes   del texto 
poético, utilizando la 
rúbrica. 
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b) Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 

El presente cuadro muestra el análisis estadístico de la prueba diagnóstica que se realizó a mis estudiantes del Primer Año Sección 

única en la comprensión lectora. En esta evaluación se consideró dos categorías: Compresión lectora y Laptop XO como herramienta 

tecnológica en la educación 

Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente 

El instrumento para recoger la percepción del estudiante fue un cuestionario. Este instrumento constaba de 20 ítems y tiene por 

finalidad recoger las impresiones de los estudiantes acerca de mi práctica pedagógica alternativa. Se elaboró teniendo como base 

la tabla de especificaciones de proceso según la propuesta por el MINEDU, Sánchez. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

 

 

Tabla 4. Análisis de las percepciones de los estudiantes sobre el desempeño docente 

INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 
CATEGORIAS 

 
SUBCATEGO

RIAS 
 

INDICADORES 
INDICADORES DE 

LA ENCUESTA 

 
INTERPRETACIÓN 

 

CONCLUSIÓNES  

  
 
 
 

Compresión 
lectora   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Técnicas de 

compresión 

lectora  

organización 

de grupos 

trabajo 

cooperativo 

en grupos     

 
Comprende textos 

sobre temas 

diversos infiriendo el 

tema 

El  80 % de los estudiantes del primer grado de la institución educativa 

“Luz Divina De Los Andes”, opinó que el docente siempre utiliza el 

método   del subrayado, sumillado, fichaje de las ideas principales y 

secundarias  en la comprensión de textos, un 20% opinó que a veces 

se aplica este método; de una población de  20 estudiantes. Por tanto, 

la gran mayoría de estudiantes reconoce la aplicación del método del 

subrayado, sumillado, fichaje de las ideas principales y secundarias  

por parte del docente 

Los estudiantes afirmaron que los método 
utilizados  en la comprensión de textos por el 
profesor  fueron: el método del subrayado, 
sumillado, fichaje de las ideas principales y 
secundarias, que me  permitió motivarlos,  
despertar el interés, creatividad,  la imaginación  
comprensión de sus textos, las mismas que 
contribuyeron a  mejorar significativamente   la 
comprensión de sus textos. 
Apliqué la propuesta del MINEDU y  Hinostroza, 
mediante el trabajo  con las Laptops XO como 
herramienta de  trabajo para la comprensión de 
textos. 
 
 
 
 
 
Al final se les proporciona a los estudiantes 
textos seleccionados, y programas para 
desarrollar la comprensión lectora en las laptops 
XO. 
Sin embargo, según la opinión de los estudiantes 

estos métodos debo continuar reforzando para el 

logro de los aprendizajes en   totalidad de los 

estudiantes.  

 
 
 
 

Comprende 

diversos tipos de 

textos 

El 86 % de los estudiantes del Primer grado de la institución educativa 
“Luz Divina De Los Andes”, opinó que el docente siempre utiliza el 
método subrayado y sumillado, un 14% opinó que a veces se 
comprenden los textos que leen en la Laptops XO. La gran mayoría 
de estudiantes reconoce la aplicación de este método por parte del 
docente; no obstante, existe un grupo minoritario que no reconoce la 
aplicación de este método del subrayado y sumillado para la 
comprensión de diversos textos. Lo que se reforzará este método un 
poco más. 
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Laptop XO 

como 

herramienta 

tecnológica 

en la 

educación  

Aplicaciones 

de las 

Laptops XO 

en el área de 

comunicació

n 

 

Recupera y organiza 

información de 

diversos textos 

El 97% de los estudiantes del primer grado de la institución educativa 
“Luz Divina De Los Andes”, opinó que el   docente siempre utiliza los 
métodos establecidos y estrategias en la recuperación, organización 
e información de textos, a través de preguntas antes de ejercitarse en 
la comprensión de textos, en la Laptops XO 3% opinó que a veces se 
realiza esta estrategia de 20 estudiantes. Por tanto, la gran mayoría 
de estudiantes reconoce la aplicación de esta estrategia por parte del 
docente; no obstante, existe un grupo minoritario que indica a veces 
la aplicación de esta estrategia. Ello significa que se debe reforzar esta 
estrategia un poco más. 

 

Los estudiantes manifestaron que las 
capacidades desarrolladas y las estrategias que 
se trabajaron en la recuperación, organización e 
información de textos   fueron: la planificación, la 
textualización y la revisión, a través de diseños 
de programas en la Laptops XO las mismas que 
contribuyeron satisfactoriamente en la 
comprensión de sus textos. 
Las capacidades: planificación, textualización y 
revisión, propuestas en las Rutas del aprendizaje 
por el Ministerio de Educación para desarrollar la 
competencia de comprensión de textos, y los 
procesos para la comprensión de textos 
propuesto por el MINEDU y Sánchez referentes 
a lao TIC, debe ser implementados para la 
mejora de la calidad educativa partiendo de las 
destrezas y saberes de los estudiantes.   Sin 
embargo, según la opinión de los estudiantes 
estas estrategias se deben continuar reforzando 
para el logro de los aprendizajes en un 100%. 
 
 

Aplica la 
textualización 
 

El 86 % de los estudiantes de primer grado “A” de la institución 

educativa “Luz Divina De Los Andes”, opinó que el docente siempre 

desarrolla y utiliza la estrategia adecuada para la comprensión de 

textos, a través de preguntas antes de escribir redactar sus textos de 

comprensión en la laptops XO un 12 % opinó que a veces se realiza 

esta estrategia; en cambio, solo un 2 % consideró que nunca se aplicó 

esta estrategia de una población de 20 estudiantes. Por tanto, la gran 

mayoría de estudiantes reconoce el desarrollo y la aplicación de esta 

estrategia por parte del docente; no obstante, existe un grupo 

minoritario que no reconoce la aplicación de esta estrategia antes de 

producir sus textos comprensión. Ello significa que se debe reforzar 

esta estrategia. 
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c) Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento  

El acompañamiento pedagógico  es  un recurso para el fortalecimiento profesional de los docentes y que está basado en el 

intercambio de experiencias entre el acompañante y el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía este 

proceso de intercambio profesional se produce a través del diálogo y a partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula el 

cual, implica poseer la capacidad para compartir y la disposición para establecer compromisos que nos ayuden a crecer juntos, esto  

incluye algunas consultas a los estudiantes. Así desde, los resultados de la práctica en las laptops XO  y de la Guía de Observación 

y Desempeño del docente (GDD) , registrado mediante el cuaderno de campo de la profesora Acompañante (C.C.) es que se 

presenta la Matriz de organización e interpretación de hallazgos observados en las sesiones de visitas y asesorías programadas, la 

cual tiene por finalidad ser un insumo para el proceso de triangulación. 

CATEGORÍA HALLAZGOS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES 

 
 

Compresión 
lectora   

 
 
 
 

 

Método subrayado (C.C.1;C.C.2) 
El docente, indica a los estudiantes que lean el objetivo del 
subrayado es destacar las ideas esenciales de un texto. 
Posteriormente, al leer únicamente lo subrayado se puede 
recordar el contenido de dicho texto. 
 
 (C.C.3) 
Entregó una ficha de práctica con diversos textos de 

comprensión y en pares resuelven los ejercicios infiriendo 

el significado de las palabras y expresiones, las que fueron 

entregadas para su revisión. (trabajan en laptops XO) 

El docente, utilizó El método de subrayado 

Subrayar es identificar las ideas 

fundamentales de un texto. Es el primer paso 

para poder crear resúmenes y esquemas que 

más adelante nos permitan entender y 

memorizar la materia de estudio 

Para subrayar se pueden utilizar distintos 

colores, podemos subrayar solo las palabras 

por debajo o resaltarlas con un color 

fluorescente, aunque estos colores cansan 

más. Nosotros vamos a utilizar un lápiz bicolor 

azul y rojo, y una regla a ser posible flexible 

que pueda ajustarse a la forma de la página. 

Son dos elementos que podemos encontrar 

en cualquier papelería. La idea es utilizar el 

color azul para las ideas importantes y el rojo 

para las muy importante o para palabras o 

El docente utilizó como 
estrategia de enseñanza para 
la comprensión lectora el 
método del subrayado 
plasmándose en   imágenes 
verbales. Sin embargo la 
docente debe incidir en su 
aplicación para mejorar el 
desarrollo de las capacidades 
en la comprensión de textos en 
sus estudiantes. 
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frases dentro de lo que hayamos subrayado 

en azul que merezcan una especial atención 

Método: sumillado (C.C.1;C.C.2) 
El  docente, indica a los estudiantes  
Que lean la información que se encuentra en (textos del 

MED, fotocopia y laptops XO) sobre los textos para 

comprensión lectora y en que consiste el sumillado que se 

trata de sintetizar en pocas palabras las ideas principales. 

Debe ofrecer un contenido claro, conciso y comprensible 

de manera que el lector no necesite acudir al texto original 

para comprender las ideas básicas, sino sólo para 

encontrar los detalles. Generalmente hay una idea 

principal para cada párrafo del texto, aunque no 

necesariamente debe haber sumilla para cada párrafo. 

El docente, utilizó  El método  de  sumillado 

con  las siguientes técnicas:  

1º Hacer una lectura general y rápida para 

saber de qué trata el texto. 

2º Lectura sostenida y cuidadosa, 

simultáneamente haces el resaltado o 

subrayado de las ideas principales y algunas 

secundarias 

3º Repaso de la idea seleccionada y 

realización del sumillado; recordando que se 

elige una frase breve o pocas palabras que al 

leer,  le ayudarán a recodar la idea que  se  

resalta en el sumillado y se escribe en el 

margen derecho o izquierdo del texto; es 

recomendable hacerlo con letra clara. 

 
 

Laptop XO como 
herramienta 
tecnológica en la 
educación 

 
 
 
 
 
 

 

 

Aplicaciones de las Laptops XO en el área de 
comunicación. 
 (C.C.3; C.C.4) 
El  docente explica a los estudiantes  
Sobre la importancia de la aplicación de la laptops XO, les 

formula interrogantes: ¿Para la comprensión de textos que 

se necesita? ¿Será difícil escribir textos en la laptops XO 

utilizando el método del subrayado, sumillado, resumen?   

¿En qué consiste la aplicación? ¿Será importante la 

aplicación para la comprensión de textos?   Los 

estudiantes respondieron acertadamente y necesaria para 

comprender textos, para ello entrega una ficha de campo. 

El docente aplicó la estrategia de formulación 
de interrogantes en la fase de planificación 
para facilitar y garantizar   la participación 
activa de los estudiantes como condición 
necesaria para la comprensión de textos. “El 
estudiante al generar y seleccionar ideas 
activa su esquema mental a partir de sus 
conocimientos previos y servirá de ayuda para 
iniciar con comprensión de sus textos y no se 
quedará en blanco. Cassany (1994). 

 

La estrategia pedagógica 
utilizada por el docente con 
mayor frecuencia para la 
comprensión de textos con las 
estrategias de sumillado y 
subrayado, los estudiantes 
fueron capaces de identificar 
las idear principales y 
secundarias, la secuencia de 
los hechos de la lectura y otras 
habilidades necesarias para 
comprender mejor lo que leen. 
Todo esto se realizó con la 
ayuda de una laptop XO.  
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5.3. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría (utilizando la triangulación e indicadores) 
Triangulación 

       A continuación presento la matriz de triangulación en donde se evidencia los resultados obtenidos en cada una de las 

matrices presentadas anteriormente, encontrando en estos resultados las coincidencias y/o desacuerdos para luego 

presentar las conclusiones en función de las categorías planteadas. 

Tabla Nº   Triangulación 

CATEGORÍAS 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS 
CONCLUSIONES/ 

SUGERENCIAS DE MEJORA DOCENTE 

INVESTIGADOR 
OBSERVADOR  ESTUDIANTES 

ESTRATEGIAS 

ANTES 

DE LA LECTURA 

 

En la estrategia del antes de la 

lectura he aplicado tanto la 

estrategia de aproximación al 

texto: elementos para 

textuales y el establecimiento 

de predicciones a través de 

preguntas, a partir de ellas he 

podido introducir al estudiante 

al mundo de la lectura y 

aproximarlo al texto, esta ruta 

es indispensable para la 

comprensión posterior del 

mismo, lo cual implicó 

desarrollar los procesos 

cognitivos que están presentes 

en esta actividad. Así mismo 

esta estrategia me permitió 

recoger los indicios o rastros 

previos a la lectura; así como 

también, motivar la 

participación general de los 

 

Las estrategias 

pedagógicas utilizadas 

con mayor frecuencia 

para la construcción del 

aprendizaje se utilizó las 

estrategias de activación 

del conocimiento previo 

y de la establecer 

predicciones a través de 

preguntas y el uso de 

elementos iconográficos 

y algunos aspectos del 

texto como el título y las 

ilustraciones. Ello 

permitió facilitar la 

participación general de 

los estudiantes generando 

así mayor dinamismo a la 

sesión, además de 

relacionar los temas de 

las lecturas con 

Las sesiones de 

aprendizaje, en el antes 

de la lectura, se 

desarrollan estrategias a 

través de la aplicación 

de preguntas 

formuladas para el 

recojo de saberes 

previos, para entablar 

predicciones y analizar 

elementos para 

textuales icónicos de 

los textos leídos.   

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a mis sesiones de 

aprendizaje utilizo la estrategia de 

formulación de preguntas, con la 

cual motivo a mis estudiantes a 

participar, activar sus 

conocimientos previos y les 

permito generar un espacio para 

sus predicciones, lo cual resulta 

muy significativo para sus 

aprendizajes y consolida la 

propuesta pedagógica aplicada.  
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estudiantes haciendo más 

dinámica y activa la sesión de 

clase.  

elementos de la realidad 

educativa. Inclusive, todo 

ello se diseñó teniendo en 

cuenta los procesos 

cognitivos puesto que la 

comprensión conlleva a 

realizar una gama de 

actividades del 

pensamiento y unos 

procedimientos 

específicos 

 

ESTRATEGIAS  

DURANTE  

 

LA LECTURA 

 

 

En las estrategias del durante 

la lectura, aplico en mis 

sesiones técnicas de lectura 

como el subrayado a través de 

los colores, para poder 

destacar lo más relevante o 

importante de un texto, es 

decir, la idea principal.  Esta 

estrategia fue aplicada por los 

estudiantes a través de una 

serie de pasos que empezó 

con una primera lectura global 

del texto y luego una segunda 

lectura  por  párrafos, 

ubicación de la idea principal 

a través del subrayado por 

colores, y el resaltado de 

palabras claves. Brindando  

estas estrategias  a los 

estudiantes  podrán utilizarlas  

al momento de enfrentarse a 

un texto  y puedan 

comprenderlo sin mayor 

dificultad. 

 

Las estrategias 

pedagógicas utilizadas 

con mayor frecuencia 

para la fase del durante la 

lectura   fue la lectura 

compartida, la cual 

permitió que los alumnos 

tengan un modelo de 

desarrollo de 

comprensión de textos. 

La docente cumplía un 

papel fundamental al 

orientar y enseñar a sus 

alumnos la dinámica del 

trabajo para la 

comprensión. Además. 

Dentro de esta estrategia 

se trabajó el uso de 

técnicas de lectura como 

el subrayado, el 

sumillado y el parafraseo 

con lo cual se buscó 

brindar herramientas a los 

alumnos para que 

entiendan el texto a partir 

 

Las sesiones de 

aprendizaje, en el 

durante la lectura, se 

desarrollan estrategias  

a través de la aplicación 

de preguntas 

formuladas  para la 

comprensión del texto. 

Además, se utiliza 

técnicas de subrayado 

de colores diversos para 

la  identificación de 

ideas principales y 

secundarias. 

 

 

 

 

 

En mis sesiones de aprendizaje 

aplico la técnica del subrayado  por 

colores para la identificación de 

ideas relevantes de la lectura lo 

que me permite desarrollar el 

aprendizaje y las capacidades de 

los estudiantes, sin embargo debo 

seguir fortaleciendo esta estrategia 

aplicándola cuidadosamente para 

obtener mejores resultados cada 

día. 

Así mismo, es necesario, para este 

momento de la lectura, seguir 

aplicando con mayor énfasis  otras 

estrategias para poder optimizar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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de sus componentes 

macro estructurales. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS  

DESPUES  

DE LA  

LECTURA 

 

En cuanto a las estrategias del 

después de la lectura, aquellas 

que me permitieron  verificar 

la  comprobación  del texto y 

de cómo el estudiante está 

siguiendo su proceso lector, 

utilicé la elaboración de  

organizadores gráficos como: 

tabla en forma de rueda, red 

semántica, gráfico T,  mapa 

de argumentos, caja de 

argumentos, etc. para que 

luego el estudiante  pueda 

hacer un  resumen de lo leído, 

cohesionando adecuadamente 

sus ideas. Este proceso 

permitió que los estudiantes 

puedan organizar 

adecuadamente la 

información del texto en 

diversos organizadores, 

después de una lectura global 

y por párrafos, facilitando de 

esta manera de comprensión  

lectora. 

 

Las estrategias 

pedagógicas utilizadas 

con mayor frecuencia 

para la fase del después 

de  la lectura   fue la 

elaboración de esquemas 

con los cuales se buscaba 

organizar la información 

del texto y que los 

alumnos hagan uso de las 

técnicas aprendidas. Esto 

permitió que los alumnos 

mejoren su comprensión 

de texto pues 

identificaban ideas 

importantes y las 

diferenciaban de las 

triviales. 

 

 

 

 

En las sesiones de 

aprendizaje, en el 

después de  la lectura, 

se desarrollan 

estrategias  elaborativas 

que permita elaborar la 

síntesis de información, 

a través de la aplicación 

de técnicas como la 

paráfrasis, uso de 

resúmenes y la 

construcción de 

diversos organizadores 

visuales.  

 

 

 

 

Mis sesiones de aprendizaje 

resultan muy significativas para 

los estudiantes, pues les 

proporciono herramientas para que 

puedan enfrentarse a un texto y 

facilitar su comprensión con la 

elaboración de organizadores 

gráficos, debiendo mejorar y 

afianzar esta fortaleza. 

RECURSOS 

 

 

El uso de los medios 

impresos y audiovisuales que   

utilizo con  frecuencia en mis 

sesiones de aprendizaje 

generó expectativas e interés 

 

El uso de los medios 

audiovisuales generó 

expectativas e interés en 

los estudiantes, 

 

Los materiales y 

recursos tecnológicos 
que utilizó la docente en 

el desarrollo de las 

sesiones de clase fueron 

 

Utilizo diversos materiales 

impresos, así como también las 

TICs  en mis sesiones de 

aprendizaje siendo significativo 

para los estudiantes y haciendo la 
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Y 

 

MATERIALES 

por parte de los estudiantes; 

dichos medios, tienen como 

finalidad la mejora de mi 

práctica pedagógica, así como 

también el logro de los  

aprendizajes de los 

estudiantes, para ello 

previamente he revisado la 

información sobre recursos y 

materiales para poder 

seleccionar aquellos que sean 

acorde con la práctica 

alternativa. La entrega de 

material impreso facilitó el 

proceso y se puedo evidenciar 

en forma concreta la 

aplicación de la propuesta. 

permitiendo una mayor 

interacción entre actores 

y el contenido de los 

textos con la realidad de 

los lectores. Además, el 

uso de los medios 

impresos como fichas de 

trabajo permitió que la 

docente organice mejor 

sus sesiones y que los 

alumnos cuenten con 

materiales donde puedan 

evidenciar sus procesos 

de trabajo frente a la 

propuesta. Estos 

materiales fueron 

diseñados con gran 

calidad y causaron gran 

impacto en los alumnos 

previstos y elaborados 

en función a las 

estrategias propuestas. 

Para ello, hizo uso de 

materiales impresos y el 

uso videos, enlaces 

virtuales que 

permitieron motivar a 

los estudiantes 

clase más atractiva, sin embargo 

debo mejorar e incorporar otros 

tipos de material para el desarrollo 

de las capacidades. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se identificó las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica 

en lo referente a las estrategias para el desarrollo de la comprensión 

lectora a través del uso de las TICs, en este caso, de las laptops XO. 

SEGUNDA: Las teorías implícitas que sustentaban mi práctica pedagógica con 

respecto a las estrategias de comprensión lectora, se ubicaban dentro 

del conductismo y la pedagogía bancaria, considerando a los 

estudiantes entes pasivos. No consideraba importante el uso de la 

tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

TERCERA: Se aplicó estrategias pertinentes para el desarrollo de la 

comprensión lectora a través del uso pedagógico de las laptops XO 

que posee la institución educativa donde laboro. Entre ella se aplicó 

las técnicas de subrayado, sumillado y fichaje de textos escritos 

narrativos, los mismos que fueron presentados a través del uso de las 

laptops XO. 

CUARTA: La aplicación del Programa “Una laptop por niño” mejoró 

significativamente las capacidades de comprensión lectora de los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 

educativa donde laboro. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Es muy importante que las autoridades educativas propicien que 

los docentes reflexionemos sobre nuestra propia práctica 

pedagógica a fin de poder identificar vacíos, debilidades y 

fortalezas. 

SEGUNDA: Las instituciones educativas deberían emplear los recursos TICs 

que el Ministerio de Educación los ha entregado con la finalidad 

de desarrollar diversas capacidades como el de comprensión 

lectora. 

TERCERA: Se debe prestar atención al uso inadecuado que hacemos de 

los materiales educativos, sobre todo, los referidos a las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 
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ANEXOS 

 Registros del diario de campo investigativo de diagnostico 

DIARIO DE CAMPO N° 01 (de la sesión 4) 
 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 DOCENTE INVESTIGADOR:   EDWIN CHIRINOS BULEJE  
 DÍA:   LUNES 20 DE ABRIL   DEL 2014 
 HORA:   9:20 – 10:40  
 AULA:   1° 

II. CAPACIDAD A DESARROLLAR: Analiza la estructura textual del texto narrativo  

III.TOMA DECISIONES: estratégicas según su propósito de lectura 
DESCRIPCIÓN 

  

Llegué a tiempo para la clase de hoy para lo cual preparé el tema “Estructura 
de los textos narrativos utilizando las Laptops XO”, cuando ingresé al aula, 
saludé a los estudiantes y ellos respondieron muy entusiastas ¡Buenos días 
profesooooor!. Seguidamente les pregunté por la tarea anterior que debían 
narrar las ideas principales y secundarias del texto leído sobre la historia de la 
Laguna de Pacucha y la mayoría hizo su narración. 
Luego como secuencia del tema anterior hice la motivación al tema del día de hoy con el relato 
de una experiencia  personal, al concluir invité a participar en forma voluntaria a los alumnos 
para que cuenten sus experiencias, vivencias o sueños que tuvieron logrando que manifiesten 
sus saberes previos y respondan a las preguntas:  
¿Se entendió lo que mis compañeros contaron? ¿De alguno de ellos no entendí lo que contó? 
¿Por qué? ¿Es importante contar o narrar con claridad? ¿Para qué?, anotan sus respuestas 
en la pizarra. Para crear el conflicto cognitivo en los estudiantes les pregunté: 
¿Qué son textos narrativos? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué elementos encontramos en un texto 
narrativo? 

En la construcción del aprendizaje, para propiciar el ANTES DE LA 
LECTURA, les dije a los estudiantes que haremos uso de las Laptops XO, les 
pedí que escucharan las indicaciones para el encendido de las mismas, ya 
encendidas las máquinas les pasé en USB un texto sobre “maltrato infantil”, 
además les di la siguiente consigna: lean observando los signos de puntuación 
para comprender el mensaje del texto, después de leer, resalten el tema del 
texto, estructura, personajes, escenario. 
En el momento de durante la lectura se les dijo que anotaran las palabras que 
no conocen su significado y con la ayuda de las Laptops XO lo precisen. 
Luego de trabajar individualmente, socializan narrando oralmente lo que 
entendieron. 
Para el momento de después de la lectura, les preguntaré a los estudiantes: 
¿Qué les pareció la lectura leída? Ellos motivados porque hicieron uso de las 
Laptops XO contestaron a una voz: ¡Sí nos gustoooooó! Además uno de ellos 
dijo: Profesor, el tema estuvo interesante! 
Finalmente se les dejó un trabajo de extensión, los estudiantes elaborarán un esquema 
sobre la estructura de los textos narrativos en la laptop XO. 

     Y antes de finalizar la sesión los estudiantes se harán las siguientes 
preguntas de     reflexión: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo 
aprendí? 
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DIARIO DE CAMPO N° 02 (de la sesión 5) 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 DOCENTE INVESTIGADOR:   EDWIN CHIRINOS BULEJE  
 DÍA:   JUEVES 20 DE ABRIL   DEL  2014 
 HORA:   9:20 – 10:40  
 AULA:   1° 
 
III. CAPACIDAD A DESARROLLAR: Imagina finales inesperados del texto narrativo 
IV. TOMA DECISIONES: estratégicas según su propósito de lectura. 
 
DESCRIPCIÓN 
Ingresé al aula puntualmente y saludé como siempre, algunos estudiantes pidieron permiso para 
ir a los servicios higiénicos, apenas iniciamos un diálogo sobre lo que recuerdan de la clase 
anterior sobre los textos narrativos. 
 Y  aprovechando la atención de los estudiantes hice la motivación les narré de forma amena 
una anécdota personal y al terminar les pregunté: ¿Cuál es el tema?, ¿Qué personajes 
intervienen? y ¿Cuál es el lugar o escenario? 
Luego, para conocer sus saberes previos, les sugerí narrar una anécdota personal o familiar y 
nos hacemos las preguntas: ¿sobre qué temas trataron cada una de las anécdotas? ¿Se 
entendió lo que contaron? ¿fueron cortas o extensas sus narraciones? en la pizarra anotamos 
sus participaciones a la preguntas. 
Para generar el conflicto cognitivo les pregunté: ¿Podemos crear finales diferentes a nuestras 
narraciones? ¿Damos algunos ejemplos? 
Para el momento de antes de la lectura les dije, si lo podemos hacer, en éste momento 
utilizaremos las Laptops XO y narraremos la anécdota que lo hemos compartido en un primer 
momento y después de ésta narración escribiremos la misma anécdota con un final diferente, a 
lo que los estudiantes respondieron: ¡siiiiiii profesor!,la mayoría tuvo dificultad en crear un final 
diferente para su narración, tuve que monitorear a cada uno de los estudiantes dándoles 
ejemplos. Para el momento de durante la lectura les dije que añadieran una imagen a la 
narración que han elaborado, imprimen sus trabajos y lo socializan verbalmente para todos sus 
compañeros de forma individual.  
Para el momento de después de la lectura, les preguntaré a los estudiantes: ¿Qué les pareció 
el trabajo que hicieron? ¿Podemos ser creativos en nuestras narraciones? Ellos respondieron a 
una voz: ¡Síííííi! También uno de ellos pidió que se siga trabajando con las Laptops XO porque 
les ayuda a prender más. 
 
Finalmente se les dejó un trabajo de extensión, los estudiantes elaborarán una narración de su 
comunidad (siembra, costumbres…) en las Laptop XO. 
Y antes de finalizar la sesión los estudiantes se harán las siguientes preguntas de reflexión: ¿Qué 
aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? 
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DIARIO DE CAMPO N° 03 (de la sesión 7) 
 
I.DATOS INFORMATIVOS 
 DOCENTE INVESTIGADOR:   EDWIN CHIRINOS BULEJE  
 DÍA:   LUNES 27 DE ABRIL   DEL  2014 
 HORA:   9:20 – 10:40  
 AULA:   1° 
II.CAPACIDAD A DESARROLLAR: Selecciona temas adecuados a la situación 
 
TOMA DECISIONES: estratégicas según su propósito de lectura. 
 
DESCRIPCIÓN 
El docente de la anterior clase se demoró tres minutos, así que hice mi ingreso 
al salón tres minutos tarde, lo primero, saludé muy emocionado a los 
estudiantes y ellos también con alegría respondieron: ¡Buenos días 
Profesooooor!, como siempre recordando el tema de la clase anterior sobre 
crear finales diferentes de las narraciones, lo comentamos. Luego hice la 
motivación con la dinámica de la “telaraña”, el cual consiste en colocarnos en 
círculo todos los estudiantes y con una madeja de lana tejer la telaraña, pero 
para ello, cada estudiante deberá compartir tres respuestas a las siguientes 
preguntas: ¿Con quienes vives en tu casa? ¿Quién tu mejor amigo? ¿Cuál es 
tu plato favorito?, terminada la participación de todos, desenredamos la telaraña 
compartiendo sobre algo que no le gusta hacer, de la misma manera responden 
individualmente. Luego, para conocer sus saberes previos   les pregunté: ¿Les 
gustó la dinámica? ¿Es importante escucharnos? ¿Por qué?, cada una de las 
respuestas las anotamos en la pizarra. Para generar el conflicto cognitivo les 
pregunté: ¿Qué es dialogar? ¿Es importante saber dialogar? ¿Por qué? 
¿Podemos dar un ejemplo de una situación de diálogo? (en casa, colegio o 
comunidad). 
Para el momento de antes de la lectura se agrupan de tres y en las Laptops 
XO crean un diálogo sobre deportes escolares, me acerqué a cada grupo para 
monitorear y dar algunos alcances al trabajo que están realizando. 
Para el momento de durante la lectura elaboramos creativamente en  un 
papelote  un gráfico para identificar al emisor, receptor y el mensaje central del 
diálogo que hemos creado. Cada equipo de trabajo socializó y yo concluí con 
aspectos puntuales sobre el tema tratado. 
Para el momento de después de la lectura  les pregunté: ¿Fue fácil crear el 
diálogo? ¿Todos los de mi equipo participaron en la elaboración del papelote? 
¿Es fácil trabajar en las Laptops XO? Algunos de los estudiantes de los 
diferentes equipos se quejaron porque todos no apoyaron como debía ser. 
Al finalizar se les dejó un trabajo de extensión, los estudiantes serán evaluados 
con una ficha de autoevaluación para ver el grado de capacidad en el diálogo.  
Y antes de finalizar la sesión los estudiantes se harán las siguientes preguntas 
de reflexión: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? 
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DIARIO DE CAMPO N° 04 (de la sesión 8) 

 
I.DATOS INFORMATIVOS 
 DOCENTE INVESTIGADOR:   EDWIN CHIRINOS BULEJE  
 DÍA:   JUEVES 30 DE ABRIL   DEL  2014 
 HORA:   9:20 – 10:40  
 AULA:   1° 
II.CAPACIDAD A DESARROLLAR: Utiliza la fluidez verbal e imaginativa 
 
TOMA DECISIONES: estratégicas según su propósito de lectura. 
DESCRIPCIÓN 
Al ingresar al aula y saludarlos a los estudiantes, los noté cansados, algunos 
pidieron permiso para ir a los servicios higiénicos, les dije a todos que 
saliéramos al patio del colegio y allí hice la motivación, realizamos la dinámica 
del “teléfono malogrado” , colocados en círculo comencé por la derecha 
diciendo al oído una frase : “los idiomas oficiales del Perú son el quechua y el 
castellano”, esto mismo se deberían decir al oído al compañero de la derecha; 
y al último que recibió el mensaje, pregunté cuál fue el mensaje que recibiste? 
Él me contestó: “creo…idioma castellano profesor…” algunos dijeron: “eso no 
era profesor…”además escuché que  se reclamaban unos a otros: “por qué no 
dijeron claro la frase!” Seguidamente les invité a entrar al salón de clases; y para 
recoger sus saberes previos les planteé las siguientes preguntas: ¿Les gustó 
la dinámica? ¿Por qué? ¿Fuimos claros y pronunciamos adecuadamente la 
frase en la dinámica?. Anotamos las respuestas en la pizarra.  
Para propiciar el conflicto cognitivo les pregunté: Sabemos ¿Qué es la fluidez 
verbal? ¿Es importante hablar claro las palabras? ¿Para qué? 
Para el momento de antes de la lectura se le entrega a cada estudiante una 
copia con un texto sobre “Idioma universal”, leen primero en silencio, luego en 
voz alta para todos, así mismo, en equipos de dos, transcriben el texto leído a 
las Laptops XO. 
Para el momento de durante la lectura, se les pidió subrayar las ideas 
principales del texto y resaltar las palabras desconocidas a fin de buscar su 
significado en el diccionario y anotarlo en las Laptops XO. 
Para el momento de después de la lectura, les pregunté: ¿Tuvieron 
dificultades al transcribir el texto?  ¿Apoyó mi compañero (a) con el trabajo?. 
Luego invité a que uno por equipo comparta oralmente sobre el texto leído. 
Observé en la mayoría de los estudiantes dificultad en la fluidez verbal, por 
tanto, dificultad para comprender el mensaje de un texto. 
 
Para concluir, se les dejó un trabajo de extensión, que consiste en que los 
estudiantes traerán de forma verbal “¿Qué es lo que más les gusta de su 
comunidad? 
Y antes de finalizar la sesión los estudiantes se harán las siguientes preguntas 
de reflexión: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? 
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Sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 
 

Título: Aprendiendo a conocernos. 
 

8. Área      : COMUNICACION 

9. Componente    : Comprensión Oral 

10.Grado y sección  : PRIMERO 

11.Duración     : 45 minutos 

12.Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

Identifica los 

procesos 

cognitivos de la 

comprensión. 

El docente comenta con los alumnos 
sobre cuál es la actividad más importante 

de un estudiante, ellos responderán 
mediante la técnica de lluvia de ideas y se 
destacará la acción de la lectura; de igual 

manera se comentará ¿Cómo lo realizan 
la lectura de un texto? ¿Qué resultados 

obtienen de la forma que lo hacen? 
 

Se propone el uso de estrategias 
previas, durante y posterior a la 

lectura haciendo las recomendaciones 
necesarias. 
 

El estudiante recibe información 
pertinente y de esta manera conozcan y 
apliquen las estrategias logrando la 

comprensión lectora. 
Los alumnos en forma grupal 

organizarán la información utilizando un 
esquema y exponiendo ante sus 
compañeros sus trabajos. 
 

El docente monitorea y apoya 
permanentemente el trabajo en grupo de 

los alumnos. 
 

De la información recibida de los 

estudiantes en sus esquemas, el docente 
seleccionará algunas palabras para que 
encuentren sus sinónimos y antónimos. 

El docente sistematiza la información 
presentada por los alumnos. 
 

Los alumnos reflexionan sobre sus 
aprendizajes (Meta cognición). 

Textos 
 

Fotocopias 
 
Papelotes 

 
 

20 
min. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

60 
min. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

10 
min. 
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Se recomienda a los alumnos y alumnas 

utilizar permanentemente el uso de las 

estrategias para la lectura en todos los 

textos 

 

13.Evaluación de capacidades: 

 

Criterios Indicadores Instrumentos 

 
Comprensión 

Lectora 

 
Identifica los procesos cognitivos de la 

comprensión lectora mediante un esquema. 

 
Lista de 

cotejos 

 

14.Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

 
Respeto 

 
Respeta las opiniones de 

sus compañeros. 

 
Escala de valores. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº2 
 

Título: Comuniquemos con responsabilidad   
1. Área      : COMUNICACION 

2. Componente    : Comprensión Oral 

3. Grado y sección  : PRIMERO 

4. Duración     : 45 minutos 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 

Esperados 
Estrategias Recursos Tiempo 

 
Identifica el 
propósito 

comunicativo 
en la 

conversación 
 
 

 

 
Por grupos conversan sobre los 
lugares arqueológicos de la zona, 

redactan el nombre de los lugares 
más resaltantes. 

Socializan en lluvia de ideas. 
 
Una vez terminado, se les narra 

sobre el centro arqueológico de 
Sóndor. 

 
Se realiza una caminata con los 
estudiantes hacia el centro 

arqueológico  con el fin de conocer y 
comentar observando el pasado 

histórico del lugar.  
 
¿Hace cuánto tiempo descubrieron 

Sóndor? ¿Qué pasó en la época 
antigua en éste lugar? ¿Cómo 

valoramos los chancas ésta riqueza 
arqueológica?  
 

Se Resuelven la ficha de observación 
sobre la visita a Sóndor. Se refuerzan 

aspectos necesarios. 
 
Participan de una metacognición. 

 

 
Textos 
 

Hojas de 
Trabajo 

 
Regla 
 

Lapicero 
 

 
Resaltadores 

 
5 min. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
15 min. 
 

 
 

 
 
50 min. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

10 min. 
 
 

10 min. 
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6. Evaluación de capacidades:  

Criterios Indicadores Instrumentos 

 
Expresión Oral 

 
Utiliza la expresión oral para expresar las 

ideas principales. 

 
Visita al 

centro 
arqueológic
o 

 

7. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

 
Respeto 

 
Respeta las opiniones de 

sus compañeros. 

 
Escala de valores. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 
 

Título: Conociendo nuestro entorno cultural. 
 

1. Área      : COMUNICACION 

2. Componente    : Comprensión Oral 

3. Grado y sección  : PRIMERO 

4. Duración     : 45 minutos 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

 

.  

Utiliza 
Técnicas para 

mejorar la 
comprensión 
lectora. 

 

- El docente motiva a  los estudiantes a 

compartir oralmente sobre la historia de la 
“laguna de Pacucha”, con las siguientes 

preguntas: 
-¿Alguno de ustedes conoce la historia de la 
laguna de Pacucha? 

-¿Cómo apareció la laguna de Pacucha? 
-¿Quién les contó sobre esa historia? 

  
Con la lectura de un texto  titulado “la laguna 
de Pacucha”. 

Se agrupan de a cuatro y comienzan a 
conversar sobre lo leído.  

 
Se pide a los alumnos que redacten todo lo 
conversado luego deben intercambiar sus 

trabajos entre compañeros, resaltando las 
ideas principales y secundarias del texto. 

 
El docente sintetiza la información 
presentada por los alumnos. 

Los alumnos reflexionan sobre sus 
aprendizajes  

¿Qué aprendemos? ¿Cómo lo aprendemos? 
¿Para qué lo aprendemos? 
 

El docente concluye que la fluidez verbal 
permite expresar y darse a entender en una 

conversación con de una manera ágil 
resaltando las ideas más importantes. 

 

Papelotes 
 
Plumones 

 
Cintas 

 
Textos 

 

5 min. 
 
 

 
 

 
 
10 min. 

 
 

 
 
 

10 min. 
 

 
 
25 min. 

 
 

 
15 min. 
 

 
 

 
 
10 min. 
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Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

 
Comprensión 

Lectora. 
 
 

 
Identifica el momento adecuado para intervenir en la 

conversación sobre la laguna de Pacucha. 

 
Guía de 

Observación 

 
6. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

 

Respeto 

 

Pide la palabra para 
expresar sus ideas. 

 

Escala de valores 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 
 

Título: Comunicándonos con las Laptops XO  
 
1. Área     : COMUNICACION 

2. Componente   : Comprensión de textos 

3. Grado y sección : PRIMERO 

4. Duración    : 45minutos 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

Analiza la 

estructura textual 

del texto narrativo 

El docente motivará a los 

alumnos con el relato de una 
vivencia personal, luego invita a 
participar en forma voluntaria a 

los alumnos para que cuenten 
sus experiencias o vivencias, 

logrando que manifiesten sus 
saberes previos y respondan a la 
pregunta ¿Qué son textos 

narrativos? ¿Cuál es su 
estructura? ¿Qué elementos 

encontramos en un texto 
narrativo? 
 

Los estudiantes mediante lluvia 
de ideas darán sus respuestas. 

Leerán un texto breve en las 
Laptops XO sobre maltrato 

infantil, analizando y precisando 
el tema, estructura, personajes, 
escenario y tiempo. 

 
El docente monitorea y apoya 

permanentemente el trabajo de 
los alumnos. 
Los alumnos anotan las palabras 

que no conocen su significado y 
con la ayuda del diccionario lo 

precisarán en la laptop XO. 
 
Se procede a la socialización de 

la información. 
Con lo explicado se deja como 

trabajo de extensión, los 
alumnos elaborarán un esquema 
sobre la estructura de los textos 

narrativos en la laptop XO. 
 

Texto 

Comunicación 1 
 
 

Hojas de 
trabajo 

 
 
Plumones 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Cuaderno 
 

Lapicero 

10 min. 

 
 
 

10 min. 
 

 
 
 

20 min. 
 

 
 
 

 
40 min. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
10 min. 
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Luego se formulará las 

preguntas de reflexión ¿Qué 

aprendí? ¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué lo aprendí? 

 

6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

 
Comprensión 

Lectora 

 
Analiza la estructura textual de la narración 

en la lectura de un relato sobre maltrato 
social en las laptops XO. 

 
Prueba 

escrita 

 

7. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

 
Solidaridad 

 
Comparte con criterio los 

materiales con sus 
compañeros. 

 
Escala de valores. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 
 

Título: Compartiendo nuestras experiencias 
1. Área    : COMUNICACION 

2. Componente  : Comprensión oral 

3. Grado y sección: PRIMERO 

4. Duración   : 45 minutos 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 

Esperados 
Estrategias Recursos Tiempo 

 
Imagina 
finales 

inesperados 
del texto 

narrativo. 

 
Se inicia la sesión estableciendo un 
diálogo sobre lo que recuerdan de la 

clase anterior. Seguidamente el 
docente refuerza lo aprendido. 

 
El docente narra una anécdota 
personal  y al concluir pregunta: 

¿Cuál es el tema?, ¿Qué personajes 
intervienen? y ¿Cuál es el lugar o 

escenario? 
 
Se les propone narrar una anécdota 

personal y lo plasma individualmente 
en la Laptops XO agregando una 

imagen al texto narrado. 
 
Teniendo como base una anécdota o 

experiencia personal. 
Realizan intercambio de sus relatos 

escritos y a la vez que los leen, le 
cambian el final, de tal manera que 
tienen dos relatos con finales o 

desenlaces diferentes. 
 

Como trabajo de extensión elaboran 
una narración familiar en las Laptops 
XO 

Emiten juicios de valor acerca de los 
textos leídos. 

 
Se formula las preguntas de 
metacognición. 

 
Textos 
 

 
 

 
Cuadernos  
Lapiceros 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Hojas de 

trabajo 
 

 
 
Ficha 

 
Cuaderno 

 

 
15 min. 
 

 
 

 
 
10 min. 

 
 

 
 
 

 
40 min. 

 
 
 

 
 

 
 
15 min. 

 
 

 
 
10 min. 
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6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

 
Producción de 

textos 

 
Imagina y redacta finales inesperados del 

texto narrativo leído. 

 
Ficha de 

lectura. 

 

7. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

 
Respeto 

 
Respeta la opinión de sus 

compañeros al 
intercambiar sus 

narraciones. 

 
Escala de valores 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº6 
 

Título: Cuentos de mi pueblo 
1. Área     : COMUNICACION 

2. Componente   : Producción de Textos 

3. Grado y sección : PRIMERO 

4. Duración    : 45 minutos 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 

Esperados 
Estrategias Recursos Tiempo 

 
Predice el tipo 
de texto 

 
Se inicia la sesión con un juego de 
roles, participando dos alumnos, 

supuestamente uno que posea buena 
posición económica y otro de 

condición humilde, representando 
vivencias en el aula. 
 

Seguidamente se dialoga con los 
alumnos y se le interroga ¿Te 

gustaría leer un texto según el tema 
presentado en el juego de roles? 
¿Qué es un cuento? 

 
Los alumnos leen un fragmento de la 

obra “Paco Yunque”, utilizando las 
estrategias y técnicas de lectura. 
 

Desarrollan agrupados en pares una 
ficha de lectura. 

 
Seleccionan las palabras 
desconocidas y con la ayuda del 

diccionario las conocen a la vez que 
buscan sus respectivos sinónimos y 

antónimos y lo redactan en las 
Laptops XO. 
 

El docente socializa la información de 
las fichas de lectura. 

 
Se formulan las preguntas de 
metacognición. 

Como trabajo de extensión, el 
alumno debe seleccionar y leer un 

cuento de su agrado y desarrollar una 
ficha de lectura en las Laptops XO. 

 
 
 

 
 

 
 
Textos 

 
 

 
 
 

 
 

Cuadernos 
 
 

Lapiceros 
 

 
Diccionario 
 

 
 

 
 
 

 
Cuaderno 

 
 
Lapicero 

 
10 min. 
 

 
 

 
 
 

10 min. 
 

 
 
 

 
20 min. 

 
 
 

30 min. 
 

 
 
10 min. 

 
 

 
 
 

 
 

10 min. 
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6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

 
Comprensión 

Lectora 

 
Predice el tipo de texto leído según su 

estructura. 

 
Ficha de 

lectura. 

 

7. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

 
Solidaridad 

 
Comparte con criterio los 

documentos y otros 
materiales con sus 

compañeros. 

 
Guía de observación. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 
 

Título: Nos comprendemos dialogando  

 
1. Área     : COMUNICACION 

2. Componente   : Expresión Oral 

3. Grado y sección : PRIMERO 

4. Duración    : 45 minutos 

5. Secuencia didáctica :  

 

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

 

Selecciona 

temas 

adecuados a 

la situación 

Al iniciar la sesión de clase se realiza 

la dinámica de la “telaraña” con tres 
consignas: 

- ¿Con quiénes vives en tu casa? 

- ¿Quién es tu mejor amigo? 
- ¿Cuál es tu plato favorito? 

Para observar la habilidad que tiene 
los alumnos para escuchar. 
 

Luego se harán preguntas 
relacionadas con el tema 

seleccionado. 
¿Qué es dialogar? 
¿Es importante saber dialogar? ¿Por 

qué? 
 

Forman grupos y en las Laptops XO 
crean un diálogo sobre los deportes 
escolares, leen el texto para 

interpretar y analizar el mensaje del 
emisor mediante la capacidad de 

escucha y sacar sus propias 
conclusiones sobre el tema. 
 

El docente les explicará que 
importante es la participación del 

receptor y qué ejercicios desarrollar al 
dialogar. 
Se concluye la sesión evaluando con 

una ficha de autoevaluaciòn para 

verificar el grado de capacidad de 

escucha. 

Papeles 

 
 
Mesa de 

Lectora 
 

 
Ficha de 

autoevaluaciòn 

15 min. 

 
 
 

 
 

 
20 min. 
 

 
 

 
20 min. 
 

 
 

 
 
15 min. 

 
 

 
 
20 min 
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6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

 
Expresión Oral 

 
Seleccionará temas adecuados a la situación 

para participar como oyente en un diálogo. 

 
Guía de 

Observación 

 

7. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

 
Respeto 

 
Respeta las opiniones de 

sus compañeros. 

 
Escala de valores 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 
 

Título: Comprendemos lo que leemos 

Área                             : COMUNICACION 

1. Componente    : Comprensión Oral 

2. Grado y sección  : PRIMERO 

3. Duración     : 45 minutos 

4. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

 
Utiliza la 

fluidez verbal 
e imaginativa 

 
Al iniciar la sesión de clase el docente 

realiza la dinámica de “El teléfono 
malogrado” que consiste en decir una 
frase y transmitirlo a un alumno y 

luego a los demás. 
Los alumnos leen un párrafo oral 

“Idioma universal” y utilizan la fluidez 
verbal e imaginativa. 
 

Subrayan en el párrafo las ideas 
principales a la vez encierran las 

palabras de significado dudoso. 
 
Los alumnos expresan en forma oral 

lo que han comprendido de la lectura. 
 

Escriben en las Laptops XO y buscan 
en el diccionario las palabras dudosas 

con sus sinónimos y antónimos. 
 
Los alumnos realizan una plenaria 

sobre el párrafo leído. 
 

El docente refuerza estas acciones y 
deja trabajos de extrapolación para 
enriquecer la fluidez verbal de los 

educandos. 

 
Hoja de lectura 

 
Papel 
 

Lapicero 
 

Diccionario 

 
15 min. 

 
 
10 min. 

 
 

10 min. 
 
10 min. 

 
 

 
 
15 min. 

 
 

 
 

15 min. 
 
 

 
 

 
15 min. 
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5. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

 
Expresión oral 

 
Utiliza la fluidez verbal e imaginativa en su 

participación como hablante. 

 
Guía de 

observación 

 

6. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

 
Respeto 

 
Respeta las opiniones de 

sus compañeros 

 
Guía de observación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 
 

Título: Todos somos importantes 
 
1. Área     : COMUNICACION 

2. Componente   : Expresión Oral 

3. Grado y sección : PRIMERO 

4. Duración    : 45 minutos 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

Selecciona el 

momento 

adecuado para 

intervenir durante 

la narración oral. 

La sesión de clase se inicia con una 

dinámica: el saludo. Los alumnos forman 
un círculo dentro del aula y empiezan una 
caminata realizando el saludo con las 

partes del cuerpo que indica el profesor. 
 

Luego se procede a la formación de 
grupos de 6 proporcionándoles tarjetas 
de diversos colores con diversos 

productos alimenticios de su localidad y 
se agrupan de acuerdo al dibujo (maíz, 

papa, calabaza, zanahoria, lechuga). 
 
Se planeta las siguientes interrogantes: 

¿Qué entiendes por narración? ¿Cuáles 
son sus elementos? 

 Los estudiantes elaboran una narración 
escrita en la Laptops XO sobre el producto 

de su equipo de trabajo, expresan su 
respuesta en forma individual y grupal. 
El docente proporciona diversos 

materiales relacionados con el concepto-
elementos de la narración. 

 
Los alumnos sintetizan la información 
elaborando los mapas conceptuales. 

 
Se realiza una plenaria donde realizan la 

exposición fundamentando sus 
conclusiones. 
El docente complementa y sintetiza la 

información a través de preguntas de 
reflexión. 

 
Participan de una metacognición. 
¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo he 

aprendido? ¿Cuánto he aportado en la 

 

Cartulina 
 
Pizarra 

 
Tiza 

 
 
 

 
 

Hoja 
 
Lapicero 

 
 

 
Papelote 

5 min. 

 
 
5 min. 

 
 

 
20 min. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
30 min. 
 

 
20 min. 

 
 
10 min. 

 



 

89 
 

presente sesión? ¿Qué me tocó 

aprender? 

 

6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

 
Comprensión 
Lectora 

 
Selecciona el momento adecuado para 
intervenir durante la narración oral. 

 
Ficha de 
Lectura 

 

7. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

 
Responsabilidad 

 
Realizan narraciones 
orales, reales o ficticias. 

 
Prueba escrita. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 
 

Título: Poemas de mi Pueblo 
 
1. Área   : COMUNICACIÒN 

2. Componente   : Producción de textos 

3. Grado y sección  : PRIMERO 

4. Duración   : 45 minutos 

5. Secuencia didáctica :  

Aprendizajes 

Esperados 
Estrategias Recursos Tiempo 

 
Analiza 

afiches y 
avisos 

publicitarios 

 
El docente al iniciar la sesión de clase 

pega en la pizarra un afiche sobre 
“José María Arguedas” 

 
Los alumnos observan y analizan el 
contenido del afiche. 

El docente hará las siguientes 
preguntas ¿Qué observan en el 

afiche? ¿Sabemos algo sobre él? 
 
Se formará grupos y se les brindará 

poemas de diversos autores locales 
para que subrayen el tema principal. 

 
Luego crean sus composiciones 
poéticas con tema libre y lo 

transcriben a las Laptops XO. 
Socializan el trabajo realizado. 

 
 
El docente reforzará las ideas y 

explicará el concepto y la manera de 
confeccionar un afiche resolviendo su 

finalidad y la intención del emisor. 
 
Los alumnos en su cuaderno de 

trabajo escriben los poemas que han 
elaborado. 

 
Pizarra 

 
Tiza 

 
Afiche 
 

Plumones 

 
 

 
 

 
 
20 min. 

 
 

 
 
15 min. 

 
 

 
 
 

20 min. 
 

 
20 min. 
 

 
 

 
 
 

15 min. 
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6. Evaluación de capacidades: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

 
Producción de 

Textos 

 
Identifica el tema principal de las 

composiciones poéticas. 

 
Ficha de 

observación 

 

7. Evaluación de la actitud ante el área: 

Actitudes 
Manifestaciones  

Observables 
Instrumentos 

 
Respeto 

 
Respeta las opiniones de 

sus compañeros. 

 
Escala de valores 
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EVIDENCIAS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
FOTOGRAFÍA Nº 01: familiarizandose con las laptops XO  

 

En la imagen se vislumbra a los estudiantes del primer año familiarizándose con 
las laptops XO  
FOTOGRAFÍA Nº 02 : ESTUDIANTES EN CLASES  DE PRODUCCION DE 
TEXTOS CON LAS LAPTOPS XO 

 
Los estudiantes realizan la lectura silenciosa de textos utilizando las estrategias 
del subrayado y sumillado en  textos informativos. 
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 FOTOGRAFÍA Nº 03 : ESTUDIANTES EN CLASES DE COMPRENCION 
LECTORA EN LAS LAPTOPS XO  

 
 Estudiantes realizando el subrayado  para identificar   la idea  principal  y 
secundarias   del texto. 
FOTOGRAFÍA Nº 04: ESTUDIANTES DESARROLLANDO LA LECTURA 
COMPRENSIVA DE UN TEXTO INFORMATIVO. 
 

Estudiantes  realizando el proceso lector con  concentración debida para lograr 
un óptimo nivel de comprensión lectora. 
 

 

 

 

 


