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INTRODUCCIÓN
Todo docente es un investigador por excelencia; constantemente debe
interpretar y plantear estrategias para resolver problemas del aprendizaje. En los
últimos años cobra impulso la figura de la investigación-acción pedagógica, que
precisamente busca mejorar e innovar estas estrategias.
La presente investigación, surge como parte de la observación de una debilidad
en mi práctica pedagógica, en el área de comunicación, en donde a pesar de
tener el conocimiento de estrategias, la aplicación de las mismas se tornaba
dificultosa, resultando en una deficiente comprensión de textos de nivel literal e
inferencial en mis estudiantes; y a todo, sumado, mi formación tradicional.
Partiendo de ello, planteo como objetivo la aplicación de la estrategia lúdica, que
facilite una mejor comprensión lectora e inferencial en mis estudiantes; usando
los momentos de la comprensión lectora de Isabel Solé: ANTES, DURANTE Y
DESPUÉS, así como la estrategia de juego, de Federico Froebel.
Este trabajo tiene un enfoque cualitativo, con un tipo de investigación acción.
Está organizado en cuatro capítulos: CAPÍTULO I plantea y formula el problema
materia de investigación. Además, señala la descripción de las características
socio cultural del contexto educativo, la caracterización de la práctica
pedagógica, los objetivos tanto generales como específicos, la justificación del
estudio y la deconstrucción de la práctica pedagógica. El CAPÍTULO II describe
la metodología empleada, tipo de investigación, cobertura de estudio, población
de estudio, muestra de acción, técnicas e instrumentos de recojo de información
y las técnicas de análisis e interpretación de resultados. En el CAPÍTULO III se
sustenta y describe la propuesta pedagógica alternativa, reconstrucción de la
práctica pedagógica y el plan de acción. Por último, en el CAPÍTULO IV presento
la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, que nos permitió describir
las acciones pedagógicas desarrolladas, el análisis e interpretación de los
resultados por categorías y subcategorías.
Finalmente, presento las conclusiones, derivadas de los resultados obtenidos;
esperando que contribuya a la mejora en el desempeño laboral de todos los
docentes del área de Comunicación de la Institución Educativa Mario Vargas
Llosa de Potracancha y de otras instituciones en general; y asumo el reto de
recibir las observaciones, sugerencias y críticas constructivas, en aras de poner
en práctica una verdadera educación de calidad.
La Autora
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo mejorar mi práctica
pedagógica a través de estrategias para la comprensión lectora en el nivel
inferencial en los estudiantes del Primer Grado “A” del nivel secundario de la
Institución Educativa Mario Vargas Llosa de Potracancha, Pillco Marca,
Huánuco, 2014. La propuesta tiene sustento teórico en la Pedagogía del Juego
de Froébel, en las estrategias Isabel Solé y Juana Pinzas, así también las
estrategias de Díaz Barriga Frida.
Mi trabajo de investigación es cualitativo explicativo, es decir, una investigaciónacción pedagógica. Por medio del muestreo del aula focal elegí un grupo de
trabajo conformado por 24 estudiantes en el Área de Comunicación, un docente
investigador y el especialista de acompañamiento pedagógico de la I.E. Mario
Vargas Llosa

de Potracancha, 10 diarios de campo y 10 sesiones de

aprendizaje. Para el procesamiento y análisis de la información, mostré la matriz
de datos recogidos en los diarios de campo, de la observación del acompañante
pedagógico y la apreciación de los estudiantes sobre mi desempeño docente,
para terminar con la triangulación.
Del análisis reflexivo del diario de campo luego de aplicar mi propuesta de los
datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento y de los resultados de
la encuesta de salida, se deduce que la percepción de los estudiantes sobre mi
desempeño pedagógico es satisfactoria, lo que se demuestra en el logro de los
aprendizajes.
Según fuentes de información que recoge la visión del docente, al culminar el
estudio en la fase de reconstrucción de mi práctica pedagógica, se pudo
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confirmar la efectividad de las estrategias aplicadas en la comprensión de textos
en el nivel inferencial.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES DEL
CONTEXTO EDUCATIVO
El caserío de Potracancha, se encuentra ubicado en el distrito de Pillco
Marca, de la provincia y región Huánuco a los 2100, msnm. Su clima es
templado, por versiones de los pobladores más antiguos nos comentan que era
una pampa que se criaban caballos en función a ellos se denomina Potracancha.
Potra que significa caballo tierno y cancha una pampa.
La Institución Educativa tiene 34 años de creación, funciona tres niveles,
Inicial, Primaria (Turno mañana) y Secundaria (Turno tarde); las autoridades son
el Teniente Gobernador, el Agente Municipal, Presidenta del Vaso de Leche, la
mayoría de las familias que habitan son desintegradas por motivo que sus
menores hijos en épocas de estudio viven solos o acompañados de su mamá o
encargados en familiares. La práctica de los valores se viene incrementando por
pobladores de diferentes lugares con diferentes tradiciones y costumbres.
La lengua materna es el castellano, pero algunas personas que proceden de
las alturas del distrito de San Francisco de Cayrán, de San Pedro de Chaulán
hablan el quechua y por ende algunos estudiantes hablan el quechua, pero por
temor a sus compañeros ya no hablan solo cuando se encuentran entre
paisanos.
Para la preparación de los campos de cultivo utilizan como herramienta la
chaquitaclla, el arado a base de la yunta; para protegerse del frío y cargar sus
hijos utilizan la manta tejidos por ellos mismos a base de la callhua. La hierbas
medicinales los usan para curar a sus enfermos y que estas hierbas están en
peligro de extinción, usan el huevo para el jobeo para sacar el susto, utilizan el
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cuy para jobeo para ver que enfermedad tiene el enfermo o para ver que parte
de su cuerpo esta malogrado o qué parte de su hueso está roto. Entre el
patrimonio cultural que existe es la casa hacienda, que está cayéndose por
pedazos por falta de refacción.
Entre las costumbres que aún se viene practicando es el chacchado que lo
realizan para iniciar sus labores agrícolas, corte de árboles, construcción de sus
casas, para curar sus enfermos, etc. Hacen cantar responsos para sus muertos
el uno y dos de noviembre. La fiesta costumbrista es la danza tradicional de los
negritos que es ofrecida por los mayordomos. La mayoría de los pobladores son
inmigrantes
La I.E N° 32842 de Potracancha distrito de Pillco Marca región de Huánuco,
viene trabajando de forma organizada con agentes educativos como un director
general, un subdirector y una subdirectora de inicial, 22 docentes y 1 personal
de servicio.
Contexto social
En el Centro Poblado de Potracancha hay exclusión social por parte de las
instituciones del estado pues estos no brindan apoyo para la satisfacción eficiente
de las necesidades básicas de agua, desagüe y protección policial.
Existen problemas de orfandad, abandono, desnutrición, desempleo y racismo;
debemos considerar como algo favorable la participación de algunos de los
pobladores en obras de infraestructura de interés comunal a través de faenas.
Contexto económico
La población rural de Potracancha tiene como actividad principal a la agricultura,
siembran papa en pequeña escala, camote, yuca, maíz y una variedad de hortalizas
que realizan su intercambio comercial en los mercados de Huánuco y Cayhuayna.
La producción se realiza durante toda la época del año, porque existen dos canales
de regadío uno que viene del canal del distrito de San Francisco de Cayrán y el
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otro el canal de Cozo, en los meses de julio, agosto y setiembre debido a que el
agua es escaso y realizan por turnos para regar las cementeras.
Como actividad complementaria se dedican a la crianza de animales menores,
empleos eventuales (chóferes, cobradores, obreros, etc.) existen pequeñas granjas
de pollos, porcinos, cuyes, conejos, ganado vacuno y ovino. Ellos mismos los
comercializan en los mercados.
Las familias de este caserío tienen un promedio de 7 a 9 integrantes por
vivienda, la mayoría no cuenta con sueldos y salarios estables. El ingreso
económico familiar no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de los
hogares, sus hijos tienen que ayudar a trabajar para solventar los gastos de sus
estudios básicos y en estos últimos tiempos se viene instalando pequeñas tiendas
de abarrotes para su solvencia y su consumo.
Contexto político
Las autoridades que ejercen en este caserío son: el teniente gobernador, el
agente municipal, presidenta del vaso de leche, esperemos los encargados velen
por satisfacer las necesidades básicas de la población ya que no se cuenta con
parques, campos recreativos, jardines, principalmente gestionar por el problema de
agua y desagüe. La administración de justicia no existe en el lugar, delegándose
esta función al teniente gobernador.
Contexto educativo
El Centro Poblado presenta entre sus habitantes una tasa muy alta de mujeres
iletradas (40%); de varones que sí saben leer y escribir (80%). El 15% tiene estudios
superiores ya sea en universidades o institutos pedagógicos o tecnológicos.
Los padres de familia presentan las siguientes características:
▪

Hay poca ayuda en el hogar para resolver actividades de extensión.

▪

No realizan seguimiento académico a sus hijos.
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▪

Participan en reuniones de APAFA, comités de aula, escuela para padres solo
por temor a la multa.

Contexto cultural
La población se viene incrementando por pobladores de diferentes lugares con
diferentes tradiciones y costumbres. La lengua materna es el castellano, pero
algunas personas que proceden de las alturas del distrito de San Francisco de
Cayrán, San Pedro de Chaulán hablan quechua y por ende algunos estudiantes
hablan quechua, pero por temor a sus compañeros ya no hablan solo cuando se
encuentran entre paisanos.
Las fechas más importantes celebradas son los carnavales, la celebración de
todos los santos, la navidad y año nuevo.
Análisis interno:
Nuestra Institución Educativa 32842 de Potracancha, del distrito de Pillco Marca
departamento de Huánuco es una entidad de gestión estatal que ofrece los niveles
de educación: inicial, primaria y secundaria de menores en turnos de mañana y
tarde.
Realidad docente:
La comunidad educativa está conformada por 22 docentes de los cuales 02 son
del nivel inicial, 11 en el nivel primario y 09 en el nivel secundario, todos son
titulados, siendo 19 nombrados y 3 contratados. Mensualmente se reúnen los
docentes de educación primaria a fin de elaborar sus proyectos y unidades
didácticas. Los docentes de secundaria se reúnen también periódicamente pero
para fines de coordinación e información, cumpliendo con las funciones inherentes
a su cargo, con una relación buena y cercana aunque se nota cierta diferencia en
el nivel primario.
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Existe una planificación de actividades que permiten contar con horarios
adecuados, plan de reuniones y entrevistas, documentos de registro de
información. Asimismo son muy pocos los profesores que tratan de conocer los
diversos aspectos de la personalidad de los alumnos o de preocuparse por sus
problemas personales y/o aprendizaje.
Los equipos de docentes tienen funciones y responsabilidades definidas. Se
cuenta con un plan de actividades claro y preciso, pero sólo es seguido en parte no
realizándose reuniones para analizar el nivel de cumplimiento de lo acordado y
planificado.

Realidad del estudiante
La Institución Educativa cuenta con aproximadamente 486 estudiantes,
distribuidos en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria en la
modalidad de Educación Básica Regular. En el nivel inicial se tiene 02 secciones
con 33 estudiantes. En el nivel primario hay 269 alumnos repartidos en 10 aulas.
En el nivel secundario tenemos 07 secciones, con un promedio de 184 alumnos.
Los alumnos provienen de hogares que viven en situación de pobreza, sin servicios
básicos. Es significativa la presencia de familias constituidas por mujeres con roles
familiares no compartidos.
El ausentismo de los padres en el hogar por motivos de trabajo es bastante
común. Los alumnos en su mayoría presentan carencias afectivas en su entorno
familiar, lo que incide en su nivel de autoestima.
Existen casos de pandillaje y violencia juvenil que se demuestra fuera de la I.E.,
los casos de indisciplina dentro de la institución no revisten mayor gravedad.
Es evidente el desinterés de los alumnos por las actividades académicas, lo cual
repercute directamente en su rendimiento. Por otro lado, en las actividades no
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estrictamente académicas como celebraciones de fechas cívicas, concurso de
danzas, olimpiadas deportivas, etc., se constata la existencia de un gran espíritu
participativo.
Las diferentes organizaciones estudiantiles están constituidas, pero los alumnos
no ejercen la función por la que fueron elegidos, como: El municipio escolar, los
monitores de salud, las brigadas de Defensa Civil, etc.
Por lo tanto los estudiantes no hacen uso de los canales de comunicación para
que expresen sus puntos de vista y opiniones sobre su aprendizaje, sobre la marcha
institucional, etc., asimismo, no se permite la participación estudiantil en la toma de
decisiones del aula. El alumno es un tanto pasivo, su función está limitada a
escuchar y acatar lo decidido por los docentes y autoridades educativas.
Los educandos demuestran habilidades y creatividad en el desarrollo de sus
trabajos manuales y artísticos.

Gestión
La Institución Educativa cuenta con un PEI, el cual se encuentra en proceso de
revisión y mejora ante la pertinencia y sus posibilidades de ejecución.
La APAFA no ha realizado mejoras significativas ni mantenimiento en la
infraestructura de la institución, desconociéndose la inversión de los aportes de
derecho de APAFA.

A. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Vengo trabajando más de 17 años en el nivel secundaria. Desde que empecé a
trabajar me he preocupado por enseñar lo mejor posible a mis estudiantes. He
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buscado información para trabajar y obtener buenos resultados, no solo en
conocimiento sino también en su formación como personas de buenas costumbres.
Con el transcurrir del tiempo los modelos didácticos van cambiando. Me
acostumbré a dar clases expositivas, es decir, al modelo tradicional, tal vez porque
es lo más fácil, aunque no lo mejor para los estudiantes, por eso tuve que cambiar
y no fue nada fácil pasar a ser facilitador, guía de los estudiantes.
La deconstrucción de lo pedagógico me ha permitido reconocer las dificultades
que tengo en cuanto a las sesiones de aprendizaje que muchas veces las clases
no eran significativas, sobre todo cuando desarrollaba la comprensión lectora. Los
estudiantes se veían insatisfechos, desganados, aburridos y ausentes. Como
docente uno se da cuenta de lo que sucede en el aula. A la vez me sentía triste, al
no conseguir despertar en los estudiantes el deleite por la lectura. Entonces como
todo docente comprometido con el cambio, innovador y preocupado por la
situación, me veo obligada a mejorar éste problema. Y más aun siendo docente del
área de Comunicación, la preocupación aumenta día a día. Luego de realizar mis
diarios de campo me doy cuenta de la forma en que vengo trabajando no es el ideal,
porque todo docente quiere que sus estudiantes aprendan con entusiasmo, alegría
e interés; para eso fuimos formados. Personalmente fue difícil aceptar esta realidad,
ya que casi siempre vivía equivocada pensando que todo las dificultades que tenían
los estudiantes, ellos mismos tenían la culpa. Pero no es así, ahora como docente
crítico y reflexivo, analicé mi labor y me di cuenta que soy la causa del problema.
Uno de los motivos puede ser que empleo estrategias inadecuadas, como también
que preparo las sesiones sin tomar en cuenta el contexto y los intereses de los
estudiantes.
En el aula del 1er grado “A” del nivel secundario de la I.E. mencionada, he
desarrollado un diagnóstico con una mirada cualitativa e interpretativa donde se
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identifican un conjunto de potencialidades y limitaciones en el proceso de
aprendizaje asimismo en mi práctica pedagógica docente, se identifican múltiples
factores como una práctica pedagógica poco pertinente al contexto sociocultural;
estudiantes y como forma natural de un proceso social, escaso apoyo de los padres
de familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, bajo nivel de nutrición y
alimentación, abandono y violencia familiar, bajos niveles de ingreso económico,
entre otros factores sociales, económicos y culturales.
Las características físicas y de mobiliario, son de bueno a regular, pero uno de los
factores negativos es la falta de materiales educativos, lo que no me posibilita un
desarrollo de procesos pedagógicos adecuados.
Para el presente trabajo de investigación-acción pedagógica, hice previamente
un diagnóstico a través de los diarios de campo encontrando situaciones que
merecían ser tratados como aquellos que corresponden a las virtudes y fortalezas
de la práctica educativa, también se tomó en cuenta a aquellos que no son ni
virtudes, ni son defectos definidos y por último se consideró como nivel crítico
aquellos en donde subsisten defectos en la acción pedagógica, tanto en el
aprendizaje de mis estudiantes así como en las relaciones pedagógicas entre el
docente y los estudiantes.
Después de haber realizado este diagnóstico previo del aula con un enfoque
crítico-reflexivo, a través del diario de campo, surge el problema de investigación
acción que solucionaremos indefectiblemente en el área de comunicación y las
necesidades urgentes en el presente estudio es la aplicación de estrategias en
comprensión de textos narrativos en un nivel inferencial.
Como docente, soy una profesional de la educación con expectativas tanto
laborales como socio-económicas, cuyo perfil y rasgos principales, son tener una
formación profesional sólida en el campo de la educación con título de Licenciada
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en Educación en la Especialidad de Lengua-Literatura, actualmente área de
comunicación.
En cuanto a mi trayectoria profesional tengo más de 17 años de experiencia
como profesora por horas.
Dentro de mis fortalezas puedo mencionar lo que más me destaca:
Motivación para modificar mi práctica pedagógica a pesar de mis dificultades
tengo deseos de superación para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes.
Deseos de investigar e innovar y así mejorar las dificultades en la comprensión
lectora.
En cuanto a mis debilidades mencionaré las siguientes:
Dificultades en la planificación, programación y gestión de un currículo
pertinente.
Predominio de una práctica pedagógica tradicional y vertical.
Dificultades en el uso y manejo de estrategias de compresión lectora.
También he identificado las fortalezas y debilidades de los estudiantes del 1°
grado “A”

del nivel secundario.

Deseos de fortalecer sus habilidades y capacidades en la comprensión de
textos. Algunos estudiantes ya sienten curiosidad por conocer y practicar nuevas
estrategias en comprensión lectora.
Intención de participar en estrategias novedosas de comprensión lectora más
como novedad que como convicción.
Dificultades en la comprensión lectora.
Bajo nivel de rendimiento en comprensión lectora.

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
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Esta investigación que se presenta se hace con el propósito de mejorar la
enseñanza–aprendizaje de los alumnos del primer grado “A” de secundaria de la
Institución Educativa Mario Vargas Llosa de Potracancha, en lo que se refiere a la
comprensión lectora en el nivel inferencial. La investigación es cualitativa la que se
realiza en tres etapas: La deconstrucción, reconstrucción y evaluación. Para lo cual
me sirve de ayuda los diarios de campo. En donde se nota claramente, las
debilidades y las fortalezas de la práctica docente en el aula. Esto a la vez me
permite visualizar el problema, posteriormente reflexionar y criticar mi labor
docente.
Más no echar la culpa como siempre lo hicimos, de que los estudiantes son
culpables por no aprender, porque estaban desnutridos, sufrían de abandono
familiar y múltiples circunstancias más. Es claro que, en parte, ese factor está
implícito en el aprendizaje de los alumnos, como todo maestro crítico-reflexivo
consciente de su labor analizo y veo que mucho de lo que sucede en aula es por
culpa del maestro. Ante esta situación me veo en la obligación de buscar la solución
al problema detectado. Porque ellos se merecen recibir la mejor enseñanza y lograr
el mejor aprendizaje ya que son la razón de ser de todo docente.
La labor docente tiene que mejorar y tengo la convicción de que es para ello
utilicé estrategias metodológicas adecuadas en la comprensión lectora de acuerdo
al grado y al contexto del alumno. La preocupación es que los alumnos,
actualmente, no entienden lo que leen, leen por leer, no le encuentran agradable el
hecho de leer, se muestran desganados, aburridos y poco motivados. Soy
consciente que la labor docente no es la adecuada para ellos en este aspecto. Es
más como profesional que ama lo que hace, me siento muy preocupada por los
resultados desagradables en cuanto se refiere a la comprensión lectora, a nivel
nacional. Ello nos dice que la gran mayoría de los estudiantes de todos los niveles,
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están bajos ya que no comprenden los textos que se les da. Más aún siendo
docente

del

área

de

Comunicación,

esta

preocupación

se

acrecienta

considerablemente. Espero en un futuro no muy lejano cambiar el rostro de los
estudiantes, deseo verlos venir al colegio con alegría, con ganas de aprender cada
día, que encuentren el deleite a la lectura y sobre todo que comprendan lo que lean,
ya que, les sirve ahora, mañana y siempre. Llevando como lema que nadie se
quede atrás por ningún motivo ni circunstancia. Ellos tienen derecho a tener una
educación de calidad en el lugar en donde se encuentren. Y a pesar de los
inconvenientes que se me presentaron, tengo el deber de salir airosa, por el bien
de los estudiantes y por la superación de nuestra amada patria. Con ahínco,
dedicación y compromiso logre lo que tanto anhelo.
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Como necesidad de mejorar la comprensión lectora en el nivel inferencial en los
estudiantes del primer grado “A” del nivel secundario de la I.E. Mario Vargas Llosa
de Potracancha, debido a la escasa implementación de estrategias metodológicas
se formula el problema general y los específicos.

A. Problema general
¿Qué

alternativa existe desde mi práctica pedagógica para mejorar la

comprensión lectora en el nivel inferencial en los estudiantes del primer grado
“A” del nivel secundario de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha?

B. Problemas específicos
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•

¿Qué fortalezas y debilidades se encuentran inmersas en mi práctica
pedagógica?

•

¿Qué teorías implícitas están integradas en mi práctica docente en
relación a la comprensión lectora?

•

¿Cuánto mejoraría mi práctica pedagógica en lo que respecta a la
comprensión lectora al incorporar las estrategias?

•

¿Qué efectividad tendría la propuesta implementada en el mejoramiento
de la comprensión lectora de mis estudiantes?

1.4 OBJETIVOS

A. Objetivo general
Mejorar la competencia de comprensión lectora en el nivel inferencial de
los estudiantes del 1° “A” de secundaria en la I.E. Mario Vargas Llosa de
Potracancha, a partir de la incorporación de las estrategias.

B. Objetivos específicos
•

Fortalezas y debilidades que se encuentran inmersos en mi práctica
pedagógica.

• Teorías implícitas mediante el análisis categorial para tomar
conciencia y mejorar mi práctica pedagógica.
• Mejoramiento de mi práctica pedagógica respecto a la comprensión
lectora incorporando estrategias.
• Efectividad y mejoramiento con la propuesta implementada de la
comprensión lectora.

1.5 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
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A. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS

DEBILIDADES
No logro que mis estudiantes comprendan

En cuanto a la motivación lo realizo lo que leen; no llegan al nivel literal mucho
casi en la totalidad de las clases, de menos al nivel inferencia, analizándome
manera efectiva ya que se observa pude detectar éste problema porque no
la atención y participación al dar a hay participación durante el proceso de la
conocer sus saberes previos.

lectura, ni comprensión, especialmente en
los varones.

Promuevo aprendizaje cooperativo No aplico estrategia adecuada para
y socializador; mi estilo es trabajar desarrollar el nivel inferencial en la
siempre en equipo donde se ve la comprensión de textos; pude observarlo
ayuda entre ellos cuando no pueden cuando realizo el proceso de socialización
solucionar algo y sobre todo que con los estudiantes o cuando no me
apoyen al que lo necesita,

responden a las preguntas que se les

Razón por la cual me desespero hace durante el proceso de enseñanzacuando

no

puedo

terminar

de aprendizaje, incluso en el desarrollo de la

socializar un tema.

aplicación de la ficha de interpretación.

Me preparo para desarrollar cada
sesión

de

materiales

aprendizaje;

llevo

necesarios

para

desarrollar mi sesión para obtener
resultados

favorables

para

mis

estudiantes.

Deficiente aplicación en el tiempo, cuando
llevo a cabo el proceso de la lectura
(antes, durante y después); me doy
cuenta

que

no

aplico

el

tiempo

determinado durante este proceso, casi
siempre me falta, ya que no llego a las
socializaciones finales.
Otra debilidad encontrada en mi labor

Programo

con

anticipación

mis

docente es que no puedo mantener una

sesiones de aprendizaje; por ser el
instrumento fundamental para poder
lograr los objetivos que me pueda
trazar y sobre todo de manera
planificada y seguir la secuencia.

adecuada disciplina en el aula, por no
establecer normas de trabajo al momento
del trabajo en equipo.
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B. SISTEMATIZACIÓN CATEGORIAL DE LA DECONSTRUCCIÓN

CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍA DE
PRIMER ORDEN

PLANIFICACIÓN

Plan anual
Unidades
Sesiones

SUBCATEGORÍA DE
SEGUNDO ORDEN

ENFOQUE
TRADICIONALISTA:
.Los

contenidos

curriculares son rígidos en
algunos aspectos.

Actitud
Motivación
EJECUCIÓN

Metodología
Transferencia de la
información
Construcción de los
aprendizajes
Aplicación

Teorías implícitas

están

centrados en

el

conocimiento del profesor.

Saberes previos
Conflicto cognitivo

EVALUACIÓN

. Clases expositivas que

Sumativa
Revisión de cuadernos
Pruebas orales
Conductismo de Skiner
Los conocimientos del sujeto
son meras acumulaciones
de relaciones o asociaciones
entre
estímulos
y
respuestas,
sin
alguna
organización estructural.

.

Relación

profesor-

estudiante es vertical.

. Evaluación centrada en
manejo de conceptos.
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1.5.1 Mapa conceptual de la deconstrucción

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INADECUADAS EN LA
COMPRENSIÓN LECTORA EN EL NIVEL INFERENCIAL
PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

Plan anual

ACTITUD

Unidades
MOTIVACIÓN

Sesiones

SABERES PREVIOS

EVALUACIÓN

Valores

Ejemplos,
imágenes y
casos
Preguntas

Preguntas
CONFLICTO COGNITIVO

METODOLOGÍA

TRANSFERENCIA DE LA
INFORMACIÓN

CONSTRUCCION DE
LOS APRENDIZAJES

APLICACIÓN

Estrategias
inadecuadas

Textos
e
informaciones sobre
el tema

Sustentación de
trabajos

Practican lo
aprendido

SUMATIVA

REVISIÓN
CUADERNOS

PRUEBAS ORALES

DE
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1.5.2 Análisis categorial y textual
PLANIFICACIÓN
(Análisis teórico de mapas o categorías a partir de teorías implícitas
que sustentan la práctica pedagógica)
Las acciones iniciales de una sesión de aprendizaje, se
consideran aquellas que ocurren antes de iniciar formalmente el trabajo
de aula y sirven como enlace o conector para empezar una sesión de
aprendizaje. Dentro de las actividades iniciales considero que es
necesario incentivar a los estudiantes a que practiquen el hábito del
saludo como signo de respeto hacia los mayores y entre ellos mismos,
lo cual es una fortaleza porque lo realizan siempre. De la misma forma
considero que es importante recomendar a los estudiantes para que
practiquen los valores, para así mejorar su calidad humana. De igual
manera practico el diálogo como actividad inicial porque considero que
esta estrategia me permita lograr que los estudiantes interactúen y se
socialicen espontáneamente en diversas situaciones y hechos reales
de la vida cotidiana.
EJECUCIÓN
La metodología que aplico para la comprensión lectora no es la
más adecuada, ya que tengo dificultades en la aplicación lo que
constituye una debilidad en mi práctica como docente. Como docente
del área de comunicación conozco varias estrategias, pero al momento
de aplicarlas se me hace difícil desarrollarlas con facilidad y por ende
los estudiantes son los más afectados. La metodología actual requiere
que los estudiantes construyan sus propios aprendizajes, pero soy
consciente que en momentos aún uso la metodología tradicional, en la
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cual fui formada. Y eso es la causa de las dificultades que tengo en la
labor docente.
En lo referido a la programación, tengo dificultad, porque a veces
me falta tiempo en culminar mi sesión, ya que la hora pedagógica es
de 45 minutos y a veces en los cambios de hora se pierden minutos y
lo que programo ya no lo puedo concluir. Esto lo verifico como una
debilidad en mi labor como docente. De la misma manera tengo
dificultades en elaborar la programación curricular anual, las unidades
didácticas y las sesiones insertando las Rutas del Aprendizaje, por ser
nuevo para mí.
En cuanto al uso de materiales. El soporte bibliográfico que utilizo,
son los libros que el MED facilita a los estudiantes como libros de
consulta, también hago uso otros textos para la planificación de mi
sesión de aprendizaje, esto es una fortaleza.

Otra dificultad que se

presenta en mi práctica pedagógica es que no hago uso ni manejo de
la tecnología actual, por desconocimiento en el uso y manejo de la
misma. Debería haber capacitaciones de cómo usar el cañón
multimedia y elaboración de diapositivas.
EVALUACIÓN
En la evaluación, tengo muchas dificultades en la elaboración de
los instrumentos de evaluación, por ser casi nuevos para mí, por eso
considero también que es una debilidad en mi labor docente. Muchas
veces no aplico instrumentos de evaluación y esto me dificulta porque
no puedo evaluar ni registrar los logros de aprendizaje de mis
estudiantes de una forma eficaz y eficiente que sería lo ideal.
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA
La investigación acción pedagógica es un tipo de investigación que se ubica
dentro de la investigación acción y esta a su vez de la investigación cualitativa.
La investigación cualitativa deriva del naturalismo y la sociología.
Para McCoy (1995) la investigación cualitativa se refiere a métodos no
estadísticos de la investigación y el análisis de los fenómenos sociales. Se basa
en un proceso inductivo en el que los temas y categorías emergen a través del
análisis de los datos obtenidos mediante técnicas tales como entrevistas, casos
de estudios. La investigación cualitativa utiliza descripciones detalladas desde la
perspectiva de los participantes en la investigación asimismo como un medio
para el examen de los temas y problemas estudiados específicos (p. 2009)
Según Sánchez Carlessi (2008) considera que la investigación acción es la
que más se adecúa al trabajo del profesor, ello tiene asidero a uno de los fines
de la IA es el cambio de la práctica pedagógica del mismo profesor, además de
ser el perfecto maridaje entre teoría y práctica. (p. 37)
En la investigación acción pedagógica, el docente reflexiona críticamente
sobre un segmento de su práctica en la acción misma de ella, con miras a
analizarla en profundidad, para descubrir su estructura y funcionamiento y, con
base en los resultados, transformarla positivamente de manera que sus
destinatarios, estudiantes, logren niveles superiores de aprendizaje.
Según Restrepo (2011) manifiesta que la investigación acción pedagógica
es un medio para resarcir falencias del desempeño docente; es decir, permite al
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maestro reflexionar sobre su propia práctica con miras a examinarla críticamente
y transformarla con el propósito de mejorarla. Se enfoca en la transformación de
la práctica personal del docente.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓNACCIÓN PEDAGÓGICA

Recolección de
información

Diseño

Análisis

CONSTRUCCIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO

SABER TEÓRICO

2.2. COBERTURA DE ESTUDIO
2.2.1. Población de estudio
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➢

Estudiantes del primer grado sección “A”, segundo “A” y tercero de
secundaria, haciendo un total de 80 estudiantes de educación
secundaria de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha.

➢

Mi práctica pedagógica que mediante una reflexión permanente se
busca proponer acciones que mejoren mi trabajo y den resultados
positivos en la búsqueda de estrategias metodológicas para mejorar
la comprensión lectora en el nivel inferencial en los estudiantes del
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Mario Vargas
Llosa de Potracancha.

➢

En los registros plasmados en el diario de campo se evidenció las
deficiencias en los estudiantes del primer grado “A” para comprender
textos en los niveles: literal, inferencial y crítico.

➢

Los padres de familia se comprometieron en apoyar en casa a mejorar
el nivel de comprensión de textos de sus hijos.

2.2.2. Muestra de acción
➢

24 estudiantes del 1° “A” (13 mujeres y 11 varones) de educación
secundaria de la I.E. Mario Vargas Llosa de Potracancha.

➢

Como docente de área preocupado de la situación, propuse mejorar la
comprensión lectora.

➢

10 registros plasmados en el diario de campo sobre la deconstrucción
de mi práctica pedagógica.

➢

10 registros plasmados en el diario de campo sobre la reconstrucción
de mi práctica pedagógica.
Para determinar la muestra de investigación acción, hemos
empleado el muestreo por conveniencia, en razón de que es el
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investigador quien ha elegido de manera voluntaria a los elementos de
la muestra.
2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS Y TRANSFORMACIÓN
Práctica pedagógica al inicio de la investigación
La metodología que aplicaba

para la comprensión lectora no era

adecuada, ya que tenía dificultades en la aplicación lo que constituía una
debilidad en mi práctica como docente. Como docente del área de
comunicación conocía varias estrategias, pero al momento de aplicarlas se
me hacía difícil desarrollarlas con facilidad y por ende mis estudiantes eran
los más afectados. Hacía uso de la metodología tradicional, en la cual fui
formada.
Práctica pedagógica durante la investigación
Durante la ejecución de las estrategias se tuvo dificultades referentes a
la selección de lecturas, al hábito de leer, a las reglas del juego. Donde poco
a poco se fue superando y familiarizándose con la propuesta pedagógica.
Práctica pedagógica después de la investigación
La práctica pedagógica ha mejorado gracias a la implementación de
estrategias novedosas porque ahora mis estudiantes se sienten motivados
para leer un texto, además se desarrolla una competencia sana, que ha
permitido que los estudiantes mejoren la comprensión de textos en el nivel
literal e inferencial.
Esta nueva práctica pedagógica me ayudó a socializarme más con mis
estudiantes con un cambio de actitud positivo, donde predomina la dinámica,
el respeto, la confianza, siento que han perdido sus temores y la participación
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es total. De esta manera no solo desarrollan la comprensión lectora sino
también la expresión oral ya que la estrategia por su función es participativa
y activa.
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN
Se debe considerar las técnicas e instrumentos a utilizar para la
recolección de información.
Las técnicas son los procedimientos que utilizamos para recoger
información requerida en función a los objetivos de la investigación.
Los instrumentos son las herramientas específicas que se emplean en el
proceso de recolección de datos.

TÉCNICAS

Observación

OBJETIVOS

DEFINICIÓN

INSTRUMENTOS

Obtener información
y detalles
característicos de los
sujetos que actúan

Es una técnica que consiste
en observar atentamente el
fenómeno, hecho o caso,
tomar
información
y
registrarla para su posterior
análisis.

✓ Diario de campo.
✓ Guía de observación
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Recopilar datos por
medio
de
un
cuestionario
diseñado.

Una encuesta es un estudio
observacional en el que el
investigador busca recopilar
datos por medio de un
cuestionario
previamente
diseñado, sin modificar el
entorno ni controlar el
proceso
que
está
en
observación.

✓ Cuestionario

Adquirir información
acerca
de
las
variables de estudio.

Herramienta útil para obtener
características subjetivas y
objetivas de las personas
interrogadas.

✓ Guía de entrevista

Contrastar y comparar
un
determinado
fenómeno desde tres
fuentes distintas.

Es la combinación de dos o
más teorías, fuentes de
datos,
métodos
de
investigación, en el estudio
de un fenómeno singular.
Constituye una de las
técnicas más empleadas
para el procesamiento de los
datos en las investigaciones
cualitativas.

✓ Matriz de triangulación

Encuesta

Entrevista

Triangulación

✓ Prueba de entrada y
salida
✓ Lista de cotejo

2.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Según Cossio (2012) el análisis de datos cualitativos consiste en dar un
orden y organizar la información disponible, orientar la búsqueda,
seleccionar y codificar para hallar patrones y unidades de análisis. Además
analizar la información, implica asignar significados, describir, interpretar,
encontrar conexiones y comprender los patrones encontrados. Estos últimos
se constituirán en hallazgos de la investigación.
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TECNICAS
Análisis temático

Análisis
contenido

INSTRUMENTO
Es el primer acercamiento a Matriz
de
análisis
los datos cualitativos con la categorial y textual
finalidad de extraer nociones
conceptuales generales.
de Es el más completo para
efectuar la interpretación de
los datos cualitativos, implica
la reducción, organización e
interpretación
de
la
información. El investigador
realiza la transcripción de
cada diario de campo, de la
entrevista, de la encuesta y
va interpretando cada uno de
ellos.

Cuadro de los hallazgos
según categorías,
la
interpretación teórica y
conclusiones.
Cuadro de interpretación
con las percepciones de
los estudiantes.
Cuadro comparativo entre
línea de base y prueba de
salida.
Matriz para interpretar los
diarios reflexivos.

Técnica de interpretación: la triangulación y su instrumento matriz de
triangulación.

CAPÍTULO III
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PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
A. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
El problema más crítico que observo a partir de mi práctica pedagógica es sobre
la innovación a partir de estrategias que me ayuden a desarrollar ciertas
capacidades, pues, comprender lo que leen les es difícil, más aún cuando no están
motivados. Por otra parte lo que hago es mínimo para mejorar por ello planteo la
siguiente propuesta.
Se aplicó la estrategia con la finalidad de revertir la problemática. Esta estrategia
consiste en realizar actividades de observación, análisis, asimilación, inferencia,
rememorar y manipular.
Es esta nueva propuesta sobre una serie de procedimientos inscritos en un
sistema del desarrollo del proceso de aprendizaje, dentro de la lógica de recursos
inherentes a la cultura educacional de la escuela. Esta labor se basa en la aplicación
de la estrategia innovadora, significativa, funcional y relevante que va repercutir
constructivamente en el aprendizaje de los estudiantes, porque implica la utilización
de técnicas, integrales, dinámicas y participativas, para construir el aprendizaje
significativo,

haciendo

del

estudiante

un

elemento

protagónico

en

la

autoconstrucción de su saber.
Está orientada la estrategia a cómo se organiza y dirige la actividad de
aprendizaje, para lo que se requiere determinar en cada momento qué acciones
deben ser realizadas por los estudiantes.
Esto significa que se estructuré

la actividad siguiendo las etapas de la

orientación, ejecución y el control valorativo, que da lugar a todo el proceso.
Es una propuesta de formación para fortalecer la aplicación del método de
aprendizaje basado en problemas en la enseñanza- aprendizaje, que vislumbrará
en la educación como un camino en el que marchan los adolescentes hacia la
construcción de un proyecto de vida, cuyos horizontes están determinados por la
asunción eficaz de

roles.

Mi propuesta es un proceso de formación conducente a la fundamentación
teórico – práctica en conceptos, técnicas aplicadas y asociadas con la didáctica,
haciendo que me desempeñe como personal acompañante, orientador y facilitador
del proceso

educativo.

Esta perspectiva se basa en el desarrollo de competencias, acercándome como
agente facilitadores para abordar técnicas, procedimientos y rutinas que atienden a
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una nueva y efectiva forma de asumir la docencia en este campo, bajo los criterios
psicopedagógicos del constructivismo y el aprendizaje significativo, desde una
visión objetiva y trascendente que se convierta en acicate para la asunción de la
práctica docente en una perspectiva de compromiso, que vea en el desarrollo de
habilidades y saberes, un modelo didáctico eficiente para promover la comprensión
de textos.
Por otra parte, me exige una permanente, continua y constante actualización,
que permite mantener la dinámica del desarrollo educativo a que estoy llamado a
construir con dinamismo en la sociedad. Por lo tanto mis nuevas prácticas
pedagógicas, han de constituirse en factores indispensables para el fortalecimiento
del sector y progreso de las comunidades educativas.
Identificar las falencias y fortalezas, ha sido dar respuesta a preguntas sobre el
qué, el cómo, el quién, el por qué y el para qué del proceso de enseñanza y
aprendizaje en los estudiantes, de las diversas condiciones culturales que apuntan
a una organización sistémica para asumir una postura educativa, para luego planear
las acciones educativas en el desarrollo curricular. Mi didáctica proactiva orientada
al estudiante, resume la importancia del rol del aprendiz como agente cognoscente
activo, constructor de conocimiento, porque se basan en diversas teorías agrupadas
bajo los términos de teorías humanistas y teorías genéticas. También es menester
destacar al constructivismo como una teoría del conocimiento que implica
considerar al alumno como agente epistémico, constructor del conocimiento, este
aprendizaje significativo, es una de las expresiones pedagógicas concretas de
mayor interés con respecto a mi propuesta, pues interesa el desarrollo del saber a
partir de las relaciones que se dan entre los actores del proceso formativo y
sobremanera, la construcción de un saber con sentido.
El principal propósito de enseñar a comprender lo que leen.
Menciona (Herrera, 2006:57) nuestros estudiantes desarrollan sus competencias
comunicativas no solo en el área de Comunicación sino también en otras áreas
curriculares. Un estudiante que no ha desarrollado su competencia para comprender
diversos tipos de textos, tendrá dificultades para comprender a cabalidad un
problema de Ciencia Tecnología y Ambiente. Si no ha desarrollado su competencia
para producir textos tendrá dificultad para redactar un resumen para el área de
Ciencias Sociales. Por eso lograr que los estudiantes sean comunicativamente
competentes es una realidad compartida.
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Como investigadora, luego de un análisis reflexivo y crítico plasmado en el diario
de campo y tomando consciencia del problema de comprensión de textos en el nivel
inferencial, se propone aplicar la estrategia lúdica, en la cual me apoye de los
procesos de comprensión de textos de Isabel Solé (antes, durante y después).
De la siguiente manera: antes teniendo en cuenta la predicción, durante con
la identificación del tema y después con la elaboración del resumen

e

insertando la pedagogía de juego de Froébel, con la técnica del lecto-ludo.
Tuve en cuenta también lo mencionado por Juana Pinzás y Díaz Barriga
Frida.

Competencia comunicativa, implica un conjunto de conocimientos y habilidades
que, articulados y en interacción, deben contribuir al desempeño comunicativo
esperado (comprensión y producción de textos) estos están enunciados en el
currículo de primaria como capacidades y en el de secundaria como contenidos de
aprendizaje (procedimental, conceptual y actitudinal).
Los conocimientos y habilidades pueden ser agrupados en competencias estas son:
*Competencia textual. Es la habilidad para comprender y producir textos que
presentan en su totalidad y en cada una de sus partes la intención del autor. Esto es
posible a través del manejo de la coherencia, es decir, la configuración del significado
global del texto, y de la cohesión, como relación de la semántica que se establece
entre las distintas partes del texto y está relacionada con los aspectos formales de la
lengua que permiten estructurar, mediante articulaciones y conexiones de oraciones,
el significado global del texto, denominado macro estructura.
*Competencia Pragmática. Es el conocimiento y la habilidad que exige la
interacción comunicativa para elegir recursos y medios lingüísticos adecuados a ella.
En otras palabras, no basta comunicar de manera coherente, se requiere conocer
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las reglas de uso de la comunicación: qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo, y a
quién decirle.
*Competencia lingüística. Es el conocimiento que el hablante tiene del léxico y de
la gramática de la lengua que usa. Requiere de la habilidad para reconocer, aplicar
y usar las reglas sintácticas, morfológicas, fonéticas y fonológicas que norman la
comprensión la comprensión y producción de textos.
* Competencia semántica. Es el conocimiento y la habilidad para reconocer y usar
los significados y el léxico de manera adecuada, según las exigencias del texto.
Aspectos como el reconocimiento del significado de una palabra dentro de un texto,
la identificación de campos semánticos, el seguimiento de un eje temático
(progresión temática) en la producción lingüística.
Competencias Comunicativas

EXPRESIÓN

COMPRENSIÓN
Competencia Semántica

Competencia
Textual

Competencia
Pragmática

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Competencia lingüística

Surge la técnica “LECTO-LUDO”, en la búsqueda por contribuir a la
mejora de la comprensión de textos escritos.
COMPETENCIA SEMA

Finalidad: tiene la finalidad de hacer que todos los participantes del
grupo por equipos lean un texto literario que les guste que previamente
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hayan planificado su lectura, luego lanzan el dado para iniciar con la
competencia, es así que se inicia con la lectura según el número que sale
en el dado, las indicaciones previas en el tablero, interrogantes ceñidas al
nivel literal e inferencial, depende de cada integrante contestar lo más
rápido posible, debe existir un modulador que ayude a llevar el orden, los
estudiantes que logren almacenar la mayor cantidad de puntos , es el
grupo que decide qué leer la próxima competencia y alcanzan el puntaje
más alto, siendo el grupo ganador.

Procedimiento:

-

Formar equipos que no exceda de ocho integrantes.

-

Asignar el título de la obra y la autoría de la cual cada
integrante podrá responder cada pregunta del tablero
de juego, responder haciendo uso del dado lanzándolo.

-

Cuando se trate de un empate se plantea el desempate,
con otro lanzamiento.

-

En la evaluación se tiene en cuenta las puntuaciones
alcanzadas, y promover al otro equipo que logre ganar
la próxima clase.

Alcances de la técnica LECTO-LUDO:

-

Es posible que en todas las clases del área esté
presente el tablero con los dados, para realizar la
competencia.
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-

Es necesario aclarar que debe existir respeto el orden
de participación.

-

Las preguntas formales están estipulados en el tablero
y en las fichas de interpretación.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
Para (Palincsar y Brown, 2001:45) que las actividades cognitivas sean
activadas fomentadas mediante estrategias.

CRÍTICO
*Detectar propósito comunicativo.
*Formulación de juicios críticos.
*Formulación de argumentos a favor o
en contra.

*Relacionar con otros contextos y
textos.

LITERAL
INFERENCIAL
*Decodificación
(acceso al léxico)

*Discriminación de

*Identificación de
información específica.

información relevante.
*Interpretación de
significados.
*Inferencia de
información nueva a
partir de datos
explícitos.
*Formulación de
conclusiones.

1. PLANIFICAMOS lo que vamos a hacer, si ya tenemos todos los ingredientes
en mente, podemos empezar la preparación:
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
APLICACIÓN

PASOS

TIEMPO

LOGROS
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INICIO

PROCESO

1. Entrega
de
materiales
y
obras
seleccionadas previamente escogidas
con los estudiantes de acuerdo a sus
necesidades e intereses.
2. Formar equipos de trabajo, equipos de 2
partir el aula en dos grupos, para la
competencia.
3. Tomar medidas sobre las reglas de
aplicación.
4. Leer en casa, gracias al soporte del
horario de monitoreo del padre con la ficha
de seguimiento de lectura.
5. Se otorga un espacio de una semana, de
acuerdo a la naturaleza de la obra para
leer.
6. Se tiene que elaborar las fichas de
interrogantes del literal e inferencial.
7. En este punto se desarrolla la aplicación
de la estrategia en el aula, planificando
dos horas de 90 minutos en los meses de
setiembre y noviembre.
8. Se lleva al aula el tablero, prevista de los
pasos de aplicación.
9. Los equipos se establecen bajo el sentido
de la disciplina con la ayuda del juez del
tiempo.

10m
5m

5m

Del 100% se
cumplió
90%
sobre aplicación
de la estrategia
previa
coordinación
con el director.

1
hora
diariamente,
sumando 7 horas
10m

20m

20m

10. Se toma 2 minutos para responder las
preguntas típicas del nivel literal e
inferencial, según el dado se propone el
turno se cumple con cada indicación del
panel.

Del
60% de
tiempo
de
lectura en casa
+ el 30% en la
Institución
Educativa Mario
Vargas Llosa de
Potracancha.

5m
SALIDA

11. Equipo que va respondiendo va ganando
bonos, se cumple las reglas que indica el
tablero.
12. El equipo gana el estímulo del mes, una
calificación determinante en rubro de la
competencia de comprensión textos
escritos, luego se le entrega un diploma
de honor.

15m

Del 100% el
90%
cumplió
con el cambio
de actitud frente
al desarrollo del
interés y la
comprensión de
textos.

3.1. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

A partir de la reflexión hecha en la deconstrucción de mi práctica pedagógica
frente al grupo de estudiantes del primer grado “A” de secundaria de la I.E. Mario
Vargas Llosa de Potracancha y analizando básicamente la estrategia innovadora
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para los estudiantes con respecto al interés por el desarrollo de comprensión de
textos escritos en el nivel inferencial, presento mi propuesta pedagógica alternativa.
Viendo los diarios de campo, se evidenció las deficiencias en comprensión de
textos en el nivel inferencial. A razón de ello me propuse reconstruir mi práctica
pedagógica por medio de la investigación: “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL NIVEL INFERENCIAL EN LOS
ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “A” DE LA I.E. MARIO VARGAS LLOSA
DE POTRACANCHA PILLCO MARCA, HUÁNUCO, 2014”. En el proceso me di
cuenta que los estudiantes fueron mejorando los niveles de comprensión lectora
de una manera positiva y óptima. Como maestra reconstruí la práctica pedagógica
gracias a la aplicación de la ESTRATEGIA LÚDICA en la cual me apoyo en los
procesos de comprensión de textos de Isabel Solé (ANTES, DURANTE Y
DESPUÉS). De la siguiente manera: ANTES teniendo en cuenta la predicción,
DURANTE con la identificación del tema y DESPUÉS con la elaboración del
resumen e insertando la pedagogía de juego de Froébel, con la TÉCNICA DEL
LECTO-LUDO, en base al juego, didáctico y lúdico. Dándome una satisfacción que
me anima a seguir adelante. Tomé como modelo la teoría pedagógica del juego de
Froébel.
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3.1.1. MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN
ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN EL NIVEL INFERENCIAL
EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “A” DE LA I.E. MARIO VARGAS LLOSA

PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIA
LÜDICA

EVALUACIÓN
MATERIALES
EDUCATIVOS

MOMENTOS

Motivación

Situación sig.

DURANTE

ANTES

HETEROEVALUA
CIÓN

DESPUÉS
LECTO-LUDO

INICIO

Rec. Sab.

Prev.

Resumen
Predicción

COEVALUACIÓN

Identificación
del tema

Propósito de
la sesión

METACOGNICIÓN
Construcción
del
aprendizaje

Subrayado
Propósito de
lectura

DESARROLLO
Aplicación de
lo aprendido

Recup. de
sab. Prev.
Sumillado

Consolidación
de la
información

CIERRE
Transferencia a
situaciones nuevas

Metacognición

Aprendizaje significativo por repetición- Ausubel Aprendizaje
sociocultural- Vigotsky Rutas de aprendizaje

Estrategias de comprensión de textos- Isabel Solé y Juana
Pinzás Estrategias didácticas de Diaz Barriga Frida.
Pedagogía de juego de Federico Froébel
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3.1.2. TEORÍAS EXPLÍCITAS
ESTRATEGIAS
IPEBA(2013; 56) El aprendizaje es un cambio relativamente permanente que
se presenta en el individuo, haciendo uso de los procesos mentales básicos, así
como de las experiencias vividas día a día. Hablando del aprendizaje escolar,
para que éste sea posible, es necesaria la enseñanza; la enseñanza y el
aprendizaje no se presentan aislados, sino como un proceso, cuando realmente
queremos que sea significativo.

Para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea viable, es preciso hacer uso
de estrategias didácticas, que son todas las actividades que realizan de manera
sistemática los docentes para lograr objetivos bien definidos en los alumnos.

El proceso enseñanza-aprendizaje, debe ser sistemático y organizado, es
preciso que todas y cada una de las actividades estén coordinadas para que en
realidad pueda llamarse proceso.

Las estrategias de enseñanza son los procedimientos, actividades, técnicas,
métodos, etc. que emplea el maestro para conducir el proceso. Diversas son las
técnicas que pueden utilizarse en dicho proceso, aquí es muy importante la visión
que el docente tenga, para poder adecuarla a la experiencia de aprendizaje, ya
que no todas logran el mismo nivel de aprendizaje, por lo tanto, es importante
que las conozca plenamente para aplicarla adecuadamente.

II. ESTILOS DE APRENDIZAJE
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Según Howars l. (1998; 34) Las modalidades de aprendizaje contribuyen a la
construcción cognitiva de un sujeto y determinan sus habilidades inteligentes,
así como su capacidad para aprender cierto tipo de conocimientos a través de
actividades específicas, cuando éstas entran en juego dan lugar a cuatro estilos
de aprendizaje:
•

Divergentes: las personas se caracterizan por un pensamiento concreto y
por procesar la información de forma reflexiva contemplando diferentes
puntos de vista. También, necesitan estar comprometidos con la actividad
de aprendizaje. Confían en su intuición.

•

Asimilador: las personas combinan el pensamiento abstracto y el
procesamiento reflexivo de la información. Además, prefieren aprender de
forma secuencial destacan por su capacidad para entender una gran
cantidad de información y organizarla de forma concisa y lógica.

•

Convergentes: las personas poseen un pensamiento abstracto y procesan
la información de forma activa. Asimismo, necesitan encontrar la
utilización práctica a las ideas y teorías que aprenden.

•

Acomodadores: las personas combinan pensamiento concreto y
procesamiento activo. Además, necesitan estar implicados en la actividad
de aprendizaje. Les gusta, sobre todo, asumir riesgos y poner en marcha
las ideas.

Del pensamiento esponja al pensamiento crítico

En el aprendizaje tradicional se utilizan básicamente la memoria y la repetición,
al evaluar al individuo, se concreta a repetir lo memorizado; al igual que la
esponja, que absorbe líquido y al exprimirse vuelve a su estado original, sin
ningún cambio, ni alteración química, algunos estudiantes logran absorber cierta
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cantidad de conocimientos, los incorporan a su acervo cultural acríticamente, sin
cuestionamiento alguno, y luego los expresan sin la mínima alteración,
modificación o cambio, es decir, se concretan a repetir.

El sujeto tiene la capacidad de transformar los conceptos y transformarse a sí
mismo para la interiorización de nuevos conocimientos, igualmente, en tanto que
desarrolla su conciencia analítica y critica, es capaz de dar su opinión y
retroalimentar los conceptos aprendidos; mientras que el pensamiento esponja
se queda en el nivel de repetición, sin tomar partido ni provocar alteración alguna
en la estructura cognitiva del sujeto.

Por el contrario, el pensamiento crítico remite a toda una estructura cognitiva,
tanto del proceso como del sujeto, en la que participan todos los elementos,
factores, medios y aspectos necesarios para la construcción de nuevos
conocimientos.

Con base a esto se reafirma la tarea tan grande que tiene el docente al diseñar
estrategias efectivas conducentes a lograr el aprendizaje significativo.

De acuerdo con Jorge Alberto Negrete (2010), en el aprendizaje confluyen varios
elementos que lo hace posible y estos son: sujeto, objeto, operación y
representación.

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

Conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que
participan en el proceso educativo, son procesos permanentes y se recurren a
ellos en cada momento.
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Menciona (Herrera, 2006:57) nuestros estudiantes desarrollan procesos
cognoscitivos y competencias comunicativas no sólo en el área de Comunicación
sino también en otras áreas curriculares. Un estudiante que no ha desarrollado
su competencia para comprender diversos tipos de textos, tendrá dificultades
para comprender a cabalidad un problema de Ciencia Tecnología y Ambiente.
Si no ha desarrollado su competencia para producir textos tendrá dificultad para
redactar un resumen para el área de Ciencias Sociales. Por eso lograr que los
estudiantes sean comunicativamente competentes es una realidad compartida.
PROCESOS DE LECTURA:
Teoría interactiva. Procesos de comprensión (2001).
El procesamiento en la lectura se produce en sentido descendente, desde las
unidades globales hasta las más discretas, en un proceso “guiado por
conceptos”, en el cual el lector es el eje principal. Se reconocen estas ideas en
los métodos analíticos que parten de la enseñanza de configuraciones con
sentido, palabra o frase y se procede al análisis de sus elementos constituyentes
(Solé: 2001).
El lector no decodifica empezando por letras y palabras hasta llegar a la idea
principal, sino que utiliza sus experiencias y conocimientos previos para
comprender el texto. Si la persona cuenta con suficiente información previa sobre
el texto que va a leer, no necesitará detenerse en cada palabra o párrafo.
En la teoría interactiva son tan importantes el texto, los procesos que intervienen
para su decodificación, y el lector, esto lo explica Isabel Solé (2000) de la
siguiente manera: Cuando el lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo
componen generan en él expectativas a distintos niveles (el de las letras, las
palabras..) de manera que la información que se procesa en cada uno de ellos
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funciona como input para el nivel siguiente; así, a través de un proceso
ascendente, la información se propaga hacia niveles más elevados.
Procesos de la lectura.
Para el modelo interactivo, leer es un proceso en el que interactúan el texto y
el lector. El lector es un sujeto activo que casi siempre buscará significado,
únicamente en casos muy específicos y casi automáticos no lo hará; por ejemplo,
al leer un número telefónico o un número de serie (Solé: 2000).
En la teoría interactiva son tan importantes el texto, los procesos que
intervienen para su decodificación, y el lector, esto lo explica Isabel Solé (2000)
de la siguiente manera: Cuando el lector se sitúa ante el texto, los elementos que
lo componen generan en él expectativas a distintos niveles (el de las letras, las
palabras..) de manera que la información que se procesa en cada uno de ellos
funciona como input para el nivel siguiente; así, a través de un proceso
ascendente, la información se propaga hacia niveles más elevados.
ETAPAS DEL PROCESO DE LA LECTURA
Para Solé (1994), la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas
del proceso lector: Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de
aclaración de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende
la aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la construcción del
significado, y un tercer momento la consolidación del mismo; haciendo uso de
otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir dichos
significados.
La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo,
afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En cada
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una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos definidos
dentro del mismo proceso lector.
Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura,
durante la lectura y después de la lectura:
ANTES DE LA LECTURA
Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones
necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea el encuentro anímico de
los interlocutores, cada cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el texto), y
el otro que aporta su conocimiento previo motivado por interés propio.
Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta etapa y con las
condiciones previas, se enriquece dicha dinámica con otros elementos
sustantivos: el lenguaje, las interrogantes e hipótesis, recuerdos evocados,
familiarización con el material escrito, una necesidad y un objetivo de interés del
lector, no del maestro únicamente.
DURANTE LA LECTURA
Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de
reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido general
del texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y luego
intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito de la actividad
lectora.
Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste es un auténtico
momento para que los estudiantes trabajen los contenidos transversales,
valores, normas y toma de decisiones; sin depender exclusivamente del docente.
Claro está que él, no es ajeno a la actividad. Sus funciones son específicas, del
apoyo a la actividad en forma sistemática y constante.
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DESPUÉS DE LA LECTURA
De acuerdo con el enfoque sociocultural Vigotsky, L. (1979), la primera y
segunda etapa del proceso propiciará un ambiente socializado y dialógico, de
mutua comprensión. La actividad ha de instrumentalizar el lenguaje como
herramienta eficaz de aprendizaje, de carácter ínter psicológico.
En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, cuando
se les propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes,
comentarios, etc. Aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador,
metacognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje entra a un nivel
intrapsicológico.
La experiencia activada con el lenguaje se convierte en imágenes de carácter
objetivo; los que vienen a integrarse a los esquemas mentales del sujeto, para
manifestarse luego en su personalidad (formación integral). El fin supremo en
todo aprendizaje significativo es eso, formar nuevas personas razonadoras,
críticas, creativas, con criterios de valoración propios al cambio.

JUANA PINZAS Y SUS SIETE ESTRATEGIAS COGNITIVAS
7 Estrategias cognitivas a enseñar
La PhD Juana Pinzas García exclamó que la 1era estrategia es "Saber
conectar o asociar", que significa recordar lo visto, vivido o estudiado sobre el
tema del texto, mientras que la 2da "Saber crear imágenes mentales o
visuales", implica imaginar lo que se lee, personajes y ambientes en una
película.
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La 3era estrategia, "Saber identificar las ideas importantes" sostiene que
darse cuenta de lo esencial, lo que no se puede eliminar sin variar el significado.
"Saber inferir" ocupa la 4ta posición en la lista, que ayuda a sacar
conclusiones, deducir causas y consecuencias a partir de lo leído, a diferencia
de la 5ta estrategia, "Saber anticipar contenidos o predecir" que conduce a
hacer hipótesis, adelantar contenidos, adivinar qué viene.
Para finalizar, la 6ta y 7ma, "Saber sintetizar" y "Saber formular
preguntas" manifiestan que hay que poner en pocas palabras el tema central y
hacer preguntas sobre el texto en base a las 6 estrategias anteriores.
EL ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL M. HALLIDAY, MÉXICO
Transmite un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse,
comprender, procesar y producir mensajes. Desde el punto de vista social, lograr
una relación asertiva y empática, solucionar conflictos, propuestas y llegar a
consensos, condiciones indispensables para una convivencia armónica y
democrática. Desde el punto de vista emocional, permite establecer y fortalecer
vínculos afectivos. Desde el punto de vista cognitivo, la competencia
comunicativa es fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las demás
áreas, dado que la lengua es un instrumento de desarrollo personal y medio
principal para desarrollar la función simbólica.

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y FUNCIONAL SEGÚN, AUSBEL
Se puede valorar la fluidez verbal y de accionar, si el lector articula sus
conocimientos nuevos con los conocimientos previos a partir de su experiencia
vivida”, E. y cols. Redondo “Introducción a la Historia de la Educación”
Barcelona, España, 2001.
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ENFOQUE DEL DESARROLLO COGNITIVO
Jean P. vio a la organización como una función vital del desarrollo de la
inteligencia, pues gracias a ella se forman estructuras mentales, las que lejos de
ser pasivas, interactúan entre sí, Complementando lo anterior existe 4 procesos:
1. Maduración del área física, motriz y perceptiva.
2. Experiencia física, dada por el contacto del niño con objetos, y el uso que haga
de ellos.
3. Interacción social, dada por la relación que el niño tenga con otras personas.
4. Equilibrio dado por los procesos de acomodación que emerjan de los tres
aspectos anteriores.
Se plantea cuatro estadios: Sensorio- motriz, preoperatorio, operaciones
concretas y operaciones formales.
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (DOMINIO DEL ÁREA DE
COMUNICACIÓN)
Para (Palincsar y Brown, 2001:45) Que las actividades cognitivas sean
activadas fomentadas mediante estrategias.

CRÍTICO
*Detectar propósito comunicativo.
*Formulación de juicios críticos.
*Formulación de argumentos a favor o
en contra.

LITERAL

*Relacionar con otros contextos y
textos.

INFERENCIAL

*Decodificación
(acceso al léxico)

*Discriminación de

*Identificación de
información
específica.

*Interpretación de
significados.

información relevante.

*Inferencia de
información nueva a
partir de datos
explícitos.
*Formulación de
conclusiones.
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VIGOTSKY Y EL PARADIGMA SOCIOCULTURAL
A finales de los años 1960 se desarrolló en Estados Unidos un nuevo
concepto o paradigma de la educación que estudia la influencia del ambiente
sociocultural en el desarrollo psicológico, ya que lo social es el

elemento

esencial que produce el desarrollo cognitivo, es decir a partir de experiencias
reales que son detenidas y grabadas por vivencias y/o en lecturas, Vigotsky
estudia las condiciones ambientales y sociales en que se produce el desarrollo
cognitivo del sujeto, incluso el profesor tiene la función de mediador social, y por
lo tanto, enseña. La actividad intelectual verdadera se da a través de la
interacción con la persona, compañeros, textos, maestros, padres, de ahí la
importancia del niño que viva y estudie en ambientes adecuados, Frida Barriga
Hernández “Técnicas y estrategias para la comprensión de textos” Lima,
Loresa SF. 2011.

HISTORIA DE LOS JUEGOS EDUCATIVOS
Una técnica novedosa de enseñar a través del juego, concretamente, se
atribuye al profesor de sociología del Boston College William A. Gamson, creador
en 1966 del (Simulated Society), juego utilizado en universidades y otros grupos
para enseñar diversos aspectos de la sociología, ciencia política y habilidades
de comunicación. En este juego no había ni fichas, ni tablero, ni siquiera unas
reglas estrictas; tan solo se basaba en la interpretación, en el diálogo, la
imaginación y en el sentido de comprensión. Este concepto fue tomando forma
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hasta que en 1974 se publicó Dungeons & Dragons, que estaba basado en la
mecánica de los juegos de lectura, introduciendo elementos de fantasía heroica
en los textos.

PEDAGOGÍA DEL JUEGO, FROÉBEL
La eficacia de las estrategias de enseñanza aprendizaje basados en el uso
de un material concreto manipulable como los textos genera expectativas
increíbles en los estudiantes. Por otra parte los contenidos de los juegos, se
adoptan según el desarrollo psicológico de los niños y las niñas. Desde el punto
de vista de la psicología, los juegos son la versión adulta de fantasía infantil,
como «policías y ladrones», «mamá y papá» o «apaches y vaqueros», «profesor
y alumnos», «doctor y paciente», «taxista y pasajero», etc.
Así pues Froébel menciona que” recibe el naturalismo de Rousseau y siendo
la naturaleza activa por esencia, Froébel considera la actividad lúdica como un
elemento indispensable en la educación, otra forma de educar es el hacer que
está pueda ir más allá de la intuición pestalozziana, porque no se trata sólo de
ver las cosas recibiendo la

impresión empírica, sino realizando la imagen

acústica en nuestra mente, a través de juegos y lecturas amenas, con un espacio
adecuado, el educador puede a través de un espacio agradable lograr que el
estudiante se interese por el hábito de lectura”, Marriel Vega “Introducción a la
Psicología Cognitiva ”, Madrid 1984, pág.210.

Daniel Cassany, afirma, una enseñanza global debe partir de los niveles más
generales del análisis, para llegar a los niveles más pequeños, tan importantes
como los primeros. Las grafías, los sonidos, las palabras y las frases son medios
para conseguir procesar textos, que son objetivos de la enseñanza.
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De igual forma, Mabel Condemarín (1992) aporta un diseño estructurado
aplicado al proceso lector, destinado a proporcionas una compresión más
profunda acerca de la naturaleza de la lectura así como sus práctica tradicionales
y actuales. Diseño que se parte de un programa de Mejoramiento de la calidad
de las escalas básicas de sectores pobres que se está aplicando el Ministerio de
Educación en Chile desde 1990. Se basa en el modelo holístico que engloba los
aportes de la psicolingüística, la teoría del discurso y las teorías comprensivas
en donde “estima que los niños son usuarios completamente del lenguaje oral.
Esta competencia constituiría un recurso primario para aprender que la lectura
es construcción del significado”; y el modelo de destrezas que consideran a la
lectura como una destreza unitaria y compleja constituida por una serie de
subdestrezas secuenciadas.
El Enfoque comunicativo textual M. Halliday, México.
Transmite un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse,
comprender, procesar y producir mensajes.
•

Desde el punto de vista social, lograr una relación asertiva y empática,
solucionar conflictos, propuestas y llegar a consensos, condiciones
indispensables para una convivencia armónica y democrática.

•

Desde el punto de vista emocional, permite establecer y fortalecer
vínculos afectivos.

•

Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa es
fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, dado
que la lengua es un instrumento de desarrollo personal y medio principal
para desarrollar la función simbólica.
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•

Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua materna posibilita el
desarrollo de la autoestima, la identidad y la comunicación con el mundo
interior y el exterior.
Enfoque comunicativo

Considera la función fundamental del lenguaje que es comunicarse, es
decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias
en situaciones comunicativas., aborda gramática y la ortografía, con énfasis
en lo funcional y no en lo normativo.
Enfoque textual
Trata de la concordancia con la lingüística del texto que lo considera
como una unidad lingüística de comunicación, en este sentido de proponer
un uso prioritario de textos completos, esto quiere decir que cuando sea
necesario trabajar con palabras, frases o fragmentos para fortalecer alguna
de las destrezas de comprensión con un texto, no debe trabajarse de
manera aislada.

Enfoque de la interculturalidad
Ante este panorama, la interculturalidad se presenta como un proyecto
social amplio, una postura filosófica y una actitud cotidiana ante la vida. Es
una alternativa para repensar y reorganizar el orden social, porque insiste
en la interacción justa entre las culturas y las lenguas como figuras del
mundo (Villoro, 1993) y porque recalca que lo decisivo es dejar espacios y
tiempos para que dichas figuras se conviertan en mundos reales. Así, en la
interculturalidad se reconoce al otro como diverso, sin borrarlo sino
comprendiéndolo y respetándolo.
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El concepto de valoración se refiere a resignificar la diferencia, con base
en una posición ético-epistemológica intercultural en que las distintas
formas de construir la realidad son validadas y legitimadas desde la mirada
propia, al admitir la eficacia cultural que cada una de éstas tiene en la vida
de las personas.
Ahora bien, es necesario señalar que en la valoración se intensifica el
momento de la inclusión y la exclusión de aquello que impacta la identidad.
Esto es, el respeto cultural exige apreciar las formas de vida de las que
disentimos o que, incluso, consideramos perniciosas. Podremos tener
hasta la obligación de combatirlas, pero no podemos elevar nuestra cultura
a paradigma universal para juzgar a las demás (Panikkar, 1995).
Enfoque crítico reflexivo
“La primera idea básica que distingue el enfoque tradicional del enfoque
crítico reflexivo consiste en la importancia que se le confiere al acto de
pensar. Se enfatiza en la necesidad de enseñar acerca de cómo pensar y
no en qué pensar”.
“El enfoque crítico-reflexivo enfatiza el carácter sistémico y holístico del
conocimiento en contraposición a la perspectiva atomista del enfoque
tradicional donde el conocimiento es aditivo, enseñado secuencialmente
por pequeñas dosis de elementos y sub-elementos”.
“La pregunta, el acto de problematizar, es condición básica para
aprender. Sí un estudiante no tiene preguntas no está aprendiendo. El
hecho de plantear preguntas aguzadas y específicas (habilidades para
indagar) es una señal significativa de que se está aprendiendo. La duda
inteligente, la interrogante pertinente, fortalecen las opiniones y puntos de
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vista mediante la profundización del entendimiento. Es por ello que el
maestro evalúa su enseñanza preguntándose: ¿Saben mis alumnos
preguntar?, ¿Cómo progresan en sus habilidades indagatorias?, ¿Están
haciendo mejores preguntas: preguntas perceptivas, preguntas que
amplían, que permiten aplicar lo que han aprendido?”

(Mario Rodríguez-Mena García), El Enfoque crítico reflexivo en la educación.
Experiencias en el aula.
Estrategias de enseñanza para el aprendizaje, categoría que son
entendidas como experiencias por entrar en juego el conocimiento previo que
posea el estudiante, se convierten en una estrategia de enseñanza, por lo que
deberán estar bien planeadas y sujetas a la viabilidad de las herramientas
tecnológicas con los que se cuenten, así como el tiempo para la realización de
las mismas.

3.1.3. INDICADORES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS
INDICADORES
CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

OBJETIVOS

SUBJETIVOS

INICIO

Responden
a
las
interrogantes por medio de
la lluvia de ideas para
recuperar
los
saberes
previos.
Participan activamente en el
proceso de construcción,
aplicación y consolidación
del aprendizaje.

Demuestran
interés, alegría y
solidaridad hacia
sus compañeros.

PLANIFICACIÓN
DESARROLLO

Desarrollan
conflicto
cognitivo.

el

- 49 -

ESTRATEGIA
LDICA

CIERRE

Se hace un autoanálisis de
lo aprendido y comparte
información
con
sus
compañeros.

ANTES
(Predicción)

Se le entrega la lectura que
se va a trabajar.

DURANTE
(Identificación del
Tema)

Identifican el tema principal
mediante
el
uso
del
subrayado, sumillado y
con la ayuda de la técnica
del LECTO-LUDO.
Realiza en forma oral y
escrita el resumen de la
lectura.
Se elabora el tablero del
LECTO–LUDO, teniendo en
cuenta los niveles de
comprensión lectora.
Los libros dados por el
MED, las obras literarias,
los
Módulos
de
Comprensión Lectora 1,
fotocopias, cuentos, etc.

DESPUES
(Resumen)

MATERIALES
EDUCATIVOS

TABLERO
DEL
LECTO-LUDO

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS

Se diseña los instrumentos
tales como: Rúbrica, fichas
de comprensión lectora,
guía de observación, lista
de cotejo, cuestionario de
encuesta
y
guía
de
entrevista.

3.2. PLAN DE ACCIÓN
A. CAMPOS DE ACCIÓN

1
Planificación

Demuestran
entusiasmo
y
satisfacción y se
proponen impartir
lo aprendido.
Predicen
el
contenido de la
lectura propuesta.
Realizan
el
proceso
de
análisis.

Desarrollan
el
proceso cognitivo
y metacognitivo.
Reforzar
el
desarrollo de la
comprensión
lectora en el nivel,
literal, inferencial
y crítico en los
estudiantes.
Los estudiantes
se
sienten
motivados
al
seleccionar
las
lecturas
de
acuerdo a
sus
intereses.
Medir
la
capacidad
cognitiva de los
estudiantes.
Se
realiza
el
proceso
de
metacognición.
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4
Evaluación

Los estudiantes del 1º
grado de secundaria
mejoran la comprensión
de textos, nivel
inferencial.

2
Estrategia
Lúdica

3
Materiales Educativos

CAMPOS DE ACCIÓN

FUNDAMENTACIÓN

En cuanto a la planificación se tuvo en cuenta los
momentos: Inicio, desarrollo y cierre. En las 10 sesiones
PLANIFICACIÓN

de aprendizaje se evidencia los procesos pedagógicos
como también la aplicación de la estrategia
Teniendo en cuenta
LUDO.

lúdica.

el uso del tablero del LECTO-

- 51 La estrategia que se empleó tiene como propósito
ESTRATEGÍA

mejorar el nivel de comprensión de textos y para ello se

LÚDICA

eligió la estrategia lúdica apoyada de los procesos de
lectura de Isabel Solé: ANTES, con la predicción,
DURANTE con la Identificación del tema y el DESPUÉS
con el Resumen. Todo ello se aplica con la técnica del
LECTO-LUDO.

El tablero que consta de un material de 1metro 5
MATERIALES

centímetros

EDUCATIVOS

consta de imágenes huanuqueñas y lugares turísticos

de largo por 75 centímetros de ancho.,

del distrito de Pillco Marca , que captan la atención y los
sensibilizan hacia la lectura, tiene la forma de un LUDO,
en cada casilla se contiene la pregunta del nivel literal e
inferencial que fueron formuladas previamente, según el
turno del lanzamiento del dado se van respondiendo
incluso el competidor o equipo que pierde se somete a
situaciones de seguir compitiendo en la siguiente clase.
La evaluación como proceso formativo valora a los
EVALUACIÓN

estudiantes el aprendizaje y de manera en que estos se
producen por el estudiante. El trabajo en equipo se
considera procedimiento y propósito, para lo cual se
formula criterios e indicadores a tener en cuenta en las
diversas modalidades de evaluación: heteroevaluación,
coevaluación y metacognición.

B. HIPÓTESIS DE ACCIÓN
• Hipótesis de Acción 1
Una planificación adecuada permite ejecutar las sesiones interventoras
teniendo en cuenta los procesos pedagógicos, cognitivos y la secuencia
de las estrategias.
• Hipótesis de Acción 2
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La aplicación de estrategia lúdica apoya de los procesos de lectura de
Isabel Solé: (ANTES, DURANTE y DESPÚES) en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, con el apoyo de la técnica del LECTO-LUDO
permitirá que los estudiantes mejoren sus capacidades en comprensión de
textos en el nivel inferencial.
• Hipótesis de Acción 3
Empleando el tablero de LECTO- LUDO con los estudiantes del 1° de la
Institución Educativa Mario Vargas Llosa mejorará el desarrollo del dominio
de comprensión de textos en el nivel inferencial.
• Hipótesis de Acción 4
Aplicando los instrumentos de evaluación y los tipos de evaluación:
heteroevaluación, coevaluación y la metacognición, ayudará a evidenciar
y verificar el logro de la aplicación de las estrategias metodológicas y el
desarrollo de la comprensión de textos en el nivel inferencial.
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C. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
OBJETIVOS

TAREAS/
ACTIVIDADES

ACCIONES

FUNDAMENTOS
TEÓRICOS

RECURSOS

CRONOGR
AMA
Y/O TIEMPO

 Búsqueda y empoderamiento

PLANIFICAR
LA EJECUCIÓN
DE LA PPA:
ESTRATEGIAS
DE
ENSEÑANZA
PARA
MEJORAR LA
COMPRENSIÓN
DE TEXTOS EN
EL
NIVEL
INFERENCIAL


ACCIÓN 1:
Planificación
de
la
ejecución de
la
PPA:
comprensión
de textos en
el
nivel
inferencial.










de la teoría de comprensión de
textos.
Selección de capacidades y
estrategias que mejoren la
comprensión de textos en el
nivel inferencial.
Priorización de las teorías
explicitas
(fundamentos
teóricos o saber pedagógico)
de acuerdo a las actividades
del plan de acción.
Priorización de las estrategias
de comprensión de textos en el
nivel inferencial.
Selección de las capacidades
y estrategias que mejoren la
comprensión de textos en el
nivel inferencial.
Selección
de
textos
controlados por el docente.
Selección de textos complejos.
Diseño de la Unidad Didáctica
correspondiente al III bimestre.
Diseño de las
sesiones
interventoras
Diseño de las sesiones de
aprendizaje considerando las
estrategias de comprensión de
textos.

Planifica
los
momentos de la
sesión teniendo en
cuenta el enfoque
del
área,
los
procesos
pedagógicos,
cognitivos
y
la
estrategia
a
implementarse.

“Enseñar
Lengua”
Daniel Cassany
“Estrategias de
lectura”
Isabel Solé
“Estructura y
función del
discurso”
Van Dijk
(Pag; 43 - 57)
“Pedagogía del
juego”
Froébel.

• Rutas
de
aprendizaje.
• Marco del buen
desempeño
• Mapas
de
progreso.
• Diseño
Curricular
Nacional.
• OTP
• Unidad
de
aprendizaje
• Información
sobre
los
procesos
pedagógicos y
procesos
cognitivos.

INDICADORES DE
RESULTADO

Agosto del
2014

PRODUCTO

• Sesiones
interventoras
:
UA:
• Matriz
de
evaluación
de
la
efectividad.
• Instrumentos
de
evaluación
de la PPA.
• Sesiones
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 Aplicación de la primera

EJECUTAR LA
PPA
DE
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓN
DE TEXTOS EN
EL
NIVEL
INFERENCIAL

ACCIÓN 2:
Ejecución de
la
PPA:
comprensión
de textos el
nivel
inferencial.

sesión interventora
Nos informamos sobre la
estrategia
lúdica
y
los
procesos
de
la
lectura
teniendo en cuenta la técnica
del LECTO-LUDO
 Aplicación de la segunda
sesión interventora.
Conocemos el proceso de la
lectura del ANTES: predicción.
 Aplicación de la tercera
sesión interventora.
Leemos
con
entusiasmo
identificando el tema de la
lectura.
 Aplicación de cuarta sesión
interventora.
Leemos textos con motivos
familiares
para
luego
resumirlos.
 Aplicación de quinta sesión
interventora.
Conocemos y leemos cuentos de
autores peruanos.
 Aplicación de la sexta
sesión interventora.
Un cuento que nos impacta: El
caballero Carmelo.
 Aplicación de la séptima
sesión interventora.

09/09/14

10/09/14

11/09/14

“Enseñar
Lengua”
Daniel Cassany
“Estrategias de
lectura”
Isabel Solé
“Estructura y
función del
discurso”
Van Dijk
(Pag; 43 - 57)

Ejecuta
las
sesiones
interventoras
teniendo
en
cuenta
el
desarrollo de la
estrategia,
la
secuencia
de
cada una de ellas
y el propósito que
persigue.

17/09/14
• Rutas
de
aprendizaje.
• Marco del buen
desempeño
• Diseño
Curricular
Nacional.
• OTP
• Unidad
de
aprendizaje
• Información
sobre
los
procesos
pedagógicos y
procesos
cognitivos.

22/09/14

24/09/14

06/10/14

07/10/14

• Sesiones
interventoras
aplicadas
• Instrumentos
aplicados de
evaluación
de la PPA.
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EVALUACION
DE LA PPA
EVALUAR LA
PPA:
COMPRENSIÓN
DE TEXTOS EN
EL
NIVEL
INFERENCIAL.

ACCIÓN 3:
Evaluación de
la PPA.








Leemos con emoción: El pez
en el agua de Mario Vargas
Llosa.
Aplicación de la octava
sesión interventora
Nos divertimos leyendo: el
sueño de Buinaima de Rember
Yahuarcani.
Aplicación de la novena
sesión interventora.
Leemos un texto sobre la
protección y conservación de
la fauna: El oso de anteojos.
Aplicación de la décima
sesión interventora.
Leemos un texto sobre la
protección y conservación de
la flora: el manifiesto ambiental
de Noah Sealth.
Elaboración de indicadores
objetivos y subjetivos de la
PPA.
Organizar la información en
función a las categorías y sub
categorías, por informante.
Triangular la información.
Interpretación
por
subcategorías y categorías.
Formulación de conclusiones,
recomendaciones
y
observaciones.
Redacción
del
informe
preliminar.

“Pedagogía del
juego”
Froébel.

• Módulos
de
comprensión
lectora 1.
• Libros
de
comunicación 1.

13/10/14

14/10/14



“Evaluaci
ón
de
Capacidades y
actitudes” Luis
Damián Casas
(pág. 35- 52)

Rutas del
Aprendizaje.
MINEDU

Peter H.
Johnston.
“Evaluación de
la Comprensión
Lectora”

(pág. 63 98)

Noviembre
del 2014

Diseña, elabora y
aplica
los
instrumentos de
evaluación
en
concordancia con
lo que se pretende
recoger
información

• Matriz
de
evaluación
de
la
efectividad
con
indicadores
objetivos
y
subjetivos.
• Instrumentos
con
indicadores
objetivos
y
subjetivos de
evaluación
de la PPA.
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
4.1 DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS, REFLEXIÓN Y CAMBIOS PRODUCIDOS EN
LAS DIVERSAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS
A. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS
SESIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

INTERVENTORAS

INSTRUMENTO
UTILIZADO EN
LA SESIÓN

N° 01

En esta sesión se les presenta la estrategia lúdica y los procesos de lectura:
“ANTES, DURANTE Y DESPUÉS”, como también la técnica del LECTO-LUDO.

Guía

de

observación.

Se inició con la lectura de un texto breve, posteriormente se realiza preguntas

Nos
informamos
sobre
la
estrategia
lúdica y los
procesos
de
lectura
teniendo
en
cuenta
la
técnica lúdica.

para el recojo de los saberes previos. Las interrogantes están relacionadas a la
estrategia y a la técnica lúdica a utilizar. Enseguida se les entrega en equipos
información necesaria sobre la estrategia y la técnica. Ya formados los equipos
de trabajo, se les hace un llamado a los coordinadores para indicarles lo que
trabajarán. Luego de un tiempo prudencial empiezan a socializar sus trabajos.
Enseguida aclaro las dudas de los estudiantes. Ellos plasman en sus cuadernos.
Se realizó todos los procesos pedagógicos y los procesos cognitivos. Finalmente
se concluyó con la metacognición.

N° 02

Se inicia saludando a los estudiantes, posteriormente pego en la pizarra un
papelote que contiene el título, imágenes y el texto. Empecé realizar preguntas

Conocemos
el
proceso de la
lectura
del
ANTES:
Predicción.

Guíade
observación

para recopilar sus saberes previos. En seguida menciono que hoy se está
iniciando con el proceso de la lectura del ANTES: LA PREDICCIÓN.
Posteriormente forman equipos de trabajo. Hago un llamado a los coordinadores
para señalarles que abran sus Libros de Comunicación 1 en las páginas 102 y
103 y les reparto las actividades a desarrollar. Después de un tiempo prudencial
comienzan a socializar sus trabajos. Aclaro sus dudas. Plasman en sus
cuadernos, entregan sus trabajos. En seguida les indico que deben continuar
desarrollando las actividades de aplicación que no concluimos en el aula.
Finalizando con las preguntas de la metacognición.

N° 03

Saludo a mis estudiantes, inmediatamente doy lectura un texto para luego
interrogarles: ¿De qué trata el texto? Responde en forma espontánea. Se

Leemos con
entusiasmo
identificando
el tema de la
lectura.

continúan preguntando ¿Saben lo que es el tema? ¿Cómo se identifica el tema?
Posteriormente se les indica que hoy estaremos desarrollando el proceso de la
lectura DURANTE: LA IDENTIFICACIÓN DEL TEMA. En seguida se forman
equipos de trabajo. Ya formados los equipos de trabajo, se les hace un llamado a
los coordinadores para indicarles lo que trabajarán de la información brindada

Guía

de

observación

- 57 sobre el tema como también textos en donde aplicarán la teoría. Después de un
tiempo prudencial comienzan a socializar sus trabajos. Luego aclaro sus dudas.
Plasman en sus cuadernos, entregan sus trabajos. Más adelante les digo que
escojan 2 textos cualesquiera para luego identificar el tema, para la próxima clase.
Finalizo con las preguntas de la metacognición.

N° 04

Inicio saludando afectuosamente. En seguida les narro un cuento pero resumido.
Posteriormente se realiza preguntas para el recojo de los saberes previos. Más

Leemos
textos
con
motivos
familiares
para
luego
resumirlos.

Guía

de

observación

adelante menciono que el día de hoy trabajaremos el proceso de la lectura
DESPUÉS: EL RESUMEN. En seguida se forman equipos de trabajo. Ya
formados los equipos de trabajo, se les hace un llamado a los coordinadores para
indicarles lo que trabajarán, esta vez utilizarán el Libro de Comunicación 1 las
páginas 188 y 189 y les reparto las actividades a desarrollar. Después de un
tiempo prudencial comienzan a socializar sus trabajos. Aclaro sus dudas.
Plasman en sus cuadernos, entregan sus trabajos. Indico que para la próxima
clase escriban en sus cuadernos el resumen del texto que estábamos leyendo
con anticipación: “Querido hijo, estas despedido” Termino la sesión con las
preguntas de metacognición.

N° 05

Se inicia con un saludo cordial a los estudiantes. Les comunico el propósito de la
sesión.

Conocemos y
leemos
cuentos
de
autores
peruanos.

Posteriormente

les

muestro

el

tablero

del

LECTO-LUDO,

mencionándoles que a partir de la fecha trabajaremos la estrategia lúdica,
teniendo en cuenta los tres procesos de la lectura para una buena comprensión
lectora: ANTE: PREDICCIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA y
DESPUÉS: RESUMEN. Lo llevaremos a cabo con la ayuda de la técnica del
LECTO-LUDO. En seguida se realizan las preguntas para el recojo de sus
saberes previos. Antes de la participación del juego, les menciono las REGLAS
DEL JUEGO. A continuación forman equipos de 6 integrantes. Hoy empieza la
competencia y lo harán 2 equipos y los demás estudiantes apoyarán en la
conducción. El texto a desarrollar es “Paco Yunque” de César Vallejo. En seguida
se les llama a los coordinadores para el inicio de la ejecución. Los equipos se
preparan, para ello se le un tiempo prudencial, en donde toman sus obras,
observan el título como también las imágenes para desarrollar LA PREDICCIÓN,
en seguida subrayan y sumillan con la finalidad de IDENTIFICAR EL TEMA.
Luego RESUMEN con sus propias palabras lo comprendido. Se inicia la
competencia usando el LECTO-LUDO. Se llama a los coordinadores para que
escojan la cara o sello de la moneda, el equipo que gana empieza el juego,
empiezo por medio de un silbato, van avanzando las fichas, se coloca los puntos
en la pizarra, los competidores responden preguntas del nivel literal hasta llegar
al nivel inferencial. Entonces afirmo las ideas planteadas y realizando precisiones.
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ficha de lectura y elaborar un resumen. Concluyendo con las preguntas de
metacognición.

N° 06

Se inicia con un saludo cordial a los estudiantes. Les comunico el propósito de la
sesión. Posteriormente les Posteriormente les muestro el tablero del LECTO-

Un
cuento
que
nos
impacta:
El
caballero
Carmelo.

Lista

de

cotejo

LUDO, menciono que continuaremos trabajando la estrategia lúdica, teniendo
en cuenta los tres procesos de la lectura para una buena comprensión lectora:
ANTE: PREDICCIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA y DESPUÉS:
RESUMEN. Lo llevaremos a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO.
En seguida se realizan las preguntas para el recojo de sus saberes previos. Antes
de la participación del juego, les menciono las REGLAS DEL JUEGO. A
continuación forman equipos de 6 integrantes. Hoy empieza la competencia y lo
harán 2 equipos y los demás estudiantes apoyarán en la conducción. El texto a
desarrollar es “El caballero Carmelo” de Abraham Valdelomar. En seguida se les
llama a los coordinadores para el inicio de la ejecución. Los equipos se preparan,
para ello se le un tiempo prudencial, en donde toman sus obras, observan el título
como también las imágenes para desarrollar LA PREDICCIÓN, en seguida
subrayan y sumillan con la finalidad de IDENTIFICAR EL TEMA. Luego
RESUMEN con sus propias palabras lo comprendido. Se inicia la competencia
usando el LECTO-LUDO. Se llama a los coordinadores para que escojan la cara
o sello de la moneda, el equipo que gana empieza el juego, empiezo por medio
de un silbato, van avanzando las fichas, se coloca los puntos en la pizarra, los
competidores responden preguntas del nivel literal hasta llegar al nivel inferencial.
Entonces afirmo las ideas planteadas y realizando precisiones. También se les
dice a todos los estudiantes deben resolver las preguntas de la ficha de lectura y
elaborar un resumen. Concluyendo con las preguntas de metacognición.

N° 07
Leemos con
emoción:
El
pez en el agua
de
Mario
Vargas Llosa.

Se inicia con un saludo cordial a los estudiantes. Les comunico el propósito de la

Lista

sesión. Más adelante les cuento un cuento breve, que les agradó mucho .

cotejo

Posteriormente les menciono que continuaremos trabajando con el tablero del
LECTO-LUDO me que continuaremos trabajando la estrategia lúdica, teniendo
en cuenta los tres procesos de la lectura para una buena comprensión lectora:
ANTE: PREDICCIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA y DESPUÉS:
RESUMEN. Lo llevaremos a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO.
En seguida se realizan las preguntas para el recojo de sus saberes previos. Antes
de la participación del juego, les menciono las REGLAS DEL JUEGO. A
continuación forman equipos de 6 integrantes. Hoy empieza la competencia y lo
harán 2 equipos y los demás estudiantes apoyarán en la conducción. El texto a
desarrollar es “El pez en el agua de Mario Vargas Llosa.”. En seguida se les llama
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- 59 a los coordinadores para el inicio de la ejecución. Los equipos se preparan, para
ello se le un tiempo prudencial, en donde toman sus obras, observan el título
como también las imágenes para desarrollar LA PREDICCIÓN, en seguida
subrayan y sumillan con la finalidad de IDENTIFICAR EL TEMA. Luego
RESUMEN con sus propias palabras lo comprendido. Se inicia la competencia
usando el LECTO-LUDO. Se llama a los coordinadores para que escojan la cara
o sello de la moneda, el equipo que gana empieza el juego, empiezo por medio
de un silbato, van avanzando las fichas, se coloca los puntos en la pizarra, los
competidores responden preguntas del nivel literal hasta llegar al nivel inferencial.
Entonces afirmo las ideas planteadas y realizando precisiones. También se les
dice a todos los estudiantes deben resolver las preguntas de la ficha de lectura y
elaborar un resumen. Concluyendo con las preguntas de metacognición.

N° 08

Se inicia con un saludo cordial a los estudiantes. Les comunico el propósito de la
sesión. Posteriormente les menciono que continuaremos trabajando con el

Nos
divertimos
leyendo: El
sueño de
Buinaima de
Rember
Yahuarcani.

Lista

de

cotejo

tablero del LECTO-LUDO, que continuaremos trabajando la estrategia lúdica,
teniendo en cuenta los tres procesos de la lectura para una buena comprensión
lectora las estrategias: ANTE: PREDICCIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL
TEMA y DESPUÉS: RESUMEN. Lo llevaremos a cabo con la ayuda de la técnica
del LECTO-LUDO. En seguida se realizan las preguntas para el recojo de sus
saberes previos. Antes de la participación del juego, les menciono las REGLAS
DEL JUEGO. A continuación forman equipos de 6 integrantes. Hoy empieza la
competencia y lo harán 2 equipos y los demás estudiantes apoyarán en la
conducción. El texto a desarrollar es “El sueño de Buinaima de Rember
Yahuarcani”. En seguida se les llama a los coordinadores para el inicio de la
ejecución. Los equipos se preparan, para ello se le un tiempo prudencial, en
donde toman sus obras, observan el título como también las imágenes para
desarrollar LA PREDICCIÓN, en seguida subrayan y sumillan con la finalidad de
IDENTIFICAR EL TEMA. Luego RESUMEN con sus propias palabras lo
comprendido. Se inicia la competencia usando el LECTO-LUDO. Se llama a los
coordinadores para que escojan la cara o sello de la moneda, el equipo que gana
empieza el juego, empiezo por medio de un silbato, van avanzando las fichas, se
coloca los puntos en la pizarra, los competidores responden preguntas del nivel
literal hasta llegar al nivel inferencial. Entonces afirmo las ideas planteadas y
realizando precisiones. También se les dice a todos los estudiantes deben
resolver las preguntas de la ficha de lectura y elaborar un resumen. Concluyendo
con las preguntas de metacognición.

N° 09

Se inicia con un saludo cordial a los estudiantes. Les comunico el propósito de
la sesión. Más adelante les cuento un cuento breve, que les agradó mucho.

Leemos un
texto sobre

Ficha
lectura

de
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protección y
conservación

de la fauna:
El oso de
anteojos.

Posteriormente les menciono que continuaremos trabajando con el tablero del
LECTO-LUDO me que continuaremos trabajando la estrategia lúdica, teniendo
en cuenta los tres procesos de la lectura para una buena comprensión lectora:
ANTE: PREDICCIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA y DESPUÉS:
RESUMEN. Lo llevaremos a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO.
En seguida se realizan las preguntas para el recojo de sus saberes previos. Antes
de la participación del juego, les menciono las REGLAS DEL JUEGO. A
continuación forman equipos de 6 integrantes. Hoy empieza la competencia y lo
harán 2 equipos y los demás estudiantes apoyarán en la conducción. El texto a
desarrollar es “El oso de anteojos”. En seguida se les llama a los coordinadores
para el inicio de la ejecución. Los equipos se preparan, para ello se le un tiempo
prudencial, en donde toman sus obras, observan el título como también las
imágenes para desarrollar LA PREDICCIÓN, en seguida subrayan y sumillan con
la finalidad de IDENTIFICAR EL TEMA. Luego RESUMEN con sus propias
palabras lo comprendido. Se inicia la competencia usando el LECTO-LUDO. Se
llama a los coordinadores para que escojan la cara o sello de la moneda, el equipo
que gana empieza el juego, empiezo por medio de un silbato, van avanzando las
fichas, se coloca los puntos en la pizarra, los competidores responden preguntas
del nivel literal hasta llegar al nivel inferencial. Entonces afirmo las ideas
planteadas y realizando precisiones. También se les dice a todos los estudiantes
deben resolver las preguntas de la ficha de lectura y elaborar un resumen.
Concluyendo con las preguntas de metacognición.

N° 10

Se inicia con un saludo cordial a los estudiantes. Les comunico el propósito de
la sesión. Más adelante les cuento un cuento breve, que les agradó mucho.

Leemos un
texto sobre la
protección y

Posteriormente les menciono que continuaremos trabajando con el tablero del
LECTO-LUDO me que continuaremos trabajando la estrategia lúdica, teniendo
en cuenta los tres procesos de la lectura para una buena comprensión lectora:
ANTE: PREDICCIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA y DESPUÉS:

conservación

RESUMEN. Lo llevaremos a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO.

de la flora: El

En seguida se realizan las preguntas para el recojo de sus saberes previos. Antes
de la participación del juego, les menciono las REGLAS DEL JUEGO. A

manifiesto
continuación forman equipos de 6 integrantes. Hoy empieza la competencia y lo

ambiental de
Noah Sealth.

harán 2 equipos y los demás estudiantes apoyarán en la conducción. El texto a
desarrollar es “El manifiesto ambiental de Noah Sealth”. En seguida se les llama
a los coordinadores para el inicio de la ejecución. Los equipos se preparan, para
ello se le un tiempo prudencial, en donde toman sus obras, observan el título
como también las imágenes para desarrollar LA PREDICCIÓN, en seguida
subrayan y sumillan con la finalidad de IDENTIFICAR EL TEMA. Luego
RESUMEN con sus propias palabras lo comprendido. Se inicia la competencia

Ficha
lectura

de

- 61 usando el LECTO-LUDO. Se llama a los coordinadores para que escojan la cara
o sello de la moneda, el equipo que gana empieza el juego, empiezo por medio
de un silbato, van avanzando las fichas, se coloca los puntos en la pizarra, los
competidores responden preguntas del nivel literal hasta llegar al nivel inferencial.
Entonces afirmo las ideas planteadas y realizando precisiones. También se les
dice a todos los estudiantes deben resolver las preguntas de la ficha de lectura y
elaborar un resumen. Concluyendo con las preguntas de metacognición.
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B. ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS
B.1. Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos
En esta matriz consigné los hallazgos encontrados en mis diarios reflexivos y a la vez distribuidos según las categorías y sub
categorías desarrolladas en mi práctica pedagógica, para ellos realicé la interpretación teórica de estos hallazgos y el an álisis
correspondiente a dichos aportes, lo cual me permitió elaborar las conclusiones que serían insumos posteriores para mi
triangulación.

CATEGORÍA
PLANIFICACIÓN

INTERPRETACIÓN TEÓRICA

CONCLUSIONES

MOTIVACIÓN
Ausbel propicia la asimilación en donde incorpora a la realidad mental o coexistente en
los estudiantes por medio de la instrucción, ya que ayuda a desarrollar la habilidad de
relacionar la motivación con lo que van a desarrollar los estudiantes: es decir, relaciona
la nueva información con lo que el estudiante ya sabe a esto se llama asimilación del
nuevo conocimiento de acuerdo a su estilo de aprendizaje.
PROCESOS PEDAGÓGICOS
Piaget, el estudiante puede tener la capacidad de adaptarse a su medio ambiente y esto
permite desarrollar su organización, adaptación y equilibrio para el aprendizaje
significativo en el aula.

Realicé el proceso de planificación de manera adecuada utilizando estrategias
motivadoras que permitieron generar en los estudiantes la creatividad y mayor
dinamismo para la creación de manera activa y divertida, por otro lado
permitieron considerar de manera organizada y conjunta los elementos que iban
a interrelacionar en el texto, así como considerar los hechos que iban a
desarrollarse en cada una de las partes de su estructura.
Consideré de manera organizada y conjunta los elementos que iban a
interrelacionar en el texto, así como considerar los hechos que iban a
desarrollarse en cada una de las partes de la estructura.

Federico Froébel, habitualmente

se entiende por planificación un proceso
anticipatorio de las acciones educativas que se requieren realizar.
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ESTRATEGIA
LÚDICA

MATERIALES

LA ESTRATEGIA LÚDICA, APOYADO POR LOS PROCESOS DE LECTURA DE ISABEL SOLÉ
ANTES: PREDICCIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA Y EL DESPUÉS:
RESUMEN. CON LA AYUDA DE LA TÉCNICA DEL LECTO-LUDO.
ISABEL SOLÉ manifiesta que:
•
Las que permiten dotarse de objetivos de lectura y actualizar los conocimientos
previos relevantes (previas a la lectura/ durante ella)
•
Las que permiten establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la
propia comprensión mientras se lee y tomar decisiones adecuadas ante errores
o fallos en la comprensión (durante la lectura)
•
Las dirigidas a recapitular el contenido, a resumirlo y a extender el
conocimiento que mediante la lectura se ha obtenido (durante la
lectura/después de ella)
LA TÉCNICA DEL LECTO-LUDO
La eficacia de las estrategias de enseñanza aprendizaje basados en el uso de un
material concreto manipulable como los textos genera expectativas increíbles en los
estudiantes. Por otra parte los contenidos de los juegos, se adoptan según el
desarrollo psicológico de los niños y las niñas. Desde el punto de vista de la
psicología, los juegos son la versión adulta de fantasía infantil, como «policías y
ladrones», «mamá y papá» o «apaches y vaqueros», «profesor y alumnos», «doctor
y paciente», «taxista y pasajero» (Froébel, 1984)
Los libros dados por el MED, las obras literarias, los Módulos de Comprensión Lectora 1,
fotocopias, cuentos, entre otros nos facilitaron en el proceso de la planificación y la
ejecución de las estrategias.

EDUCATIVOS
La tablero del LECTO-LUDO, por su presentación, colorido, atractivo e interesante es sin
lugar a duda el material base para el desarrollo efectivo de la comprensión lectora en el
nivel inferencial en los estudiantes.

EVALUACIÓN

La evaluación se considera como un proceso sistemática que valora los resultados de las
experiencias ofrecidas por los alumnos para verificar hasta qué punto han logrado los
objetivos programáticos, cuáles han sido cambios positivos en su personalidad. La
evaluación coloca su énfasis en principio de continuidad al formar parte inseparable y
simultanea del hecho educativo a través de un registro permanente de la actuación de
los alumnos (Armando Pomaire)

La estrategia lúdica teniendo en cuenta los procesos de lectura para la
comprensión lectora del ANTES, DURANTE Y DESPUÉS permitió que los
estudiantes practicaran y se entrenaran con diversos textos en la comprensión
de textos en el nivel inferencial. Lográndose un resultado óptimo en cada sesión
aplicada. Además con el uso del LECTO-LUDO reforzó y generó en los
estudiantes interés, diversión y expectativa, durante las sesiones interventoras.
La misma que se trabajó formado equipo de (6X4), por contar con 24
estudiantes en su totalidad. Logrando un ambiente de solidaridad,
compañerismo, dinamismo inculcando el respeto entre pares.

Todos los materiales que utilicé como son: Libros del MED, diversas obras
literarias, Módulo de Comprensión Lectora 1, fotocopias, cuentos y demás,
estuvieron relacionados de acuerdo a los intereses de los estudiantes como
también acorde a su contexto.

En cuanto al tablero del LECTO-LUDO se empleó junto los siguientes: El dado,
las 4 fichas de colores, el silbato, la cajita de preguntas entre otros. Se tuvo en
cuenta realizarla para despertar en el estudiante el interés y la satisfacción por
la lectura. Siempre pensando en el estudiante, sus intereses y teniendo
presente el contexto.

Se tomó en cuenta una evaluación permanente en la capacidad de comprensión
lectora de textos escritos. Haciendo uso de la coevaluación y la
heteroevaluación y la metacognición. De igual modo se trabajó utilizando los
instrumentos de evaluación como: (La ficha de observación, la lista de cotejo y
la ficha de lectura). Todo con el único fin de verificar si se logran o no los
aprendizajes previstos.
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B.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOGIDOS DEL INSTRUMENTO APLICADO A LOS ESTUDIANTES
A partir de la encuesta que ha sido el instrumento aplicado a los estudiantes se ha realizado el análisis e interpretación de datos
recogidos.
CATEGORÍAS

INDICADORES

INTERPRETACIÓN

CONCLUSIONES

PLANIFICACIÓN

Realiza la motivación de
manera adecuada.

La mayoría de estudiantes consideró que la docente
realiza dinámicas y motiva permanentemente haciendo
uso de la creatividad.

Desarrolla
los
pedagógicos.

procesos

Todos los estudiantes consideran que la maestra
trabaja de manera secuencial, es decir se aprecia un
inicio, desarrollo y cierre.

En su nueva práctica pedagógica se aprecia que la
maestra planifica adecuadamente el desarrollo de
los procesos pedagógicos y especialmente en la
motivación, relacionadas con las capacidades
previstas.

Realiza actividades ANTES
de iniciar con la lectura.

Todos los estudiantes consideran que la maestra antes
de leer, les hace observar una imagen, leer el título y
luego formula preguntas para que ellos respondan
PREDICIENDO el contenido del texto.

Utiliza El proceso de lectura
DURANTE la lectura para
comprender el texto.

La mayoría de estudiantes consideran que la docente
utiliza el proceso de lectura DURANTE la lectura para
LA IDENTIFICACIÓN DEL TEMA, apoyándose del
subrayado y sumillado.

Utiliza el proceso de lectura
DESPUÉS de la lectura para
verificar
el
logro
en
comprensión.

Todos los estudiantes mencionan que la profesora usa
el proceso de lectura DESPUÉS de la lectura para que
al final elaboren un RESUMEN del texto.

ESTRATEGIA
LÚDICA

La maestra en su nueva práctica pedagógica
UTILIZA ESTRATEGIA LÚDICA, desarrollando los
tres procesos de lectura para la comprensión lectora
del
ANTES:
PREDICCIÓN,
DURANTE:
IDENTIFICACIÓN DEL TEMA Y DESPUÉS: EL
RESUMEN. Además utiliza la técnica del LECTOLUDO, la cual permite a los estudiantes mejorar su
comprensión lectora en el nivel inferencial. También
todos los estudiantes consideran que el trabajo en
equipo es muy satisfactorio para el logro de sus
objetivos y metas trazadas.
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Usa la técnica del LECTOLUDO para reforzar la
comprensión de textos en el
nivel
inferencial.
Reconociendo el trabajo en
equipo.

Todos los estudiantes consideran que la maestra utiliza
la técnica del LECTO-LUDO en las sesiones
interventoras para fortalecer la comprensión lectora y
que les gusta mucho participar en ella. Además ellos
resaltan la importancia del trabajo en equipo en la que
cada uno de ellos opina, aportan ideas, intercambian
experiencias, se apoyan en forma conjunta para la
culminación satisfactoria de lo encomendado.

MATERIALES
EDUCATIVOS

Usa materiales para mejorar
la comprensión lectora en el
nivel inferencial.

La mayoría de los estudiantes menciona que los
materiales que la maestra utiliza como: Libros del MED,
Módulo de Comprensión Lectora 1, obras literarias,
fotocopias, cuentos y lo más resaltante que es el tablero
del LECTO-LUDO.

La numerosa mayoría de los estudiantes considera
que la maestra utiliza diversos materiales: Libros del
MED, Módulo de Comprensión Lectora 1, obras
literarias, cuentos, fotocopias diversas y sobre todo
el que más les atrae el tablero del LECTO-LUDO.

EVALUACIÓN

Evalúa tu maestra durante y
después del desarrollo las
sesiones de clase.

Todos los estudiantes consideran que la maestra
siempre evalúa durante y después de las sesiones de
clase.

Todos los estudiantes consideran que la maestra
evalúa permanentemente con el fin de verificar el
logro de los aprendizajes. Realiza usando la
coevaluación que les permite evaluarse entre ellos y
la heteroevaluación en el cual la docente realiza la
evaluación y la metacognición.
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B.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOGIDOS A PARTIR DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO
HALLAZGOS

ANÁLISIS DE CONTENIDOS

CONCLUSIONES

CATEGORÍAS

PLANIFICACIÓN

(CC. 22/09/14) Luego de observar la sesión se
recató muchas fortalezas, en la planificación
dentro de las unidades de aprendizaje se
evidenció la aplicación de la estrategia lúdica
con los procesos de lectura para la comprensión
lectura (ANTES, DURANTE Y DESPUES) y
con el apoyo de la técnica del LECTO LUDO
para mejorar la comprensión de textos en el
nivel inferencial.
Luego Les explicó la forma del trabajo del día,
presentó el aprendizaje esperado y el propósito
de la sesión, les preguntó ¿qué hicimos en la
clase anterior? Recogió las respuestas y
explicaba en base a ello, luego recogió los
saberes previos del tema y creó el conflicto
cognitivo, en esos procedimientos se pudo
evidenciar la planificación.

ESTRATEGIA
LÚDICA

(CC. 13/10/2014)

La maestra me presenta la sesión
de aprendizaje donde se evidencia la aplicación de la
estrategia lúdica a través de los procesos de lectura
para la comprensión lectora ANTES: PREDICCIÓN,
DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA Y EL
DESPUÉS: RESUMEN. CON EL APOYO DE LA
TÉCNICA DEL LECTO-LUDO, les recuerda a los
estudiantes sobre las reglas de juego, luego se enfoca
en la lectura ¨el oso de anteojos” donde enfatiza la

El docente explica para el proceso de 1.
planificación,
presenta
la
situación
comunicativa, el aprendizaje esperado y
explica la secuencia de la sesión.
Isabel Solé
Las estrategias que vamos a enseñar
deben permitir al alumno la planificación de
la tarea general de lectura y su propia
ubicación -motivación, disponibilidad- ante
ella; facilitarán la comprobación, la revisión
y el control de lo que se lee, y la toma de
decisiones adecuada en función de los
objetivos que se persigan.

La maestra realizó una planificación adecuada, ello
se evidenció en la presentación de la situación
comunicativa y el aprendizaje esperado, tal como lo
sustenta también Isabel Solé es necesario planificar
la sesión desde la motivación hasta la obtención de
la nueva información para ello se hará uso de
distintas estrategias dependiendo de la naturaleza
de la sesión planificada.

(Federico Froebel).
La educación comienza desde la niñez. De
ahí que se considera el juego como el
medio más adecuado para introducir a los
niños al mundo de la cultura, la sociedad, la
creatividad y el servicio a los demás, sin
dejar de lado el aprecio y el cultivo de la
naturaleza en amor y libertad.
La maestra da a conocer los procesos de 2.
la lectura ANTES con la PREDICCIÓN, el
DURANTE con la IDENTIFICACIÓN DEL
TEMA y el DESPUÉS con la elaboración del
RESUMEN. Para poder desarrollar los
niveles de comprensión lectora (literal,
inferencial y crítico) teniendo en cuenta el

La maestra utilizó la estrategia lúdica a través de los
procesos de lectura para la comprensión lectora del
ANTES:
PREDICCIÓN,
DURANTE:
IDENTIFICACIÓN DEL TEMA Y EL DESPUÉS:
RESUMEN. CON EL APOYO DE LA TÉCNICA DEL
LECTO-LUDO, que es motivadora, dinámica y
participativa. En el desarrollo de las sesiones se
verificó el cambio y la reestructuración de la práctica

- 67 -

(teniendo en
cuenta las
etapas)

importancia del cuidado del medio ambiente donde
desarrolla la estrategia lúdica y el proceso de lectura
del ANTES con la PREDICCIÓN.
Seguidamente desarrolla la estrategia lúdica se
desarrolla el proceso de la lectura del DURANTE con
la IDENTIFICACIÓN DEL TEMA identificación del
tema y para ello la maestra realiza una serie de
interrogantes donde los estudiantes manifiestan
diversos aspectos de contaminación y sus
alternativas de solución.
La maestra pide a los dos equipos de trabajo que
previamente han sido seleccionados a pasar a
competir sobre la temática de la lectura seleccionada
y para ello se hace uso de la estrategia lúdica y el
proceso de lectura del
DESPUES donde los
estudiantes realizarán un RESUMEN de la lectura a
competir.
Seguidamente se desarrolló la técnica EL LECTO
LUDO donde da inicio el equipo “A” lanzando el dado,
la maestra lee la pregunta y tienen 1 minutos para
responder, seguidamente lo hace el equipo ¨B¨ luego
de 25 minutos se finaliza el juego teniendo un
ganador.
Los equipos de trabajo que no participan en la
competencia apuntan las preguntas de nivel literal e
inferencial para luego hacer una crítica constructiva
sobre las participaciones de sus compañeros.
La maestra aclara las dudas de los estudiantes y
refuerza el tema de la lectura.
Y finalmente realiza las preguntas pertinentes de la
metacognición.
(CC. 13/10/2014) Se realiza la competencia de los
equipos ganadores para definir el primer lugar del aula
en comprensión de textos ya que comprende de 4
equipos conformado por 6 integrantes lo cual hacen
un total de 24 estudiantes del primer grado “A”.

tablero del LECTO-LUDO, los módulos del
MED, y las lecturas de su intereses.

docente; por otro lado, se evidencia la facilidad con
que los estudiantes comprenden los textos en el nivel
literal e inferencial motivados por ser el equipo
ganador. Por lo tanto la investigación es viable y
significativa.
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Un aspecto muy interesante es que se trabaja con
el LÍDER del grupo, quien es un aliado para el logro
del objetivo de clase.

MATERIALES
EDUCATIVOS

EVALUACIÓN

(C C. 13/10 /2014) Durante la sesión de aprendizaje
se viene aplicando materiales como: EL TABLERO
DEL LECTO-LUDO, UNA MONEDA, DADO, FICHAS
DE COLORES, SILBATO, CAJA DE PREGUNTAS,
TEXTOS DEL MED, OBRAS LITERARIAS. que
estimula a los estudiantes para que desarrollen la
competencia de comprensión de textos,
Se llega a evidenciar el proceso de “NO SABER
PERDER”, ya que se enfrentaron con actitud de
revanchismo, para ello la maestra aplica variadas
estrategias de evaluación actitudinal.

La maestra empleó como recurso para algunas
de las etapas del proceso de aprendizaje los
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN, así como las
fichas de preguntas del nivel literal e inferencial y
el TABLERO DEL LECTO-LUDO.
“Teniendo un material llamativo y novedoso, el
proceso es más interesante y capta el interés del
estudiante, así como articular el proceso lúdico
con el proceso cognitivo” (Froobel, 2009)

Durante la sesión de aprendizaje la maestra
viene aplicando el rol de mediador, asimismo
aplica una lista de cotejo, guía de observación y
ficha de coevaluación, heteroevaluación y
metacognición.
Se evidencia en los estudiantes que se sienten
motivados con la estrategia lúdica con el
desarrollo de los procesos de lectura ANTES:
PREDICCIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN
DEL TEMA Y EL DESPUÉS: RESUMEN. CON
EL APOYO DE LA TÉCNICA DEL LECTOLUDO, donde se manifiestan su satisfacción y
sus ganas de seguir leyendo los textos de
comprensión y comprometiéndose en ser los
próximos ganadores.

La maestra cumple con la aplicación de 4.
variados insumos de evaluación que
permiten evidenciar el avance de logro,
como las listas de cotejo, guía de
observación, la ficha de coevaluación ,
heteroevaluación y metacognición.

3.

La maestra utilizó recursos y materiales concretos y
novedosos como (TABLERO DEL LECTO-LUDO)
que logran captar el interés y el deseo de
interactuar, así como los materiales antes
mencionados.
Estas han sido muy creativas sin embargo se
sugiere tener cuidado con el planteamiento de las
indicadores para no enfrentar a los estudiantes en
posición de revanchismo.

La maestra cumple con la aplicación de variados
insumos de evaluación que permiten evidenciar el
avance de logro, como las listas de cotejo, guía de
observación, la ficha de coevaluación ,
heteroevaluación y metacognición.
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B.4. TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Este cuadro es el resumen de las tres matrices anteriormente presentados, en ella se concluye sobre los datos y de igual forma se
consigna las coincidencia y desacuerdos que han tenidos los tres actores de este investigación acción.

CATEGORIAS
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS
INVESTIGADOR
OBSERVADOR
PLANIFICACIÓN

Realice el proceso de
planificación de manera
adecuada
utilizando
estrategias motivadoras que
permitieron generar en los
estudiantes la creatividad y
mayor dinamismo para la
creación de manera activa y
divertida, por otro lado
permitieron considerar de
manera
organizada
y
conjunta los elementos que
iban a interrelacionar en el
texto, así como considerar
los hechos que iban a
desarrollarse en cada una de
las partes de su estructura.

La maestra
realizó una
planificación adecuada, ello se
evidenció en la presentación
de la situación comunicativa y
el aprendizaje esperado, tal
como lo sustenta también
Isabel Solé es necesario
planificar la sesión desde la
motivación hasta la obtención
de la nueva información para
ello se hará uso de distintas
estrategias dependiendo de la
naturaleza de la sesión
planificada.

COINCIDENCIAS Y
DIVERGENCIAS

CONCLUSIONES

La
docente,
los
estudiantes
y
el
observador coincidieron
en afirmar que las
estrategias
de
motivación y orientación
hacia los estudiantes
permitieron generar la
creatividad, incentivar a
la creación, organizar
los elementos y hechos
en cada una de las
partes de la estructura.

Utilizar las estrategias
de
motivación
y
orientación en la
etapa de planificación
permite motivar y
desarrollar
las
capacidades
de
comprensión lectora
de textos escritos en
los
estudiantes,
dando
como
resultado significativo
para
ellos.
Sin
embargo se debe
mejorar
las
estrategias
para
generar la motivación
permanente de los
estudiantes y lo más
importante es que
conozcan
las
actividades que se

ESTUDIANTE
En su nueva práctica
pedagógica se aprecia
que la maestra planifica
adecuadamente
el
desarrollo
de
los
procesos pedagógicos
y especialmente en la
motivación,
relacionadas con las
capacidades previstas.
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debe desarrollar en
cada proceso.

ESTRATEGIA
LÚDICA

La estrategia lúdica a través
de los proceso de lectura del
ANTES,
DURANTE
Y
DESPUÉS permitió que los
estudiantes practicaran y se
entrenaran con diversos
textos en la comprensión de
textos en el nivel inferencial.
Lográndose un resultado
óptimo en cada sesión
aplicada. Además con el uso
del LECTO-LUDO reforzó y
generó en los estudiantes
interés,
diversión
y
expectativa, durante las
sesiones interventoras. La
misma que se trabajó
formado equipo de (6X4),
por
contar
con
24
estudiantes en su totalidad.
Logrando
además
el
compañerismo, la ayuda

La maestra utilizó la estrategia
lúdica junto a los procesos del
ANTES:
PREDICCIÓN,
DURANTE: IDENTIFICACIÓN
DEL TEMA Y EL DESPUÉS:
RESUMEN. CON EL APOYO
DE LA TÉCNICA DEL
LECTO-LUDO,
que
es
motivadora,
dinámica
y
participativa. En el desarrollo
de las sesiones se verificó el
cambio y la reestructuración
de la práctica docente; por
otro lado, se evidencia la
facilidad
con
que
los
estudiantes comprenden los
textos en el nivel literal e
inferencial motivados por ser
el equipo ganador. Por lo tanto
la investigación es viable y
significativa.

.
La maestra en su
nueva
práctica
pedagógica
utiliza
estrategia lúdica por
medio de los procesos
de lectura del ANTES:
PREDICCIÓN,
DURANTE:
IDENTIFICACIÓN DEL
TEMA Y DESPUÉS: EL
RESUMEN.
Además
utiliza la técnica del
LECTO-LUDO, la cual
permite
a
los
estudiantes mejorar su
comprensión lectora en
el nivel inferencial.
También todos los
estudiantes consideran
que el trabajo en equipo
es muy satisfactorio
para el logro de sus

La
docente,
los
estudiantes
y
el
observador coinciden en
afirmar que la estrategia
lúdica a través de los
procesos de la lectura
del ANTES, DURANTE
y DESPUÉS. Con el
apoyo de la técnica del
LECTO-LUDO
desarrollaron un rol
primordial por ser éste
último
motivador,
dinámico y participativo.
Además facilita y mejora
la
comprensión
de
textos en el nivel literal e
inferencial.

Utilizar la estrategia
lúdica a través de los
procesos de lectura
del
ANTES,
DURANTE
y
DESPUÉS
como
también la técnica del
LECTO-LUDO
permite
que
los
estudiantes
se
sientan motivados por
leer textos diversos.
Lo que más resalta es
que lo hacen con
mucho entusiasmo,
dedicación
y
diversión. Por ser a la
vez
dinámica
y
participativa.
Lográndose
con
facilidad
que
los
estudiantes
comprendan textos
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mutuo,
el
respeto,
cooperación, etc.

MATERIALES
EDUCATIVOS

EVALUACIÓN

la

objetivos
trazadas.

Todos los materiales que utilicé
como son: Libros del MED, diversas
obras
literarias,
Módulo
de
Comprensión Lectora 1, fotocopias,
cuentos y demás, estuvieron
relacionados de acuerdo a los
intereses de los estudiantes como
también acorde a su contexto.
El tablero del LECTO-LUDO, por su
presentación, colorido, atractivo e
interesante es sin lugar a duda el
material base para el desarrollo
efectivo de la comprensión lectora
en el nivel inferencial en los
estudiantes.

La

Se tomó en cuenta una
evaluación permanente en la
competencia
de
comprensión lectora de
textos escritos. Haciendo
uso de la coevaluación, la
heteroevaluación
y
la
metacognición. De igual
modo se trabajó utilizando

La maestra cumple con la
aplicación
de
variados
insumos de evaluación que
permiten evidenciar el avance
de logro, como las listas de
cotejo, guía de observación, la
ficha de coevaluación ,
heteroevaluación
y
metacognición.

maestra

utilizó

recursos

y

materiales concretos y novedosos
como

(TABLERO

DEL

LECTO-

LUDO) que logran captar el interés y
el deseo de interactuar, así como los
materiales antes mencionados.
Estas han sido muy creativas sin
embargo se sugiere tener cuidado con

y

metas

del nivel literal e
inferencial. Por todo
lo conseguido debo
seguir
utilizando
éstas estrategias y
seguir mejorando en
su aplicación.

La numerosa mayoría de los
estudiantes considera que la
maestra
utiliza
diversos
materiales: Libros del MED,
Módulo de Comprensión
Lectora 1, obras literarias,
cuentos, fotocopias diversas
y sobre todo el que más les
atrae el tablero del LECTOLUDO.

La docente, los estudiantes y
el observador coinciden en
que los recursos y materiales
concretos, sobre todo EL
TABLERO DEL LECTO-LUDO
ayuda
primordialmente a
lograr captar el interés y el
deseo de interactuar de todos
los estudiantes.
Sin embargo el acompañante
sugiere tener cuidado con el
planteamiento
de
los
indicadores para no enfrentar
a los estudiantes en posición
de revanchismo.

Utilizar los recursos y
materiales como: Libros del
MED,
Módulo
de
Comprensión
Lectora,
obras literarias, cuentos,
etc. y lo más atrayente para
los
estudiantes
EL
TABLERO DEL LECTOLUDO, logran captar el
interés por la lectura y por
ende
mejora
la
comprensión lectora de los
textos del nivel literal e
inferencial
de
los
estudiantes. Sin embargo
debo tener cuidado con el
planteamiento
de
los
indicadores
para
no
enfrentar a los estudiantes
en
posición
de
revanchismo.

Todos los estudiantes
consideran
que
la
maestra
evalúa
permanentemente con
el fin de verificar el logro
de los aprendizajes.
Realiza
usando
la
coevaluación que les
permite evaluarse entre

La
maestra,
los
estudiantes
y
el
observador coinciden en
que se evalúo en forma
permanentemente.
Utiliza la coevaluación,
la heteroevaluación y la
metacognición.
Los
instrumentos que se usa

Usar la evaluación de
manera permanente
permitirá comprobar y
verificar el logro de
los aprendizajes de
los
estudiantes.
Hacer uso de la
coevaluación,la
heteroevaluación y la

el planteamiento de las indicadores
para no enfrentar a los estudiantes en
posición de revanchismo.
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los
instrumentos
de
evaluación como: La ficha de
observación, la lista de
cotejo y la ficha de lectura.
Todo con el único fin de
verificar si se logran o no los
aprendizajes previstos.

ellos
y
la
heteroevaluación en el
cual la docente realiza
la evaluación y la
metacognición

son:
La
ficha
de
observación, la lista de
cotejo y la ficha de
lectura.
Las cuales
fueron claras, idóneas,
precisas y sistemáticas.
Los que permitieron
comprobar y verificar el
logro
de
los
aprendizajes previstos.

metacognición como
de los instrumentos
de evaluación: La
ficha de observación,
la lista de cotejo y la
ficha
de
lectura.
Ayuda a mejorar el
aspecto académico.

C. REFLEXIÓN Y CAMBIOS PRODUCIDOS EN LAS DIVERSAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS
ASPECTOS

MI PRÁCTICA
PEDAGÓGICA ANTES

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA
AHORA

LECCIONES APRENDIDAS

PLANIFICACIÓN

Antes no planificaba, los elementos de
mis sesiones no guardaban relación
coherente entre sí, lo que hacía que los
estudiantes no sintieran ánimos de
estar en la clase ni tampoco tenían la
oportunidad
de
desarrollar
adecuadamente su capacidad de
comprensión lectora en el nivel
inferencial.

Se ha logrado un cambio sustancial en la
planificación pues ahora lo realizo en forma
coordinada entre la capacidad, las estrategias y los
materiales lo que ha permitido a los estudiantes
mejorar su comprensión lectora en el nivel literal,
con una participación activa.

La planificación de la sesión me ha permitido reconocer la relación entre los
elementos y mejorar los aprendizajes. Durante la planificación reconozco los
procesos pedagógicos, los procesos cognitivos, la importancia de estos y la
validez a partir de las teorías pedagógicas. También durante la planificación
diseño la secuencia que debe adquirir el uso de cada uno de las estrategias
que utilizaré teniendo en cuenta el desarrollo de competencias y capacidades.

ESTRATEGIA

No aplicaba estrategias adecuadas
para desarrollar el nivel inferencial en la
comprensión
de
textos;
pude
observarlo cuando realizo el proceso
de socialización con los estudiantes o
cuando no me responden a las
preguntas que se les hace durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje,

Mi práctica pedagógica ha mejorado gracias a la
implementación de las estrategia lúdica a través
de los procesos de lectura del ANTES:
PREDICCIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL
TEMA Y EL DESPUÉS: RESUMEN. Como
también el apoyo de una TÉCNICA novedosa del
LECTO-LUDO. Porque ahora mis estudiantes se
sienten motivados para leer un texto. A demás se
desarrolla una competencia sana, que ha
permitido que mis estudiantes mejoren la

. El uso de la estrategia lúdica a través de los procesos de la lectura del
ANTES: PREDICCIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA Y EL
DESPUÉS: RESUMEN. Apoyado de la técnica del LECTO—LUDO me ayudo
a mejorar mi práctica pedagógica. Por ser novedosa e interesante, logrando
motivar a mis estudiantes a leer diversos textos. Desarrollando una
competencia sana, permitió que los estudiantes mejoren la comprensión de
textos en el nivel literal e inferencial.
Como también me ayudó a la socialización con mis estudiantes, logrando un
cambio de actitud positivo, donde prima, el respeto, la confianza. Además se

LÚDICA

- 73 -

MATERIALES
EDUCATIVOS

incluso en el desarrollo de la aplicación
de la ficha de interpretación.

comprensión de textos en el nivel literal e
inferencia.
Esta nueva práctica pedagógica me ayudó a
socializarme más con mis estudiantes con un
cambio de actitud positivo, donde predomina la
dinámica, el respeto, la confianza, siento que han
perdido sus temores y la participación es total. De
esta manera no solo desarrollan la comprensión
lectora sino también la expresión oral ya que la
estrategia con la ayuda de la técnica logra tener
una función participativa y activa.

En cuanto al uso de recursos y
materiales. Contaba con el soporte
bibliográfico son los libros que el MED,
el cual facilita a los estudiantes como
libros de consulta, también hago uso
otros textos para la planificación de mi
sesión de aprendizaje, esto es una
fortaleza.
Otra dificultad que se
presenta en mi práctica pedagógica es
que no hago uso ni manejo
de la
tecnología actual, por desconocimiento
en el uso y manejo de la misma. Y
miedo a malograrlo. Debería haber
capacitaciones de cómo usar el cañón
multimedia
y
elaboración
de
diapositivas. No todos los docentes
tienen la facilidad de emplearlo.

Ahora utilizo recursos y materiales innovadores y
variados como son el TABLERO DEL LECTO
LUDO, FICHAS DE PREGUNTAS, DADO,
SILBATO, OBRAS LITERARIAS, y estrategias
didácticas para la planificación, textualización y
revisión de acuerdo a mi propuesta alternativa
orientados al logro de las capacidades para la
comprensión de textos en el nivel literal e
inferencial.

logró que la mayoría de mis estudiantes haber perdido el miedo y ahora todos
desean participar. No solo desarrollaron la comprensión lectora sino también
la expresión oral, por la misma naturaleza de las estrategias y la técnica por
ser dinámica, participativa y activa.

Soy digna de reconocer que el uso adecuados de los recursos y materiales
innovadores y variados como: EL TABLERO DEL LECTO-LUDO, LA
MONEDA, FICHAS DE PREGUNTAS, DADO, SILBATO, OBRAS
LITERARIAS, LA CAJITA DE PREGUNTAS y estrategias didácticas para la
planificación, textualización y revisión de acuerdo a mi propuesta alternativa
orientados al logro de las capacidades para la comprensión de textos en el
nivel literal e inferencial, son imprescindibles.
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EVALUACIÓN

La
evaluación,
tenía
muchas
dificultades en la elaboración de los
instrumentos de evaluación, por ser
casi nuevos para mí, por eso considero
también y por ende repercute en mis
estudiantes. Muchas veces no aplico
instrumentos de evaluación y esto me
dificulta porque no puedo evaluar ni
registrar los logros de aprendizaje de
mis estudiantes de una forma eficaz y
eficiente que sería lo ideal.

Aprendí a seleccionar los instrumentos de
evaluación de acuerdo de lo que quiero medir en
mis estudiantes, para mi estrategia en
comprensión de textos prioricé la guía de
observación, la lista de cotejo, la ficha de
coevaluación, heteroevaluación y metacognición

En mi labor pedagógica aprendí a seleccionar los instrumentos de evaluación
de acuerdo a lo que quiero medir en mis estudiantes. Para mi estrategia en
comprensión de textos prioricé la guía de observación, la lista de cotejo, la
ficha de coevaluación, heteroevaluación y metacognición.
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4.2 EFECTIVIDAD DE LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA
A. Línea base y prueba de salida
Para conocer la situación en la que se encontraban los estudiantes se aplicó una prueba de entrada y después de la
implementación de la estrategia, la prueba de salida, ello me permitió comparar la efectividad de la estrategia.
Comparación de la prueba de entrada y prueba de salida.
De la comparación de la prueba entrada y de salida concluimos que ha disminuido de 17 a 00 el número de estudiantes que se
encuentra en el nivel de insatisfactorio. Sin embargo, se ha incrementado de 6 a 11 el número de estudiantes en el nivel
medianamente satisfactorio. Por otro lado, se ha incrementado de 1 a 13 el número de estudiantes que se encuentra en el nivel
satisfactorio. Esto significa que ahora los estudiantes son capaces de comprender textos del nivel inferencial. En el siguiente cuadro
se presenta la comparación de resultados.
RESULTADO DE LA LÍNEA BASEPRUEBA DE ENTRADA

RESULTADO DE LA PRUEBA DE
SALIDA

CONCLUSIONES

Del total de estudiantes del 1° “A” de secundaria de la
Institución Educativa Mario Vargas Llosa de Potracancha
son 24 estudiantes, observamos que 17 de estudiantes
se encuentra en el nivel insatisfactorio en comprensión
lectora. Es decir, tiene serias dificultades para
comprender textos en el nivel inferencial. Así mismo,
tiene muchas dificultades para comprender textos en el
nivel literal.
6 de los estudiantes se encuentra en el nivel
medianamente satisfactorio. Esto significa que tienen
algunas dificultades para la comprensión de textos en el
nivel inferencial. Así mismo, tiene algunas dificultades
para comprender textos en el nivel literal.
1 de los estudiantes se encuentra en el nivel satisfactorio.
Esto significa que no tiene alguna dificultad para
comprender textos del nivel inferencial. Así mismo,
resuelve con facilidad las preguntas del nivel literal.

Del total de estudiantes del 1° “A” de secundaria de la
Institución
Educativa Mario Vargas Llosa de
Potracancha son 24 estudiantes, observamos que 00
o sea que ningún estudiante se encuentra en el nivel
insatisfactorio en cuanto se refiere a la comprensión de
textos del nivel inferencial. Es decir, ninguno de los
estudiantes tiene serias dificultades para comprender
textos.
11 de los estudiantes se encuentra en el nivel
medianamente satisfactorio. Esto significa que tienen
algunas dificultades para comprender textos en el nivel
inferencial. Así mismo, tiene algunas dificultades para
comprender textos diversos..
13 de los estudiantes se encuentra en el nivel
satisfactorio. Esto significa que no tienen algunas
dificultades en la comprensión de textos del nivel
inferencial.. Así mismo, la mayor parte de los
estudiantes comprenden diversos textos del nivel literal
e inferencial con facilidad.

De la comparación entre la prueba de entrada y salida en la comprensión de textos
en el nivel inferencial, observamos que en la prueba de entrada 17 estudiantes se
encuentran en el nivel insatisfactorio en comprensión de textos. Mientras que en la
prueba de salida tenemos a 00 o sea ningún estudiante se encuentra en este nivel.
Esto significa que ahora no existe ningún estudiante que tenga serias dificultades
para comprender textos en el nivel literal ni inferencial.
Así mismo vemos que en la prueba de entrada 6 de los estudiantes se encuentran
en el nivel medianamente satisfactorio en lo referido a la comprensión de textos en el
nivel inferencial, mientras que en la prueba de salida hay 11 estudiantes. Esto quiere
que ha disminuido la cantidad de estudiantes que tienen algunas dificultades para
comprender textos del nivel literal e inferencial.
Así mismo, vemos que en la prueba de entrada tenemos solo 1 de los estudiantes
logró el nivel satisfactorio en comprensión de textos tanto en el nivel literal como
inferencial, mientras que en la prueba de salida hay 13 de los estudiantes que se
encuentra en este nivel. Esto significa que ha aumentado la cantidad de estudiantes
que no tiene dificultades para comprender textos en el nivel literal e inferencial.
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B. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD:
SESIÓN
INTERVENTORA

INDICADOR DE PROCESO

INDICADOR DE RESULTADO
RESULTADO FINAL

INSTRUMENTO

CRITERIO

Aplicación de la propuesta pedagógica alternativa sobre
estrategias de enseñanza para la comprensión de textos para
la comprensión de textos en el nivel inferencial

Docente

Estudiante

• Se informa sobre la estrategia lúdica de
comprensión de textos teniendo en cuenta la
técnica lúdica, para tener informaciones básicas.
• Identifico fortalezas y debilidades de mi práctica
pedagógica alternativa.

• Con las informaciones dadas los
estudiantes logran reconocer las
estrategia lúdica y los procesos de
lectura del ANTES, DURANTE y
DESPUÉS
como también la
técnica del LECTO-LUDO.

✓ Diario de campo
investigativo
✓ Guía de observación

✓

✓

• Se da a conocer el procedimiento de la aplicación
de la estrategia lúdica y el proceso de lectura del
ANTES: LA PREDICCIÓN.
• Identifico fortalezas y debilidades de mi práctica
pedagógica alternativa.

• Con
el
conocimiento
del
procedimiento de la aplicación de la
estrategia lúdica y el proceso de
lectura
del
ANTES:
LA
PREDICCIÓN
los
estudiantes
logran predecir el texto.

✓ Diario de campo
investigativo
✓ Guía de observación

✓

✓

Sesión 3:
➢ Leemos con
entusiasmo
identificando el
tema de la
lectura.

• Se emplea la estrategia lúdica y el proceso de
lectura del DURANTE para IDENTIFICAR EL
TEMA del texto “Los gallinazos sin plumas”.

• Con la estrategia lúdica y
el
proceso de lectura del DURANTE
los
estudiantes
lograron
RECONOCER EL TEMA del texto
“Los gallinazos sin pluma” de Julio
Ramón Ribeyro.

✓

✓

Sesión 4:
➢ Leemos textos
con motivos
familiares para
luego resumirlos.

• Se emplea la estrategia lúdica y el proceso de
lectura del DESPUÉS: EL RESUMEN en el texto
“Querido hijo: estas despedido”

Sesión 5:
➢ Conocemos y
leemos cuentos
de autores
peruanos.

• Se emplea la estrategia lúdica a través de los tres
procesos de lectura del ANTES: PREDICCIÓN,
DURANTE: LA IDENTIFICACIÓN DEL TEMA
DESPUÉS: EL RESUMEN. Usando la técnica del
LECTO-LUDO en el texto “Paco Yunque”
• Identifico fortalezas y debilidades de mi práctica
pedagógica alternativa.

Sesión 1:
➢ Nos informamos
sobre la estrategia
lúdica
y
los
procesos
de
lectura teniendo
en
cuenta
la
técnica lúdica.
Sesión 2:
➢ Conocemos el
proceso de la
lectura del
ANTES:
Predicción.

• Identifico fortalezas y debilidades de mi práctica
pedagógica alternativa.

• Identifico fortalezas y debilidades de mi práctica
pedagógica alternativa.

✓ Diario de campo
investigativo
✓ Guía de observación

• Con la estrategia lúdica empleada y
el proceso de lectura
los
estudiantes lograron realizar el
RESUMEN del texto “Querido hijo:
estas despedido” de Jordi i Fabra.

✓ Diario de campo
investigativo
✓ Guía de observación

✓

✓

• Con la estrategia lúdica a través de
los tres procesos de lectura del
ANTES, DURANTE y DESPUÉS.
Con el uso del LECTO-LUDO los
estudiantes logran la compresión
del texto “Paco Yunque” de César
Vallejo.

✓ Diario de campo
investigativo
✓ Lista de cotejo

✓

✓
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Sesión 6:
➢ Un cuento que
nos impacta: El
caballero
Carmelo.

• Se emplea la estrategia lúdica a través de los tres
procesos de lectura del ANTES: PREDICCIÓN,
DURANTE: LA IDENTIFICACIÓN DEL TEMA
DESPUÉS: EL RESUMEN. Usando la técnica del
LECTO-LUDO en el texto “El caballero Carmelo”
• Identifico fortalezas y debilidades de mi práctica
pedagógica alternativa.

• Con la estrategia lúdica a través de
los tres procesos de lectura del
ANTES, DURANTE y DESPUÉS.
Con el uso del LECTO-LUDO los
estudiantes logran la compresión
del texto “El caballero Carmelo” de
Abraham Valdelomar, en el nivel
inferencial.

✓ Diario de campo
investigativo
✓ Lista de cotejo

✓

Sesión 7:

• Se emplea la estrategia lúdica a través de los tres
procesos de lectura del ANTES: PREDICCIÓN,
DURANTE: LA IDENTIFICACIÓN DEL TEMA
DESPUÉS: EL RESUMEN. Usando la técnica del
LECTO-LUDO en el texto “El pez en el agua.

• Con la estrategia lúdica a través de
los tres procesos de lectura del
ANTES, DURANTE y DESPUÉS.
Con el uso del LECTO-LUDO los
estudiantes logran la compresión
del texto “El pez en el agua” de
Mario Vargas Llosa, en el nivel
inferencial.

✓ Diario de campo
investigativo
✓ Lista de cotejo

✓

✓

• Se emplea la estrategia lúdica a través de los tres
procesos de lectura del ANTES: PREDICCIÓN,
DURANTE: LA IDENTIFICACIÓN DEL TEMA
DESPUÉS: EL RESUMEN. Usando la técnica del
LECTO-LUDO en el texto “El sueño de Buinaima”
• Identifico fortalezas y debilidades de mi práctica
pedagógica alternativa.

• Con la estrategia lúdica a través de
los tres procesos de lectura del
ANTES, DURANTE y DESPUÉS.
Con el uso del LECTO-LUDO los
estudiantes logran la compresión
del texto “El sueño de Buinaima” de
Rember Yahuarcani, en el nivel
inferencial.

✓ Diario de campo
investigativo
✓ Lista de cotejo

✓

✓

• Se emplea la estrategia lúdica a través de los tres
procesos de lectura del ANTES: PREDICCIÓN,
DURANTE: LA IDENTIFICACIÓN DEL TEMA
DESPUÉS: EL RESUMEN. Usando la técnica del
LECTO-LUDO en el texto “Oso de anteojos”

• Con la estrategia lúdica a través de
los tres procesos de lectura del
ANTES, DURANTE y DESPUÉS.
Con el uso del LECTO-LUDO los
estudiantes logran la compresión
del texto “Oso de anteojos”, en el
nivel inferencial.

✓ Diario de campo
investigativo
✓ Ficha de lectura

✓

✓

• Con la estrategia lúdica a través de
los tres procesos de la lectura del
ANTES, DURANTE y DESPUÉS.
Con el uso del LECTO-LUDO los
estudiantes logran desarrollar las
capacidades de comprensión de
textos en el nivel inferencial del
texto “El manifiesto ambiental de
Noah Sealth

✓ Diario de campo
investigativo
✓ Ficha de lectura

✓

✓

➢ Leemos con
emoción: El pez
en el agua de
Mario Vargas
Llosa.
Sesión 8:
➢ Nos divertimos
leyendo: El
sueño de
Buinaima de
Rember
Yahuarcani.
Sesión 9:
➢ Leemos un texto
sobre la
protección y
conservación de
la fauna : El oso
de anteojos.

• Identifico fortalezas y debilidades de mi práctica
pedagógica alternativa.

• Identifico fortalezas y debilidades de mi práctica
pedagógica alternativa.

Sesión 10:
➢ Leemos un texto
sobre la
protección y
conservación de
la flora: El
manifiesto
ambiental de
Noah Sealth.

• Se emplea la estrategia lúdica a través de los tres
procesos de lectura del ANTES: PREDICCIÓN,
DURANTE: LA IDENTIFICACIÓN DEL TEMA
DESPUÉS: EL RESUMEN. Usando la técnica del
LECTO-LUDO en el texto “El manifiesto ambiental
de Noah Sealth” con todas las capacidades que se
deben desarrollar para la comprensión de textos en
el nivel inferencial
• Identifico fortalezas y debilidades de mi práctica
pedagógica alternativa.

✓

- 78 -

C. MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN
CATEGO
RÍA
PLANIFI
CACIÓN

ESTRATE –
GIA
LÚDICA
(ANTES,
DURANTE
Y
DESPUES)

HIPÓTESIS DE
ACCIÓN

ACCIONES
RECONSTRUCTIVAS

Una
planificación
adecuada
permitirá
ejecutar las sesiones
interventoras teniendo
en cuenta los procesos
pedagógicos,
cognitivos
y
la
secuencia
de
las
estrategias.

Adoptar teorías apropiadas
para el diseño de las sesiones.
Diseño de las sesiones
teniendo
en
cuenta
la
secuencialidad de los procesos
pedagógicos y cognitivos para
el logro de los aprendizajes.
Selección adecuada de las
competencias, capacidades,
contenido temático y el
desarrollo de las estrategias.

La estrategia lúdica
empleada a través de
los tres procesos de
lectura (EL ANTES,
DURANTE
Y
DESPÚES) y la técnica
del LECTO LUDO van
a mejorar el proceso de
enseñanzaaprendizaje
permitiendo que los
estudiantes mejoren
sus capacidades en
comprensión
lectora
nivel
inferencial
e

NIVEL DE LOGRO
BAJO

MEDIO

x

En cuanto a las sesiones interventoras su
diseño ha sido óptimo, ya que se ha logrado
aplicar las estrategias de manera secuencial
al igual que las competencias y capacidades
previstas.
En el diseño se incidió el manejo de los
procesos pedagógicos y cognitivos teniendo
en cuenta el propósito y aprendizaje
esperado.

x
La aplicación de la estrategia
lúdica junto a los tres procesos
de
lectura
del
(ANTES
DURANTE Y DESPUES) me
permitió mejorar el proceso de
enseñanza- aprendizaje en mis
estudiantes, gracias a la
incorporación del juego con la
técnica novedosa del LECTO
LUDO,
lo
cual
obtuve
resultados satisfactorios donde
se mejoró la comprensión
lectora en el nivel inferencial
del área de comunicación.

SUSTENTACIÓN DE RESULTADOS

EVIDENCIAS

ALTO

Luego de la aplicación de la estrategia se
evidenció los resultados de la siguiente
manera:
Cuando se aplicó la evaluación de entrada
encontramos a 6 estudiantes en el nivel
medianamente satisfactorio lo que quiere
decir que solo comprendían el nivel literal e
inferencial y solo 1 estudiante logro el nivel
satisfactorio, lo que quiere decir que
comprendía muy bien el nivel crítico.
Luego de la aplicación de la estrategia los
resultados mejoraron sorprendentemente,
11
estudiantes
lograron
el
nivel
medianamente satisfactorio lo que quiere
decir que comprendían el nivel literal e

Unidades
y
sesiones
de
aprendizaje
Diario de campo
Registro
fotográfico

Diario de campo.
Registro
fotográfico,
videos.
Encuesta a los
estudiantes.
Fichas de trabajo.
Papelotes.
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incorporado las teorías
implícitas y explícitas.

inferencial sin ningún problema y 13
estudiantes lograron el nivel satisfactorio lo
que quiere decir que comprendían muy bien
el nivel crítico.
Esto significa que ha aumentado la cantidad
de estudiantes que comprenden textos en el
nivel literal, inferencial y crítico.

MATERIALES
EDUCATIVOS

EVALUA
CIÓN

Empleando el tablero
del LECTO- LUDO con
los estudiantes del 1°
de
la
Institución
Educativa
Mario
Vargas Llosa mejorará
el desarrollo de la
competencia
de
comprensión de textos
escritos en el nivel
inferencial.

El tablero del LECTO-LUDO,
nos permitió reforzar el nivel
literal, inferencial y crítico de
los estudiantes, de una manera
creativa,
entretenida y
participativa en base al juego.

X

El uso adecuado de los recursos y
materiales innovadores y variados como: EL
TABLERO
DEL
LECTO-LUDO,
LA
MONEDA, FICHAS DE PREGUNTAS,
DADO, SILBATO, OBRAS LITERARIAS, LA
CAJITA DE PREGUNTAS y estrategias
didácticas
para
la
planificación,
textualización y revisión de acuerdo a mi
propuesta alternativa orientados al logro de
las capacidades para la comprensión de
textos en el nivel literal e inferencial, son
imprescindibles.

Tablero
del
LECTO-LUDO.
Módulos
de
comprensión
lectora 1.
Libro
de
comunicación 1.

La
elaboración
de
instrumentos
de
evaluación así como
aplicar los variados tipos
de evaluación ayudarán a
evidenciar y verificar la
efectividad
de
la
propuesta
pedagógica
para el desarrollo de
comprensión lectora en el
nivel inferencial.

Se incorporó instrumentos de
evaluación tales como la
rúbrica, guía de observación, la
lista de cotejo,
ficha de
coevaluación,
heteroevaluación.

X

Los estudiantes tomaron conciencia de la
importancia de la evaluación, y lo
demostraban en las diversas actividades
académicas.

Rúbrica, lista de
cotejo, ficha de
coevaluación,
heteroevaluación
y metacognición.

Los cuales ayudaron a medir el
nivel se comprensión de textos
en el nivel inferencial.
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CONCLUSIONES
➢ Durante el desarrollo de mi práctica pedagógica, a partir de los diarios de campo, al
realizar la categorización pude observar que mi debilidad radicaba en el uso
inadecuado de estrategias para desarrollar la comprensión lectora en el nivel
inferencial.
➢ La teoría implícita que imperó en mi ejercicio docente durante muchos años fue el
conductismo basado en teorías tradicionales. A partir de la implementación de la
estrategia en comprensión

de textos para mejorar el nivel inferencial en mis

estudiantes, he incrementado el manejo de teorías constructivistas del aprendizaje,
tales como el aprendizaje significativo de Ausbel, la teoría del juego de Froebel, el
aprendizaje social de Vigotsky y la teoría interactiva de Isabel Solé.
➢ A concluir la reconstrucción de la práctica pedagógica se comprobó la efectividad de
la aplicación de la estrategia lúdica en la enseñanza de la comprensión de textos
escritos en los momentos: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS de la lectura con el
apoyo de la TÉCNICA DEL LECTO-LUDO, mejorando significativamente la
comprensión lectora en el nivel inferencial.
➢ Después de aplicar las sesiones interventoras y realizar la evaluación mediante la
categorización con información recogida de los diarios de campo, se logró mejorar
mi práctica pedagógica en comprensión lectora en el nivel inferencial.
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ANEXO N°01
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ANEXO Nº 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA
TÍTULO: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL NIVEL INFERENCIAL EN
LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “A” DE LA I.E. MARIO VARGAS LLOSA, HUÁNUCO, 2014.

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

SISTEMATIZACION CATEGORIAL DE LA

METODOLOGÍA

DECONSTRUCCIÓN
CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS

TEORIAS
IMPLÍCITAS

PROBLEMA GENERAL
¿Qué puedo hacer desde mi
práctica pedagógica
para
mejorar la comprensión lectora
en el nivel inferencial en los
estudiantes del primer grado “A”
del nivel secundario de la I.E.
Mario
Vargas
Llosa
de
Potracancha?
PROBLEMAS ESPECÍFICOS
a) ¿Qué fortalezas y debilidades
se encuentran inmersas en mi
práctica pedagógica?
b) ¿Qué teorías implícitas están
integradas en mi práctica
docente en relación a la
comprensión lectora?
c) ¿Cuánto mejoraría mi práctica
pedagógica en lo que respecta a
la comprensión lectora
al
incorporar las estrategias?
d) ¿Qué efectividad tendría la
propuesta implementada en el
mejoramiento de la
comprensión lectora de mis
estudiantes?

OBJETIVO GENERAL
Mejorar la competencia de
comprensión lectora en el nivel
inferencial de los estudiantes
del 1° “A” de secundaria en la
I.E. Mario Vargas Llosa de
Potracancha, a partir de la
incorporación
de
las
estrategias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Fortalezas y debilidades
que
se
encuentran
inmersos en mi práctica
pedagógica.
b) Teorías implícitas mediante
el análisis categorial para
tomar conciencia y mejorar
mi práctica pedagógica.
c) Mejoramiento de mi práctica
pedagógica respecto a la
comprensión
lectora
incorporación
de
las
estrategias.
d) Efectividad y mejoramiento
con
la
propuesta
implementada
de
la
comprensión lectora.

HIPÓTESIS DE ACCION
H1: Una planificación adecuada
permitirá ejecutar las sesiones
interventoras teniendo en cuenta los
procesos pedagógicos, cognitivos y
la secuencia de las estrategias.
H2: La aplicación de estrategia
lúdica apoya de los procesos de
lectura de Isabel Solé: (ANTES,
DURANTE y DESPÚES) en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje, con el apoyo de la
técnica del LECTO-LUDO permitirá
que los estudiantes mejoren sus
capacidades en comprensión de
textos en el nivel inferencial.
H3: Empleando el tablero de LECTO- LUDO con

Planificación

Plan anual

Transferencia de la

ENFOQUE
TRADICIONALISTA:
.Los
contenidos
curriculares
son
rígidos en algunos
aspectos.
.Clases expositivas
que está centrado
en el conocimiento
del profesor.
. Relación profesorestudiante
es
vertical.
. Evaluación centrada

información

en manejo de

Construcción de los

conceptos.

Unidad de aprendizaje
Sesiones
Ejecución

Actitud
Motivación
Saberes previos
Conflicto cognitivo
Metodología

aprendizajes

los estudiantes del 1° de la Institución Educativa
“Mario Vargas Llosa” mejorará el desarrollo del

Aplicación

dominio de comprensión de textos en el nivel
inferencial.

H4: Aplicando los instrumentos de
evaluación
tales
como
la
heteroevaluación, coevaluación y la
metacognición ayudará a evidenciar y
verificar el logro de la aplicación de
las estrategias metodológicas y el

Evaluación

Sumativa
Revisión de cuadernos
Pruebas orales

Tipo de Investigación:
Investigación cualitativa. En su variante
investigación acción pedagógica.
*Población:
Estudiantes del primer grado sección
“A”, segundo “A” y tercero de
secundaria, haciendo un total de 80
estudiantes de educación secundaria de
la IE Mario Vargas Llosa
de
Potracancha.
Mi práctica pedagógica que mediante
una reflexión permanente se busca
proponer acciones que mejoren mi
trabajo y den resultados positivos en la
búsqueda de estrategias metodológicas
para mejorar la comprensión lectora en
el nivel inferencial en los estudiantes del
primer grado de secundaria de la
Institución Educativa Mario Vargas
Llosa de Potracancha.
En los registros plasmados en el diario
de campo se evidenció las deficiencias
en los estudiantes del primer grado “A”
para comprender textos en los niveles:
literal, inferencial y crítico.
Los
padres
de
familia
se
comprometieron en apoyar en casa a
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desarrollo de la comprensión de
textos en el nivel inferencial.

mejorar el nivel de comprensión de
textos de sus hijos.
*Muestra :
24 estudiantes del 1° “A” (13 mujeres
y 11 varones) de educación secundaria
de la IE Mario Vargas Llosa de
Potracancha.
Yo, como docente de área preocupado
de la situación, propuse mejorar la
comprensión lectora.
10 registros plasmados en el diario de
campo sobre la deconstrucción de mi
práctica pedagógica.
10 registros plasmados en el diario de
campo sobre la reconstrucción de mi
práctica pedagógica.
* Técnicas:
Observación
Encuesta
Triangulación
* Instrumentos:
Diario de campo.
Guía de observación
Cuestionario
Prueba de entrada y salida
Lista de cotejo
Guía de entrevista
Matriz de triangulación
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ANEXO N°02
DIARIO DE CAMPO O REFLEXIVO
DE LA DECONSTRUCCIÓN DE MI PRÁCTICA
PEDAGÓGICA

- 87 -

DIARIO DE CAMPO N°01
ÁREA
DÍA

: Comunicación.
: 26 de agosto del 2013.

HORA

: 7:30 a 9:00 a.m.

GRADO

: 1°

TEMA

: Lectura de obras de autores huanuqueños.

DOCENTE

: Noimi Ruth Fonseca Livias.

I.E.

: Quenrra

SECCIÓN: Única.

DESCRIPCIÓN
Es lunes, hoy es el primer día en que comienza el tercer bimestre. Los
alumnos están en la formación. Luego ellos ingresan al aula, en donde yo les
espero. Se les nota contento y le voy dando la bienvenida a cada uno de ellos.
Enseguida todos están sentados y les recuerdo que hoy expondrán sus obras
que se les dio con un mes de anticipación.
Comienzo la clase narrándoles un resumen de una de las obras
huanuqueñas: “La noche infinita” de Miguel de La Mata. Me escuchan
atentamente, al terminar de contarles, realizo las siguientes preguntas: ¿Les
gustó lo que les narre? ¿Será importante conocer y leer las obras de autores
huanuqueños? ¿Qué pasaría si no tendríamos escritores huanuqueños? ¿Será
imposible escribir una obra? ¿Para Uds. las obras huanuqueñas deberían ser
leídas primero antes que las demás obras? Hubo participación de parte de los
alumnos varones y algunas de las mujeres.
Luego empiezo a llamar según el orden del registro y nadie se anima a
exponer, el número 1 es Romario, dije “yo, último profesora”. Entonces menciono
de que si hay alumnos voluntarios. Nadie se anima. Les incentivo diciéndoles
que al que sale primero, le pondré más nota. Ante esto sale el alumno Ober, cuyo
título de la obra es: “No se suicidan los muertos”. Expuso regularmente, para
quien pido fuertes aplausos y él se fue contento a su sitio. Posteriormente
comenzaron a salir, pero con un poco de temor. Expusieron algunos. Y según
iban terminando de exponer, lo que no quedaba claro o no entendían, les
aclaraba o en algunos casos les contaba sobre las obras expuestas. Hoy
expusieron casi la mitad del salón. La próxima clase continuarán el resto.
Antes de concluir la hora, los alumnos reflexionan sobre lo aprendido o
expuesto. Dándole importancia a la literatura huanuqueña. Posteriormente les
indico que escriban el resumen de tres obras huanuqueñas que más les gustó.
REFLEXIÓN
. Hoy siento que la clase que desarrollé no estuvo interesante para los alumnos.
. Quisiera mejorar cada día, para que mis alumnos aprendan con entusiasmo .
. Las alumnas casi no salieron a exponer y a mí como mujer me hace sentir mal.
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INTERVENCIÓN
. Tengo que buscar estrategias adecuadas, para hacer más participativa mi
clase.
. Buscaré técnicas para incentivar más a la lectura.
CÓDIGO

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA SUBCATEGORÍA SITUACIÓN
DE
PRIMER DE SEGUNDO
ORDEN
ORDEN

ACT.

ACTITUD

Valor

. Respeto

F

.Responsabilidad
MOT.

MOTIVACIÓN

Narro: La noche . Interés
infinita de Miguel
de La Mata.

F

SAB.PREV.

SABERES
PREVIOS

Preguntas sobre . Responden
el tema.
preguntas

F

CONF.COG. CONFLICTO
COGNITIVO

Preguntas
que
causan dudas.

. Responden por
medio de lluvia
de ideas

F

APREN.
ESP.

Exponen
obras
de
autores
huanuqueños en
el aula.

. Exponen
naturalidad,
fluidez
coherencia

D

APRENDIZAJE
ESPERADO

TRANS. DE TRANSFERENCIA Aclaro dudas.
LA INF.
DE
LA
INFORMACIÓN
EVAL.

EVALUACIÓN

Ficha
observación

con
y

. Interés

de .Exponen
miedo

F

con

D

.
Participación
parcial
APLIC.

APLICACIÓN

Escriben
resúmenes

tres . Entienden las
exposiciones

F

.Elaboran
resúmenes
METC.

METACOGNICIÓN Reflexionan
sobre
aprendido.

REF.

REFLEXIÓN

Metodología

. Dan importancia
lo a lo aprendido

F

. Inadecuada

D

Estrategias

DIARIO DE CAMPO N°02
ÁREA

: Comunicación.
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DÍA

: 05 de setiembre del 2013.

HORA

: 9:00 a 10:30 a.m.

GRADO

: 1°

TEMA

: Uso de la C y S.

DOCENTE

: Noimi Ruth Fonseca Livias.

I.E.

: Quenrra

SECCIÓN: Única.

DESCRIPCIÓN
Hoy jueves, tengo clases en el salón de primero la tercera y cuarta hora.
Ingreso al salón y saludo cordialmente a mis alumnos al cual ellos responden de
igual forma. De la misma manera les recomiendo que deben tener limpio el aula
y que procuren no llegar tarde.
Luego inicio mi clase, escribiendo en la pizarra palabras con C y S. Enseguida
les pregunto: ¿Cuál será el tema que trataremos hoy? ¿Sabemos en qué caso
se escriben con esas letras? ¿Pueden dar algunos ejemplos más? ¿Nos servirá
de algo aprender el uso de estas letras? ¿Será necesario emplear la C Y S en
nuestros escritos?
Más adelante les proporciono una hoja del uso de la C y S. Para el desarrollo
forman grupos, en la cual lo analizarán y luego sustentarán su trabajo. Aquí
formaron grupo de 6 (en total 4 grupos). El primer grupo tocará la parte teórica
de la C y lo hará por medio de un organizador visual. Posteriormente el grupo
dos desarrollará la parte práctica. De igual forma lo hará el grupo tres con la
teoría de la S y el grupo cuatro con la práctica. Están trabajando con mucho
entusiasmo los varones, pero en el grupo donde se encuentran las mujeres,
avanzan lentamente. Cumplido el tiempo prudencia, sustentan sus trabajos.
Después paso a aclarar las dudas de mis estudiantes, por medio de un
organizador visual.
Los alumnos dan importancia al uso de las letras C y S. Se le da tarea para
su casa, en donde realizarán ejemplos con el uso de la C y S. Aplican lo
aprendido en sus escritos. Escriben textos breves con el uso de las letras C y S.
REFLEXIÓN
. Tengo que buscar la manera de hacer participar más a las alumnas.
.

Estoy muy preocupada porque observo que mis
desconcentrados y algunos no participan como deseo.

alumnos

están

. Debo mejorar, para lograr el aprendizaje de mis alumnos.
. Las lecciones que recibo en la Segunda Especialidad, trato de aplicarlo en mis
estudiantes.
INTERVENCIÓN
. Incentivo a que participen mis alumnos.
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. El uso del internet me facilita mi labor docente.
CÓDIGO

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA SUB
SITUACIÓN
DE
PRIMER CATEGORÍA DE
ORDEN
SEGUNDO
ORDEN

ACT.

ACTITUD

Valor

MOT.

MOTIVACIÓN

Ejemplos con C y Interés
S

F

SAB.
PREV.

SABERES
PREVIOS

Preguntas sobre Lluvia de ideas
el tema

F

CONF.
CONG.

CONFLICTO
COGNITIVO

Preguntas
que Reflexionan
provocan dudas. Valoran

F

Puntualidad

F

TRANS. DE TRANSFERENCIA Les proporciono Analizan
INF.
DE
LA una hoja con
INFORMACIÓN
información del
uso de la C y S.

F

MET.

METODOLOGÍA

D

CONST.
APREN.

CONSTRUCCIÓN Proceso cognitivo Organizadores
DE
LOS
visuales
APRENDIZAJES
Desinterés

D

APLIC.

APLICACIÓN

F

EVAL.

EVALUACIÓN

Grupal

Aplican
aprendido.
Lista de cotejo

Un poco pasiva

lo En el aula
En sus escritos
Trabajo
equipo

en

F

Participación
METC.

METACOGNICIÓN No hice

Ausencia

D

REF.

REFLEXIÓN

Poca
participación de
las alumnas en
los equipos de
trabajo.

D

Metodología
Estrategias

DIARIO DE CAMPO N°03
ÁREA
DÍA

: Comunicación.
: 09 de setiembre del 2013.

HORA

: 7:30 a 9:00 a.m.
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GRADO

: 1°

SECCIÓN: Única.

TEMA

: Lectura y comentario de “La posadera y su nieto”

DOCENTE

: Noimi Ruth Fonseca Livias.

I.E.

: Quenrra

DESCRIPCIÓN
Es lunes, hay formación. Se pierde 20 minutos de mi clase. Como es de
costumbre les espero en el aula, saludándoles cordialmente a cada estudiante
que ingresan. Ellos corresponden a mi saludo con mucho respeto.
En seguida les indico que saque sus libros y abran las páginas 40, 41 ,42 y
43. Luego les solicito a los alumnos que observen las imágenes presentadas en
el texto. Posteriormente se les interroga: ¿Qué características presentarán los
personajes? ¿Qué piensan que le sucederá a la anciana? Y ¿Por qué creen que
llora? Se produce una lluvia de ideas.
ANTES DE LEER: Observan el texto y las imágenes. Luego contestan:
. ¿De qué tratará el cuento?
. ¿Qué relación habrá entre la historia y el aviso que aparece representado?
. ¿Qué expresión tiene la anciana en la ilustración en la que aparece sola?
. ¿Qué expresión muestra en la otra imagen?
. ¿Qué habrá sucedido entre esos dos momentos?
DURANTE LA LECTURA:
. Escriben en una hoja el consejo que darían a la posadera. Recojo los consejos
y los leo. Les solicito que nombren los hechos de la historia que consideran
importantes, a medida que realizan la lectura del texto.
DESPUÉS DE LEER:
. Desarrollan las actividades de comprensión. Iniciando el nivel literal, luego el
inferencial y crítico. Algunos alumnos culminaron hasta esta actividad, pero la
mayoría no. Por haber perdido 20 minutos en la formación.
Les cuento brevemente de que trató. Ya que algunos alumnos no le
entendieron. Luego ellos salen contentos. Les indico que para la próxima clase
deben terminar de desarrollar las actividades de comprensión. Y no deben
olvidarse nunca de practicar los valores.

REFLEXIÓN
. Me faltó un poco más de tiempo, para concluir eficazmente.
. Además no hice la metacognición.
INTERVENCIÓN
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. A pesar del poco tiempo debo seguir insistiendo en conseguir que a mis
alumnos les guste la lectura, por ahora no veo que les interese.
. Buscar estrategias adecuadas para superar esto.
CÓDIGO

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA SUB
SITUACIÓN
DE
PRIMER CATEGORÍA DE
ORDEN
SEGUNDO
ORDEN

ACT.

ACTITUD

Valor

MOT.

MOTIVACIÓN

Imágenes
texto

SAB.
PREV.

SABERES
PREVIOS

Interrogantes

Responden

F

CONF.
CONG.

CONFLICTO
COGNITIVO

Preguntas
que Reflexionan
producen dudas
Contestan

F

APREN.
ESP.

APRENDIZAJE
ESPERADO

Leen, analizan e Leen
interpretan el texto correctamente.

F

Respeto
del Lluvia de ideas

F
F

Comprenden
Elabora
Reflexiona
CONST.
APREN.

CONSTRUCCIÓN Comprensión
Niveles
DE
LOS lectora.
APRENDIZAJES
Desarrollo
del
tema

D

TRANS.
DE INF.

TRANSFERENCIA Aclaro sus dudas
DE
LA
INFORMACIÓN

F

APLIC.

APLICACIÓN

Aplican
lo Ponen en práctica
aprendido en sus
escritos

F

EVAL.

EVALUACIÓN

Ficha
comprensión

F

METC.

METACOGNICIÓN No hice

Ausencia

D

REF.

REFLEXIÓN

Inadecuada

D

Metodología

Explico
Narro

de Desarrollan

Estrategias

DIARIO DE CAMPO N°04
ÁREA
DÍA

: Comunicación.
: 16 de setiembre del 2013.

HORA

: 7:30 a 9:00 a.m.
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GRADO

: 1°

SECCIÓN: Única.

TEMA

: La narración oral.

DOCENTE

: Noimi Ruth Fonseca Livias.

I.E.

: Quenrra

DESCRIPCIÓN.
Llegué al colegio, luego de 1 hora. Hoy me visitó por primera vez la Profesora
Yene Álvarez Paucar, quien me acompañará y monitoreará mi labor como
docente. En primer lugar les presento a mis colegas del nivel secundario y a la
profesora del nivel inicial. Después cuando los alumnos se forman, pido unos
minutos para presentarla a todos los alumnos de la I.E. La profesora Yene dio
sus palabras y aconsejó a todos los alumnos presentes, a que sigan estudiando
con mayor ahínco.
Ya en el aula, saludo a mis alumnos respetuosamente. Comienzo
contándoles una historia oralmente. En seguida les interrogo: ¿Qué es lo que
acabo de hacer? ¿Qué importancia tendrá? ¿Nos servirá en la vida cotidiana?
¿Qué pasaría si nadie contara una narración? Y voy anotando sus respuestas
en la pizarra.
Posteriormente, les presento un organizador visual, para aclarar sus dudas
sobre el tema. Luego cada uno de ellos contará sus cuentos. La mayoría cuentan
sus cuentos con nerviosismo .Entonces interviene la Profesora Yene y nos
cuenta una historia interesante. Ella menciona que como ya contaron los
varones, yo iniciaré representando a las mujeres. Después de lo sucedido,
salieron a contar sus historias algunas alumnas, pero lo hacen con un poco de
miedo, con voz baja.
Los alumnos dan importancia a la narración oral. Luego se les indica que
escriban en su cuaderno lo que narraron. Reflexionan sobre el tema y aplique en
su vida diaria.
REFLEXIÓN.
. Me faltó tiempo, porque faltó contar sus historias varios alumnos.
. No hice las preguntas de metacognición.
. Necesito hacer algo pronto para que mis alumnas dejen el miedo al hablar.
INTERVENCIÓN.
. La monitora me sugiere que debería formar grupos en la cual estuvieran
integrados por mujeres y varones.
. Hacer que mis alumnos hablen con confianza y naturalidad.
CÓDIGO

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA SUB
SITUACIÓN
DE
PRIMER CATEGORÍA DE
ORDEN
SEGUNDO
ORDEN
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ACT.

ACTITUD

Valor

Compañerismo.

MOT.

MOTIVACIÓN

Narración
cuentos.

SAB.
PREV.

SABERES
PREVIOS

Interrogantes

CONF.
CONG.

CONFLICTO
COGNITIVO

Preguntas
que Reflexionan.
causen dudas.
Responden.

APREN.
ESP.

APRENDIZAJE
ESPERADO

Narran oralmente Narran
cuentos e historias dificultad.
que conoce.

CONST.
APREN.

CONSTRUCCIÓN Comprenden
lo Desinterés.
DE
LOS que narran sus Poca
APRENDIZAJES
compañeros.
participación.

D

TRANS.
DE INF.

TRANSFERENCIA Aclaro sus dudas.
DE
LA
INFORMACIÓN

F

APLIC.

APLICACIÓN

Aplican
lo Ponen en práctica
aprendido en sus en su diario vivir.
vidas diarias.

F

EVAL.

EVALUACIÓN

Lista de cotejo.

Indicadores.

F

METC.

METACOGNICIÓN Reflexionan.

No hice.

D

REF.

REFLEXIÓN

Metodología

Inadecuada.

D

Estrategias

Un tanto pasiva

de Interés.

: Comunicación.
: 10 de octubre del 2013.

HORA

: 9:00 a 10:30 a.m.

GRADO

: 1°

F

Lluvia de ideas.

F
F

con

Explico.

D

Narro.

DIARIO DE CAMPO N°05
ÁREA
DÍA

F

SECCIÓN: Única.
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TEMA

: La historieta. Elementos.

DOCENTE

: Noimi Ruth Fonseca Livias.

I.E.

: Quenrra

DESCRIPCIÓN
Llegamos al colegio mi monitora y yo. Todos los alumnos y los docentes
estaban preocupados por la visita que íbamos a tener de la I.E. de Taprag,
porque se iba a realizar un evento importante de interaprendizaje. Motivo que
nos llevó a estar en expectativa. Bueno, luego de un momento entre al salón del
primero de secundaria. Saludando cordialmente a mis alumnos. Ellos
respondieron con mucho agrado. El aula estaba sucia y mande a recoger
rápidamente.
Luego pego en la pizarra tres ejemplos de historietas. En seguida realizo las
siguientes interrogantes: ¿Cuál será el tema del día de hoy? ¿Sabemos lo que
es una historieta? ¿Cuáles serán sus elementos? ¿Podremos hacer nuestras
propias historietas? Y ¿Nos servirán en nuestra vida diaria las historietas? Los
alumnos responden las interrogantes.
Después de que los alumnos me dijeron sus saberes previos, se les indica
que abran su libro en las páginas 198 y 199. Forman grupos de cinco (entre
varones y mujeres) y desarrollan las actividades. Posteriormente sustentan sus
trabajos. En seguida aclaro sus dudas, presentándoles un organizador visual
sobre las historietas.
Más adelante se le entrega tres hojas de información sobre las historietas y
sus elementos, para ampliar sus conocimientos y también desarrollan
la
actividad de la hoja entregada. A esto le agrego una actividad más, para que
cada alumno elabore una historieta sobre la conservación del medio ambiente.
Reflexionan sobre el buen uso que le darán a la historieta. Dan valor al mensaje
de la historieta.
REFLEXIÓN
. Me olvidé realizar las preguntas de la metacognición.
. Observé mejoras en la participación de mis alumnos, sobre todo de las
alumnas, pero todavía no me siento satisfecha.
INTERVENCIÓN
. El trabajo grupal, da resultados positivos.
. Estoy contenta, porque veo que mis alumnos están mejorando, lento pero
seguro.
. Agradezco el monitoreo y acompañamiento de la profesora Yene Álvarez, ya
que sus enseñanzas, consejos y sugerencias que me brinda lo estoy aplicando
en el aula.

- 96 -

CÓDIGO

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA SUB
SITUACIÓN
DE
PRIMER CATEGORÍA DE
ORDEN
SEGUNDO
ORDEN

ACT.

ACTITUD

Interés

Interaprendizaje

F

V.

VALOR

Cordialidad

Limpieza

F

MOT.

MOTIVACIÓN

Imágenes

Historietas

F

Preguntas

Lluvia de ideas

F

Interrogantes

Reflexionan

F

SAB.
PREV.

SABERES
PREVIOS

CONF.
COG.

CONFLICTO
COGNITIVO

TRANS.
DE INF.

TRANSFERENCIA Textos
DE
LA
INFORMACIÓN

Ejemplos

F

MET.

METODOLOGÍA

En equipo

Cinco alumnos

F

CONS.
APREN.

CONSTRUCCIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Desarrollan
actividades

APL.

APLICACIÓN

EVAL.

EVALUACIÓN

METC.

METACOGNICIÓN Reflexión

las Sustentan
trabajos

sus

F

Elaboran
historietas

En el aula y fuera
de ella.

F

Lista de cotejo

Indicadores

F

No hice

D

DIARIO DE CAMPO N°06
ÁREA
DÍA

: Comunicación.
: 14 de octubre del 2013.

HORA

: 7:30 a 9:00 a.m.

GRADO

: 1°

SECCIÓN: Única.
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TEMA

: Uso de las letras X y Z.

DOCENTE

: Noimi Ruth Fonseca Livias.

I.E.

: Quenrra

DESCRIPCIÓN
Tengo la primera y segunda hora en el aula del primero de secundaria. Les
doy un saludo caluroso y amable a mis alumnos, ellos responden contentos.
Recomiendo sobre su comportamiento y también les animo a que sigan
estudiando con mucho ahínco para que algún día sean orgullo de sus padres y
del pueblo. Y que son el futuro del país.
En seguida les muestro un papelote con ejemplos de las letras X y Z.
Preguntándoles lo siguiente: ¿Qué observan? ¿Qué tema nos toca hoy? ¿El uso
de la X y Z nos servirán o no? ¿Sabemos cuándo se usan? ¿Qué pasaría si en
nuestros escritos no consideramos a estas dos letras? Se inicia una lluvia de
ideas.
Luego les doy dos hojas uno con el uso de la X y la otra con el de la Z. Se
agrupan en equipo de cinco. Dos grupos tratarán sobre la parte teórica y dos
harán la práctica. Comienza el trabajo y voy apoyándoles mesa por mesa.
Culmina su trabajo y sustentan. Se observan que las alumnas empiezan a perder
el miedo, ahora participan constantemente. Posterior a la sustentación de sus
trabajos, les muestro
en un papelote una organización gráfica del uso de la X
y Z.
Los alumnos valoran el uso de la X y Z. Se les da trabajo para sus casas, en
la cual realizarán ejemplos con cada caso. Aplican lo aprendido en el aula, en
sus escritos cotidianos. Escriben textos breves con el uso de la X y Z. Finalmente
realizo preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo aprendí? ¿Lo
aprendido podré utilizarlo en mi vida?
REFLEXIÓN
. Necesité más tiempo para tomarles una práctica calificada, que no lo hice.
. Tengo que continuar mejorando.
INTERVENCIÓN
. El trabajo en grupo combinado, da un buen resultado.
. Se ve mayor participación de las alumnas, que al inicio casi no hablaban.
CÓDIGO

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA SUB
SITUACIÓN
DE
PRIMER CATEGORÍA DE
ORDEN
SEGUNDO
ORDEN

ACT.

ACTITUD

Amabilidad

Respeto

F

MOT.

MOTIVACIÓN

Ejemplos

Palabras

F
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SAB.
PREV.

SABERES
PREVIOS

Interrogantes

CONF.
COG.

CONFLICTO
COGNITIVO

Preguntas
que Respuestas
causa interés

F

MET.

METODOLOGÍA

Activa

Participan con un
poco de temor

D

TRANS.
DE INF.

TRANSFERENCIA Hojas
DE
LA mimeografiadas
INFORMACIÓN

Uso de la X y Z.

F

CONS.
APREN.

CONSTRUCCIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Sustenta
trabajos

APL.

APLICACIÓN

Aplican
escritos

EVAL.

EVALUACIÓN

Lista de cotejo

METC.

METACOGNICIÓN Reflexión

en

Lluvia de ideas

sus Exposición

F

sus En el aula y fuera
de ella

F

No usé

D

Interés

F

DIARIO DE CAMPO N°07
ÁREA
DÍA

: Comunicación.
: 17 de octubre del 2013.

HORA

: 9:00 a 10:30 a.m.

F
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GRADO

: 1°

SECCIÓN: Única.

TEMA

: Técnicas de lectura y teoría del texto: El resumen.

DOCENTE

: Noimi Ruth Fonseca Livias.

I.E.

: Quenrra

DESCRIPCIÓN
Un día más en mi labor docente. Como siempre con mucho ánimo y
entusiasmo. Los alumnos de mi I.E. están un poco inquietos y no ven la hora del
recreo para ver a nuestros visitantes, ya que habrá un campeonato organizado
por los alumnos de la promoción. Llegó la hora y entro al salón. Saludo a todos
mis alumnos y ellos me contestan en coro. Recomiendo que debemos
respetarnos unos a otros, porque veo que un alumno empuja a una alumna.
Todos somos iguales varones y mujeres ante la Ley. Y además todos somos
hijos de Dios y él quiere que vivamos en armonía y paz.
Comienza la clase y les pongo un ejemplo de resumen. En un lado pongo
todo el texto (cuento), en otro lado un resumen. Y les pregunto: ¿Qué observan?
¿Habrá alguna diferencia entre estos escritos? ¿Qué es un resumen? ¿Qué
características tendrá? ¿Cuáles serán los pasos a seguir? ¿Será imposible
realizar un resumen? ¿Nos servirá de algo realizar un resumen? Y ¿Qué pasaría
si nunca realizáramos resúmenes? Se produce una lluvia de ideas y las voy
anotando en la pizarra.
Luego, les pido que saquen sus libros en las páginas 188 y 189. Les indico
que analicen el diálogo presentado en observamos y lo respondan. Solicito
voluntarios para contestar la interrogante planteada en Nos preguntamos.
Enseguida forman grupos de cinco y por sorteo trabajan las actividades de
Construimos. El grupo uno leerán con atención la información sobre el resumen,
características y pasos. Además sustentarán su trabajo por medio de un
organizador visual. El grupo dos elaborará un cuadro con la información
resaltante. El grupo tres realizarán un resumen del texto Ciencia y Tecnología.
El grupo cuatro elaborarán el resumen del texto Las focas y el grupo cinco,
ordenarán los párrafos correctamente del texto Las aves. Se le da un tiempo
prudencial y sustentan sus trabajos. Se observa participan casi todos.
Posteriormente se les aclara sus dudas. Se les pide que saquen un libro de
cualquier área que más les guste y que escriban un resumen. Se les hace las
preguntas de metacognición: ¿Qué es lo primero que debo hacer para escribir
un resumen de un texto? ¿Para qué debo resumir los textos que leo? ¿El haber
trabajado en equipo favoreció mi aprendizaje? ¿Por qué? Se les indica que
conteste en su cuaderno en forma individual.
REFLEXIÓN
. Algunos de mis alumnos no concluyeron en realizar su resumen porque les faltó
tiempo.
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.Tienen dificultades al momento de elaborar el resumen, tanto individual como
grupal.
. Necesito emplear estrategias adecuadas en la comprensión lectora.
INTERVENCIÓN
. Se observa mejoras en la participación de mis alumnos.
. Debo seguir insistiendo en conseguir que todos aprendan con interés

CÓDIGO

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA SUB
SITUACIÓN
DE
PRIMER CATEGORÍA DE
ORDEN
SEGUNDO
ORDEN

ACT.

ACTITUD

ÁnimoEntusiasmo

Recomendación

F

MOT.

MOTIVACIÓN

Ejemplos

Interés.

F

SAB.
PREV.

SABERES
PREVIOS

Interrogantes

Lluvia de ideas

F

CONF.
COG.

CONFLICTO
COGNITIVO

Preguntas
interesantes

Respuestas

F

MET.

METODOLOGÍA

En equipo

Grupal

F

TRANS.
DE INF.

TRANSFERENCIA Textos
DE
LA
INFORMACIÓN

Resumen

F

CONS.
APREN.

CONSTRUCCIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Sustenta
trabajos

APL.

APLICACIÓN

Resumen

sus Exposición

F

D
Lo hacen con
mucha dificultad

EVAL.

EVALUACIÓN

Ficha
observación

METC.

METACOGNICIÓN Reflexión

de Indicadores
Individual

DIARIO DE CAMPO N°08
ÁREA

: Comunicación.

F
F
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DÍA

: 18 de octubre del 2013.

HORA

: 9:00 a 10:30 a.m.

GRADO

: 1°

TEMA

: La oración gramatical.

DOCENTE

: Noimi Ruth Fonseca Livias.

I.E.

: Quenrra

SECCIÓN: Única.

DESCRIPCIÓN
Otro día en la I.E. Ingreso al aula del primero de secundaria. Saludo a todos
los alumnos y ellos me contestan en coro.
Paso a escribir en la pizarra varios ejemplos de oraciones. Y les pregunto:
¿Qué observan? ¿Cuál será el tema de hoy? ¿Cuáles son sus elementos?
¿Cómo reconocemos a la oración? ¿Será necesario saber y aplicar una oración
gramatical? Y ¿Si nosotros no usamos la oración, nuestros escritos tendrán
sentido? Los alumnos responden las interrogantes.
Se reúnen en grupo de cinco integrantes para trabajar: La oración gramatical.
Les brindo una hoja con información sobre el tema y por sorteo cada grupo
sustentará. Se le indica además que lo hagan con claridad y creatividad. Voy
apoyando sus dudas de grupo en grupo. Culminaron sus trabajos. Todos se
encuentran atentos a la exposición de sus compañeros. En los grupos que
expusieron los varones, lo hicieron con voz adecuada, pero las mujeres, aún lo
hacen con voz baja y temblorosa. Van mejorando a paso lento. Comparando con
los meses pasados, ya se nota las mejoras. Además como ya saben, todos
tendrán que exponer en algún momento.
Posterior a la actividad, les muestro en un papelote más información sobre el
tema. Explico punto por punto. Luego pido ejemplos y algunos se animan a
escribirlos en la pizarra. Como actividad extra se indica que escriban 20
oraciones en su cuaderno. Localizan sus elementos, como también sus núcleos.
Además se les recuerda que la próxima clase darán una práctica calificada. Los
alumnos se dan cuenta que la oración es importante. Finalmente se les hace
preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice? ¿Qué dificultades
tuve? Y ¿Cómo lo superé?
REFLEXIÓN
. Existen algunos alumnos que no trabajan en sus grupos.
. En algunos grupos demoraron en analizar y por ende en culminar su trabajo.
INTERVENCIÓN
. Cuando se hace trabajar en grupo, los alumnos están aprendiendo a colaborar
y a respetar las ideas de los demás.
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CÓDIGO

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA SUB
SITUACIÓN
DE
PRIMER CATEGORÍA DE
ORDEN
SEGUNDO
ORDEN

ACT.

ACTITUD

Saludo

Respeto

F

MOT.

MOTIVACIÓN

Ejemplos

Inadecuado.

D

SAB.
PREV.

SABERES
PREVIOS

Interrogantes

Responden

F

CONF.
COG.

CONFLICTO
COGNITIVO

Preguntas
que Reflexionan
causen dudas

F

MET.

METODOLOGÍA

En equipo

D
Con un poco de
dificultad

TRANS.
DE INF.

TRANSFERENCIA Hoja
DE
LA información
INFORMACIÓN

CONS.
APREN.

CONSTRUCCIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Sustenta
trabajos

APL.

APLICACIÓN

Aplican
escritos

EVAL.

EVALUACIÓN

Lista de cotejo

METC.

METACOGNICIÓN Reflexión

en

de Grupal

sus Exposiciones

F

sus En el aula y fuera
de ella

F

Indicadores

F

Individual

F

DIARIO DE CAMPO N°09
ÁREA

: Comunicación.

F
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DÍA

: 25 de octubre del 2013.

HORA

: 7:30 a 9:00 a.m.

GRADO

: 1°

TEMA

: La carta y la tarjeta.

DOCENTE

: Noimi Ruth Fonseca Livias.

I.E.

: Quenrra

SECCIÓN: Única.

DESCRIPCIÓN
Es viernes, ingreso al aula saludando afectuosamente a mis alumnos,
mencionándoles algunas palabras de reflexión. Luego les cuento como una
motivación que tuve un sueño con una amiga, que se encuentra lejos y no puedo
comunicarme con ella. Y me acabo de acordar que hoy es su cumpleaños.
Posteriormente les pregunto: ¿Cómo me puedo comunicar con mi amiga? Un
alumno manifestó sí se puede comunicar por medio de una carta. Y que cosa
más hago. Ante esto Ilard dijo: Profesora Ud. Puede escribirle una carta y
enviarla con alguien, también cómprale un regalo acompáñale con una tarjeta de
felicitación. Claro, contesté. Entonces el tema de hoy será: La carta y la tarjeta.
Continúo formulando preguntas para recuperar sus saberes previos: ¿Qué es la
carta? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué será una tarjeta? y ¿Por qué son
importantes? Los alumnos contestan las interrogantes. Después les indico que
abran sus libros en las páginas 124, 125,127, 138 y 139. Indico que deben formar
los equipos de trabajo. Luego manifiesto que deben acercarse los líderes de
cada equipo para sortear los temas que van a sintetizar. Los alumnos se
organizan, paso a entregarles materiales: Plumones, papelotes, cinta masking
tape, copias sobre el tema. Indicándoles que por favor me devuelven los
plumones. Voy de equipo en equipo monitoreándoles, explicándoles en qué
consiste el trabajo. Más adelante los alumnos después de acabar sus trabajos,
ubican sus papelógrafos en el lugar donde se encuentran. Aplicando así la
técnica del museo. Luego menciono que deben permanecer el resto de los
integrantes en sus respectivos equipos, solamente socializa el relator de cada
equipo. El alumno Valerio inicia la socialización, representando al grupo uno,
sobre los propósitos de la carta, importancia, los pasos que deben tener la carta
y la tarjeta, diferencias entre la carta y la tarjeta. Luego pasa el representante del
grupo dos, la alumna Judith que explicó sobre el concepto de la carta, partes.
Continúo el alumno Romario dando un modelo de carta. Más adelante la alumna
Yulisa, también hizo lo mismo Lizbeth sobre los modelos de las tarjetas. Les
felicito a todos, por haberse esmerado. Hoy presentaron hermosos modelos de
tarjetas y emplearon muy bien su creatividad. Uso la lista de cotejo para
evaluarlos.
En seguida refuerzo el tema utilizando un organizador de conocimientos
sobre la carta, tipos, ejemplo de una carta informal. Los alumnos valoran el uso
de la carta y las tarjetas. Posteriormente realizo las preguntas de metacognición:
¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? Y ¿Cómo
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superé las dificultades? Luego les dejo un trabajo de manera individual para que
realicen dos modelos de carta: una formal y otra informal. También harán varios
modelos de tarjetas para diversos motivos.
REFLEXIÓN
. No puse el título del tema en la pizarra, porque no tuve a mano ni una sola tiza,
ya que en mi colegio éste año no llegó nada de tizas.
. Faltó las preguntas del conflicto cognitivo. En mi sesión lo puse pero al realizar
la clase me olvidé.
. Cuando trabajaron en equipo no precisé el tiempo.
INTERVENCIÓN
. En lo sucesivo trataré de que no ocurra lo sucedido, como el de no poner el
tema y las preguntas de conflicto cognitivo.
. Debo poner el tiempo cuando los estudiantes trabajan en equipo.
. Me siento satisfecha, porque hoy mis alumnos participaron todos y sobre todo
hicieron hermosas tarjetas.
CÓDIGO

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA
SUB CATEGORÍA DE SITUACIÓN
DE
PRIMER SEGUNDO ORDEN
ORDEN

ACT.

ACTITUD

Consejos

En el aula

F

MOT.

MOTIVACIÓN

Casos

Sobre una amiga

F

SAB.
PREV.

SABERES PREVIOS

Interrogantes

A cerca del tema

F

CONF.
COG.

CONFLICTO
COGNITIVO

Preguntas
reflexión

MET.

METODOLOGÍA

En equipo

Grupal

Técnica

Del museo

TRANS.
DE INF.

de No hice

TRANSFERENCIA DE Hoja
LA INFORMACIÓN
información.

de Mimeografiadas.

D
F
F

Libros del MINEDU

Textos
CONS.
APREN.

CONSTRUCCIÓN DEL Socializan
APRENDIZAJE
trabajos.

sus Del tema.

F

APL.

APLICACIÓN

Modelos de cartas Grupal
y tarjetas.
Individual

F

EVAL.

EVALUACIÓN

Lista de cotejo

Continúa

F

METC.

METACOGNICIÓN

Reflexión

Individual

F

DIARIO DE CAMPO N°10
ÁREA
DÍA

: Comunicación.
: 28 de octubre del 2013.
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HORA

: 7:30 a 9:00 a.m.

GRADO

: 1°

TEMA

: Lectura Comprensiva de Tito y el Caimán.

DOCENTE

: Noimi Ruth Fonseca Livias.

I.E.

: Quenrra

SECCIÓN: Única.

DESCRIPCIÓN
Es lunes, ingreso al aula saludando afectuosamente a mis alumnos,
mencionándoles algunas palabras de reflexión. Luego les muestro las imágenes
de un niño manco y de un caimán.
Posteriormente les pregunto: ¿Qué observan? ¿De qué tratará la clase?
¿Será importante la lectura? y ¿Qué pasaría si nunca leyéramos? Se produce
una lluvia de ideas y voy anotando en la pizarra la respuesta de los alumnos.
Entonces el tema de hoy será: La lectura comprensiva de Tito y el Caimán. Luego
paso a formar equipos de trabajo. Manifiesto que deben acercarse los líderes
de cada equipo para sortear los temas que van a sintetizar. Posteriormente le
entrego a cada equipo unas hojas mimeografiadas que contienen la lectura y
unas actividades que lo desarrollarán por equipos. Los alumnos se organizan,
paso a entregarles materiales: Plumones, papelotes, cinta masking tape.
Indicándoles que por favor me devuelven los plumones. Voy de equipo en equipo
monitoreándoles, explicándoles en qué consiste el trabajo. Más adelante los
alumnos después de acabar sus trabajos, ubican sus papelógrafos en el lugar
donde se encuentran. Aplicando así la técnica del museo. Luego menciono que
deben permanecer el resto de los integrantes en sus respectivos equipos,
solamente socializa el relator de cada equipo. Un alumno de nombre David inicia
la socialización, representando al grupo uno, parafraseando la lectura. Luego
pasa el representante del grupo dos, la alumna María que resolverá las
preguntas del nivel literal. Continúo el alumno Ilard desarrollando el nivel
inferencial de la lectura. Más adelante la alumna Rosa, también mostró la
actividad resuelta por su grupo, sobre el nivel crítico. A a todos cada
representante de los grupos le aplaudimos, por haberse esmerado. Hoy una vez
más se esmeraron los estudiantes, pero no lo hicieron de manera correcta.
Porque los demás alumnos se encontraban con dudas. Uso la lista de cotejo
para evaluarlos.
En seguida refuerzo el tema utilizando un organizador de conocimientos
sobre la lectura comprensiva y los niveles de comprensión. Los alumnos valoran
la lectura. Posteriormente realizo las preguntas de metacognición:
¿Qué
aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? Y ¿Cómo superé las
dificultades? Luego les dejo un trabajo de manera individual para que desarrollen
la actividad de extensión en su cuaderno. También que caractericen los
personajes principales y secundarios, el tema principal y mensaje del texto.
REFLEXIÓN
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. Cuando trabajaron en equipo no precisé el tiempo.
. Observo que mis alumnos tienen dificultad al realizar el parafraseo como
también desarrollar las actividades de los niveles de la lectura.
INTERVENCIÓN
. Debo poner el tiempo cuando los estudiantes trabajan en equipo.

CÓDIGO

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA DE SUB CATEGORÍA DE SITUACIÓN
PRIMER ORDEN
SEGUNDO ORDEN

ACT.

ACTITUD

Consejos

En el aula

F

MOT.

MOTIVACIÓN

Muestra de imágenes

Imágenes de un niño
manco y de un caimán

F

SAB.
PREV.

SABERES
PREVIOS

Interrogantes

A cerca del tema

F

CONF.
COG.

CONFLICTO
COGNITIVO

Preguntas
reflexión

MET.

METODOLOGÍA

En equipo

Grupal

Técnica

Del museo

de

TRANS.
DE INF.

TRANSFERENCIA
Hoja de información.
DE
LA Textos
INFORMACIÓN

CONS.
APREN.

CONSTRUCCIÓN
Socializan
DEL APRENDIZAJE trabajos

APL.

APLICACIÓN

Parafrasean

F

Mimeografiadas.

F
F

Libros del MINEDU

sus Del tema
Grupal

F
D

Desarrollan
las Individual
actividades de los
niveles de la lectura
EVAL.

EVALUACIÓN

Lista de cotejo

Continua

F

METC.

METACOGNICIÓN

Reflexión

Individual

F
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ANEXO N°03
SESIONES DE APRENDIZAJE
DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA RECONSTRUIDA
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01
Nos informamos sobre la estrategia lúdica y los procesos de la lectura teniendo en cuenta la técnica del LECTO-LUDO
I. DATOS GENERALES:
1. Institución Educativa
2. Grado y sección

:
:

Mario Vargas Llosa de Potracancha.
1°. “A”

3. Ciclo

:

VI

4. Área

:

Comunicación

5. Hora ejecutadas
6. Profesor
7. Duración

:
:
:

02
Noimi Ruth Fonseca Livias.
2 horas

II.

APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

COMPRESIÓN ESCRITA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas
situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante
procesos de interpretación y reflexión.

III.

Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
Infiere el significado de los textos.

INDICADORES
Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector
Localiza información relevante en diversos tipos de textos.
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de indicios que ofrece el texto.

SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS

Inicio
(Motivación,
Recojo de
saberes previos

Se inicia la clase saludando y dando la bienvenida a los estudiantes, luego se comunica el propósito de la
sesión. En seguida se presenta la estrategia lúdica y los procesos de la lectura: “ANTES, DURANTE y
DESPUÉS”, como también la técnica del LECTO-LUDO. Seguidamente se lee un texto breve,
posteriormente se formula las preguntas: ¿Tienen idea cómo será la estrategia lúdica que trabajaremos?
¿Conocen los procesos de la lectura para una buena comprensión lectora del: antes, durante y después?

MATERIALES Y/O RECURSOS
Pizarra
Plumones.
Mota.
Lapiceros.

TIEMPO
10 minutos

15 minutos
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Conflicto
cognitivo

Desarrollo
(Construcción del
nuevo
conocimiento)

¿Saben cómo se aplica la estrategia mencionada?¿ Qué es el lecto- ludo?¿ En qué consistirá? Qué finalidad
tendrá? Los estudiantes responden de manera espontánea.
¿Qué sería del ser humano si nunca entendiera lo que lee? ¿Será algo correcto o incorrecto?
A continuación formamos equipos de trabajo de (6X4), se le brinda información necesaria sobre la estrategia
lúdica y los procesos de la lectura: ANTES, DURANTE y DESPUÉS. También sobre la técnica del LECTOLUDO.

Hojas mimeografiadas.

Ya formado los equipos de trabajo de 6 estudiantes. Se les hace un llamado a los coordinadores de los
equipos, para indicarles lo que trabajarán. Ya con la presencia de los coordinadores les doy a cada uno de
ellos información sobre la estrategia lúdica y los procesos de lectura del ANTES, DURANTE y DESPUÉS,
incluyendo también del LECTO- LUDO. Ellos a su vez van en sus equipos y comienzan a trabajar.
Posteriormente de un tiempo prudencial de 20 minutos empezarán a socializar sus trabajos. Más adelante
los estudiantes plasman en sus cuadernos los trabajos que hicieron todos.

Lapiceros.
Resaltadores.
Papelotes.
Plumones.

5 minutos

35minutos

En seguida aclaro las dudas de los estudiantes sobre el tema.
Cierre
Evaluación
Transferencia
Metacognición

IV.

Los estudiantes, en sus cuadernos de trabajo, toman nota de los aportes de cada grupo.
Entregan su trabajo grupal.
Al final se les indica que deben leer diversas lecturas u obras para aplicar la estrategia conocida el día
de hoy.
Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Me sirvió la información?¿En qué momento
aplicaré lo aprendido?

25 minutos

EVALUACIÓN FORMATIVA

COMPETENCIAS
Comprende críticamente diversos tipos de textos
escritos en variadas situaciones comunicativas
según su propósito de lectura, mediante procesos
de interpretación y reflexión

V.

Papelógrafos
Cinta masking
Plumones
Mota
Cuadernos de trabajo
Lapiceros

BIBLIOGRAFÍA

CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de
lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según
el propósito.
Infiere el significado de los textos.

INDICADORES
Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector

INSTRUMENTOS
Guía de observación

Localiza información relevante en diversos tipos de textos.
Infiere otras respuestas a con sentido figurado a partir de
información explícita.
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Para el alumno

Para el docente

•
•
•

Santillana 1 – Editorial Santillana
Santillán Arista, Humbert. Lenguaje y literatura
Separatas – Varios autores

• CÁCERES CHAUPÍN, José. Gramática descriptiva y funcional de la lengua española. Impreso en Martegrat. Lima 1998.
• FUENTES DE LA CORTE, Juan José. Gramática moderna de la lengua española. Ediciones Ciencia y Técnica S.A. México 1998.
• REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ortografía de la lengua española. Editorial Espasa Calpe. Madrid 1999.
• VALLADARES RODRÍGUEZ, Otto. Manual de ortografía. Editorial Mantaro. Lima 1999.

Huánuco, 09 setiembre del 2014

…………………………………………………………
Director

……….……… …………………………………......
Docente
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02
Conocemos el proceso de la lectura del ANTES: Predicción
I. DATOS GENERALES:

1. Institución Educativa
2. Grado y sección

:
:

4.

:

3.
5.
6.
7.

II.

Ciclo

Área

Hora ejecutadas
Profesor
Duración

Mario Vargas Llosa de Potracancha.
1°. “A”

:

VI

Comunicación

:
:
:

02
Noimi Ruth Fonseca Livias.
2 horas

APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

COMPRESIÓN ESCRITA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas
situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos
de interpretación y reflexión.

III.

Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
Reorganiza la información de los diversos tipos de textos.

INDICADORES
Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector.
Localiza información relevante del texto sobre el proceso de la lectura del ANTES:
PREDICCIÓN.
Construye organizadores gráficos y resume el contenido del texto que lee.

SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS

Inicio
(Motivación,
Recojo de
saberes previos
Conflicto
cognitivo

Se inicia la clase saludando y dando la bienvenida a todos los estudiantes, luego se comunica el propósito
de la sesión. Posteriormente pego en la pizarra un papelote que contiene el título, imágenes y el texto. En
Seguidamente menciono que hoy se está iniciando con el proceso de la lectura del ANTES: LA
PREDICCIÓN. Para ello se formula las preguntas:¿ Alguno de ustedes saben que significa la predicción?
¿Conocen el proceso del ANTES: LA PREDICCIÓN? ¿Han utilizado alguna vez? Los estudiantes

MATERIALES Y/O RECURSOS
Pizarra
Plumones.
Mota.
Lapiceros.
Papelote.

TIEMPO
10 minutos

15 minutos
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Desarrollo
(Construcción
del nuevo
conocimiento)

Cierre
Evaluación
Transferencia
Metacognición

IV.

responden de manera espontánea. Posteriormente se continua con las preguntas que causen el conflicto
cognitivo:
¿Ustedes creen que será importante conocer información relevante sobre la estrategia lúdica y el proceso
de lectura del ANTES: LA PREDICCIÓN? ¿Será igual leer una lectura sin aplicar ninguna estrategia que
con otra que sí se aplica?
Los estudiantes responden a las interrogantes planteadas.
Entonces el tema a tratar es el proceso de la lectura del ANTES: LA PREDICCIÓN.
A continuación formamos equipos de trabajo de (6X4), ya formado los equipos de trabajo de 6
estudiantes. Se les hace un llamado a los coordinadores de los equipos, para indicarles lo que trabajarán.
Ya con la presencia de los coordinadores les señalo que abran sus Libros de Comunicación 1 en las
páginas 102 y 103, les reparto las actividades a desarrollar. Ellos a su vez van en sus equipos y comienzan
a trabajar. Después de un tiempo prudencial de 20 minutos empezarán a socializar sus trabajos. Más
adelante los estudiantes plasman en sus cuadernos los trabajos que hicieron en equipo.
Más adelante la docente aclara las dudas y refuerza el aprendizaje de los estudiantes sobre el tema
tratado.

Entregan su trabajo grupal.
En seguida les digo que deben de continuar resolviendo las actividades que no concluimos.
Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Me resultó fácil hacer predicciones? ¿Por qué?¿Qué
información tuve en cuenta para realizar las predicciones?¿ En qué circunstancia de mi vida cotidiana
realizo predicciones?

5 minutos

5 minutos
Lapiceros.
Resaltadores.
Papelotes.
Plumones.
Libro de Comunicación 1 páginas 102 y 103.

35minutos

Papelógrafos
Cinta masking
Plumones
Mota
Cuadernos de trabajo
Lapiceros

25

EVALUACIÓN FORMATIVA

COMPETENCIAS
Comprende críticamente diversos tipos de textos
escritos en variadas situaciones comunicativas
según su propósito de lectura, mediante procesos
de interpretación y reflexión

CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de
lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el
propósito.
Reorganiza la información de los diversos tipos de textos.

V.
BIBLIOGRAFÍA
Para el alumno
• Santillana 1 – Editorial Santillana
• Santillán Arista, Humbert. Lenguaje y literatura
• Separatas – Varios autores

INDICADORES
Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector

INSTRUMENTOS
Guía de observación

Localiza información relevante del texto sobre el proceso
de lectura del ANTES: PREDICCIÓN.
Construye organizadores gráficos y resume el contenido
del texto que lee.

minutos
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Para el docente
• CÁCERES CHAUPÍN, José. Gramática descriptiva y funcional de la lengua española. Impreso en Martegrat. Lima 1998.
• FUENTES DE LA CORTE, Juan José. Gramática moderna de la lengua española. Ediciones Ciencia y Técnica S.A. México 1998.
• REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ortografía de la lengua española. Editorial Espasa Calpe. Madrid 1999.
• VALLADARES RODRÍGUEZ, Otto. Manual de ortografía. Editorial Mantaro. Lima 1999.

Huánuco, 10 setiembre del 2014

…………………………………………………………
Director

……….……… …………………………………......
Docente
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03
Leemos con entusiasmo identificando el tema de la lectura
I. DATOS GENERALES:
1. Institución Educativa
2. Grado y sección
3. Ciclo
4. Área
5. Horas ejecutadas
6. Profesora
7. Duración
II. APRENDIZAJES ESPERADOS

:
:
:
:
:
:
:

COMPETENCIAS
COMPRESIÓN ESCRITA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas
situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante
procesos de interpretación y reflexión.

III.

Mario Vargas Llosa de Potracancha.
1.°”A”
VI.
Comunicación.
02.
Noimi Ruth Fonseca Livias.
2 horas.
CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
Infiere el significado de los textos.

INDICADORES
Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector
Identifica información relevante y secundaria.
Infiere otras respuestas de causa y efecto a con sentido

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS
Inicio
(Motivación,
Recojo de
saberes previos
Conflicto
cognitivo

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS
Se inicia la clase saludando y dando la bienvenida a los estudiantes, luego se comunica el propósito de la
sesión. En Seguidamente doy lectura un texto para luego interrogarles: ¿De qué trata el texto? Responden
en forma espontánea. Se continúa preguntando: ¿Saben lo que es el tema? ¿Cómo se identifica el tema?
Posteriormente se les indica que hoy estaremos desarrollando el proceso de la lectura DURANTE: LA
IDENTIFICACIÓ DEL TEMA. Luego se le sigue interrogando: ¿Creen que la estrategia lúdica nos servirá
para comprender los textos? ¿El proceso de lectura del DURANTE: LA IDENTIFICACIÓN DEL TEMA nos
será útil? ¿Para qué nos servirá? ¿Qué provecho sacaremos trabajando con dicho proceso?

MATERIALES Y/O RECURSOS
•
•
•
•

TIEMPO
10 minutos

Pizarra
Plumones
Mota
Obras
15 minutos
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Desarrollo
(Construcción
del nuevo
conocimiento)

Cierre
Evaluación
Transferencia

A continuación formamos equipos de trabajo de (6x4).
Posteriormente se les hace un llamado a los coordinadores de los equipos, para indicarles lo que
trabajarán de la información brindada sobre el tema como también textos en donde aplicarán la teoría.
Después de un tiempo prudencial de 20 minutos empezarán a socializar sus trabajos. Más adelante los
estudiantes plasman en sus cuadernos los trabajos que hicieron en equipo.
Más adelante la docente aclara las dudas y refuerza el aprendizaje de los estudiantes sobre el tema
tratado.
Entregan su trabajo grupal.
Más adelante les digo que escojan 2 textos cualesquiera para luego identificar el tema, para la próxima
clase.
Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Qué dificultades tuve?
¿Para qué me servirá lo aprendido?

Metacognición

IV.

5 minutos
Resaltadores
Papelotes
Cuadernos.
Hojas mimeografiadas.

Papelógrafos
Cinta masking
Plumones
Mota
Cuadernos de trabajo
Lapiceros
Textos

35minutos

25

minutos

EVALUACIÓN FORMATIVA
COMPETENCIAS
Comprende críticamente diversos tipos de
textos escritos en variadas situaciones
comunicativas según su propósito de
lectura,
mediante
procesos
de
interpretación y reflexión

CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
Infiere el significado de los textos.

INDICADORES
Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector a partir del listado de
textos a leer.
Identifica información relevante en el texto “Los gallinazos sin plumas”
utilizando el subrayado.
Infiere otras respuestas a con sentido figurado a partir de información
explícita.

V.
BIBLIOGRAFÍA
Para el alumno
•
Santillana 1 – Editorial Santillana
•
Santillán Arista, Humbert. Lenguaje y literatura
•
Separatas – Varios autores
Para el docente
• CÁCERES CHAUPÍN, José. Gramática descriptiva y funcional de la lengua española. Impreso en Martegrat. Lima 1998.
• FUENTES DE LA CORTE, Juan José. Gramática moderna de la lengua española. Ediciones Ciencia y Técnica S.A. México 1998.
• REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ortografía de la lengua española. Editorial Espasa Calpe. Madrid 1999.
• VALLADARES RODRÍGUEZ, Otto. Manual de ortografía. Editorial Mantaro. Lima 1999.
Huánuco, 15 setiembre del 2014.

…………………………………………………………
Director

……….……… …………………………………......
Docente

INSTRUMENTOS
Guía de observación
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04
Leemos textos con motivos familiares para luego resumirlos
I.

II.

DATOS GENERALES:
1. Institución Educativa
2 . Grado y sección
3. Ciclo
4. Área
5. Horas ejecutadas
6. Profesora
7. Duración

:

:
1.°”A”
:
:
:
:
:

Mario Vargas Llosa de Potracancha.
VI.
Comunicación.
02.
Noimi Ruth Fonseca Livias.
2 horas.

APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
COMPRESIÓN ESCRITA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas
situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante
procesos de interpretación y reflexión.

III.

CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
Infiere el significado de los textos.

INDICADORES
Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector
Identifica información relevante y secundaria.
Infiere otras respuestas de causa y efecto a con sentido

SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS
Inicio
(Motivación,
Recojo de saberes
previos
Conflicto cognitivo

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS
Se inicia la clase saludando afectuosamente y dando la bienvenida a todos los estudiantes. En Seguidamente les narro un cuento
pero resumido. Posteriormente se formula las preguntas: ¿Qué es el resumen? ¿Qué característica tiene el resumen? ¿Conocen los
pasos para elaborar el resumen? Los estudiantes responden de manera espontánea. Luego se le sigue interrogando: ¿Nos servirá
en nuestra vida diaria? ¿Qué beneficio obtendremos al elaborar un resumen?
Más adelante menciono que el día de hoy trabajaremos el proceso de la lectura del DESPUÉS: EL RESUMEN

Desarrollo
(Construcción del
nuevo
conocimiento)

A continuación formamos equipos de trabajo de (6x4). Ya formados los equipos de trabajo, se les hace un llamado a los coordinadores
para indicarles lo que trabajarán, esta vez utilizarán el Libro de Comunicación 1 las páginas 188 y 189 y les reparto las actividades a
desarrollar.
Después de un tiempo prudencial de 20 minutos empezarán a socializar sus trabajos. Más adelante los estudiantes plasman en sus
cuadernos los trabajos que hicieron en equipo.

•
•
•
•
•

MATERIALES Y/O RECURSOS
LECTO-LUDO
Pizarra
Plumones
Mota
Obras.

Lapiceros
Resaltadores
Papelotes
Cuadernos.

TIEMPO
10 minutos
15 minutos

5 minutos
35minutos
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Más adelante la docente aclara las dudas y refuerza el aprendizaje de los estudiantes sobre el tema tratado.
Entregan sus trabajos.
Indico que para la próxima clase escriban en sus cuadernos el resumen del texto que estábamos leyendo con anticipación: “Querido
hijo, estas despedido”
Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué es lo primero que debo hacer para escribir el resumen de un texto? ¿Para qué
debo resumir los textos que leo?

Cierre
Evaluación
Transferencia
Metacognición

IV.

25 minutos

EVALUACIÓN FORMATIVA

COMPETENCIAS
Comprende críticamente diversos tipos de textos
escritos en variadas situaciones comunicativas
según su propósito de lectura, mediante
procesos de interpretación y reflexión

V.

Papelógrafos
Cinta masking
Plumones
Mota
Cuadernos de trabajo
Lapiceros

CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de
lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según
el propósito.
Infiere el significado de los textos.

INDICADORES
Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector a partir del listado de
textos a leer. Querido hijo: estas despedido
Identifica información relevante en el texto “Querido hijo: estas despedido”
utilizando el subrayado.
Infiere otras respuestas a con sentido figurado a partir de información
explícita.

INSTRUMENTOS
Guía de observación

BIBLIOGRAFÍA

Para el alumno

Para el docente
•
•
•
•

•
•
•

Santillana 1 – Editorial Santillana
Santillán Arista, Humbert. Lenguaje y literatura
Separatas – Varios autores

CÁCERES CHAUPÍN, José. Gramática descriptiva y funcional de la lengua española. Impreso en Martegrat. Lima 1998.
FUENTES DE LA CORTE, Juan José. Gramática moderna de la lengua española. Ediciones Ciencia y Técnica S.A. México 1998.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ortografía de la lengua española. Editorial Espasa Calpe. Madrid 1999.
VALLADARES RODRÍGUEZ, Otto. Manual de ortografía. Editorial Mantaro. Lima 1999.

…………………………………………………………
Director

……………………………………………………..
Docente

Huánuco, 17 setiembre del 2014
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05
Conocemos y leemos cuentos de autores peruanos
I.

II.

DATOS GENERALES:
1. Institución Educativa
2. . Grado y sección
3. Ciclo
4. Área
5. Horas ejecutadas
6. Profesora
7. Duración
APRENDIZAJES ESPERADOS

:
:
:
:
:
:
:

COMPETENCIAS
COMPRESIÓN ESCRITA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas
situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante
procesos de interpretación y reflexión.

III.

Mario Vargas Llosa de Potracancha.
1.°”A”
VI.
Comunicación.
02.
Noimi Ruth Fonseca Livias.
2 horas.
CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
Infiere el significado de los textos.

INDICADORES
Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector
Identifica información relevante y secundaria.
Infiere otras respuestas de causa y efecto a con sentido

SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS
Inicio
(Motivación,
Recojo de saberes
previos
Conflicto cognitivo

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS
Se inicia la clase saludando cordialmente y dando la bienvenida a todos los estudiantes, luego se comunica el propósito de la sesión.
Posteriormente les muestro el tablero del LECTO-LUDO, mencionándoles que a partir de la fecha trabajaremos la estrategia lúdica,
teniendo en cuenta los tres procesos de la lectura para una buena comprensión lectora: ANTES: PREDICIÓN, DURANTE:
IDENTIFICAC IÓN DEL TEMA y DESPUÉS: EL RESUMEN. Lo llevaremos a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO. En
Seguidamente se formula las preguntas: ¿Qué situación importante estamos aplicando? ¿Recuerdan cómo se llama la estrategia
que estamos aplicando? ¿Recuerdan los tres procesos de la lectura? ¿Cuáles son? ¿ Cuál es la técnica que nos ayudará? Los
estudiantes responden de manera espontánea. Luego se le sigue interrogando: ¿Les parece interesante lo que realizamos?
¿Consideran qué nos servirá de algo la aplicación de la estrategia lúdica?¿Qué conseguiremos trabajando con el LECTO-LUDO?
Antes de la participación en el juego, la docente les dice que tomen en cuenta las reglas de juego para que luego no haya ningún
reclamo ni observación.
A continuación formamos equipos de trabajo de (6x4), para iniciar la competencia y lo harán 2 equipos y los demás estudiantes
apoyarán en la conducción. La aplicación de la estrategia se llevará a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO.

•
•
•
•

•

MATERIALES Y/O RECURSOS
LECTO-LUDO
Pizarra
Plumones
Mota

Obras.

TIEMPO
10 minutos

15 minutos
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Desarrollo
(Construcción del
nuevo
conocimiento)

Cierre
Evaluación
Transferencia
Metacognición

IV.

El texto a desarrollar es “Paco Yunque” de César Vallejo. Enseguida se les hace un llamado a los coordinadores de los equipos
para el inicio de la ejecución. Los equipos se preparan, para ello ejecución. Posteriormente los equipos a enfrentarse se preparan
con la ejecución, por equipos toman sus obras y se le da un tiempo prudencial, en donde toman sus obras, observan el título como
también las imágenes para desarrollar el proceso de lectura del ANTES: LA PREDICCIÓN, en seguida subrayan y sumillan con la
finalidad de hacer el DURANTE: IDENTIFICAR EL TEMA. Luego el DESPUÉS: RESUMEN lo hacen con sus propias palabras lo
comprendido del texto.
La profesora a partir de la técnica del LECTO-LUDO ejecuta los procedimientos:
• Llama a los coordinadores, les pide que escojan cara o sello de la moneda.
•
Lanzan la moneda.
•
El equipo que gana empieza el juego.
•
La docente da inicio por medio de un silbato.
•
Avanza la ficha y cumple los indicadores.
•
Se elige al juez de la transparencia quien coloca los puntos en la pizarra.
•
También se elige a un estudiante para que ayude a controlar la participación y el orden de los competidores.
•
Los demás equipos van apoyando con la barra y además anotan en un cuaderno de 50 hojas las preguntas que se les
dice a los competidores, estarán a su vez atentos a las respuestas para anotar en sus cuadernos.
•
Los competidores responden las interrogantes del LECTO-LUDO iniciando con preguntas del nivel literal hasta llegar al
nivel inferencial.
•
Una vez concluido, socialicen sus aciertos y desaciertos.
•
Se felicita al equipo ganador colocando el puntaje obtenido.
Un representante de cada grupo presenta las respuestas más complicadas.
La profesora afirma las ideas planteadas, realiza precisiones y observaciones en los casos que sean necesarios.
Los estudiantes, en sus cuadernos de trabajo, toman nota de los aportes de cada grupo.
Se les recuerda a todos los estudiantes tanto competidores como observadores que deben resolver las preguntas de la ficha de
comprensión, además que acompañen el texto con imágenes y elaboren un resumen.
También por iniciativa de la mayoría de estudiantes se sugiere a los equipos que busquen un nombre que los identifique para las
próximas competencias.
Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué me servirá lo
aprendido?

5 minutos
35minutos

Papelógrafos
Cinta masking
Plumones
Mota
Cuadernos de trabajo
Lapiceros

25

EVALUACIÓN FORMATIVA

COMPETENCIAS
Comprende críticamente diversos tipos de textos
escritos en variadas situaciones comunicativas
según su propósito de lectura, mediante
procesos de interpretación y reflexión

V.

Tablero del LECTO-LUDO
Lapiceros
Resaltadores
Papelotes
Cuadernos.

BIBLIOGRAFÍA

CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de
lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según
el propósito.
Infiere el significado de los textos.

INDICADORES
Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector: “Paco Yunque” .

INSTRUMENTOS
Lista de cotejo

Identifica información relevante en el texto “Paco Yunque” utilizando el
subrayado, parafraseo y otros.
Infiere otras respuestas a con sentido figurado a partir de información
explícita.

inutos
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Para el alumno

Para el docente
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Santillana 1 – Editorial Santillana
Santillán Arista, Humbert. Lenguaje y literatura
Separatas – Varios autores.
Cuentos peruanos.

CÁCERES CHAUPÍN, José. Gramática descriptiva y funcional de la lengua española. Impreso en Martegrat. Lima 1998.
FUENTES DE LA CORTE, Juan José. Gramática moderna de la lengua española. Ediciones Ciencia y Técnica S.A. México 1998.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ortografía de la lengua española. Editorial Espasa Calpe. Madrid 1999.
VALLADARES RODRÍGUEZ, Otto. Manual de ortografía. Editorial Mantaro. Lima 1999.
Obras de autores peruanos.

…………………………………………………………
Director

……….……… …………………………………
Docente

Huánuco, 22 de setiembre del 2014
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06
Un cuento que nos impacta: El caballero Carmelo
I.

DATOS GENERALES:
1Institución Educativa
2. . Grado y sección
3. Ciclo
4. Área
5. Horas ejecutadas
6. Profesora
7. Duración
II.
APRENDIZAJES ESPERADOS

:
:
:
:
:
:
:

COMPETENCIAS
COMPRESIÓN ESCRITA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas
situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante
procesos de interpretación y reflexión.

III.

Mario Vargas Llosa de Potracancha.
1.°”A”
VI.
Comunicación.
02.
Noimi Ruth Fonseca Livias.
2 horas.
CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
Infiere el significado de los textos.

INDICADORES
Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector.
Localiza información relevante y secundaria del cuento que lee.
Infiere otras respuestas de causa y efecto a con sentido.

SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

Inicio
(Motivación,
Recojo de saberes
previos
Conflicto cognitivo

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS
Se inicia la clase saludando cordialmente y dando la bienvenida a todos los estudiantes, luego se comunica el propósito de la sesión. Posteriormente
les menciono que continuaremos trabajando con el tablero del LECTO-LUDO, menciono que continuaremos trabajando la estrategia lúdica,
teniendo en cuenta los tres proceso de la lectura para la buena comprensión lectora: ANTES: PREDICIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL
TEMA y DESPUÉS: EL RESUMEN. Lo llevaremos a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO. En Seguidamente se formula las preguntas:
¿Qué situación importante estamos aplicando? ¿Recuerdan cómo se llama la estrategia que estamos aplicando? ¿Recuerdan los tres procesos
de la lectura? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la técnica que nos ayudará? Los estudiantes responden de manera espontánea. Luego se le sigue
interrogando: ¿Les parece interesante lo que realizamos? ¿Consideran qué nos servirá de algo la aplicación de la estrategia lúdica? ¿Qué
conseguiremos trabajando con el LECTO-LUDO?
Antes de la participación en el juego, la docente les dice que tomen en cuenta las reglas de juego para que luego no haya ningún reclamo ni
observación.
A continuación formamos equipos de trabajo de (6x4), para iniciar la competencia y lo harán 2 equipos y los demás estudiantes apoyarán en la
conducción. La aplicación de la estrategia se llevará a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO.

MATERIALES Y/O RECURSOS
•
•
•
•

•

LECTO-LUDO
Pizarra
Plumones
Mota

Obras.

TIEMPO
10 minutos

15 minutos
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Desarrollo
(Construcción del
nuevo conocimiento)

Cierre
Evaluación
Transferencia
Metacognición

IV.

El texto a desarrollar es “El caballero Carmelo” de Abraham Valdelomar. Enseguida se les hace un llamado a los coordinadores de los equipos
que participarán el día de hoy, que ya se pusieron sus nombres: “Las estrellas” y “Los invencibles” para el inicio de la ejecución. Los equipos se
preparan, para ello ejecución. Posteriormente los equipos a enfrentarse se preparan con la ejecución, por equipos toman sus obras y se le da un
tiempo prudencial, en donde toman sus obras, observan el título como también las imágenes para desarrollar el proceso del ANTES: LA
PREDICCIÓN, en seguida subrayan y sumillan con la finalidad de hacer el DURANTE: IDENTIFICAR EL TEMA. Luego el DESPUÉS: RESUMEN
lo hacen con sus propias palabras lo comprendido del texto.
La profesora a partir de la técnica del LECTO-LUDO ejecuta los procedimientos:
• Llama a los coordinadores del equipo ganadores, les pide que escojan cara o sello de la moneda.
•
Lanzan la moneda.
•
El equipo que gana empieza el juego.
•
La docente da inicio por medio de un silbato.
•
Avanza la ficha y cumple los indicadores.
•
Se elige al juez de la transparencia quien coloca los puntos en la pizarra.
•
También se elige a un estudiante para que ayude a controlar la participación y el orden de los competidores.
•
Los demás equipos harán un círculo en el aula y además anotan en un cuaderno de 50 hojas las preguntas que se les dice a los
competidores, estarán a su vez atentos a las respuestas para anotar en sus cuadernos.
•
En cuanto a los competidores, se ubicarán al centro del salón en donde se encuentra la maqueta del LECTO-LUDO. Un equipo al lado
derecho y el otro al izquierdo.
•
Los competidores responden las interrogantes del LECTO-LUDO iniciando con preguntas del nivel literal desde la PARTIDA hasta
llegar al nivel inferencial que es la META.
•
Una vez concluido, socializan sus aciertos y desaciertos.
•
Se felicita al grupo ganador colocando el puntaje obtenido.
El equipo ganador del día de hoy competirá con el ganador de la clase anterior.
Un representante de cada grupo presenta las respuestas más complicadas.
La profesora afirma las ideas planteadas, realiza precisiones y observaciones en los casos que sean necesarios.
Los estudiantes, en sus cuadernos de trabajo, toman nota de los aportes de cada grupo.
Se les recuerda a todos los estudiantes tanto competidores como observadores que deben resolver las preguntas de la ficha de comprensión,
además que acompañen el texto con imágenes y elaboren un resumen.
Además a pedido de los estudiantes a partir de ahora se utilizará el libro que fue dado por el MED. Ya que la mayoría de los estudiantes tienen.
Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué me servirá lo aprendido?

Tablero del LECTO-LUDO
Lapiceros
Resaltadores
Papelotes
Cuadernos.

5 minutos

Papelógrafos
Cinta masking
Plumones
Mota
Cuadernos de trabajo
Lapiceros

25 minutos

35minutos

EVALUACIÓN FORMATIVA

COMPETENCIAS
Comprende críticamente diversos tipos de textos
escritos en variadas situaciones comunicativas
según su propósito de lectura, mediante procesos
de interpretación y reflexión

CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de
lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según
el propósito.

INDICADORES
Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector: “El caballero Carmelo”
de Abraham Valdelomar.
Identifica información relevante en el texto “El caballero Carmelo” utilizando
el subrayado, parafraseo y otros.

INSTRUMENTOS
Lista de cotejo
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Infiere el significado de los textos.

V.

Infiere otras respuestas a con sentido figurado a partir de información
explícita.

BIBLIOGRAFÍA

Para el alumno

•
•
•
•
•

Para el docente
•
•
•
•
•

Santillana 1 – Editorial Santillana
Santillán Arista, Humbert. Lenguaje y literatura
Separatas – Varios autores.
Cuentos peruanos.
Antología del cuento peruano. Varios autores.

CÁCERES CHAUPÍN, José. Gramática descriptiva y funcional de la lengua española. Impreso en Martegrat. Lima 1998.
FUENTES DE LA CORTE, Juan José. Gramática moderna de la lengua española. Ediciones Ciencia y Técnica S.A. México 1998.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ortografía de la lengua española. Editorial Espasa Calpe. Madrid 1999.
VALLADARES RODRÍGUEZ, Otto. Manual de ortografía. Editorial Mantaro. Lima 1999.
Obras de autores peruanos.

Huánuco, 24 de setiembre del 2014
…………………………………………………………
Director

……….……… …………………………………
Docente
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07
Leemos con emoción: El pez en el agua de Mario Vargas Llosa
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.

DATOS GENERALES:
Institución Educativa
Grado y sección
Ciclo
Área
Horas ejecutadas
Profesora
Duración
APRENDIZAJES ESPERADOS

:
:
:
:
:
:
:

COMPETENCIAS
COMPRESIÓN ESCRITA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas
situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante
procesos de interpretación y reflexión.

III.

Mario Vargas Llosa de Potracancha.
1.°”A”
VI.
Comunicación.
02.
Noimi Ruth Fonseca Livias.
2 horas.
CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.

INDICADORES

Reorganiza la información de diversos tipos de textos.

Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector.
Localiza información relevante y secundaria de la narración: El pez en el agua
de Mario Vargas Llosa.
Parafrasea el contenido del texto: El pez en el agua.

Infiere el significado de los textos.

Infiere otras respuestas de causa y efecto a con sentido.

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del autor del texto que
lee.

SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS
Inicio
(Motivación,
Recojo de saberes
previos
Conflicto cognitivo

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS
Se inicia la clase saludando cordialmente y dando la bienvenida a todos los estudiantes, luego se comunica el propósito de la sesión.
Más adelante les cuento un cuento breve, que les agradó mucho. Posteriormente les menciono que continuaremos trabajando con
el tablero del LECTO-LUDO, menciono que continuaremos trabajando la estrategia lúdica, teniendo en cuenta los tres proceso de
la lectura para la buena comprensión lectora: ANTES: PREDICIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA y DESPUÉS: EL
RESUMEN. Lo llevaremos a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO. En Seguidamente se formula las preguntas: ¿Qué
situación importante estamos aplicando? ¿Recuerdan cómo se llama la estrategia que estamos aplicando? ¿Recuerdan los tres
procesos de la lectura? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la técnica que nos ayudará? Los estudiantes responden de manera espontánea.

•
•
•
•

•

MATERIALES Y/O RECURSOS
LECTO-LUDO
Pizarra
Plumones
Mota

Obras.

TIEMPO
10 minutos

15 minutos
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Desarrollo
(Construcción del
nuevo conocimiento)

Luego se le sigue interrogando: ¿Les parece interesante lo que realizamos? ¿Consideran qué nos servirá de algo la aplicación de la
estrategia lúdica? ¿Qué conseguiremos trabajando con el LECTO-LUDO?
Antes de la participación en el juego, la docente les dice que tomen en cuenta las reglas de juego para que luego no haya ningún
reclamo ni observación.
A continuación formamos equipos de trabajo de (6x4), para iniciar la competencia y lo harán 2 equipos y los demás estudiantes
apoyarán en la conducción. La aplicación de la estrategia se llevará a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO.
El texto a desarrollar es “El pez en el agua” de Mario Vargas Llosa. Enseguida se les hace un llamado a los coordinadores de los
equipos que participarán el día de hoy, “Las estrellas” y “Los supercampeones” ganadores de las anteriores competencia, para el
inicio de la ejecución. Los equipos se preparan, para ello ejecución. Posteriormente los equipos a enfrentarse se preparan con la
ejecución, por equipos toman sus obras y se le da un tiempo prudencial, en donde toman sus obras, observan el título como también
las imágenes para desarrollar la estrategia lúdica y los tres procesos de la lectura del ANTES: LA PREDICCIÓN, en seguida subrayan
y sumillan con la finalidad de hacer el DURANTE: IDENTIFICAR EL TEMA. Luego el DESPUÉS: RESUMEN lo hacen con sus
propias palabras lo comprendido del texto.

Tablero del LECTO-LUDO
Lapiceros
Resaltadores
Papelotes
Cuadernos.

5 minutos

Papelógrafos
Cinta masking
Plumones
Mota
Cuadernos de trabajo
Lapiceros

25
minutos

35minutos

La profesora a partir de la técnica del LECTO-LUDO ejecuta los procedimientos:
• Llama a los coordinadores del equipo ganadores, les pide que escojan cara o sello de la moneda.
•
Lanzan la moneda.
•
El equipo que gana empieza el juego.
•
La docente da inicio por medio de un silbato.
•
Avanza la ficha y cumple los indicadores.
•
Se elige al juez de la transparencia quien coloca los puntos en la pizarra.
•
También se elige a un estudiante para que ayude a controlar la participación y el orden de los competidores.
•
Los demás equipos harán un círculo en el aula y además anotan en un cuaderno de 50 hojas las preguntas que se les
dice a los competidores, estarán a su vez atentos a las respuestas para anotar en sus cuadernos.
•
En cuanto a los competidores, se ubicarán al centro del salón en donde se encuentra la maqueta del LECTO-LUDO. Un
equipo al lado derecho y el otro al izquierdo.
•
Los competidores responden las interrogantes del LECTO-LUDO iniciando con preguntas del nivel literal desde la
PARTIDA hasta llegar al nivel inferencial que es la META.
•
Una vez concluido, socializan sus aciertos y desaciertos.
•
Se felicita al grupo ganador colocando el puntaje obtenido.
El equipo ganador del día de hoy será el campeón de la primera etapa.
Cierre
Evaluación
Transferencia
Metacognición

Un representante de cada grupo presenta las respuestas más complicadas.
La profesora afirma las ideas planteadas, realiza precisiones y observaciones en los casos que sean necesarios.
Todos los estudiantes, desarrollan las actividades de comprensión de las páginas 100 y 101 del libro Comunicación 1 del Ministerio
de Educación.
Se les dice que esta semana se inicia la nueva ronda, pero que se seguirá en las siguientes sesiones hasta el 15 de octubre y que
los equipos que no resultaron campeones en esta etapa tienen la oportunidad de alcanzar sus anhelos.
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Además a pedido de los estudiantes a partir de ahora se seguirá utilizando el libro que fue dado por el MED. Ya que la mayoría de
los estudiantes tienen.
Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué aprendí sobre Mario Vargas Llosa? ¿Qué fue fácil o difícil en la lectura de este
texto? ¿Por qué? ¿La lectura me dejó alguna enseñanza? ¿Cuál?

IV.

EVALUACIÓN FORMATIVA

COMPETENCIAS
Comprende críticamente diversos tipos de textos
escritos en variadas situaciones comunicativas
según su propósito de lectura, mediante procesos
de interpretación y reflexión

V.

Para el alumno

CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de
lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el
propósito.
Reorganiza la información de diversos tipos de textos.

INDICADORES
Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector: “El pez en el agua” de
Mario Vargas Llosa.
Localiza información relevante y secundaria de la narración: El pez en el agua
de Mario Vargas Llosa.
Parafrasea el contenido del texto: El pez en el agua.

Infiere el significado de los textos.

Infiere otras respuestas de causa y efecto a con sentido.

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del autor del texto que
lee.

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•
•

Santillana 1 – Editorial Santillana
Santillán Arista, Humbert. Lenguaje y literatura
Separatas – Varios autores.
Cuentos peruanos.
Antología del cuento peruano.. Varios autores.

Para el docente
•
•
•
•
•

CÁCERES CHAUPÍN, José. Gramática descriptiva y funcional de la lengua española. Impreso en Martegrat. Lima 1998.
FUENTES DE LA CORTE, Juan José. Gramática moderna de la lengua española. Ediciones Ciencia y Técnica S.A. México 1998.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ortografía de la lengua española. Editorial Espasa Calpe. Madrid 1999.
VALLADARES RODRÍGUEZ, Otto. Manual de ortografía. Editorial Mantaro. Lima 1999.
Obras de autores peruanos.

Huánuco, 06 de octubre de 2014

INSTRUMENTOS
Lista de cotejo
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…………………………………………………………
Director

……….……… …………………………………
Docente

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08
Nos divertimos leyendo: El sueño de Buinaima de Rember Yahuarcani
I.

DATOS GENERALES:
1. Institución Educativa
2. Grado y sección
3. Ciclo
4. Área
5. Horas ejecutadas
6. Profesora
7. Duración
II.
APRENDIZAJES ESPERADOS

:
:
:
:
:
:
:

COMPETENCIAS
COMPRESIÓN ESCRITA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas
situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante
procesos de interpretación y reflexión.

III.

Mario Vargas Llosa de Potracancha.
1.°”A”
VI.
Comunicación.
02.
Noimi Ruth Fonseca Livias.
2 horas.
CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.

INDICADORES

Reorganiza la información de diversos tipos de textos.

Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector.
Localiza información relevante y secundaria de: El sueño de Buinaima de Rember
Yahuarcani.
Parafrasea el contenido del texto: El sueño de Buinaima.

Infiere el significado de los textos.

Infiere otras respuestas de causa y efecto a con sentido.

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del autor del texto que lee.

SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS
Inicio
(Motivación,
Recojo de saberes
previos

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS
Se inicia la clase saludando cordialmente y dando la bienvenida a todos los estudiantes, luego se comunica el propósito de la sesión.
Posteriormente les menciono que continuaremos trabajando con el tablero del LECTO-LUDO, la estrategia teniendo en cuenta los tres
procesos de la lectura del ANTES: PREDICIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA y DESPUÉS: EL RESUMEN. Lo llevaremos a
cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO. En Seguidamente se formula las preguntas: ¿Qué situación importante estamos

•
•
•
•

MATERIALES Y/O RECURSOS
LECTO-LUDO
Pizarra
Plumones
Mota

TIEMPO
10 minutos
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Conflicto cognitivo

Desarrollo
(Construcción del
nuevo
conocimiento)

Cierre
Evaluación
Transferencia
Metacognición

realizando? ¿Cómo se llama la estrategia que estamos aplicando? ¿Recuerdan los tres procesos de la lectura? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la
técnica que nos ayudará? Los estudiantes responden de manera espontánea. Luego se le sigue interrogando: ¿Les parece interesante lo
que realizamos? ¿Consideran qué nos servirá de algo la aplicación de la estrategia lúdica? ¿Qué conseguiremos trabajando con el LECTOLUDO?
Antes de la participación en el juego, la docente les dice que tomen en cuenta las reglas de juego para que luego no haya ningún reclamo
ni observación.
A continuación formamos equipos de trabajo de (6x4), para iniciar la competencia y lo harán 2 equipos y los demás estudiantes apoyarán
en la conducción. La aplicación de las estrategias se llevará a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO.
El texto a desarrollar es “El sueño del Buinaina” de Rember Yahuarcani. Enseguida se les hace un llamado a los coordinadores de los
equipos que participarán el día de hoy, “Los ángeles” y “Los invencibles”, para el inicio de la ejecución. Los equipos se preparan, para ello
ejecución. Posteriormente los equipos a enfrentarse se preparan con la ejecución, por equipos toman sus obras y se le da un tiempo
prudencial, en donde toman sus obras, observan el título como también las imágenes para desarrollar la estrategia lúdica empleando los tres
procesos de la lectura del ANTES: LA PREDICCIÓN, en seguida subrayan y sumillan con la finalidad de hacer el DURANTE: IDENTIFICAR
EL TEMA. Luego el DESPUÉS: RESUMEN lo hacen con sus propias palabras lo comprendido del texto.
La profesora a partir de la técnica del LECTO-LUDO ejecuta los procedimientos:
• Llama a los coordinadores del equipo ganadores, les pide que escojan cara o sello de la moneda.
•
Lanzan la moneda.
•
El equipo que gana empieza el juego.
•
La docente da inicio por medio de un silbato.
•
Avanza la ficha y cumple los indicadores.
•
Se elige al juez de la transparencia quien coloca los puntos en la pizarra.
•
También se elige a un estudiante para que ayude a controlar la participación y el orden de los competidores.
•
Los demás equipos harán un círculo en el aula y además anotan en un cuaderno de 50 hojas las preguntas que se les dice a
los competidores, estarán a su vez atentos a las respuestas para anotar en sus cuadernos.
•
En cuanto a los competidores, se ubicarán al centro del salón en donde se encuentra la maqueta del LECTO-LUDO. Un equipo
al lado derecho y el otro al izquierdo.
•
Los competidores responden las interrogantes del LECTO-LUDO iniciando con preguntas del nivel literal desde la PARTIDA
hasta llegar al nivel inferencial que es la META.
•
Una vez concluido, socializan sus aciertos y desaciertos.
•
Se felicita al grupo ganador colocando el puntaje obtenido.
El equipo ganador del día de hoy competirá con el ganador de la próxima clase.
Un representante de cada grupo presenta las respuestas más complicadas.
La profesora afirma las ideas planteadas, realiza precisiones y observaciones en los casos que sean necesarios.
Todos los estudiantes, desarrollan las actividades de comprensión de las páginas 156y 157 del libro Comunicación 1 del Ministerio de
Educación.
Se les recuerda que esta semana se inicia la nueva ronda, pero que se seguirá en las siguientes sesiones hasta el 15 de octubre y que los
equipos que no resultaron campeones en esta etapa tienen la oportunidad de alcanzar sus anhelos.
Además a pedido de los estudiantes a partir de ahora se utiliza el libro que fue dado por el MED. Ya que la mayoría de los estudiantes tienen.

•

Obras.

15 minutos

Tablero del LECTO-LUDO
Lapiceros
Resaltadores
Papelotes
Cuadernos.

5 minutos

Papelógrafos
Cinta masking
Plumones
Mota
Cuadernos de trabajo
Lapiceros

25 minutos

35minutos
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Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué conocimientos acerca de la cultura Uitoto tenía antes de leer “El sueño de Buinaima?
¿Qué nuevos conocimientos tengo ahora? ¿Qué facilitó mi aprendizaje?¿Qué dificultades tuve?¿Qué hice para resolverlas?

IV.

EVALUACIÓN FORMATIVA

COMPETENCIAS
Comprende críticamente diversos tipos de textos
escritos en variadas situaciones comunicativas
según su propósito de lectura, mediante procesos
de interpretación y reflexión

V.

Para el alumno

CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de
lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según
el propósito.
Reorganiza la información de diversos tipos de textos.

INDICADORES
Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector: El sueño de
Buinaima de Rember Yahuarcani.
Localiza información relevante y secundaria de la narración: El sueño
de Buinaima de Rember Yahuarcani.
Parafrasea el contenido del texto: El sueño de Buinaima.

Infiere el significado de los textos.

Infiere otras respuestas de causa y efecto a con sentido.

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del autor del
texto: El sueño de Buinaima.

INSTRUMENTOS

Lista de cotejo

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•
•

Para el docente

•
•
•
•
•

Santillana 1 – Editorial Santillana
Santillán Arista, Humbert. Lenguaje y literatura
Separatas – Varios autores.
Cuentos peruanos.
Antología del cuento peruano.. Variis autores.

CÁCERES CHAUPÍN, José. Gramática descriptiva y funcional de la lengua española. Impreso en Martegrat. Lima 1998.
FUENTES DE LA CORTE, Juan José. Gramática moderna de la lengua española. Ediciones Ciencia y Técnica S.A. México 1998.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ortografía de la lengua española. Editorial Espasa Calpe. Madrid 1999.
VALLADARES RODRÍGUEZ, Otto. Manual de ortografía. Editorial Mantaro. Lima 1999.
Obras de autores peruanos.

…………………………………………………………

……….…………………………………………

Huánuco, 07 de octubre de 2014
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Director

Docente

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°09
I. DATOS GENERALES:
1. Institución Educativa
2. Grado y sección
3. Ciclo
4. Área
5. Horas ejecutadas
6. Profesora
7. Duración

Leemos un texto sobre la protección y conservación de la fauna: Oso de anteojos
:
:
:
:
:
:

:

Mario Vargas Llosa de Potracancha.
1.° ”A”
VI.
Comunicación.
02.
Noimi Ruth Fonseca Livias.
2 horas.

II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
COMPRESIÓN ESCRITA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas
situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante
procesos de interpretación y reflexión.

CAPACIDADES

INDICADORES

Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
Reorganiza la información de diversos tipos de textos.

Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector.
Localiza información relevante y secundaria del texto: Oso de anteojos.
Parafrasea el contenido del texto: Oso de anteojos.

Infiere el significado de los textos.

Infiere otras respuestas de causa y efecto a con sentido .

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

Opina sobre el tema, las ideas y el propósito del texto que lee.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS
Inicio
(Motivación,
Recojo de saberes
previos
Conflicto cognitivo

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS
Se inicia la clase saludando atentamente a todos los estudiantes, en seguida se comunica el propósito de la sesión.
Nosotros tenemos conocimiento del deterioro del ambiente y la extinción de algunas especies de flora y fauna , afectando el
equilibrio ecológico en la cual afecta una convivencia sana, por lo que todos ustedes estudiantes futuros de la patria tien en
que reflexionar constantemente y sensibilizar a sus familiares sobre esta situación y posteriormente plantear alternativas de
solución para la protección y conservación de la flora y fauna, es por eso que hoy leeremos un texto relacionado al tema que

•
•
•
•

MATERIALES Y/O RECURSOS
LECTO-LUDO
Pizarra
Plumones
Mota

TIEMPO
10 minutos
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Desarrollo
(Construcción del nuevo
conocimiento)

Cierre
Evaluación

tanto nos preocupa, la cual nos servirá en nuestro aprendizaje y nos motivará a la conservación y protección de la fauna.
Posteriormente les menciono que continuaremos trabajando con el tablero del LECTO-LUDO, la estrategia lúdica por medio de los tres procesos de la
lectura del: ANTES: PREDICIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA y DESPUÉS: EL RESUMEN. Lo llevaremos a cabo con la ayuda de la
técnica del LECTO-LUDO Posteriormente se formula las siguientes preguntas: ¿Qué estrategia estamos practicando en estas sesiones? ¿Todos
recuerdan en qué consiste la estrategia? ¿Qué procesos de la lectura venimos desarrollando? Los estudiantes responden de manera espontánea.
Luego se le sigue interrogando: ¿Para que la aplicación de la estrategia lúdica y de la técnica del LECTO-LUDO sea efectiva es necesario leer
textos?¿Nos está sirviendo en nuestra vida diaria su aplicación ?¿Qué estamos consiguiendo al trabajar con el LECTO-LUDO?¿ Por medio de la
lectura podremos reflexionar sobre el cuidado y protección de nuestra fauna?
Antes de la participación en el juego, la docente les dice que deben tener en cuenta las normas de convivencia, normas para el trabajo en equipo y
sobre todo las reglas de juego del LECTO-LUDO, que se les hizo conocer con anticipación para que luego no haya ningún reclamo ni observación.
A continuación formamos equipos de trabajo de (6x4), para iniciar con la aplicación de la estrategia lúdica y de la técnica del LECTO-LUDO.
El texto a desarrollar es “El oso de anteojos” . Enseguida se les hace un llamado a los coordinadores de los equipos que participarán el día de hoy,
“Las estrellas” y “Los supercampeones”, para el inicio de la ejecución. Los equipos se preparan, para ello ejecución. Posteriormente los equipos a
enfrentarse se preparan con la ejecución, por equipos toman sus obras y se le da un tiempo prudencial, en donde toman sus obras, observan el título
como también las imágenes para desarrollar la estrategia lúdica usando los tres procesos de la lectura del ANTES: LA PREDICCIÓN, en seguida
subrayan y sumillan con la finalidad de hacer el DURANTE: IDENTIFICAR EL TEMA. Luego el DESPUÉS: RESUMEN lo hacen con sus propias
palabras lo comprendido del texto.
La profesora a partir de la técnica del LECTO-LUDO ejecuta los procedimientos:
• Llama a los coordinadores del equipo ganadores, les pide que escojan cara o sello de la moneda.
•
Lanzan la moneda.
•
El equipo que gana empieza el juego.
•
La docente da inicio por medio de un silbato.
•
Avanza la ficha y cumple los indicadores.
•
Se elige al juez de la transparencia quien coloca los puntos en la pizarra.
•
También se elige a un estudiante para que ayude a controlar la participación y el orden de los competidores.
•
Además se nombra a un estudiante para que controle los segundos. Él o ella controlará los 40 segundos que tiene que responder las
preguntas que se les realiza a los competidores.
•
Si los participantes se demoran en responder más de 40 segundos pierden esa ronda y le tocará lanzar el dado al otro equipo.
•
Los demás equipos harán un círculo en el aula y además contestan las preguntas de comprensión que se les entregó con anticipación,
estarán a su vez atentos a la participación de sus compañeros.
•
En cuanto a los competidores, se ubicarán al centro del salón en donde se encuentra la maqueta del LECTO-LUDO. Un equipo al lado
derecho y el otro al izquierdo.
•
Los competidores responden las interrogantes del LECTO-LUDO iniciando con preguntas del nivel literal desde la PARTIDA hasta llegar
al nivel inferencial que es la META.
•
Una vez concluido, socializan sus aciertos y desaciertos.
•
Se felicita al grupo ganador colocando el puntaje obtenido.
El equipo ganador del día de hoy competirá con el ganador de la semana pasada.
Un representante de cada grupo presenta los respuestas más complicadas.
La profesora afirma las ideas planteadas, realiza precisiones y observaciones en los casos que sean necesarios.

15 minutos
•

Obras.

Tablero del LECTO-LUDO
Lapiceros
Resaltadores
Papelotes
Cuadernos.

5 minutos

Papelógrafos
Cinta masking

25 minutos

35minutos
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Todos los estudiantes, desarrollan las actividades de comprensión de las páginas 62 y 63 del módulo de comprensión lectora 1 otorgada por el del
Ministerio de Educación.
Se les recuerda que esta semana continúa la competencia y que se seguirá trabajando en las siguientes sesiones hasta el 15 de octubre. Pero que
luego dependiendo del tema continuaremos aplicando esta estrategia.
Además se utilizará el módulo 1 de comprensión lectora en la siguiente sesión dichos módulos tiene la Institución aunque en poca cantidad. Pero que
trataremos de solucionar éste percance sacándoles copias.
Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué conocimientos tenía antes de leer Oso de anteojos? ¿Qué nuevos conocimientos tengo ahora?¿Qué
facilitó mi aprendizaje?¿Qué dificultades tuve?¿Qué hice para resolverlas?

Transferencia
Metacognición

Plumones
Mota
Cuadernos de trabajo
Lapiceros

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA
COMPETENCIAS
Comprende críticamente diversos tipos de
textos escritos en variadas situaciones
comunicativas según su propósito de lectura,
mediante procesos de interpretación y
reflexión

CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.
Reorganiza la información de diversos tipos de textos.

INDICADORES
Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector: Oso de anteojos.
Localiza información relevante y secundaria de la narración: Oso de anteojos.
Parafrasea el contenido del texto: Oso de anteojos.

Infiere el significado de los textos.

Infiere otras respuestas de causa y efecto a con sentido.

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del autor del texto: Oso de anteojos.

INSTRUMENTOS

Ficha de lectura

V. BIBLIOGRAFÍA
Para el alumno
•
•
•
•

Para el docente
•
•
•
•
•
•

Santillana 1 – Editorial Santillana
Santillán Arista, Humbert. Lenguaje y literatura
Separatas – Varios autores.
Módulo de comprensión lectora 1.

CÁCERES CHAUPÍN, José. Gramática descriptiva y funcional de la lengua española. Impreso en Martegrat. Lima 1998.
FUENTES DE LA CORTE, Juan José. Gramática moderna de la lengua española. Ediciones Ciencia y Técnica S.A. México 1998.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ortografía de la lengua española. Editorial Espasa Calpe. Madrid 1999.
VALLADARES RODRÍGUEZ, Otto. Manual de ortografía. Editorial Mantaro. Lima 1999.
Obras de autores peruanos.
Manual para el docente

………………………………………………………

……….……… …………………………………

Huánuco, 13 de octubre de 2014
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Director

Docente

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10
Lectura del texto de protección y conservación de la flora: El manifiesto ambiental de Noah Sealth
I. DATOS GENERALES:
1. Institución Educativa
2. Grado y sección
3. Ciclo
4. Área
8. Horas ejecutadas
9. Profesora
10. Duración
II. APRENDIZAJES ESPERADOS

:

:

:
:
:
:
:

COMPETENCIAS
COMPRESIÓN ESCRITA
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas
situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante
procesos de interpretación y reflexión.

Mario Vargas Llosa de Potracancha.
1. °”A”
VI.
Comunicación.
02.
Noimi Ruth Fonseca Livias.
2 horas.
CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.

INDICADORES

Reorganiza la información de diversos tipos de textos.

Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector.
Localiza información relevante y secundaria del texto: “El manifiesto ambiental de Noah
Sealth”
Parafrasea el contenido del texto: “El manifiesto ambiental de Noah Sealth”

Infiere el significado de los textos.

Infiere otras respuestas de causa y efecto a con sentido.

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

Opina sobre el tema, las ideas y el propósito del texto que lee.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS
Inicio
(Motivación,
Recojo de saberes
previos
Conflicto cognitivo

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS
Se da inicio la clase saludando respetuosamente a todos los estudiantes, en seguida se comunica el propósito de la sesión. Luego paso a hablar sobre
la situación actual de nuestro planeta, que se encuentra caótica. Todo por culpa de nosotros mismos, ya que quemamos basura, talamos árboles,
arrojamos basura a los ríos, contaminándolas de mil maneras, no pensamos de que en el futuro más próximo pagaremos las consecuencias de nuestros
actos. Es entonces que debemos ponernos la mano al pecho ahora, ya que estamos a tiempo y poder hacer algo para evitar lo que se vocea. Todos
sabemos del deterioro del medio ambiente y la extinción de algunas especies de flora y fauna, afectando el equilibrio ecológico en la cual daña la

•
•
•
•

MATERIALES Y/O RECURSOS
LECTO-LUDO
Pizarra
Plumones
Mota

TIEMPO
10 minutos
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Desarrollo
(Construcción del nuevo
conocimiento)

convivencia sana, por lo que todos nosotros tenemos que reflexionar permanentemente y sensibilizar a todos los miembros de nuestra familia, enseñarles
a amar y respetar el espacio que tenemos, después plantear alternativas de solución para la protección y conservación de la flora y fauna, es por eso
que hoy como primer paso leeremos un texto relacionado al tema que tanto nos preocupa, la cual nos servirá en nuestro aprendizaje y nos motivará a la
conservación y protección de nuestro planeta que es la tierra. Posteriormente les menciono que continuaremos trabajando con el tablero del LECTOLUDO, la estrategia lúdica a través de los tres procesos de la lectura del: ANTES: PREDICIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA y DESPUÉS:
EL RESUMEN. Lo llevaremos a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO. En seguida se realiza las siguientes preguntas: ¿Qué les parece la
estrategia que venimos aplicando? ¿Habrá reforzado su comprensión lectora a cada uno de ustedes? Los estudiantes responden de manera espontánea.
Luego se le sigue interrogando: ¿Si hasta ahora no hubiéramos aplicado la estrategia lúdica, apoyándonos de los tres procesos de la lectura y la técnica
del LECTO-LUDO nuestras clase cómo serían?¿Nos estará sirviendo en nuestra vida escolar o sea en otras áreas?¿Qué capacidades estamos
desarrollando ?¿ Por medio de la lectura podremos reflexionar sobre el cuidado y protección de nuestro planeta?
Anticipo de que deben tener en cuenta las normas de convivencia, normas para el trabajo en equipo y sobre todo las reglas de juego del LECTO-LUDO,
como también sus premios y sanciones. Las cuales fueron elaboradas por ellos mismos para que luego no haya ningún reclamo ni observación.
En seguida formamos equipos de trabajo de (6x4), para iniciar con la aplicación de la estrategia lúdica junto a los tres procesos de la lectura y de la técnica
del LECTO-LUDO.
El texto a desarrollar es “El manifiesto ambiental” de Noah Sealth. Enseguida se les hace un llamado a los coordinadores de los equipos que participarán
el día de hoy, “Los ángeles” y “Los supercampeones” , para el inicio de la ejecución. Los equipos se preparan, para ello ejecución. Posteriormente los
equipos a enfrentarse se preparan con la ejecución, por equipos toman sus obras y se le da un tiempo prudencial, en donde toman sus obras, observan
el título como también las imágenes para desarrollar la estrategia lúdica, apoyándonos de los procesos de lectura del ANTES: LA PREDICCIÓN, en
seguida subrayan y sumillan con la finalidad de hacer el DURANTE: IDENTIFICAR EL TEMA. Luego el DESPUÉS: RESUMEN lo hacen con sus propias
palabras lo comprendido del texto.

•

Obras.

Tablero del LECTO-LUDO
Lapiceros
Resaltadores
Papelotes
Cuadernos.
Módulo de comprensión lectora 1.

La profesora a partir de la técnica del LECTO-LUDO ejecuta los procedimientos:
• Mientras los estudiantes competidores se preparan, elijo a tres estudiantes para que apoyen en el desarrollo de mi estrategia: Uno será el juez
de transparencia, cuya función es de colocar poner el nombre de los equipos competidores y anotar sus respectivos puntos. El siguiente,
colaborará en controlar la participación y el orden de los competidores y el tercer estudiante controlará los 40 segundos que tienen para
responder los competidores.
• También voy alistando todo lo necesario como: La ficha de lectura a emplear, los materiales que necesitaré y otros.
•
Se llama a los coordinadores del equipo ganadores, les pido que escojan cara o sello de la moneda.
•
Lanzan la moneda.
•
El equipo que gana empieza el juego.
•
La docente da inicio por medio de un silbato.
•
Avanza la ficha y cumple los indicadores.
•
Los participantes no deben demorar en responder más de 40 segundos, si sucede esto pierden esa ronda y le tocará lanzar el dado al otro
equipo.
•
Los demás equipos harán un círculo en el aula y además contestan las preguntas de comprensión que se les entregó con anticipación,
estarán a su vez atentos a la participación de sus compañeros.
•
En cuanto a los competidores, se ubicarán al centro del salón en donde se encuentra la maqueta del LECTO-LUDO. Un equipo al lado derecho
y el otro al izquierdo.

Textos de MINEDU.

15 minutos

5 minutos
35minutos
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•

Los competidores responden las interrogantes del LECTO-LUDO iniciando con preguntas del nivel literal desde la PARTIDA hasta llegar al
nivel inferencial que es la META.
•
Una vez concluido, socializan sus aciertos y desaciertos.
•
Se felicita al grupo ganador colocando el puntaje obtenido.
El equipo del día de hoy compite para el primer y segundo lugar de la segunda etapa.
Un representante de cada grupo presenta los respuestas más difíciles.
La profesora afirma las ideas planteadas, realiza precisiones y observaciones en los casos que sean necesarios.
Todos los estudiantes, desarrollan las actividades de comprensión de las páginas 120 y 121 del módulo de comprensión lectora 1 otorgada por el del
Ministerio de Educación.
Se les recuerda que esta semana continúa la competencia y que se seguirá trabajando en las siguientes sesiones hasta el 15 de octubre. Pero que luego
dependiendo del tema continuaremos aplicando esta estrategia.
Además se utilizará el módulo 1 de comprensión lectora y el texto de comunicación 1 en las siguientes sesiones.
Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué conocimiento tuve antes de leer la lectura sobre: El manifiesto ambiental de Noah Sealth? ¿Qué nuevos
conocimientos tengo ahora?¿Qué facilitó mi aprendizaje?¿Qué dificultades tuve?¿Qué hice para resolverlas?

Cierre
Evaluación
Transferencia
Metacognición

Papelógrafos
Cinta masking
Plumones
Mota
Cuadernos de trabajo
Lapiceros

25 minutos

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA
COMPETENCIAS
Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos
en
variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura, mediante procesos
de interpretación y reflexión

CAPACIDADES
Toma decisiones estratégicas según su propósito de
lectura.
Identifica información en diversos tipos de textos según
el propósito.
Reorganiza la información de diversos tipos de textos.
Infiere el significado de los textos.

INDICADORES
Localiza información relevante y secundaria de la narración : El
manifiesto ambiental de Noah Seath
Parafrasea el contenido del texto: El manifiesto ambiental de Noah
Sealth.
Infiere otras respuestas de causa y efecto a con sentido.

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del autor del
texto que lee.

V.BIBLIOGRAFÍA
Para el alumno

•
•

Santillana 1 – Editorial Santillana
Santillán Arista, Humbert. Lenguaje y literatura

INSTRUMENTOS

Selecciona el tipo de lectura según su propósito lector: El manifiesto
ambiental de Noah Sealth.

Ficha de lectura
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•
•

Separatas – Varios autores.
Módulo de comprensión lectora 1.

Para el docente
•
•
•
•
•
•

CÁCERES CHAUPÍN, José. Gramática descriptiva y funcional de la lengua española. Impreso en Martegrat. Lima 1998.
FUENTES DE LA CORTE, Juan José. Gramática moderna de la lengua española. Ediciones Ciencia y Técnica S.A. México 1998.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ortografía de la lengua española. Editorial Espasa Calpe. Madrid 1999.
VALLADARES RODRÍGUEZ, Otto. Manual de ortografía. Editorial Mantaro. Lima 1999.
Obras de autores peruanos.
Manual para el docente

…………………………………………………………
DIRECTOR

Huánuco, 14 de octubre de 2014
………………………………………………….
DOCENTE
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ANEXO N°04
DIARIO DE CAMPO O REFLEXIVO
DE LA RECONSTRUCCIÓN DE MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°01
RECONSTRUCCIÓN
ÁREA
: Comunicación.
DÍA
: Martes, 09 de setiembre del 2014.
HORA:
: 4:45 a 6:15 p.m.
GRADO Y SECCIÓN: 1° “A”
TEMA
: Nos informamos sobre la estrategia lúdica y los procesos de
la lectura teniendo en cuenta la técnica del LECTO-LUDO
AMBIENTE
: Aula.
DOCENTE
: Noimi Ruth Fonseca Livias.
I.E.
: Mario Vargas Llosa de Potracancha.
DESCRIPCIÓN
Es martes, me dirijo al aula del Primero “A”, ya que tengo clases a las 4:45 hasta
las 6:15 p.m. Ingreso al salón saludando a mis estudiantes muy afectuosamente,
ante esto ellos me responden de la misma manera y casi todas las alumnas se
acercan para darme un abrazo y un beso en la mejilla. Esta actitud me reconforta a
seguir adelante cada día. Luego les recomiendo que deben comportarse bien, ya
que algunas estudiantes se quejan sobre el mal comportamiento de unos
estudiantes . Les digo que cada día deben mejorar en todo, que todos somos iguales
y como hijos de Dios debemos querernos los unos a los otros. Entonces Fernando,
Kenedy, Adolfo y Jafet se levanta y se comprometen a cambiar por el bien de todos.
En seguida les comento que el día de hoy me siento muy contenta porque empezaré
a ejecutar mi proyecto de investigación, esperando que las estrategias que utilizaré
les agrade. Ante esto noto el interés de todos mis estudiantes. Posteriormente les
comunico el propósito de la sesión. . En seguida se presenta la estrategia lúdica la
que se llevará a cabo a través de los tres procesos de la lectura del “ANTES,
DURANTE y DESPUÉS”, con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO.
Seguidamente se lee un texto breve, posteriormente se formula las preguntas:
¿Tienen idea cómo será la estrategia lúdica que trabajaremos? ¿Conocen los
procesos de la lectura para una buena comprensión lectora del: antes, durante y
después? ¿Saben cómo se aplica la estrategia mencionada? ¿Qué es el lectoludo? ¿En qué consistirá? Qué finalidad tendrá? Los estudiantes responden de
manera espontánea y voy anotando sus respuestas en la pizarra. Más adelante
continúo realizando las preguntas que les causan el conflicto cognitivo: ¿Qué sería
del ser humano si nunca entendiera lo que lee? ¿Será algo correcto o incorrecto?
Los estudiantes siguen contestando y posteriormente pongo el título de la sesión en
la pizarra que es: “Nos informamos sobre la estrategia lúdica y los procesos de la
lectura teniendo en cuenta la técnica del LECTO-LUDO”
A continuación formamos equipos de trabajo de (6X4), se le brinda información
necesaria sobre la estrategia lúdica y los procesos de la lectura: ANTES, DURANTE
y DESPUÉS. También sobre la técnica del LECTO-LUDO. Ya formado los equipos
llamo a los coordinadores de los equipos, para repartirles las tareas que trabajarán.
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Ellos van a sus equipos y comienzan a trabajar. Más adelante se les da un tiempo
prudencial de 20 minutos. Después empezarán a socializar sus trabajos. Luego
todos los estudiantes plasman en sus cuadernos los trabajos que elaboraron en el
aula sus compañeros.
En seguida aclaro las dudas de todos mis estudiantes sobre el tema.
Los estudiantes, en sus cuadernos de trabajo toman nota de los aportes de cada
grupo. Entregan su trabajo grupal. Al final cada equipo de trabajo evalúa a sus
compañeros , se les indica que de ahora en adelante deberán leer diversos textos
para luego aplicar la estrategia conocida el día de hoy. Se realiza las preguntas de
la metacognición: ¿Qué aprendí?¿Me sirvió la información?¿En qué momento
aplicaré lo aprendido?
REFLEXIÓN
. Algunos estudiantes no entendieron en que consiste la estrategia.
. Varios estudiantes no terminaron de plasmar a sus cuadernos lo que hicieron sus
compañeros.
INTERVENCIÓN
. Tengo que seguir reforzando más sobre la estrategia.
. Debo dosificar bien el tiempo.
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°02
RECONSTRUCCIÓN
ÁREA
: Comunicación.
DÍA
: Miércoles, 10 de setiembre del 2014.
HORA:
: 12: 45 a 2:15 p.m.
GRADO Y SECCIÓN: 1° “A”
TEMA
:Conocemos
el proceso de la lectura del ANTES:
PREDICCIÓN
AMBIENTE
: Aula.
DOCENTE
: Noimi Ruth Fonseca Livias.
I.E.
: Mario Vargas Llosa de Potracancha.
DESCRIPCIÓN
Hoy miércoles 10 se setiembre, empieza mi clase las dos primeras horas que es
de 12:45 hasta las 2:15 p.m. Inicio la clase saludando y dando la bienvenida a todos
los estudiantes. En eso observo que el aula está sucio e indico a los estudiantes
que rápidamente recojan los papeles del suelo y lo pongan al tacho de basura. En
seguida les recomiendo que deben mantener limpio su aula, porque pueden
contraer alguna enfermedad. Ellos responden que los estudiantes del turno de la
mañana lo dejan así. Les contesto que de todas maneras Uds. Deben procurar
limpiarla, ya que no se puede trabajar bien en un ambiente sucio. Luego les
comunico el propósito de la sesión. . Posteriormente pego en la pizarra un papelote
que contiene el título, imágenes y el texto. Seguidamente se formula las preguntas:
¿Alguno de ustedes saben que significa la predicción ¿ Conocen el proceso de la
lectura del ANTES: LA PREDICCIÓN?¿ Han utilizado alguna vez dicha proceso?
Los estudiantes responden de manera espontánea. Posteriormente se continúa
con las preguntas que causen el conflicto cognitivo:
¿Ustedes creen que será importante conocer información relevante sobre el
proceso de lectura del ANTES: LA PREDICCIÓN? ¿Será igual leer una lectura sin
aplicar ninguna estrategia que con otra que sí se aplica? Los estudiantes responden
a las interrogantes planteadas.
Entonces el tema a tratar es: “Conocemos el proceso de la lectura del ANTES:
PREDICCIÓN”
Y antes de continuar les hago recordar que el día de ayer venimos
informándonos y conociendo todo sobre la estrategia lúdica, como también de los
tres procesos de la lectura y de la técnica del LECTO-LUDO. Brevemente les explico
sobre la clase pasada, porque algunos estudiantes no entendieron en qué consiste
la estrategia.
A continuación formamos equipos de trabajo de (6X4), ya formado los equipos
de trabajo de 6 estudiantes. Se les hace un llamado a los coordinadores de los
equipos, para indicarles lo que trabajarán. Ya con la presencia de los coordinadores
les señalo que abran sus Libros de Comunicación 1 en las páginas 102 y 103, les
reparto las actividades a desarrollar. Ellos a su vez van en sus equipos y comienzan
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a trabajar. Después de un tiempo prudencial de 20 minutos empezarán a socializar
sus trabajos. Me acerco de equipo en equipo para apoyar en algunas dudas o
sugerencias que necesitan. En un equipo me doy cuenta que dos de los estudiantes
juegan y no aportan nada. Son los estudiantes Fernando y Jafet, la clase pasada
también se comportaron mal y ellos prometieron ante todos mejorar, más no
cumplen su palabra. Les hago recordar que a inicios del año escolar elaboramos
juntos con ellos las normas de convivencia, que ellos y algunos de los estudiantes
no cumplen. En eso pido atención a todos y menciono que ahora se le agregará a
cada equipo lo siguiente: Al grupo 1 las nuevas normas de convivencia, al equipo 2
normas de trabajo en equipo, al grupo 3 las reglas de juego del LECTO-LUDO y al
equipo 4 los premios y sanciones del LECTO-LUDO. Los estudiantes aceptan con
agrado las tareas asignadas, pero piden más tiempo para culminarlos. Como la
mayoría hace el mismo pedido se acuerda darles 10 minutos más. Continuo
dirigiéndome en cada equipo para seguir apoyándoles. En algunos casos ellos
levantan las manos cuando necesitan y voy en su ayuda, tengo que orienlarles para
que ellos mejoren cada vez más. Ahora les ayudo a ordenar sus ideas, también a
culminar sus trabajos a tiempo, recordándoles que se acerca los minutos
designados y que ya deben concluir sus trabajos para luego colocar en la pizarra
sus trabajos. Posteriormente aclaro sus dudas y refuerzo sus aprendizajes de todos
mis estudiantes sobre el tema tratado el día de hoy. También ellos aportan con sus
ideas algunas normas de convivencia, normas de trabajo en equipo, reglas del juego
del LECTO-LUDO, premios y sanciones del mismo. Anoto lo sugerido para incertar
a lo que hicieron sus compañeros.
Más adelante la docente aclara las dudas y refuerza el aprendizaje de los
estudiantes sobre el tema tratado. Plasman en sus cuadernos los trabajos que
desarrollaron. De pronto tocan la puerta, salgo y era mi colega Maruja Rodrigez del
área de matemática en donde me recuerda que ya es hora, ante esto le suplico que
me brinde unos minutos y ella acepta de buena manera. Yo me siento tranquila ya
que mis colegas en su mayoría son muy comprensibles y nos llevamos bien. Para
finalizar cada equipo de trabajo evalúa a sus compañeros, les hago las preguntas
de la metacognición: ¿Me resultó fácil hacer predicciones? ¿Por qué? ¿Qué
información tuve en cuenta para realizar las predicciones? ¿En qué circunstancia
de mi vida cotidiana realizo predicciones?
REFLEXIÓN
. No dosifiqué el tiempo.
. Aún continúa la indisciplina de algunos estudiantes.
INTERVENCIÓN
. Tengo que dosificar el tiempo para no incomodar a mis estudiantes ni a mis
colegas.
. Hacer cumplir las normas de convivencia mejorada y las normas de trabajo en
equipo, para superar la indisciplina.
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°03
RECONSTRUCCIÓN
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ÁREA
: Comunicación.
DÍA
: Lunes, 15 de setiembre del 2014.
HORA:
: 2: 15 a 3:45 p.m.
GRADO Y SECCIÓN: 1° “A”
TEMA
:Leemos con entusiasmo identificando el tema de la lectura
AMBIENTE
: Aula.
DOCENTE
: Noimi Ruth Fonseca Livias.
I.E.
: Mario Vargas Llosa de Potracancha.
DESCRIPCIÓN
Siendo 2:15 p.m. ingresé al aula, saludando a los estudiantes. En eso miro a los
estudiantes, les encuentro preocupados en ordenarse en equipos, mueven las
mesas y las sillas. Les pido que procuren hacer menos ruido levantando las mesas
y las sillas. Se inicia la clase saludando y dando la bienvenida a los estudiantes,
luego se comunica el propósito de la sesión. En Seguidamente doy lectura un texto
para luego interrogarles: ¿De qué trata el texto? Responden en forma espontánea.
Se continúa preguntando: ¿Saben lo que es el tema? ¿Cómo se identifica el tema?
Los estudiantes responden de manera espontánea. Luego se le sigue interrogando:
¿Creen que la estrategia lúdica nos ayudará a mejorar la comprensión lectora? ¿El
proceso de lectura del DURANTE: LA IDENTIFICACIÓN DEL TEMA nos servirá?
¿Para qué nos servirá? ¿Qué provecho sacaremos trabajando con dicho proceso?
Posteriormente se les indica que hoy estaremos desarrollando la estrategia lúdica
junto al proceso de lectura del DURANTE: LA IDENTIFICACIÓN DEL TEMA.
A continuación formamos equipos de trabajo de (6x4). Posteriormente se les
hace un llamado a los coordinadores de los equipos, para indicarles lo que
trabajarán de la información brindada sobre el tema como también textos en donde
aplicarán la teoría.
Después de un tiempo prudencial de 20 minutos empezarán a socializar sus
trabajos. Para ello me dirijo de equipo en equipo para monitorear sus labores, como
también para ayudarles a concretar los mismos. Les veo contentos y con mucho
entusiasmo al desarrollar sus tareas. También observo que van mejorando en
cuanto a su comportamiento. Están concentrados en sus trabajos. En seguida los
estudiantes plasman en sus cuadernos los trabajos que hicieron en equipo.
Más adelante aclaro las dudas y refuerzo el aprendizaje de los estudiantes
sobre el tema tratado.
Entregan su trabajo grupal.
Más adelante les digo que escojan 2 textos cualesquiera para luego identificar el
tema, para la próxima clase.
Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí?
¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué me servirá lo aprendido?
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REFLEXIÓN
. Me parece que el proceso de lectura es adecuada, ya que los estudiantes se
muestran contentos e interesados por leer más.
INTERVENCIÓN
. Debo tener en cuenta el mapa de progreso para el análisis de las lecturas.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°04
RECONSTRUCCIÓN
ÁREA

: Comunicación.

- 144 -

DÍA
: Miércoles, 17 de setiembre del 2014.
HORA:
: 12: 45 a 2:15 p.m.
GRADO Y SECCIÓN: 1° “A”
TEMA
:Leemos textos con motivos familiares para luego resumirlos
AMBIENTE
: Aula.
DOCENTE
: Noimi Ruth Fonseca Livias.
I.E.
: Mario Vargas Llosa de Potracancha.
DESCRIPCIÓN
Es miércoles y hoy tengo las dos primeras horas en el Primero “A” que es mi aula
focalizada. Me encuentro esperando que desocupen el aula los estudiantes del nivel
primario. Están demorando un poco, hasta que por fin salen todos e ingreso al aula
y voy saludando afectuosamente y dando la bienvenida a todos los estudiantes.
Entonces algunos de ellos ingresa corriendo, desesperados y detrás vienen los
estudiantes Fernando y César. Ya completos todos los estudiantes, les recomiendo
que deben practicar los valores cada día de sus vidas para ser ciudadanos de bien.
Que tienen que esforzarse para llegar temprano al colegio, respetar a todos sus
congéneres, ser solidarios, que traten a todos por igual, grande o pequeños, no
quiero verlos empujando a los estudiantes pequeños. En seguida les llamo a
Fernando y César para reclamarle por haber perseguido a varias estudiantes. Ellos
escuchan atentos lo que les dijo, a pesar de que todos los días les recomiendo
portarse bien, sobre todo a Fernando y César, como lo hago a todos mis
estudiantes, siguen con lo mismo. No sé cuando cambiarán, les hablo con cariño,
con textos bíblicos,etc . Más no entienden, entonces les dijo que si continuan igual
le comunicaré a la auxiliar que es la profesora Betty, quien les pondrá una nota
desaprobatoria en sus comportamientos. Los involucrados se acerca más y me
suplican que no le avise a la profesora Betty, de que no volverán a hacerlo, piden
disculpas y se van a sus respectivos asientos. Un día me encontré con la mamá de
Fernando, le conté que su hijo se porta mal en el colegio, entonces ella muy
apenada me respondió que se encontraba así desde que se separó de su esposo,
mencionó además que con ella también se porta mal. Por esta razón no sé que
actitud tomar con él, debería haber un psicólogo en mi Institución, porque observo
mucha violencia entre los estudiantes. Pasado éste impase continuo con mi sesión.
En Seguidamente les narro un cuento pero resumido. Posteriormente se formula
las preguntas: ¿Qué es el resumen? ¿Qué característica tiene el resumen?
¿Conocen los pasos para elaborar el resumen? Los estudiantes responden de
manera espontánea. Luego se le sigue interrogando: ¿Nos servirá en nuestra vida
diaria? ¿Qué beneficio obtendremos al elaborar un resumen?
Más adelante menciono que el día de hoy trabajaremos el proceso de la lectura
del DESPUÉS: EL RESUMEN
A continuación formamos equipos de trabajo de (6x4). Ya formados los equipos
de trabajo, se les hace un llamado a los coordinadores para indicarles lo que
trabajarán, esta vez utilizarán el Libro de Comunicación 1 las páginas 188 y 189 y
les reparto las actividades a desarrollar.
Después de un tiempo prudencial de 20 minutos empezarán a socializar sus
trabajos. Entonces voy a monitorear equipo por equipo, procurando ayudarles para
la culminación de sus trabajos. Más adelante los estudiantes plasman en sus
cuadernos los trabajos que hicieron en equipo.
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Luego les aclaro las dudas y refuerzo el aprendizaje de los estudiantes sobre el
tema.
Indico que para la próxima clase escriban en sus cuadernos el resumen del texto
que estábamos leyendo con anticipación: “Querido hijo, estas despedido”
Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué es lo primero que debo hacer
para escribir el resumen de un texto? ¿Para qué debo resumir los textos que leo?
REFLEXIÓN
. Una de mis debilidades es mantener la disciplina en el aula.
. Sigo convencida que el proceso de la lectura que se aplica es buena, ya que
provoca en mis estudiantes interés y placer por la lectura.
INTERVENCIÓN
. Tengo que seguir intentando mejorar la conducta de algunos de mis estudiantes.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°05
RECONSTRUCCIÓN
ÁREA
: Comunicación.
DÍA
: Lunes, 22 de setiembre del 2014.
HORA:
: 2: 15 a 3:45 p.m.
GRADO Y SECCIÓN: 1° “A”
TEMA
:Conocemos y leemos cuentos de autores peruanos
AMBIENTE
: Aula.
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DOCENTE
: Noimi Ruth Fonseca Livias.
I.E.
: Mario Vargas Llosa de Potracancha.
DESCRIPCIÓN
Es lunes, todos los estudiantes de mi Institución están preocupados por el paseo
que se hará mañana por el día de la juventud. Tuve clases las dos primeras horas
en la parte baja de secundaria, ahora apresurada me dirijo al segundo local que
queda un poco distante. Entonces de lejos observo al Profesor Mirko, quien es mi
acompañante, hoy me visita por segunda vez. En la puerta del aula me encuentro
con mi colega, lo saludo e ingresamos al aula y mis estudiantes nos saludan
afectuosamente, contestamos de la misma manera. Ellos también me preguntan por
el paseo de mañana cuyo destino es Las Pampas, sobre el pasaje, la hora de
retorno, etc. Respondo a sus interrogantes y además les recuerdo que deben llevar
sus pasajes y sobre todo su almuerzo, que deben evitar comprar comida chatarra
como: gaseosa, chisitos, etc. Que se levanten temprano y cocinen algo nutritivo,
también lleven refrescos de chica morada, cebada o limonada.
En eso se dan cuenta que tengo en mis manos algo grande y me preguntan qué
es, les contesto que es el tablero del LECTO-LUDO. Se apresuran en acomodarse
y luego vienen hacia mi ofreciéndome su ayuda. El LECTO-LUDO se encuentra
dentro de una bolsa gigante, curiosean y dicen de dónde compró la bolsa, les digo
que lo hice yo, junto a ellos busco un lugar donde haya mayor iluminación. Lo
encuentro esta cerca a la ventana en el lado izquierdo. Mis estudiantes me ayudan
a colocar en dos mesas. Luego, saco la bolsa y ellos están más atentos que otros
días. Observan las imágenes del LECTO-LUDO, miran admirados el centro en
donde se encuentra el mapa de Huánuco con sus respectivas provincias; platos
típicos, danzas y otras cosas más. Por los costados se ven imágenes de los lugares
turísticos de PillcoMarca, como también fotografías de ellos conmigo trabajando.
Están intercaladas con números del 1 al 16. Se asombran más cuando de una bolsa
saco un dado grande y una cajita pequeña forrada con papel de regalo. Les
menciono que de ahora en adelante vamos a trabajar con el tablero del LECTOLUDO, para eso seleccionamos textos la clase pasada. Hice el tablero del LECTOLUDO con mucha dedicación, pensando en ustedes y así podamos mejorar su
comprensión lectora en el nivel inferencial. La estudiante Dayana dijo: ¡Qué bonito!
También Yemerson opina que así cualquiera aprende más. Las palabras de mis
estudiantes me llenan de emoción y estoy segura que la estrategia que aplicaré será
todo un éxito para mi persona y más aún para mis queridos estudiantes que son mi
razón de ser. Inicio la clase muy contenta, luego se comunica el propósito de la
sesión. Posteriormente les menciono que a partir de la fecha trabajaremos la
estrategia lúdica, teniendo en cuenta los tres procesos de la lectura del: ANTES:
PREDICIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA y DESPUÉS: EL
RESUMEN. Lo llevaremos a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO. Es
por eso que hoy traje el tablero. En Seguidamente se formula las preguntas: ¿Qué
situación importante estamos aplicando? ¿Recuerdan cómo se llama la estrategia
que estamos aplicando? ¿Recuerdan cuáles son los tres procesos de la lectura?
¿Cuál es la técnica que nos ayudará? Los estudiantes responden de manera
espontánea. Luego se le sigue interrogando ¿Les parece interesante lo que
realizamos? ¿Consideran qué nos servirá de algo
la aplicación de la
estrategia?¿Qué conseguiremos trabajando con el LECTO-LUDO?
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Antes de la participación en el juego, la docente les dice que tomen en cuenta las
reglas de juego para que luego no haya ningún reclamo ni observación.
A continuación formamos equipos de trabajo de (6x4), para iniciar la
competencia y lo harán 2 equipos y los demás estudiantes apoyarán en la
conducción. La aplicación de la estrategia lúdica se llevará a cabo con la ayuda de
los procesos de la lectura y de la técnica del LECTO-LUDO.
El texto a desarrollar es “Paco Yunque” de César Vallejo. Enseguida se les
hace un llamado a los coordinadores de los equipos para el inicio de la ejecución.
Los equipos se preparan, para ello ejecución. Posteriormente los equipos a
enfrentarse se preparan con la ejecución, por equipos toman sus obras y se le da
un tiempo prudencial, en donde toman sus obras, observan el título como también
las imágenes para desarrollar la estrategia lúdica con ayuda de los tres procesos de
lectura del ANTES: LA PREDICCIÓN, en seguida subrayan y sumillan con la
finalidad de hacer el DURANTE: IDENTIFICAR EL TEMA. Luego el DESPUÉS:
RESUMEN lo hacen con sus propias palabras lo comprendido del texto.
•

A partir de la técnica del LECTO-LUDO se ejecuta los procedimientos:
Llamo a los coordinadores, les pido que escojan cara o sello de la moneda.
• Lanzan la moneda.
•

El equipo que gana empieza el juego.

•

La docente da inicio por medio de un silbato.

•

Avanza la ficha y cumple los indicadores.

•
•

Se elige al juez de la transparencia quien coloca el punto en la pizarra.
También se elige a un estudiante para que ayude a controlar la participación
y el orden de los competidores.
Los demás equipos van apoyando con la barra y además anotan en un
cuaderno de 50 hojas las preguntas que se les dice a los competidores,
estarán a su vez atentos a las respuestas para anotar en sus cuadernos.

•

•

Los competidores responden las interrogantes del LECTO-LUDO iniciando
con preguntas del nivel literal hasta llegar al nivel inferencial.

•

Una vez concluido, socialicen sus aciertos y desaciertos.

Se felicita al equipo ganador colocando el puntaje obtenido. Los estudiantes del
equipo ganador se ven muy felices.
Un representante de cada grupo presenta las respuestas más complicadas.
La profesora afirma las ideas planteadas, realiza precisiones y observaciones
en los casos que sean necesarios.
Los estudiantes, en sus cuadernos de trabajo, toman nota de los aportes de cada
grupo. En ése instante el Profesor Mirko pide intervenir y le doy pase. Él refuerza
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sobre la lectura de una manera adecuada. Además les menciona que durante el
juego deben guardar orden y disciplina para desarrollar mejor la aplicación.
Se les recuerda a todos los estudiantes tanto competidores como observadores
que deben resolver las preguntas de la ficha de comprensión, además que
acompañen al texto con imágenes y elaboren un resumen.
También por iniciativa de la mayoría de estudiantes se sugiere a los equipos que
busquen un nombre que los identifique para las próximas competencias.
Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí?
¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué me servirá lo aprendido?
REFLEXIÓN
. Soy honesta de reconocer que mi debilidad es mantener la disciplina en el aula.
. Referido a la estrategia, es aceptada y practicada con mucho agrado.
. La técnica del LECTO-LUDO es algo novedoso para mis estudiantes y se sienten
felices al momento de practicarlo.
INTERVENCIÓN.
. Para superar la indisciplina y el desorden recogo la propuesta que mi colega Mirko
me hace. Para la próxima clase los competidores se ubicarán al centro del aula y
los demás se ubican alrededor.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°06
RECONSTRUCCIÓN
ÁREA
: Comunicación.
DÍA
: Miércoles, 24 de setiembre del 2014.
HORA:
:12: 45 a 2:15 p.m.
GRADO Y SECCIÓN: 1° “A”
TEMA
: Un cuento que nos impacta: El caballero Carmelo”.
AMBIENTE
: Aula.
DOCENTE
: Noimi Ruth Fonseca Livias.
I.E.
: Mario Vargas Llosa de Potracancha.
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DESCRIPCIÓN
Inicio saludando atentamente y dando la bienvenida a todos los estudiantes,
posteriormente les comunico el propósito de la sesión. En ese momento observo
que los estudiantes están contentos y opinan sobre el paseo por el Día de la
juventud que fue el día de ayer. Aprovecho la ocasión para conversarles a cerca de
la juventud, de lo hermoso que es esa etapa y que siempre debemos mantener el
espíritu joven. La juventud es breve por eso hay que aprovechar cada instante de
ella, realizando actividades positivas, viviendo en armonía, apoyándo a nuestros
congéneres, amando a nuestra patria, como también a sus costumbres y
tradiciones, dando todo de nosotros para conseguir nuestras metas. Precisamente
hoy, como ya se programó leer “El caballero Carmelo” es una lectura en que nos
demuestra la valentía, la entrega total de un gallo de pelea no tan joven, al
enfrentarse a un joven gallo llamado Ajiseco. A pesar de todas las condiciones en
su contra, gana la pelea. Eso es digno de admirar y que nos debe servir de ejemplo
para todos. Posteriormente les menciono que continuaremos trabajando con el
tablero del LECTO-LUDO, la estrategia lúdica a través de los tres procesos de la
lectura del: ANTES: PREDICIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA y
DESPUÉS: EL RESUMEN. Lo llevaremos a cabo con la ayuda de la técnica del
LECTO-LUDO. En Seguidamente se formula las preguntas: ¿Qué situación
importante estamos realizando? ¿Qué estrategia estamos aplicando? ¿Cuáles
son los procesos de la lectura que estamos desarrollando? ¿Cuál es la técnica que
nos está ayudando? Los estudiantes responden de manera espontánea. Luego se
le sigue interrogando: ¿Les parece significativo lo que realizamos? ¿Consideran
qué nos servirá de algo la aplicación de la estrategia lúdica?¿ Los procesos de la
lectura nos estarán ayudando a mejorar nuestra comprensión lectora? ¿Qué
conseguiremos trabajando con el LECTO-LUDO?
Antes de la participación en el juego, la docente les dice que tomen en cuenta
las reglas de juego para que luego no haya ningún reclamo ni observación.
A continuación formamos equipos de trabajo de (6x4), para iniciar la
competencia y lo harán 2 equipos y los demás estudiantes apoyarán en la
conducción. La aplicación de la estrategia lúdica a través de los tres procesos de
la lectura y que se llevará a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO.
El texto a desarrollar es “El caballero Carmelo” de Abraham Valdelomar.
Enseguida se les hace un llamado a los coordinadores de los equipos que
participarán el día de hoy, que ya se pusieron sus nombres: “Las estrellas” y “Los
invencibles” para el inicio de la ejecución. Los equipos se preparan, para ello
ejecución. Posteriormente los equipos a enfrentarse se preparan con la ejecución,
por equipos toman sus obras y se le da un tiempo prudencial, en donde toman sus
obras, observan el título como también las imágenes para desarrollar la estrategia
lúdica a través de los tres procesos de la lectura del ANTES: LA PREDICCIÓN, en
seguida subrayan y sumillan con la finalidad de hacer el DURANTE: IDENTIFICAR
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EL TEMA. Luego el DESPUÉS: RESUMEN lo hacen con sus propias palabras lo
comprendido del texto.
La
profesora
procedimientos:

a partir de la técnica del

LECTO-LUDO ejecuta los

• Llama a los coordinadores del equipo ganadores, les pide que escojan cara
o sello de la moneda.
• Lanzan la moneda.
•

El equipo que gana empieza el juego.

•

La docente da inicio por medio de un silbato.

•

Avanza la ficha y cumple los indicadores.

•
•

Se elige al juez de la transparencia quien coloca los puntos en la pizarra.
También se elige a un estudiante para que ayude a controlar la participación
y el orden de los competidores.
Los demás equipos harán un círculo en el aula y además anotan en un
cuaderno de 50 hojas las preguntas que se les dice a los competidores,
estarán a su vez atentos a las respuestas para anotar en sus cuadernos.

•

•

En cuanto a los competidores, se ubicarán al centro del salón en donde se
encuentra el tablero del LECTO-LUDO. Un equipo al lado derecho y el otro
al izquierdo.

•

Los competidores responden las interrogantes del LECTO-LUDO iniciando
con preguntas del nivel literal desde la PARTIDA hasta llegar al nivel
inferencial que es la META.

•

Una vez concluido, socializan sus aciertos y desaciertos.

•

Se felicita al grupo ganador colocando el puntaje obtenido.

El equipo ganador del día de hoy competirá con el ganador de la clase anterior.
Un representante de cada grupo presenta las respuestas más complicadas.
La profesora afirma las ideas planteadas, realiza precisiones y observaciones
en los casos que sean necesarios.
Los estudiantes, en sus cuadernos de trabajo, toman nota de los aportes de cada
grupo.
Se les recuerda a todos los estudiantes tanto competidores como observadores
que deben resolver las preguntas de la ficha de comprensión, además que
acompañen el texto con imágenes y elaboren un resumen.
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Además a pedido de los estudiantes a partir de ahora se utilizará el libro que fue
dado por el MED. Ya que la mayoría de los estudiantes tienen.
Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí?
¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué me servirá lo aprendido?
REFLEXIÓN
. Hoy me siento contenta, porque veo que la estrategia lúdica, con el desarrollo de
los tres procesos de la lectura y más la técnica que utilizo les gusta mucho, espero
que mi aporte sea valioso para ellos.
. Observo que unos cuantos estudiantes no terminaron de completar las respuestas
que dieron sus compañeros competidores por estar distraídos.
INTERVENTIVA
. Debo recomendar aún más a mis estudiantes que demoran un poco en realizar las
actividades, para que no se distraigan y que sean responsables en cumplir lo
asignado.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°07
RECONSTRUCCIÓN
ÁREA
: Comunicación.
DÍA
: Lunes, 06 de octubre del 2014.
HORA:
: 2: 15 a 3:45 p.m.
GRADO Y SECCIÓN: 1° “A”
TEMA
: Leemos con emoción: El pez en el agua de Mario Vargas
Llosa
AMBIENTE
: Aula.
DOCENTE
: Noimi Ruth Fonseca Livias.
I.E.
: Mario Vargas Llosa de Potracancha.
DESCRIPCIÓN
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Es lunes, ayer se llevaron a cabo los comisios electorales. En mi Institución
Educativa todos están preocupados por el resultado de las elecciones; mis colegas,
estudiantes y padres de familia. Algunos se encuentran contentos y otros tristes.
Tengo clases en mi aula focalizada a partir de las 2:15 hasta las 3:45 p.m. Llegó
al salón de clases saludando a todos mis estudiantes y como sucede todos los días
las alumnas vienen y me saludan con un abrazo y un beso en la mejilla. Suceso que
a mi me agrada, como a cualquier ser humano, reconfortándome y regocijándome
grandemente. Encuentro a mis estudiantes contentos, sonrientes y felices.
Entonces inicio la sesión comunicándoles el propósito de la misma. Más adelante
les cuento un cuento breve, que les agradó mucho. Posteriormente les menciono
que continuaremos trabajando con el tablero del LECTO-LUDO, la estrategia lúdica,
con el desarrollo de los tres procesos de la lectura del: ANTES: PREDICIÓN,
DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA y DESPUÉS: EL RESUMEN. Lo
llevaremos a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO. En Seguidamente
se formula las preguntas: ¿Qué situación importante estamos realizando? ¿Qué
estrategia estamos aplicando? ¿Se recuerdan cuáles son los procesos de la lectura
que estamos desarrollando? ¿Cuál es la técnica que nos está ayudando? Los
estudiantes responden de manera espontánea. Luego se le sigue interrogando:
¿Les parece significativo lo que realizamos? ¿Consideran qué nos servirá de algo
la aplicación de la estrategia lúdica? ¿Qué conseguiremos trabajando con el
LECTO-LUDO?
Antes de la participación en el juego, la docente les dice que tomen en cuenta
las reglas de juego para que luego no haya ningún reclamo ni observación.
A continuación formamos equipos de trabajo de (6x4), para iniciar la
competencia y lo harán 2 equipos y los demás estudiantes apoyarán en la
conducción. La aplicación de la estrategia lúdica, junto a los tres procesos de
lectura y se llevará a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO
El texto a desarrollar es “El pez en el agua” de Mario Vargas Llosa. Enseguida
se les hace un llamado a los coordinadores de los equipos que participarán el día
de hoy, “Las estrellas” y “Los supercampeones” ganadores de las anteriores
competencia, para el inicio de la ejecución. Los equipos se preparan, para ello
ejecución. Posteriormente los equipos a enfrentarse se preparan con la ejecución,
por equipos toman sus obras y se le da un tiempo prudencial, en donde toman sus
obras, observan el título como también las imágenes para desarrollar la estrategia
lúdica, a través de los tres procesos de la lectura del ANTES: LA PREDICCIÓN, en
seguida subrayan y sumillan con la finalidad de hacer el DURANTE: IDENTIFICAR
EL TEMA. Luego el DESPUÉS: RESUMEN lo hacen con sus propias palabras lo
comprendido del texto.
La profesora a partir de la técnica del LECTO-LUDO ejecuta los procedimientos:
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• Llama a los coordinadores del equipo ganadores, les pide que escojan cara
o sello de la moneda.
• Lanzan la moneda.
•

El equipo que gana empieza el juego.

•

La docente da inicio por medio de un silbato.

•

Avanza la ficha y cumple los indicadores.

•
•

Se elige al juez de la transparencia quien coloca los puntos en la pizarra.
También se elige a un estudiante para que ayude a controlar la participación
y el orden de los competidores.
Los demás equipos harán un círculo en el aula y además anotan en un
cuaderno de 50 hojas las preguntas que se les dice a los competidores,
estarán a su vez atentos a las respuestas para anotar en sus cuadernos.

•

•

En cuanto a los competidores, se ubicarán al centro del salón en donde se
encuentra el tablero del LECTO-LUDO. Un equipo al lado derecho y el otro
al izquierdo.

•

Los competidores responden las interrogantes del LECTO-LUDO iniciando
con preguntas del nivel literal desde la PARTIDA hasta llegar al nivel
inferencial que es la META.

•

Una vez concluido, socializan sus aciertos y desaciertos.

•

Se felicita al grupo ganador colocando el puntaje obtenido.

El equipo ganador del día de hoy será el campeón de la primera etapa.
Un representante de cada grupo presenta los respuestas más complicadas.
La profesora afirma las ideas planteadas, realiza precisiones y observaciones
en los casos que sean necesarios.
Todos los estudiantes, desarrollan las actividades de comprensión de las
páginas 100 y 101 del libro Comunicación 1 del Ministerio de Educación.
Se les dice que esta semana se inicia la nueva ronda, pero que se seguirá en
las siguientes sesiones hasta el 15 de octubre y que los equipos que no resultaron
campeones en esta etapa tienen la oportunidad de alcanzar sus anhelos.
Además a pedido de los estudiantes a partir de ahora se seguirá utilizando el
libro que fue dado por el MED. Ya que la mayoría de los estudiantes tienen.
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Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué aprendí sobre Mario Vargas
Llosa? ¿Qué fue fácil o difícil en la lectura de este texto? ¿Por qué? ¿La lectura me
dejó alguna enseñanza? ¿Cuál?
REFLEXIÓN
. Algunos estudiantes no toman en cuenta los datos biográficos del autor, porque
cuando se les preguntó no respondieron.
. Se observa el entusiasmo por la lectura.
INTERVENTIVA
. Tengo que recomendar constantemente para que mis estudiantes lean o se
averiguen más sobre los datos de los autores de los textos que leen.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°08
RECONSTRUCCIÓN
ÁREA
: Comunicación.
DÍA
: Martes, 07 de octubre del 2014.
HORA:
: 4: 45 a 6:15 p.m.
GRADO Y SECCIÓN: 1° “A”
TEMA
: Nos divertimos leyendo: El sueño de Buinaima de Rember
Yahuarcani
AMBIENTE
: Aula.
DOCENTE
: Noimi Ruth Fonseca Livias.
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I.E.
: Mario Vargas Llosa de Potracancha.
DESCRIPCIÓN
Hoy martes, tengo clases en mi aula focalizada del 1° “A” las dos últimas horas.
Me dirijo al aula y veo que está cerrada y le pregunto a la auxiliar Bety sobre qué
docente se encuentra en el salón y me contesta que la Profesora de Arte, la misma
que se encuentra desarrollando taller de teatro y es por esa razón la demora.
Entonces voy y toco la puerta, porque ya pasaron varios minutos demás. En eso
ella salió apresurada pidiéndome disculpas y se retira. Entro saludando
afectuosamente a todos mis estudiantes. Les observo desganados, cansados y un
poco aburridos. Aprovecho el momento para que todos hagan ejercicios de
relajación, que consiste en inhalar aire para luego exhalarlo, el ejercicio lo
realicemos 10 veces. Terminado el ejercicio inicio mi sesión comunicándoles el
propósito de la sesión. Posteriormente les menciono que continuaremos trabajando
con el tablero del LECTO-LUDO, la estrategia lúdica, junto al desarrollo de los tres
procesos de la lectura del: ANTES: PREDICIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN
DEL TEMA y DESPUÉS: EL RESUMEN. Lo llevaremos a cabo con la ayuda de la
técnica del LECTO-LUDO. En Seguidamente se formula las preguntas: ¿Qué
situación importante estamos realizando? ¿Qué estrategia estamos aplicando?
¿Qué procesos de la lectura desarrollamos? ¿Cuál es la técnica que nos está
ayudando? Los estudiantes responden de manera espontánea. Luego se le sigue
interrogando: ¿Les parece significativo lo que realizamos? ¿Consideran qué nos
servirá de algo la aplicación de la estrategia lúdica? ¿Qué conseguiremos
trabajando con el LECTO-LUDO?
Antes de la participación en el juego, la docente les dice que tomen en cuenta
las reglas de juego para que luego no haya ningún reclamo ni observación.
A continuación formamos equipos de trabajo de (6x4), para iniciar la
competencia y lo harán 2 equipos y los demás estudiantes apoyarán en la
conducción. La aplicación de la estrategia lúdica que se lleva a cabo a través de
los tres procesos de la lectura y con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO.
El
texto a desarrollar es “El sueño del Buinaina” de Rember Yahuarcani. Enseguida
se les hace un llamado a los coordinadores de los equipos que participarán el día
de hoy, “Los ángeles” y “Los invencibles” , para el inicio de la ejecución. Los
equipos se preparan, para ello ejecución. Posteriormente los equipos a enfrentarse
se preparan con la ejecución, por equipos toman sus obras y se le da un tiempo
prudencial, en donde toman sus obras, observan el título como también las
imágenes para desarrollar la estrategia lúdica por medio de los tres procesos de la
lectura del ANTES: LA PREDICCIÓN, en seguida subrayan y sumillan con la
finalidad de hacer el DURANTE: IDENTIFICAR EL TEMA. Luego el DESPUÉS:
RESUMEN lo hacen con sus propias palabras lo comprendido del texto.
La profesora a partir de la técnica del LECTO-LUDO ejecuta los procedimientos:
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• Llama a los coordinadores del equipo ganadores, les pide que escojan cara
o sello de la moneda.
• Lanzan la moneda.
•

El equipo que gana empieza el juego.

•

La docente da inicio por medio de un silbato.

•

Avanza la ficha y cumple los indicadores.

•
•

Se elige al juez de la transparencia quien coloca los puntos en la pizarra.
También se elige a un estudiante para que ayude a controlar la participación
y el orden de los competidores.
Los demás equipos harán un círculo en el aula y además anotan en un
cuaderno de 50 hojas las preguntas que se les dice a los competidores,
estarán a su vez atentos a las respuestas para anotar en sus cuadernos.

•

•

En cuanto a los competidores, se ubicarán al centro del salón en donde se
encuentra el tablero del LECTO-LUDO. Un equipo al lado derecho y el otro
al izquierdo.

•

Los competidores responden las interrogantes del LECTO-LUDO iniciando
con preguntas del nivel literal desde la PARTIDA hasta llegar al nivel
inferencial que es la META.

•

Una vez concluido, socializan sus aciertos y desaciertos.

•

Se felicita al grupo ganador colocando el puntaje obtenido.

El equipo ganador del día de hoy competirá con el ganador de la próxima clase.
Un representante de cada grupo presenta los respuestas más complicadas.
La profesora afirma las ideas planteadas, realiza precisiones y observaciones
en los casos que sean necesarios.
Todos los estudiantes, desarrollan las actividades de comprensión de las
páginas 156y 157 del libro Comunicación 1 del Ministerio de Educación.
Se les recuerda que esta semana se inicia la nueva ronda, pero que se seguirá
en las siguientes sesiones hasta el 15 de octubre y que los equipos que no
resultaron campeones en esta etapa tienen la oportunidad de alcanzar sus anhelos.
Además a pedido de los estudiantes a partir de ahora se utiliza el libro que fue
dado por el MED. Ya que la mayoría de los estudiantes tienen.
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Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué conocimientos acerca de la
cultura Uitoto tenía antes de leer “El sueño de Buinaima? ¿Qué nuevos
conocimientos tengo ahora?¿Qué facilitó mi aprendizaje?¿Qué dificultades
tuve?¿Qué hice para resolverlas
REFLEXIÓN
. A los estudiantes les agrada leer textos de acuerdo a sus intereses y necesidades.
El texto que leyeron hoy no lo hicieron con el entusiasmo como lo hicieron en otras
oportunidades.
INTERVENTIVA
. Tengo que seguir motivando a mis estudiantes a leer diversos textos, para que
conozcan también las diferentes realidades, pero siempre teniendo en cuenta sus
intereses y necesidades.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°09
RECONSTRUCCIÓN
ÁREA
: Comunicación.
DÍA
: Lunes, 13 de octubre del 2014.
HORA:
: 2:15 a 3:45 p.m.
GRADO Y SECCIÓN: 1° “A”
TEMA
: Leemos un texto sobre la protección y conservación de la
fauna: Oso de anteojos
AMBIENTE
: Aula.
DOCENTE
: Noimi Ruth Fonseca Livias.
I.E.
: Mario Vargas Llosa de Potracancha.
DESCRIPCIÓN

- 158 -

El día de hoy lunes, tengo la visita del Profesor Mirko, quien cumple el rolde
Monitoreo y Acompañamiento de una forma muy adecuada, gracias a sus aportes
y recomendaciones voy mi labor como docente. Hoy tengo una pequeña dificultad
de que el tablero del LECTO-LUDO lo guarde en la Dirección de mi Institución, la
cual se encuentra cerrada y me encuentro buscando a la auxiliar Bety, después de
un corto tiempo la ubico, ella me entrega la maqueta y me dirijo al aula del 1° “A”.
Saludo a mi colega y él me responde de igual manera. En seguida entramos al salón
saludando a todos los estudiantes y ellos también nos contestan el saludo de forma
afectuosa como suelen ser casi siempre. Más adelante les comunico el propósito
de la sesión. Luego les menciono que todos nosotros tenemos conocimiento del
deterioro del medio ambiente y de la extinción de algunas especies de flora y fauna.
Todo esto afecta al equilibrio ecológico, como también a la convivencia sana, por lo
que todos ustedes estudiantes futuros de nuestra patria tienen que reflexionar
constantemente, sensibilizar a los demás sobre esta situación y luego plantear
alternativas de solución para la protección y conservación de la flora y fauna, es por
esta razón que hoy leeremos un texto que tiene relación con el tema que tanto nos
preocupa, el cual nos servirá en nuestro aprendizaje como también nos motivará a
la conservación y protección de la fauna. Posteriormente les menciono que
continuaremos trabajando con el tablero del LECTO-LUDO, la estrategia lúdica
considerando los tres procesos de la lectura del: ANTES: PREDICIÓN, DURANTE:
IDENTIFICACIÓN DEL TEMA y DESPUÉS: EL RESUMEN. Lo llevaremos a cabo
con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO.
Posteriormente se formula las siguientes preguntas: ¿Qué estrategia estamos
practicando en estas sesiones? ¿Todos recuerdan en qué consiste la estrategia?
¿Cómo estamos desarrollando los procesos de la lectura? Los estudiantes
responden de manera espontánea. Luego se le sigue interrogando: ¿Para que la
aplicación de la estrategia lúdica y de la técnica del LECTO-LUDO sea efectiva es
necesario leer textos?¿Nos está sirviendo en nuestra vida diaria su aplicación?
¿Qué estamos consiguiendo al trabajar con el LECTO-LUDO? ¿Por medio de la
lectura podremos reflexionar sobre el cuidado y protección de nuestra fauna?
Antes de la participación en el juego, la docente les dice que deben tener en
cuenta las normas de convivencia, normas para el trabajo en equipo y sobre todo
las reglas de juego del LECTO-LUDO, que se les hizo conocer con anticipación para
que luego no haya ningún reclamo ni observación.
A continuación formamos equipos de trabajo de (6x4), para iniciar con la
aplicación de la estrategia lúdica y de la técnica del LECTO-LUDO.
El texto a desarrollar es “El oso de anteojos”. Enseguida se les hace un llamado
a los coordinadores de los equipos que participarán el día de hoy, “Las estrellas” y
“Los supercampeones”, para el inicio de la ejecución. Los equipos se preparan,
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para ello ejecución. Posteriormente los equipos a enfrentarse se preparan con la
ejecución, por equipos toman sus obras y se le da un tiempo prudencial, en donde
toman sus obras, observan el título como también las imágenes para desarrollar la
estrategia lúdica a través de los tres procesos de la lectura del ANTES: LA
PREDICCIÓN, en seguida subrayan y sumillan con la finalidad de hacer el
DURANTE: IDENTIFICAR EL TEMA. Luego el DESPUÉS: RESUMEN lo hacen
con sus propias palabras lo comprendido del texto.
La
profesora
procedimientos:

a partir de la técnica del

LECTO-LUDO ejecuta los

• Llama a los coordinadores del equipo ganadores, les pide que escojan cara
o sello de la moneda.
• Lanzan la moneda.
•

El equipo que gana empieza el juego.

•

La docente da inicio por medio de un silbato.

•

Avanza la ficha y cumple los indicadores.

•
•

Se elige al juez de la transparencia quien coloca los puntos en la pizarra.
También se elige a un estudiante para que ayude a controlar la participación
y el orden de los competidores.
Además se nombra a un estudiante para que controle los segundos. Él o ella
controlará los 40 segundos que tiene que responder las preguntas que se
les realiza a los competidores.
Si los participantes se demoran en responder más de 40 segundos pierden
esa ronda y le tocará lanzar el dado al otro equipo.
Los demás equipos harán un círculo en el aula y además contestan las
preguntas de comprensión que se les entregó con anticipación, estarán a su
vez atentos a la participación de sus compañeros.

•

•
•

•

En cuanto a los competidores, se ubicarán al centro del salón en donde se
encuentra el tablero del LECTO-LUDO. Un equipo al lado derecho y el otro
al izquierdo.

•

Los competidores responden las interrogantes del LECTO-LUDO iniciando
con preguntas del nivel literal desde la PARTIDA hasta llegar al nivel
inferencial que es la META.

•

Una vez concluido, socializan sus aciertos y desaciertos.

•

Se felicita al grupo ganador colocando el puntaje obtenido.
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El equipo ganador del día de hoy competirá con el ganador de la semana
pasada.
Un representante de cada grupo presenta las respuestas más complicadas.
La profesora afirma las ideas planteadas, realiza precisiones y observaciones
en los casos que sean necesarios.
Todos los estudiantes, desarrollan las actividades de comprensión de las
páginas 62 y 63 del módulo de comprensión lectora 1 otorgada por el del Ministerio
de Educación.
Se les recuerda que esta semana continúa la competencia y que se seguirá
trabajando en las siguientes sesiones hasta el 15 de octubre. Pero que luego
dependiendo del tema continuaremos aplicando esta estrategia.
Además se utilizará el módulo 1 de comprensión lectora en la siguiente sesión
dichos módulos tiene la Institución aunque en poca cantidad. Pero que trataremos
de solucionar éste percance sacándoles copias.
Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué conocimientos tenía antes de
leer Oso de anteojos? ¿Qué nuevos conocimientos tengo ahora? ¿Qué facilitó mi
aprendizaje? ¿Qué dificultades tuve? ¿Qué hice para resolverlas?
REFLEXIÓN
. Hoy los estudiantes estuvieron inquietos, hasta hicieron desorden, a pesar que día
a día les recomiendo, no mejoran significativamente.
INTERVENTIVA
. Espero que en un futuro no muy lejano cambién de actitud. No son todos los
estudiantes pero son unos cuantos.
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°10
RECONSTRUCCIÓN
ÁREA
: Comunicación.
DÍA
: Martes, 14 de octubre del 2014.
HORA:
: 4:45 a 6:15 p.m.
GRADO Y SECCIÓN: 1° “A”
TEMA
:Leemos un texto sobre la protección y conservación de la flora:
El manifiesto ambiental de Noah Sealth
AMBIENTE
: Aula.
DOCENTE
: Noimi Ruth Fonseca Livias.
I.E.
: Mario Vargas Llosa de Potracancha.
DESCRIPCIÓN
Hoy martes, tengo clases en el aula focalizada las dos últimas horas, casi
siempre a esta hora los estudiantes se encuentran cansados, sin ánimo de hacer
algo. Pero programamos una sesión con la aplicación de la estrategia lúdica y el
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uso del tablero del LECTO-LUDO, espero que me vaya bien como en las otras
ocasiones. Espero el cambio de hora, luego ingreso al aula saludando
respetuosamente a todos los estudiantes, en seguida se comunica el propósito de
la sesión. Como me imagine mis estudiantes se ven cansados, les doy ánimo
diciéndoles que sé que es pesado las últimas horas, pero debemos sacar toda la
fuerza para realizar lo planificado. Luego paso a hablar sobre la situación actual de
nuestro planeta, que se encuentra caótica. Todo por culpa de nosotros mismos, ya
que quemamos basura, talamos los árboles, arrojamos basura a los ríos,
contaminándolas de mil maneras, no pensamos que en el futuro más próximo
pagaremos las consecuencias de nuestros actos. Es momento entonces en que
debemos poner la mano al pecho, por estar todavía a tiempo y poder hacer algo
para evitar lo que se predice. Todos sabemos del deterioro del medio ambiente y la
extinción de algunas especies de flora y fauna, afectando el equilibrio ecológico que
a su vez daña la convivencia sana, por lo que todos debemos reflexionar
permanentemente, sensibilizar a todos los miembros de nuestra familia, enseñarles
a amar y respetar el espacio que tenemos, después plantear alternativas de solución
para la protección y conservación de la flora y fauna, es por eso que hoy como
primer paso leeremos un texto comprensivamente, el cual está relacionado al tema
que tanto nos aqueja, la cual nos servirá para nuestro aprendizaje y nos motivará a
la conservación y protección de nuestro planeta que es la tierra. . Posteriormente
les menciono que continuaremos trabajando con el tablero del LECTO-LUDO, la
estrategia lúdica, junto a los proceso de la lectura del: ANTES: PREDICIÓN,
DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA y DESPUÉS: EL RESUMEN. Lo
llevaremos a cabo con la ayuda de la técnica del LECTO-LUDO. En seguida se
realiza las siguientes preguntas: ¿Qué les parece las estrategias que venimos
aplicando? ¿Habrá reforzó en cada uno de ustedes? Los estudiantes responden de
manera espontánea. Luego se le sigue interrogando: ¿Si hasta ahora no
hubiéramos aplicado la estrategia lúdica, teniendo en cuenta los tres procesos de la
lectura y la técnica del LECTO-LUDO nuestra clase cómo serían? ¿Nos estará
sirviendo en nuestra vida escolar o sea en otras áreas? ¿Qué capacidades estamos
desarrollando? ¿Por medio de la lectura podremos reflexionar sobre el cuidado y
protección de nuestro planeta?
Anticipo de que deben tener en cuenta las normas de convivencia, normas para
el trabajo en equipo y sobre todo las reglas de juego del LECTO-LUDO, como
también sus premios y sanciones. Las cuales fueron elaboradas por ellos mismos
para que luego no haya ningún reclamo ni observación.
En seguida formamos equipos de trabajo de (6x4), para iniciar con la aplicación
de la estrategia lúdica, con el desarrollo de los tres procesos de la lectura y de la
técnica del LECTO-LUDO.
El texto a desarrollar es “El manifiesto ambiental” de Noah Sealth. Enseguida
se les hace un llamado a los coordinadores de los equipos que participarán el día
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de hoy, “Los ángeles” y “Los supercampeones”, para el inicio de la ejecución. Los
equipos se preparan, para ello ejecución. Posteriormente los equipos a enfrentarse
se preparan con la ejecución, por equipos toman sus obras y se le da un tiempo
prudencial, en donde toman sus obras, observan el título como también las
imágenes para desarrollar la estrategia lúdica, desarrollando los tres procesos de la
lectura del ANTES: LA PREDICCIÓN, en seguida subrayan y sumillan con la
finalidad de hacer el DURANTE: IDENTIFICAR EL TEMA. Luego el DESPUÉS:
RESUMEN lo hacen con sus propias palabras lo comprendido del texto.
La profesora a partir de la técnica del LECTO-LUDO ejecuta los procedimientos:
• Mientras los estudiantes competidores se preparan, elijo a tres estudiantes
para que apoyen en el desarrollo de mi estrategia: Uno será el juez de
transparencia, cuya función es de colocar poner el nombre de los equipos
competidores y anotar sus respectivos puntos. El siguiente, colaborará en
controlar la participación y el orden de los competidores y el tercer
estudiante controlará los 40 segundos que tienen para responder los
competidores.
• También voy alistando todo lo necesario como: La ficha de lectura a emplear,
los materiales que necesitaré y otros.
• Se llama a los coordinadores del equipo ganadores, les pido que escojan
cara o sello de la moneda.
• Lanzan la moneda.
•

El equipo que gana empieza el juego.

•

La docente da inicio por medio de un silbato.

•

Avanza la ficha y cumple los indicadores.

•

Los participantes no deben demorar en responder más de 40 segundos, si
sucede esto pierden esa ronda y le tocará lanzar el dado al otro equipo.
Los demás equipos harán un círculo en el aula y además contestan las
preguntas de comprensión que se les entregó con anticipación, estarán a su
vez atentos a la participación de sus compañeros.

•

•

En cuanto a los competidores, se ubicarán al centro del salón en donde se
encuentra la el tablero del LECTO-LUDO. Un equipo al lado derecho y el otro
al izquierdo.

•

Los competidores responden las interrogantes del LECTO-LUDO iniciando
con preguntas del nivel literal desde la PARTIDA hasta llegar al nivel
inferencial que es la META.

•

Una vez concluido, socializan sus aciertos y desaciertos.
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•

Se felicita al grupo ganador colocando el puntaje obtenido.

El equipo del día de hoy compite para el primer y segundo lugar de la segunda
etapa.
Un representante de cada grupo presenta las respuestas más difíciles.
La profesora afirma las ideas planteadas, realiza precisiones y observaciones
en los casos que sean necesarios.
Todos los estudiantes, desarrollan las actividades de comprensión de las
páginas 120 y 121 del módulo de comprensión lectora 1 otorgada por el del
Ministerio de Educación.
Se les recuerda que esta semana continúa la competencia y que se seguirá
trabajando en las siguientes sesiones hasta el 15 de octubre. Pero que luego
dependiendo del tema continuaremos aplicando esta estrategia.
Además se utilizará el módulo 1 de comprensión lectora y el texto de
comunicación 1 en las siguientes sesiones.
Se realiza las preguntas de la metacognición: ¿Qué conocimiento tuve antes de
leer la lectura sobre: El manifiesto ambiental de Noah Sealth? ¿Qué nuevos
conocimientos tengo ahora? ¿Qué facilitó mi aprendizaje? ¿Qué dificultades tuve?
¿Qué hice para resolverlas?
REFLEXIÓN
. La estrategia lúdica, a través de los tres proceso de la lectura del ANTES:
PREDICIÓN, DURANTE: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA y DESPUÉS: EL
RESUMEN reforzado con la técnica del LECTO-LUDO despierta el interés por la
lectura de todos los estudiantes.
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ANEXO N°05
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN PARA EL PRIMERO “A”
(PRUEBA DE ENTRADA)

APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………………………………..
INDICACIONES: Marque o complete donde convenga.
AMOR ENTRE LÍNEAS

Celendín, 19 de marzo de 2008.
Hola Carí:
Por la letra ya habrás descubierto que soy yo, así que no voy a firmar con acrósticos
ni seudónimos. Aquí estoy. He superado mi cobardía y lo peor que puede pasar es
que las cosas sigan como están: como dos extraños que se sientan cerca en el
mismo salón. No sé cómo te colaste aquí en mi pecho, cómo es que ahora mirarte
es mi pasatiempo favorito. Ojalá la maestra nos dejara algún trabajo juntos, porque
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a mí me gusta sentir tu olor a jabón por la mañana, y tus buenos días cuando llegas
alborotándole todo.
Me encanta cuando levantas la mano para hacer alguna pregunta o intervenir.
Algunos dicen que se conocen a las personas por los ojos, pero yo prefiero los
datos de las manos; por ejemplo, son de ensueño, así de largas, así de limpias.
Aquí estoy. Allí estás, más linda que todas mis ilusiones. Siempre me cuesta no
poner cara de bobo cuando aspiro el olor de tus cabellos o sonríes con esa boca
ancha, que he besado en mis sueños. Ya no quiero soñarte más, no quiero más
distancia, quiero que seas mi enamorada, por eso te escribo estas líneas que espero
lleguen a tu corazón.
Renato.
P.D. ¿Podemos encontrarnos a la salida, en la plaza?

Adaptado por Vanessa Arrué de la Revista Caretas N° 1690, 4 de octubre
de 2001, p.69.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN
NIVEL LITERAL

1. Responde. ¿A quién está dirigida la carta?
………………………………………………………………………………………
2. Indica. ¿Cuándo se escribió la carta?
………………………………………………………………………………………
3. Detalla. ¿Qué le agrada más de Cari a Renato?
………………………………………………………………………………………
4. Indica. ¿Cuál es el asunto de la carta?
………………………………………………………………………………………
5. Refiere. ¿En qué lugar se enamora Renato de Cari?
…………………………………………………………………………………………………………
NIVEL INFERENCIAL

6. Infiere. ¿Qué quiere decir Renato cuando coloca en su carta “No sé cómo te
colaste aquí en mi pecho”?
a. Que él se enamoró de ella sin darse cuenta.
b. Que ella se enamoró de él sin quererlo.
c. Que ambos están muy enamorados y felices.
d. Que el amor se siente muy fuerte en el corazón.
7. Responde. ¿Por qué utilizó Renato una carta para pedirle a Cari que sea su
enamorada?
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a. Porque temía ser rechazado.
b. Porque se encontraba lejos.
c. Porque no tenía tiempo.
d. Porque era muy tímido.
8. Deduce. Cuando Renato indica que le gusta sentir el olor de Cari a jabón por
la mañana, se refiere a que…
a. Su olor evidencia su limpieza.
b. Su jabón huele muy fuerte.
c. Renato admira la limpieza.
d. Cari usa un perfume caro.
9. Marca. Cuando Renato indica que los buenos días que expresa Cari lo
alborota todo, se refiere a que su saludo…
a. Ocasiona griterío.
b. Fastidia por el bullicio.
c. Aturde a sus amigos.
d. Perturba la tranquilidad.
10. Infiere. Es más fácil declarar amor usando una carta que hacerlo cara a cara
porque…
a. Se enfrenta la indiferencia.
b. Se expresa el sentimiento
c. No enfrentamos el rechazo.
d. No entendemos la indolencia.
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RÚBRICA PARA COMPRENSIÓN LECTORA
AMOR ENTRE LÍNEAS
CRITERIOS
OBTENCIÒN DE
INFORMACIÒN

COMPRENSIÓN
GENERAL DEL
TEXTO

ELABORACIÒN
DE UNA
INTERPRETACIÓ
N

REFLEXIÒN Y
VALORACIÒN
DEL
CONTENIDO Y LA
FORMA

SATISFACTORIO
Localiza información y datos
acertados de acuerdo con las
características específicas en
el texto Amor entre líneas.(5)
Reconoce el tema general y el
mensaje del texto Amor entre
líneas identificando su función
o utilidad(5)

REGULAR
Localiza información importante dentro del
texto sin establecer conexiones entre unos
y otros personajes para resolver las
preguntas del texto Amor entre líneas.(3)
Ubica las idea principales, pero le cuesta
construir un enunciado que logre sintetizar,
concretar o precisar el sentido del texto
Amor entre líneas.(3)

DEFICIENTE
Obtiene información pero no logra
categorizarla para utilizarla en la resolución
de preguntas del texto Amor entre
líneas.(1)
Le cuesta distinguir las ideas principales de
las ideas secundarias. Expresa una idea
vaga o confusa del texto Amor entre
líneas.(1)

Procesa la
estructura
informativa del texto Amor
entre líneas: demostrando su
conocimiento o dominio del
mismo. Para ello compara y
contrasta la información,
realiza inferencias. (5).
Relaciona la información del
texto Amor entre líneas con
conocimientos procedentes
de otros textos. Contrasta las
aseveraciones incluidas
en el texto con su propio
conocimiento del mundo.(5)

Identifica la intención del autor a partir de
algunos indicios del texto Amor Entre
líneas, sin lograr precisar que aspectos
puntuales lo demuestran.(3)

No establece correctamente el sentido del
texto Amor entre líneas, lo cual le impide
plantear una interpretación adecuada del
mismo.
Le cuesta precisar cuál es la intención del
autor en el texto leído.(1)

Le falta organizar sus apreciaciones. Se
queda en los aspectos literales del
texto y evade realizar triangulaciones
con otros textos que le permitan expresar
puntos de vista que complementan la
apreciación sobre el texto Amor entre
líneas.(3)

Hace una valoración incipiente del texto
Amor entre líneas en el que no utiliza su
propio saber o la información que podría
contrastar o retomar de otras fuentes
bibliográficas.(1)

ESCALA VALORATIVA

SATISTACTORIO
15 - 20

REGULAR
11 - 14

DEFICIENTE
0 - 10
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JUICIO DE EXPERTOS
TÍTULO DEL PROYECTO DE TESIS

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL NIVEL INFERENCIAL EN LOS
ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “A” DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIO
VARGAS LLOSA DE POTRACANCHA

NOMBRE Y APELLIDO DEL AUTOR
Noimi Ruth FONSECA LIVIAS
DENOMINACIÓN DEL INSTRUMENTO
RUBRICA
Después de haber leído la propuesta pedagógica alternativa y el plan de acción; y analizando loa ítems/preguntas del instrumento correspondiente; lea
Ud. Las siguientes preguntas, dándole un puntaje para su validación marcando los números del puntaje del cuadro – según considere: 1. Completamente
de acuerdo 2.En desacuerdo 3. De acuerdo 4. Completamente de acuerdo. VMIN 10 y VMAX: 40 PTS.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INDICADORES/CRITERIOS : PREGUNTAS

1

2

3

Coherencia, ¿Las preguntas elaboradas tienen relación con el tema de investigación?
Claridad, ¿La redacción de las preguntas y la instrucción del instrumento son adecuadas y se entienden?
Metodología, ¿El instrumento elaborado responde al objetivo de la investigación?
Suficiencia, ¿La calidad y la cantidad de ítems/preguntas es adecuado?
Experticia, ¿Existe una relación del conocimiento del autor con el contenido del instrumento?
Intencionalidad, ¿Existe intencionalidad expresada en los criterios de evaluación?
Organización, ¿Existe una secuencia lógica y ordenada en las preguntas?
Pertinencia, ¿Considera Usted que las opciones empleadas son correctas para medir el nivel de inicio?
Coherencia, ¿hay coherencia entre preguntas, en cuanto a la forma y estructura?
Actualidad, ¿Las preguntas están orientadas al desarrollo de competencias?

Total
TOTAL GENERAL

4
x
x
x

OBSERVACIONES

x
x
x
x
x
x
x
15

20

35

VALIDACIÓN ACEPTABLE (30-40)
Lugar y fecha de la evaluación: Huánuco, 06 de setiembre de 2014.
DNI: 22476488

Teléfono: 962677239
Nombre y apellidos del experto evaluador: Mirko Zevallos Melgar

Grado Académico: Licenciado en Educación
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FICHAS DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA LA ESTRATEGIA LÚDICA 1°.”A”
QUERIDO HIJO: ESTAS DESPEDIDO.
JORDI SIERRA I FABRA. (Barcelona 1947)

NIVEL LITERAL:
1. Responde. Cómo se encontraba el cuarto de Miguel?
2. Precisa. ¿Qué le entregó su madre a Miguel?
3. ¿Qué fecha tenía la carta?
4. Detalla: ¿Qué decía la carta?
5. ¿Qué decía su padre sobre el despido?
6. Cuando rompió el jarrón de su madre jugando fútbol en el pasillo. ¿Cómo
reaccionó su madre?
7. El día del despido ¿A qué hora se despertó Miguel?
8. En el parque. ¿Con quiénes se encontró Miguel?

NIVEL INFERENCIAL:
1. Deduce. ¿Cómo era Miguel?
2. ¿Consideras correcta la actitud de la madre?
3. Miguel era querido por sus vecinos ¿Sí o no? ¿Por qué?
4. ¿Crees que sus amigos se portaban bien con él?
5. ¿Cree Ud. que los consejos del anciano le sirvieron a Miguel?
6. ¿La madre y el padre de Miguel, en realidad que querían de él?
7. Si tú fueras el amigo de Miguel ¿Qué consejos le darías?
8. ¿Cuál es el tema central del texto?
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LOS GALLINAZOS SIN PLUMA DE JULIO RAMÓN RIBEYRO
NIVEL LITERAL
1. Responde. ¿A qué hora empieza el movimiento en la ciudad?
2. Indica. ¿Cuál de los personajes de la historia tiene una pierna de palo?
3. ¿Cuál es el bien más preciado de don Santos?
4. ¿Qué le ocurre a Efraín en una de sus salidas?
5. ¿Qué planes tenía el viejo para Pascual?
6. ¿Cómo se llamaba el perro de los niños?
7. ¿A quién mordió Pedro?
8. ¿Qué decide Enrique para ayudar a su hermano?
NIVEL INFERENCIAL
1. Diga Ud. la característica que corresponde a don Santos?
2. Razona. ¿Por qué Efraín y Enrique se dedicaban a recoger basura?
3. El abuelo de los niños era bueno ¿Sí o no? ¿Por qué?
4. ¿Por qué el viejo Santos le dice al marrano que le faltaba un poco más?
5. ¿Los niños eran obedientes o sumisos?
6. Infiere del texto:
a.
Los
niños
deben
ayudar
b. Los niños deben cumplir sus deberes.
c.
Los
niños
no
deben
d. Los niños deben jugar.
7. Está bien que se maltrate a los niños? ¿Por qué?
8. ¿Cuál es el tema central del texto?

a

sus
ser

padres.
explotados.
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PACO YUNQUE
CÉSAR VALLEJO
NIVEL LITERAL

1. ¿Quiénes llegaron al colegio cuando los niños jugaban en el patio?
2. ¿Cómo se sintió el niño Paco cuando su mamá lo dejó en el colegio?
3. ¿Quiénes le llevaron de la mano a Paco Yunque al salón del primer año?
4. ¿Cómo se puso el niño Paco cuando ingresó al salón de clase?
5. ¿Con quién lo sentó el profesor a Paco Yunque?
6. ¿Dónde y con quién vivía Paco?
7. ¿Qué cosas sucedieron en la hora del recreo?
8. ¿Cómo se perdió el ejercicio sobre los peces de Paco Yunque?
¿Cómo terminó el cuento?
NIVEL INFERENCIAL
9. ¿Te parece correcta la actitud del profesor? ¿Por qué?
10. ¿Por qué crees que Paco Yunque es tímido?
11. ¿Estás de acuerdo con la conducta de Humberto Grieve? ¿Por qué?
12. Humberto Grieve era golpeaba sin compasión a Paco Yunque. ¿Debemos actuar así
con los débiles?
13. ¿Si Paco Yunque fuera tu amigo, qué consejo le darías?
14. ¿Está bien que las personas que tiene dinero maltraten a los que no lo tienen?
15. ¿ El profesor no corregía a Grieve . ¿Por qué actuaba así?
16. ¿Qué mensaje nos da el cuento?
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EL CABALLERO CARMELO
(Abraham Valdelomar)
NIVEL LITERAL
1. ¿Qué personaje llega a la casa de Abraham?
2. ¿Qué fue lo primero que buscó Roberto al ingresar a su hogar?
3. ¿Qué regalos extrae de su alforja?
4. ¿Cuál es el regalo para su padre?
5. Responde. ¿En qué lugar transcurren los hechos?
6. ¿Quién es el Pelado?
7. ¿Por qué el padre de Abraham pactó una pelea entre el Carmelo y el
Ajiseco?
8. ¿Quién ganó la pelea?
NIVEL INFERENCIAL
1. ¿Cuál es el tema del cuento?
2. Diga Ud. si es verdadero o falso.
El Ajiseco era un gallo fuerte y muy temido.
3. ¿Cuál crees que se la intención del autor?
4. ¿Si tú hubieras sido el papá del protagonista actuarías igual?
5. ¿Te parece normal la pelea de gallos?
6. ¿Si a ti te regalan un gallo de pelea lo llevarías a pelear? ¿Por qué?
7. ¿La muerte de caballero Carmelo no les importó a la familia? ¿Por qué?
8. ¿Crees que los animales merecen sufrir?
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Mario Vargas Llosa de Potracancha.
GRADO: 1°
SECCIÓN: “A”
FECHA:
NOMBRES Y APELLIDOS:

INDICADORES

1. Se muestra entusiasmado durante las actividades de
lectura.
2. Lee en forma individual el texto seleccionado.
3. Hace anticipaciones sobre el texto leído.
4. Hace anticipaciones sobre el propósito del texto que lee.
5. Señala o ubica personajes, objetos y lugares a partir de la
lectura.
6. Señala los principales sucesos ocurridos en el texto.
7. Parafrasea el texto con sus propias palabras.
8. Utiliza adecuadamente los signos de puntuación.
9. Utiliza el diccionario para conocer el significado de las
palabras desconocidas.
10. Realiza inferencias a partir de la lectura del texto.
11. Tiene una actitud crítica frente al texto leído.
12. Su respuesta frente al texto demuestra su comprensión
del significado (a través de preguntas, esquemas, mapas
conceptuales y resúmenes)

SIEMPRE

CASI
RARA
NUNCA
SIEMPRE VECES
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LISTA DE COTEJO DE COMPRENSIÓN LECTORA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Mario Vargas Llosa de Potracancha.
GRADO: 1°
SECCIÓN: “A”
FECHA:
N°

CUESTIONARIO DE ENCUESTA
INDICADORES
APELLIDOS Y NOMBRES

01

ABAD ISIDRO, Yemer Isael

02

BARDALES RAMOS, Javier Maicol

03

BARDALES ROJAS, Maribel Martha

04

CARHUAPOMA SANTOS, Yemerson

05

CESPEDES ADRIANO, Fernando

06

CUEVA MEDINA, Kennedy

07

EGUIZABAL VERAMENDI, Deysi

08

ESPINOZA VENTURA, Jafet Bartolomé

09

ESTEBAN POLINO, Adolfo Gustavo

10

ESTELA FABIAN, Mariluz

11

HUAYANAY PALOMINO, Sheyla Sharon

12

ISIDRO VIGILIO, Mirtha Orlanda

13

MEDRANO ÑAUPA, Azucena Clavel

14

ORTEAGA SANTILLAN, Yunior Teobaldo

15

PACHECO ARANGO, Aracely Sharmely

16

PARDAVE HERRERA, Cesar Kino

17

PLACIDO ENCARNACIÓN, Hermiliano

18

RAMIREZ SANTIAGO, Angela Mayra

19

RODRIGUES ESTELA, Dolora María

20

SANCHEYO ORTEGA, Dayana Jade

21

TELLO ÑAUPA, Lizzi Madeleyne

22

URETA CÁRDENAS, Magaly Thania

23

VENTURO VILCA, Hivet Carolina.

24

VILCA CABRERA, Yolmer Vicente

Selecciona el
tipo de lectura
según
su
propósito lector.

Identifica
información
relevante
y
secundaria del
texto que lee.

SI

SI

NO

NO

Infiere
otras
respuestas a
con
sentido
figurado
a
partir
de
información
explícita
SI
NO
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA
Estimados estudiantes, a continuación te presentamos una serie de
preguntas con el propósito de recoger información necesaria para nuestro
trabajo de investigación, por lo que te pedimos respondas con sinceridad.
I. ASPECTOS GENERALES
Nombres y apellidos:……………………………………………………………………..
Institución Educativa: ……………………………………………………………………
Grado
: ………………. SECCIÓN: …..........
Sexo
:
Masculino ( )
Femenino ( )
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
1) ¿En casa cuentas con materiales para la lectura?
Sí ( )
No ( )
¿Cuáles?
- Libros
( )
- Revistas
( )
- Periódicos
( )
- Folletos
( )
2) ¿Tus padres te motivan para que leas?
Sí ( )
No ( )
¿Cómo?
- Leen contigo
( )
- Leen libros
( )
- Te ayudan en las tareas
( )
3) ¿Recibes ayuda de familiares para realizar lecturas?
Sí ( )
No ( )
¿Cuáles?
- Tíos
( )
- Primos
( )
- Hermanos
( )
- Otros: ________________________________________________________
4) ¿En la escuela tu profesora te incentiva a leer?
Sí ( )
No ( )
¿Cómo?
- Otros: ________________________________________________________
5) ¿Qué tipo de lectura te recomienda tu profesora?
Lectura en voz alta
( )
Lectura silenciosa
( )
6) ¿Tú profesora te lleva materiales a la clase?
Sí ( )
No ( )
¿Cuáles?
Libros
( )
Fotocopias
( )
Periódicos
( )
Otros:
________________________________________________________
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7) ¿Te gusta leer?
Sí ( )
No ( )
¿Por qué?_________________________
8) ¿Cuándo lees por qué lo haces?
Porque tu profesora lo exige
( )
Porque tus padres te exigen
( )
Porque quieres aprender más
( )
Otros:
________________________________________________________
9) ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura?
Menos de 30 minutos diarios
( )
30 minutos diarios
( )
01 hora diaria
( )
02 horas diarias
( )
Más de 2 horas diarias
( )
10) ¿Qué textos prefieres leer?
Libros
( )
Cuentos
( )
Periódicos
( )
Chistes
( )
Revistas
( )
11) ¿Tienes problemas cuando lees?
Sí ( )
No ( )
¿Cuáles?
Me distraigo rápido
( )
No comprendo lo que leo
( )
Me olvido lo que leo
( )
Me aburro leyendo
( )
Otros:
________________________________________________________
12) ¿Antes de leer un texto tu profesora les pregunta sobre lo que tratará el texto?
Sí ( )
No ( )
13) ¿Cuándo lees subrayas o resaltas las ideas importantes?
Sí ( )
No ( )
14) ¿Cuándo no entiendes algo de la lectura que haces?
Preguntas a tu profesora
( )
Preguntas a tus compañeros
( )
Sigues leyendo
( )
Otros:
________________________________________________________
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PRUEBA ESCRITA DE COMUNICACIÓN PARA EL PRIMERO “A”
PRUEBA DE SALIDA
APELLIDOS Y NOMBRES:
_______________________________________________________________
EL CANTERO Y LOS ASNOS

LEEMOS
Bajaba por un camino un cantero con dos asnos cargados de piedras para labrar.
Durante todo el viaje el cantero iba maltratando a los asnos para que apuraran el
paso.
-¡Vamos, tropa de borricos, avancen!,¡no sean flojos!-gritaba enojado.
El hombre se quejaba al cielo por los animales que le había tocado como
sirvientes.
-¡Dios mío!, nunca he conocido tipos tan incapaces como éstos. Así nunca podré
hacer nada.
A mitad del camino, se cruzaron con un caballo que pastaba tranquilamente. El
cantero al verlo, se enojó mucho más con los burros y les gritó:
- Miren ese caballo blanco, qué viveza y brío tiene, ¡ese sí es un animal fuerte y
hermoso!-dijo el hombre y golpeándolos con una vara agregó:
-¡Ustedes son feos, torpes y debiluchos! ¡Encima ignorantes! ¡Tomen, tomen!
En eso, uno de los burros se volvió y adolorido por los golpes, reclamó:
-¡Alto ahí! ¿Acaso no te das cuenta? Nos tienes mal comidos, apenas nos dejas
descansar y nos niegas adecuado abrigo, encima nos abrumas con el trabajo más
pesado hasta agotar nuestras fuerzas.
-¡Y luego exiges de nosotros vigor y brío, llenándonos de azotes!
-¡Así es fácil insultarnos! – Intervino otro burro-; Compararnos con ese caballo
bien alimentado y atendido es absurdo. Culparnos de nuestros defectos es peor
aún. ¿No eres tú acaso quien tiene el deber de brindarnos lo que necesitamos?
¿Por ello no trabajamos para ti?
Cuando el capataz da lo justo, los obreros trabajan a gusto.
Adaptado de “El cantero y el asno” de Mariano Melgar.

- 178 -

COMPRENDEMOS
NIVEL LITERAL
1. Responde. ¿De qué forma el cantero apuraba a los asnos?(2 puntos)

2. Nombra al animal que encontró en el camino.(2 puntos)

3. Describe al animal que encontraron en el camino.(2 puntos)

4. Menciona lo que el primer asno reprochó al cantero.(2 puntos)

5. Describe el maltrato que recibían los asnos.(2 puntos)

6. Selecciona. ¿Qué estaba haciendo el caballo cuando el cantero lo vio?(2
puntos)
a. Estaba pastando tranquilamente.
b. Pasaba a galope.
c. Relinchaba con mucha energía.
d. Estaba descansando en la yerba.

NIVEL INFERENCIAL
7. Marca. La moraleja” cuando el capataz da lo justo, los obreros trabajan a
gusto” significa: (2 puntos)
a. Las personas maltratadas pueden mejorar su desempeño.
b. Quienes son reconocidos muestran un mejor desempeño.
c. Se trabaja a gusto cuando el jefe es amistoso.
d. Si reclamas por tu alimentación trabajaras mejor.
8. Deduce. El caballo tenía mejor apariencia que los asnos porque…(2 puntos)
a. Tenía un amo millonario.
b. Estaba mejor alimentado.
c. El veterinario lo atendía.
d. Trotaba todos los días.
9. Responde. ¿Por qué el cantero gritaba a los asnos que eran flojos?(2 puntos)
10. Deduce, según el texto, qué significa la palabra “abrumar”.(2 puntos)
a. Alentar con palabras a seguir trabajando.
b. Fastidiar, insultar y dar maltrato.
c. Llenar de halagos y regalos.
d. Recargar con algún peso o trabajo.
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ANEXO N°06
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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