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RESUMEN
La investigación acción en el aula con los estudiantes de

la Institución

Educativa secundario “Horacio Zevallos Games” del Centro poblado Huinchos –
Pataccocha, del distrito y provincia de Andahuaylas de la Región Apurímac, por lo
que los diarios de campo me permitió identificar mi debilidades en la lectura por el
uso inadecuado de las estrategias que en nada contribuye para promover el gusto
por la lectura por tal razón en los estudiantes de la institución no logré obtener la
buena práctica de lectura, por eso me he propuesto como objetivo Aplicar estrategias
diversas para generar el hábito lector de los estudiantes del 2º grado de secundaria
en la institución educativa Horacio Zevallos Gámez de Huinchos- Andahuaylas
Apurimac 2013-2015 con la finalidad de mejorar mi practica pedagógica . Para ello
trabajé diversas sesiones con estrategias lúdicas, (uso de las estrategias lúdicas,
como anagramas, rompecabezas, pupiletras, ensalada y sopa de letras) y como
técnica el subrayado, sumillado, parafraseo y el resumen, Utilizando estas
estrategias pretendo promover el hábito de lectura en los estudiantes de mi institución
educativa, donde vengo laborando.
Durante el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje en el área de
comunicación, he notado que los estudiantes vienen mejorando progresivamente en
la comprensión lectora, mediante las estrategias adecuadas que realmente
despiertan el interés en los jóvenes estudiantes de la Institución donde pretendo
mejorar mi práctica pedagógica para lograr a que los estudiantes lean por el placer y
ansiedad que día en día vienen mejorando una buena práctica de lectura.
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INTRODUCCIÓN
Mi proyecto de investigación en acción en el aula de los estudiantes
segundo grado de Educación secundaria

de

de la Institución Educativa. Horacio

Zevallos Gámez del centro poblado Huinchos- Pataccocha del distrito y provincia de
Andahuaylas de la región Apurímac, vengo trabajando las estrategias lúdicas para
promover el hábito de lectura en mis estudiantes arriba mencionadas . Este problema
lo elegí bajo un diagnóstico realizado
problema primordial, en lo que
estudiantes

en ellos mismos, identificando como un

obstaculiza

el buen desenvolvimiento como

competentes en este mundo globalizado, teniendo como objetivo

general, Seleccionar diversas estrategias para generar el hábito lector de los
estudiantes del 2° grado de secundaria en la institución educativa Horacio Zevallos
Gámez de Huinchos- Andahuaylas 2013-2015;

del mismo modo como objetivo

especifico Identificar las razones en las cuales los estudiantes no tienen hábito
lectora. La aplicación de estrategias lúdicas

genera el hábito lector de los

estudiantes del 2º grado de secundaria en la Institución Educativa Horacio Zevallos
Gámez de Huinchos- Andahuaylas 2013-2015.
El primer capítulo denominado “Determinación del Problema” comprende la
deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello se realizó el diagnóstico del
contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos de mi
practica 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 de las estrategias lúdicas y el hábito lector.
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.
El Cuarto Capítulo, corresponde a la propuesta pedagógica alternativa.
Descripción de la propuesta pedagógica alternativa que propongo y la reconstrucción
de la práctica: Análisis categorial – el Plan de acción.
El Quinto Capítulo corresponde a los resultados de la investigación, que divisa
la descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la línea de base
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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 como fotos, encuestas, trabajo en campo.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL

CONTEXTO EDUCATIVO
La Institución Educativa está ubicada

en zona rural a 16 kilómetros de la

ciudad de Andahuaylas, en la carretera vía Pampachiri, del Centro Poblado Huinchos
Pataccocha del distrito y provincia de Andahuaylas , región Apurímac , prestando
servicio a la población
a

durante 14 años , actualmente alberga aproximadamente

doscientos estudiantes en el nivel secundario, que cuenta con 05 secciones ,

donde prestan sus servicios 8 docentes, tiene alianza con
programa juntos

y otros, que brindan

el

centro de salud,

apoyos de manera deficiente con

los

estudiantes , del mismo modo se ha identificado que mayor parte de los estudiantes
que tienen procedencia de la misma localidad y de los entornos de la población y
algunos de los distritos muy alejados como Umamarca, Pampachiri y que se
dedican a las actividades comerciales, agricultura, ganadería, comercio y otras.
Cuenta con una infraestructura de regular condición, igualmente
innovación de regular condición.

1

el aula de

Las costumbres que cultivan son las fiestas patronales y otras actividades
culturales. De acuerdo a la encuesta los estudiantes manifiestan que algunas veces
han sido discriminados por el lugar de procedencia.
Son alumnos bilingües que hablan quecha y castellano, por lo que la mayoría
de ellos tienen interferencias lingüísticas siendo como factor del bajo rendimiento
académico alguna vez han sido discriminados , por lo que hablan la

lengua

quechua ,la mayoría de sus padres hablan quechua y castellano y en caso de sus
madres más hablan quechua y son semi analfabetas pocas de ellas tienen
secundaria complete. La mayoría de los estudiantes viven con sus padres, algunos
solo con sus padres, otros con sus mamas y así mismo

otros alumnos viven con

otros familiares.
En sus horas libres

se dedican a trabajar para sus propios gastos

y otros

para ayudar a sus padres.
La mayoría de ellos no tienen buena armonía en sus hogares, pocas de ellos
viven

en buena armonía.
En sus horas libres suelen ir al

internet, hacer partido, a leer, trabajar, muy

pocos de ellos a estudiar o hacer sus tareas.
1.2.

CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
En mi práctica pedagógica me he dado cuenta que las lecturas aplicadas con

mis estudiantes resultaron no tan significativas, por lo cual no generaba en ellos la
disposición el placer y el gusto por la lectura.
Las estrategias que apliqué en la lectura fueron monótonas por lo cual
resultaron aburridas y tediosas para mis estudiantes.
La forma como apliqué las estrategias no tanto facilitaron la mejor comprensión
de lectura por lo que no generé en mis estudiantes para el hábito lector
Apliqué pocas veces adecuados procesos de meta cognición sobre el texto
leído. Utilicé pocas veces los textos motivadores, para generar el hábito de lectura,
como las estrategias lúdicas para despertar el interés de los estudiantes en el hábito
lector que realmente motive a que el estudiante tome el interés en las estrategias,
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como ; anagramas, ensalada de letras, rompecabezas como tal menciono en mi
reconstrucción.
Además, en el proceso de enseñanza de los aprendizajes significativos, tomo
poco interés en procesos de aprendizaje, no tomé con énfasis la importancia de la
lectura , no encaminé para el logro de un buen hábito de lectura, solo leyeron por la
obligación del docente y no por el placer , ni necesidad de leer, ellos hacían esta
actividad sin tener en cuenta las estrategias previas de antes , durante y posterior a
la lectura , sin la consideración de los niveles de las lecturas recreativas, como
cuentos, mitos ,chistes y otros que pueden generar una lectura placentera.
1.3.

DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

1.3.1 RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Después de haber hecho un análisis reflexivo de mi deconstrucción de mi
práctica pedagógica y mis diarios de campo, encontré las siguientes fortalezas y
debilidades:
Fortalezas
 Consideré que una de mis fortalezas fueron la puntualidad y del mismo modo
exigía que ellos también lo sean igual en la llegada a la Institución educativa y en la
presentación de sus actividades.
 Promovía el hábito de la lectura en mis estudiantes.
 Promovía actividades en equipo con fichas de lectura.
 Consideré en mis clases las fechas cívicas y promovía en los estudiantes la
participación individual y grupal, dentro y fuera del aula.
 Me preocupé por llevar materiales al aula de manera planificada.
Debilidades
 No Utilicé estrategias activas.
 Poco hábito en el uso de herramientas informáticas (tics).
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 Mis clases fueron monótonas enfocadas en un modelo conductistas poco
constructivista.
 Tuve una organización inadecuada de trabajos en equipo, no los
estructuraba de forma adecuada.
 Incorrecto uso de las estrategias de comprensión de textos.
 Uso inadecuado de los indicadores de evaluación en comprensión
lectora.
 Poco manejo de capacidades y de manera equivocada me basé solo en
los contenidos.
 Falta de conocimiento de los instrumentos de evaluación.

4

Gráfico Nº 01
MAPA DE DECONSTRUCCIÓN

¿ Qué estrategias puedo aplicar para lograr hábitos de lectura de los
estudiantes del 2º grado de Educación secundario de la Institución
Educativa “Horacio Zevallos Gámez” de Huinchos-Pataccocha?

ESTRATEGIAS PARA EL HABITO
LECTOR

HÁBITO LECTOR

LECTURA
DESCONTEXTUALIZADA

LECTURA OBLIGADA

LECTURA EXTENSA

POCO HÁBITO DE
LECTURA.

LECTURA
INDIVIDUAL

POCA
CONCENTRACIÓN

Fuente: elaboración propia
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LECTURA GRUPAL

DESINTERES EN LOS
TEXTOS LEIDOS.

1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS
QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.
CATEGORÍA: Habito Lector
Subcategoría: Lectura descontextualizada
La lectura descontextualizada, según (Fernando Trujillo) nos conduce a una
lectura que

conlleva a leer sin motivos para hacerlo, o sea, es una lectura

inadecuada que en nada contribuye para una buena comprensión significativa; por
eso los estudiantes no leen a satisfacción, generando una monotonía que desmotiva
el gusto por la lectura
En la clase utilicé una lectura improvisada, poco significativo una lectura
desmotivador, por tal razón los estudiantes no tuvieron el gusto por la lectura
Subcategoría: Lectura Extensa
Consideramos a las obras literarias, historias bastantes largar que cuentan con
tramas complejas.
En mis sesiones hacía leer a los estudiantes obras muy extensas sin considerar
los gustos e intereses de ellos. No generaba el gusto por la lectura con aquellas
historias. Por lo tanto ellos no lograron una comprensión significativa se mecanizaban
con algunos datos de la historia y nada contribuía con el proceso de enseñanza –
aprendizaje.
CATEGORÍA: ESTRATEGIAS PARA EL HÁBITO LECTOR
Subcategoría: LECTURA GRUPAL
La lectura grupal es una estrategia de la lectura que facilita la comprensión de
un grupo de estudiantes, previamente comentada por cada uno de ellos a través de
una socialización dirigido por un coordinador del grupo
Son aquellas actividades grupales, cuyo objetivo es realizar una tarea, resolver
un problema o desarrollar un proyecto contando con la colaboración de todos los
integrantes del grupo. Las técnicas de grupo son, por tanto, ejercicios que van
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dirigidos a la tarea del grupo, a la consecución de los mismos objetivos que reúnen
a las personas.
En mi práctica docente realizaba la lectura grupal formando grupos,
previamente dirigido por un coordinador y se les entregaba una ficha de lectura para
que sea desarrollado con los integrantes de los grupos formados. Sin embargo note
que no llevaba esta estrategia de forma correcta ya que los estudiantes leían cada
uno de forma uniforme, unos hacían la labor mientras otros no. De esa forma el
aprendizaje no era equitativo.
Subcategoría: LECTURA INDIVIDUAL.
Es la lectura que realizan los estudiantes en forma individual, o sea en forma
personal con la finalidad de recoger la información necesaria de un texto leído, para
interpretar la intención y el propósito comunicativo del autor que quiere comunicar al
lector.
La lectura individual es una

herramienta práctica y efectiva que permite fluir

en la vida sin poner resistencia alguna.
En mi práctica pedagógica lo realizaba una lectura individual o personalizada
con los estudiantes para recoger a través de una evaluación objetiva u oral sobre el
texto leído, sin desarrollar estrategias previas que pueda contribuir en la buena
comprensión y desarrollar un aprendizaje significativo
TEORÍA IMPLÍCITA
Implícitamente he venido aplicando teorías educativas como el conductismo,
Ivan Pavlov, siguiendo el modelo de otros conductistas, pues era la protagonista de
mis sesiones de aprendizaje, predominaba el dictado, haciendo de mis estudiantes
receptivos. Y mecanismos repetitivos que eran poco significativos
Sin embargo, también está presente en mi trabajo pedagógico el
constructivismo, pues en algunas ocasiones hago de mi labor pedagógica un proceso
activo, haciéndoles participar a los estudiantes y motivándolo permanentemente.
Piaget plantea que la motivación del alumno para aprender en el aula es inherente a
él, por lo tanto no es manipulable directamente por el profesor. Si el alumno se
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encuentra motivado, se pueden lograr ideas anclaje, las que son aprendizajes
estables que se pueden recuperar en el tiempo
1.4

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
A lo largo de los años ejercidos como docente de comunicación he notado que

mis estudiantes no desarrollaban una lectura adecuada, los tiempos han cambiado y
de la forma como yo aprendí ya casi nada puedo rescatar. Ahora es tarea mía el
buscar nuevas estrategias para promover el hábito lector en mis estudiantes. Cada
día es más difícil captar la atención de ellos ya que ven atraídos por los medios de
comunicación masiva, como la tv, y el mismo internet que no contribuyen en
desarrollar el hábito lector. Como docente me veo en la necesidad de atraerlos con
estrategias específicas para generar el gusto y placer por la lectura.
¿Qué estrategias puedo aplicar para promover el hábito lector de los
estudiantes del 2º grado de secundaria en la Institución Educativa Horacio
Zevallos Gámez de Huinchos- Pataccocha Andahuaylas?
1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA
1.5.1 OBJETIVO GENERAL
Aplicar estrategias diversas para generar el hábito lector de los estudiantes del
2º grado de secundaria en la institución educativa Horacio Zevallos Gámez de
Huinchos- Andahuaylas 2013-2015.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar mi práctica docente a partir de la descripción en el diario de
campo identificando a partir de las temáticas recurrentes las categorías y
sub categorías relacionadas con el desarrollo de la convivencia
democrática e intercultural



Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica docente
documentándome sobre ellas.



Reconstruir mi práctica docente reafirmando lo positivo de la práctica
anterior complementada con propuestas de transformación; nuevas
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estrategias metodológicas; materiales educativos que posibiliten el
desarrollo de los aprendizajes significativos.


Evaluar la práctica reconstruida a través de indicadores con el fin de
establecer y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento en
permanente reflexión teoría y práctica.

1.6.

JUSTIFICACIÓN
La investigación en acción se realiza con los estudiantes del 2° grado de

secundaria en la Institución educativa Secundaria “Horacio Zevallos Gámez”, con la
finalidad de

optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje , aplicando la mejor

estrategia para lograr los aprendizajes significativos en los estudiantes.
La Investigación en acción es uno de los componentes muy importantes en la
formulación de problemas, para identificar las necesidades de los estudiantes con
la finalidad de tener mejores logros en el aprendizaje significativo
La investigación en acción, es una dinámica y progresiva en los procesos de
reflexión. Se desarrolla a partir de la observación de los sujetos en interacción en
el aula, para luego ampliar el contexto hasta llegar al planteamiento más
estructurados e integral para evidenciar con mayor pertinencia en el proceso de
enseñanza concerniente en lo teórico y práctico, generando diferentes espacios que
facilita en el desarrollo del proceso de investigación en acción; obviamente con la
práctica pedagógica. .Este trabajo están comprometidos diversos estamentos, los
mismos que ejecuten de manera eficiente, mostrando experiencia e investigación
vinculados al currículo, el proceso de aprendizaje significativo.
Esta investigación en acción en el aula se realiza efectivamente para buscar
una estrategia adecuada y pertinente en el proceso de enseñanza de los
aprendizajes significativos; porque con las observaciones que se realza de manera
constante se ha detectado el poco interés de los estudiantes y además las
encuesta realizada en los estudiantes deja entender

de que son estudiantes

procedentes de las zonas rurales , de otros distritos alejados de la provincia , de
escasos recursos económicos y muchos de ellos no viven con sus padres, viven
solos algunos con sus hermanos o con sus familiares, así mismo en sus horas
libres trabajan para solventar algunos gastos
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

FUNDAMENTOS

TEÓRICOS

DE

LA

PROPUESTA

PEDAGÓGICA

ALTERNATIVA.
2.1.1 TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN
2.1.1.1 LEV SEMIONOVICH VIGOTSKY
Establece que el niño interactúa con el ambiente y que es una parte inseparable
de éste.
Para comprender el desarrollo cognoscitivo del niño debemos conocer los
procesos sociales, históricos y políticos que lo están formando.
El planteamiento de Vigotsky, concuerda efectivamente con los trabajos que
apliqué en mi práctica pedagógica. Mis estudiantes justamente

aprenden

interactuando con sus compañeros del salón e incluso con los de otros grados. Se
adquieren conocimientos mediante un proceso colaborativo donde existe interacción
social. Esto posibilita que el niño integre la forma de pensar y de comportarse
socialmente.
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Los estudiantes aprenden mejor a través de un trabajo colaborativo entre
compañeros en su entorno escolar y familiar. La relación del niño con su ambiente
debe ser asertiva, activa y curiosa.
El lenguaje es una herramienta de mediación para lograr el pensamiento. Otras
herramientas son: signos, símbolos, dibujos, mapas y escritura, combina la función
de comunicar con la del pensar. El niño combina su forma de pensar con el lenguaje
que aprende del adulto .Así también nos dice que:
Zona de Desarrollo Próximo: Es la distancia entre el nivel real de desarrollo y
el nivel de desarrollo potencial. Área donde el niño requiere de un guía adulto o de
colaboración para resolver un problema.
2.1.1.2 PIAGET.
La aplicación de la Teoría Psicogenética de Jean Piaget en la praxis educativa,
encuentra gran resonancia en las experiencias didácticas a partir de la década de los
setenta. Autores como Furth y Wachs (1978), Nicolás (1979), Scwebel y Raph (1981),
Bringuier (1981), Kamii y Devries (1981), Richmond, (1981) y Castoriza, Lenzi,
Fernández, Casávola, Kauffman y Palau (1984), entre otros, plantean una serie de
principios y aplicaciones, regidos por la Teoría de los Estadios y basados en el
desarrollo de la inteligencia, que pueden orientar la interacción docente-alumno. Sin
embargo, para los efectos del presente artículo, nos centraremos en tres principios
esenciales: “El aprendizaje debe ser activo”; “La importancia de las interacciones
sociales entre escolares” y “La prioridad de la actividad intelectual basada en
experiencias” Kamii, (1981), como aportes significativos al docente de aula. La
reflexión sobre los principios mencionados y su aplicabilidad en el medio educativo
constituirán lo esencial de nuestra disertación y pueden servir de apoyo teórico y
práctico en los diseños y programaciones escolares.
El aprendizaje debe ser activo
Como preámbulo al desarrollo de este principio, tomamos las palabras del
mismo Piaget, citado por Kamil, (1981):
En cuanto concierne a la educación, el principal logro de esta teoría del
desarrollo intelectual es un ruego para que se permita a los niños efectuar su
propio aprendizaje. No se puede desarrollar la comprensión en un niño
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simplemente hablando con él. La buena pedagogía debe abarcar situaciones que,
presentadas al niño, le den la oportunidad de que él mismo experimente, en el
más amplio sentido del término: probando cosas para ver qué pasa, manipulando
símbolos, haciendo preguntas y buscando sus propias respuestas, conciliando lo
que encuentra una vez con lo que descubre la siguiente, comparando sus
descubrimientos con los de otros niños.( p. 248)

Mis estudiantes

realizaron un aprendizaje, dependiendo de su nivel de

desarrollo de los estudiantes generando un proceso de reorganización cognitiva
donde ellos realizaban experiencias objetivas para tomar una conciencia de la
realidad que facilita la solución de problemas a través de una lectura constante con
estrategias activas de manera que se privilegie la cooperación, la colaboración y el
intercambio de puntos de vista en búsqueda conjunta del conocimiento aprendizaje
interactivo para alcanzar satisfactoriamente un hábito lector mediante la práctica
constante de lectura, basándose con los aportes pedagógicos .
2.1.1.3 DAVID PAUL AUSUBEL
El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel,
el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que
ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.
Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos
conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos.
Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista.
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta
con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que
las

nuevas

ideas,

conceptos

y

proposiciones

pueden

ser

aprendidos

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones
relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del
individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras.
Es decir: en conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los
conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va
adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una conexión y es así como se forma
el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo.
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Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se
manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de
experiencias que tenga cada niño y la forma en que las relacione.
Mis estudiantes en mi práctica pedagógica incorporan de la nueva información
la estructura cognitiva para generar una a asimilación entre conocimientos que el
estudiante

ya posee en una estructura cognitiva para facilitar un aprendizaje

significativo. A través

de diferentes actividades en su vida estudiantil, como la

recuperación de saberes previos, y construir los nuevos aprendizajes para incorporar
a la vida cotidiana
2.1.1.4 BRUNER
El método por descubrimiento, permite al individuo desarrollar habilidades en
la solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico y discriminar lo importante
de lo que no lo es, preparándolo para enfrentar los problemas de la vida
Tal como su nombre indica, este tipo de aprendizaje implica una tarea distinta
para el estudiante, en este caso el contenido no se da en su forma acabada sino que
se planifican las acciones para que ellos diferentes elementos cognitivos sean
descubiertos por el estudiante.- este descubrimiento le permite reorganizar y
reajustar los contenidos asimilándolos de acuerdo a su propio modo y ritmo y estilo
de aprendizaje.
2.1.1.4.1

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO (BRUNER)

Es el proceso de aprendizaje mediante el cual el individuo es protagonista de
su propio desarrollo cognitivo, es decir, que este tipo de aprendizaje se produce
cuando el docente le presenta a los estudiantes todas las herramientas necesarias
para que este descubra por sí mismo lo que se desea aprender.
1- Modelo inactivo: se aprende haciendo cosas, manipulando objetos, imitando
y actuando.
2-

Modelo icónico: se aprende a través de la percepción del ambiente,

objetos, imágenes, videos, entre otros.
3- Modelo simbólico: se aprende comprendiendo y representando conceptos
abstractos.
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4- Descubrimiento inductivo: implica la colección y reordenación de datos para
llegar a una nueva categoría, concepto o generalización.
5- Descubrimiento deductivo: implica la combinación de ideas generales, con
el fin de llegar a enunciados específicos, como en la construcción de un silogismo.
6- Descubrimiento transductivo: En el pensamiento transductivo el individuo
relaciona o compara dos elementos particulares y señala que son similares en uno o
dos aspectos.
Las condiciones que se deben presentar para que se produzca un aprendizaje
por descubrimiento son:


El ámbito de búsqueda debe ser restringido, ya que de esta manera el
individuo se dirige directamente el objetivo que se planteó en un principio.



Los objetivos y los medios deben estar bien especificados y ser atrayentes,
puesto que así el estudiante estará incentivado y motivado para realizar
este tipo de aprendizaje.



Los alumnos debe tener conocimientos previos para poder guiarlos
adecuadamente, ya que si se le presenta un objetivo a un estudiante que
no tiene base, no va a poder lograrlo.



Es de suma importancia que los alumnos perciban que la tarea tiene
sentido y que vale la pena realizarla, esto los incentivará a realizar el
descubrimiento, que llevara a que se produzca el aprendizaje.



Todo el conocimiento es aprendido por el individuo, es decir, es él quien
adquiere conocimiento cuando lo descubre por el mismo o por su propio
discernimiento.



El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no
verbal, es decir, el significado que es la relación e incorporación de forma
inmediata de la información a su estructura cognitiva, tiene que ser a través
del descubrimiento directo.



El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido
de una materia. Las técnicas de aprendizaje por descubrimiento pueden
14

utilizar en la primera etapa escolar para entender mejor la que se explica,
sin embargo en las etapas posteriores no es factible por el tiempo que este
lleva.


El silogismo es una forma de razonamiento lógico que consta de dos
proposiciones y una conclusión, la última se deduce necesariamente de
las otras dos.



Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico, es decir, se puede
mejorar y obtener niños pensadores, creativos y críticos mejorando el
sistema de educación y así obtendríamos alumnos capaces de dominar el
ámbito intelectual así como un incremento del entendimiento de las
materias de sus estudios.



El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo
posteriormente, es decir, ejecuta una acción basada en los conocimientos
cuando está estructurada, simplificada y programada para luego incluir
varios ejemplares del mismo principio en un orden de dificultad.



El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí
mismo, es decir, que la exhibición diestra de ideas puede ser también la
estimulación intelectual y la motivación hacia la investigación genuina
aunque no en el mismo grado que el descubrimiento.



El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca, es
decir, que el individuo sin estimulación intrínseca adquiere la necesidad de
ganar insignias (elevadas calificaciones y la aprobación del profesor) como
también la gloria y el prestigio asociados con el descubrimiento
independiente de nuestra cultura.



El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo, es decir, que a
través de este tipo de aprendizaje es más probable que el individuo
conserve la información.
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2.1.2. HABITO LECTOR
El hábito de lectura es la costumbre que el ser humano, sea niño o adulto se
adapta a leer de manera constante

por la necesidad propia, para disfrutar de ella Y

así adquiere la información de su interés.
Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante
el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura, el significado
del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no
tenga sentido o significado. Lo que se intenta explicar es que el significado que un
escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del significado que el autor
quiso

imprimirle,

sino

una

construcción

que

implica

al

texto,

a

los

conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se enfrenta
a aquél''
El lector otorgará significado a una lectura coordinando informaciones que
provienen de distintas fuentes: el texto, su contexto y los conocimientos que él posee.
Parafraseo, comprensión lectora consiste en decodificar el texto escrito para
interpretar el propósito y la intención del autor.
EL HABITO LECTOR, según Gloria Vílchez Zamalloa, Frida Castillo Matosaglio
(1997) “Formar niñas y niños lectores, es un desafío posible de lograr, si los maestros
enfrentamos el reto de convertirnos en lectores junto con nuestras niñas y niños; para
ello, es necesario diseñar en la escuela un Plan lector con propósitos, metas y
estrategias definidos.” (124p)

Esta difícil, pero no imposible tarea, es indispensable empezarla hoy,
saboreando el placer de leer un texto.
Los textos como los cuentos, leyendas, poemas y otros textos del interés de
los estudiantes deben ingresar al aula para animar el gusto por la lectura, antes que
como obligación o tarea. Por otro lado, está probado que el uso del libro ofrece
mayores beneficios cuando se enmarca en un Plan Lector, diseñado en colectivo por
los propios docentes y directivos de la escuela, que lo sientan suyo y por tanto, se
comprometan en aplicarlo.
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2.1.2.1 LECTURA RECREATIVA.
En su libro Stephani Leal, (2000) nos comenta que , La lectura recreativa es
leer y disfrutar de la misma. Pueden ser textos narrativos, como por ejemplo los
cuentos, los mitos, las leyendas o los textos líricos, como las poesías, los poemas o
los textos expositivos. Muchos piensan que con la lectura recreativa no se aprende,
que sólo la que dan los profesores sirve. Esto no es así. Con esta lectura no sólo se
aprende, sino que también se desarrolla la capacidad de razonar, se mejora en la
redacción, se amplía el vocabulario, se mejora la ortografía, entre tantos otros
beneficios. Es una lectura que se hace por placer, que se disfruta y que puede ser
desde un libro de cuentos, aun libro de historia, a un recorte periodístico, etc.
Depende de cada uno. Se lee recreativamente cuando se desea pasar el rato, por
puro placer o para satisfacer curiosidades. Se aplica esta lectura cuando leemos, por
ejemplo, textos como los siguientes: Historietas, novelas, fotonovelas, chistes,
cuentos, etc. Con este tipo de lectura, se puede encontrar simplemente datos
aislados. Aunque toda lectura debe producir goce, placer, recreación, con lectura
recreativa nos referimos, en forma particular, a aquellas lecturas que tienen como
propósito específico resaltar el goce, tal como sucede, por ejemplo, con la lectura de
textos literarios. A su vez se lee recreativamente cuando sólo se desea pasar el rato,
por puro placer o para satisfacer curiosidades. Aplicamos esta lectura cuando
leemos, por ejemplo, textos como los siguientes: historietas, novelas, fotonovelas,
chistes, cuentos, etc. Con este tipo de lectura, inclusive buscamos simplemente datos
aislados.
Según mi punto vista La lectura recreativa es una lectura de placer que un
lector lee por el gusto placer no por obligación los siguientes textos podrían ser
considerados de esa forma.
a)

Chistes

Son un dicho, frase u ocurrencia aguda y graciosa. Es una corta serie
de palabras o una pequeña historia hablada o escrita con fines cómicos, irónicos o
burlescos, contiene un juego verbal o conceptual capaz de mover a risa. Muchas
veces se presenta ilustrado por un dibujo, y puede consistir solo en este. .
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b)

Narración

Breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido
número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final
rápido.
"se conoce como cuento popular la narración oral cuya principal característica
es el anonimato del autor; a los niños se les cuentan cuentos infantiles, como el de
"Pulgarcito" o "Caperucita roja
c) La Fábula,
Es un relato o composición literaria en prosa o en verso que proporciona una
enseñanza o consejo moral.
d) Anécdota
Relato breve de un acontecimiento extraño, curioso o divertido, generalmente
ocurrido a la persona que lo cuenta.
"Recuerdo a este propósito una anécdota de mi vida de colegial en un internado
religioso"
Detalle o suceso accidental y de escasa importancia.
2.1.2.2 TECNICAS DE LECTURA
El saber leer correctamente es uno de los aprendizajes más importantes dentro
de la etapa escolar; hay estudiantes que lo aprenden de una manera rápida, pero
otros muestran más dificultades: les cuesta alcanzar la mecánica lectora y es por ello
que lo hacen a una velocidad inadecuada para obtener la comprensión de lo que
leen, muy necesario para sus estudios futuros.
Una lectura correcta y una comprensión adecuada es la base de sus estudios
futuros.
a)

PARÁFRASIS

La noción de paráfrasis se emplea para nombrar a una exposición o
explicación que se realiza sobre un mensaje para que éste resulte más sencillo de
comprender. A esta acción se la conoce como parafrasear.
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Al parafrasear un lector ya sea oral o escrito. Para ello se hace remplazando
las palabras las sintaxis y otros elementos del contenido original, sin perder el
segnificado del texto , para esto se puede utilizar sinónimos de las palabras
Aquí algunos ejemplos de Paráfrasis.


El agua es un elemento primordial para la vida de las plantas, los animales
y el hombre.



Al parafrasearlo quedaría de la siguiente manera: El agua es importante
para los seres vivos.



Ramón, Catalina y Javier planean conocer el fin de semana algunos
lugares de la ciudad de Guadalajara, como son el Palacio de Gobierno, la
Catedral, el Teatro Degollado, la Rotonda de los Hombres Ilustres, el
Santuario de Guadalupe, La Plaza Tapatía y el Hospicio Cabañas.



Un ejemplo de parafraseo sería el siguiente: Ramón, Catalina y Javier
planean visitar el fin de semana el Centro Histórico de Guadalajara.



Estas que me dictó rimas sonoras



Culta sí, aunque bucólica, Talía,



¡oh excelso Conde!- en las purpúreas horas



que es rosas l’alba y rosicler el día…



Se pueden resumir en esta prosa: Conde: estos versos me los inspiró al
amanecer la musa Talía, culta aunque campesina.

b)

SUBRAYADO:

El subrayado constituye el paso central del proceso de estudio, es la técnica
básica con la que se realiza la lectura de estudio, después de la prelectura del tema
que se va a estudiar. Es una técnica de análisis que servirá de base a otras técnicas
posteriores tanto de análisis como de síntesis: resumen, esquemas, fichas, etc.
En la lectura buscamos las ideas más importantes del tema a estudiar y
mediante el subrayado las destacamos.
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 ¿En qué consiste?
Consiste en poner de relieve, o destacar aquellas ideas o datos fundamentales
de un tema que merecen la pena ser tenidos en cuenta para ser asimilados, debemos
localizar las palabras o frases que contengan la información fundamental del tema,
sin la cual no entenderíamos el texto.
 ¿Para qué sirve?
En la tarea del estudio activo, la técnica del subrayado facilita la asimilación,
memorización y repaso del material objeto de estudio. Tras subrayar el alumno fija
su atención en aquellos conceptos que ha destacado del texto como importantes, con
lo cual economiza tiempo, fija la atención aumentando la capacidad de concentración
y facilita la comprensión del contenido del tema.
 ¿Cómo se subraya?
1.

Lectura rápida del texto. Tal y como hemos comentado anteriormente, en

esta fase no se subraya, se trata de comprender el texto.
2.

Lectura párrafo a párrafo o subrayado lineal. Se subrayan las palabras

clave que representan las ideas que queremos destacar porque nos han parecido
importantes. Es muy importante destacar que antes de empezar a subrayar es
imprescindible haber comprendido el texto. En esta fase, si lo deseamos, podemos
utilizar diferentes códigos de señalización según la importancia de lo subrayado.
Subrayado estructural.
También podemos hacer junto a cada párrafo y de manera simultánea al
subrayado lineal, anotaciones al margen que expliciten determinados aspectos que
posteriormente nos ayuden a estructurar y organizar la información a la hora de
realizar el esquema del tema. Estas anotaciones suelen ser la respuesta a preguntas
tales como
 ¿Qué dice el tema?
 ¿De qué habla este párrafo?
Este tipo de subrayado se suele hacer en el margen izquierdo del texto y exige
una gran capacidad de síntesis para conseguir encontrar una palabra que exprese el
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contenido principal de cada párrafo. Se suelen anotar palabras típicas como:
Introducción, definición, características, elementos, causas, consecuencias, tipos,
funciones, etc. Una vez hechas estas anotaciones se puede ver claramente la
estructura del tema que habrá quedado plasmada al margen, lo cual también
favorecerá una mejor comprensión de la materia de estudio.
Subrayado lateral.
A veces es necesario resaltar varias líneas seguidas por lo que es más práctico
utilizar en este caso corchetes, paréntesis o demarcar el párrafo con una línea vertical
a ambos lados.
Subrayado de realce.
Otras veces necesitaremos precisar, destacar o relacionar unos contenidos con
otros, por lo que utilizaremos este tipo de subrayado utilizando interrogaciones,
flechas, signos, símbolos... esta vez en el margen derecho para no confundirnos con
demasiada información en el mismo sitio.
¿Qué se debe subrayar?
No existe un límite explícito sobre la cantidad de palabras que se deben
subrayar. Lo importante es subrayar lo esencial que nos ayude a comprender el texto
sin excederse, ya que subrayar demasiado nos complicaría la labor posterior de
síntesis.
La cantidad que debemos subrayar dependerá de:


Los objetivos que persigamos al estudiar un tema.



La importancia de cada párrafo en particular y del texto en general.



Del tipo de materia a estudiar y cómo esté redactado el tema.



De nuestros conocimientos previos sobre la materia y del interés que
despierte en nosotros. Habrá párrafos con muchas palabras subrayadas y
otras muy pocas o ninguna.

Algunos autores recomiendan que la cantidad de palabras que se deben
subrayar no debe superar la cuarta parte del total del texto a subrayar, aunque
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nosotras recomendamos que prime la importancia de lo subrayado antes que la
cantidad. Se debe subrayar: Palabras aisladas y ocasionalmente frases lo más
breves posibles que sean claves para la comprensión del tema de estudio y que
tengan sentido por sí mismas.


¿Por qué es conveniente subrayar? ¿Qué ventajas tiene hacerlo?



Contribuye a fijar la atención en el estudio de forma más intencional,
analítica y selectiva.



Evita las distracciones y la pérdida de tiempo.



Favorece el estudio activo y el interés por captar las ideas fundamentales.

c)

EL SUMILLADO

Consiste en la elaboración de sumillas o anotaciones al margen del texto. Las
sumillas tratan de sintetizar en pocas palabras las ideas principales. Debe ofrecer un
contenido claro, conciso ycomprensible 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 sumillado se realiza en
la segunda o tercera lectura, después de haber subrayado las ideasprincipales.
Pasos para el sumillado:
Leer todo el texto.
- Identificar el tema:
- ¿De qué se habla en todo el texto? o ¿Qué asunto trato el autor?
- La respuesta es el tema
Recuerda que el tema se expresa en una frase nominal, sin verbo.
Ejemplo


“Las técnicas de estudio”,



“El sistema planetario solar”,



“Las categorías gramaticales”,
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“El gato con botas”,



“El Caballero Carmelo”

- Para identificar la idea principal del texto se hace la pregunta:


¿De qué o de quién habla el autor y qué sostiene?

- Recuerda que la idea principal es una oración con pensamiento completo de
la cual se derivan las demás.
- Subrayar
las ideas principales.
- Realizar las anotaciones a un lado de cada párrafo
El sumillado
INCLUYE NO INCLUYE
Ideas principales Hallazgos relevantes Nombres, fechas, estadísticas
Conclusiones. Una introducción, Los comentarios personales o conjeturas del autor
Largas explicaciones
Ejemplo:
El tráfico ilícito de especies tanto en la fauna como la flora es una de las
mayores actividadesilícitas del mundo. Es además, un problema que debe motivar
una profunda reflexión ya queafecta a seres que no pueden defenderse y, que al
mismo tiempo, están en riesgo de desaparecerde la faz de la tierra. Se trata de
especies ecológicas esenciales para el desarrollo de la vida.En el caso peruano,
esto cobra especial trascendencia, pues contamos con ecosistemas únicos enel
mundo y tenemos el deber de proteger las especies de la flora y fauna que en ellos
habitan. Setrata entonces, de continuar a la conservación de nuestro entorno natural
y su riqueza, pues esnuestra obligación moral ante la humanidad y ante las
generaciones del futuro hacerlo.
Sumilla del primer párrafo
Tráfico ilícito de especies puede llevar a su extinción la flora y fauna.
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Sumilla del segundo párrafo
El Perú tiene ecosistemas únicos y debe luchar contra el tráfico de la
flora y fauna.
Después que has leído el texto, lo has sumillado, puedes elaborar un resumen.
El resumen es lasíntesis del texto. Hay dos formas de redactarlo: La primera
es copiando las ideas principalessubrayadas, utilizando enlaces o preposiciones si
es necesario. La segunda, es redactar el resumenen base a lo subrayado y
sumillado, pero con tus propias palabras.El resumen te sirve como registro para
conservar la información principal de un texto.
Resumen del texto anterior.
El tráfico ilícito de especies en el mundo es el delito más practicado y puede
llevar a su extinción laflora y fauna.El Perú tiene ecosistemas únicos y debe luchar
contra este flagelo.
Otro ejemplo
Los incas establecieron un interesante sistema de trabajo comunitario para
suplir susnecesidades que dio muy buenos resultados. El trabajo era una obligación
de todos los súbditosdel inca y el que no trabajaba era castigado por ocioso. Las
principales formas del trabajocomunitario fueron el ayni, la minca y la mita.El ayni era
el trabajo comunitario y de gran sentido de solidaridad que realizaban los
miembrosaptos de cada ayllu en beneficio de todos. Los ancianos, las mujeres
grávidas, los inválidos, losmuy niños y en general, todo aquel que no estaba
en condiciones de trabajar no lo hacía, peroparticipaba de las cosechas de la
tierra que se obtenían por el trabajo de los demás.
Sumilla del primer párrafo
Los incas tenían un sistema de trabajo comunitario. Estos fueron: el ayni,
la minca y la mita.
Sumilla del segundo párrafo
El ayni se realizaba en beneficio de los miembros del ayllu, principalmente de
aquellos queno podían trabajar.
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d)

EL RESUMEN

Consiste en reducir un texto de tal forma que éste sólo contenga cuestiones
inportantes, las cuales se caracterizarán por: fidelidad en las palabras, puntos
importantes adecuadamente destacados y que exista conexión entre ellos.
El resumen no solo es beneficioso porque estimula la capacidad de
síntesis, sino que es también fundamental para mejorar la expresión escrita,
la cual es decisiva en un examen.Así mismo, la organización lógica del pensamiento
que requiere la escritura es el mejor métodopara profundizar en la comprensión. Por
eso nunca hay que limitarse a copiar fragmentos.Tenemos que escribir con nuestras
propias palabras después de reflexionar.El objetivo específico de los resúmenes es
la representación sintética y objetiva de lo leído oescuchado.
CARACTERÍSTICAS DE UN RESUMEN:
1.

Orden en las ideas.

2.

Claridad.

3.

Concisión.

4.

Deben ser personales.

5.

Usar abreviaturas, códigos y signos.Los resúmenes son

Recomendables para consignar, entre otras cuestiones:La clase expuesta por
el profesor.
Lecturas adicionales.ConferenciasDiscusiones con compañeros.
Comprobación de que lo subrayado tiene unidad y sentido.
A partir de lo subrayado, escribe las ideas significativas con las propias
palabras del autor;procura que exista ilación en el contenido, para que el tema no
pierda su significado.Para hacer un buen resumen, se tiene que dominar la técnica
del subrayado.
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2.1.3 ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA EL HÁBITO LECTOR
2.1.3.1

ESTRATEGIAS LÚDICAS

¿Qué es juego? Es una actividad quien se utiliza para la diversión y el disfrute
de los participantes, muchas ocasiones como herramienta educativa
¿QUÉ ES LÚDICA?
Es una dimensión del desarrollo de los individuos siendo parte constitutiva de
ser humano. Lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de
sentir, de expresar y producir en los seres humanos una serie de emociones
orientadas hacia entretenimiento, la diversión el esparcimiento, que nos lleva gozar,
de reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones
IMPORTANCIA
Es una estrategia de aprendizaje que permite estimular el pensamiento lógico
en los seres humanos
Es una actividad inherente del adolecente
Facilita la comprensión y aprendizaje en los adolecentes
Ayuda a integrarse y compartir saberes con sus compañeros de estudio
Desarrolla la creatividad e inventiva
Desarrolla su atención y memoria permite el crecimiento y el desarrollo
intelectual y global del adolecente
CARACTERÍSTICAS
 Parte de la necesidad e interés del educando
 Implica la participación activa
 Implica participación espontánea y voluntaria
 Implica participación placentero y divertido
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La estrategia lúdica para el hábito lector genera grandes cambios en los
distintos aspectos de la personalidad de los educandos, siendo como estrategia
utilizado por el docente.
El docente ha observado que los estudiantes aprenden
Jugando y así adoptan el habito lector para construir los aprendizajes
significativos que siendo vital importancia en la vida de todo los educandos
El juego es la forma natural en que las personas comienzan a explorar los
entornos virtuales. Navegar a través de los hipertextos, jugar a ser otra persona en
el chat o convertirse en el protagonista principal de una aventura gráfica o de una
experiencia de lúdica de simulación, son algunas de las muestras que nos permiten
relacionar el juego con el mundo virtual y las experiencias emocionales y creativas
con el proceso de aprendizaje.
Las estrategias lúdicas es una forma de aprendizaje que el ser humano
aprende a través de los juegos de manera divertida, descubriendo nuevos saberes
incorporando un conocimiento significativo que será útil en su vida diaria
Una de las mejores maneras de aprender es jugando y descubriendo a través
de esta experiencia la creatividad, la capacidad de compartir el conocimiento y las
propias experiencias de aprendizaje con los demás.
Si consideramos a la vivencia una buena compañera del aprendizaje, nada
mejor que aprender y enseñar de un modo entretenido, disfrutando del proceso en
su totalidad y promoviendo la participación activa, comprometida y emotiva de todos
los participantes.
La estrategia para fomentar el hábito de lectura Educación Secundaria:
Una manera original de fomentar la lectura entre los estudiantes podría ser el
fenómeno conocido como Bookcrossing: es la práctica de dejar libros en lugares
públicos para que los recojan otros lectores, que después harán lo mismo.
Se puede intentar esta “variedad” de biblioteca con los alumnos, dentro del
recinto del colegio y siempre partiendo de un compromiso con los alumnos de no
estropear el material utilizado.
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2.1.3.2 LECTURAS GRUPALES
Se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de distintas personas
sobre un tema determinado. En esta técnica grupal se siguen una serie de pasos,
que permiten el mejor desempeño de la misma.
 Libro que más les gusta


El libro de cada será leído a la semana



Con preguntas orientadas por el profesor, donde se les pedirá sus
opiniones



El libro lo elegiría el profesor atendiendo a los intereses de los alumnos.



La lectura sería profunda y se les pediría que reflexionasen sobre lo leído



En trabajos en grupos les permite que cada grupo sustente sus
opiniones



debate en el que unos estén en contra de lo que el libro señala y otros a
favor

2.1.3.3

LECTURA RECREATIVA

 Es una estrategia pedagógica eficiente y probada para el desarrollo de la

capacidad de leer y del hábito lector de un alumno. Es decir, no sólo pretende mejorar
las técnicas de aprendizaje de los alumnos a través de la lectura, sino también,
conseguir que vean la lectura como una opción más de entretenimiento.
 Consiste en organizar un programa de lecturas a lo largo del año y llevar un

control creativo y libre de estas lecturas:
2.1.3.4 LECTURA CONJUNTA
 Es aquella en la cual un profesor, padres o tutor, propone un texto para leer
junto con el estudiante, lo que debe hacer el profesor es una división del texto,
primero lee el profesor, luego el niño y luego el profesor.

28



El profesor tendrá más texto que el alumno, y además ayudará al niño a
comprender el texto mediante preguntas relacionadas,



el profesor no podrá ayudarle, esta es su “zona libre de movimiento” ya
que es aquí donde el alumno deberá participar y no debe ser ayudado
por nadie



en la lectura conjunta cualquier persona o estudiante tiene la opción de
participar, con el único propósito requisito es leer y reseñar la novela
dentro en el plazo señalado.



Habrá sorteo de ejemplares por lo que, una vez que lleguen a los
ganadores, fijaremos la fecha de inicio de la lectura. También fijaremos en
ese momento el calendario de reseñas

a)

ANAGRAMA

Un anagrama (del griego ἀνά -ana-, prefijo que significa "de vuelta", y γράμμα
-gramma-, "letra") es una palabra o frase que resulta de la transposición de letras de
otra palabra o frase. Por ejemplo:
AMOR - ROMA - OMAR - MORA - RAMO - ARMO – MARO MONJA - JAMÓN
– MOJAN ESPONJA – JAPONÉS
Como vemos, las palabras de cada grupo poseen las mismas letras, con la
misma cantidad de apariciones, pero en un orden diferente. En la lengua española
los anagramas no poseen relación gramática alguna, salvando, quizá, alguna
coincidencia. Es un procedimiento que se emplea con frecuencia en acertijos, juegos
de palabras y formación de seudónimos. Anagrama mismas letras pero en diferente
orden
Del mismo modo, los anagramas son palabras o frases creadas mediante
transposición de letras de otras palabras o frases.
Los anagramas se pueden encontrar en diferentes lugares o situaciones de la
vida cotidiana destacando aquellos presentados en forma de concursos o sorteos.
Pueden también aparecer en arte y literatura o se han usado a lo largo de la historia
como método de codificación.
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b)

CUENTA CUENTOS

La cuentearía es el arte oral de contar, u oralidad narradora artística, que
consiste en comunicar y expresar por medio de la palabra, la voz y el gesto vivo,
cuentos y otros géneros imaginarios que el cuentero inventa y/o reinventa en el aquí
y ahora con un público considerado interlocutor, y que por ser comunicación no son
literales respecto a la fuente.
No hay que confundirlo con el arte de la conversación y las anécdotas
personales, otro arte oral con el que se entrelaza en la práctica, ni con el arte de
contar historias reales que es el antecedente de la crónica y de la historia oral, ni
tampoco hay que confundirlo con el cuento teatralizado.
Los cuentos y otras ficciones que narran han sido compartidos en cada cultura
y país como un medio de entretenimiento, educación, preservación de la misma, del
conocimiento y de los valores. Elementos vitales a este arte incluyen una trama y
unos personajes, entre más, así como el punto de vista, la manera de ver el mundo
del narrador oral artístico (el primero de ellos el cuentero de la tribu o cuentero
comunitario). Las historias son utilizadas para compartir un mensaje, dar una
explicación mágica, divertir, criticar, aportar posibles soluciones a conflictos... El arte
oral de contar es además elemento de la tradición oral de cada pueblo.
El cuentero recaba su material de fuentes de tradición oral o de la literatura,
pero lo re significa y recodifica a la oralidad, deviniendo el contenido en su mensaje
personal y único, con el cual, como un fuego que sigue devorando y expandiéndose,
va atrapando a su oyente y lo va abrazando y abrazando con imágenes, percepciones
y sensaciones que previamente modificaron e hicieron vibrar su propio ser. El
cuentero narra para alejar, engañar y posponer eternamente la muerte.
El cuentero o narrador no es totalmente exterior a la historia ni está del todo
implicado en ella. Cuenta como un testigo y representa a hombres y mujeres, a niños,
jóvenes y viejos, siempre fragmentariamente, nunca en la continuidad. El narrador no
es para nada prisionero de un personaje, es prisionero de la historia que narra.
Dispone de técnicas de narración y experimenta el placer de coexistir con esos seres
imaginarios. Al mismo tiempo, el narrador hace compartir a la asistencia los relatos
de su pasado, de los que se presenta como el primer heredero. Es un heredero e
individuo público al que le corresponde transmitir oralmente el fondo épico de una
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comunidad. El cuentero o narrador se remite al modelo del artesano, en el cual el
anonimato y la individualidad se conjugan.1 Hay que tener en cuenta la aportación
que este tipo de actividades trae consigo, como que el niño o niña alcance un nivel
de implicación personal en su aprendizaje, ya que se involucrarían personalmente de
una manera creativa y activa.
Él cuenta cuentos en la historia.
Hace alrededor de un siglo era frecuente que en los pueblos españoles alguien
asumiera esa función, a cambio, en ocasiones, de vino a discreción y una atención
respetuosa. Ese respeto no significaba silencio, puesto que —como en la tradición
indonesia del camelan, por citar un ejemplo muy remoto— durante la narración se
podía comer, beber, charlar (no demasiado alto, claro está) y sobre todo interrumpir:
en la experiencia popular se produce un intercambio constante entre el público y el
narrador, con peticiones, aplausos y abucheos, muestras de ingenio o grosería,
etcétera. La capacidad de navegar con soltura en esas aguas era justo la mejor
medida de la calidad de un narrador.
En la España rural moderna es infrecuente encontrar esa figura, por efecto de
la despoblación general y el cambio de los modelos de vida, en los que prima la
juventud por encima de la experiencia. En la España urbana, sin embargo, es cada
vez más habitual que se contrate a narradores para animar sesiones en los bares o
fiestas infantiles; eso ha llevado también a la potenciación de los movimientos de
profesionalización, regularización y estandarización del sector (posible creación de
asociaciones, establecimiento de tarifas y condiciones mínimas, etc.), todavía no
asentados. Esos movimientos recuerdan a los que vivió en España el teatro de títeres
en la década de los setenta. Ello no obsta a que la profesionalización plena conviva
con la narración amateur, como sucede en los «maratones de cuentos», una tradición
iniciada en Guadalajara en1992 y extendido hoy a numerosas ciudades españolas.
Creador de las clásicas sopas de letras, esta vez destinado a centros
educativos y publicaciones.
Como es bien sabido, una sopa de letras consiste en una matriz de letras en
la que se deben encontrar ciertas palabras que aparecen en una lista dada.
Según el país, el juego puede llamarse Word Find, Sopa de letras. Pupiletras,
etc.
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Especialmente útil para colegios o institutos que pueden utilizar el juego como
refuerzo para una clase determinada, premiando (por ejemplo) a los alumnos que
hayan conseguido resolverlo correctamente.
Este Creador de Pupiletras es una herramienta destinada específicamente para
diarios, revistas, colegios e institutos, aunque también puede ser utilizado por
cualquier persona amante de las sopas de letras.
La aplicación genera un archivo gráfico, permite reordenar automáticamente
las letras de las palabras entradas y completar la sopa con las letras faltantes.
Mejor respuesta: es un juego en el cual el participante deberá encontrar
palabras las cuales se encuentran ocultas en un conjunto de letras, las palabras a
encontrar pueden estar en sentido horizontal, vertical, y diagonal, espero te sirva mi
definición saludos.
Pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a
ellos en cualquier momento que sea necesario.
Las sopas de letras son uno de los recursos más utilizados por los docentes a
la hora de enseñar un nuevo lenguaje a los alumnos o acercarles a una terminología
concreta y que puede ser un tanto complicada. Se trata de una manera en la que
aprenden al mismo tiempo que se divierten. Sin embargo la oferta de libros que
cuentan con sopas de letras es reducida y la creación manual de este tipo de juegos
puede llevar bastante tiempo. De ahí que existan herramientas de utilidad que nos
ahorran tiempo y esfuerzo como Pupiletras. Se trata de una aplicación que guía al
usuario en la creación de este tipo de entretenimientos. Aunque puede ser utilizado
por cualquier usuario está enfocado principalmente al mundo estudiantil.
El programa lo que hace es generar un archivo gráfico, en el que se pueden
reordenar las letras de las palabras entradas y completar las que

faltan. De este

modo el usuario únicamente deberá copiarlo y pegarlo en la publicación para la que
lo haya elegido o simplemente imprimirlo de manera individual y repartirlo a modo de
fichas.
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c)

SOPA Y ENSALADA DE LETRAS.

La sopa de letras es un juego que consiste en descubrir un número
determinado de palabras enlazando estas letras de forma horizontal, vertical o
diagonal y en cualquier sentido, tanto de derecha a izquierda como de izquierda a
derecha, y tanto de arriba a abajo, como de abajo a arriba. En el juego vienen algunas
instrucciones o pistas de cómo encontrar las palabras en todo caso puede venir un
listado de palabras las cuales tienes que encontrar.
Las palabras a encontrar se pueden englobar dentro de una temática concreta.
El juego trata de entre más leer más encontramos lo que buscamos, no importa
lo que sea lo encontramos. Está consta de filas y columnas entrelazadas de máximo
10 filas y 21 columnas, donde en cada celda se encuentra una letra que al unirla con
una o más celdas forman una palabra de un tema en común o no.
d)

Rompecabezas

Consiste en componer determinada figuras combinando cierto número de
piezas o pedacitos en cada uno de los cuales hay una parte de la figura y que se
convierte en una estrategia lúdica para el aprendizaje de los niños y adolescentes,
que sirven de entretenimiento para generar la emisión de un juicio de raciocinio que
en marca el desarrollo de la habilidad mental como un tema motivador antes
sesión desarrollada
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de la

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación cualitativa se comprende como una investigación que consiste

en entender la realidad

de lo que se plantea que se investiga a través de una

observación detallada. El investigador cumple un papel fundamental en el análisis e
interpretación de un tema a investigar.
El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado
por primera vez en 1944. Describía una forma de investigación que podía ligar el
enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que
respondiera a los problemas sociales principales de entonces. Mediante la
investigación – acción, Lewis argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas
avances teóricos y cambios sociales. El termino investigación-acción hace referencia
a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y
social.
En educación, la Investigación-Acción tiene como propósito hacer reflexionar
al docente sobre su práctica pedagógica y de esa manera que su práctica docente
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contribuya en la formación de los estudiantes, haciendo que el docente actúe al
mismo tiempo como investigador e investigado .
El énfasis de este prototipo de I-A pedagógica está puesto sobre la práctica
pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio social del
contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de las estructuras
Políticas y sociales del contorno. Se defiende, también, la posibilidad de hacer
investigación individual, sin la participación de todo el grupo escolar al que pertenece
el maestro, aunque en el primer ciclo de investigación ésta se emprende con un grupo
de maestros investigadores, pero sobre proyectos diferentes adelantados por cada
investigador participante. El papel de los colegas es ser validadores del trabajo de
cada docente investigador, acompañándole con sus comentarios, preguntas, críticas,
sugerencias y otros aportes.
Restrepo señala 3 etapas de la Investigación acción,: la primera fase se ha
constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la
segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como
evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida
La investigación acción se inicia con la deconstrucción para ello se utilizó el
diario de campo, instrumentos que día a día me permitió sistematizar mis prácticas
en el proceso de enseñanza y aprendizaje; para mejorar, enriquecerlas y
transformarlas, luego optar un cambio significativo en los estudiantes. El diario de
campo me permitió hacer un monitoreo permanente del proceso de observación. Se
nota de aspectos que se consideran importantes para organizar, analizar e interpretar
la información que se recoge. El diario de campo permite enriquecer la relación
teoría–práctica.
Cual me permitió identificar las debilidades, fortalezas y vacíos de mi practica
pedagógica para focalizar el problema sobre los instrumentos de evaluación que
aplique para el desarrollo de capacidades de área.
El proceso de reconstrucción está relacionado con la identificación de teorías,
las hipótesis de acción y el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de acción.
La reconstrucción es el resultado de deconstrucción detallada y crítica, es una
reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada con las
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propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de mi
práctica pedagógica para superar los problemas de aprendizaje que presentan mis
estudiantes
La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la
tercera fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva práctica es
evaluada, esta fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica
alternativa, validándose los resultados obtenidos mediante la triangulación, en la que
se registra los resultados realizados por el docente investigador en sus diarios de
campo, el acompañante en la ficha de observación y cuaderno de campo y
entrevistas focalizadas realizadas a los estudiantes
La clase focalizada registrada para la investigación es el segundo grado,
sección única; de la institución educativa secundaria “ Horacio Zevallos Games”, que
cuenta con 14 estudiantes, 8 varones 6 mujeres cuyas edades oscilan entre los 13 y
14 años, que estudian en el turno de la mañana, cuyas características son:
3.2.

ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA
En cuanto a su desarrollo emocional: son estudiantes pasivos, tímidos y

receptivos, en la mayoría de las sesiones se muestran callados y con serios
problemas de integración entre compañeros especialmente entre alumnos y
alumnas, algunos de ellos se muestran agresivos ante el sexo opuesto y reaccionan
pasivamente ante cualquier sugerencia. No respetan las normas de disciplina y
convivencia escolar, en la mayoría de las ocasiones por los que hay que estar
recordándoles sus obligaciones y coaccionarlos con las calificaciones.
En cuanto a su dominio de lengua, se comunican con interferencias en el
español, entre amigos usan el quechua sin embargo se ve más el uso del quechua
en la niñas que en los niños. Por otro lado los estudiantes tiene dificultades en la
escritura, no pueden escribir tal como se expresan, mostrando errores ortográficos.
En cuanto a su desenvolvimiento en el área de comunicación, son estudiantes
pasivos, receptivos, repetitivos y poco creativos, solo esperan las informaciones del
docente. Muestran dificultades de comprensión, debido al poco hábito de lectura
del mismo modo presentan adolecen en la pronunciación y en la lectura oral. Pero
de alguna forma tienen la aspiración de hacerlo.
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Otro factor importante es que aún

estando en el segundo grado tienen problemas de lectoescritura, hecho que muchas
veces los lleva a distraerse o perder interés por la actividad que se está realizando.
Hay escasa participación de ellos en la resolución de fichas de lectura y carecen de
seriedad. No tienen apoyo en casa por parte de sus padres de familia para el
reforzamiento de sus aprendizajes, por lo que no suelen repasar ni cumplir tareas
asignadas.
Los estudiantes deben desarrollar las estrategias, habilidades y técnicas de
comprensión de textos, motivándolos con textos narrativos contextualizados que
despiertan el interés por seguir leyendo, además de promover el desarrollo de
actividades en el aula que los lleven a mejorar su nivel de lectura y la promoción
constante del uso de estrategias lúdicas para promover el habito lector y de
comprensión de textos como el subrayado, el parafraseo y la realización de
resúmenes. De la misma forma, se requiere promover actividades de integración
grupal, trabajo cooperativo, en grupos y respeto por las opiniones y participaciones
de sus compañeros para generar un deseo de quiere aprender en ellos. Por ello, se
irán aplicando constantemente las estrategias antes, durante y después de la lectura
contextualizando los materiales a usarse promoviendo la redacción y mejora de su
caligrafía.
En cuanto al docente; soy el profesor José Gonzales Vargas, de la especialidad
de comunicación, y vengo ejerciendo la docencia en esta institución a lo largo de 8
años, trabajé anteriormente en diferentes I.E. de nivel secundario en la jurisdicción
de la UGEL Andahuaylas.
Previo un análisis de mi practica pedagógica en la Institución que vengo
laborando según mi auto evaluación , considero que mi practica pedagógica antes
de haber dado

el inicio de en el programa de segunda especialidad,

que

voluntariamente ingresé con los ánimos de ir superando mis limitaciones en algunos
factores, he observado algunas falencias en mi práctica docente con uso frecuente
en el modelo conductista y el uso de estrategias tradicionales que a nada conllevan
a que el trabajo en aula sea significativo, que mi participación fue protagonista
centrada en la

aplicación del modelo clásico, el dictado de contenidos temáticos,

situación que me comprometo a superar con la adquisición de las nuevas teorías
explícitas que sustentan mi propuesta pedagógica. Ya que como una fortaleza que
embandera mi investigación es que soy un docente muy interesado en mejorar mi
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condición docente en el aula y asumo la responsabilidad de obviar los modelos
tradicionales que en nada ha

enmarcado

para un cambio significativo

en la

formación integral de los estudiantes, es bastante necesario promover el desarrollo
de las capacidades de mis estudiantes.
3.3.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN
Cuadro Nº01

Etapa

Técnica

Instrumento

Descripción

Deconstrucción

Observación
participante

Diario de
campo

A través de este instrumento puede
registrar información de la puesta en
práctica de 8 sesiones de aprendizaje, con
el objetivo de reflexionar sobre mi práctica
pedagógica, identificar las fortalezas y
debilidades e identificar mi problema de
investigación.

Encuesta

Cuestionario

Lo utilicé para recoger información sobre la
situación
diagnóstica
socio-cultural,
lingüística de las estudiantes de la
Institución Educativa Horacio Zevallos
Games”.

Observación

Diario de
campo

Permitió registrar información de la
ejecución de 8 sesiones de aprendizaje
sobre la aplicación de la estrategias lúdicas
para promover el habito de lectura

Reconstrucción

Participante

EVALUACIÓN

Observación

Lista de cotejo Tiene 10 ítems en una escala del 2 al 4 con
sesiones1 y la finalidad de recoger información referida
2,3,4,5,6,7,8 al uso de las estrategias lúdicas

Encuesta

Cuestionario

Tiene 20 ítems, con una escala de
valoración de siempre, a veces, nunca, se
aplicó con la finalidad de ver la efectividad
de la propuesta.

Fuente: Elaboración propia

a.

El diario de campo

El diario es una herramienta de la Investigación educativa y/o pedagógica, de
la Investigación Acción en el Aula, para reflexionar sobre los sujetos y las
interacciones, los saberes y los conocimientos que se producen, la solución de
problemas en relación con los saberes o con la vida cotidiana, el abordaje de las
distintas situaciones problema de la sociedad.
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b. La observación
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o
caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un
elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador
para obtener el mayor número de datos.
La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con
las personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para
obtener los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno
observado, para conseguir la información "desde adentro”.
c. Lista de cotejo
Es un instrumento que permite evaluar a los estudiantes en el proceso del
desarrollo de sus aprendizajes a través de lista de criterios o de aspectos criterios o
de aspectos que conforman indicadores de logro para establecer su presencia o
ausencia en el aprendizaje alcanzado por los estudiantes.
3.4.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Para el procesamiento de la información recogida a través de los diferentes

instrumentos de evaluación con
ANÁLISIS DE CONTENIDO
Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva,
sistemática del contenido manifiesto del hábito de lectura en los estudiantes, la
comunicación o de cualquier otra manifestación de la conducta. Consiste en
seleccionar textos recreativos para leer por el placer no solo su significado, sino
información al respecto de su contenido o mensaje.
LA TRIANGULACIÓN
La triangulación es entendida como técnica de confrontación y herramienta
de comparación de diferentes tipos de análisis de datos (triangulación analítica) con
un mismo objetivo puede contribuir a validar un estudio de encuesta y potenciar las
conclusiones que de él se derivan. En este caso se aplica un modelo de validación
de hallazgos mediante triangulación analítica a desajustes observados por dos
elementos diferentes de estudiantes en el aula involucrados en la implantación de
en un nuevo aprendizaje.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
Mi propuesta pedagógica se desarrolló en la I.E. “Horacio Zevallos Games”
en los estudiantes del 2dº grado, con la finalidad de promover el hábito de lectura.
Consiste en la aplicación de la estrategias lúdicas para promover el hábito de lectura
en los estudiantes de la Institución Horacio Zevallos Gamés del Centro poblado
Huinchos –Pataccocha comprensión del distrito y provincia de Andahuaylas, de la
Región Apurímac, que se trata en la lectura diaria a través de los juegos lúdicos
buscando que los estudiantes tengan el hábito de lectura y tener la facilidad
comprender el texto leído, para ello se ha seleccionado como categorías los
siguientes :
1-

Estrategias lúdicas, en esta categoría se ha trabajado con rompecabezas,

anagramas, sopa de letras y otros,
2.- Hábito lector, trabajando con las lecturas como: cuentos clásicos’ cuenta,
cuentos, a chistes mitos y fabulas, etc.
Los procesos pedagógicos. Trabajando a partir del inicio, desarrollo y cierre
.¿Qué es?¿qué características tiene?, se escribe los aspectos más relevantes,
seguidamente se COMPARA con otros temas similares u opuestos, se escribe qué
de novedoso o particular tiene nuestro tema, se RELACIONA con otros temas o
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hechos para ver la trascendencia del trabajo, seguidamente se ANALIZA el tema
que estamos tratando con actitud crítica y reflexiva, se APLICA todo lo redactado,
es decir tomamos en cuenta lo hasta ahora hecho y finalmente se ARGUMENTA
teniendo como base todo lo hecho en los pasos anteriores.
La aplicación de esta propuesta permitió a las estudiantes mejorar el nivel de
comprensión de lectura en los diferentes espacios.
Los materiales que usamos fueron papelotes, plumones, revistas, internet,
periódicos y otras fuentes lo cual les permitió recabar información sobre temas de
interés.
Elaboré 8 sesiones y 8 diarios de campo con temas relacionados a la propuesta
pedagógica que sirvieron para fomentar el hábito de lectura y de esa manera elevaron
el nivel de lectura de lo que eran antes de la investigación acción en el aula
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Gráfico Nº 02
MAPA DE RECONSTRUCCIÓN
¿ Qué estrategias puedo aplicar para lograr el hábito lector de los
estudiantes del 2º grado de Educación secundario de la Institución
Educativa “Horacio Zevallos Gámez” de Huinchos-Pataccocha?

ESTRATEGIAS PARA EL HABITO
LECTOR

HABITO LECTOR

LECTURA RECREATIVA

GUSTO POR LA LECTURA
LECTURA VOLUNTARIA
LECTURA DIARIA

TECNICAS DE LECTURA

SUMILLADO
-PARAFRASEO

ESTRATEGIAS LÚDICAS

ANAGRAMAS

-RESUMEN
-SUBRAYADO

Fuente: elaboración propia
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ROMPCABEZAS

PUPILETRAS

SOPA Y ENSALADA
DE LECTRAS.

4.2.

RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL –

ANÁLISIS TEXTUAL.
Categoría: HÁBITO LECTOR
El hábito de lectura se refiere a la práctica de la misma, tener como costumbre
leer. Decir que alguien no tiene el "hábito de la lectura" es decir que alguien no lee.
Sencillamente no tiene

la voluntad de leer, es justamente por falta de costumbre,

por un lector que lee con constancia siente ese gusto o placer de leer.
La lectura es un hábito y como tal es necesario formarlo, aprovechando cada
oportunidad que tengamos para practicarlo, por ejemplo hoy día, la cantidad de
información que encontramos no solamente en medio impresos, sino también

es

sorprendente, sino date cuenta e ingresa un tema o una frase en un buscador y te
puede parecer increíble la cantidad de información que aparecerá ante tus ojos, y a
la distancia de un clic para poder acceder a ella, pero desafortunadamente no
tenemos el hábito de la lectura, aquella costumbre en que lees y no porque necesitas
saber el significado de algo o porque te es impuesto investigar sobre determinado
tema, sino cuando lees por placer, porque es tu medio para escaparte por un
momento de la realidad y emprender un viaje hacia otras épocas, hacia otros
mundos, en donde te encuentres en el medio de una historia intrigante y apasionada,
donde se ven envueltos todos tus sentidos, y con la ventaja que puedes volver a
encaminarte en este viaje cuantas veces lo desees; y es que la lectura es uno de los
comportamientos intelectuales más complejos al que puede llegar el ser humano.
La lectura es un hábito saludable, entretenido y educativo, que nos permite
aprender, pensar, viajar sin movernos de nuestro lugar. Por fortuna, es una actividad
que puede ser creada fácilmente hasta para quien no ha leído un libro completo
antes.
Es importante crear el hábito de la lectura comenzando por material fresco,
liviano y fácil de leer. Podemos elegir una temática que nos atrape e interese, un
autor o una técnica de redacción que nos sea de mayor gusto.
Leer es una práctica que no debemos dejar de lado. Te animamos a encontrar
tu autor, tu estilo y tu temática preferidas, y entregarte al placer de la lectura.
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Subcategoría: LECTURA RECREATIVA
La lectura recreativa es leer y disfrutar de la misma. Pueden ser textos
narrativos, como por ejemplo los cuentos, los mitos, las leyendas... o los textos líricos,
como

las

poesías,

los

poemas...

o

los

textos

expositivos,

l...

Muchos piensan que con la lectura recreativa no se aprende, que sólo la que dan los
profesores sirve. Esto no es así. Con esta lectura no sólo se aprende, sino que
también se desarrolla la capacidad de razonar, se mejora en la redacción, se amplía
el vocabulario, se mejora la ortografía... entre tantos otros beneficios. Es una lectura
que se hace por placer, que se disfruta y que puede ser desde un libro de cuentos,
a un libro de historia, a un recorte periodístico, etc. Depende de cada uno.
Como lo uso ahora en clase?
La lectura recreativa es leer y disfrutar de la misma .Pueden ser textos
narrativos, como por ejemplo los cuentos, los mitos, las leyendas o los textos líricos,
como las poesías, los poemas o los textos expositivos.
Es indispensable

que los estudiantes lean estos mencionados, por eso

efectivamente se les fomenta que lo lean cuentos en cada clase de comunicación
y se les incentiva a leer a cada instante, en silenciosa, en voz alta en los rincones
de lectura, en su casa para hacer cuenta cuentos
Subcategoría: TÉCNICAS DE LECTURA
Técnicas de lectura
Las técnicas de lectura sirven para adaptar la manera de leer al propósito del l
ector.
Dos Objetivos comunes son la maximización de la velocidad de lectura y la m
aximización de la comprensión del texto. Por regla general estos objetivos son contr
adictorios

por lo que debe establecerse un compromiso entre ambos. Se distingue

n varias técnicas convencionales como
La lectura secuencial, la lectura intensiva y la lectura puntual
que afectan a la elección y la elaboración de textos de técnicas para mejorar la velo
cidad de la lectura como lectura.
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Lo uso adecuadamente para que el estudiante

adapte utilizando nuevas

estrategias de lecturas, para que el estudiante se apropias de las estrategias activas.
SUBRAYADO.
¿Qué es? El subrayado constituye el paso central del proceso de estudio, es
la técnica básica con la que se realiza la lectura de estudio, después de la pre lectura
del tema que se va a estudiar. Es una técnica de análisis que servirá de base a otras
técnicas posteriores tanto de análisis como de síntesis: resumen, esquemas, fichas,
etc. En la lectura buscamos las ideas más importantes del tema a estudiar y mediante
el subrayado las destacamos. ¿En qué consiste? Consiste en poner de relieve, o
destacar aquellas ideas o datos fundamentales de un tema que merecen la pena ser
tenidos en cuenta para ser asimilados, debemos localizar las palabras o frases que
contengan la información fundamental del tema, sin la cual no entenderíamos el texto.
¿Para qué sirve? En la tarea del estudio activo, la técnica del subrayado facilita
la asimilación, memorización y repaso del material objeto de estudio. Tras subrayar
el alumno fija su atención en aquellos conceptos que ha destacado del texto como
importante, con lo cual economiza tiempo, fija la atención aumentando la capacidad
de concentración y facilita la comprensión del contenido del tema. ¿Cómo se
subraya? 1. Lectura rápida del texto. Tal y como hemos comentado anteriormente,
en esta fase no se subraya, se trata de comprender el texto. 2. Lectura párrafo a
párrafo o subrayado lineal. Se subrayan las palabras clave que representan las ideas
que queremos destacar porque nos han parecido importantes. Es muy importante
destacar que antes de empezar a subrayar es imprescindible haber comprendido el
texto. En esta fase, si lo deseamos, podemos utilizar diferentes códigos de
señalización según la importancia de lo subrayado.
Se da

uso

a esta técnica

subrayando las palabras claves o las ideas

principales del texto que se lee
SUMILLADO
El sumillado es un recurso al que recurrimos 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.
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Consiste en la elaboración de sumillas o anotaciones al margen del texto.
Las sumillas tratan 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 sumillado se realiza en la segunda o tercera lectura, después de haber
subrayado las ideas principales.
Pasos para el sumillado:
 Leer todo el texto.
 Identificar el tema: ¿De qué se habla en todo el texto? o ¿Qué asunto
trato el autor? La respuesta es el tema. Recuerda que el tema se expresa en una
frase nominal, sin verbo. Ejemplo “Las técnicas de estudio”, “El sistema planetario
solar”, “Las categorías gramaticales”, “El gato con botas”, “El Caballero Carmelo”,
etc.
Para identificar la IP del texto se hace la pregunta:
 Subrayar las ideas principales.
 Realizar las anotaciones al lado izquierdo de cada párrafo.
 Doy uso haciendo toma de apuntes o anotaciones al margen izquierdo
del texto leído.
EL RESUMEN
El resumen.- es una técnica de síntesis que consiste en reducir un texto con
las ideas principales de éste, en la que se expresan las ideas del autor siguiendo un
proceso de desarrollo. El resumen favorece la comprensión del tema, esto facilita
entender mejor el texto y la atención, enseña a redactar con exactitud y calidad.
Después que has leído comprensivamente el texto, lo has subrayado y
sumillado, puedes elaborar un resumen. El resumen es la síntesis del texto. Hay
dos formas de redactarlo: La primera es copiando literalmente las ideas principales
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subrayadas, utilizando enlaces o preposiciones si es necesario. La segunda, es
redactar el resumen en base a lo subrayado y sumillado, pero con tus propias
palabras.
El resumen te permite comprobar si realmente entendiste lo leído. Por otro
lado, te sirve como registro para conservar la información principal de un texto.
CATEGORÍA: ESTRATEGIAS PARA EL HÁBITO LECTOR
SUBCATEGORÍA: ESTRATEGIAS LÚDICAS
Estas estrategias son las que incentiva a que los niños se animen a leer con
el uso

de diferentes actividades

de manera divertida ,recreativa y creativa

empleando en diferentes sesiones desarrolladas , como ambientes

de lectura o

rincón de lectura , hora de lectura. Visita a las bibliotecas , jornada de lectura, se les
anima a leer a través de

juegos como teatros después de una lectura corta ,

cuenta cuentos después de leer y animación

con las anagramas , pupileras,

ensalada de letras, sopa de letras y otras estrategias similares , para no generar el
aburrimiento en la lectura, estas últimas estrategias mencionadas sirvió como una
motivación a la lectura
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4.3

PLAN DE ACCIÓN GENERAL
Cuadro Nº 02

Hipótesis de acción
general
La selección de
estrategias lúdicas
genera el hábito lector
de los estudiantes del
2° grado de secundaria
en la institución
educativa Horacio
Zevallos Gámez de
Huinchos- Andahuaylas
2013-2015

Campo de acción

Hipótesis específicas

Acciones Específicas

Actividades

Planificación

Hipótesis específica 1:
1 La. Planificación y el diseño de
las unidades didácticas en
función a la aplicación de las
estrategias lúdicas para generar
el hábito lector de los estudiantes
del 2° grado de secundaria en la
institución educativa Horacio
Zevallos Gámez de HuinchosPataccocha Andahuaylas 20132015

1. Planificación y diseño de
unidades de aprendizaje y
sesiones en función al
habito lector considerando
la estrategias de lúdicas de
información en el hábito
lector y comprensión de
textos en los estudiantes de
segundo grado de la
Institución Educativa”
Horacio Zevallos Games”

--Elaboración de unidades,
proyecto de aprendizaje incluyendo
las estrategias lúdicas de
información.
-Diseño de sesiones de aprendizaje
que incluyan procesos pedagógicos,
cognitivos y estrategias para
sintetizar la información.

Recursos y
materiales

Hipótesis específica 2:
2. Implementar recursos y
materiales que permitan el uso
de estrategias lúdicas para
generar el hábito lector de los
estudiantes del 2° grado de
secundaria en la institución
educativa Horacio Zevallos
Gámez de Huinchos-Pataccocha
Andahuaylas 2013-2015.

2.. Implementación con
materiales y recursos para
motivar el hábito lector

-Selección de textos para utilizar las
estrategias de síntesis de
información.
-Selección de materiales y recursos
didácticos y audiovisuales a ser
utilizados para la aplicación de la
estrategia de síntesis de información
- Ambientación del de las aulas
pedagógicas
Periódico mural en las fechas de
calendario cívico escolar
Con curso de poesías
Concurso de cuenta cuentos
Elaboración mi proyecto de vida
Campaña de sensibilización para
tener hábito lector
Paredes que hablan
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Estrategias
metodológicas

Hipótesis específica 3:
3. Utilizar estrategias lúdicas en
las sesiones de aprendizaje para
generar el hábito lector de los
estudiantes del 2° grado de
secundaria en la institución
educativa Horacio Zevallos
Gámez de Huinchos-Pataccocha
Andahuaylas 2013-2015.
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3. Utilización de estrategias
lúdicas de información en las
sesiones de aprendizaje.

-Aplicación de actividades
individuales y grupales para utilizar
estrategias de síntesis de
información.
-Aplicación de fichas de
comprensión lectora utilizando
estrategias de síntesis de
información.
- Registro en el diario de campo las
sesiones de aprendizaje

Cuadro Nº 03
PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO
Objetivo general
proyecto UNSA

Objetivos específicos

Actividades
específicas

Unidad/
sesión

Indicador

Instrumen
to

Recursos

Cronograma
A S O N D

Seleccionar
estrategias diversas
para generar el
hábito lector de los
estudiantes del 2º
grado de
secundaria en la
institución
educativa Horacio
Zevallos Gámez de
HuinchosAndahuaylas 20132015.

1- Identificar mi práctica
docente a partir de la
descripción en el diario
de campo identificando
a partir de las temáticas
recurrentes las
categorías y sub
categorías relacionadas
con el desarrollo de la
convivencia
democrática e
intercultural
2- Identificar las teorías
implícitas en las cuales
se apoya mi práctica
docente
documentándome
sobre ellas.

Las actividades
específicas de
acuerdo a mi
unidad realicé mis
estrategias
adecuadas de
acuerdo al tema
para leer textos
narrativos

Unidad de
aprendizaje
“Utilizamos
estrategias
de síntesis
de la
información
en textos
narrativos”

En un tiempo más
corto realizamos
la lectura del
cuento
Warmacuyay,a
través de una
lectura individual,
luego
socializamos

Sesión 1:
El texto
narrativo:
“Warma
Kuyay”

50

Articula la
unidad de
aprendizaje y
las sesiones
de aprendizaje
considerando
las estrategias
de síntesis de
la información.
Reconstruye la
secuencia
narrativa del
texto
identificando
los elementos
de la
narración.

Lista de
cotejo.

Unidad de
aprendizaj
e

X

Lista de
cotejo

Fichas de
lectura

X

3-Reconstruir mi
práctica docente
reafirmando lo positivo
de la práctica anterior
complementada con
propuestas de
transformación; nuevas
estrategias
metodológicas;
materiales educativos
que posibiliten el
desarrollo de los
aprendizajes
significativos.
4-Evaluar la práctica
reconstruida a través
de indicadores con el
fin de establecer y
comprobar la
efectividad de las
acciones de
mejoramiento en
permanente reflexión
teoría y práctica.

Con un pequeño
teatro
representando a
los personajes de
la obra,
identificado las
realidades de esa
época y haciendo
la comparación
con el de ahora

Sesión 2:
La leyenda y
el mito: “La
estrella” y
“el mito de
Con”

Parafrasea el
contenido del
texto narrativo
haciendo
subrayados

Lista de
cotejo
Entrevista
focalizada
Diario de
campo

Fichas de
lectura

Presenté las
pupiletras lluego
ubcaron palabras
concernientes a la
laguna de
Pacucha

Sesión 3:
La leyenda:
“la leyenda
de Pacucha”

Localiza
información
relevante en
textos
narrativos
subrayando
hechos
importantes.
Localiza
información
relevante en
textos
narrativos
subrayando
hechos
importantes

Lista de
cotejo
Diario de
campo

Fichas de
lectura

X

Lista de
cotejo
Diario de
campo

Fichas de
lectura

X

Leyeron cuentos
antiguas de su
contexto luego
realizan los cuenta
cuentos
Subrayan las
ideas principales
del texto leído,
luego interpretan
la intensión del
autor

Sesión 4:
El cuento
popular: “El
torito de la
piel brillante”
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X

Identifican el
propósito del
autor, luego
hacen sus
apreciaciones
desde un punto de
vista
Infieren la
aparición del
fuego según la
lectura.
Reconocen las
estrategias
previas, durante y
Posterior

Sesión 5:
El
subrayado:
¿Cómo
subrayar
hechos
importantes”

Localiza
información
relevante en
textos
narrativos
subrayando
hechos
importantes

Lista de
cotejo
Entrevista
focalizada
Diario de
campo

Fichas de
lectura

Sesión 6: El
cuento
literario: “La
venganza
del cóndor”

Localiza
información
relevante en
textos
narrativos
subrayando
hechos
importantes
Localiza
información
relevante en
textos
narrativos
subrayando
hechos
importantes
Localiza
información
relevante en
textos
narrativos
subrayando
hechos
importantes

Diario de
campo

Fichas de
lectura

X

Entrevista
focalizada
Diario de
campo

Fichas de
lectura

X

- Ficha de
lectura.
Diario de
campo

Fichas de
lectura

Sesión 7:
Leemos
“Cómo
apareció el
fuego”

Sesión 8:
Lee y
comento el
cuento:
“Agua”
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X

X

CAPITULO V
EVALUACIÓN

5.1.

DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 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
cubo para producir 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:
En cada sesión consignar el título de la sesión, las capacidades, los
indicadores, secuencia didáctica; la reflexión y el compromiso de los diarios de campo
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Sesión 1:
El Título fue “Lectura como descubrieron el fuego los Jíbaros”, las capacidades:
Textualista experiencias, sentimientos convenciones del lenguaje escrito. Los
indicadores: Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del autor de
textos con estructura compleja
Inicio: se empezó con una motivación. El profesor presenta a los estudiantes
el texto del

módulo de lectura n°8 del MED , luego les Indica que hagan las

actividades antes de la lectura como la observación de las imágenes y el título, luego
infieren el tema del texto, después de una previa observación se les y haber inferido
se

formula las siguientes preguntas: para desarrollar los saberes previos

:¿Qué observaron en las

imágenes

del

texto?

¿De

qué

trataría

el

texto?¿Qué significados tiene algunas palabras desconocidas?¿Qué pasó con
picaflor?. Antes que conocieran el fuego ¿Cómo cocinarían sus alimentos? ¿Quién
es el personaje protagonista del texto? ¿Quiénes eran los Jíbaros? El texto
¿pertenece al género?.
Lluvia de ideas sobre las preguntas planteadas, las respuestas son con acierto
y otros sin acierto.
Proceso: El profesor al escuchar la lluvia de ideas de los estudiantes y les hace
el reforzamiento sobre la lectura aclarando las respuestas a cada una de las
preguntas y en los niveles literal e inferencial.
Salida: Se reparte la hoja de actividades de aplicación, las cuales se trabajan
en

clase de manera que pongan en

da las respectivas indicaciones y

práctica

lo

aprendido.

se agrupan con su

Para

compañero

esto,

de

se

carpeta

más cercano para desarrollar las preguntas de los ejercicios sobre la lectura, por sí
solos y luego con la ayuda del profesor después del desarrollo de la actividad, el
profesor

sugiere

como

tarea resolver los ejercicios

restantes.-

A manera de conclusión, se preguntará ¿qué he aprendido de la lectura? y ¿por qué
es importante leer? Reconocen el género que corresponde la lectura y resuelven los
ejercicios del cuestionario, luego analizan la intención y el propósito del autor y
respondiendo las preguntas de acuerdo a los cuestionarios.
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Reflexiones sobre mi práctica docente en la presente sesión desarrollada hoy
día sobre una lectura que realizaron los estudiantes de segundo grado, que mi
persona tuvo algunas dificultades como tal menciono en líneas arriba y además al no
utilizar tiempo adecuado de acuerdo planificado en la sesión y por no seguir la
secuencia didáctica de la sesión, con estas reflexiones mi compromiso es

ir

mejorando toda estas dificultas para contribuir en la formación de estudiantes con
un buen hábito de lectura y generar que lean por placer y no por obligación
Sesión 2:
El título elegido fue, El diccionario y su contexto lingüístico. La capacidad:
textualiza experiencias, sentimientos convenciones del lenguaje escrito. Los
indicadores: Mantiene el tema cuidando no presentar digresiones repeticiones,
contradicciones o vacíos de información
Inicio: Empezamos con la motivación ,donde el profesor presenta a los
estudiantes frases escritas sobre el hábito de lectura y leen
seleccionan

en voz alta

y

palabras desconocidas, en seguida se les entrega tarjetas tipo

rompecabezas para formar frases s, a continuación , se les dice si algo encontraron
para leer que estuvo pegado en el periódico mural, sin embargo no se percataron,
luego

de las palabras desconocidas

identifican con el uso correcto del

diccionario se hace referencia al uso correcto de los alfabetos
Luego para los saberes previos formula las siguientes
¿Qué significa cada una de las frases? ¿Para qué sirve el diccionario?
¿Qué observan en las oraciones? ¿Qué entiendes por conjunción? ¿Qué hacemos
con las palabras desconocidas?
¿Qué entiendes por el contexto lingüístico?¿Qué se debe hacer con las
palabras después de buscar su significado? ¿Qué entiendes por la lingüística?
¿Qué haces cuando no conoces el significado de una palabra?
Procesos: El docente después de haber escuchado los saberes previos les
entrega una ficha de lectura a cada uno de los estudiantes con la finalidad de
practicar la lectura reflexiva, al terminar de leer con la ayuda del diccionario trabajan
en grupo de cuatro e identifican palabras nuevas haciendo una lista , en seguida
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buscan el significado de cada uno de ellas , luego construyen textos breves utilizando
sinónimos de las palabras anteriores
Salida: En la metacognición: Después de haber realizado el desarrollo de la
sesión con la ayuda del docente los estudiantes se auto evalúan y se auto corrigen
de

lo

aprendido

diccionario?¿Entendí

con
la

las
clase

siguientes
del

preguntas:¿Cuánto

docente?¿El

uso

del

aprendí

diccionario

del
será

importante?¿Aprendí cómo utilizar el diccionario?¿De acuerdo que he aprendido
trabajar con el diccionario? ¿Daré mayor uso a ello? Para terminar sesión se procedió
con la extensión, se les asigna trabajos para la casa entregando una ficha de lectura
se les indica extraer palabras nuevas luego buscar en el diccionario, finalmente
construir textos cortos
Reflexión los estudiantes y que la motivación lo hice no tanto a la satisfacción
de los estudiantes, que mi persona tuvo algunas dificultades como tal menciono en
líneas arriba y además al no utilizar tiempo adecuado de acuerdo planificado en la
sesión y por no seguir la secuencia didáctica de la sesión, con estas reflexiones mi
compromiso es ir mejorando toda estas dificultas para contribuir en la formación de
estudiantes con un buen hábito de uso del diccionario y generar que tengan un buen
vocabulario y que lo usen por placer y que tengan buen manejo del material , para
eso debo fomentar el buen a través de estrategias pertinentes , con la finalidad de
que los estudiantes tengan una buena comprensión al leer y capacea de hacer un
buen análisis e interpretación de textos leído
Sesión N° 3
Título los géneros literario Capacidad: Textualiza experiencias, sentimientos
convenciones del lenguaje escritoReflexiones sobre mi práctica docente en la
presente sesión desarrollada hoy día sobre un buen uso

del diccionario en el

contexto lingüístico para enriquecer el vocabulario en
INDICADORES; Mantiene el tema cuidando no presentar digresiones
repeticiones, contradicciones o vacíos de información
Inicio: con una motivación ,el profesor presenta a los estudiantes textos
escritos en diferentes géneros, luego los estudiantes leen el texto para reconocer los
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géneros en cada uno de los textos

, en seguida se les entrega tarjetas tipo

rompecabezas para formar palabras luego colocan en cada texto
Luego formula las siguientes preguntas:
Saberes previos, ¿Qué conoces sobre los géneros literarios?¿Qué es género
literario?¿Qué observan en los textos

leídos? ¿Qué entiendes por géneros

literario?¿Qué debemos tener en cuenta para reconocer los géneros literarios?¿Los
textos leídos a que genero corresponden cada uno de ellos?¿A qué genero
corresponderá el cuento? ¿Qué conoces del género narrativo?¿Qué haces cuando
no conoces el significado de una palabra?
Luego formula las siguientes preguntas:¿Qué conoces sobre los géneros
literarios?¿Qué es género literario?¿Qué observan en los textos leídos?¿Qué
entiendes por géneros literarios?¿Qué debemos tener en cuenta para reconocer los
géneros literarios?¿Los textos leídos a que genero corresponden cada uno de
ellos?¿A qué genero corresponderá el cuento? ¿Qué conoces del género narrativo?
Proceso: El profesor explica en la pizarra el contenido del tema a tratar, luego
les entrega una ficha de lectura en grupos, luego leen e identifican los géneros
literarios en cada uno de ellos
Salida:-Se transfiere lo aprendido a nuevas experiencias o a nuevos
conocimientos

e

actividades

clase de manera que pongan en
da las respectivas indicaciones

de

aplicación,

práctica

lo

las

cuales

aprendido.

tendrán que agruparse con su

se
Para

trabajan

en

esto,

se

compañero

de

carpeta más cercano.- con la ayuda del profesor.-Después del desarrollo de la
actividad, el profesor sugiere como tarea elaborar más trabajos de este índole.
Desarrollan la actividad a partir de lo aprendido y analizan las respuestas, como
y cuanto aprendieron, ¿para qué será útil lo que aprendieron? Luego realizan la
reflexión para mejorar el aprendizaje.
Extraer del diario la reflexión y el compromiso
Reflexiones sobre mi práctica docente en la presente sesión desarrollada hoy
día sobre los géneros literarios, que mi persona tuvo algunas dificultades en hacer
la motivación que fue no a la satisfacción de los estudiantes que despertó mucho
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el interés ,como tal menciono en líneas arriba y además al no utilizar

tiempo

adecuado de acuerdo planificado en la sesión y por no seguir la secuencia didáctica
de la sesión, con estas reflexiones mi compromiso es ir mejorando toda estas
dificultas para contribuir en la formación de estudiantes con un buen hábito de lectura
y generar que lean por placer y no por obligación
Sesión 4:”las pancartas”
Capacidades: planifican la producción de diversos tipos de textos, Indicadores:
Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas de
acuerdo con su propósito comunicativo
Inicio, motivación, el profesor presenta a los estudiantes textos escritos en
pancartas elaborados por ellos mismos con diferentes frases motivadoras para el
habito lector, luego los estudiantes leen el texto para interpretar cada una de las
frases motivadoras para el habito lector, en seguida se les entrega a cada grupo una
que contiene las anagramas referidos a las pancartas, luego los estudiantes de
manera divertida armas las anagramas de diferentes palabras
Luego formula las siguientes preguntas:
Saberes previos ¿Qué conoces sobre las pancartas?¿Qué es

la

pancarta?¿Para qué serán útil las pancartas? ¿Qué debemos tener en cuenta para
reconocer la importancia de las pancartas?
En seguida el docente indica la acción de lectura en el texto del MED, pagina
82y 83, antes de la lectura los estudiantes observan la imagen en el texto e infieren
las acciones realizadas para disminuir la violencia, luego realizan comentarios sobre
lo observado
Proceso, El profesor refuerza a todo los estudiantes sobre las acciones
realizadas en el inicio y les explica la importancia de la pancarta y construye los
aprendizajes significativos
Salida, Se realiza la meta cognición para ver ¿Cuánto aprendieron de las
sesiones desarrolladas?, a continuación el docente realiza la actividad de reflexión
cuales se trabajan en clase de manera que pongan en práctica lo aprendido. Para
esto, se da las respectivas indicaciones y tendrán que agruparse con su compañero
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de carpeta más cercano.-Se deja unos 10 minutos para que desarrollen la lectura,
luego para proceder con la búsqueda de los significados de las palabras nuevas y
hacen la relación de palabras nuevas para proceder la elaboración de oraciones con
palabras nuevas, luego con la ayuda del profesor.-Después del desarrollo de la
actividad, el profesor sugiere como tarea elaborar más oraciones en la casa.
Desarrollan la actividad a partir de lo aprendido y analizan las respuestas, como
y cuanto aprendieron
Extraer del diario la reflexión y el compromiso
Reflexiones sobre mi práctica docente en la presente sesión desarrollada cuyo
tema es “ La Pancarta “ utilizando algunos eslóganes sobre el habito de lectura que
se hice con ciertas dificultades como tal menciono en líneas arriba y además al no
utilizar tiempo adecuado de acuerdo a lo que se planificó en la sesión y por no seguir
la secuencia didáctica de la sesión, con estas reflexiones mi compromiso es ir
mejorando toda estas dificultas para contribuir en la formación de estudiantes con
un buen hábito de lectura y generar que lean por placer y no por obligación y que
sean buenos lectores
Sesión 5:
Título, Conectores temporales. Capacidades: Elabora un plan de escritura,
considerando las características del lector. Indicadores, elabora un plan de escritura,
usando los conectores temporales. Reconoce y

usa

en

textos escritos, los

conectores temporales
Se inicia con la motivación. El docente hace la declaración oral y escrita del
tema. “Escribiendo, conocemos los conectores

temporales” Individualmente, lee y

analiza el siguiente texto instructivo: “CALDO VERDE” (ver anexo 1)des mis modo
responden a las siguientes preguntas:
¿Las palabras resaltadas con negrita ayudan a dar orden y secuencia al texto?
¿Por qué?¿Qué pasaría si omitimos las palabras resaltadas?
El proceso: El docente tomando en cuenta los saberes previos da el nuevo
saber, mediante un organizador gráfico. Consolida en su cuaderno lo aprendido.
Individualmente, usando conectores temporales ordena las imágenes y escribe
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un texto

narrativo, con la secuencia de las acciones que se sigue, para que la

leche llegue al BEBE.
SALIDA
Resuelve la página 52 del libro de Comunicación 4 del MED.
 Resuelve una ficha de evaluación (ver anexo Nº 3).
SALIDA: desarrollo de la ficha de metacognición ¿Qué aprendí?¿Cómo lo
aprendí?¿Para qué me sirve lo que aprendí?¿Qué haré con lo que aprendí?
EXTENSIÓN: Los estudiantes desarrollan Las fichas de evolución entregados
por el docente a cada uno de los docentes
Y finalmente escriben un texto utilizando los conectores temporales, luego se
les deja un trabajo para la casa:
Primero, en seguida, a continuación, luego finalmente.
Reflexión del diario del campo
Reflexión de mi práctica docente Reflexioné en la presente sesión desarrollada
hoy día sobre

los conectores

que realicé con mi estudiantes de segundo grado

una sesión que no fue tan significativo para los estudiantes, que mi persona tuvo
algunas dificultades en el uso y manejo de las estrategias y además al no utilizar
tiempo adecuado de acuerdo planificado en la sesión y por no seguir la secuencia
didáctica de la sesión, con estas reflexiones mi compromiso es ir mejorando toda
estas dificultas para contribuir en la formación de mis estudiantes con un buen uso
de los conectores de tal modo sean estudiantes capaces de producir un buen texto
utilizando los conectores temporales.
Sesión 6
Título: la receta capacidades: identifica el propósito comunicativo de la receta
discrimina la información relevante en el texto presentado. Reconoce la secuencia de
acciones en laIndicadores: Escucha con atención las opiniones de sus compañeros.
Pide la palabra antes de intervenir
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Inicio con la Motivación donde se presenta diversas imágenes sobre diversos
platos típicos de la región y observan detenidamente e identifican
EXPLORACIÓN Responden a las siguientes preguntas: ¿Conocen algunos de
estos platos típicos? ¿Cuáles?¿Cómo se llaman?
PROCESO
Recuperación de saberes previos ¿Han participado en la elaboración de platos
típicos de la zona? ¿Cómo lo han preparado? ¿Han utilizado algún tipo de texto como
de guía? ¿Con que nombre conocen a ese texto? ¿Para qué sirve la receta?
¿Qué platos de la zona es más conocido? ¿Alguna vez participaron en una
feria gastronómica? ¿Qué elementos tiene la receta? ¿Solamente habrá receta para
platos típicos?
CONFLICTO COGNITIVO.
Los estudiantes observan el texto “Yacuchupe” u otro plato
¿Cómo está organizado? ¿Qué tipo de texto se observa en el presente trabajo?
¿Qué palabras siempre se utiliza en este texto?
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS, Leen la lectura en forma silenciosa
-Hacen el subrayado de las palabras desconocidas y tratan de deducirlo
Realizan la relectura del texto en voz alta identificando las clases de palabras
que prevalecen en el texto y analizan en forma individual
El docente refuerza los conocimientos.
Aplicación O Transferencia se desarrollan las actividades propuestas de
comprensión lectora en los diferentes niveles
Culminación se da a través de una hoja informativa se informan sobre el tema
la receta y sus estructuras y elaboran en un organizador visual.
Reflexión y dialogo sobre las dificultades que surgen al leer
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Meta cognición
Con la ayuda del docente los estudiantes se auto evalúan para saber ¿Cuánto
aprendieron?
¿Qué debo hacer para aprender mejor?
¿Qué aprendí?
¿Para qué me servirá lo aprendido?
Cada uno de los estudiantes reflexiona y preparan la comida con los productos
del lugar, luego

elaboran la receta del plato presentado por grupos.

Reflexiones Reflexiones sobre mis dificultades en mi práctica docente que
realicé sobre un texto instructivo, que no generé el interés en los estudiantes, es
justamente por el mal uso de las estrategias y el tiempo planificado, además he dado
poca importancia a los productos de la zona, en la próxima sesión debo enfatizar el
buen manejo de estrategias y la importancia de los productos de la región y de lo
que ellos producen; contextualizando en entorno
Sesión 7:
Título la leyenda capacidades: Infiere el significado de diferentes tipos de texto
del texto. Indicadores: deduce el tema central, los subtemas, la idea principal y las
conclusiones en texto de estructura compleja y con diversidad temática.
Se inicia con una motivación, el docente les presenta las pupiletras para armar,
luego los estudiantes arman y encontrando como las palabras y otras palabras en
relación a la laguna:
EL docente muestra un video de la leyenda de la laguna de pachucha
El profesor presenta a los estudiantes textos escritos en diferentes géneros Y
realizan lectura en forma silenciosa en forma individual y coral, interpretar el propósito
y la intención comunicativa del autor. Proceso pedagógico
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Proceso:
Saberes previos
¿Qué leyenda de la zona conocen? ¿Qué leyenda de la zona conocen fuera de
la leyenda de la laguna de Pacucha? ¿Saben algo de la leyenda de la laguna de
Pacucha?¿De la laguna de Pacucha Saben algo de la leyenda?¿Qué conoces sobre
los géneros literarios?¿Qué es la leyenda?¿Qué infieren del texto leído?¿Qué
entiendes por la leyenda y a que género literario corresponde?¿Qué debemos tener
en cuenta para reconocer los géneros literarios?
¿Los textos leídos a que genero corresponden cada uno de ellos?¿A qué
genero corresponderá el cuento? ¿Qué conoces del género narrativo?¿Qué haces
cuando no conoces el significado de una palabra?
En la etapa de salida, el profesor explica en la pizarra el contenido del tema a
tratar, luego les entrega una ficha de lectura en grupos, luego leen e identifican los
géneros literarios y reconociendo los especies de género narrativo en cada uno de
los textos leídos
Cómo y cuánto aprendieron, ¿para qué será útil lo que aprendieron? Luego
realizan la reflexión para mejorar el aprendizaje
Reflexión y compromiso del docente:
En mi práctica pedagógica abordando sobre el tema de la leyenda , soy digno
en reconocer mis errores en el uso inadecuada en mi sesión por la distribución del
tiempo en diferentes proceso como dar más tiempo en la motivación y para mi es
imprescindible todas las dificultades y ser preciso en la distribución al m ismo tiempo
y cumplir de acuerdo a la planificación.
Sesión 8
Título: la infografía Capacidades: Planifica la producción de diversos tipos de
textos de acuerdo al contexto. Indicadores: Propone de manera de manera autónoma
un plan de escritura para organizar de acuerdo con su propósito comunicativo
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INICIO. Motivación El docente les presenta las imágenes de diferentes formas
y presenta a los estudiantes a fin de que realicen un análisis y reconocimiento los
tipos de textos e interpretar la intención y el propósito del autor –el profesor
presenta a los estudiantes textos escritos de infografía y les entrega a cada uno de
ellos a fin de que lean la infografía- para inferir el significado del texto:
Saberes previos
¿Qué conoces sobre la infografía? ¿Qué es la Infografía?¿Qué infieren del
texto leído?¿Qué entiendes por el texto y a que genero literarios literario
corresponde?¿Qué debemos tener en cuenta para reconocer las infografías?¿Los
textos leídos a que genero corresponden cada uno de ellos? ¿Qué conoces de la
infografía? ¿Qué haces cuando no conoces el significado de una palabra?
Saberes previos
¿Qué conoces sobre la infografía?¿Qué es la Infografía?¿Qué infieren del
texto leído?¿Qué entiendes por el texto y a que genero literarios literario
corresponde?
¿Qué

debemos tener en cuenta para reconocer las infografías?¿Los textos

leídos a que genero corresponden cada uno de ellos? ¿Qué conoces de la infografía?
¿Qué haces cuando no conoces el significado de una palabra? ¿Qué conoces
sobre la infografía? ¿Qué es la Infografía?¿Qué infieren del texto leído? ¿Qué
entiendes por el texto y a que genero literarios literario corresponde?¿Qué debemos
tener en cuenta para reconocer las infografías?¿Los textos leídos a que genero
corresponden cada uno de ellos? ¿Qué conoces de la infografía?¿Qué haces cuando
no conoces el significado de una palabra?
El profesor explica en la pizarra el contenido del tema a tratar, luego les entrega
una ficha de lectura en grupos, conociendo las especies de género narrativo en cada
uno de los textos leídos
Salida
Se transfiere lo aprendido a nuevas experiencias o a nuevos conocimientos e
actividades de aplicación, las cuales se trabajan en clase de manera que pongan en
práctica lo aprendido. Para esto, se da las respectivas indicaciones tendrán que
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agruparse con su compañero de carpeta más cercano.- con la ayuda del profesor.Después del desarrollo de la actividad, el profesor sugiere como tarea

elaborar

algunos imágenes y colocar textos breves más trabajos de este índole
Desarrollan la actividad a partir de lo aprendido y analizan las respuestas, como
y cuanto aprendieron, ¿para qué será útil lo que aprendieron? Luego realizan la
reflexión para mejorar el aprendizaje
Reflexiones sobre mi práctica docente en la presente sesión desarrollada hoy
día sobre la infografía que siendo un tema que contribuye en la formación de
estudiantes lectores y que tengan una buena comprensión en el proceso de la
lectura, para ello

debo como docente investigador me falto el buen uso de

materiales educativos y a la ves las estrategias adecuadas para esta clase con la
reflexión pertinente debo ser un docente con dominios en el uso de las estrategias
e la implementación de los materiales adecuados para una buena formación en el
hábito de lectura, para ello , es imprescindible el buen manejo

y uso de

las

estrategias y materiales para contribuir en la formación de estudiantes con un buen
hábito de lectura y generar que lean por placer y no por obligación todo esto
depende de mí como docente investigador.
5.2.

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

LOS

RESULTADOS

POR

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO
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 (DRD) 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
RECOGIDA EN EL AULA 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
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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.
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Cuadro Nº 04
Tabla 1. Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos
CATEGORÍAS

HÁBITO
LECTOR

SUBCATEGORÍAS
LECTURA
RECREATIVA

Técnicas de lectura

(HALLAZGOS)

INTERPRETACIÓN TEÓRICA

CONCLUSIONES

(D.R .2 Y 3 )Luego se les muestra
los diferentes
tipos de textos
expuestos en las paredes y leen
en
coro
.Asimismo
leen
diferentes tipos de textos como.
Cuentos, rimas , acertijos, chistes
y fragmentos de la literatura
infantil: El viaje de Gullivert, Alicia
en el país de las maravillas Y
otros
luego interpretan
la
intención
y
el
propósito
comunicativo del autor
(D.R.3-Leen
todo
los
estudiantes el mito de maíz, la
poesía a mi tierra compuesto por
mi persona)y como
de
costumbre realizan los análisis
literario de cada uno de los textos
.

Lecturas recreativas
son
lecturas que genera el gusto por
la lectura, como en rincones de
lectura expuestas los textos en
diferentes lugares del salón con
la finalidad de
que los
estudiantes tengan ese habito de
leer y hacer cuenta, cuento para
eso se trabajó con lecturas
sencillas y comprensivas y muy
recreativas como los chistes,
cuentos populares, anécdotas,
humores acertijos , rimas y
poemas a veces creados por
ellos o por el docente , para
entretener a los estudiantes a y
a que ellos tengan ese gusto por
la lectura y que lean de manera
constante.

Las lecturas recreativas que
apliqué con mis estudiantes de la
Institución Educativa de segundo
grado realmente fue pertinente de
alguna forma generé el gusto por
la lectura, encaminando a leer
textos que les llama la atención
por leer, lee por entretenimiento
los diferentes tipos de textos de
lectura que previamente se vino
leyendo todo los días antes de las
sesiones a desarrollarse con el
propósito de promover el buen
hábito de lectura ,buscando que
ellos sean mejores lectores y así
vienen
escalando
progresivamente
en
la
comprensión de lectura, siempre
relacionando con sus saberes
previos de la lectura que lee,

(D.R.1,2 y 3)Solicité que lean
nuevamente el texto, pero en
forma silenciosa, subrayen las
ideas
más
importantes
y
reconocen el tema, formulando
las interrogantes sobre el texto
leído, en seguida previo un
comentario o socialización entre
compañeros
reconocen
la
intensión y el propósito del autor

Las técnicas de lectura son los
insumos indispensables para
mejorar la buena comprensión
de las diferentes lecturas que
los
estudiantes
vienen
realizando con la finalidad de
elevar el buen nivel de lectura
para interpretar la intensión y el
propósito comunicativo del autor
a través de una lectura reflexiva

siempre teniendo en cuenta las
estregáis previas de Isabel Solé:
Antes, durante y posterior a la
lectura, finalmente con el uso
constante de los indicadores e
instrumentos de evaluación como
lista de cotejo y las fichas de
observaciones
fue
muy
fundamental para comprobar el
logro
de las capacidades
y
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ESTRATEGIA
PARA
EL
HÁBITO
LECTOR

LECTURA
RECREATIVA

formulando una interrogante a
cada uno de ellos.
(D.R.6 7)-Leen en voz alta EN
FORMA DE CORO un texto
sobre los productos andinos,
luego subrayan las ideas .
parafrasean para hacer un
resumen
con sus propias
palabras
(D.R 7, 8.)-Para no generar la
monotonía siempre se les hace
leer chistes , y cuentos ,
Leyenda de la laguna de
Pacucha
y
los
textos
icnográficos

y comprensiva , utilizando el
sumillado,
parafraseo
,
subrayado y otras técnicas, que
realmente mejore el buen nivel
en la comprensión de textos

competencias de la lectura y de
esta manera vienen adaptándose
al hábito de lectura en mis
estudiantes que ahora disponen
algunos minutos de su tiempo
De manera diaria y así mismo se
inserta una lectura reflexiva en
todas las áreas curriculares ,los
cinco primeros minutos antes de
las sesiones a desarrollarse.

(D.R.1; D.R.2;D.R.2 ;D.R.3)
- Para motivarlos les recomendé
que los buenos hábitos en los
quehaceres cotidianas
era
imprescindible y así el hábito de
lectura
- para el recojo de saberse
previos les pregunté ¿han leído
la lectura que se les asigné para
la casa,
(D.R.2) – procedí a desarrollar mi
sesión sobre el diccionario en el
contexto lingüístico, les entregué
las tarjetas de alfabetos a los
grupos y les indiqué que formen
palabras con los alfabetos y
justamente en una de ellas era
efectivamente el diccionario,
lectura. Y otras palabras, los
estudiantes
formaron con

Desarrollé
las
estrategias
lúdicas en mis estudiantes de
segundo grado ahora en tercer
grado de educación secundaria
de la Institución Educativa
secundaria Horacio Zevallos
Games del Centro Poblado
Huinchos – Pataccocha
del
distrito
y
provincia
de
Andahuaylas y región Apurimac.
Previa un diagnóstico realizado
a los estudiantes de la Institución
realizado con la finalidad de
identificar a través
de los
diferentes diarios de campo que
se ha plasmado en diferentes
sesiones,
utilizando
las
estrategias
lúdicas
antes
durante y después a la lectura
que contribuye en
buscar el

La investigación en acción me ha
permitido mejorar mi practica
pedagógica pretendiendo mejorar
a tener un buen Hábito de lectura
a través del uso de diversas
estrategias
lúdicas a que los
estudiantes opten el costumbre de
leer en todo momento siendo
motivados en diferentes sesiones
pedagógicas desarrolladas con
mis estudiantes de segundo grado
con representaciones concretas y
objetivas de los materiales y
estrategias
utilizadas en cada
sesión y en cada momento con el
propósito de lograr
Que los estudiantes tengan el
gusto por la lectura, a lo largo de
mi práctica docente he notado la
lectura
influye
en
los
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dificultad, luego les recomendé
que en cada lectura se debe
utilizar el diccionario como un
material de consulta de las
palabras desconocidas en el
texto, en seguida leemos un
texto y utilizamos el diccionario
para
buscar
palabras
desconocidas en el texto luego
traducen el significado de las
palabras
.
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buen hábito de lectura para
mejorar el nivel de comprensión
de lectura , como: literal,
inferencial y crítico y buscar el
placer y el gusto por la lectura a
que los estudiantes tengan ese
hábito
y
que
genere
entretenimiento
en
los
estudiantes a través de las
estrategias arriba indicadas
como: la anagrama que se les
presentó en tarjetas una lista de
alfabetos
para que ellos
busquen o formen palabras en
grupos con la finalidad
de
tomar el interés en la sesión
desarrollada .
Los rompecabezas, entregando
en grupos palabras en tarjetas
para que los estudiantes formen
frases sobre el hábito de lectura.
Y así mismo con la sopa de
letras
trabajaron
que
les
presenté en un triplay escrita las
ensaladas y sopa de letras con la
finalidad que los estudiantes
desarrollen
los
ejercicios
planteadas en cada una de ellas
,y asi de esta manera
se
direcciona al buen habito de
lectura,
La pancarta sirvió a que los
estudiantes
expongan sus
trabajos enfatizando en el hábito
lector con frases escritas en las
pancartas realizadas por los

pensamientos y percepciones de
los lectores desarrolla la habilidad
mental, enriquece el vocabulario ,
jugar con la imaginación y al
mismo
tiempo
crear
cosas
novedosas.
El libro es el mejor amigo de un
estudiante, por qué él abre los
horizontes, se puede informarse
muchas cosas todo lo que a
conecte en el mundo. A la vez
permite una expresión fluida, lleno
de conocimientos , por tal razón
abrí un camino a la lectura por que
existe una estrecha relación la
lectura entre el rendimiento
escolar.
La lectura es un vehículo par el
aprendizaje y el desarrollo de la
inteligencia y a de ella se adopta
nuevas culturas , es por tal razón
he visto como una necesidad de
promover el hábito de lectura en
mis estudiantes de acuerdo a mis
diarios de campo que desarrollé
en
diferentes
sesiones
desarrolladas , no como una
obligación , asimismo utilicé las
técnicas de lectura , como: como
parafraseo, subrayado, sumillado
y el resumen pretendiendo que
les guste leer por la buena
realización de comprensión de
lectura , que a través de ello
encaminando al hábito de lectura
en mis estudiantes.

estudiantes en la formación
como en el salón de clase.
Finalmente en estas estrategias
lúdicas se
desarrolló las
pupiletras
preparadas en
papelotes expuestas en la
pizarra y los estudiantes hacen
buscado de
las
palabras
concernientes a la laguna de
pacucha antes de realizar la
sesión sobre la laguna.
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e) 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 2º en producción de textos
poéticos. En esta evaluación se consideró dos categorías: Estrategias de
enseñanza y producción de textos poéticos.
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 de Félix Huamán Cabrera.
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Cuadro Nº 05
Análisis de las percepciones de los estudiantes sobre el desempeño docente
CATEGORÍ
AS

SUBCATEGORÍ
AS

INDICADORES

ESTRATEGIAS
LÚDICAS

Utiliza los
juegos lúdicos

LECTURA
RECREATIVA

Utiliza la lectura
recreativa

ESTRATEG
IAS PARA
EL HÁBITO
LECTOR

INTERPRETACIÓN

CONCLUSIONES

La mayoría de los estudiantes de segundo grado de
secundaria sección única de la institución educativa “HZG.”,
opinó que siempre aplica las estrategias lúdicas a través de
preguntas de una motivación permanente, recojo de
saberes previos, generación del conflicto cognitivo..., una
parte de ellos opinó que a veces aplica las estrategias
lúdicas en los procesos pedagógicos; en cambio, solo una
minoría consideró que nunca se aplicó los procesos
pedagógicos de una población de 12 estudiantes. Por tanto,
la gran mayoría de estudiantes reconoce la aplicación de
las estrategias lúdicas en procesos pedagógicos por parte
del docente; no obstante, existe un grupo minoritario que no
reconoce la aplicación de este proceso y eso significa que
se debe reforzar este proceso.
Según a las encuestas realizadas en mi Institución la mayor
parte de los estudiantes de segundo grado sección única”
de la institución educativa “ HZG”, opinó que el docente
siempre utiliza la los juegos lúdicos, a través de pupiletras,
rompecabezas, del mismo modo afirman que siempre utiliza
los juegos lúdicos; en cambio, solo un mínima parte de los
estudiantes consideró que nunca se aplicó esta estrategia
de una población de 12 estudiantes. Por tanto, la gran
mayoría de estudiantes reconoce la aplicación de esta
estrategia por parte de la docente.
Según que afirman los estudiantes de segundo grado
“único” de la institución educativa “H.Z.G”, opinó que el
docente siempre utiliza la lectura recreativa, a través de
lectura entretenidas, cuenta cuentos un 33 % opinó que a
veces utiliza esta estrategia; en cambio, un 0 % consideró
que nunca se aplicó esta estrategia de una población de 12

Los estudiantes afirmaron que las
estrategias utilizadas por el docente
fueron la aplicación adecuada
durante los procesos pedagógicos y
el uso de los juegos lúdicos en las
diferentes sesiones de aprendizaje
para mejorar el hábito lector. Esto
favoreció el desarrollo de las
capacidades inferenciales y el gusto
por la lectura; ya que contribuye en la
formación integral de la persona
humana y coadyuvará en la
comprensión lectora.
Las diversas estrategias utilizadas en
las diferentes sesiones pedagógicas
desarrolladas antes de la lectura con
la finalidad de buscar el gusto por la
lectura, para mejorar la comprensión
de lectura y así mejorar el nivel de sus
aprendizajes en diferentes áreas
curriculares.
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Los estudiantes afirmaron que el
docente promovió el hábito lector
utilizando las estrategias de la lectura
recreativa
mediante
lecturas
entretenidas y las técnicas de lectura
como son el subrayado, el sumillado

HÁBITO
LECTOR

TÉCNICA DE
LECTURA

Aplica técnicas
de lectura

estudiantes. Por tanto, la gran mayoría de estudiantes
reconoce la aplicación de esta estrategia por parte de la
docente.
-Para no generar la monotonía siempre se les motiva les
leo y leen chistes , adivinanzas y cuentos o comentando
de la lectura leída
Según la mayoría de mis estudiantes de segundo grado
sección “única” de la Institución Educativa “HZG.”, opinó
que el docente siempre utiliza técnicas de lectura, a través
del Sumillado, parafraseo y resúmenes, la mayoría de mis
estudiantes opinaron siempre utiliza esta técnica; en
cambio, una minima parte de los estudiantes consideraron
que nunca se aplicó esta técnica de una población de 12
estudiantes. Por tanto, la gran mayoría de estudiantes
reconoce la aplicación de esta técnica por parte del
docente.
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y el resumen con la finalidad de
promover el hábito lector en los
estudiantes. Las estrategias y
técnicas aplicadas en el proceso
lector desarrollaron las capacidades
de comprensión de lectura en los
estudiantes.

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 observación mediante la Guía de
Observación y Desempeño del docente (GDD) y registrada 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.
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Cuadro Nª 06
CATEGORÍA

HABITO
LECTOR

ESTRATEGIAS
DE HÁBITO

HALLAZGOS
LECTURA RECREATIVA
El docente, indica a los
estudiantes que lean la
información
que
se
encuentra en (textos del
MED y fotocopia) sobre
los
textos
poéticos,
narrativos y subrayen la
información
relevante,
para luego sintetizar en
un organizador visual.
Realizó una segunda
explicación orientando a
la competencia para el
habito de lectura y así
lograr lo trazado los
objetivos para generar el
gusto por la lectura
leyendo textos recreativos
Entregó una ficha
de
práctica con diversos
recursos y materiales
para
interpretar
el
propósito
comunicativo
del autor
TÉCNICAS
DE
LECTURA
Técnicas de lectura como
el parafraseo, sumillado y
el subrayado
La docente, indica a los
estudiantes
Que lean la información
que se encuentra en
(textos del MED
y
fotocopia) sobre los textos
poéticos, narrativos y
subrayen la información
relevante, para luego
sintetizar
en
un
organizador
visual.
Realizó una segunda
explicación orientando al
hábito de lectura
El parafraseo (C.C.3;
C.C.4)
El docente explica a los
estudiantes
Sobre la importancia del
parafraseo, les formula
interrogantes:
¿Para
parafrasear textos es

INTERPRETACIÓN
TEÓRICA
El docente, utilizó la
lectura recreativa que
está direccionado al
uso de la lectura arriba
mencionada, leyendo
diversos tipos de
textos con la finalidad
de generar el habito de
lectura en mis
estudiantes con las
estrategias previas
antes , durante y
posterior a la lectura
como tal plantea
Isabel Solé Cassani
considerando que son
estrategias que
realmente contribuye
en la buena formación
para el habito de
lectura en los
estudiantes para
mejorar el nivel de
comprensión en los
tres espacios: literal,
inferencial y crítico
La docente, utilizó La
estrategia
las
siguientes técnicas: de
lectura para elevar el
nivel de comprensión
de lectura utilizando
diversas técnicas de
lectura en toda la
sesiones desarrolladas
con el único propósito
de mejorar el nivel de
lectura
de manera
adecuada y pertinente
facilitando la mejor
comprensión
de
lectura
La docente aplicó la
estrategia
de
formulación
de
interrogantes en la fase
de planificación para
facilitar y garantizar la
participación activa de
los estudiantes como
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CONCLUSIONES
El docente utilizó
como lectura
recreativa a fin de
generar lectura de
placer a que los
estudiantes lean con
entretenimiento a
fin de que logren el
hábito de lectura en
los estudiantes de
secundaria , para
mejorar la expresión
con un vocabulario
enriquecido optando
una comunicación
con fluidez, claridad,
coherencia y
cohesión producción
de textos poéticos el
método alegórico y
el juego de las rimas
el cual activa
procesos cognitivos
desde lo particular a
lo general
plasmándose en
imágenes verbales.
Sin embargo la
docente debe incidir
en su aplicación
para mejorar el
desarrollo de las
capacidades en la
producción de textos
poéticos en sus
estudiantes.

La
Técnicas
de
lectura utilizadas en
diferentes sesiones
desarrolladas por el
docente
fueron
pertinentes que de
alguna
forma
contribuye en elevar

LECTOR

necesario? ¿Será difícil
parafrasear cualquier tipo
de textos poéticos u otros
utilizando la técnica de
parafraseo?
¿En qué
consiste la parafraseo?
¿Será importante para la
comprensión de textos
poéticos u otros? Los
estudiantes respondieron
acertadamente.
Y
manifiestan que leerás
diversos
textos
y
practicarán el parafraseo
con sus propias palabras
para resumir el texto leído
Lectura recreativas
(C.C.2; C.C.3; C.C.4)
El docente formula la
siguiente
interrogante
¿Con
la
información
recogida de los textos
recreativos interpretarás
la intensión del autor?
Ellos respondieron que
pueden que fue pertinente
realizar
lecturas
recreativas como los
cuentos,
chistes,
anécdotas y otros textos
de placer e interpretan el
propósito y la intensión
comunicativa del autor.

condición
necesaria
para la producción 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 la redacción
de sus textos y no se
quedará
en blanco.
Cassany (1994).

El docente, se basó
en las respuestas de
los estudiantes de las
preguntas
contestadas, que esto
sirvió de guía para
inducir las técnicas de
lectura para mejorar el
nivel de comprensión
utilizando las técnicas
según planteado en el
proyecto y que sigan el
hilo para no caer en
desorientación, lo que
interesa es que están
orientados a la buena
conducción para una
buen lectura diaria y
asís conseguir el buen
hábito de lectura.

el
nivel
de
comprensión
de
lectura
en los
estudiantes en el
proceso
de
adaptación al hábito
en afán de promover
el buen
hábito de lectura de
Lectura
con
los
estudiantes
utilización
estrategias de hábito
de lectura utilizada
por el docente con
mayor
frecuencia
para la para el hábito
de lectura de textos
poéticos en la fase
de del nivel literal,
inferencial y criterial
fue la formulación de
interrogantes
organizados en una
ficha de observación.
Esta
estrategia
desarrolló en los
estudiantes
la
capacidad
de
generar ideas, para
la
fase
de
interpretación
,
análisis
e
interpretación
el
propósito
comunicativo
del
autor

La matriz de triangulación es un instrumento que permite cruzar
información del docente investigador, estudiantes y docente acompañante,
basados en el intercambio de experiencias entre los involucrados en la
investigación acción para mejorar la práctica pedagógica en el aula.
Institución Educativa: “Horacio Zeballoz Games”
Docente investigadora: José Gonzales Vargas
Grado y sección: Segundo
Docente acompañante: Esther Rosario Arango Estrada
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Cuadro Nº 07
CATEGORÍA

ESTRATEGI
AS LÚDICAS

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS
DOCENTE INVESTIGADOR
ESTUDIANTES
DOCENTE ACOMPAÑANTE
La investigación en acción me ha permitido Los estudiantes afirmaron El
docente
utilizó
diversas
mejorar mi practica pedagógica pretendiendo que
las
estrategias estrategias lúdicas para promover
mejorar a tener un buen Hábito de lectura a utilizadas por el docente el Hábito de lectura en los
través del uso de diversas estrategias lúdicas fueron
la
aplicación estudiantes de
la Institución
a que los estudiantes opten el costumbre de adecuada de los procesos Educativa secundario “Horacio
leer en todo momento siendo c motivados en pedagógicos y el uso de los Zeballos Games” . El docente
diferentes sesiones pedagógicas desarrolladas juegos lúdicos en las incide en la motivación a través
con mis estudiantes de segundo grado con diferentes sesiones de de los juegos lúdicos para generar
representaciones concretas y objetivas de los aprendizaje para mejorar el en sus estudiantes el gusto por la
materiales y estrategias utilizadas en cada hábito lector. Esto favoreció lectura , con el uso
de lo
sesión y en cada momento con el propósito de el
desarrollo
de
las mencionado y los materiales antes
lograr
capacidades inferenciales y de la lectura como tal menciona
Que los estudiantes tengan el gusto por la el gusto por la lectura; ya Isabel Solé para desarrollar las
lectura, a lo largo de mi práctica docente he que contribuye en la capacidades y competencias en la
notado la lectura influye en los pensamientos formación integral de la lectura de manera comprensiva y
y percepciones de los lectores desarrolla la persona
humana
y reflexiva
habilidad mental, enriquece el vocabulario , coadyuvará
en
la
jugar con la imaginación y al mismo tiempo comprensión lectora.
crear cosas novedosas.
El libro es el mejor amigo de un estudiante, por
Las lecturas recreativas utilizada
qué él
abre
los horizontes, se puede
por el docente con mayor
informarse muchas cosas todo lo que a
frecuencia para el buen hábito de
conecte en el mundo. A la vez permite una
lectura utiliza adecuadamente las
expresión fluida, lleno de conocimientos , por tal
lecturas recreativas como
la
razón abrí un camino a la lectura porque existe
lectura chiste, cuentos populares,
una estrecha relación la lectura entre el
anécdotas y otras lecturas que
rendimiento escolar.
genera el placer por leer por sí
La lectura es un vehículo para el aprendizaje y
mismo y no por obligación de
el desarrollo de la inteligencia y a de ella se
manera
planificada
con
adopta nuevas culturas , es por tal razón he
anticipación.
visto como una necesidad de promover el
hábito de lectura en mis estudiantes de acuerdo
a mis diarios de campo que desarrollé en
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CONCLUSIONES
Las
estrategias
lúdicas aplicadas en
la
sesión
de
aprendizajes
encaminan al buen
hábito de
lectura
para la comprensión
de
textos.
No
obstante
las
estrategias deben ser
variadas para lograr
la motivación previa a
la lectura de manera
permanente.
Y
constante en mis
estudiantes
enfocadas
en
investigación
en
acción en el aula.

Habito Lector

diferentes sesiones desarrolladas , no como
una obligación , asimismo utilicé las técnicas
de lectura , como: como parafraseo,
subrayado,
sumillado
y
el
resumen
pretendiendo que les guste leer por la buena
realización de comprensión de lectura , que a
través de ello encaminando al hábito de lectura
en mis estudiantes.
La investigación en acción me ha permitido
mejorar mi practica pedagógica pretendiendo a
tener un buen Hábito de lectura a través del
uso de diversas lecturas realizadas con mis
estudiantes utilizando las técnicas adecuadas
a que los estudiantes opten el costumbre de
leer en todo momento siendo c motivados en
diferentes sesiones pedagógicas desarrolladas
con mis estudiantes de segundo grado con
representaciones concretas y objetivas de los
materiales y estrategias utilizadas en cada
sesión y en cada momento con el propósito de
lograr que los estudiantes tengan el gusto por
la lectura, a lo largo de mi práctica docente he
notado la lectura influye en los pensamientos
y percepciones de los lectores desarrolla la
habilidad mental, enriquece el vocabulario ,
jugar con la imaginación y al mismo tiempo
crear cosas novedosas.
El libro es el mejor amigo de un estudiante, por
qué él abre los horizontes, se puede informarse
muchas cosas todo lo que a conecte en el
mundo. A la vez permite una expresión fluida,
lleno de conocimientos, por tal razón abrí un
camino a la lectura porque existe una estrecha
relación la lectura entre el rendimiento escolar.
La lectura es un vehículo para el aprendizaje y
el desarrollo de la inteligencia y a de ella se

Los estudiantes afirmaron
que el docente promovió el
hábito lector utilizando las
estrategias de la lectura
recreativa
mediante
lecturas entretenidas y las
técnicas de lectura como
son el subrayado, el
sumillado y el resumen con
la finalidad de promover el
hábito
lector
en
los
estudiantes.
Las
estrategias
y
técnicas
aplicadas en el proceso
lector desarrollaron las
capacidades
de
comprensión de lectura en
los estudiantes.
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En
los
diferentes
acompañamientos el docente
utiliza adecuadamente
las
técnicas de
lectura en sus
estudiantes de segundo grado ,
que es la sección focalizada,
generando de manera progresiva
el placer por leer, pretendiendo
lograr en el titulo planteado, claro
que es complejo , pero la mejora
se nota de manera progresiva.

El habito de lectura
que
promuevo en
mis estudiantes en
camina
gradualmente en la
lectura
que
los
estudiantes
vienen
optando poco a poco
el habito de lectura a
través del uso de las
diferentes
lecturas
que vengo utilizando
para darles
una
lectura entretenida,
divertida, generando
el gusto y el placer en
los estudiantes y así
noto el progreso en
ellos
que van
mejorando cada uno
de los estudiantes de
manera progresiva ,
al terminar e presente
proyecto
espero
tener estudiantes con
la capacidad de saber
comprender el texto
leído , estudiantes

adopta nuevas culturas , es por tal razón he
visto como una necesidad de promover el
hábito de lectura en mis estudiantes de acuerdo
a mis diarios de campo que desarrollé en
diferentes sesiones desarrolladas , no como
una obligación , asimismo utilicé las técnicas
de lectura , como: como parafraseo,
subrayado,
sumillado
y
el
resumen
pretendiendo que les guste leer por la buena
realización de comprensión de lectura , que a
través de ello encaminando al hábito de lectura

enfáticos
competentes en el
desarrollo de sus
competencias
y
capacidades.
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Cuadro Nº 08
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Categoría

Hábito Lector

Sub categoría
Indicadores

Técnicas de lectura
1º sesión

Opina sobre el tema
,las ideas, el
propósito y la
postura del autor
del textos con
estructura compleja

Los estudiantes leen diversos
textos sin respetar los signos de
puntuación
,
con
poca
concentración sin comprender lo
que leen l solo por obligación, sin
tomar en cuenta la importancia de
la lectura, realizan una lectura
inadecuada sin comprender lo que
leen.

Textualiza
experiencias,
sentimientos
convenciones del
lenguaje escrito
Textualiza
experiencias,
sentimientos
convenciones del
lenguaje
Propone de manera
autónoma un plan
de escritura para
organizar sus ideas
de acuerdo con su
propósito
comunicativo
Propone de manera
autónoma un plan de
escritura para
organizar sus ideas
de acuerdo con su
propósito
comunicativo
-discrimina la
información relevante
en el texto
presentado
Planifican estrategias
y/o actividades que
interioricen los
procesos cognitivos
para la construcción
de los aprendizajes
referidos a la
ejecución de la
capacidad.

En un inicio en los textos que leen
las estudiantes no toman tanto
interés en el contenido del texto
En los textos iníciales no se notaba
el interés por la lectura y leían con
mucha dificultad, con interferencias
lingüísticos

8° sesión
Los estudiantes lograron leer con
claridad respetando los signos de
puntuación
teniendo en cuenta el
propósito comunicativo del Autor del
texto, utilizando diversas estrategias
lúdicas teniendo en cuenta , las
estrategias previas a la lectura :antes
durante y después como tal plantea
Isabel Solé , haciéndose las preguntas
estrategias del cubo, específicamente
las preguntas ¿qué debo leer? ¿Para
qué leo? ¿Por qué leo?
En gran porcentaje de estudiantes leen
diversos tipos de textos identificando
con claridad las ideas del texto y de
manera adecuada con énfasis e interés
en lo que lee.
Los estudiantes
con énfasis
y
bastante interés , identificando las
ideas del e interpretando el propósito
comunicativo del autor

Los textos que leían los estudiantes
en un inicio no eran una lectura
que creaba las expectativa de ellos
mismos y de sus compañeros

Los textos que leen es adecuado y
pertinente comprensible , leen con
claridad y fluidez

En un inicio no se aprecia una
buena lectura, se ve una lectura
monótona ,inadecuado

En la octava sesión se nota la mejora
progresivo en los estudiantes que
realmente los estudiantes presentan
el interés por leer y entienden lo que
leen

Inicialmente no discriminan el
propósito comunicativo del autor
Utiliza los conectores adecuados

Discriminan e infieren el mensaje y el
propósito comunicativo del autor.

Los textos que `leen no expresan
con claridad ,fluidez y coherencia

Utiliza una expresión con claridad y
fluidez, a través de la lectura expresa
una comunicación entendible e
interpretativo, amplía su vocabulario
en su hablar y escribir.
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Escucha con atención
las opiniones de sus
compañeros.
Pide la palabra antes
de intervenir
Responde preguntas
en relación a ideas
propuestas
Sus opiniones están
ligadas al tema
Categoría
Sub categoría
Indicadores

Al principio las estudiantes
incurrían en errores en
interferencias lingüísticas y mal
uso de los (signos de
puntuación)
Usaron indebidamente las
estrategias de lectura

Utiliza correctamente los signos de
puntuación y pronuncian con facilidad
y claridad
Utiliza correctamente las estrategias
previas a la lectura

Estrategias Hábito Lector
LECTURA RECREATIVA
8° sesión

1º sesión

Emiten juicios de
pensamiento para
interpretar las ideas
relevantes del autor

Los estudiantes leen diversos
textos sin respetar los signos de
puntuación , con poca
concentración sin comprender lo
que leen solo leen por obligación
sin tomar en cuenta la importancia
de la lectura, realizan una lectura
inadecuada sin comprender lo que
leen. Justamente por el uso
inadecuas de las estrategias de
motivación para tomar el interés el
gusto por leer

Textualizan con
claridad y precisión
para interpretar
intención
comunicativa del
autor
Escuchan
atentamente las
ideas expuestas del
grupo , emitiendo
juicios de valor
experiencias,
sentimientos
convenciones del
lenguaje

En un inicio en los textos que leen
las estudiantes no toman tanto
interés en el contenido del texto
es justamente por la carencia de
una buena motivación

Los estudiantes lograron leer con
claridad respetando los signos de
puntuación teniendo en cuenta el
propósito comunicativo del Autor del
texto, utilizando diversas estrategias
lúdicas teniendo en cuenta , las
estrategias previas a la lectura :antes
durante y después como tal plantea
Isabel Solé , haciéndose las
preguntas sobre las estrategias
lúdicas y como utlizaron las diversas
estrategias , específicamente las
preguntas ¿qué debo leer? ¿Para qué
leo? ¿Por qué leo?, ¿Qué estrategias
utilizo para obtener el gusto por la
lectura?
En gran porcentaje de estudiantes
leen diversos tipos de textos
identificando con claridad las ideas del
texto y de manera adecuada con
énfasis e interés en lo que lee.

En los textos iníciales no se
notaba el interés por la lectura y
leían con mucha dificultad, con
interferencias lingüísticos

Los estudiantes con énfasis y
bastante interés , identificando las
ideas del e interpretando el propósito
comunicativo del autor

Los textos que leían los
estudiantes en un inicio no eran
una lectura que creaba las
expectativa de ellos mismos y de
sus compañeros
En un inicio no se aprecia una
buena lectura, se ve una lectura
monótona ,inadecuado

Los textos que leen es adecuado y
pertinente comprensible , leen con
claridad y fluidez

Reflexiona sobre
las ideas
planteadas del autor
Lee con claridad y
precisión
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En la octava sesión se nota la mejora
progresivo en los estudiantes que
realmente los estudiantes presentan
el interés por leer y entienden lo que
leen

Identifica el propósito
comunicativo de la
receta
-discrimina la
información relevante
en el texto
presentado
-Reconoce la
secuencia de
acciones en la
Planifican estrategias
y/o actividades que
interioricen los
procesos los
procesos de
comprensión de
lectura
Escucha con atención
las opiniones de sus
compañeros.
Pide la palabra antes
de intervenir
Responde preguntas
en relación a ideas
propuestas
Sus opiniones están
ligadas al tema de la
lectura

Inicialmente no discriminan el
propósito comunicativo del autor
Utiliza los conectores adecuados

Discriminan e infieren el mensaje y el
propósito comunicativo del autor.

Los textos que `leen no expresan
con claridad ,fluidez y coherencia

Utiliza una expresión con claridad y
fluidez, a través de la lectura expresa
una comunicación entendible e
interpretativo, amplía su vocabulario
en su hablar y escribir.

Al principio las estudiantes
incurrían en errores en
interferencias lingüísticas y mal
uso de los (signos de
puntuación)
Usaron indebidamente las
estrategias lúdicas de la lectura.

Utiliza correctamente los signos de
puntuación y pronuncian con facilidad
y claridad
Utiliza correctamente las estrategias
previas a la lectura

Fuente: Elaboración propia - Lista de cotejo
Al realizar la comparación de la primera y última sesión ejecutada se
puede apreciar que las estudiantes mejoraron de manera significativa el
nivel de comprensión de lectura de diferentes tipos de textos a través del
uso adecuado de las estrategias lúdicas para promover el Habito lector ,
con mayor satisfacción los estudiantes reconocen la importancia del uso
de las estrategias lúdicas para promover el buen hábito de lectura
mayoría de las estudiantes reconocieron el propósito comunicativo de
diversos tipos de textos previamente planificada y seleccionada de su
interés.
La estrategias lúdicas contribuyen en la mayor comprensión de
textos.
En un inicio la lectura de los textos que presentaban muchos errores
ortográficos y gramaticales en la expresión, en las últimas sesiones se
superaron debido a las correcciones constantes que se les hicieron. Para
superar esta dificultad en algunas ocasione se aplicó la evaluación para
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que se corrijan los errores en el uso incorrecto de los signos de puntuación
ortográficos y gramaticales para la expresión oral.
Este instrumento de evaluación me ha permitido comprobar la
hipótesis de la propuesta, pues se observa cambios significativos en el
nivel de comprensión de textos escritos, como argumentativos, descriptivo,
informativos y otros textos de lectura como los cuentos populares de
textos y otros textos que generó el placer y el gusto por leer.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: El proceso de deconstrucción me ha permitido

reflexionar sobre mis

debilidades principalmente en la enseñanza tradicional que impartía, y
la poca utilización de las estrategias activas para el hábito lector, los
estudiantes leían en forma libre sin aplicar ninguna estrategia para la
comprensión de ellas.
SEGUNDA: Las teorías implícitas presentes en mi práctica pedagógica estuvieron
enmarcadas en el conductismo, reflejado en el dictado de mis sesiones,
en el énfasis que ponía en la parte teórica y en la actitud pasiva de mis
estudiantes.
TERCERA: Mi práctica pedagógica reconstruida me ha permitido de evaluar la
efectividad de mi propuesta pedagógica orientada en la mejora de mi
labor como docente del área de comunicación se debe promoverse con
mayor énfasis el hábito de lectura con la ayuda de las estrategias
planteadas por Isabel Solé: antes, duramente posterior a la lectura
pedagógica desarrollé dicha capacidad partiendo de teorías explicitas
que me ayudaran a desarrollar el hábito lector en cada uno de mis
estudiantes.
CUARTA: El proceso de la evaluación permanente me ha permitido recoger la
información sobre el nivel de comprensión

de la lectura y el bajo

rendimiento académico , producto al poco hábito de lectura, por las
estrategias inadecuadas en el proceso de lalectura.Esto me sirvió a que
yo trabaje con buenas estrategias para promover el gusto por la
lectura, con estrategias y técnicas de lectura adecuadas que realmente
contribuye en la formación integral de los educandos a través de buen
hábito de lectura
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SUGERENCIAS
PRIMERA: Sugiero que el trabajo de investigación en acción es una actividad muy
importante para mejorar en nuestro que hacer educativo; por ende se
llama a ser un investigador constante dentro y fuera del aula
interactuando con la comunidad Educativa, obviamente teniendo en
cuenta la interculturalidad su idiosincrasia del entorno.
SEGUNDA: Llamo a reflexión a mis compañeros de la segunda especialización de
la Didáctica de la Comunicación a desarrollar las sesiones de aprendizaje
con los estudiantes previo un análisis situacional y el diagnóstico de las
necesidades, oportunidades y dificultades que presentan en nuestros
educandos.
TERCERA El presente trabajo de investigación sugiere como docente del área de
comunicación ,debemos ser enfáticos en promover el hábito de la lectura
en nuestros estudiantes para, mejorar la capacidad de comprender del
texto que

se lee y así mismo analizar e interpretar el propósito

comunicativo del autor e insistiendo que ellos tengan el habito de lectura,
sabemos que a través de la lectura se puede obtener las informaciones
necesarias ,de ese modo mejorar del nivel cultural , manejar un buen
vocabulario para insertarse en el mundo de la globalización
CUARTA: Finalmente se hace una reflexión, a todos los lectores y estudiantes que
no solo

lean por leer sino leer para para aprender de los buenos

mensajes del texto y ser protagonista

del cambio, impartir de lo

aprendido, inducir para deducir el propósito comunicativo del autor. Ser
buenos lectores para ser buenos escritores..
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DIARIO DE CAMPO
ÁREA

N° 1

: COMUNICACIÓN

DOCENTE INVESTIGADOR : José Gonzales Vargas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
REGIÓN

: “HORACIO

|ZEVALLOS GAMEZ”

: Apurímac PROVINCIA: Andahuaylas

CENTRO POBLADO

: HUINCHOS

FECHA

: 21-08-2014

TEMA

: Jibaros

HORA : 9,20 10.40.

Ingresé al salón de clases de segundo grado de educación secundaria, a realizar la
sesión pedagógica de acuerdo planificado con ellos mismos en la clase anterior, inclusive ya
se les había asignado a leer una lectura del módulo 2 lectura N°. 8 del cuyo título “como
descubrieron el fuego los jibaros, “cuando ingrese al salón observé que la mayoría de los
estudiantes estaban leyendo la lectura y algunos hacían comentarios sobre la lectura y otros
simplemente estaban sentados sin hacer nada, dos alumnos recién ingresaron al salón al
verme en el aula tocaron la puerta con bastante delicadeza, el brigadier abrió la puerta y les
dejé ingresar advirtiendo que deben ser puntuales y no deben estar caminando fuera del
aula , su justificación fue que la profesora de matemática les había dado permiso para ir a
los servicios higiénicos , conversamos sobre los buenos hábitos del comportamiento dentro y
fuera del salón e inclusive en la casa , recomendándoles que los buenos hábitos en los
quehaceres cotidianas que era muy imprescindible y así el hábito de lectura, que con ellos
ya venimos trabajando desde los primeros días del mes de marzo porque para mí era un
problema por poco habito lector de los estudiantes de segundo grado

de educación

secundaria y por ello tienen muchas interferencias lingüísticas, asimismo las dificultades en
la escritura , solo leían por exigencia del docente y otros ni aun así. Pero poco a poco van
familiarizándose con la lectura como con las lecturas lúdicas y leen cuentos populares y
realizan las actividades de

cuenta cuentos, permanentemente la lectura de libros de

comunicación, para empezar con la sesión programada y planificada con anterioridad les
pregunté si han leído la lectura que se les asignó para la casa , la mayoría de ellos me
dicen que si pero les faltaba una relectura para la completa comprensión y así hacer los
trabajos de análisis del texto leído pero tres alumnos que no les gusta leer no lo habían leído
ni habían traído el libro , luego fui a la dirección de la institución

para pedir los libros del

módulo 2 la señora Directora muy buenamente me accede y me dio la llave de la biblioteca
y yo saqué tres libros para entregarles a aquellos estudiantes que no contaban con dicho
material , a continuación después de una relectura empecemos sobre lo leído haciéndoles
una interrogación a cada uno de ellos y me quede con la sorpresa de que habían entendido
de lo mejor que me contestaron muy bien y que más les impresionó a los jóvenes el
contenido del texto sobre el descubrimiento de los fuegos , teniendo en cuenta como
personajes protagonistas a la taquea y al picaflor , en seguida realizamos los análisis
correspondiente identificando el propósito comunicativo del autor y el mensaje que nos
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transmite al

lector

; finalmente se he felicitado

por

progreso en la actividad lectora

recomendándoles que continúen con mayor indecencia y así lograr el buen hábito lector ,
entonces note el progreso ascendente en la actividad lectora y así terminamos con la clase
contestando

los cuestionarios

en los tres niveles

de comprensión de lectura y

recomendando que deben leer por el placer y no por exigencia, luego a modo de distracción
con los estudiantes realizamos después de la lectura un pequeño teatro representando a los
personajes del cuento y los estudiantes reforzamos la comprensión con la intervención del
docente salimos al receso a las diez con cuarenta minutos de la mañana recomendando que
lean un cuento popular y relaten a sus compañeros del salón en la siguiente sesión que se
va desarrollarse.
Reflexiones sobre mi práctica docente en la presente sesión desarrollada hoy día sobre
una lectura que realizaron los estudiantes de segundo grado, que mi persona tuvo algunas
dificultades como tal menciono en líneas arriba y además al no utilizar tiempo adecuado de
acuerdo planificado en la sesión y por no seguir la secuencia didáctica de la sesión, con estas
reflexiones mi compromiso es ir mejorando toda estas dificultas para contribuir en la
formación de estudiantes con un buen hábito de lectura y generar que lean por placer y no
por obligación
LEYENDA:
ESTRATEGIAS LÚDICAS
Procesos pedagógicos
Juegos lúdicos
HÁBITO LECTOR
Lectura recreativa
Técnicas de lectura
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DIARIO DE CAMPO Nº 2
ÁREA

: COMUNICACIÓN

DOCENTE INVESTIGADOR : José Gonzales Vargas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

: “HORACIO ZEVALLOS GAMEZ”

LUGAR

: HUINCHOS

DISTRITO

: Andahuaylas

Provincia

: Andahuaylas

REGIÓN

: APURÍMAC

GRADO
Tema

: 2º única.
: DICCIONARIO

El día miércoles 01 de octubre, siendo a horas 9-20 de la mañana después de haber
laborado la sesión con los alumnos de tercer grado, pasé a desarrollar mi sesión didáctica
con los estudiantes de segundo grado que estaba programado de acuerdo a la unidad y la
sesión pedagógica trazado para desarrollar para la fecha indicada , cuyo tema a desarrollar
fue el diccionario en el contexto lingüístico, para ello preparé mis materiales como para
promover con estrategias lúdicas en el habito lector, llevando como rompecabezas, para
formar frases sobre el hábito lector y fichas de lectura sobre cuentos populares .Antes de
que ingresaran los estudiantes al salón dejé los materiales en la pared del interior del aula
pegando en diferentes partes y en el periódico mural con la intención de que los alumnos por
lo menos den una leída, al ingresar al salón les encontré al a mayoría de los estudiantes y
sentados en sus carpetas y dos alumnos recién ingresa al verme en el salón yo, al ingresar
saludé a los estudiantes, luego presenté a la profesora Ester como acompañante Pedagógico
en el área de comunicación de la Segunda especialidad en la didáctica de la comunicación
,de la misma forma la profesora se presentó indicando el motivo de su visita y los estudiantes
recibieron con fuertes aplausos , luego procedí a desarrollar mi sesión sobre el diccionario en
el contexto lingüístico, para ello
Les hago las preguntas, sobre los materiales expuestos en el salón de clase de la
sección para saber si alguien tuvo curiosidad de haber leído los textos expuestas antes de
la sesión , aprovechando que los estudiantes estén en formación

recibiendo algunas

indicaciones de parte de la directora , ni siquiera se habían percatado de los diferentes textos
expuestos
Por tal ocurrencia de los estudiantes que ellos tienen la poca importancia a la lectura
por la escasez del habito lector se les da una llamada de atención por no haber leído los
textos y que la lectura es muy importante en su formación integral para obtener cualquier
información , luego se les muestra los diferentes tipos de
Textos expuestos en las paredes y leímos en coro, mediante el subrayado y
parafraseo, sumillado se hizo comentario breve entre compañeros del salón y asi
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reconocemos con la pregunta ¿Qué tipo de textos son? En seguida

interpretaron el

significado de las frases expuesta en el salón y leyeron en voz alta los quince estudiantes
del salón quienes muestran la dificultad en la lectura y aun en la comprensión e interpretación
de las frases y había en los textos palabras desconocidas, por lo que se les pide el diccionario
que anteriormente se les había recomendado que porten el dicho material para el presente
sesión didáctica en lo que noté que

pocos estudiantes habían traído el dicho material tan

importante y se les sugiere que se prestara de la dirección y trajeron tres diccionarios por lo
que se procedió a trabajar con la búsqueda de los significado de las palabras des conocidos
que anteriormente
se les indiqué hacer la relación de las palabras desconocidas, para luego buscar su
significado en el diccionario’ y así enriquecer el vocabulario, a continuación formé cuatro
grupos de

cuatro estudiantes , luego antes de realzar con la búsqueda se les presenta

tarjetitas de cuatro colores y le dije libremente se escojan los colores cada grupo, bueno se
escogieron de acuerdo a sus gustos , a continuación se ha designado un coordinador en
cada grupo para entregarles las tarjetas que contenía palabras para formar frases sobre la
lectura ,Un grupo de las señoritas y de enrique formaron de inmediato y dos grupos
dificultaron en formar y al final me vi obligado a ayudarles a realizar el dicho trabajo , luego
escribieron en la pizarra para identificar la frase y hacer un análisis textual, a continuación
pase a desarrollar los aprendizajes esperados a través de diferentes preguntas donde los
estudiantes muestran de unos a otros el interés y motivados por las estrategias lúdicas que
realicé antes del proceso de aprendizaje, en seguida pasé a desarrollar de acuerdo a la
sesión programada y los estudiantes realizaron de manera satisfactoria, solo no lo hice de
acuerdo el tiempo previsto que consideré en mi sesión que estuvo un poco mal dosificado
y me dé cuenta y que falta mejorarar para llevarla la secuencialidad con el tiempo previsto,
luego para terminar se hizo la meta cognición del proceso pedagógico; a continuación se les
asignó algunos trabajos de lectura para la casa y salimos al receso a las once con cuarenta
minutos haciendo algunas recomendaciones sobre la lectura que de esa manera adaptarse
al ´habito lector.
Reflexiones sobre mi práctica docente en la presente sesión desarrollada hoy día sobre
un buen uso del diccionario en el contexto lingüístico para enriquecer el vocabulario en los
estudiantes y que la motivación lo hice no a la satisfacción de los estudiantes, que mi
persona tuvo algunas dificultades como tal menciono en líneas arriba y además al no utilizar
tiempo adecuado de acuerdo planificado en la sesión y por no seguir la secuencia didáctica
de la sesión, con estas reflexiones mi compromiso es ir mejorando toda estas dificultas para
contribuir en la formación de estudiantes con un buen hábito de uso del diccionario y generar
que tengan un buen vocabulario y que lo usen por placer y que tengan buen manejo del
material , para eso debo fomentar el buen a través de estrategias pertinentes , con la
finalidad de que los estudiantes tengan una buena comprensión al leer y capacea de hacer
un buen análisis e interpretación de textos leído
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LEYENDA:
ESTRATEGIAS LÚDICAS
Procesos pedagógicos
Juegos lúdicos
HÁBITO LECTOR
Lectura recreativa
Técnicas de lectura
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DIARIO DE CAMPO Nº 03
ÁREA

: COMUNICACIÓN

DOCENTE INVESTIGADOR : José Gonzales Vargas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

: “HORACIO ZEVALLOS GAMEZ”

LUGAR

: HUINCHOS

DISTRITO

: Andahuaylas

Provincia

: Andahuaylas

REGIÓN

: APURIMAC

GRADO

: 2º única

FECHA

: 15/10/2014

TEMA

: GÉNEROS LITERARIOS
Ingresé al aula de segundo grado, que previamente antes de la clase mientras estén

formándose y haciendo actividades permanentes en la formación, coloqué en el periódico
mural diferentes tipos de textos, de los dos géneros literarios:
Narrativo y poético, como: cuentos, mitos, poesías y al ingresar al salón me fijé que
algunos estudiantes habían salido al servicio higiénico y llegaron con un minuto retrasado,
antes de dar inicio con la sesión programada como a modo de motivación les hago las
siguientes preguntas:
¿Qué se fijaron en el periódico mural?, me respondieron que solamente habían visto
textos pegados, pero no se dignaron a leer solo el estudiante Enrique había leído el mito
maíz, pero no ha entendido mucho, nos comentó un poco, luego les interrogué para recoger
saberes previos sobre los géneros literarios ¿Qué saben de los géneros literarios? ¿Qué son
los géneros literarios? Casi nadie me contestó. Pienso que mi motivación no fue la más
adecuada. Investigaré para mis siguientes sesiones otras estrategias de motivación, luego les
entregué en grupos las tarjetitas que contenía las letras alfabéticas, indicando que deberían
formar palabras, para esto se formó cinco grupos, conformado en cada grupo de tres
alumnos. El grupo de Enrique formo el mito, el grupo de las señoritas la poesía, el grupo de
Cristian leyenda y el grupo de Claudio y de Tomas no pudieron armar, que era cuento y el
otro fabula. A continuación ayudamos armar luego cada una ubica en los textos expuestos,
en seguida leemos con todo los estudiantes el mito de maíz, la poesía a mi tierra compuesto
por mi persona, y así otros textos, para interpretar la intención del autor, luego consolidaron
lo que han entendido y así les formulé las preguntas de comprensión del texto leído y de
manera regular dieron las respuestas ,luego comentamos de los textos, ya para empezar con
la sesión, hice le pregunta ¿ De qué trataría la sesión les formule

preguntas para recoger

sus saberes previos sobre el Género literario, casi nadie dieron sus repuestas de manera
acertada, solo enrique contestó de manera regular , luego otros estudiantes corroboraron
a enrique

de esa manera descubrieron al tema a desarrollarse , luego después de haber
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recogido los saberes previos desarrollamos la sesión conceptuando sobre los géneros
literarios y sus especies , organizamos los aprendizajes en un organizadorvisual, para no
generar la monotonía siempre se les motiva contando chistes , adivinanzas y cuentos o
comentando del cuento leído

los estudiantes comentan entre compañeros a través de un

parafraseo, subrayando el tema y las ideasdel texto , les pregunto para saber ,¿ cuanto han
aprendido de la sesión desarrollada?,

y¿ Cuánto entienden lo que leen? Y noté que la

mayoría de los jóvenes si han respondido las preguntas formuladas y así mismo responden
de lo que han leído los diferentes textos expuestos y se les he calificadora la participación de
los estudiantes , donde obtuvieron notas no tan buenas si no de manera regular , sugiriéndoles
la atención a la clases y tener mucha retención en el proceso de lectura , ya para terminar la
sesión se les asigna leer cuentos populares de la zona par cuenta cuentos que se debe
desarrollarse en la formación , y en el salón de clases

de comunicación y termine

preguntándoles como les pareció la sesión desarrollada, supieron contestar, bonito bien .
Reflexiones sobre mi práctica docente en la presente sesión desarrollada hoy día sobre
los géneros literarios, que mi persona tuvo algunas dificultades en hacer la motivación que
fue no a la satisfacción de los estudiantes que despertó mucho el interés ,como tal menciono
en líneas arriba y además al no utilizar tiempo adecuado de acuerdo planificado en la sesión
y por no seguir la secuencia didáctica de la sesión, con estas reflexiones mi compromiso es
ir mejorando toda estas dificultas para contribuir en la formación de estudiantes con un buen
hábito de lectura y generar que lean por placer y no por obligación
LEYENDA:
ESTRATEGIAS LÚDICAS
Procesos pedagógicos
Juegos lúdicos
HÁBITO LECTOR
Lectura recreativa
Técnicas de lectura
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DIARIO DE CAMPO N° 04
ÁREA

: COMUNICACIÓN

DOCENTE INVESTIGADOR : José Gonzales Vargas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

: “HORACIO ZEVALLOS GAMEZ”

LUGAR

: HUINCHOS

DISTRITO

: Andahuaylas

Provincia

: Andahuaylas

REGIÓN

: APURÍMAC

;GRADO

: 2º única

TEMA

: Pancarta

FECHA

: 23/10/2014

Ingresé al salón siendo exactamente nueve de la mañana con veinte minutos
juntamente con la profesora acompañante en investigación en acción, noté que los
estudiantes recién se estaban acomodándose de manera des ordenada, les llamé la atención
y reiteré la presencia de la profesora Esther Arango, en seguida a modo de motivación para
despertar el interés de los estudiantes les indico que conservaran los grupos anteriormente
ya establecidos en seguida se les entrega las anagramas preparadas para la sesión de la
pancarta, para que ellos puedan armar como jugando con las letras

10 ejercicios tan

solamente en cinco minutos , pero ellos como no están acostumbrados a trabajar de ese
modo pues se les ha hecho muy difícil y ninguno de los grupos pudieron armar por completo
solo el grupo de Enrique armaron siete palabras, el grupo de Cristhian cinco de Tomas tres
y les indiqué continuar armando en sus casas tan solo los estudiantes renegaron al no
poder , recogí los materiales indicándoles que copien a sus cuadernos para luego seguir
armando las palabras, a continuación les mostré las pancartas con los slogans para promover
el HABITO LECTOR, luego interpretamos a cada una de las frases y los estudiantes leen en
voz alta e interpretan la intención del autor de las citas textuales; a continuación para recoger
los saberes previos , la importancia, el valor de cada una de las frases y para hallar el título
del tema a desarrollarse en la presente sesión, formulé las siguientes preguntas:
¿Qué observaron en cada una de las pancartas?
¿Qué nos enseña cada una de las frases?
¿Estas frases nos traerán algunas reflexiones para la vida cotidiana?
De acuerdo a las frases a partir de una lectura comprensiva ¿Qué debemos hacer?
En el material que está expuesto las frases ¿Qué nombre llevaría?
El material que Uds. Ven será necesario para exponer otros trabajos similares a esta?
¿Qué será una pancarta?
¿Qué elementos contiene la pancarta?
¿Qué trabajos se puede exponer en la pancarta?.
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Después de estas preguntas se recogí lluvia de

ideas, algunas ideas acertadas y

otras con desaciertos, previa una reflexión y después de un pequeño debate hacemos una
interpretación de manera adecuada con la intervención del docente tratamos de ordenar las
ideas de manera coherente luego ,el docente indica que lean la página 82 del libro de MED,
justamente que trata de las pancartas después de haber leído i entendido el contenido del
texto organizan en un esquema visual ,detallando el concepto, la importancia, características
y elementos de la pancarta
A continuación

se hizo una evaluación para saber lo aprendido formulándose la

siguientes preguntas:
¿Qué he aprendido?
¿Cuánto aprendí de la sesión?
¿En qué me servirá lo que aprendí?
¿Qué debo hacer para aprender mejor?
Después de una pequeña reflexión con la intervención del docente ya para concluir la
sesión terminamos con las recomendaciones del docente que la lectura es indispensable
para el estudio por lo tanto los estudiantes deben leer por lo menos una hora al día y la tarea
es leer y compartir con sus compañeros.
Reflexiones sobre mi práctica docente en la presente sesión desarrollada con cuyo
tema la pancarta utilizando algunos eslóganes sobre el habito de lectura que se hice con
ciertas facultades como tal menciono en líneas arriba y además al no utilizar tiempo adecuado
de acuerdo a lo que se planificó en la sesión y por no seguir la secuencia didáctica de la
sesión, con estas reflexiones mi compromiso es ir mejorando toda estas dificultas para
contribuir en la formación de estudiantes con un buen hábito de lectura y generar que lean
por placer y no por obligación y que sean buenos lectores.
LEYENDA:
ESTRATEGIAS LÚDICAS
Procesos pedagógicos
Juegos lúdicos
HÁBITO LECTOR
Lectura recreativa
Técnicas de lectura
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DIARIO DE CAMPO N° 05
ÁREA

: COMUNICACIÓN

DOCENTE INVESTIGADOR : José Gonzales Vargas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

: “HORACIO ZEVALLOS GAMEZ”

LUGAR

: HUINCHOS

DISTRITO

: Andahuaylas

Provincia

: Andahuaylas

REGIÓN

: APURÍMAC

;GRADO
TEMA

: 2º única
: Los conectores

FECHA

: 29/10/2014

Ingresé al salón siendo exactamente nueve de la mañana con veinte minutos después
de haber desarrollado mi sesión en otro grado , noté que los estudiantes recién se estaban
acomodándose de manera desordenada, les llameé la atención y les indique que se debe
mantenerse la disciplina en el salón, en seguida a modo de motivación para despertar el
interés de los estudiantes les indico que tengan mucha atención con el mimo que voy a
realizar y realice un mimo de afecto y asimismo con ellos también lo hice, que les causó un
poco de risa, luego , como a modo de promover el habito de lectura les hice leer la lectura
durante cinco minutos y subrayan los conectores en el texto , la lectura que trata de una receta
de la sopa verde , enseguida

les presenté papelote pegado en la pizarra escrito los

conectores temporales ,como: Primero, luego , después, a continuación

y finalmente,

después de haber presentado los conectores temporales se les hace leer en voz alta ,en
seguida con la finalidad de recoger los saberes previos formulé las siguientes preguntas:
¿Qué observaron en el papelote?
¿Qué serán cada una de las palabras?
Observen el papelote y digan ¿Qué tipo de texto es lo que esta escrito en la pizarra?
¿Qué nos enseña cada una de las palabras?
¿Para qué servirán estas palabras?
¿Qué se puede producir con estas palabras?
¿El material que Uds. Ven será necesario para la producción de textos?
¿Cómo podemos empezar a escribir la receta?
¿Qué palabra podemos utilizar para continuar con la producción DE TEXTOS?
¿ PARA QUE SERVIRÁ LOS CONECTORES ?.
¿Aparte de estos conectores Habrá otros conectores?
¿Estos conectores serán solamente para producir las recetas?
¿Qué otros textos podemos escribir con estos conectores?
¿Qué otros conectores conoces a parte de estos conectores?
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¿Qué SON LOS CONECTORES?
¿Para qué sirven los conectores?
Después de estas preguntas se recoge la lluvia de ideas, algunas ideas son acertadas
y otras con desaciertos, previa una reflexión y después de un pequeño debate hacemos una
interpretación de manera adecuada con la intervención del docente tratamos de ordenar las
ideas de manera coherente luego ,el docente indica que lean la página 136 del libro de MED,
justamente que trata de las de los conectores temporales después de haber leído i entendido
el contenido del texto organizan en un esquema visual ,detallando el concepto, la importancia
,las características y elementos de los conectores
A continuación se hizo una evaluación para saber lo aprendido entregando una ficha
de lectura para ordenar la ideas sobre una receta “El cuy con papa “producen la receta
indicada justamente utilizando los conectores

temporales de manera coherente , a

continuación revise, el trabajo, la mayoría de ellos hicieron de acuerdo a la indicación, solo
un grupo de estudiantes hicieron con dificultad y otras solo dificultaron en la ortografía y a
continuación se corrigió algunos errores y se les recomienda leer cualquier texto para evitar
los errores ortográficos , solo con la lectura constante se podrá mejorar la ortografía, luego
después de un breve reflexión con la ayuda del docente se autoevalúan formulándose las
siguientes preguntas:
¿Qué he aprendido?
¿Cuánto aprendí de la sesión?
¿En qué me servirá lo que aprendí?
¿Qué debo hacer para aprender mejor?
Reflexión de mi práctica docente Reflexioné en la presente sesión desarrollada hoy día
sobre una los conectores que realicé con mi estudiantes de segundo grado una sesión que
no fue tan significativo para los estudiantes, que mi persona tuvo algunas dificultades en el
uso y manejo de las estrategias y además al no utilizar

tiempo adecuado de acuerdo

planificado en la sesión y por no seguir la secuencia didáctica de la sesión, con estas
reflexiones mi compromiso es ir mejorando toda estas dificultas para contribuir en la
formación de mis estudiantes con un buen uso de los conectores de tal modo

sean

estudiantes capaces de producir un buen texto utilizando los conectores temporales.
Después de una pequeña reflexión con la intervención del docente ya para concluir la
sesión terminamos con las recomendaciones del docente que la lectura es indispensable para
el estudio por lo tanto los estudiantes deben leer por lo menos una hora al día y la tarea es
leer y compartir con sus compañeros y como trabajo para la casa se les asigna hacer una
receta de los platos típico de la zona y otro cualquier texto utilizando los conectores que se
desarrolló en la presente sesión
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LEYENDA:
ESTRATEGIAS LÚDICAS
Procesos pedagógicos
Juegos lúdicos
HÁBITO LECTOR
Lectura recreativa
Técnicas de lectura
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DIARIO DE CAMPO N° 06
ÁREA

: COMUNICACIÓN

DOCENTE INVESTIGADOR : José Gonzales Vargas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

: “HORACIO ZEVALLOS GAMEZ”

LUGAR

: HUINCHOS

DISTRITO

: Andahuaylas

Provincia

: Andahuaylas

REGIÓN

: APURIMAC

;GRADO

: 2º única

TEMA

: LA RECETA

FECHA

: 03/11/2014

Ingresé al salón siendo exactamente nueve de la mañana con veinte minutos después
de haber desarrollado mi sesión en otro grado, aprovechando mi hora libre por la ausencia
de los estudiantes de cuarto grado, por estar ocupados de uno de sus compañero, Carlos
Torre Arcos por sufrir un accidente en la zona de Abancay y por ausencia de la profesora
Karina Soto ,por motivo de salud , noté que los estudiantes recién se estaban acomodándose
de manera desordenada, esperando a la profesora y cuando ingresé se sorprendieron y me
dijeron que no les tocaba comunicación , si no educación física y les expliqué el motivo,
luego se convencieron aduciendo que en su hora ya no haríamos la clase y tendrían el
descanso, en ese acuerdo aceptaron desarrollar la sesión, por lo que en la clase anterior se
les ha indicado la preparación de un plato típico con los productos de la zona , entonces tres
grupos entregaron el trabajo tal como evidencia tomamos la fotografía , luego me digné a
invitarle a la profesora Jania Franco Altamirano , Directora encargada de la Institución , quien
participó como jurada calificadora de los platos típicos y recomendando la mejoría para la
próxima en la preparacion de los platos expuestos como torreja de quinua ,picante de ataqo
y picante de berro, como ingrediente, con los productos de la zona y preparado por propios
estudiantes, a continuación presenté la figura de plato típico a cada grupo que trata de la
chaufa de quinua y tortilla del mismo producto, después de la observación ,les formule
algunas preguntas con la finalidad de recoger los saberes previos y que contesten de lo
observado indicando que ingredientes y como prepararon el plato, como a modo

de

motivación y con la finalidad de promover promover el habito de lectura les hice leer la
lectura durante cinco minutos y subrayan los palabras destacadas de texto , la lectura que
trata de una receta chaufa de quinua , enseguida les presenté papelote pegado en la pizarra
escrito un recetario sobre chaufa de quinua después de haber presentado el papelote se
les hace leer en voz alta ,en seguida con la finalidad de recoger los saberes previos formulé
las siguientes preguntas:
¿Qué observaron en el papelote?
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¿Qué título llevaría el texto?
Observen el papelote y digan ¿Qué tipo de texto es lo que está escrito en la pizarra?
¿Qué aprenderemos con esta lectura?
¿Para qué servirán este texto?
¿ los mensajes del texto leído será útil en nuestra vida diaria ?
¿Qué pasos tiene la receta?
¿Aparte de este plato típico habrá otro parecido

a chaufa de quinua?

¿ pueden hacer otra receta de los platos típicos?
Después de estas preguntas se recoge la lluvia de ideas, algunas ideas son acertadas
y otras con desaciertos, previa una reflexión y después de un pequeño debate hacemos una
interpretación de manera adecuada con la intervención del docente tratamos de ordenar las
ideas de manera coherente luego ,el docente indica que lean la página 136 del libro de MED,
justamente que trata de las de los conectores temporales después de haber leído i entendido
el contenido del texto organizan en un esquema visual ,detallando el concepto, la importancia
,las características y elementos de los conectores
A continuación se hizo una evaluación para saber lo aprendido entregando una ficha
de lectura para ordenar la ideas sobre una receta “El cuy con papa “producen la receta
indicada justamente utilizando los conectores

temporales de manera coherente , a

continuación revise, el trabajo, la mayoría de ellos hicieron de acuerdo a la indicación, solo
un grupo de estudiantes hicieron con dificultad y otras solo dificultaron en la ortografía y a
continuación se corrigió algunos errores y se les recomienda leer cualquier texto para evitar
los errores ortográficos , solo con la lectura constante se podrá mejorar la ortografía, luego
después de un breve reflexión con la ayuda del docente se autoevalúan formulándose las
siguientes preguntas:
¿Qué he aprendido?
¿Cuánto aprendí de la sesión?
¿En qué me servirá lo que aprendí?
¿Qué debo hacer para aprender mejor?
Después de una pequeña reflexión con la intervención del docente ya para concluir la
sesión terminamos con las recomendaciones del docente que la lectura es indispensable para
el estudio por lo tanto los estudiantes deben leer por lo menos una hora al día y la tarea es
leer y compartir con sus compañeros y como trabajo para la casa se les asigna hacer una
receta de los platos típico de la zona y otro cualquier texto utilizando los conectores que se
desarrolló en la presente sesión
Reflexiones sobre mis dificultades en mi práctica docente que realicé sobre un texto
instructivo, que no generé el interés en los estudiantes, es justamente por el mal uso de las
estrategias y el tiempo planificado, además he dado poca importancia a los productos de la

102

zona, en la próxima sesión debo enfatizar el buen manejo de estrategias y la importancia de
los productos de la región y de lo que ellos producen; contextualizando en entorno.
LEYENDA
ESTRATEGIAS LÚDICAS
Procesos pedagógicos
Juegos lúdicos
HÁBITO LECTOR
Lectura recreativa
Técnicas de lectura
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DIARIO DE CAMPO N° 07.
AREA

: COMUNICACIÓN

DOCENTE INVESTIGADOR : José Gonzales Vargas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

: “HORACIO ZEVALLOS GAMEZ”

LUGAR

: HUINCHOS

DISTRITO

: Andahuaylas

Provincia

: Andahuaylas

REGIÓN

: APURÍMAC

;GRADO

: 2º única

TEMA

: INFOGRAFÍA

FECHA

: 05/11/2014

Ingresé al salón siendo exactamente nueve de la mañana con veinte minutos después
de haber desarrollado mi sesión en otro grado, aprovechando mi hora libre por la ausencia
de los estudiantes de cuarto grado, por estar ocupados de uno de sus compañero, Carlos
Torre Arcos por sufrir un accidente en la zona de Abancay y por ausencia de la profesora
Karina Soto ,por motivo de salud , noté que los estudiantes recién se estaban acomodándose
de manera desordenada, esperando a la profesora y cuando ingresé se sorprendieron y me
dijeron que no les tocaba comunicación , si no educación física y les expliqué el motivo,
luego se convencieron aduciendo que en su hora ya no haríamos la clase y tendrían el
descanso, en ese acuerdo aceptaron desarrollar la sesión, por lo que en la clase anterior se
les ha indicado la preparación de un plato típico con los productos de la zona , entonces tres
grupos entregaron el trabajo tal como evidencia tomamos la fotografía , luego me digné a
invitarle a la profesora Jania Franco Altamirano , Directora encargada de la Institución , quien
participó como jurada calificadora de los platos típicos y recomendando la mejoría para la
próxima en la preparacion de los platos expuestos como torreja de quinua ,picante de ataqo
y picante de berro, como ingrediente, con los productos de la zona y preparado por propios
estudiantes, a continuación presenté la figura de plato típico a cada grupo que trata de la
chaufa de quinua y tortilla del mismo producto, después de la observación ,les formule
algunas preguntas con la finalidad de recoger los saberes previos y que contesten de lo
observado indicando que ingredientes y como prepararon el plato, como a modo

de

motivación y con la finalidad de promover promover el habito de lectura les hice leer la
lectura durante cinco minutos y subrayan los palabras destacadas de texto , la lectura que
trata de una receta chaufa de quinua , enseguida les presenté papelote pegado en la pizarra
escrito un recetario sobre chaufa de quinua después de haber presentado el papelote se
les hace leer en voz alta ,en seguida con la finalidad de recoger los saberes previos formulé
las siguientes preguntas:
¿Qué observaron en el papelote?
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¿Qué título llevaría el texto?
Observen el papelote y digan ¿Qué tipo de texto es lo que está escrito en la pizarra?
¿Qué aprenderemos con esta lectura?
¿Para qué servirán este texto?
¿ los mensajes del texto leído será útil en nuestra vida diaria ?
¿Qué pasos tiene la receta?
¿Aparte de este plato típico habrá otro parecido

a chaufa de quinua?

¿Pueden hacer otra receta de los platos típicos?
Después de estas preguntas se recoge la lluvia de ideas, algunas ideas son acertadas
y otras con desaciertos, previa una reflexión y después de un pequeño debate hacemos una
interpretación de manera adecuada con la intervención del docente tratamos de ordenar las
ideas de manera coherente luego ,el docente indica que lean la página 136 del libro de MED,
justamente que trata de las de los conectores temporales después de haber leído i entendido
el contenido del texto organizan en un esquema visual ,detallando el concepto, la importancia
,las características y elementos de los conectores
A continuación se hizo una evaluación para saber lo aprendido entregando una ficha
de lectura para ordenar la ideas sobre una receta “El cuy con papa “producen la receta
indicada justamente utilizando los conectores

temporales de manera coherente , a

continuación revise, el trabajo, la mayoría de ellos hicieron de acuerdo a la indicación, solo
un grupo de estudiantes hicieron con dificultad y otras solo dificultaron en la ortografía y a
continuación se corrigió algunos errores y se les recomienda leer cualquier texto para evitar
los errores ortográficos , solo con la lectura constante se podrá mejorar la ortografía, luego
después de un breve reflexión con la ayuda del docente se autoevalúan formulándose las
siguientes preguntas:
¿Qué he aprendido?
¿Cuánto aprendí de la sesión?
¿En qué me servirá lo que aprendí?
¿Qué debo hacer para aprender mejor?
Después de una pequeña reflexión con la intervención del docente ya para concluir la
sesión terminamos con las recomendaciones del docente que la lectura es indispensable para
el estudio por lo tanto los estudiantes deben leer por lo menos una hora al día y la tarea es
leer y compartir con sus compañeros y como trabajo para la casa se les asigna hacer una
receta de los platos típico de la zona y otro cualquier texto utilizando los conectores que se
desarrolló en la presente sesión
Reflexiones sobre mi práctica docente en la presente sesión desarrollada hoy día sobre
la infografía que siendo un tema que contribuye en la formación de estudiantes lectores y
que tengan una buena comprensión en el proceso de la lectura, para ello debo como
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docente investigador me falto el buen uso de materiales educativos y a la ves las estrategias
adecuadas para esta clase con la reflexión pertinente debo ser un docente con dominios
en el uso de las estrategias e la implementación de los materiales adecuados para una
buena formación en el hábito de lectura, para ello , es imprescindible el buen manejo y uso
de las estrategias y materiales para contribuir en la formación de estudiantes con un buen
hábito de lectura y generar que lean por placer y no por obligación todo esto depende de
mí como docente investigador
LEYENDA:
ESTRATEGIAS LÚDICAS
Procesos pedagógicos
Juegos lúdicos
HÁBITO LECTOR
Lectura recreativa
Técnicas de lectura
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ANEXO Nº 02
SESIONES DE
APRENDIZAJE
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01
I.-DATOS INFORMATIVOS:
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Horacio Zevallos Gámez
2. GRADO
: segundo
3. PROFESOR
: JOSE GONZALES VARGAS
4. TEMA
: “ lectura “como descubrieron el fuego los Los Jíbaros
5.Contenido Transversal
: Educación para el éxito y la convivencia
II.-COMPETENCIAS CAPACIDADES E INDICADORES/PROPÓSITO
COMPETENCIAS
Comprensión

CAPACIDADES
Reflexiona sobre la forma
del contenido y el contexto
del texto leído

INDICADORES
Opina sobre el tema ,las
ideas, el propósito y la
postura del autor de textos
con estructura compleja

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS
ESTRATEGIAS/ACTIVIDAD
(Procesos
(procesos cognitivos)
pedagógicos)
INICIO
Motivación
(con motivación)
El profesor presenta a los estudiantes el texto del
Expresión oral
MODULO DE LECTURA N°8 DEL MED , LUEGO
LES Indica que hagan las actividades antes de la
lectura como la observación de las imágenes y el
título, luego infieren el tema del texto, después de
una previa observación se les y haber inferido
se formula las siguientes preguntas:
Saberes previos

RECURSO
S/MATERI
AL
Plumones

Pizarra

¿Qué observaron en las imágenes del texto?
•¿De qué trataría el texto?
¿Qué significados algunas palabras desconocidas?
¿Qué pasó con picaflor?
Antes que conocieran el fuego ¿Cómo cocinarían
sus alimentos?
¿Quién es el personaje protagonista del texto?
El texto¿ pertenece al género?
Quienes eran los Jibaros?
Lluvia de ideas sobre las preguntas planteadas, las
respuestas son con acierto y otros sin acierto
PROCESO
(Construcción
de
nuevos
conocimientos
y
habilidades)
Comprensión
de
textos
SALIDA
(Transferencia de lo
aprendido a nuevas
experiencias)
Comprensión
de
textos Expresión y
comprensión oral

-El profesor al escuchar la lluvia de ideas de los
estudiantes y les hace el reforzamiento sobre la
lectura aclarando las respuestas a cada una de las
preguntas y en los niveles literal e inferencial

Cuaderno
de trabajo

-Se reparte la hoja de actividades de aplicación, las
cuales
se
trabajan
en
clase de manera que pongan en
práctica
lo
aprendido.
Para
esto,
se
da las respectivas indicaciones y
tendrán que agruparse con su
compañero
de
carpeta más cercano para
desarrollar las
preguntas para que desarrollen los ejercicios sobre

Ficha
de
practica
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Cuaderno
de trabajo

T

la lectura por sí solos y luego con la ayuda de la
profesora.-Después del desarrollo de la actividad,
el
profesor
sugiere
como
tarea resolver los ejercicios
restantes.A manera de conclusión, se preguntará ¿qué es
una conjunción? y ¿por qué es importante
utilizarlas? Reconocen las conjunciones y resuelven
los ejercicios de la actividad Realiza la actividad a
partir de lo aprendido y analizan las respuestas
IV.-EVALUACIÓN:
COMPETENCIA
Identifica
las
palabras que tengan
las conjunciones y
que sirvan como
conectores
Reconoce la
importancia del uso
de las conjunciones.

CAPACIDADES
Textualiza
experiencias,
sentimientos
convenciones
del
lenguaje escrito

INDICADORES
Opina sobre el tema
,las
ideas,
el
propósito
y
la
postura del autor de
textos
con
estructura compleja
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INSTRUMENTOS
Lista de cotejo
Ficha de aplicación

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02
I.-DATOS INFORMATIVOS:
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Horacio Zevallos Gámez”
2. GRADO
: SEGUNDO
3. PROFESOR
: JOSÉ GONZALES VARGAS
4. TEMA
:
“El
DICCIONARIO
Y
SU
LINGÜÍSTICO
5. Contenido Transversal
: Educación para el éxito y la convivencia

CONTEXTO

II.-COMPETENCIAS CAPACIDADES E INDICADORES/PROPÓSITO
COMPETENCIAS
PRODUCCIÓN ORAL

CAPACIDADES
Textualiza
experiencias,
sentimientos convenciones
del lenguaje escrito

INDICADORES
Mantiene
el
tema
cuidando
no
presentar
digresiones
repeticiones,
contradicciones o vacíos de
información.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS
ESTRATEGIAS/ACTIVIDAD
(Procesos
(procesos cognitivos)
pedagógicos)
INICIO
Motivación
(con motivación)
El profesor presenta a los estudiantes frases
Expresión oral
escritas sobre el hábito de lectura y leen en voz alta
y seleccionan palabras desconocidas, en seguida
se les entrega tarjetas tipo rompecabezas para
formar frases s, a continuación , se les dice si algo
encontraron para leer que estuvo pegado en el
periódico mural, sin embargo no se percataron,
luego de las palabras desconocidas identifican con
el
uso
correcto
del
diccionario se hace
referencia al uso correcto de los alfabetos
Luego formula las siguientes preguntas:
Saberes previos
¿Qué significa cada una de las frases?
•¿Para qué sirve el diccionario?
¿Qué observan en las oraciones?
•¿Qué entiendes por conjunción?
¿Qué hacemos con las palabras desconocidas?
¿Qué entiendes por el contexto lingüístico?
-¿Qué se debe hacer con las palabras después de
buscar su significado?
¿Qué entiendes por la lingüística?
¿Qué haces cuando no conoces el significado de
una palabra?
PROCESO
(Construcción
nuevos
conocimientos
habilidades)
Comprensión
textos
SALIDA

de
y

RECURSO
S/MATERI
AL
Plumones
Tarjetas de
frases
escritos
sobre
el
habito
lector y
Fichas de
lectura
diccionario

Pizarra

-El profesor explica en la pizarra el contenido del
tema a tratar, luego les entrega una ficha de lectura
por grupos en seguida leen e grupos y relatan
identificando el género en cada uno de ellos

Cuaderno
de trabajo

-Se reparte la hoja de actividades de aplicación, las
cuales
se
trabajan
en
clase de manera que pongan en
práctica
lo

Ficha
de
practica

de
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T

(Transferencia de lo
aprendido a nuevas
experiencias)
Comprensión
de
textos Expresión y
comprensión oral

Meta Cognición

IV.-EVALUACIÓN:
COMPETENCIA
Producción oral

aprendido.
Para
esto,
se
da las respectivas indicaciones y
tendrán que agruparse con su
compañero
de
carpeta
más cercano.Se deja unos 10 minutos para que desarrollen la
lectura, luego para proceder con la búsqueda de los
significados de las palabras nuevas y hacen la
relación de palabras nuevas para proceder la
elaboración de oraciones con palabras nuevas,
luego
con
la
ayuda
del
profesor.Después del desarrollo de la actividad, el profesor
sugiere como tarea elaborar más oraciones en la
casa.
Desarrollan la actividad a partir de lo aprendido y
analizan las respuestas , como y cuanto aprendieron

CAPACIDADES
Textualiza
experiencias,
sentimientos
convenciones
del
lenguaje escrito

INDICADORES
Textualiza
experiencias,
sentimientos
convenciones
del
lenguaje escrito
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Cuaderno
de trabajo

INSTRUMENTOS
Lista de cotejo
Ficha de aplicación
Ficha de practica

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03
I.-DATOS INFORMATIVOS:
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Horacio Zevallos Gamez
2. GRADO
: SEGUNDO
3. PROFESOR
: JOSÉ GONZALES VARGAS
4. TEMA
: “GÉNEROS LITERARIOS
5. Contenido Transversal
: Educación para el éxito y la convivencia
II.-COMPETENCIAS CAPACIDADES E INDICADORES/PROPÓSITO
COMPETENCIAS
PRODUCCIÓN ORAL

CAPACIDADES
Textualiza
experiencias,
sentimientos convenciones
del lenguaje escrito

INDICADORES
Mantiene
el
tema
cuidando
no
presentar
digresiones
repeticiones,
contradicciones o vacíos de
información.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS
ESTRATEGIAS/ACTIVIDAD
(Procesos
(procesos cognitivos)
pedagógicos)
INICIO
Motivación
(con motivación)
El profesor presenta a los estudiantes textos
Expresión oral
escritos en diferente géneros, luego los estudiantes
leen el texto para reconocer los géneros en cada uno
de los textos , en seguida se les entrega tarjetas
tipo rompecabezas para formar palabras luego
colocan en cada texto
Luego formula las siguientes preguntas:
Saberes previos
¿Qué conoces sobre los géneros literarios?
¿Qué es género literario?
¿Qué observan en los textos leídos?
¿Qué entiendes por géneros literarios?
¿Qué debemos tener en cuenta para reconocer los
géneros literarios?
¿Los textos leídos a que genero corresponden cada
uno de ellos?
-¿A qué genero corresponderá el cuento?
¿Qué conoces del género narrativo?
¿Qué haces cuando no conoces el significado de
una palabra?
PROCESO
-El profesor explica en la pizarra el contenido del
(Construcción
de tema a tratar, luego les entrega una ficha de lectura
nuevos
en grupos, luego leen e identifican los géneros
conocimientos
y literarios en cada uno de ellos
habilidades)
Comprensión
de
textos
SALIDA
-Se transfiere lo aprendido a nuevas experiencias o
(Transferencia de lo a nuevos conocimientos e actividades de aplicación,
aprendido a nuevas las
cuales
se
trabajan
en
experiencias)
clase de manera que pongan en
práctica
lo
Comprensión
de aprendido.
Para
esto,
se
textos Expresión y da las respectivas indicaciones
comprensión oral
tendrán que agruparse con su
compañero
de
carpeta más cercano.- con la ayuda del profesor.Después del desarrollo de la actividad, el profesor
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RECURSO
S/MATERI
AL
Plumones
Tarjetas
para formar
de
alfabetos
escritos
Fichas de
lectura

Pizarra

Cuaderno
de trabajo

Ficha
de
practica
Cuaderno
de trabajo

T

Meta Cognición

IV.-EVALUACIÓN:
COMPETENCIA
Producción oral

sugiere como tarea elaborar más trabajos de este
índole
Desarrollan la actividad a partir de lo aprendido y
analizan las respuestas, como y cuanto aprendieron,
¿para qué será útil lo que aprendieron? Luego
realizan la reflexión para mejorar el aprendizaje
CAPACIDADES
Textualiza
experiencias,
sentimientos
convenciones
del
lenguaje escrito

INDICADORES
Textualiza
experiencias,
sentimientos
convenciones
del
lenguaje escrito
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INSTRUMENTOS
Lista de cotejo
Ficha de aplicación
Ficha de practica

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04
I.-DATOS INFORMATIVOS:
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Horacio Zevallos Gamez
2. GRADO
: SEGUNDO
3. PROFESOR
: JOSE GONZALES VARGAS
4. TEMA
: “pancartas”
5. Contenido Transversal
: Educación para el éxito y la convivencia
II.-COMPETENCIAS CAPACIDADES E INDICADORES/PROPÓSITO
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
INDICADORES
COMPRENSIÓN ESCRITA
planifican la producción de
Propone de manera
ESCRITA
diversos tipos de textos
autónoma un plan de
escritura para organizar sus
ideas de acuerdo con su
propósito comunicativo. .
III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS
ESTRATEGIAS/ACTIVIDAD
(Procesos
(procesos cognitivos)
pedagógicos)
INICIO
Motivación
(con motivación)
El profesor presenta a los estudiantes textos
Expresión oral
escritos en pancartas elaborados por ellos mismos
con diferentes frases motivadoras para el habito
lector, luego los estudiantes leen el texto para
interpretar cada una de las frases motivadoras para
el habito lector , en seguida se les entrega a cada
grupo una que contiene las anagramas referidos a
las pancartas ,luego los estudiantes de manera
divertida armas las anagramas de diferentes
palabras
Luego formula las siguientes preguntas:
Saberes previos
¿Qué conoces sobre las pancartas?
•¿Qué es la pancarta?
¿Para qué será útil las pancartas?
¿Qué debemos tener en cuenta para reconocer la
importancia de las pancartas?
En seguida el docente indica la acción de lectura
en el texto del MED, pagina 82y 83, antes de la
lectura los estudiantes observan la imagen en el
textos e infieren las acciones realizadas para
disminuir la violencia, luego realizan comentarios
sobre lo observado
PROCESO
-El profesor refuerza a todo los estudiantes sobre
(Construcción de
las acciones realizadas en el inicio y les explica la
nuevos
importancia de la pancarta y construye los
conocimientos y
aprendizajes significativos sobre la pancarta
habilidades)
organizando en un esquema
Comprensión de
Con la ayuda del docente se genera el conflicto
textos
cognitivo sobre la actividad desarrollada en los
procesos pedagógicos entre estudiantes de
segundo grado
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RECURSOS/
MATERIAL

T

Plumones
Tarjetas
para formar
anagramas

10
MI
N

Pizarra
10
MI
NU

20

Cuaderno de
trabajo

20
MI
NU
TO
S

SALIDA
(Transferencia de lo
aprendido a nuevas
experiencias)
Comprensión de
textos Expresión y
comprensión oral

-Se realiza la meta cognición para ver ¿Cuánto
aprendieron de las sesiones desarrolladas?, a
continuación el docente realiza la actividad de
reflexión cuales se trabajan en
clase de manera que pongan en práctica lo
aprendido. Para esto, se
da las respectivas indicaciones y
tendrán que agruparse con su compañero de
carpeta más cercano.Se deja unos 10 minutos para que desarrollen la
lectura, luego para proceder con la búsqueda de los
significados de las palabras nuevas y hacen la
relación de palabras nuevas para proceder la
elaboración de oraciones con palabras nuevas,
luego con la ayuda del profesor.Después del desarrollo de la actividad, el profesor
sugiere como tarea elaborar más oraciones en la
casa.
Desarrollan la actividad a partir de lo aprendido y
analizan las respuestas , como y cuanto
aprendieron

Meta Cognición

IV.- EVALUACION:
COMPETENCIA
Producción oral

CAPACIDADES
planifican la
producción de
diversos tipos de
textos, utilizando
como materiales
las pancartas

EVIDENCIAS DE
PEDAGÓGICA

INDICADORES
Propone de manera
autónoma un plan de
escritura para organizar
sus ideas de acuerdo
con su propósito
comunicativo

Ficha de
practica
Cuaderno de
trabajo

INSTRUMENTOS
Lista de cotejo
Ficha de aplicación
Ficha de practica

LA APLICACIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA
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10
MI
NU
TO
S

10
MI
NU
TO
S

ANEXO Nº 03
REGISTRO
FOTOGRÁFICO
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Después de haber formado las frases pasan a escribir a la pizarra, como
representante de uno de los grupos

Son alumnos de segundo grado, leen las frases pegados en la pizarra
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Son textos que se ha pegado en el salón para poder motivar sobre el
hábito de lectura
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Después de los trabajos iniciales, pasamos al recojo de saberes previos con la
participación de los estudiantes
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Los estudiantes después de haber desarrollado la sesión realizan los conflictos
cognitivos y así mismo lo realizan la meta cognición a través de una reflexión sobre
lo aprendido.
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ANEXO Nº 04
INSTRUMENTOS
UTILIZADOS

121

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
Tema

LA PANCARTA

Fecha:

23-10-14

Capacidad

Planifica diversos tipos de producción de textos reflexivos
para promover el hábito lector.

Grado y sección:
“U”

2°

Docente

Lic. José Gonzales Vargas

Criterios

Nº

INDICADORES
La capacidad se desprende de la unidad didáctica.
Hace referencia al tema transversal y cómo abordarlo.
Considera el tema y nombre de la sesión de aprendizaje.
Presenta procesos pedagógicos, cognitivos y propuesta
alternativa
5. La secuencia didáctica contempla estrategias, recursos y
tiempo.
6. La sesión propone bibliografía actualizada.
7. Presenta estrategias y/o actividades para captar la atención
de los estudiantes de acuerdo a su edad e intereses.
8. Presenta estrategias y/o actividades creativas para recoger
los saberes previos de los estudiantes.
9. Presenta estrategias y/o actividades para generar conflicto
cognitivo y o problematizar.
10. Planifica estrategias para activar los procesos cognitivos de la
construcción de los aprendizajes
11. Planifica estrategias y/o actividades para activar los procesos
cognitivos de la construcción de los aprendizajes referidos a
la fase de proceso de acuerdo a la capacidad a desarrollar.
12. Planifican estrategias y/o actividades que interioricen los
procesos cognitivos para la construcción de los aprendizajes
referidos a la ejecución de la capacidad.
13. Presenta estrategias para la aplicación de los aprendizajes.
14. Presenta estrategias y/o actividades que permitan la
transferencia de los aprendizajes a nuevas situaciones.
15. Presenta estrategias y/o actividades que faciliten procesos de
meta cognición. Tomando conciencia de lo aprendido y la
utilidad del mismo.
16. En la evaluación presenta los criterios, indicadores e
instrumentos.
17. El indicador de evaluación es coherente con la capacidad y o
aprendizaje esperado y criterio de evaluación previsto.
18. Planifica y elabora diversos tipos de textos relacionados para
promover el habito lector de los estudiantes
19. Plantea estrategias durante la lectura .relacionada a la
propuesta pedagógica alternativa
20. Plantea estrategias después de la lectura. relacionada a la
propuesta pedagógica alternativa
21. La propuesta pedagógica alternativa se evidencia en forma
clara en la sesión.
22. Las estrategias de la práctica profesional se orientan a dar
solución al problema priorizado.

Propuesta Pedagógica alternativa.

Salida

Proceso

SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio

Estructura de la sesión

1.
2.
3.
4.
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SI

NO

OBSERVACIONES

Estrategi
as socio
afectivas

Evaluación

Uso del
tiempo

Material
es
educativ
os

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS QUE SE UTILIZA EN LA SESIÓN DE
APRENDIZAJE.

1.

Planifica medios y materiales que se utilizarán en cada uno de los procesos pedagógicos de la
sesión de aprendizaje.

2.

El material a utilizar favorece el desarrollo de capacidades y actitudes.

3.

Las actividades son posibles de realizar en el tiempo previsto.

4.
5.
6.

El indicador es coherente con la capacidad.
Evalúa utilizando instrumento que guardan coherencia con los procesos cognitivos y la
capacidad desarrollada en la sesión.
Presenta indicadores e instrumentos para evaluar las actitudes.

7.

Planifica el uso de estrategias socio afectivas
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