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RESUMEN 

El presente estudio fue realizado con los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 

N° 737 de Allpachaca, quienes  presentan dificultades  en el desarrollo de la 

competencia de comprensión de textos escritos. 

En el análisis crítico de la práctica pedagógica se ha encontrado que se tiene  

dificultades para desarrollar en los niños y niñas la competencia 

comprensión de textos escritos. Para corregir lo descrito anteriormente se 

propone la aplicación de estrategias didácticas de lectura de textos ícono 

verbales aplicadas en 12 sesiones de aprendizaje; El objeto de estudio de la 

investigación es el proceso de la mejora de la competencia comprensión de 

textos escritos; y el objetivo principal es aplicar estrategias didácticas para 

mejorar la competencia comprensión de textos escritos,  considerando 

material gráfico y escrito. El trabajo se inscribe en la didáctica de la  

aplicación de estrategias para explicar y validar las siguientes hipótesis; La 

planificación de sesiones de aprendizaje, aplicación de  las estrategias 

didácticas de lectura de textos ícono verbales, la  utilización de  material 

educativo gráfico y escrito que permitirá mejorar la competencia 

comprensión de textos escritos. 

El trabajo de investigación se enmarca dentro de investigación acción  

pedagógica. Asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y evaluación 

como proceso investigativo; cuyos instrumentos de campo son la 

observación directa, diario de campo y entrevista que nos han permitido 

demostrar y validar nuestras hipótesis.  

La conclusión más importante a la que se llegó es que la práctica 

pedagógica ha venido mejorando en cuanto a la planificación, aplicación  de 

las estrategia didáctica para mejorar la competencia de comprensión de 

textos escritos, así como el  uso de material gráfico y escrito  en el aula , 

logrando desarrollar significativamente  la competencia de comprensión de 

textos escrito. 
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ABSTRACT 

This study was conducted with children 5 years of the IEI N ° 737 Allpachaca 

who have difficulties in developing the competence of understanding written 

texts. 

Critical analysis of pedagogical practice has been found to have difficulties in 

developing in children's comprehension of written texts competition. 

Described above to correct the application of teaching reading strategies icon 

verbal texts applied in 12 learning sessions is proposed; The subject matter 

of the investigation is the process of improving the understanding of written 

texts competition; and the main objective is to implement teaching strategies 

to improve competence in understanding written texts, considering artwork 

and writing. The work is part of the teaching of the implementation of 

strategies to explain and validate the following hypotheses; Planning learning 

sessions, application of teaching reading strategies verbal icon text, using 

graphic and written educational materials that will improve the understanding 

of written texts competition. 

The research is part of pedagogical action research. Assuming 

deconstruction, reconstruction and evaluation and research process; whose 

instruments are the direct field observation, field diary and interviews that 

have allowed us to demonstrate and validate our hypothesis. 

The most important conclusion that was reached is that teaching practice has 

improved in terms of planning, implementation of the teaching strategy to 

improve the competence of understanding written texts, as well as the use of 

artwork and writing in the classroom, managing to significantly develop the 

competence of understanding of written texts 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

A nivel regional. El nombre Apurímac proviene del río homónimo que 

discurre en su límite oriental y septentrional. En quechua Apurímac significa 

«el Dios que habla» u «oráculo mayor». Apurímac fue uno de los pocos 

lugares donde se perfeccionó la agricultura, está situado en el sector sureste 

de los Andes centrales. Limita por el norte con los departamentos de 

Ayacucho y de Cuzco; por el sur con Arequipa; por el este con el 

departamento de Cuzco; por el oeste con el departamento de Ayacucho. La 

altitud promedio de la región es de 2,900 msnm. Sus coordenadas son 13º 

10' de latitud sur y entre los meridianos 73º 45' 20y 73º 50' 44,5 de longitud 

oeste, su población asciende a 404.190, de los cuales 210.048 son hombres 

y 212.822 mujeres. Clima mayormente templado, con una temperatura 

promedio de 16 °C en los valles. Muy pocas veces nieva. 

 

A nivel provincial. “Abancay, capital del Departamento de Apurímac, es 

población importante y de alegre aspecto. Su nombre viene de “Amancay”, 

flora silvestre de color amarillo que abunda en la comarca. Está limitada por 

los altos flancos de los cerros y las curvas de los ríos Pachachaca y Mariño, 

y fue también habitado por los Chancas. De poco tiempo a esta parte ha 

adquirido un notable aspecto urbano gracias a las obras de mejoramiento y 

ornato local, el auge de su agricultura y ganadería. Su campiña está 

hermoseada por las plantaciones de magueyes, molles, tunas y naranjas. Su 

clima es templado moderadamente lluvioso y amplitud térmica moderada, 
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con una altitud de 2 236 msnm, cuenta con una población estimada de 

75.342 habitantes. 

A nivel local.La Institución Educativa Inicial Nº737 de Allpachaca está 

ubicado en el  comunidad de Allpachaca, distrito de Pichirhua, provincia de 

Abancay departamento de Apurímac. 

El distrito de Pichirhua está ubicado en los 13º5127 latitud sur y 72º0418 

latitud oeste, 2.726m.s.n.m.com una superficie de 370.69km y una población 

de 6,115 habitantes aproximadamente. 

La comunidad de Allpachaca se encuentra a 3600 m.s.n.m. por el que 

presenta un clima frígido, con presencia constates lluvias torrenciales, 

granizadas, neblinas y vientos fuertes, presenta una geografía accidentada, 

conformada por cerros con abundante vegetación de paja, eucaliptos, chilca,  

en el cual radican pocas familias en su mayoría migran a la ciudad de 

Abancay , las viviendas son de paredes de adobe y  piso  de tierra donde 

viven  asignados  la mayoría de las viviendas son de un solo piso y algunas 

viviendas se encuentran abandonados y algunas acondicionadas como 

depósitos de papa. 

La comunidad cuenta con los servicios de agua no clorada, el cual ocasiona 

enfermedades como la diarrea, parasitosis, problemas en la piel y otros, 

cuenta con los servicios de luz el cual es una fortaleza en la educación de 

los niños y niñas y señal de TV, radio emisoras locales. 

Las instituciones que funcionan son un centro de salud, donde prestan el 

servicio una enfermera y una técnica de salud, a la fecha el centro de salud 

no se encuentra equipado por ser de reciente creación, así mismo cuenta 

con un centro Educativo inicial unidocente y  primario multigrado donde 

laboran dos docentes nombrados. 

La actividad principal de los pobladores es la agricultura, siendo su principal 

fuente de ingreso, consiste en la siembra de papa de distintas variedades los 

cuales son comercializados a la ciudad de Abancay, cusco y puno, así 
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mismo cultivan para su auto consumo productos como, olluco, oca, tarhui, 

haba, trigo, maíz. 

En cuanto a la ganadería se dedican al crianza  de ovejas, ganado vacuno y 

cerdos estos en mayor cantidad.  

La lengua de mayor dominio es el quechua, siendo la lengua materna de 

todos los pobladores, el castellano es su segunda lengua el cual es utilizado 

en distintos decenarios, la mayoría de los pobladores son miembros de la 

religión católica, los cuales participan en las distintas festividades religiosas 

siendo una de las más importantes el festejo de la virgen María Reyna el 

cual se celebra el 8 de agosto, donde está prohibido el consumo de bebidas 

alcohólicas, toda la festividad se realiza en quechua .  

En cuanto a su organización cuenta con un presidente de la comunidad,  

gobernador, representantes de distintos comités y otros, quienes velan por el 

cumplimiento de los estatutos que rigen la comunidad, velando por su 

seguridad y desarrollo. 

Su principal aliado en el desarrollo  es la ONG Cáritas quien desarrolla 

distintos proyectos enfocados al mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores. 

El grado de estudio de la mayoría  de los padres de familia es primaria 

completa, así mismo se puede ver que no practican algunos valores. 

La  Institución Educativa Inicial  es unidocente el cual presta servicio a niños 

de 3, 4 y 5 años, siendo un total de 15 niños y niñas, el cual cuenta con dos 

aulas, de material de adobe, techo de teja y piso de madera, el cual fue 

construido por los padres de familia, donde se atiende  a niños y niñas de 3, 

4, y 5 años,    

Cuenta con personal docente nombrado, con título de profesora de 

educación Inicial, quien asume la encargatura de dirección con aula a cargo. 
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El aula  “urpichakunas” se encuentra distribuidos por sectores tales como: 

sector de matemática con su denominación “jugando aprendo”, sector de 

comunicación con su rotulado “Nos expresamos en distintos lenguajes” 

sector de ciencia y ambiente con su rotulado “cuidemos la naturaleza, sector 

del personal social con su rotulado” la casita,  así también se tiene  el rincón 

de aseo, religión y los distintos carteles de asistencia, responsabilidades, 

equipos de trabajo, normas del aula y otros. 

Además se debe de mencionar que el aula cuenta con una pizarra acrílica, 

dos  mesitas circulares con cinco sillas respectivas los cuales se encuentran 

en buenas condiciones, se cuenta con dos estantes o organizadores y 

mesitas cuadradas donde de colocan los distintos materiales del aula de 

acuerdo a los sectores , los materiales con los que cuenta la institución 

fueron dotados por el ministerio de educación, los cuales son de mucha 

importancia y provecho para todos los niños y niñas, así mismo se cuenta 

con materiales elaborados por los padres de familia.   

En la IEI del aula de la sección urpichakunas, atiendo a niños de las tres 

edades, 5 niños  de 3 años, 4 niños de cuatro años y 6 niños de cinco años, 

el cual exige una atención simultanea y diferenciada, realizando  una 

planificación considerando las edades e intereses de los niños y niñas de 

acuerdo a las rutas de aprendizaje  en las distintas áreas. Las sesiones de 

aprendizaje se planifica considerando los momentos que condicionan el 

aprendizaje. Las sesiones de aprendizaje se desarrolla considerando los 

momentos que condicionan un buen aprendizaje las actividades son 

seleccionadas  con la intención de lograr los indicadores propuestos. 

Los niños y niñas de aula urpichakunas presentan dificultades en su proceso 

de aprendizaje, se ven algunos tímidos u otros distraídos, poco expresivos, 

el cual muestra que son objeto de maltrato y abandono, así mismo algunos 

niños y niñas, tienen malos hábitos de aseo. 
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La fortaleza que tienes estos niños y niñas en su mayoría es que viven con 

sus padres, se encuentran bien se salud, están bien alimentados, son 

alegres y participan con agrado en las distintas actividades. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Como docentes de educación inicial se tiene como característica el ser 

alegres, tener trato amable y afectuoso con los niños y niñas, tener los 

ambientes limpios y ordenados. 

Haciendo un análisis de la práctica pedagógica, nos damos cuenta que  se 

ha experimentado distintos cambios en la educación por los avances 

científicos, tecnológicos y aportes de nuevas teorías e investigaciones en el 

campo de la educación. 

En cuanto a la planificación del trabajo pedagógico se realiza utilizando 

distintos insumos como las rutas de aprendizaje, el DCN, PEN, PER, 

calendario comunal y nacional a si mismo los intereses y necesidades de los 

niños y niñas, aun presentamos dificultades en planificar los proyectos de 

aprendizaje y sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta el contextos socio 

cultural de los niños y niñas.    

Para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje se utiliza distintas 

estrategias de acuerdo a las distintas áreas con un enfoque constructivista, 

pero aun se viene utilizando algunas estrategias del enfoque conductista a sí 

mismo se presentamos dificultades  en la aplicación pertinente de 

estrategias para el logro de la comprensión de textos, dificultades en cuanto 

al manejo de los contenidos de algunas competencias  de las distintas áreas 

propuestas en las rutas de aprendizaje, esto por falta de investigación. 

El proceso de enseñanza se realiza en la interacción e intercomunicación 

con los niños y niña y niños, brindándoles experiencias que les permita 

aprender a partir de sus experiencias, rescatando sus saberes previos, pero 

se observa que algunos niños y niñas no se sienten motivados el cual 

imposibilita su aprendizaje. 
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La aplicaciones de las estrategias estaba limitada a prácticas conductistas, 

siendo una de las estrategias la que más aplicaba para la comprensión de 

textos,  maestra narra los niños escuchan, realizando la lectura  de los  

distintos textos sin considerar los momentos que condicionan una lectura, 

antes, durante y después, la interrogación de los textos no los planificaba, 

tan solo  considerando  pregunta del nivel literal y no así del nivel, inferencial 

y criterial.  

Las sesiones de aprendizaje se planifican sin considerar todos los momentos 

de la construcción del aprendizaje, no realizando el rescate de saberes 

previos de todos los niños y niñas, indicándoles el propósito de sesión, 

plantear estrategias  que le permitan construir su aprendizaje y en muchos 

casos utilizaba estrategias conductistas, al realizar el análisis de la práctica 

pedagógica utilizando el diario de campo me abrió los ojos y dio la necesidad 

de mejorar mis estrategias para el logro de la comprensión de textos en los 

tres niveles tal como nos propone las rutas de aprendizaje, por ello realice 

una investigación e indagación para encontrar una estrategia que me ayude 

a superar mis dificultades y poder programar las sesiones de aprendizaje 

considerando estrategias adecuadas que permitan lograr que los niños y 

niñas comprendan los distintos textos, con la finalidad de mejorar 

eficazmente en el aprendizaje significativo de los niños y niñas. 

En cuanto a la utilización de materiales para la comprensión de textos se 

utiliza  libros que están en la biblioteca del aula, revistas, periódicos, siluetas, 

láminas, estos no me son suficientes para  desarrollar algunas de las 

estrategias, encontrándose en la necesidad de contar más materiales 

estructurados y no estructurados, así mismo buscar información sobre la 

utilización de la misma.    

Se presenta dificultades en cuanto a la evaluación de los aprendizajes el 

cual tan solo se realiza con la finalidad de recoger información, no así para 

realizar un análisis de las mismas y a partir de las cuales tomar decisiones 

para mejorar los aprendizajes. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Realizado el análisis de la práctica pedagógica en los distintos aspectos 

como: Manejo del currículo, conocimiento de contenidos, teorías 

enfoque constructivista, metodología, utilizaciones materiales y  

evaluación, se pudo identificar las debilidades y fortalezas, siendo las 

siguientes: 

Fortalezas: 

 Motivadas con ánimos de superación. 

 Actitud de responsabilidad en las distintas tares 

educativas. 

 Capacidad para trabajar con los distintos agentes 

educativos. 

 Facilidad de llegar a las personas. 

 Disposición en planificar y organizar el trabajo 

pedagógico. 

 Disposición en hacer uso de las rutas de aprendizaje 

como instrumento para su planificación.  

 Actitud crítica reflexiva en el trabajo pedagógico. 

Debilidades: 

 Desconocimiento y falta de manejo de nuevas 

estrategias innovadoras. 

 Deficiencia en el manejo y aplicación de las estrategias 

didácticas pertinentes de acuerdo al logro de las 

capacidades. 

 Escaso manejo de teorías, que sirvan de soporte el  

desarrollo de estrategias didácticas.  
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 Dificultad en la programación de sesiones de 

aprendizaje. 

 Planificación centrada en los contenidos y no el 

desarrollo de competencias. 

 Planificación centrada en la enseñanza más que en los 

aprendizajes. 

  Incumplimiento con  algunas actividades  de la 

planificación anual. 

 Desconocimiento de teorías educativas para mejorar el 

desempeño docente. 

 Desconocimiento de  algunos contenidos y enfoque de 

las rutas de aprendizajes. 

 Dificultad en evaluar desde un enfoque por 

competencias.  

 Uso permanentemente de los mismos materiales. 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

La identificación de categorías y sub categorías se realizó 

primeramente con el proceso de descripción de los diarios de 

campo, y notas de campo, la descripción se realizó dos veces por 

semana ,siendo un total de 10 diarios de campo los cuales me 

permitieron identificar mis debilidad y vacíos, luego se dio inicio 

con la lectura  global, lectura con la que pudo tener una idea 

general de lo que estaba realizando  en la práctica, seguidamente 

se  sometió a estos 10 registros a la lectura de pesquisa, lectura 

que consiste en detectar directamente las debilidades con las que 

cuenta la práctica para lo cual se utilizó la técnica del subrayado o 

resaltado de estas debilidades, luego de ello se sometió a la 

lectura codificadora, la cual consistió en dotar de códigos a cada 

una de las debilidades encontradas con el único fin de 

recurrencias motivo por el que se dio el mismo código a todos 
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aquellos conceptos o debilidades que se relacionaban entre sí, 

esto hizo ver claramente las recurrencias en la práctica, luego se 

agrupó aquellas que tenían el mismo código, para las que se 

buscó una especie de título o concepto general que pudiera 

reflejar o representar a todo el grupo, a este concepto se le llamó 

categoría y a las debilidades agrupadas se les llamo sub 

categorías, luego de este largo proceso las categorías y sub 

categorías quedaron de la siguiente manera:    

 

CUADRO N° 01 

 Categorías Sub categorías 

Estrategias metodológicas La maestra lee, los niños escuchan 

Niveles de comprensión de textos Literal 

Material educativo Gráfico 

 

 CATEGORIA 01: Estrategia metodológica  

Sub categorías:  

La maestra lee los niños escuchan. Para desarrollar la  

comprensión de textos en mis niños y niñas se utilizaba frecuente 

mente esta estrategia conductistas , el cual no  parecía pertinente, 

logrando que los niños y niñas comprendan distintos textos,  

escuchen con atención, respondan a las distintas interrogantes del 

nivel literal así mismo aplicaba  fichas de evaluación donde tan solo 

evaluaba  el nivel literal. Luego de realizar un análisis de la práctica 

pedagógica se logra entender que con la utilización de esta estrategia 

tan solo lograba el niño la  comprensión de textos  en el nivel literal y 
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no así las otras capacidades. 

Revisando distintas teorías concluimos que la comprensión de textos 

va mas allá que la simple recuperación de información explícita de los 

textos, por lo tanto nos vemos en la necesidad de aplicar nuevas 

estrategias de comprensión de textos que me permitan mejora la 

comprensión de textos escritos en los nivel literal, inferencial y criterial 

donde el niño sienta gusto por la lectura.           

CATEGORIA 02: Niveles de comprensión lectora 

En mi planificación de mis sesiones de aprendizaje para la 

comprensión de textos  no  considero  estrategias que me ayuden al 

logro de los tres niveles de comprensión lectora solo considerando 

preguntas del nivel literal o cerradas, solo evaluó  el nivel literal con 

fichas de evaluación y formulando interrogantes a los niños y niñas, 

dejando de lado el nivel criterial e inferencial. 

Sub categoría: 

Nivel literal. Aplicando mis estrategias didácticas de comprensión de 

textos tan solo se planificaba lograr la comprensión de textos en el 

nivel literal, siendo este el nivel básico de las comprensión de texto y 

las evaluaciones se enfocaban en las mismas, realizando el análisis 

de la práctica se detecta muchas falencias, más aun con el apoyo de 

las rutas de aprendizaje se logra entender que en el nivel inicial se 

trabaja en los tres niveles de comprensión de textos.  

CATEGORIA 03: Materiales educativos 

Material grafico  

En cuanto al uso de material educativo para el desarrollo de las 

distintas estrategias de comprensión de textos escritos tan solo 

utilizaba los libros dotados por el MED, láminas, revistas, éstas en 

algunos casos no estaban de acuerdo a su realidad, el no variar 
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constante mente los textos llegaba al aburrimiento de los niños 

perdiendo interés por la lectura. 
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Mapa conceptual de la deconstrucción 
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1.4. Justificación 

La presente investigación acción pedagógica se realizó porque, luego de 

realizar un análisis crítico de la práctica pedagógica con la ayuda de los 

diarios de campo, se pudo identificar debilidades y vacíos en cuanto al 

manejo de estrategias pertinentes en el desarrollo de la competencia de 

comprensión de textos escritos, los cuales repercuten negativamente en los 

niños y niñas, al leerles  un cuento no comprenden, no reflexionan, no 

imaginan, no piensan sobre el contenido del texto, esto conlleva a realizar la 

presente investigación acción pedagógica, con la finalidad de mejorar la 

practica pedagógica. Luego de realizar una indagación  teórica de distintos 

autores como: Vygotsky quien sustenta, que en la primera instancia, 

reconocer que la lectura entendida como comprensión, es un “proceso 

cognitivo socialmente mediado”. Ya sea que el niño lee muy bien o muy 

precariamente, este hecho es el resultado de las interacciones culturales con 

su medio social. Solé (1991), divide el proceso de la comprensión de 

textos en tres momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después 

de la lectura y para Josette Jolibert, (1992), quien hace mención que el 

proceso de comprensión lectora se da de manera gradual; en este proceso 

se pueden identificar fases o niveles de menor a mayor complejidad que se 

desarrolla a modo de espiral. 

Para mejorar la práctica pedagógica se planteó la  propuesta pedagógica, 

aplicación de estrategia didáctica de lectura de textos icono verbal, 

considerando los momentos que condicionan una lectura antes, durante y 

después, utilizando material pertinente y novedoso, material grafico y 

escritos, los cuales se operativita en las diferentes sesiones de aprendizaje 

planificadas con la finalidad desarrollar en mis niños y niñas el logro de las 

capacidades de comprensión de textos escritos y de la misma manera 

mejora el desempeño de la practica pedagógica, dando validez al presente 

trabajo de investigación por ser pertinente y asertivo. 

 

http://www.definicion.org/lectura
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1.5. Formulación del problema  

La pregunta de acción es la siguiente: ¿Qué estrategia didácticas se debe 

aplicar para mejorar la  comprensión de textos escritos  en los niños y niñas 

de  5 años de la IEI Nº 737 de “ALLPACHACA”  de Abancay 2014. 

Haciendo un análisis de la práctica pedagógica,  con la ayuda del diario de 

campo e identificadas distintas debilidades  y vacíos en cuanto al desarrollo 

de las competencia de comprensión de textos escritos, en la planificación de 

las sesiones de aprendizaje para el desarrollo de la comprensión de textos no  

se considera estrategias que ayuden al logro de los tres niveles de 

comprensión de textos, tan solo se planifica estrategias para el logro del nivel  

literal, evaluando  con fichas de aplicación  y formulando interrogantes del 

nivel literal, dejando de lado el nivel criterial e inferencial. Todas estas 

debilidades que presento hacen que la práctica docente se ha  inadecuada, 

donde los principales perjudicados son los niños y niñas, por lo tanto es 

urgente realizar una intervención en la práctica, para mejorarla y superar mis 

dificultades, a través de la investigación tener  claro cómo se debe  realizar 

una buena  planificación y selección de estrategias metodológicas, teniendo 

como soporte los distintos aspectos teóricos fundamentales e 

investigaciones de las mismas, identificando el problema en la falta de  

manejo y conocimiento de estrategias metodológicas para el desarrollo de la 

competencia de comprensión de textos en los niveles literal, inferencial y 

criterial, luego de investigar distintas teorías se planteó la propuesta 

pedagógica alternativa teniendo  como objetivo mejorar la práctica 

pedagógica y responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

de la I.E.I.N° 737 de  “Allpachaca” al mismo tiempo contribuirá en  el 

desarrollo del área de comunicación y el logro de las capacidades de 

comprensión de textos.  

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

práctica pedagógica, constituye en una alternativa para optimizar los 

aprendizajes de los estudiantes en la comprensión de textos escritos  en el 

nivel literal, inferencial y criterial. 
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 La ejecución de la IAP, en general, se constituirá en una forma de mejora 

permanente de la práctica, donde los estudiantes serán capaces de 

comprender diferentes tipos de textos. 

Tomando los referentes teóricos constructivista y enfoques como: el 

aprendizaje significativo; el enfoque sociocultural de Vygotsky, los aportes de 

Josette Jolibert, Isabel Solé, Mabel Condemarín y propuestas metodológicos  

del MINEDU,  innovando la forma tradicional del conductismo, métodos y  

didácticas rutinarios de enseñanza- aprendizaje. 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

 Realizar la deconstrucción y reconstrucción de la practica 

pedagógica a través de la propuesta pedagógica alternativa y 

demostrar la mejora de la competencia de comprensión de textos 

escritos, mediante la estrategia didáctica de lectura de textos 

ícono verbales en los  niños y niñas de 5 años de la IEI N° 737 – 

“Allpachaca” - Abancay  2014. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la práctica pedagógica en un proceso de 

deconstrucción propio de la metodología de la investigación 

acción, teniendo en cuenta las recurrencias encontradas en el 

seguimiento de esta práctica. 

 Identificar las teorías implícitas consideradas en la práctica 

pedagógica.  

 Ejecutar la reconstrucción de la práctica pedagógica mediante el 

desarrollo de estrategias de lectura de textos icono verbales para 

mejorar la comprensión de textos escritos. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolla dentro de la 

modalidad de investigación acción que consiste en la investigación 

sobre la práctica, por la naturaleza del problema  es investigación 

cualitativa   porque los cambios que busca  la participación activa de los 

agentes involucrados con el propósito de cambio en sus 

comportamientos y actitudes  y  en la  que  se busca  la participación 

activa de los agentes involucrados  con el propósito de cambio en sus 

comportamientos y actitudes.  

El presente trabajo se realiza  en el enfoque  cualitativo, el  que tuvo 

como propósito mejorar la práctica pedagógica en el desarrollo de la 

competencia  comprensión de textos en los  niños y niñas de la 

Institución Educativa  Inicial Nº 737 de Allpachaca - Abancay.  

En  el enfoque cualitativo   existen  varios tipos de investigación  dentro 

de los  se encuentra  la investigación  acción   pedagógica, que es un 

método de investigación que combina dos tipos de conocimientos: el 

conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Tiene como objetivo 

resolver un problema en un determinado contexto. Representa un 

esfuerzo conjunto entre los profesionales y los agentes locales durante 

todo el proceso de la investigación: desde la definición del problema 

por investigar hasta el análisis de los resultados. Implica el uso de 
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múltiples métodos en el recojo de la información y en el análisis de los 

resultados. 

Es un método de investigación en el cual la validez de los resultados de 

comprueba en tanto y cuántos de estos resultados son relevantes para 

los que participan en el proceso de investigación. Surge como método 

para resolver problemas pertinentes a la enseñanza. Implica aplicar el 

método científico para resolver problemas relativos a la enseñanza. El 

objetivo de la investigación es relevante para el docente, en este 

sentido el docente elige su objetivo. Se lleva a cabo una investigación 

acción porque quiere cambiar “algo” que es relevante para él o ella. Al 

término de la investigación, se comparten los resultados con colegas, 

alumnos, padres de familia y comunidad. 

El diseño de la investigación  

El diseño de la investigación permite la orientación de la investigación, 

presentadas en procesos y faces concretas; para el caso de la 

presente investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, 

en su escrito  “Un modelo de capacitación de maestros en servicio, 

vasado en la investigación acción pedagógica” ha construido un 

prototipo de I-A Educativa particular en la cual l primera fase se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del 

maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamientos de 

alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica 

reconstruida. 

La deconstrucción, se  realizó mediante la descripción minuciosa , el 

análisis y reflexión de mi practica  pedagógica, sistematizados en 10 

diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e 

identificar de manera objetiva  debilidades y fortalezas de la practica y 

desempeño, así como temas recurrentes problemáticos que se tendrá 

que transformar relacionados al  aprendizaje colaborativo en los 

estudiantes, para luego determinar categorías y sub categorías, las 
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mismas que se investigó y sustentó en el correspondiente marco 

teórico. 

En la reconstrucción, se identificó las teorías que sustentan la 

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que me 

permita, a la vez la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la 

elaboración de un plan para mejorar, transformar y dar alternativas de 

solución al problema detectado en la deconstrucción, para lo cual se 

formuló las hipótesis que contienen actividades que venga generar 

transformación la cual generó el plan de acción general y especificas 

orientado a revertir la problemática identificada.      

La evaluación, es la fase donde a través de los instrumentos de 

evaluación se verificó y constate la efectividad de la practica alternativa 

propuesta y en qué medida  se logró revertir la problemática detectada, 

fue necesaria la observación, la reflexión y un sentido crítico para 

comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

 Beneficiarios directos: 

Dos docentes del nivel inicial  y 10 niños y niñas de 5 años de la IEI 

Nº737 DE Allpachaca – Abancay. 

 Beneficiarios indirectos: 

Padres de familia y comunidad de Allpachaca. 
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CARACTERISTICAS GENERAL DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

ACTORES DE 

LA PROPUESTA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

Docente 

 Docente motivada con 

ánimos a superarse. 

 Responsabilidad en las 

distintas tares 

educativas. 

 Capacidad para trabajar 

con los distintos agentes 

educativos. 

 Facilidad de llegar a las 

personas. 

 Trabajar en un ambiente 

favorable donde prima el 

respeto. 

  

 Falta de manejo de nuevas 

estrategias innovadoras.  

 Escaso manejo de teorías. 

Planificación centrada en los 

contenidos y no el desarrollo 

de competencias. 

 Planificación centrada en la 

enseñanza más que en los 

aprendizajes. 

 Desconocimiento de algunos 

contenidos y enfoques de 

las rutas de Aprendizajes. 

 Dificultad en la evaluación 

de los aprendizajes. 

Niños   Alegres, sanos con 

ganas de aprender. 

 Sociables, con facilidad 

para trabajar en grupos. 

Predispuestos al juego. 

 Niños con escaso 

vocabulario. 

 Dificultad en la comprensión 

de textos. 

 Falta de atención. 

 Expresión verbal pobre. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

La recolección de datos es parte de un proceso complejo, 

dinámico, interactivo y reflexivo, pues se desarrolló a lo largo del 

accionar investigativo que resulta de múltiples espacios de reflexión 

y preparación por parte de los investigadores,  Por la misma 

naturaleza de la investigación acción pedagógica; las técnicas 

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

instrumentos son los diarios de campo, notas de campo y los 

dispositivos mecánicos. 

 Técnica de Observación: Es la técnica de recojo de información, 

que consiste en observar la propia práctica sobre las actividades 

que  realizando como parte de mi desempeño pedagógico. 

Como docentes investigadores, se utilizó  dicha técnica con el 

fin de recopilar la información en la planificación y ejecución de 

las sesiones de aprendizaje llevadas a cabo en los niños y niñas 

de 5 años. 

Para el recojo de información se utilizó como instrumento de 

investigación el cuaderno de campo, en el que están registrados 

todos los sucesos didácticos, los eventos de la interacción con los 

actores durante el proceso de recojo de información respecto al 

desarrollo de capacidades de comprensión de textos, las notas de 

campo donde registraré las ocurrencias significativas del desarrollo 

de la práctica y los dispositivos mecánicos (cámara) que 

evidenciara mi practica de forma real.  

Instrumentos: 

El diario de Campo, es el instrumento que se aplicó para registrar 

la práctica en cuanto al desarrollo de sesiones de aprendizaje con 

relación al desarrollo de la comprensión de textos  que al 

sistematizarlos incido en la aplicación poco pertinente de 
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estrategias metodológicas para el desarrollo de la comprensión de 

textos. 

Lista de cotejo, es una tabla de aspectos que se desea observar 

en el desempeño del estudiante, para registrar los indicadores de 

logros observados. 

 Técnica de entrevista: 

Guión de entrevista, es un diálogo entablado entre dos o más 

personas en el que interroga el que entrevistador y responde el 

entrevistado. Es un acto de comunicación oral e instrumento que 

permite obtener información válida para los fines propuestos.      

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, para explotar la información que estos datos 

representan. El procesamiento de  la información  tiene como finalidad 

de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el 

análisis de la información según los objetivos, campos de acción, 

hipótesis y/o  preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos 

construidos se determina resultados.  

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la 

metodología de investigación.  

La Triangulación.- La triangulación es un procedimiento de control 

implementado para garantizar la confiabilidad de los resultados de 

cualquier información, constituye un método poderoso y estratégica 

para la formación y perfeccionamiento del profesorado en ejercicio. 

Existen diferentes maneras de utilizar los procedimientos de la 

triangulación que son organizados para facilitar posibilidades de 

contraste de información  que se  ajustan al problema de estudio.  
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La categorización, es el proceso por medio del cual se buscó agrupar la 

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

manera conceptual, de tal manera que respondan a una estructura 

sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa. 

 De sujeto, Este tipo de triangulación, permite la información 

entre distintos sujetos de la investigación. Un dato se 

considera válido dentro de un estudio  cualitativo, si ese dato 

se repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor 

permeabilidad, por lo tanto consistencia y estabilidad  

 De instrumentos, Es la validación de los resultados mediante 

el uso de la lista de cotejo, encuestas y la entrevista, para 

constatar estas informaciones. 

 Tiempo, Es la validación y comparación de los resultados por 

tramos, inicio. Proceso y salida, a través de los culés se 

realiza el análisis y evolución de las mismas. 

La observación participante 

Es una técnica de observación utilizada para registrar impresiones 

considerando nuestro contexto, experiencias vividas en el aula, 

siendo los informantes claves mis alumnos, definiendo claramente 

cómo se da ese proceso de mi práctica pedagógica. 

El diario de campo 

Es otro instrumento que me ayuda en el proceso de la triangulación 

porque se registra todas las acciones ocurridas antes y durante y 

después de la ejecución de las sesiones. Luego se procedió a 

codificar en relación a sub categorías en cada una de las sesiones, 

llegando a una conclusión. 
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La categorización 

Es el proceso por medio del cual se buscó agrupar la información de 

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

y precisa, de tal manera que respondan a una estructura sistemática, 

inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa.A partir de 

ello se realizó la evaluación sobre la efectividad de las sesiones en 

base a instrumentos que muestren resultados en las niñas y niños, 

antes del proceso de deconstrucción y luego de la reconstrucción, de 

modo que se puedan verificar los resultados. 

En este proceso, se ha tomado en cuenta aplicar diferentes tipos. 

Sistematización: La sistematización en investigación aplicada se 

considera una novedosa forma de producir conocimiento desde 

elementales procedimientos de registro inmediato de la experiencia, 

análisis y reflexión sobre ella, logrando la construcción de nuevas 

formas de acción. Se considera una vertiente que apunta hacia la 

investigación cualitativa. En este aspecto se ha sistematizado los 

diarios de campo para formular las  sub categorías, categorías y el 

problema, así mismo se seguirá utilizando para durante el desarrollo 

de la investigación. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Estrategia didáctica para  mejorar el desarrollo de  la competencia 

de comprensión de textos escritos en niños y niñas de 5 años de 

la I.E. Inicial N° 737  “Allpachaca” de  Abancay. 2014. 

3.1.2. Fundamentación 

Motivos Personales 

Como docentes del nivel inicial, actualmente exige contar con 

conocimientos pedagógicos y didácticos acorde a las nuevas 

tendencias educativas, que tiene la intencionalidad de favorecer 

los procesos de desarrollo del pensamiento y que estén en la 

pedagogía critica, enmarcada en el enfoque crítico y analítico. Es 

prioridad que se asume el reto con una visión holística personal, 

con compromiso y responsabilidad.      
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Motivos Profesionales. 

Luego de un análisis en la práctica pedagógica  se tiene la 

necesidad de perfeccionar el desempeño docente, el cual implica 

mejorar capacidad profesional para desempeñarnos como 

docentes competentes, actuar con seguridad en los destinos 

escenarios pedagógicos, aplicando estrategias didácticas 

pertinentes  y novedosas, el cual  repercutirá de forma positiva en 

el aprendizaje y rendimiento académico de los niños y niñas. 

Siendo nuestra  meta  y anhelo el convertirnos profesionales  

expertas en el manejo de estrategias didácticas. 

Motivos Institucionales: 

La actual situación de permanente competitividad en los ámbitos 

educativos, exige de las instituciones educativas mayor logro de 

aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de los 

educandos en las diferentes evaluaciones institucionales, locales, 

regionales y nacionales. Por eso la imperiosa necesidad de la 

actualización constante del personal docente, para lograr que los 

niños y niñas desarrollen plenamente sus capacidades para 

actuar sobre la realidad haciendo uso reflexivo y creativo de los 

conocimientos, capacidades. A través  del trabajo en equipo de 

esta manera lograr  las competencias, capacidades y destrezas  

en los niños,esto implica, además, replantear los plazos 

estimados para su adquisición cabal, usar material pertinente e 

involucrar a los padres y madres de familia así como a la 

comunidad en general. 
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3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta pedagógica consiste en mejorar la comprensión de 

textos escritos a través de la aplicación de la estrategia 

innovadoras de lectura de textos icono verbales, estos por su 

contenido de imágenes y textos escritos , despierta el interés de 

los niños y niñas permitiéndoles entrar en contacto con 

abundantes ilustraciones y escritura,   logrando que los niños y 

niñas leen comprensivamente textos de estructura simple que 

tratan temas reales o imaginarios, en los que predomina palabras 

conocidas y  que se acompañan con ilustraciones. Construyendo 

hipótesis y predicciones sobre la información contenida en los 

textos y demuestra entendimiento de las ilustraciones y de 

algunos símbolos escrito que transmite información. Expresando 

sus gustos y preferencias en relación con los textos el cual se 

plantea considerando los aportes teóricos de Vigotsky (1998) “Es 

un proceso cognitivo socialmente mediado”. La lectura se realiza 

considerando los momentos que condicionan una lectura, 

considerando el aporte de Isabel Solé (1991) divide el en tres 

subprocesos o saberes: antes de la lectura, durante la lectura y 

después de la lectura, de la misma manera los niveles de 

comprensión de textos como son: Nivel literal, nivel inferencial y 

nivel criterial como planteó el ministerio de educación recogiendo 

los aportes de Josette Jolibert y Juana Pinzas. 

Esta estrategia aprovecha la tendencia natural de los niños a 

explorar, orientándose hacia la interrogación de diversos textos 

escritos, con el fin de acceder a su significado. 

La reconstrucción es el resultado, de una d construcción detallada 

y crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica 

anterior, complementada con las propuestas de transformación de 

aquellos componentes débiles e ineficientes. 
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Las acciones tentativas que van a generar el cambio o 

transformación, se le denomina hipótesis de acción, y responde a 

la pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema 

detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que 

debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, 

prever recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de 

acción tiene tres componentes, objetivos, que son los resultados 

que se quieren alcanzar, las secciones que son el conjunto de 

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

el tiempo. Los campos de acción son aquellos aspectos y 

dimensiones des de las cuales se han de abordar las propuestas 

o posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, se propuso un mapa 

de reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar  a la 

propuesta pedagógica alternativa. 

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

validación de la efectividad de la práctica alternativa o 

reconstruida, es decir, con la constatación de su capacidad 

práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva 

práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una 

prueba de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios 

de campo, la lista de cotejos, mediante la triangulación. 

La presente propuesta pedagógica se realiza programando 

distintas actividades y tareas los cuales se operativizan en las 

sesiones de aprendizaje, el cual se desarrollara durante 2 meses 

y se ejecutaran las siguientes actividades:  

- Revisión de bibliografía sobre estrategias de comprensión de 

textos. 
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- Diseño y adaptación de las estrategias didácticas    

- Aplicación de la propuesta metodológica adaptada o 

reconstruida. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

 Aplicar la estrategia didáctica pertinentes  para el 

desarrollo de la competencia de  comprensión de textos 

escritos  en los niños y niñas  5 años de la IE. Inicial 

N°737 “Allpachaca” de  Abancay-2014. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la 

competencia de comprensión de textos escritos  en 

niños y niñas 5 años. 

 Aplicar la estrategia  didáctica diseñada para mejorar la 

competencia de comprensión de textos escritos  

mediante la utilización de textos  icono verbal en los 

niños y niñas de 5 años. 

 Utilizar material educativo gráfico y escrito  para mejor la 

competencia de  comprensión de textos escritos  en 

niños y niñas de 5 años. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis de acción 1, La planificación de sesiones  de 

aprendizaje pertinente  permitirá mejorar la competencia de 

comprensión de textos escritos  en niños y niñas  de 5 años. 

Hipótesis de acción 2, La aplicación de estrategias didácticas 

de lectura de textos icono verbales permitirá  mejorar la 
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competencia  de comprensión de textos escritos en  niños y 

niñas de 5 años. 

Hipótesis de acción 3, La utilización de material educativo 

gráfico y escrito permitirá mejorar la competencia de 

comprensión de textos escritos  en niños y niñas de 5 años. 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

El presente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de 

visualizar de la mejor forma, la reconstrucción de la práctica 

pedagógica, las categorías y sub categorías. 

CATEGORIA 01: Estrategia metodológica  

Sub categorías: Lectura de textos icono verbales  

 Luego de indagar distintas teorías pude elegir la estrategia didáctica 

de lectura de textos icono verbal como la más apropiada para el 

desarrollo de la comprensión de textos escritos, permitiendo que los 

niños y niñas estén en contacto con abundantes ilustraciones y textos 

icono – verbales de diversa naturaleza, desarrollar lectores críticos, 

capaces de leer Comprender y tener una apreciación crítica frente a los 

mensajes de imágenes y textos ícono verbales,( texto con imagen) que 

expresan mensajes donde puedan, identificar los principales 

parámetros de comunicación: emisor, receptor, mensaje, desarrollen el 

pensamiento divergente y la creatividad. Mejorar su aprendizaje ya que 

las imágenes se recuerdan mejor que sus equivalentes verbales. 

Para lograr el desarrollo de las competencias de comprensión de textos 

escritos, se pondrá a  los niñas y niños en contacto con materiales 

portadores de imágenes y materiales mixtos (con texto e imagen) 

como: afiches, historietas, avisos publicitarios, encartes, carteles, 

etiquetas de productos comerciales, etc., para lo cual se planificó 

actividades que impliquen lectura de textos icono verbal e imágenes.  
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CATEGORIA 02: Niveles de comprensión lectora 

Sub categorías: 

El nivel de comprensión literal. 

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los niños y niñas, ya 

que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, 

además sirve de base para lograr una óptima comprensión. Es el 

reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto, logrando 

desarrollar las capacidades de comprensión de textos escritos que 

propone las rutas de aprendizaje. 

El nivel de comprensión inferencial. 

Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del 

texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; por 

ello enseñar a los niños, a deducir resultados, proponer que ponga 

titulo a los textos, inferir el significado, deducir el tema de un textos, 

proveer el final de un texto, inferir secuencias lógicas, 

Pinzas, (2007) señala que es necesario señalar que si hacemos 

comprensión inferencial a partir de una comprensión literal pobre, lo 

más probable es que tengamos una comprensión inferencial también 

pobre. 

El nivel de comprensión criterial 

 Este nivel literal  Implica un ejercicio de valoración y de formación de 

juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, 

con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e 

imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar 
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opiniones, para lo cual se propondrá  un clima dialogante y democrático 

en el aula  

En resumen, en el desarrollo de la propuesta pedagógica se 

desarrollare  los tres niveles de la comprensión lectora que el ministerio 

de educación considera y que todo maestro debemos  desarrollar y 

todo alumno debe lograr. La comprensión literal consiste a entender lo 

que el texto dice de manera explícita. La comprensión inferencial se 

refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el texto. La 

comprensión criterial se refiere a evaluar el texto ya sea su tema, 

personaje, mensaje, etc. Queridos maestros, es indispensable 

desarrollar y fortalecer los tres niveles de comprensión en los niños y 

niñas. 

CATEGORIA 03: Materiales educativos 

Material gráfico y escrito 

Sub categorías: 

Se utilizó materiales pertinentes y novedosos, despertaron el interés en 

los niños y niñas  el cual  permitió, desarrollando el gusto y placer por 

la lectura  y así obtener mejores logros en sus aprendizajes sobre todo 

en la comprensión de textos escritos  en los tres niveles literal, 

inferencial  y criterial, tal como nos propone las rutas de aprendizaje, la 

utilización de material gráfico y escrito o textos ícono verbal , por su 

contenido de imágenes , acompañado de escritura , despierta el interés 

de los niños, este material o textos icono verbal  , contiene distintos 

mensajes ,los culés pueden ser leídos por los niños y así mismo 

comprender los mensajes , siendo  pertinente  para iniciar a los niños 

en  la lectura y comprensión de textos escritos.  
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Mapa de la reconstrucción de la práctica pedagógica  

 

 

 

¿QUÉ ESTRATEGIA DIDACTICAS SE DEBE APLICAR PARA MEJORAR LA 

COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS EN MIS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°737 DE ALLPACHACA – ABANCAY? 

Estrategias Metodológicas Niveles de comprensión lectora 

Nivel Literal 

Nivel Inferencial 

Nivel Criterial 

Material educativo 

Material  grafico  

Material  escrito  

Lectura de textos Icono 

Verbales 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Teoría de Vygotsky (1998). En primera instancia, reconocer que 

la lectura entendida como comprensión es un proceso cognitivo 

socialmente mediado. Ya sea que el niño lee muy bien o muy 

precariamente, este hecho es el resultado de las interacciones 

culturales con su medio social (padres, familia, pares, etc.), las 

cuales han provisto o desprovisto al niño de las herramientas para 

la lectura. Cuando un niño ve que sus padres son lectores, es muy 

probable que exista una tendencia de este niño hacia la lectura, 

pero si las personas de su entorno inmediato no leen, es probable 

que el niño tampoco lo haga. 

Visto de otra manera, el hecho de que la lectura sea considerada 

un aprendizaje mediado socialmente también implica que, al 

momento de enseñar este proceso, los docentes deben hacer uso 

de esta concepción. Es el adulto (en este caso, el docente) el que 

debe mediar entre el estudiante y la lectura, dando apoyo 

adecuado para cada estudiante-lector justo en su zona de 

desarrollo próximo (ZDP).La lectura así entendida ya no puede 

ser  entregar un texto a un niño con una guía de muchas 

preguntas de toda índole para que él las desarrolle por su cuenta 

con solo leer. El docente debe enseñar cómo se comprende, los 

pasos que hay que dar para llegar a comprender, las 

herramientas que se deben usar y los caminos por los que se 

debe transitar hacia la comprensión de un texto. 

Pero esta ayuda no debe ser directa, si no que de un modo por el 

cual sea el propio estudiante quien vaya descubriendo lo que 

debe realizar para comprender y aprendiendo cómo hacer lo en 

cuanto a los pasos, estrategias, técnicas y conceptos 

involucrados en la comprensión de textos escritos. 
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En segunda instancia, en este proceso de comprensión se debe 

utilizar un sistema de signos, el lenguaje. Desde una perspectiva 

obvia, es el mismo texto el que provee ese sistema de signos de 

manera escrita. Desde la perspectiva de la enseñanza, un 

docente que enseña a comprender no puede ser un ente pasivo 

que mira cómo los estudiantes responden una guía para luego 

corregir si lo hicieron bien o mal. El docente debe utilizar el 

lenguaje, conversar con sus alumnos sobre el texto, expresar lo 

que la lectura le hace sentir, discutir con ellos sobre lo que se 

dice, verbalizar los pasos que él o ella están realizando para 

comprender, etc. 

Como tercer punto, el docente debe procurar trabajar en la ZDP 

de sus educandos, es decir, para cada alumno se necesitarán 

diferentes ayudas o andamiajes. Algunos necesitarán motivación 

para la lectura, otros necesitarán generar o recoger mayor 

conocimiento previo sobre el tema del que se va a leer, otros, sin 

embargo, tendrán problemas para inferir, y otros, para descubrir 

la macro estructura del texto porque se centran más en los 

detalles. 

Lo anterior significa un cambio en la manera de enseñar a 

comprender ya abordar la lectura de textos escritos. En primer 

lugar, porque hay que dotar a todos nuestros alumnos de las 

mismas herramientas a las que puedan echar mano para poder 

comprender un texto nuevo en el futuro. Hay que enseñar les 

diferentes tipos de estrategias de lectura y darles la gran 

herramienta de la meta cognición. En segundo lugar, es un 

cambio por que implica realmente proveer andamiajes a cada 

alumno en sus necesidades lectoras específicas. NO basta con 

decirle a un niño que vuelva a leer el texto para encontrar la 

respuesta. (Vygotsky,l998pp.45-49) 
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Finalmente, como último punto, la teoría de Vygotsky implica para 

la lectura que se debe procurar que el alumno realmente haya 

logrado traspasar al plano interpersonal lo que ha aprendido 

socialmente (desde el plano interpersonal, culturalmente 

mediado) en clases, es decir, que su constructo de comprensión 

lectora se a el correcto, o que los constructos sobre cada 

concepto o sub-proceso de la lectura estén bien adquiridos. Esto 

implica que la lectura debe ser una actividad de enseñanza 

continua, que refuerce diferentes aspectos del proceso lector, que 

dé oportunidades de lectura de diferentes tipos de textos y 

géneros textuales; en suma, que se a un proceso de nunca 

acabar. 

3.3.2. Momentos de la lectura de Isabel Solé(1991) 

El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del que no 

tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; 

es decir, hasta que comprobamos que en el texto no está lo que 

esperamos leer. Este   proceso debe asegurar que el lector 

comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el 

contenido extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo 

puede hacer lo mediante una lectura individual, precisa, que le 

permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, 

recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento 

previo que posee. Además deberá tenerla oportunidad de 

plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es 

secundario. Es un proceso interno; que es imperioso enseñar. 

Solé (1991), divide el proceso en tres sub procesos a saber: 

antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. 

Existe un consenso entre todos los investigadores sobre las 

actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de ellos. 

Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se 

http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/asegurar
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/avanzar
http://www.definicion.org/relacionar
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/ademas
http://www.definicion.org/decidir
http://www.definicion.org/secundario
http://www.definicion.org/imperioso
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/consenso
http://www.definicion.org/lectura
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acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada uno de 

las etapas del proceso. 

3.3.3. La comprensión lectora según Jolibert, (1992) 

Consiste en promover el esfuerzo del niño como lector activo 

para construir significado, da la oportunidad de poner en contacto 

con todos los detalles que a acompañan el texto impreso. 

Estas estrategias aprovechan la tendencia natural de los niños a 

explorar, orientándola hacia la interrogación de diversos textos 

escritos, con el fin de acceder a su significado, formulando 

hipótesis a partir de las claves o indicios, que luego entrarán al 

inter juego entre anticipación, confirmación y rechazo. De igual 

manera considera Josette Jolibert, que no se puede aprender a 

leer sin aprender a producir, es decir, se aprende a producir texto 

leyendo textos completos, donde juega un papel fundamental la 

creatividad y que aceptar las simples grafías o decodificaciones 

primarias (escritura literal)es sub desarrollar la producción y la 

capacidad que pueden dar y demostrar los estudiantes. Cabe 

destacar que es fundamental detectar las competencias 

lingüísticas comunes para enseñar a leer y a producir textos. 

3.3.4. ¿QUÉ ES LEER? 

Según Isabel Solé (1992) Leer es un proceso de interacción entre 

el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 

satisfacer los objetivos que guían su lectura, el significado del 

texto se construye por parte del lector.  

Leer es una práctica cultural. Consiste en integrar activamente un 

texto para construir su significado. Se basa en las experiencias 

previas, esquemas cognitivos y propósitos del lector. 

http://www.definicion.org/contestar
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Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender 

sino carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando 

puede encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación 

con lo que ya sabe y con lo que le interesa.  

3.3.5. ¿QUÉ ES COMPRENSIÓN LECTORA? 

La palabra “comprensión” significa literalmente  mantener junto la 

expresión  “comprensión lectora” podría ser entendida por tanto 

como el acto de asociar e integrar los elementos del significado y 

del significante codificado por el escritor en el texto. 

    • SIGNIFICADO: representación mental. 

Ejemplo: Esquema mental de un perro, es decir, animal con 

cuatro patas, que ladra, tiene pelo, etc. 

 • SIGNIFICANTE: la palabra en sí, es decir, nombre del objeto, 

del sujeto, del lugar, etc. 

                Ejemplo: Perro. 

La comprensión lectora no es una suma de significados 

individuales, sino que exige procesos mentales mucho más 

complejos, exige establecer las asociaciones correctas, 

relacionarlas e integrar los significados en un todo coherente. 

La lectura es un proceso perceptivo, lingüístico y cognitivo, 

comienza en nivel perceptivo y termina en un nivel conceptual. 

Una buena decodificación lectora es previa a la compresión 

lectora, la cual puede definirse como el entendimiento del 

significado de un texto y la intencionalidad del autor. 

Según Mabel Condemarín (1997) define la comprensión lectora 

“como la capacidad para extraer sentido de un texto escrito.” 

Agrega, además, esta autora que dicha capacidad no depende 



38 
 

sólo del lector, sino que también del texto, en la medida en que es 

demasiado abstracto, excesivamente largo, abundante en 

palabras desconocidas o con estructuras gramaticales demasiado 

complejas.  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado definimos a la 

comprensión lectora como el intercambio dinámico en donde el 

mensaje que transmite el texto es interpretado por el lector, pero a 

su vez el mensaje afecta al sujeto al enriquecer o al reformular 

sus conocimientos. 

La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión 

que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un 

mismo texto, no podemos pretender una interpretación única y 

objetiva.  

Para cumplir este objetivo con éxito, el lector deberá emplear una 

serie de habilidades o estrategias que lo ayuden a construir sus 

conocimientos, aplicándolos en situaciones diversas y en 

contextos diferentes.  

3.3.6. ¿Cuál será nuestra función como docentes para acompañar a 

los alumnos a transitar este proceso? 

Enseñarles estrategias de comprensión, dotándolos de los 

recursos necesarios para aprender a aprender. 

Las habilidades que adquirirán tenderán al desarrollo de 

operaciones como el reconocimiento y jerarquización de ideas, la 

elaboración de resúmenes, el análisis de la información del texto y 

la relación y cotejo con sus conocimientos previos, la formulación 

de hipótesis, la emisión de opiniones, la relación texto e imagen. 

Todas estas habilidades estarán ligadas con los niveles de 

comprensión lectora. 
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3.3.7. NIVELES DE LECTURA. 

Según Josette Jolibert el proceso de comprensión lectora se da de 

manera gradual; en este proceso se pueden identificar fases o niveles 

de menor a mayor complejidad que se desarrolla a modo de espiral y 

no linealmente. 

Danilo Sánchez, presenta la siguiente propuesta sobre los niveles de  

comprensión lectora: 

 Nivel Literal. Consiste en  hacer referencia a los contenidos 

explícitos del texto. 

 Nivel de Retención.- Consiste en la capacidad y aprehender 

los contenidos del texto. 

 Nivel de Organización.- Consiste en ordenar elementos y 

vinculaciones que se dan en el texto. 

 Nivel de Interpretación.- Consiste en  ordenar en un nuevo 

enfoque los contenidos del texto.  

 Nivel Valorativo.- Consiste en formular juicios basándose en la 

experiencia y valores. 

 Nivel de Creación.- Consiste en expresar con ideas propias, 

integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas 

a la realidad. 

Juana Pinzas, hace otra propuesta a cerca de los tipos de 

comprensión: 

 Comprensión literal.- Consiste en entender lo que dice el 

texto (información explicita) 

 Comprensión Inferencial.- Cosiste en la elaboración de ideas 

o elementos que no están expresados explícitamente en el 

texto (información implícita) 
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 La Lectura Metacognitiva.- Es la capacidad para darse cuenta 

de que no se está entendiendo lo que se lee  y la aplicación de 

estrategias que regulen la comprensión. 

El Ministerio de Educación, recoge en su libro “Estrategias 

Metodológicas de Comunicación Integral”. Consigna los siguientes 

niveles: 

CUADRO N° 01 

NIVELES DESCRIPCIÓN INDICADOR 

LITERAL 

Identifica todo 

lo que se 

encuentra 

explicito en el 

texto 

- Capta el significado de las palabras, oraciones       
y cláusulas. 

- Identifica detalles. 

- Precisa el espacio y el tiempo. 

- Secuencia los sucesos. 

- Identifica personajes principales y secundarios. 

INFERENCIAL 

Descubre 

aspectos 

implícitos en el 

texto. 

- Capta y establece relaciones. 

- Resume y generaliza. 

- Descubre causas y efectos de los sucesos. 

- Establece comparaciones. 

- Reordena una secuencia.  

- Deduce conclusiones. 

- Predice resultados. 

- Complementa detalles que no aparecen en el 
texto. 

- Formula hipótesis de las motivaciones internas de 
los personajes. 

- Propone títulos para un texto. 
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- Formula conclusiones. 

REFLEXIVO 

CRÍTICO 

Se expresa 

con ideas 

propias, 

integrando las 

ideas que 

ofrece el texto 

a situaciones  

parecidas a la 

realidad. 

- Formula opiniones. 

- Juzga la actuación de los personajes. 

- Emite juicios críticos. 

- Reafirma o cambia su conducta. 

- Aplica principios a situaciones nuevas o parecidas. 

- Resuelve problemas. 

- Asume posiciones personales. 

- Relaciona con otros contextos. 

Fuente: Ministerio de Educación, guía para el docente 

Los niveles de comprensión de texto se plantean con la finalidad de 

determinar cuánto se ha llegado a comprender. Estos niveles se 

organizan según la complejidad del proceso mental que se realiza y 

permite en cierto modo fijar ciertos parámetros de medición. Los 

niveles de comprensión establecidos por PISA son: Literal, inferencial 

y crítico. 

EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LITERAL 

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya 

que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles 

superiores, además sirve de base para lograr una óptima 

comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito 

en el texto. El maestro estimulará a sus alumnos a: 

• A identificar detalles 

• Precisar el espacio, tiempo, personajes 

• Secuenciar los sucesos y hechos 

• Captar el significado de palabras y oraciones 
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• Recordar pasajes y detalles del texto 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos 

• Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, 

etc. 

Catalá y otros, (2001), Mediante este trabajo el maestro podrá 

comprobar si el alumno puede expresar lo que ha leído con un 

vocabulario diferente y si lo hace, le será fácil desarrollar el siguiente 

nivel de comprensión. 

Pistas para formular preguntas literales.  

 

• ¿Qué…?  

• ¿Quién es…?  

• ¿Dónde…? 

• ¿Quiénes son…? 

• ¿Cómo es…? 

• ¿Con quién…?  

• ¿Para qué…? 

• ¿Cuándo…? 

• ¿Cuál es…? 

• ¿Cómo se llama…? 

EL NIVEL DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL. 

Pinzas, (2007). Es establecer relaciones entre partes del texto para 

inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos Este 

nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto, 

el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; por ello, 

tendremos que enseñar a los niños: 

• A predecir resultados,  

• Deducir enseñanzas y mensajes 
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• Proponer títulos para un texto 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

• Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc 

• Inferir el significado de palabras 

• Deducir el tema de un texto 

• Elaborar resúmenes  

• Prever un final diferente 

• Inferir secuencias lógicas 

• Interpretar el lenguaje figurativo 

• Elaborar organizadores gráficos, etc 

Pinzas, (2007) Es necesario señalar que si hacemos comprensión 

inferencial a partir de una comprensión literal pobre, lo más probable 

es que tengamos una comprensión inferencial también pobre Pistas 

para formular preguntas inferenciales.  

 

• ¿Qué pasaría antes de…?  

• ¿Qué significa...?  

• ¿Por qué...?  

• ¿Cómo podrías…?  

• ¿Qué otro título…?  

• ¿Cuál es…?  

• ¿Qué diferencias…?  

• ¿Qué semejanzas...? 

• ¿A qué se refiere cuando…? 

• ¿Cuál es el motivo...? 

• ¿Qué relación habrá...? 

• ¿Qué conclusiones...? 

• ¿Qué crees…? 

El NIVEL DE COMPRENSIÓN CRÍTERIAL. 

Consuelo, (2007). Implica un ejercicio de valoración y de formación de 

juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, 
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con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e 

imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar 

opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima 

dialogante y democrático en el aula  

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

• Juzgar el contenido de un texto 

• Distinguir un hecho de una opinión  

• Captar sentidos implícitos  

• Juzgar la actuación de los personajes 

• Analizar la intención del autor 

• Emitir juicio frente a un comportamiento  

• Juzgar la estructura de un texto, etc. 

Pistas para formular preguntas criteriales. 

• ¿Crees que es…?  

• ¿Qué opinas...?  

• ¿Cómo crees que…?  

• ¿Cómo podrías calificar…?  

• ¿Qué hubieras hecho…?  

• ¿Cómo te parece…?  

• ¿Cómo debería ser…?  

• ¿Qué crees…? 

• ¿Qué te parece…? 

• ¿Cómo calificarías…? 

• ¿Qué piensas de…? 

En resumen, hemos descrito los tres niveles de la comprensión 

lectora que el ministerio de educación considera y que todo maestro 

debe desarrollar y todo alumno debe lograr. La comprensión literal 

consiste a entender lo que el texto dice de manera explícita. La 

comprensión inferencial se refiere a comprender a partir de indicios 
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que proporciona el texto. La comprensión criterial se refiere a evaluar 

el texto ya sea su tema, personaje, mensaje, etc. Queridos maestros, 

es indispensable desarrollar y fortalecer los tres niveles de 

comprensión en los alumnos, hoy más que nunca, ya que estamos 

ante los ojos del continente como uno de los países más bajos en 

comprensión lectora y razonamiento matemático de sus estudiantes. 

3.3.8. TIPOS DE LECTURA. 

Según Isabel Solee clasifica los tipos de lectura de acuerdo con la 

finalidad con que se lee: 

 Lectura Instructiva.- Es aquella en la que solamente se busca 

obtener datos. 

 Lectura Formativa.- Es aquella que no sólo permite la obtención de 

datos, sino que también amplia el conocimiento y desarrolla 

facultades de concentración, análisis, deducción y crítica. 

 Lectura Recreativa.- Es aquella en la que además de los puntos 

anteriores se realiza por el goce que surge de ella. 

 Lectura Mecánica.- Es aquella que se limita a identificar palabras 

prescindiendo del significado de las mismas. Prácticamente no hay 

comprensión. 

 Lectura Literal.- Es la comprensión superficial del contenido del 

texto. 

 Lectura Oral.- Se produce cuando leemos en voz alta. 

 Lectura Silenciosa.- Se capta mentalmente el mensaje escrito sin 

pronunciar palabras. El lector puede captar ideas principales. 

 Lectura Reflexiva.- Es el máximo nivel de comprensión. Se vuelve 

una y otra vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos. Es la 

más lenta. 

 Lectura Veloz.- Sigue la técnica del salteo que consiste en leer a 

saltos fijándose en lo más relevante. Es una lectura selectiva. 
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3.3.9. MOMENTOS QUE CONDICIONAN LA LECTURA. 

Para Isabel Soleé la lectura es un proceso interno e inconsciente. 

Debe asegurar que el lector comprenda el texto y pueda ir 

construyendo ideas sobre el contenido de aquello que le interesa. 

Esto se puede hacer mediante una lectura individual que precisa, que 

le permite avanzar y retroceder, detenerse, pensar, recapitular, 

relacionar la información nueva con el conocimiento previo que posee. 

Además deberá de tener la oportunidad de plantearse  preguntas, 

decir qué es lo importante y qué es lo secundario. 

CUADRO N° 02 

MOMENTOS DE 

LA LECTURA 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

ANTES 

- Presentación de la lectura. 

- Presentación de los objetivos de la lectura. 

- Activación de conocimientos previos. 

- Estimulación del planteamiento de hipótesis. 

- Revisión preliminar del texto. 

DURANTE 

- Utilización de guías de lectura. 

- realización de un modelado de estrategias. 

- Orientación a través de indicadores verbales. 

- Indagación sobre el proceso seguido. 

DESPUÉS 
- Planteamiento de preguntas literales. 

- Planteamiento de preguntas inferenciales. 
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- Planteamiento de preguntas de opinión. 

- Realización de actividades de creación. 

- Identificación de la idea principal. 

- Auto evaluación de las estrategias de comprensión. 

- Utilización de las estrategias de apoyo:  

- Elaboración de esquemas. 

- Elaboración de resúmenes. 

- Elaboración de mapas conceptuales. 

- Toma de apuntes. 

Fuente: Ministerio de Educación, guía para el docente 

Condemarín & Medina, (2005) Las estrategias de procesamiento de la 

información realizadas antes, durante y después de la lectura apuntan 

a activar y enriquecer los conocimientos y esquemas cognitivos de los 

niños y ponerlos al servicio del acto lector, anticipando los contenidos 

del texto; a formular inferencias y predicciones, conceptualizar, crear 

imágenes mentales, confirmar o rechazar las hipótesis, plantear y 

responder preguntas; a comentar el texto, parafrasearlo o decirlo con 

las propias palabras, elaborar esquemas y organizadores gráficos, 

dramatizar y producir otros textos a partir del texto leído. 

3.3.10. Estrategias de lectura 

La lectura consiste en un trabajo activo en el que el lector construye el 

significado del texto a partir de su intención de lectura y de todo lo que 

sabe del mundo de todos los conocimientos que lleva hacia el texto 

desde antes de empezar a leer y de los que pone en el texto mientras 

lee. 
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Los lectores se acercan a los textos con propósitos definidos: 

entretenerse, informarse sobre un tema específico, encontrar placer 

estético, etc. Este propósito estará vinculado con el tipo de lectura que 

realizará.  

El proceso de comprensión de cualquier lector consiste en 

acercamientos progresivos al texto, mediante los cuales va elaborando 

hipótesis que luego rechazará o confirmará definitivamente.  

Dentro de este proceso se pueden distinguir varias etapas:  

3.3.11. Lectura de aproximación o pre-lectura 

En esta etapa, entre las estrategias que el lector desplegará aparece la 

de interpretar las claves del para texto, (anticipación a la lectura: el 

título, la dedicatoria, la tapa, la contratapa, las ilustraciones etc.)    

Elementos icónicos (que organizan la lectura y a veces amplían o 

aclaran la información) Ilustraciones, gráficos, esquemas, diseño 

tipográfico y de tapas, bloques tipográficos (columnas, epígrafes) 

Paginación y márgenes  

Elementos verbales (que se encuentran en torno al texto) Tapa, 

contratapa, solapa Primera plana de los diarios Colofón, con el nombre 

de la imprenta, fecha de impresión, etc.)  

3.3.12. ¿Qué es una estrategia? 

Según Cool (1987) una estrategia es un procedimiento llamado 

también a menudo, reglas, técnicas métodos destrezas o habilidades, 

es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir,  dirigidas 

a la consecuencia de una meta ejemplo: 

1. Anudarse los cordones de los zapatos 

2. Elaborar un plato de comida 
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El primer ejemplo es un procedimiento automatizado y en el segundo 

cuidamos de seguir las instrucciones con el objeto de asegurar la 

consecución del objetivo de, manera que nuestra acción se encuentra 

prácticamente controlada por tales acciones. 

Sin embargo existen otras clase de estrategias cuyos componentes 

esencial es hecho de que implique auto dirección, como la existencia 

de un objetivo de autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del 

propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la 

posibilidad imprimirle modificaciones cuando sea necesario. Esta 

clase de estrategia es la que se utilizará para la comprensión lectora, 

porque es de carácter elevado, implica la presencia de objetivos que 

cumpla, la planificación de acciones que se desencadenan para 

lograrlo, así como su evaluación y posible cambio. 

3.3.13. ¿Por qué enseñar estrategias? 

Según  Palincsar y Brown (1984)  el papel de la estrategia en la 

lectura considera  que comprende lo que lee cuando se producen tres 

condiciones: 

- De la claridad y la coherencia del contenido de los textos, de que 

su estructura resulte familiar o conocida, y de que su léxico, 

sintaxis y coherencia interna posean un nivel aceptable. 

- Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente 

para el contenido del texto. En otras palabras, de la posibilidad de 

que el lector posea los contenidos necesarios que le van ha 

permitir la atribución de significados a los contenidos del texto. 

- De las estrategias que el lector utiliza para intensificar a 

comprensión y recuerdo de lo que lee, así como detectar y 

comprender los posibles errores o fallos de comprensión. Estas 

estrategias son las responsables de que puedan contribuirse una 

interpretación para el texto y de que el lector sea consciente de 
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que entiende y que no entiende, para proceder a solucionar el 

problema con que se encuentra. 

En síntesis debemos enseñar estrategias porque queremos hacer 

lectores autónomos, hacer lectores capaces de aprender a partir de 

textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de 

su propia comprensión y lo que forma parte de su acervo personal, 

cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones 

que permitan transferir lo aprendido a otra convicción distinta. 

Consideramos que las estrategias que debemos enseñar deben 

permitir al alumno la planificación de la tarea general de lectura y su 

propia ubicación, motivación, disponibilidad ante ella; facilitan 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 perciban.    

Estrategia de Interrogación de Textos 

Para desarrollar la comprensión de textos es necesario hacer uso de 

estrategias que ayuden a los niños y niñas a tener un aprendizaje 

adecuado y pertinente. Una de las estrategias que se puede utilizar es 

la interrogación de textos, la cual es muy buena en el nivel preescolar, 

porque crea una interacción, donde los protagonistas son los niños. 

La interrogación de textos es una estrategia que tiene como principal 

finalidad que los niños y niñas sean quienes descubran el significado 

del texto, esto lo podrán realizar con la ayuda del educador, el cual 

tiene un rol fundamental en este proceso. También se busca que los 

niños desarrollen y potencialicen habilidades y capacidades de  

percepción visual, discriminación y memoria que permitan la 

comprensión a través del análisis global del texto 

Esta estrategia se usa con el fin de desarrollar en los niños la 

capacidad de predecir. Para Mabel Condemarin (2004) las 

predicciones  “Son hipótesis que el lector se auto formula sobre lo que 
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ocurrirá en el texto. Constituyen actividades que se sitúan a nivel 

textual más que a nivel del frase e involucran las ideas y los 

conocimientos previos del lector“. Por lo tanto las predicciones no 

requieren de fundamentos, lo que se busca es que los niños y niñas 

den sus predicciones  e hipótesis sobre el contenido del texto leído, lo 

cual se logrará a partir de la activación de sus conocimientos previos. 

Según Josette Jolibert (1994), “Los niños no nos han esperado para 

interrogar libremente el lenguaje escrito: en la calle, en la casa, en la 

misma escuela, ellos pasan mucho tiempo haciendo hipótesis sobre el 

sentido de los afiches, las fachadas de las tiendas, los 

compartimientos de los supermercado, los embalajes de los productos 

alimenticios, los diarios, etc., y esto a parir de las claves que van 

desde las ilustraciones hasta el formato, y el color, pasando por las 

palabras que, de todos formas, están muy ligadas al contexto en el 

cual esos escritos fueron encontrados”, está cita deja mucho más 

claro como los niños y niñas tienen la inquietud por descubrir su 

mundo, el que está lleno de letras que en un comienzo pueden no 

tener ningún sentido para ellos, pero con la ayuda de las distintas 

claves logran descubrir el significado global del texto que están 

observando. 

Esta estrategia permite la participación activa del niño, donde puede 

elaborar el significado con la ayuda de diferentes claves. Algunas 

claves son utilizadas por el docente para guiar y llevar a los niños al 

descubrimiento del contenido del texto pero principalmente a extraer 

el significado global de éste. Las claves pueden ser: relacionadas con 

el texto mismo, relacionadas con la situación y relacionadas con las 

características físicas del texto. 

En esta estrategia metodológica cambian algunos elementos o formas 

con respecto a la lectura de un texto. Lo primero es el texto, porque ya 

no son seleccionados solamente por el educador, sino que se 

consideran los intereses de los niños. Lo segundo es que se incorpora 
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una la lectura silenciosa, donde cada niño trabaja para buscar el 

significado del texto. Lo tercera es la recolección oral de lo que se ha 

comprendido, donde los niños aportan sus ideas. Y finalmente la ha 

un momento de intercambio, donde los niños confrontan sus hipótesis 

y hallazgos; los cuales se justifican y verifican. 

Lo principal en el rol del educador es que sea capaz de estimular a los 

niños y niñas en cada experiencia de aprendizaje, guiándolos en la 

búsqueda del significado del texto y preocuparse de que todos los 

niños/as entiendan y puedan dar sus predicciones acerca de los que 

ellos creen. La labor del educador es fundamental en el proceso de 

comprensión, debiendo tener siempre la originalidad y prudencia al 

momento de hacer preguntas. 

 Esta estrategia se puede utilizar en los distintos momentos de la 

experiencia de aprendizaje, procederemos a explicar cada momento y 

como se va sucediendo esta estrategia a lo largo de una actividad. 

Para comprender antes de la lectura 

Activar conocimientos previos: ¿Qué se yo acerca de este texto?, 

¿Para qué voy a leer? estas preguntas nos permiten observar con que 

bagaje los niños van a poder abordarla y que prevea que este no va a 

ser homogéneo. Este bagaje condiciona enormemente la 

interpretación que se construye y no es asimilable únicamente a los 

conceptos y sistemas conceptuales sino que está constituido también 

por sus expectativas, intereses vivencias, por todos los aspectos más 

relacionados con el ámbito afectivo, y que interviene en la atribución 

de dar sentido a lo que lee. Se debe dar alguna información general 

sobre lo que se va a leer. Se trata no tanto de explicar el contenido, 

como de indicarles a los niños su temática, intentándolo que pueda 

relacionarla con aspectos de su experiencia previa. 
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      Establecer predicciones sobre el texto: Aunque toda la lectura es un 

proceso continuo de formulación de verificaciones de hipótesis sobre 

lo que sucede en el texto, aquí se realizaran las predicciones que son 

posibles hacer antes de la lectura. Para establecer predicciones nos 

basamos en los mismos aspectos del texto: superestructura, títulos, 

ilustraciones, encabezados, etc. Y la propia experiencia y 

conocimientos sobre lo que estos índice textuales nos dejan entrever 

acerca del contenido del texto ¿Qué piensa usted que va a encontrar 

en ese texto? ¿De qué va hablar? Las predicciones pueden suscitarse 

ante cualquier texto. 

Para comprender durante la lectura 

a. ¿Qué pasa cuando leemos?, el proceso de lectura: Un aspecto 

esencial a lo largo de todo el proceso tiene que ver con el hecho de 

que los lectores expertos no solo comprendemos sino que además 

sabemos cuando no comprendemos, y por lo tanto podemos llevar a 

cabo acciones que nos permitan solucionar una posible laguna de 

comprensión. Esta es una actividad meta cognitiva, de evaluación de 

la propia comprensión, y solo cuando es asumida por el lector su 

lectura se hace productiva y eficaz. Aunque sea a nivel inconsciente, 

los lectores, a medida que leemos, predecimos, nos planteamos 

preguntas, recapitulamos la información y la resumimos y nos 

encontramos alertas ante posible incoherencia o desajustes. 

b. Formular predicciones sobre el texto que se va a leer: La predicción 

consiste en establecer hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que 

va a encontrarse en el texto, apoyándose para ello en la interpretación 

que se va construyendo sobre lo que ya leyó y sobre el bagaje de 

conocimiento y experiencias del lector. 

c. Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído: Una manera de 

implicar mas a los participantes puede consistir en que ellos formulen 

preguntas para ser respondidas por todos tras la lectura; o bien que 
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planteen sus dudas y confusiones o aun que elaboren un pequeño 

resumen individualmente o en parejas para contrastar y enriquecer el 

que realiza el responsable. 

d. Aclara posibles dudas acerca del texto: Otro es el caso de comparar y 

relacionar el conocimiento previo con la información que el texto 

aporta (mediante la información de preguntas, contraste de 

predicciones utilizando los índices que se consideren adecuados la 

aclaración de dudas e interrogantes, el surgimiento de nuevas dudas 

y la constatación de lo que se ha aprendido y lo que todavía no se 

sabe.) 

Lo importante es comprender que para ir dominando las estrategias 

responsables de la comprensión, anticipación, verificación, auto 

cuestionamiento. No es suficiente con explicarla; es necesario 

ponerlas en práctica comprendiendo su utilidad. Ejemplo ¿Quién 

puede explicar que es la petrología?, ¿hay algunas cosas que no 

comprenden?, en síntesis, como hemos leído esta leyenda nos habla 

de. 

Las preguntas que preparemos para realizar durante la lectura deben 

estar dirigidas a ayudar a los niños a realizar anticipaciones con 

respecto a lo que sigue en el texto. Se trata de que invitemos a los 

niños a decir lo qué piensan qué pasar después, de esta  manera, los 

ayudamos a mantener su interés y a involucrarse en el texto. También 

pensaremos en preguntas que permitan clarificar las dudas que 

puedan tener los niños en relación al texto leído. 

Para comprender después de la lectura. 

Ocurren cuando ha finalizado la lectura, se da la actividad auto 

reguladora que en la evaluación de los procesos en función del 

propósito establecido. Las estrategias típicas son: identificar las ideas 
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principales, elaboración de resúmenes, formulación y contestación de 

preguntas. 

   a. Identificación de las ideas principales: el tema indica aquellos sobre lo 

que trata un texto y puede expresarse mediante una palabra o 

sintagma. La idea principal forma del enunciado (o enunciados) más 

importantes que el escritor ha utilizado para explicar el tema. Se 

expresa mediante una frase simple o dos o más frases coordinadas. 

   b. El resumen: un texto requiere poder tratar la información que contiene 

de manera que o puede omitirse la que es poco importante o 

redundante, y que pueda sustituir conjunto de conceptos y 

proposiciones por otro que los englobe o integre el resumen exige la 

identificación de las ideas principales y de las relaciones que entre 

ellas se establece el lector de acuerdo a los objetivos de lectura y 

conocimientos previos de ellos. 

   c. Formulación y responder preguntas: se trata de una estrategia 

esencial para el lector activa si se utiliza no solo como actividad de 

evaluación y para saber que ha comprendido o recuerdan los 

alumnos. Un lector que sea capaz de formularse preguntas 

pertinentes sobre un  texto está más capacitado para regular su 

proceso de lectura y podrá hacerla más eficaz. 

Para después de la lectura prepararemos preguntas de comprensión 

de los niveles literal, inferencial y valorativo. 

3.3.14. QUÉ SIGNIFICA LEER EN LA PRIMERA INFANCIA 

Las razones para hablar del proceso lector en el sentido amplio del 

lenguaje y la comunicación humana se sustentan en los paradigmas 

que, desde diversas disciplinas como la semiótica, la lingüística, la 

psicología, la pedagogía y la literatura, entre otras, consideran el acto 

lector como un proceso complejo de construcción de sentido. 

Partimos, por lo tanto, de la premisa de que el lector no se limita a 
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extraer un significado dado de antemano por un texto inmutable y 

unívoco, sino que despliega una compleja actividad psíquica para 

construir ese significado  y  que  dicha  actividad  también  se  pone  

en  marcha  en  la  interacción  con  otros códigos diferentes al del  

texto escrito, lo cual resulta particularmente cierto en los procesos 

lectores que se inician durante la primera infancia. 

Dentro  de  esta  concepción,  la  lectura  supone  más  que  un  mero  

conjunto  de  habilidades secuenciales  y,  más  allá  del  acto  pasivo  

de  saber  qué  dice  un  texto  escrito,  implica un complejo proceso 

de diálogo y de negociación de sentidos, en el que intervienen un 

autor, un texto  –verbal  o  no  verbal–  y  un  lector  con  todo  un  

bagaje  de  experiencias  previas,  de motivaciones, de actitudes y de 

preguntas, en un contexto social y cultural. 

Al  replantear  el  papel  del  lector  como  sujeto  activo  y  dinámico,  se  

deduce  también  que  el niño,  desde  los  inicios  de  su  vida,  participa  

en  este  proceso  de  construcción  de  sentido,  en tanto sujeto de 

lenguaje, y que las primeras relaciones que establece con su madre 

lo inscriben en  el  mundo  de  la  comunicación  y  en  el  de  la  cultura,  

ofreciéndole  un  contexto  en  el  que ocurrirán todas las formas 

posibles de lectura y escritura, desde las más sencillas hasta las más 

sofisticadas. 

Sin desconocer los procesos de pensamiento que entran  en juego 

durante la adquisición del lenguaje escrito –que tiene sus propias 

reglas y su especificidad, como se verá más adelante–, esta 

concepción de lectura reconoce que el niño despliega una actividad 

interpretativa de gran riqueza emocional y cognitiva mucho antes de 

acceder al proceso de alfabetización formal y que, por consiguiente, 

su iniciación como lector no se da cuando se le sitúa   

repentinamente frente  a  un  texto  escrito  al  comienzo  de  su  

escolaridad  formal.  El  reconocimiento  de  las posibilidades 

interpretativas del niño supone una concepción orgánica del proceso 
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lector, en el cual   no   se   recorren   etapas   separadas   a   manera   

de   “pre-requisitos”.   Los   llamados aprestamientos  de  “pre-lectura”  

o  “pre-escritura”  dan  paso  a  procesos  lectores  en  los  que 

siempre están presentes la construcción de un significado y la 

intención comunicativa, lo cual implica también un replanteamiento 

en los “plazos” y en las instancias de la enseñanza de la lectura. La 

idea, aún arraigada en la comunidad educativa, según la cual se 

“aprende a leer y escribir”  en  uno  o  dos  años  –en  el  sentido  de  

aprender  a  decodificar–,  da  paso  a  una concepción  mucho  más  

amplia,  a  la  manera  de  un  “continum”,  que  se  inicia  desde  el 

nacimiento y que se perfecciona a lo largo de la vida. 

En esos términos, si aprender a leer es ir afinando los mecanismos 

de diálogo con los textos de la cultura para construir sentidos vitales 

y transformadores como tarea permanente del sujeto, la lectura, 

articulada a una política para la primera infancia podría ser 

considerada como un proceso de desciframiento vital que se inicia 

desde la cuna y que, durante los primeros años, provee el sustrato 

básico para que cada persona pueda desarrollar, a lo largo de las 

distintas etapas  de  la  vida,  alternativas  cada  vez  más  ricas  y  

diversas  para  su   crecimiento  continuo como  lector  interpretativo,  

sensible,  crítico  y  creador,  lo  cual  incluye,  por  supuesto,  la 

posibilidad  de  ser  autor  y  coautor,  e  involucra  a  la  escritura  

como  parte  indisoluble  del proceso,  en  tanto  que  el  sujeto  

participa  de  una  permanente  actividad  de  creador,  y  no 

simplemente de receptor pasivo. 

Dado que en todos los documentos examinados se define la primera 

infancia como el período que va desde el nacimiento hasta los seis 

años, es importante examinar  los procesos de lectura que tienen 

lugar durante esta larga etapa y que, en términos muy generales, 

podrían agruparse en dos momentos básicos. El primero, que se 

inicia con el nacimiento –o incluso desde antes de  nacer–  abarca  
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los  primeros  años  de ingreso  al  lenguaje,  en  los  que  el  niño  aún  

no  “lee” solo, sino que es leído por otros, especialmente en el seno 

de la familia. El segundo, que suele coincidir  con  el  ingreso  a  

modalidades  de  escolaridad  más  estructuradas,  comprende  el 

proceso  inicial  de  la  “alfabetización”  propiamente  dicho  o  el  

momento  en  el  cual  el  niño “empieza  a  leer  con  otros”.  Conviene  

tener  en  cuenta,  sin  embargo,  que  el  criterio  de referirnos a la 

lectura de la primera infancia tomando estos dos grandes momentos 

obedece a la necesidad de ilustrar dos hitos fundamentales que 

tienen lugar en el desarrollo de un lector de cero a seis años y que 

son, a la postre, los que marcan el desempeño lector de un sujeto. 

Esta  separación obedece, pues,  a criterios explicativos del 

documento y  no debe entenderse como una línea divisoria 

contundente. Entender el acercamiento al lenguaje como un proceso 

acumulativo del desarrollo, supone también hacer la salvedad de que 

este proceso no se reduce a etapas estrictamente sujetas a criterios 

de edad cronológica. 

Cuando el niño llega por primera vez a la escuela ya es un entusiasta 

experto lector  del mundo. Desde muy temprano comienza a observar, 

anticipar, interpretar  y otorgar significado a los seres, objetos, 

acciones y situaciones que le rodean, incluyendo el mundo letrado. 

Leer no es una simple decodificación; sino implica para el lector una 

activa búsqueda de significado, confirmando y rechazando sus 

hipótesis a partir de sus aproximaciones  a los textos escritos. 

 

3.3.15.  LECTURA DE IMÁGENES Y TEXTOS ÍCONO - VERBALES 

Gracias a los medios de reproducción de imágenes (fotografía, 

imprenta, televisión) las niñas y niños están en contacto con 

abundantes ilustraciones y textos icono – verbales de diversa 

naturaleza. Frente a esto, la escuela está obligada a desarrollar 

lectores críticos, capaces de leer y producir textos de diversa 
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naturaleza por necesidad real y siempre en el marco de las 

actividades planificadas. 

La propuesta pretende que niñas y niños sean capaces de:  

 Comprender y tener una apreciación crítica frente a los mensajes de 

imágenes y textos ícono – verbales. 

 Producir imágenes y textos mixtos (texto con imagen) que expresan 

mensajes.  

 Identificar los principales parámetros de comunicación: emisor, 

receptor, mensaje.  

 Desarrolla el pensamiento divergente y la creatividad. 

 Mejorar su aprendizaje ya que las imágenes se recuerda mejor que 

sus equivalentes verbales. 

 Para lograr el desarrollo de las competencias es necesario que los 

docentes:  

 Pongan a niñas y niños en contacto con materiales portadores de 

imágenes y materiales mixtos (con texto e imagen) como: afiches, 

historietas, avisos publicitarios, encartes, carteles, etiquetas de 

productos comerciales, etc. 

 Planifiquen actividades que impliquen lectura de textos icono verbal e 

imágenes.  

 Desarrollen la capacidad de producir gráficos e imágenes que dan 

mensajes.  

El análisis de imágenes en grupos de niños, dialogando, 

respondiendo a las preguntas del docente, haciendo comentarios, 

preguntando ellos a su vez, irá desarrollando en los educandos las 

estrategias para comprender el mensaje de una imagen. Por ejemplo 

la fotografía de un paisaje de la Antártida, debe ser analizada como 

una imagen que describe el lugar. 

Conviene que los niños, al observarla, vayan sacando conclusiones a 

partir de lo que ven, así pueden decir: en la Antártida todo está 
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cubierto de hielo, debe hacer mucho frío,  no se ve vegetación; 

probablemente no la hay, - tampoco se ven animales, etc. Estas 

conclusiones serán, naturalmente, provisionales. Luego pueden 

confrontar sus hipótesis al leer un texto sobre ese contenido, el cual 

permitirá confirmar o descartar algunas de sus hipótesis. 

Los mapas, diagramas, gráfico de barras, ilustraciones de textos, que 

aparecen en manuales para el uso de aparatos, etc. serán materiales 

aprovechables para que niñas y niños observen detalles significativos 

y aprendan a leer códigos gráficos. 

 Las actividades planificadas para la investigación y sistematización 

de aspectos geográficos, históricos, de matemática y de ciencia, 

deben dar ocasión para que los educandos analicen y produzcan 

ilustraciones pertinentes, así podrán conocer el manejo de códigos 

especiales. 

3.3.16. Enfoque comunicativo textual 

El Ministerio de Educación, en las Rutas de Aprendizaje, plantea que 

el área de Comunicación  se sustenta en un enfoque comunicativo 

textual de la enseñanza de la lengua. Pone énfasis en la construcción 

del sentido de los mensajes que se comunican cuando se habla, lee y 

escribe desde el inicio y que no es solo dominio de la técnica y las 

reglas sino de los mecanismos facilitadores de la comprensión, 

producción, la creatividad y la lógica. 

Lo que realmente es valioso para este enfoque es que el sujeto sepa 

usar la comunicación para ordenar los pensamientos, expresar el 

mundo interno, para anticipar decisiones, acciones que le abran las 

puertas para su relación con la sociedad. 

Las características principales del enfoque comunicativo textual son: 

    • Considera la madures neurológica y el contexto. 
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    • Tiene en cuenta la intensión y el empleo del material. 

    • Formula alternativas de trabajo y la intensión de la diversidad. 

    • Propone situaciones afines al sentido social. 

    • Destaca el rol del docente como enlace. 

    • Apertura el proceso reflexivo. 

Es comunicativo porque considera a la función fundamental del 

lenguaje es el comunicar y poder  intercambiar y compartir ideas, 

saberes, sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas. 

Es textual porque el mensaje que el emisor intenta transmitir al 

receptor se expresa a través de textos orales y escritos. Considerando 

que es la unidad lingüística que comunica, tiene un carácter 

pragmático porque se produce en situaciones concreta, real y es 

estructurado, es decir, tiene orden, organización, forma. 

Por lo tanto propone que la persona en el transcurso de su vida logre 

desarrollar una competencia comunicativa que le permita usar la 

lengua pertinente en su vida diaria. 

Las competencias comunicativas lleva a que los niños desarrollen 

habilidades para hablar, comprender mensajes, comunicarse 

mediante la escritura y expresarse competentemente según sus 

necesidades y entornos, es decir desarrollen cuatro habilidades 

comunicativas que se encuentran interrelacionadas: hablar – oír,  leer 

– escribir y actitudes que permitan ser emisores responsables de lo 

que decimos y oyentes críticos, es decir, tener una escucha activa y 

tomar una postura frente a la información que se recibe. 

Concluimos que el Enfoque comunicativo textual es la manera de 

abordar el proceso de enseñanza aprendizaje de las habilidades 

comunicativas en el niño y niña. Apunta a desarrollar capacidades, 
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actitudes, conocimientos; es decir, competencias comunicativas y no 

sólo el dominio de la técnica y las reglas sino también de los 

mecanismos facilitadores de la comprensión, la producción, la 

creatividad y la lógica  que permitan que el emisor tenga claridad a 

quién comunicará el mensaje,  para qué y sobre qué. En suma, es 

saber cómo usar la comunicación en situaciones autenticas y reales, 

para ordenar el pensamientos, para expresar el mundo interno, para 

anticipar decisiones y acciones y para relacionarse en sociedad y 

vincularnos como grupo social. 

3.3.17. Materiales didácticos 

La terminología utilizada para nombrar a los materiales didácticos 

da lugar a considerarlos,  equipos y aparatos tecnológicos, 

espacios y lugares de interés cultural, programas o itinerarios 

medioambientales, materiales educativos que, en unos casos 

utilizan diferentes formas de representación simbólica, y en otros, 

son referentes directos de la realidad. Estando siempre sujetos al 

análisis de los contextos y principios didácticos o introducidos en 

un programa de enseñanza, favorecen la reconstrucción del 

conocimiento y de los significados culturales del currículum. 

Son empleados por los docentes e instructores en la planeación 

didáctica de sus cursos, como vehículos y soportes para la 

transmisión de mensajes educativos. Los contenidos de la materia 

son presentados a los alumnos en diferentes formatos, en forma 

atractiva, y en ciertos momentos clave de la instrucción. Estos 

materiales didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, 

multimedia) se diseñan siempre tomando en cuenta el público al 

que van dirigidos, y tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos 

y comunicacionales. 

Según las características del recurso y las actividades que 

realiza el alumno.  



63 
 

De acuerdo con un enfoque psicopedagógico más actualizado se 

los clasifica de la siguiente manera.  

Material estructurado: Se denomina así el material preparado 

para estimular el desarrollo de competencias específicas tales 

como: Las categorías lógicas del pensamiento. Las coordinaciones 

psicomotoras. Las competencias lingüísticas. El uso del material 

estructurado ha tenido y tiene diferentes acogidas en el ámbito 

escolar del nivel inicial.  

María Montessori (  ) El material desarrolla en el niño una libertad 

para que él realice las tareas a su propio ritmo de trabajo sin 

esforzarse ni ser interrumpido en ningún momento. Esta libertad no 

es absoluta ya que existen unas determinadas reglas 

fundamentales que proporcionan unos límites para la organización 

del trabajo. Por ejemplo, cuando el niño termina su tarea debe 

recoger todo el material en su respectivo lugar y limpiarlo si es 

necesario, ha de respetar a todos sus compañeros, mantener 

silencio cuando la actividad lo requiera. 

En resumen, el objeto de los materiales de María Montessori es 

formar buenas personas capaces de afrontar la vida por ellas 

mismas, ser autosuficientes, independientes y libres. 

 Como decía Montessori: “Demos al niño una visión de todo el 

universo”. “Cada niño es único y necesita una libertad para crecer y 

explorar el mundo por sí mismos porque sólo de esta forma 

estaremos educando a los futuros hombres”.   
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Material no estructurado 

El material no estructurado es aquel que no ha sido especialmente 

pensado para educar o jugar, pero que sin embargo ofrece grandes 

posibilidades para que el niño investigue por sí mismo, desde su 

propio interés y curiosidad naturales. Normalmente se trata de 

objetos cotidianos o naturales, que se ajustan como un guante a la 

necesidad de jugar para adquirir un mayor conocimiento del mundo 

que les rodea. 

La gracia añadida de estos materiales es que son muy económicos 

y pueden ayudar a promover una conciencia sobre lo necesario de 

reutilizar y no consumir irresponsablemente. Además, aunque no lo 

parezca, pueden ser muy útiles para educar en materias como las 

matemáticas o la lectoescritura. 

Material de experiencias directas: Son los recursos concretos, 

significativos del medio físico social, cultural; utilizado 

didácticamente para favorecer y optimizar la apropiación del 

conocimiento a través de la interacción del sujeto circundante. 25 

Así tenemos, el propio cuerpo, el cuerpo de otros. 

Importancia de los materiales 

 Montessori consiste básicamente en la educación sensorial, que 

los pequeños tienen una gran recepción con el material didáctico 

en los primeros años. Por esto, su uso es cada vez más 

intensificado por ser esta una etapa fundamental, determinante 

para el resto de los años que vienen. 

- El material concreto apropiado apoya el aprendizaje, ayudando a 

pensar, incitando la imaginación y creación, ejercitando la 

manipulación y construcción, y propiciando la elaboración de 

relaciones operatorias y el enriquecimiento del vocabulario. 
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- Siempre que sea posible, el material concreto debe ser 

elaborado por los estudiantes, en cooperación con sus 

profesores. No existe comparación entre el valor didáctico del 

material comprado y el material hecho por los propios 

estudiantes. 

- Recordemos que los materiales inciden en el proceso de 

aprendizaje cuando son utilizados con frecuencia. Por esta razón 

los niños deben verlos, manejarlos y utilizarlos constantemente, 

ya que la exploración continúa y el contacto con el entorno le 

hace vivir experiencias de gran valor en su medio.  Esto provoca 

no sólo nueva información a integrar, sino también valores, 

actitudes y diferentes posibilidades de hacer. 

- El uso de material concreto, además, desarrolla la memoria, el 

razonamiento, la percepción, observación, atención y 

concentración; refuerza y sirve para aplicar los conocimientos 

que se construyen en las actividades curriculares programadas 

para trabajar conceptos, procedimientos, valores y actitudes; 

desarrolla en los niños comprensiones sobre las reglas, análisis 

y precisiones que demanda cada actividad; coordinación óculo-

manual; capacidad de resolver problemas; discriminación visual; 

la sociabilidad, habilidad de jugar juntos, regulan su 

comportamiento, la honestidad, elevan su nivel de exigencia. 

Pueden establecer relaciones de correspondencia, clasificación, 

ordenamiento, identificación de idénticos, pertenencia, 

asociación; reconocer características de tamaños, formas, 

colores, sensaciones, olores, sabores, sonidos, entre otras.     

3.3.18.  Currículo 

El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la 

actividad académica (enseñanza y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, 

¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo 
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permite planificar las actividades académicas de forma general, ya 

que lo específico viene determinado por los planes y programas de 

estudio (que no son lo mismo que el currículo). Mediante la 

construcción curricular la institución plasma su concepción de 

educación. De esta manera, el currículo permite la previsión de las 

cosas que se harán para poder lograr el modelo de individuo que 

se pretende generar a través de la implementación del mismo. 

El concepto currículo o currículum se refiere no solamente a la 

estructura formal de los planes y programas de estudio, sino a 

todos los aspectos que implican la elección de contenidos, 

disposición de los mismos, necesidades de la sociedad y 

tecnología disponible. 

3.3.19.  Didáctica 

La didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como 

objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la 

enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía 

que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, destinados 

a plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 

Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica y 

política. Tiene su propio carácter teórico porque responde a 

concepciones sobre la educación, la sociedad, el sujeto, el saber, 

la ciencia. Es histórica, ya que sus propuestas responden a 

momentos históricos específicos. Y es política porque su propuesta 

está dentro de un proyecto social.  

También la didáctica o género didáctico es el género literario que 

tiene como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas 

expresadas de forma artística, con un lenguaje elaborado y 

recursos de la filosofía. 
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3.3.20.  Metodología 

La metodología es el camino o al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de 

objetivos que rige una investigación científica, una exposición 

doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o 

cuidados específicos. Con frecuencia puede definirse la 

metodología como el estudio o elección de un método pertinente o 

adecuadamente aplicable a determinado objeto. 

No debe llamarse metodología a cualquier procedimiento, pues se 

trata de un concepto que en la gran mayoría de los casos resulta 

demasiado amplio, siendo preferible usar el vocablo método. 

También es de saber que existe una posición ametódica e incluso 

una tendencia de matizado anarquismo epistemológico. 

3.3.21. Evaluación 

La evaluación es la acción de estimar calcular o señalar el valor de 

algo. 

La evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y 

el significado de algo o alguien en función de unos criterios 

respecto a un conjunto de normas. La evaluación a menudo se usa 

para caracterizar y evaluar temas de interés en una amplia gama 

de las empresas humanas, incluyendo las artes, la educación, la 

justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones sin fines de 

lucro, los gobiernos y otros servicios humanos. 

El concepto evaluación para algunos aparece en el siglo XIX con el 

proceso de industrialización que se produjo en Estados Unidos En 

este marco surge el moderno discurso científico en el campo de la 

educación, que va a incorporar términos tales como tecnología de 

la educación, diseño curricular, objetivos de aprendizaje o 

evaluación educativa. Para otros autores la concepción aparece 
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con los mismos comienzos de la sociedad la cual siempre ha 

buscado dar juicios de valor a las acciones y actitudes de los 

estudiantes. La evaluación como disciplina ha sufrido profundas 

transformaciones conceptuales y funcionales a lo largo de la 

historia y especialmente en el siglo XX y XXI. 

3.4. Plan de acción 

La presente propuesta esta basada en el enfoque comunicativo textual, 

donde el niño y niña comprende dibersos textos en variadas 

situasiones comunicativas. P ara ello debe construir el significado de 

los diversos textos escritos, utilizando la estrategia didactica de lectura 

de textos icono verbales, Apartir de estos recuperar informacion 

explicita e inplicita y reflexionar para tomar una postura sobre lo leido. 
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3.4.1. Matriz del plan de acción general 

Plan de acciones 1. Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico 1. Planificar sesiones de aprendizaje pertinentes para mejorar la comprensión de textos escritos en los niños y niñas de 5 años. 

Hipotesis de acción 1. La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la comprensión de textos escritos en niños y niñas de cinco años. 

Acción: Planificación de seisiones de aprendizaje en el desarrollo de la comprensión de textos escritos. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFICACIO

N 

Buscar 

información, 

teorisación 

fundamentada 

sobre 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje 

Busqueda de la 

información sobre 

planificación de sesiones 

de aprendizaje. 

Fichaje de información. 

Organización en los 

portafolios. 

Para Vygotsky. En primera 

instancia, reconocer que la 

lectura entendida como 

comprensión es un “proceso 

cognitivo socialmente 

mediado”. 

 

 

Investigador  Textos 

Internet 

Computadora 

Papel bond 

Fichas 

bibliográficas  

 

X    
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 Planificación de 

sesiones de 

aprendizaje 

tomando en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos. 

Planificación de las 

sesiones de aprendizaje 

tomando en cuenta los 

procesos pedagógicos. 

Planificación y 

organización de la 

información. 

Redacción de la 

propuesta metodológica. 

Elaboración de una guía o 

ruta para su aplicación. 

Elaboración de una matriz 

de construcción y 

aplicación de la propuesta 

reconstruida: Fijar 

cronograma de los 

tiempos horarios, formas, 

material utilizado, medios 

y mediación y sus 

estrategias, etc. 

 

Solé (1991), Las estrategias 

de procesamiento de la 

información realizadas antes, 

durante y después de la 

lectura apuntan a activar y 

enriquecer los conocimientos 

y esquemas cognitivos. 

Para Josette Jolibert, 

(1992).los niños interrogan 

libremente el lenguaje escrito 

a  partir de los cuales 

formulan hipótesis a partir de 

claves que van desde las 

ilustraciones hasta el 

formato, color, pasando por 

las palabras. 

 

 

   X   

ACCIÓN / 

OBSERVACIÓ

N (PPA) 

Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta la lectura 

de textos ícono 

verbales para 

Ejecución de las 

actividades de acuerdo al 

cronograma de 

actividades programadas 

por el investigador. 

investigador Textos 

Internet 

Computadora 

 X   
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mejorar la 

comprensión de 

textos escritos. 

Ejecución de las sesiones 

de aprendizaje en el 

desarrollo de la 

comprensión de textos 

escritos de los niños y 

niñas. 

Ejecución de las 

actividades de acuerdo al 

cronograma de 

actividades programadas 

por el investigador. 

Papel bond 

Fichas 

bibliográficas  

 

REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN 

DEL PPA) 

Evaluación del 

plan de acción en 

cuanto a la 

hipótesis de 

procesos 

pedagógicos 

Evaluación de la 

propuesta, uso de fichas 

o lista de cotejo. 

Evaluación de los logros y 

satisfacción de los 

estudiantes. 

Investigador 

 

Textos 

Internet 

Computadora 

Papel bond 

Fichas 

bibliográficas  

 

  X  
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Plan de acciones 2. Campo de acción: Aplicación de estrategias didácticas 

Objetivo específico 2. Aplicar estrategias didácticas para fortalecer la comprensión de textos escritos mediante la lectura de textos ícono verbales. 

Hipótesis de acción 2. La aplicación de estrategicas didácticas de lectura de textos icono verbales permitirá mejorar la comprensión de textos escritos en 

niños y niñas de cinco años. 

Accion: la aplicación de estrategias didácticas de lectura de textos ícono verbales en el desarrollo de la comprensión de textos escritos. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFICACIÓN Consultar y buscar 

teorias sobre 

estrategia 

didácticas para 

mejorar la 

comprensión de 

textos escritos. 

Busqueda de 

información sobre 

lectura de textos 

ícono verbales. 

Fichaje de 

información. 

Organización en los 

portafolios. 

Para Vygotsky. 

En primera 

instancia, 

reconocer que la 

lectura entendida 

como 

comprensiones 

un “proceso 

cognitivo 

socialmente 

Investigador  Textos 

Internet 

Computadora 

Papel bond 

Fichas bibliográficas 

X    
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 Seleccionar 

competencias, 

capacidades e 

indicadores para el 

desarrollo de 

lectura de textos 

ícono verbales. 

Planificar las 

actividades 

tomando en cuenta 

la lectura de textos 

ícono verbales para 

mejorar la 

comprensión de 

textos escritos. 

 

Organizar y 

seleccionar 

competencias, 

capacidades e 

indicadores para el 

desarrollo de lectura 

de textos ícono 

verbales. 

Redacción de la 

propuesta didactica 

en cuanto al 

desarrollo de lectura 

de textos ícono 

verbales. 

Planificación de las 

actividades 

tomando en cuenta 

la lectura de textos 

ícono verbales. 

 

mediado”. Ya sea 

que el niño lee 

muy bien o muy 

precariamente, 

este hecho es el 

resultado de las 

interacciones 

culturales con su 

medio social 

 

Solé (1991), divide 

el proceso de la 

comprensión de 

textos en tres 

momentos: antes 

de la lectura, 

durante la lectura y 

después de la 

lectura. 

Para Jossette 

Jolibert, 

(1992).los niños 

interrogan 

libremente el 

lenguaje escrito a  

partir de los cuales 

formulan hipótesis 

a partir de claves 

que van desde las 

 Textos 

Internet 

Computadora 

Papel bond 

Fichas bibliográficas 

 

 X   

ACCIÓN / 

OBSERVACIÓN 

(PPA) 

Ejecutar las 

actividades 

tomando en cuenta 

la lectura de textos 

icono verbales para 

mejorar la 

comprension de 

Ejecución de las 

actividades de 

acuedo al 

cronograma de 

actividades 

programadas por la 

Investigador  Textos 

Internet 

Computadora 

 x   

http://www.definicion.org/lectura
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textos escritos. investigadora. 

Ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje en el 

desarrollo de la 

comprensión de 

textos escritos de 

los niños y niñas. 

Ejecución de las 

actividades de 

acuerdo al 

cronograma de 

actividades 

programadas por el 

investigador. 

ilustraciones hasta 

el formato, color, 

pasando por las 

palabras. 

Papel bond 

Fichas bibliográficas 

 

REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN 

DEL PPA) 

Evaluación de las 

acciones a ejecutar. 

Reflexión de los 

resultados 

obtenidos en el 

desarrollo de las 

estrategias 

didácticas. 

Evaluación de la 

propuesta, lista de 

cotejo. 

Investigador  Textos 

Internet 

Computadora 

Papel bond 

Fichas bibliográficas 

 

  X  
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Plan de acciones 3. Campo de acción: Utilización de material educativo gráfico y escrito. 

Objetivo específico 3. Utilizar material educativo gráfico y escrito para mejorar la comprensión escritos en niños y niñas de cinco años. 

Hipótesis de acción 3. La utilizacion de material educativo gráfico y escrito permitirá mejorar la comprensión de textos en niños y niñas de cinco años. 

Accion: La utilización de material educativo gráfico y escrito en el desarrollo de la comprensión de textos escritos. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA  RESPONSA

BLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

   FUNDADA   S O N D 

PLANIFICACI

ON 

Consultar y buscar 

teorias con 

respectoa a los 

materiales graficos y 

escritos. 

 

 

Busqueda de 

información referida 

al material gráfico y 

ecrito. 

Lectura y fichaje de  

la informacion sobre 

el material 

educativo grafico y 

Para Vygotsky. En 

primera instancia, 

reconocer que la lectura 

entendida como 

comprensión es un 

“proceso cognitivo 

socialmente mediado”.  

Investigador  Textos 

Internet 

Computadora 

Papel bond 

Fichas bibliograficas 

X 
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Seleccionar los 

materiales graficos y 

escritos. 

escrito. 

Organización en el 

portafolio. 

 

 

Solé(1991), divide el 

proceso de la 

comprensión de 

textos en tres 

momentos: antes de la 

lectura, durante la 

lectura y después de la 

lectura. 

 

Para Jossette Jolibert,  

(1992). los niños 

interrogan libremente el 

lenguaje escrito a  partir 

de los cuales formulan 

hipótesis a partir de 

claves que van desde las 

ilustraciones hasta el 

formato, color, pasando 

ACCION / 

OBSERVACI

ON (PPA) 

Ejecutar actividades 

tomando en cuenta 

los materiales 

graficos y escritos. 

Ejecutart actividades 

haciendo uso del 

material educativo 

grafico y escrito.   

Elaboracion  el 

gronograma y 

horario para el uso 

del material 

educativo . 

Aplicar el material 

educativografico y 

eccrito en el 

desarrollo de la 

comprension de 

textos escritos . 

Aplicar la lista de 

cotejo donde se 

orecisa los 

indicadfores de 

desempeño a 

evaluar.  

Investigador  Textos 

Internet 

Computadora 

Papel bond 

Fichas bibliograficas 

 

 X   

http://www.definicion.org/lectura
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REFLEXION 

(EVALUACIO

N DEL PPA) 

Evaluacion de las 

acciones ejecutadar 

Evaluacion de los 

logros e inpactoas 

del maretial 

educativo de 

comprensión de 

textos escritos.  

por las palabras. 

Investigador  Textos 

Internet 

Computadora 

Papel bond 

Fichas bibliograficas 

 

  X  
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

OBJETIVO ACTIVIDAD SESIÓN/ 

TALLERES 

PROYECTO 

DE 

APRENDIZAJ

E 

COMPETENC

IAS 

CAPACIDADES INDICADORES DE 

LOGRO 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

RESPONSAB

LES 

CRONOGRAMA 

Planifica 

sesiones de 

aprendizaje 

para mejorar 

la 

comprensión 

de textos 

escritos en 

los niños y 

niñas de 4 

años  

Ejecución de 

las sesiones 

de 

aprendizaje 

según los 

temas dados 

para cada 

mes.  

Sesión 

Nº01. 

Realizamos 

la lectura del 

cuento “los 

tres ositos” 

Sesión 

Nº02. 

Realizamos 

la lectura del 

cuento “Los 

conejitos” 

Sesión 

Nº03. 

Realizamos 

la lectura del 

cuento “El 

hipopótamo 

Sebastián” 

Mejorar mi 

practica 

pedagógica 

en el 

desarrollo 

de la 

comprensió

n de textos 

escritos en 

la I.E.I. 

Nº737 de 

Allpachaca 

 

Comprende 

textos 

escritos  

Recupera 

información  de 

diversos textos 

escritos 

Localiza  

información explicita   

en textos que 

cobinan imágenes y 

palabras. 

Localiza  

información explícita  

en textos que 

cobinan imágenes y 

palabras. 

Localiza  

información explícita 

en textos que 

cobinan imágenes y 

palabras. 

 

Localiza  

información explícita 

en textos que 

cobinan imágenes y 

Textos 

icono 

verbales. 

Papelotes  

Plumones  

Tigeras 

crayolas 

Pinturas 

Lápices 

Papel bons 

Cartulina. 

 

 

Docente 

investigado

r.  

S O 

 

X 

N D 



80 
 

 

Sesión 04. 

Realizamos 

la lectura del 

cuento “La 

gallinita 

Josefina” 

palabras. 

Aplicar 

estrategias 

didáctica 

para mejorar 

la 

comprensión 

de textos 

escritos 

mediante la 

lectura de 

textos ícono 

verbales.  

Ejecutar las 

actividades 

para el 

desarrollo de 

la 

comprensió 

de textos 

escritos 

utilizando la 

estrategia 

didáctica de 

lectura de 

textos ícono 

verbales 

Sesión 05. 

Realizamos 

la lectura del 

cuento 

“Rosita” 

 

 

 

Sesión 06. 

Realizamos 

la lectura del 

cuento “La 

plantita de 

Susanita” 

 

Comprende 

textos 

escritos  

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula hipótesis 

sobre el contenido 

del texto a partir de 

algunos indicios: 

titulos, 

imágenes,siluetas, 

palabras 

significativas 

 

Deduce las 

características de las 

personajes, 

personajes, hechos y 

lugares en los textos 

que leen. 

 

Explica  las 

relaciones de causa 

Textos 

icono 

verbales. 

Papelotes  

Plumones  

Tigeras 

Grayolas 

Pinturas 

Lápices 

Papel bons 

Cartulina. 

 

 

Docente 

investigado

r. 

  X  
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Sesión 07. 

Realizamos 

la lectura del 

cuento “la 

Caperucita 

Roja”   

Sesión 08. 

realizamos 

la lectura del 

cuento  “la 

abuela 

Micaela” 

 

 

 

 

– efecto entre ideas 

que escucha del 

textos que lee. 

 

Formula hipótesis 

sobre el contenido 

del textso a partir de 

algunos indicios: 

titulos, 

imágenes,siluetas, 

palabras 

significativas. 

Utiliza 

material 

educativo 

gráfico y 

escrito para 

mejorar la 

comprensión 

de textos 

escritos en 

niños y niñas 

de 5 años  

Ejecuta 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

materiales  

gráficos y 

escritos.  

Sesión 09 

Realizamos 

la lectura de 

una poesía  

“la Ardillita   

 

Sesión 10 

Realizamos 

la lectura del 

textos ícono 

verbal,  

 Comprende 

textos 

escritos.  

 

 

 

Reflexiona sobre 

la forma y 

contenido del 

texto escrito.  

 

 

 

 

 

Opina sobre lo que le 

gusta o disgusta de 

los personajes y 

hechos del texto que 

leen. 

 

Opina sobre lo que le 

gusta o disgusta de 

los personajes y 

hechos del texto que 

leen. 

 

Textos 

icono 

verbales. 

Papelotes  

Plumones  

Tigeras 

Grayolas 

Pinturas 

Lápices 

Docente 

investigado

r 

  X  
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cuento “El 

pollito llorón”   

Sesión 11 

Realizamos 

la lectura  

del texto 

ícono verbal  

cuento 

“Dora” 

Sesión 12 

Realizamos 

la lectura del 

cuento ícono 

verbal  

“Pepito 

juguetón” 

Opina sobre lo que le 

gusta o disgusta de 

los personajes y 

hechos del texto que 

leen. 

 

Opina sobre lo que le 

gusta o disgusta de 

los personajes y 

hechos del texto que 

leen. 

Papel bons 

Cartulina. 
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3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPOTESIS DE ACCIÓN  INDICADORES DE 

LOGRO  

FUENTE DE VERIFICACIÓN  INDICADORES DE 

RESULTADOS   

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN  

La planificacioón de 

sesiones de aprendizaje  

permitie mejorar la 

comprensión de textos 

escritos en niños y niñas 

de 5 años.  

Diseñar las sesiones de 

aprendizaje incorporando 

estrategias didácticas  

Sesion de aprendizaje 

planificadas por el docente  

Fichas de evaluación de la 

sesion de aprendizaje  

Diario de campo  

Desarrollan la competencia 

de comprención de textos 

escritos. 

Lista de cotejo  

Registro de evaluación  

Fichas de evaluación  

Otros  

La aplicación de 

estrategias didácticas de 

lectura de textos ícono 

verbales permite mejorar la 

comprensión de textos 

escritos en niños y niñas 

de 5 años.  

Planifica  actividades 

tomando en cuenta la 

lectura de textos ícono 

verbales para mejorar la 

comprensión de textos 

escritos.  

Sesiones  de aprendizaje 

planificadas por el docente  

Unidades didácticas  

Fichas de evaluación de la 

sesión de aprendizaje  

Diario de campo. 

Desarrolla la competencia  

de comprensión de textos 

aplicando estratégias 

pertinentes de lectura de 

textos icono verbales. 

Lista de cotejo  

Diario de campo 

Registro  

Otros  

La utilización de material 

estructurado de contenido 

escrito y gráfico mejora la 

comprensión de textos 

Elabora materiales 

educativos novedosos y 

llamativos   para mejorar la 

comprensión de textos 

Sesión de aprendizaje 

planificada por el docente. 

Uso adecuado del los materiales  

Los niños y niñas    

desarrollan la competencia  

de comprensión de textos 

escritos utilizando  material 

Lista de cotejo  

Registro  
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escritos en niños y niñas 

de 5 años.  

escritos.  estructurados de contenido 

gráfico y visual.  

gráfico y escrito. 
Diario de campo  

Otros 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Se utilizo distintas herramientas pedagógicas durante la programación 

y ejecución de las  sesiones de aprendizaje, como las rutas de 

aprendizaje documento curricular nacional implementado por el 

Ministerio de Educación, seleccionando la competencia y capacidades 

del área de comunicación que corresponden al logro de la comprensión 

de textos escritos. 

El instrumento de evaluación que se utilizo fue la lista de cotejo, que 

consistió en un listado de las distintas capacidades seleccionadas de 

acuerdo a las sub categorías, por ser un instrumento de verificación 

permitió intervenir durante el proceso de enseñanza aprendizaje viendo 

los avances y dificultades.  

Los registros del diario de campo que se presentan de los hechos 

pedagógicos realizados durante la propuesta me permiten describir de 

forma detallada todas las actividades realizadas en cada sesión de 

clase con sus respectivas fortalezas, debilidades e intervención, a 

continuación presento los diarios de campo. 
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Registro del diario de campo 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 

NOMBRE DELAS OBSERVADORAS: 

 María Elena Arando Torres 

 Carmen Rosa Arando Torres 

LUGAR: IEI Nº737 – Allpachaca 

HORA: 11:00- 11:45am         FECHA: 02- 10- 20 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Sesión de aprendizaje Nº 01 

”Lectura del cuento  “los tres ositos” 

INDICADORES DE RESULTADO  

Localiza información explicita en textos que combinan imágenes y palabras 

 

DESCRIPCIÓN 

Antes de la lectura, Se da inicio a la sesión con un saludo cordial a los niños y 

niñas, dándoles algunas recomendaciones, luego di a conocer el propósito de la 

sesión, 

Presento el texto ícono verbal  a los niños y niñas utilizando la estrategia de la  

caja de  sorpresa a través de una situación problemática, los niños despiertan el 

interés por el cuento, se presenta la lámina del cuento el cual contiene imágenes y 

escritura, a partir de ellos los niños  realizar predicciones, incentivando la 

participación de  todos los niños  y niñas, quienes respondieron las interrogantes 

planteadas: ¿De qué tratara el texto?, Quiénes serán los personajes?, ¿Dónde 

están ?,¿Cuál será el titulo del cuento? , algunos niños responde a las 

interrogantes realizan predicciones y anticipaciones, otros se quedan callados el  

cual me indica que aun no pueden realizar hipótesis, realizo el rescate de saberes 

previos para conocer el nivel de comprensión que tienen los niños , el cual me 

refleja que aun están en el nivel literal,  
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Durante la lectura, se realiza la lectura del texto, considerando las 

convencionalidades aplicadas a la lectura, el texto me permitió  por su 

característica de contenido de imágenes y textos escrito , que los niños se sientan 

motivados por las imágenes y esto les permitan poder leer el texto, primeramente  

lo realice la lectura respetando las convencionalidades de  lectura, arriba hacia 

abajo y de izquierda a derecha , luego los niños  realizaron la lectura en grupo y 

posteriormente en forma individual, la mayoría de los niños lo realizan sin dificultad 

, pero algunos niños todavía se sienten tímido e inseguros. 

 Después de la lectura,  realizado la lectura  los niños responden a peguntas del 

nivel literal, donde se puede ver que algunos niños tienen dificultad en la 

comprensión de textos, siendo el nivel literal el nivel más bajo de  comprensión de 

textos, en las fichas de trabajo, representa gráficamente los personajes del cuento 

y exponen sus trabajos, el cual me muestra que aun tienen dificultades en 

responder las interrogantes y en representar gráficamente los personajes del 

cuento.    

INTERPRETACIÓN 

En el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos en el nivel literal, 

localiza información explicita en textos que combinan imágenes y palabras, se 

logro que los niños y niñas.   

 Identifica personajes del cuento. 

 Precisa los escenarios del cuento. 

REFLEXIÓN 

En la planificación de mi sesión de aprendizaje debo considerar  cada momento 

antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura   teniendo claro la 

estrategia a utilizar y las interrogante, el cual implica buscar información teórica 

que me ayude  a consolidar mis estrategias y actividades  para prepara al niño a la 

lectura y despertar su interés, motivar mas a los niños para que realice 

predicciones. 

REAJUSTE 

En la planificación de mi sesión de aprendizaje debo considerar  cada momento 

antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura  como plante Mabel 

Condemarin,  para prepara al niño a la lectura y despertar su interés, presentar el 

texto, indicar o hacer conocer el objetivo de la lectura, activar sus conocimientos 

previos, estimular el planteamiento de hipótesis, y una revisión preliminar del texto. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 02 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  

 María Elena Arando Torres 

 Carmen Rosa Arando Torres 

LUGAR: IEI Nº737 – Allpachaca 

HORA: 11:00- 11:45 am                                     FECHA: 07- 10- 2014 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Sesión de aprendizaje Nº 02 

Lectura del cuento “los conejitos” 

INDICADORES DE RESULTADO  

Localiza información explícita en textos que combinan imágenes y palabras 

 

DESCRIPCIÓN 

Antes de la lectura ,Se planificó considerando las estrategias de lectura de textos 

ícono verbales teniendo en cuenta  los momentos que condicionan una lectura, en 

la presente sesión se realizó la motivación atreves de el cartero nos trajo una carta 

, donde los niños manifestaron sus predicciones , luego se dió a conocer a los 

niños y niñas  la lectura que se leerá, se presenta la lamina del texto  icono verbal , 

a partir del cual realizan hipótesis sobre el contenido del texto, luego se realiza la 

lectura del texto de arriba hacia debajo de izquierda a derecha, las imágenes 

permiten a los niños comprender el textos, 

Durante la lectura, se propicia a través de preguntas que los niños realicen 

anticipaciones de los textos, terminada la lectura, se invita a los niños que realicen 

la lectura de los textos, donde lo realizan en su mayoría sin dificultad, se plantea 

preguntas del nivel literal, las cuales responden sin dificultad una gran mayoría de 

niños, pero aun hay niños que tienen dificultades en responder las interrogante 

planteadas  nivel literal. 
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Después de la lectura, Procedí  plantear las preguntas literales de los cuales 3 

niños no respondieron, luego  aplique   una ficha de evaluación referente al texto, 

para tener más información de cuanto están aprendiendo, 2 niños no lograron 

desarrollar , para finalizar dialogamos con los niños como se sienten, les agrado 

los cuentos, ¿Qué otros textos les gustaría leer?      

INTERPRETACIÓN 

En el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos en el nivel literal, 

localiza información explicita en textos que combinan imágenes y palabras, se 

logro que los niños y niñas.  

 Identifica personajes del cuento. 

 Precisa los escenarios del cuento. 

 Responde a preguntas explicitas. 

REFLEXIÓN 

En el desarrollo de esta sesión de aprendizaje, me pude dar cuenta que  los niños 

tienen claro como realizar una lectura, siguiendo las orientaciones pertinentes, así 

mismo ya responden con mayor seguridad  las preguntas del nivel literal, aun hay 

niños que no responden correctamente a las interrogante, el cual me indica que 

tengo que realizar una revisión  y darle mayor importancia a la motivación y 

propiciar que los niños expresen lo que comprendieron de los textos leídos a través 

de distintos lenguajes. 

REAJUSTE 

Siendo el nivel literal el nivel mínimo de comprensión textos, en mí planificación 

tengo que reformular  la estrategia de interrogaciones de textos  y realizar pregunta 

pertinente de los textos el cual me permita recoger información certeza  de que mis 

niños y niñas están aprendiendo   
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DIARIO DE CAMPO Nº 03 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: María Elena Arando Torres 

LUGAR: IEI Nº737 – Allpachaca 

HORA: 11:00- 11:45 am                                     FECHA: 09- 10- 2014 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Sesión de aprendizaje Nº 03 

realizamos la lectura del cuento “el hipopótamo Sebastián” 

INDICADORES DE RESULTADO  

Localiza información explícita en textos que combinan imágenes y palabras 

 

DESCRIPCIÓN 

Antes de la lectura, La presente sesión fue planificada para desarrollar los 

indicadores de comprensión de textos en el nivel literal, con la utilización de las 

estrategias didácticas de lectura de textos icono verbales. 

Recordamos con los niños las lecturas que realizamos los días anteriores, donde 

algunos niños manifiestan que les gustan los cuentos que estamos leyendo, les 

doy a conocer que hoy les traje un cuento el cual lo leeremos y comprenderemos 

de que se trata. 

Luego  motive a los niños con una canción del hipopótamo Sebastián, donde todos 

entonaron la canción con agrado. 

Antes de la lectura, los niños observan el texto, al  iniciar con la lectura los niños 

realizan predicciones del texto a partir de la observación de las mismas, plantean 

hipótesis sobre su contenido y mensaje. 

Durante la lectura, Se da a conocer a los niños el titulo de la lectura y procedo a 



90 
 

realizar la lectura del texto, propiciando en los niños la predicción de escenas y 

hechos, todos los niños escuchan el cuento practicando la escucha activa. 

Después de la lectura, se procede a realizar las interrogación  del textos leído, 

donde los niños participan con agrado, En hojas de trabajo dibujan los personajes 

del cuento. 

INTERPRETACIÓN 

En el desarrollo de la capacidad; Localiza información explicita en textos que 

combinan imágenes y palabras, se logro 

 Identifica personajes del cuento. 

 Precisa los escenarios del cuento. 

 Identifica detalles del cuento. 

 Responde a preguntas explicitas. 

REFLEXION 

En el desarrollo de esta sesión de aprendizaje, me pude dar cuenta que  los niños 

tienen claro como realizar una lectura, siguiendo las convencionalidades asociadas 

a la lectura: orientación y direccionalidad pertinentes, así mismo ya responden con 

mayor seguida las integrantes planteadas por la docente en el nivel literal, un 2 

niños presentan dificultades,  no responden correctamente a las interrogante, el 

cual me indica que tengo que realizar una revisión  y darle mayor importancia a la 

motivación y propiciar que los niños expresen lo que comprendieron de los textos 

leído a través de distintos lenguajes. 

REAJUSTE 

Existe una necesidad que los niños comprendan los distintos texto en el nivel 

literal, el cual le permita comprender con facilidad los demás niveles de 

comprensión de textos, para lo cual tengo que despertar el interés  de los niños por 

la lectura, que disfruten de ello,  a si mismo realizar lecturas sencillas de acuerdo a 

su contextos o interés, esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles 

superiores, además sirve de base para lograr una optima comprensión.      
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DIARIO DE CAMPO Nº 04 

NOMBRE DE LAS OBSERVADORAS:  

 María Elena Arando Torres 

 Carmen Rosa Arando Torres 

LUGAR: IEI Nº737 – Allpachaca 

HORA: 11:00- 11:45 am                                     FECHA: 10- 10- 2014 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Sesión de aprendizaje Nº 04 

Realizamos la lectura del cuento “la gallinita trabajadora” 

INDICADORES DE RESULTADO  

Localiza información explícita en textos que combinan imágenes y palabras 

DESCRIPCIÓN 

Antes de la lectura, La presente sesión fue planificada para desarrollar los 

indicadores de comprensión de textos en el nivel literal, con la utilización de las 

estrategias didácticas de lectura de textos icono verbales. 

Primeramente recordamos las normas para el momento de la lectura, los niños y 

niñas se ponen cómodos, presentamos la lámina del texto icono verbal, a partir del 

cual realizan predicciones y anticipaciones del los texto, respondiendo a las 

distintas interrogantes:   

¿Para qué vamos a leer la lectura? ¿De qué tratara el texto? ¿Cuál será su titulo? 

¿Dónde se encuentran los personajes? ¿Qué personajes participan? ¿Qué 

sucede en el cuento? ¿Cómo iniciara el cuento? ¿Cómo terminara el cuento? 

Durante la lectura, Se da a  conocer a los niños y niñas la lectura que se les 

narrara: cuento  “La gallinita trabajadora”, Realizan la lectura del texto, con 

considerando la entonación, el volumen adecuado, buscando transmitir interés, 

sorpresa, emoción, entusiasmo, realizando preguntas donde los niños puedan 

predecir o anticipar hechos o sucesos.   

Comentamos sobre el texto leído, donde los niños y niñas, expresan lo que 

comprendieron sobre lo leído: ¿Les gusto el cuento? ¿De qué trataba el cuento? 
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¿Qué les impresionó o les gusto más? 

Dibujan lo que más les gusto o  comprendieron del cuento leído como, personajes, 

escenas y hechos, Socializan sus trabajos manifestando, que representaron en 

sus dibujos. 

Después de la lectura, Planteamos preguntas del nivel literal: ¿Cómo era la 

gallinita trabajadora? ¿Por qué no le ayudaron sus amigos? ¿Cómo era el perro?  

¿Cómo era el  conejo?   

Dialogamos con los niños: ¿Cómo nos sentimos?, ¿Les gusto el texto leído?, 

Quiénes participaron?, Qué fue lo que hicimos?, ¿Qué otros textos les gustaría 

leer? 

INTERPRETACIÓN 

 En el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos en el nivel literal, 

Localiza información explicita en textos que combinan imágenes y palabras , se 

logro desarrollar con resultados favorables y significativos:    

 Identifica personajes del cuento. 

 Precisa los escenarios del cuento. 

 Identifica detalles del cuento. 

 Responde a preguntas explicitas. 

REFLEXIÓN 

En el desarrollo de esta sesión de aprendizaje, se pudo obtener información o 

resultados favorables, donde todos los niños y niñas lograron comprender los  

texto en el nivel literal, comprobando así que la aplicación de la estrategia de 

comprensión textos icono verbales efectivamente mejora la comprensión de textos, 

tal como podemos evidenciar el  cuaderno de campo y lista de cotejo aplicado. 

REAJUSTE 

Los resultados favorables obtenidos corroboran a lo sustentado por Josett Jolibert, 

donde afirma que los niños y niñas aprenden y realizan sus primeras lecturas del 

mundo letrado e imágenes, es por ello que como docente del nivel inicial tengo que 

propiciar espacios  vivenciales donde los niños puedan realizar la lectura de 

distintos texto. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 05 

NOMBRE DELAS OBSERVADORAS: 

 María Elena Arando Torres 

 Carmen Rosa Arando Torres 

LUGAR: IEI Nº737 – Allpachaca 

HORA: 11:00- 11:45 am                                     FECHA: 17- 10- 2014 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Sesión de aprendizaje Nº 05 

Realizamos la lectura del cuento “Rosita”  

INDICADORES DE RESULTADO  

Capacidad: Infiere el significado del texto   

Indicador: Formula hipótesis sobre el contenido del texto a partir de 

algunos indicios: títulos, imágenes, siluetas, palabras significativas.   

 

DESCRIPCIÓN 

Antes de la lectura, La presente sesión fue planificada para desarrollar los 

indicadores de comprensión de textos en el nivel inferencial , con la utilización de 

las estrategias didácticas de lectura de textos icono verbales. 

Antes de realizar la lectura presentamos a los niños la lámina del texto icono 

verbal, le dan una lectura preliminar a partir de ello responde a las interrogantes: 

¿Qué sabemos del texto? ¿Cuál será su titulo? ¿Qué personajes participan ?que 

sucede ¿? ¿Cómo inicia el cuento?, los niños se sienten motivados por la lectura.  

Durante la lectura, se presenta los textos icono verbal, se da a conocer el 

propósito de la lectura el titulo, realizamos la lectura considerando las 

convencionalidad aplicadas en la lectura de orientación y direccionalidad, se lee 

utilizando la entonación adecuada, luego los niños realizan la lectura sin ayuda de 

la maestra, comprendiendo el contenido de los textos.  



94 
 

Después de la lectura, Procedí a plantear las  interrogantes del nivel inferencial: 

¿Cómo era rosita? ¿Cómo podrías ayudar a Rosita? ¿Qué otro título le pondrías al 

cuento? ¿Cuál es el motivo que Rosita se porte mal? ¿Qué pasaría antes que 

rosita asista al jardín?,  los niños y niñas responden las interrogantes  con 

dificultad, ya que no estaban familiarizados con este tipo de preguntas tan solo 

respondían preguntas del nivel literal, por lo cual realiza la lectura del textos 

nuevamente, procediendo a realizar las interrogación del textos para evaluar la 

comprensión de textos en el nivel inferencial, donde tan solo respondieron 2 niños 

con seguridad, busque una estrategia donde todos puedan participar. 

A través del dibujo expresan como les gustaría que terminara el cuento de Rosita, 

todos los niños se ven motivados quien   manifestar sus opiniones y presentar sus 

dibujos. 

Como una actividad final dialogamos con los niños y niñas, como se sintieron si les 

gusto lo realizado y que otras lecturas les gustarían lee         

INTERPRETACIÓN 

En el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos en el nivel inferencial, 

formula hipótesis sobre el contenido del texto a partir de algunos indicios: títulos, 

imágenes, siluetas, palabras significativas.   , los niños y niñas presentan 

dificultades, donde tan solo se logro algunas migro habilidades. 

 Modifica el inicio y final del cuento. 

 Influye nuevos personajes al cuento.  

REFLEXIÓN 

En el desarrollo de esta sesión de aprendizaje, me di cuenta que aun no tengo 

claro que preguntas debo realizar a los niños en el nivel inferencial, cayendo 

siempre en lo de antes de solo realizar preguntas del nivel literal, por ello mis niños 

tienen dificultades en responder  las interrogantes del nivel inferencial, teniendo la 

necesidad de investigar o revisar mi propuesta alternativa y aplicar con pertinencia 

las estrategias planteadas    

REAJUSTE 

Indagar más sobre la interrogación textos para la evaluación  de comprensión de 

textos en el nivel inferencial, y plantear las preguntas  pertinentes a los niños y 

niñas en nivel inferencial  e incorporarlas  en mi planificación de  mis sesiones de 

aprendizaje. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 06 

NOMBRE DELAS OBSERVADORAS:  

 María Elena Arando Torres 

 Carmen Rosa Arando Torres 

LUGAR: IEI Nº737 – Allpachaca 

HORA: 11:00- 11:45 am                                     FECHA: 21- 10- 2014 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Sesión de aprendizaje Nº 06 

Realizamos la lectura del cuento “la plantita de Susanita”  

 

INDICADORES DE RESULTADO  

Capacidad:   Infiere el significado del texto   

Indicador: Deduce las caracteristicas de las personajes, personajes, 

hechos y lugares en los textos que leen. 

 

DESCRIPCIÓN 

La presente sesión fue planificada para desarrollar los indicadores de comprensión 

de textos en el nivel inferencial, con la utilización de las estrategias didácticas de 

lectura de textos icono verbales. 

Antes de  la lectura, Recordamos con los niñas los cuentos que hemos estado 

leyendo los días anteriores todos manifiestan que les gusta y que en casa cuentan 

a sus padres los cuentos leídos, como a modo de motivación recordamos algunos 

personajes de los cuentos, hechos, lugares, donde me doy cuenta que estos textos 

si les gusta a los niños y más aun si son de su interés, a través de preguntas 

rescato los saberes previos de los niños  ¿cómo realizamos la lectura de los 

textos? ¿ Para que leemos?¿cuándo nos gusta una lectura?, luego les presento el 

textos que leeremos hoy , todos se muestran motivados de conocer la lectura de 

hoy, les presento el textos icono verbal , donde inmediatamente los niños quieren 
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manifestar sus predicciones acerca del texto   , le dan una lectura preliminar a 

partir de ello responde a las interrogantes: ¿Qué sabemos del texto?, ¿Cuál será 

su titulo?, ¿Qué personajes participan?, ¿qué sucede?,  ¿Cómo inicia el cuento? 

Durante la lectura, Se realiza la lectura del textos icono verbal haciendo uso de la 

lámina, considerando la entonación, el volumen adecuado, buscando transmitir 

interés, sorpresa emoción , entusiasmo , realizando preguntas.    

Durante la lectura propiciamos atreves de pregunta para que los niños realicen 

predicciones o anticipaciones de los hechos y sucesos. 

Después de la lectura, responden a las interrogantes planteadas del nivel 

inferencial: ¿Cómo era Susanita?, ¿Por qué se murió la plantita de Susanita?, 

¿Qué otro título le pondrías al cuento? , ¿Qué te pareció el cuento?, ¿De qué trata 

el cuento? 

Como una actividad final dialogamos con los niños y niñas, como se sintieron si les 

gusto lo realizado y que otras lecturas les gustarían lee.         

 

INTERPRETACIÓN 

 Indicador: Deduce las caracteristicas de las personajes, personajes, hechos 

y lugares en los textos que leen. 

 

REFLEXIÓN 

Aun presento dificultades en la planificación pertinente en cuanto a la interrogación 

de los textos para obtener información cuanto han  comprendido en el nivel 

inferencial. 

 

REAJUSTE 

Planificación las sesiones de aprendizaje considerando las interrogantes a plantear 

a los niños para el recojo de información cuanto comprendieron en el nivel , 

seleccionando textos que motiven a formular hipótesis , predecir características, 

explicar relaciones de causa y efecto entre ideas que se presentan en el textos  
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DIARIO DE CAMPO Nº 07 

NOMBRE DE LAS OBSERVADORAS: 

 María Elena Arando Torres 

 Carmen Rosa Arando Torres 

LUGAR: IEI Nº737 – Allpachaca 

HORA: 11:00- 11:45 am                                     FECHA: 23 - 10- 2014 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Sesión de aprendizaje Nº 07 

Realizamos la lectura del cuento “la Caperucita roja”  

INDICADORES DE RESULTADO  

Capacidad: Infiere el significado del texto   

Indicador: Explica  las relaciones de causa – efecto entre ideas que escucha del 

textos que lee. 

 

DESCRIPCIÓN 

Antes de la lectura, La presente sesión fue planificada para desarrollar los 

indicadores de comprensión de textos en el nivel inferencial, utilizando  estrategias 

didácticas de lectura de textos icono verbales. 

Recordamos las normas para la hora de la lectura, donde los niños me manifiestan 

que ellos saben cono portarse durante la hora literaria y es una de sus favoritas.   

Invitamos a que los niños y niñas se ponen cómodos en media luna, donde puedo 

observar que todos se sienten motivados por conocer el cuento que leeremos hoy 

, Adriana me pregunta que cuentos es  y los demás niños quieren saber lo mismo , 

donde les indico que esperen , que yo les daré algunas pistas, se trata de una 

niña, que tiene una cápita roja , así voy nombrando algunas características de los 

personajes a partir de ello los niños deducen el contenido del cuento.  

Durante la lectura, Presentamos a los niños la lámina  del texto icono verbal, 
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donde le dan una mirada preliminar, de las cuales realizan  predicciones.  

Responden a distintas interrogantes. ¿Para qué vamos a leer la lectura? ¿De qué 

tratar el cuento? ¿Cuál será su titulo? ¿Dónde se encuentran los personajes? 

¿Qué personajes participan? ¿Qué sucede en el cuento? ¿Cómo iniciara el 

cuento? ¿Cómo terminara el cuento? 

Se da a  conocer a los niños y niñas el tipo de texto que les narrara: cuento  “La 

Caperucita Roja, realizan la lectura del texto, haciendo uso de las láminas 

secuenciales icono verbal con considerando la entonación, el volumen adecuado, 

buscando transmitir interés, sorpresa, emoción, entusiasmo, realizando preguntas 

donde los niños puedan predecir o anticipar hechos o sucesos ¿Qué pasara con 

Caperucita Roja?¿Qué estará tramando el lobo?¿Luego que cede?¿Qué le 

sucederá a la Caperucita roja  Cómo terminara el cuento?  

 Después de la lectura, Planteamos preguntas a los niños del nivel literal e 

inferencial: ¿De qué trata el cuento?, ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo era la 

Caperucita Roja?, ¿Por qué confió caperucita en el Lobo? ¿Cómo inicia  y termina 

el cuento?, ¿Qué nuevos personajes incluirías en el cuento? , ¿De donde apareció 

el cazador? 

Dialogamos: ¿Cómo nos sentimos?, ¿Les gusto el texto leído?, ,¿Quiénes 

participaron?,¿ Qué fue lo que hicimos?,¿ Qué otros textos les gustaría leer. 

Algunos niños y niñas presentan dificultades en responder las interrogantes.  

INTERPRETACIÓN 

Se logro desarrollar el Indicador: Explica  las relaciones de causa – efecto entre 

ideas que escucha del textos que lee. 

REFLEXIÓN 

Los textos icono verbales me permiten que los niños y niñas comprendan los 

distintos textos con facilitan, manifestando agrado, por su contenido de imágenes y 

los niños predicen y le dan un significado a los textos escrito, aun 4 niños y niñas 

tienen dificultades en responder las interrogante planteadas por la docente. 

REAJUSTE 

En el desarrollo de mi sesión de aprendizaje me di cuenta que me falta aun lograr 

que todos los  niños y niñas comprendan los textos en el nivel inferencial, partir de  

predecir resultados y identificar las enseñanza de los textos, proveer un final 

diferente. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 08 

NOMBRE DE LAS OBSERVADORAS:  

 María Elena Arando Torres 

 Carmen Rosa Arando Torres 

LUGAR: IEI Nº737 – Allpachaca 

HORA: 11:00- 11:45 am                                     FECHA: 29 - 10- 2014 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Sesión de aprendizaje Nº 08 

REALIZAMOS LA LECTURA DEL CUENTO “LA ABUELA MICAELA”  

INDICADORES DE RESULTADO  

Capacidad: Infiere el significado del texto   

Indicador: Formula hipótesis sobre el contenido del texto a partir de 

algunos indicios: títulos, imágenes, siluetas, palabras significativas. 

 

DESCRIPCIÓN 

Antes de la lectura, La presente sesión fue planificada para desarrollar los 

indicadores de comprensión de textos en el nivel inferencial l, con la utilización de 

las estrategias didácticas de lectura de textos icono verbales. 

Recordamos las normas para la hora de la lectura.  

Iniciamos recordamos las normas para el momento de la lectura todos los niños se 

muestran alegres y motivados.  

Invitamos a que los niños y niñas se ponen cómodos en media luna. 

Después  de la lectura, Presentamos a los niños la lámina secuencial  del texto 

icono verbal, donde le dan una mirada preliminar, de las cuales realizan  

predicciones.  

Responden a distintas interrogantes. ¿Para qué vamos a leer la lectura? ¿De qué 
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tratar el cuento? ¿Cuál será su titulo? ¿Dónde se encuentran los personajes? 

¿Qué personajes participan?¿Qué sucede en el cuento?¿Cómo iniciara el 

cuento?¿Cómo terminara el cuento? 

Se da a  conocer a los niños y niñas el tipo de texto que les narrara: cuento  “La 

abuela Micaela”, realizan la lectura del texto, haciendo uso de las láminas 

secuenciales icono verbal con considerando la entonación, el volumen adecuado, 

buscando transmitir interés, sorpresa, emoción, entusiasmo, realizando preguntas  

Durante la lectura, Planteamos preguntas a los niños del nivel literal e inferencial: 

¿Cómo era antes la abuela Micaela? ¿Qué significa Todo santos? ¿Por qué murió 

la abuela Micaela? ¿Qué otro título la pondrías al texto? ¿Qué conclusiones 

podemos sacar del texto? ¿Qué diferencia entre un bebe y un anciano? ¿Cómo 

podrías ayudar a los ancianos? 

En fichas de trabajo tómanos nota de las respuestas de los niños y niñas   

INTERPRETACIÓN 

Se logro desarrollar el Indicador: Formula hipótesis sobre el contenido del texto a 

partir de algunos indicios: títulos, imágenes, siluetas, palabras significativas. 

REFLEXIÓN 

Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a partir de una 

comprensión inferencial deficiente es lo más probable que tengamos una 

comprensión inferencial también pobre. 

REAJUSTE 

Las sesiones aplicadas para el desarrollo de la comprensión de textos escritos en 

el nivel inferencial, requiere que los niños hayan desarrollado completamente el 

literal , los textos icono verbales me ayudo a desarrollar en los niños el nivel 

inferencial , por su contenido de imágenes y textos escrito , el considerar los 

momentos que condicionan una lectura, realizar las preguntas pertinentes del 

textos , aun tengo que proporcionar a los niños textos de su contextos para lograr 

al 100% esta capacidad. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 09 

NOMBRE DELAS OBSERVADORAS: 

 María Elena Arando Torres 

 Carmen Rosa Arando Torres 

LUGAR: IEI Nº737 – Allpachaca 

HORA: 11:00- 11:45 am                                     FECHA: 04- 11- 2014 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Sesión de aprendizaje Nº 09 

Realizamos la lectura de una poesía  “la Ardillita  “ 

INDICADORES DE RESULTADO  

Capacidad: Reflexiona sobre la forma y contenido del texto.    

Indicador: Opina sobre lo que le gusta o disgusta de los personajes y 

hechos del texto. 

 

DESCRIPCIÓN 

Antes de la lectura, Iniciamos recordamos las normas para el momento de la 

lectura.  

Invitamos a que los niños y niñas se ponen cómodos en media luna. 

Presentamos a los niños la lámina secuencial  del texto icono verbal, donde le dan 

una mirada preliminar, de las cuales realizan  predicciones.  

Responden a distintas interrogantes. ¿Para qué vamos a leer la lectura? ¿De qué 

tratar el cuento?, ¿Cuál será su titulo?, ¿Dónde se encuentran los personajes?, 

¿Qué personajes participan?, ¿Qué sucede en el cuento? ¿Cómo iniciara el 

cuento? , ¿Cómo terminara el cuento? 

 Durante la lectura, Se da a  conocer a los niños y niñas el tipo de texto que les 

narrara: cuento  “La ardilla”, realizan la lectura del texto, haciendo uso de las 
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láminas  icono verbal, con considerando la entonación, el volumen adecuado, 

buscando transmitir interés, sorpresa, emoción, entusiasmo, realizando preguntas. 

En todo momento los niños y niñas realizan predicciones o anticipaciones de 

hechos y sucesos, participando en forma ordenada.   

Después de la lectura, Planteamos preguntas a los niños del nivel literal criterial 

l: ¿crees que la ardillita vive feliz en la jaula?, ¿Cómo podrías calificar a las 

personas que tienen a los animalitos encerrados?, ¿Por qué la ardillita vive en la 

jaula?, ¿Dónde debería vivir la ardilla?, ¿Estás de acuerdo que la ardillita viva en 

la jaula? ¿Qué harías por la ardillita? ¿Por qué no tenemos que maltratar a los 

animales? 

En fichas de trabajo tómanos nota de las respuestas de los niños y niñas   

 

INTERPRETACIÓN 

Capacidad: Reflexiona sobre la forma y contenido del texto.    

Se logro desarrollar el indicador: Opina sobre lo que le gusta o disgusta de los 

personajes y hechos del texto. 

REFLEXIÓN 

El nivel criterial de comprensión de textos es un nivel que implica un ejercicio de 

valoración y de formación de  juicio  propio del lector a partir del textos y sus 

conocimientos previos, por ello considero importante tener conocimiento de los 

saberes previos de los niños a partir de ello buscar lecturas conde se sientan 

familiarizados y puedan comprender el textos en el nivel criterial. 

REAGUSTE 

Elaborar textos icono verbal sencillos y del interés de los niños, de los cuales 

tengan saberes previos de los contenidos o mensajes, para que puedan tener una 

actitud crítica frente a los textos    
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DIARIO DE CAMPO Nº 10 

NOMBRE DELAS OBSERVADORAS:  

 María Elena Arando Torres 

 Carmen Rosa Arando Torres 

LUGAR: IEI Nº737 – Allpachaca 

HORA: 11:00- 11:45 am                                     FECHA: 06 - 10- 2014 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Sesión de aprendizaje Nº 10 

realizamos la lectura del cuento “el pollito llorón” 

INDICADORES DE RESULTADO  

Capacidad: Reflexiona sobre la forma y contenido del texto 

Indicador: Opina sobre lo que le gusta o disgusta de los personajes y 

hechos del texto. 

 

DESCRIPCIÓN 

Antes de la lectura, La presente sesión fue planificada para desarrollar los 

indicadores de comprensión de textos en el nivel criterial l, con la utilización de las 

estrategias didácticas de lectura de textos icono verbales. 

Invitamos a que los niños y niñas se ponen cómodos en el patio. 

Presentamos a los niños la lámina secuencial  del texto icono verbal, donde le dan 

una mirada preliminar, de las cuales realizan  predicciones.  

Responden a distintas interrogantes. ¿Para qué vamos a leer la lectura? ¿De qué 

tratar el cuento?, ¿Cuál será su titulo?, ¿Dónde se encuentran los personajes?, 

¿Qué personajes participan?, ¿Qué sucede en el cuento? ¿Cómo iniciara el 

cuento?, ¿Cómo terminara el cuento? 

Durante la lectura, Se da a  conocer a los niños y niñas el tipo de texto que les 

narrara: cuento  “El pollito llorón”, realizan la lectura del texto  icono verbal, con 
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considerando la entonación, el volumen adecuado, buscando transmitir interés, 

sorpresa, emoción, entusiasmo, realizando preguntas  

En todo momento los niños y niñas realizan predicciones o anticipaciones de 

hechos y sucesos, participando en forma ordenada.   

Después de la lectura, Planteamos preguntas a los niños del nivel literal criterial 

l: ¿crees que está bien que el pollito se escondiera? ¿Estás de acuerdo con los 

padres del pollito?, ¿Cómo podrías calificar al pollito? ¿Dónde debería vivir el 

pollito?, ¿Cómo te parece el cuento?, ¿Cómo debería ser el pollito?, ¿crees que el 

pollito se cayó a lo propósito? 

En fichas de trabajo tómanos nota de las respuestas de los niños y niñas   

 

 

INTERPRETACIÓN 

Capacidad: Reflexiona sobre la forma y contenido del texto.    

Se logro desarrollar el indicador: Opina sobre lo que le gusta o disgusta de los 

personajes y hechos del texto. 

REFLEXIÓN 

Los textos icono verbales por su contenido de imágenes ayudan a que los niños 

tengan una idea clara del texto, comprendiendo el contenido o mensajes, algunos  

niños por no estar contante con la lectura dificultan en expresar sus ideas o puntos 

de vista.   

REAGUSTE 

El nivel criterial de comprensión de textos es un nivel que implica un ejercicio de 

valoración y de formación de  juicio  propio del lector a partir del textos y sus 

conocimientos previos, por ello considero importante tener conocimiento de los 

saberes previos de los niños a partir de ello buscar lecturas conde se sientan 

familiarizados y puedan comprender el textos en el nivel criterial. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 11 

NOMBRE DELAS OBSERVADORAS:  

 María Elena Arando Torres 

 Carmen Rosa Arando Torres 

LUGAR: IEI Nº737 – Allpachaca 

HORA: 11:00- 11:45 am                                     FECHA: 11 - 10- 20 

 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Sesión de aprendizaje Nº 11 

REALIZAMOS LA LECTURA DEL CUENTO “DORA”  

INDICADORES DE RESULTADO  

Capacidad: Reflexiona sobre la forma y contenido del texto 

Indicador: Opina sobre lo que le gusta o disgusta de los personajes y 

hechos del texto. 

 

DESCRIPCIÓN 

Antes de la lectura, La presente sesión fue planificada para desarrollar los 

indicadores de comprensión de textos en el nivel criterial l, con la utilización de las 

estrategias didácticas de lectura de textos icono verbales. 

Invitamos a que los niños y niñas se ponen cómodos en el aula. 

Durante la lectura, Presentamos a los niños la lámina   del texto icono verbal, 

donde le dan una mirada preliminar, de las cuales realizan  predicciones.  

Responden a distintas interrogantes. ¿Para qué vamos a leer la lectura?, ¿De qué 

tratar el cuento?, ¿Cuál será su titulo?, ¿Dónde se encuentran los personajes?, 

¿Qué personajes participan?, ¿Qué sucede en el cuento? , ¿Cómo iniciara el 
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cuento? , ¿Cómo terminara el cuento?. 

Niños y niñas el tipo de texto que les narrara: cuento  “Dora”, realizan la lectura del 

texto  icono verbal, con considerando la entonación, el volumen adecuado, 

buscando transmitir interés, sorpresa, emoción, entusiasmo, realizando preguntas  

En todo momento los niños y niñas realizan predicciones o anticipaciones de 

hechos y sucesos, participando en forma ordenada.   

Después de la lectura, Planteamos preguntas a los niños del nivel literal criterial, 

en fichas de trabajo tómanos nota de las respuestas de los niños y niñas   

 

INTERPRETACIÓN 

Capacidad: Reflexiona sobre la forma y contenido del texto.    

Se logro desarrollar el indicador: Opina sobre lo que le gusta o disgusta de los 

personajes y hechos del texto. 

REFLEXIÓN 

Los niños comprenden el texto respondiendo con afectividad las interrogantes del 

nivel literal inferencial, algunos niños aun presentan dificultades  en la 

comprensión de textos en el nivel criterial, no   expresar sus opiniones o puntos de 

vista con claridad.  

REAGUSTE 

El nivel criterial de comprensión de textos presentan dificultad los niños para lo 

cual planteare estrategias que me ayuden a desarrollar su expresión oral.  
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DIARIO DE CAMPO Nº 12 

NOMBRE DELAS OBSERVADORAS:  

 María Elena Arando Torres 

 Carmen Rosa Arando Torres 

LUGAR: IEI Nº737 – Allpachaca 

HORA: 11:00- 11:45 am                                     FECHA: 13 - 10- 20 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Sesión de aprendizaje Nº 12 

REALIZAMOS LA LECTURA DEL CUENTO “PEPITO JUGUETÓN”  

INDICADORES DE RESULTADO  

Capacidad: Reflexiona sobre la forma y contenido del texto.    

Indicador: Opina sobre lo que le gusta o disgusta de los personajes y 

hechos del texto. 

 

DESCRIPCIÓN 

Antes de la lectura, La presente sesión fue planificada para desarrollar los 

indicadores de comprensión de textos en el nivel criterial, con la utilización de las 

estrategias didácticas de lectura de textos icono verbales. 

Inicie mi sesión de aprendizaje realizando la revisión de los distintos carteles y 

recordando las normas para la hora literaria, todos los niños se ponen cómodos 

sobre la colchonetas en semicírculos y se muestran motivados por conocer el texto 

que leeremos el día de hoy.  

Durante la lectura, Presentamos a los niños la lámina   del texto icono verbal, 

donde le dan una mirada preliminar, de las cuales realizan  predicciones 

manifestando sus opiniones, participan ordenadamente, manifestando sus 

opiniones y   

Responden a distintas interrogantes, durante la lectura de los textos los niños 
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practican la escucha activa.  

En todo momento los niños y niñas realizan predicciones o anticipaciones de 

hechos y sucesos, participando en forma ordenada. 

Después de la lectura, Terminada la lectura planteamos preguntas a los niños del 

nivel literal criterial, realizan  fichas de trabajo para evaluar el nivel literal e 

inferencial de la comprensión de textos y   responden  interrogantes criterial donde, 

formula opiniones, juzga la actuación de los personajes, emite juicios críticos. 

 

INTERPRETACIÓN 

Capacidad: Reflexiona sobre la forma y contenido del texto.    

Se logro desarrollar el indicador: Opina sobre lo que le gusta o disgusta de los 

personajes y hechos del texto. 

REFLEXIÓN 

Realizada la lectura se pudo observar que los niños en su totalidad comprendieron 

los él textos en el nivel literal e inferencial , pero aun hay dificultad en el nivel 

criterial , asimismo me siento motivada de realizar este tipo de material , porque es 

motivador para los niños y he podido comprobar que mis niños han mejorado su 

comprensión de textos en los niveles literal , inferencial ,  relativamente en el nivel 

criterial ya que algunos niños presentan dificultades  en la comprensión de textos 

escritos en el nivel criterial , por ser de mayor complejidad. 

REAJUSTE 

Tengo la necesidad de realizar estrategias para el desarrollo de la expresión oral 

ya que los  niños y niñas no responde adecuadamente las interrogantes del nivel 

criterial, dificultan en su expresión y organizaciones ideas, esto porque estaban 

acostumbrados a responder preguntas cerradas. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub 

categorías 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

La aplicación de la propuesta  pedagógica alternativa  en los niños y 

niñas de inicial de 5 años se realizó con la aplicación de 12 sesiones de 

aprendizaje orientados a mejorar la comprensión de textos escritos  

que fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de 

diversos autores, las sesiones se planificaron, considerando los 

momentos que condicionan una lectura  y la interrogación pertinente de 

los textos en los tres niveles de comprensión de textos.  . 

La aplicación de la estrategia de lectura de textos Ícono verbales para 

mejorar la comprensión  de textos escritos en los niños y niñas de 5 

años del nivel inicial, permitió obtener logros significativos, 

comprobando su efectividad. 

Al aplicar las sesiones N° 1, 2, 3 y 4 se planificó y ejecutó con la 

finalidad de  desarrollo de capacidad: Recupera información de 

diversos textos escritos, con sus respectivos indicadores, realizando la 

reflexión de las mismas y proceder a  realizar los reajustes pertinentes, 

logrando obtener logros significativos en la comprensión de textos en el 

nivel literal sirvió de base para la programación de las sesiones de 

aprendizaje Nº 5,6,7 y 8    para el desarrollo de la capacidad: Infiere el 

significado de los textos escritos ,con sus respectivos indicadores, se 

realizo la interpretación de las mismas para identificar los logros y 

dificultades, reflexionando a partir de ello y realizar los reajustes 

pertinentes, según se desarrollabas las sesiones se pudo detectar 

avances, logrando que el 80% de los niños y niñas comprenden textos 

en el nivel inferencial, finalmente se planificados las sesiones de 

aprendizaje Nº 9,10,11 y 12, con la finalidad de desarrollar la capacidad 

: Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos, 

con sus respectivos indicadores, obteniendo  logrando relativamente 
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significativos el cual representa 70%durante el desarrollo de las 

sesiones  se realizaron la interpretación , reflexión y reajustes de las 

sesiones  en los niños y niñas, el cual nos muestra que existe un por 

contaje mínimo  de niños y niñas que aun no lograron desarrollar el 

nivel de comprensión criterial , siendo este el de mayor complejidad y 

requiere la movilización de distintas herramientas en los niños y niñas. 

4.2.2. Cuadros de interpretación de resultados 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa se presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo. 

Se planificaron y ejecutaron  doce sesiones de aprendizaje,  

incorporando  la estrategia de lectura de textos ícono verbal  para   

desarrollar en los niños y niñas la comprensión de textos de estructura 

con contenido de imágenes y  escritura, para el logro de la 

competencia de comprensión de textos escritos del área de 

comunicación propuesta en las rutas de aprendizaje. 

Durante la aplicación de la propuesta pedagógica innovadora se 

desarrolló 12 sesiones de aprendizajes, las sesiones de aprendizaje 1, 

2, 3, y 4 fueron diseñadas para el logro de las indicadores de 

comprensión de textos del   nivel literal, las sesiones de aprendizaje 5, 

6, 7, y 8 para el logro de las indicadores de comprensión de textos del 

nivel inferencial y las sesiones de aprendizaje 9, 10, 11 y 12 para el 

logro de los indicadores de comprensión de textos del nivel criterial, los 

cuales fueron ejecutadas en la hora  literaria consignado dentro del 

trabajo programado en la institución educativa con una duración de 2 

meses.   

Se trabajó por tramos por la cual detallo los siguientes cuadros: 
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Cuadro N° 03 

 

CAPACIDADES 

 

Evaluación de inicio 
Evalaución de 

proceso 
Evalaución de salida 

SI NO SI NO SI NO 

Fº % Fº % Fº % Fº % Fº % Fº % 

Nivel literal: 

Recupera información de 

 diversos textos escritos. 
 

5 50% 5 50% 8 80% 2 20% 10 0% 0 0% 

Nivel inferencial: 

Infiere el significado de los 

textos escritos 

2 20% 8 80% 6 60% 4 40% 8 80% 2 20% 

Nivel criterial: 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contextos de los 

textos escritos. 

1 10% 8 80% 6 60% 4 40% 7 70% 3 30% 

Fuente: evaluacion de sesiones de aprendizaje 2014. 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro y gráfico N° 01,  con respecto a  la competencia: de 

comprensión de textos escritos. 

En la evaluación de inicio, Recupera información de diversos textos 

escritos,5 estudiantes que representan el50% si lo hace, 5 que hace un 

50% no logran, infiere el significado de los textos escritos,2 estudiantes 

que hace el 20% si logran y 8 que hacen un 80% no logran, reflexiona 

sobre la forma, contenido y contextos de los textos  

escritos,1estudiantes que hacen el 10% si lo logran y 9 al 90% no  

logran. 

Se infiere que un 50% de los niños y niñas se encuentran en el nivel 

literal de comprensión de textos siendo el nivel básico, no logrando 

desarrollar aun la comprensión de textos escritos del nivel inferencial y 

criterial,  

En la evaluación de proceso, recupera información de diversos textos 

escritos, 8estudiantes que representan el  80% si logran desarrollar y 2 
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que hace un 20% no logran, infiere el significado de los textos escritos, 6 

estudiantes que hace el 60% si logran y 4 que hacen un 40% no logran, 

reflexiona sobre la forma, contenido y contextos de los textos  escritos,  

6 estudiantes que hacen el 60% si lo logran y 4 al 40% no  logran.  

 A partir del cuadro podemos inferir que los  niños y niñas presentan  

logros significativos en la comprensión de textos escritos en el nivel 

literal, en el nivel inferencial y criterial se va dando logros 

progresivamente en relación a la evaluación de inicio, pero aun 

presentan dificultades en el logro de los indicadores de nivel inferencial y 

criterial. 

En la evaluación final, recupera información de diversos textos 

escritos,  10 estudiantes que representan el  100% si logran desarrollar, 

infiere el significado de los textos escritos  ,8 estudiantes que hace el 

80% si logran, 2 que hacen un 20% no logran, reflexiona sobre la forma, 

contenido y contextos de los textos  escritos,  7 estudiantes que hacen el 

70% si lo logran y 3 al 30% no  logran.  

 A partir del cuadro se puede inferir que todos los  niños y niñas  

lograron desarrollar la comprensión de textos en el nivel literal, 

presentan logros relativamente significativos en el nivel inferencial y 

criterial, siendo estos el nivel de comprensión de textos de mayor 

complejidad, el cual muestra que algunos  niños y niñas que presentan 

dificultades en el logro  de los indicadores del nivel inferencial y criterial.  

4.2.3. Triangulación 

4.2.3.1. Triangulación de tiempo
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 DOCENTE INVESTIGADORA 

CATEGORIAS INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA DE 

LECTURA DE 

TEXTOS ÍCONO 

VERBALES  

Al iniciar  la práctica 

pedagógica en cuanto a la 

aplicación de estrategias 

didáctica de comprensión de 

textos escritos, por 

desconocimiento tan solo 

utilizaba la estrategia, la 

maestra lee y los niños 

escuchan, tenía la equivocada 

idea de que los niños y niñas  

en el nivel inicial no podían 

realizar lectura de textos 

escritos, y comprender el 

contenido y mensaje de laso 

mismos.  

Durante la aplicación de la propuesta 

innovadora, utilizando la estrategia de lectura 

de textos icono verbales, considerando los 

momentos que condicionan una lectura, 

realizando la interrogación de los textos en 

forma pertinente, se fue obteniendo avances 

progresivos y logros en los niños  así mismo 

despertando el interés y gusto por la lectura 

La estrategia metodológica aplicada   de lectura 

de textos ícono verbal ,considerando los 

momentos que condicionan una lectura e  

interrogación pertinente  de textos   permitió 

mejorar  el desarrollo de la competencia de 

comprensión de textos escritos, 

considerando los momentos que condicionan una 

lectura e  interrogación pertinente  de textos ,  

logrando   que los  niños y niñas ,lean y  

comprendan textos escritos  de estructura simple, 

en los que predominan palabras conocidas y que 

se acompañen de imágenes o ilustraciones, 

donde a partir de los cuales construyen hipótesis 

y predicciones sobre la  información contenida en 

los textos y demuestran entendimiento de las 

ilustraciones y de algunos símbolos escritos que 

transmiten información , expresando sus gusto y 

preferencias en relación con los textos leídos .   

NIVELES DE 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS  

En cuanto al desarrollo de las 

capacidades de comprensión 

de textos escritos, tan solo 

planificaba con la finalidad de 

desarrollar la comprensión de 

Teniendo conocimiento sobre la importancia  de 

lograr que los niños comprendan textos en el 

nivel literal, inferencial y criterial, tal como nos 

propone las rutas de aprendizaje, con un 

enfoque comunicativo textual y los aportes 

Al finalizar con la aplicación de la estrategia 

innovadora de lectura de textos ícono verbales, 

se logró mejorar  el desarrollo de la competencia 

de comprensión de textos escritos, se obtuvo  

logros significativos en la comprensión de textos,  
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textos en el nivel literal, siendo 

este el nivel  básico de la 

comprensión de textos, 

dejando el desarrollo del nivel 

inferencial y criterial. 

teóricos de Isabel solee, Jossette Jolibert, Juana 

Pinzas, aplique mi estrategia de lectura de 

textos icono verbales,  para el logro progresivo 

de los tres niveles de comprensión de textos,  

de manera gradual de menor  a mayor 

complejidad. 

Durante el proceso de la practica se tuvo que 

lograr primeramente el nivel de comprensión 

literal, el cual me permitió  extrapolar sus 

aprendizajes a los demás niveles superiores, 

sirviendo de base para desarrollar el nivel 

inferencial  siendo este de especial importancia, 

pues quien lee va mas allá del texto,  para el 

logro del nivel criterial  tuve que promover un 

clima dialogante y democrático en el aula.  

En el nivel literal se logró   que el 100% de los 

niños tengan logros favorables y satisfactorios.  

En el nivel inferencia se  obtuvo logros 

satisfactorios en un 80% de los niños y niñas. 

 En el nivel  criterial  obtuvieron logros 

relativamente significativos, en un  70% de los 

niños y niñas, el cual muestra que existe un 

porcentaje menor  de niños y niñas que a un  

presentan dificultad, siendo este nivel  el de 

mayor complejidad. 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 
En cuanto al uso de material 

educativo para el desarrollo de 

la  comprensión de textos 

escritos tan solo utilizaba los 

libros dotados por el MED, 

láminas, revistas, estas en 

algunos casos no estaban de 

acuerdo a su realidad, el no 

variar constante mente los 

textos llegaba al aburrimiento 

de los niños perdiendo interés 

por la lectura. 

Teniendo conocimiento de la importancia del 

material educativo Utilice  los textos icono 

verbales (imágenes o dibujos) y contenido 

verbal (texto), gracias a su contenido de 

imágenes los niños y niñas   comprenden y 

realizan una apreciación critica , desarrollan  su 

pensamiento divergente y creativo , las 

imágenes le permiten  comprender los textos, 

despierta el interés de los niños por la lectura  

,los culés pueden ser leídos por los niños y así 

mismo comprender los mensajes , siendo  

pertinente  para iniciar a los niños en  la lectura 

y comprensión de textos escritos.  

 Los  textos ícono verbales (imágenes o dibujos) y 

contenido verbal (texto), gracias a su contenido 

de imágenes me permitieron  que los niños y 

niñas  comprendan los textos escritos. 
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NIÑOS Y NIÑAS 

CAPACIDADES  

INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

INICIO PROCESO LOGRO  

RECUPERA 

INFORMACIÓN DE 

DIVERSOS TEXTOS 

ESCRITOS. (NIVEL 

LITERAL)  

Localiza información 

explícita en texto 

que combinan 

imágenes y 

palabras. Logran  un 

50% y el otro 50% 

no logran aun.  

Con respecto  a este nivel de comprensión de 

textos  la niña y la niña han mejorado de manera  

progresiva y significativa donde logran  localizar   

información explícita en texto que combinan 

imágenes y palabras. 

El 80 % de los niños y niñas localiza e identifica 

información que se encuentra explicita en el texto. 

Todos han mejorado  significativamente  en la 

comprencion de textos escritos en el nivel literal , 

donde el 100% de los niños y niñas  localiza  

informacion en textos que combinan imágenes y 

palabras .  

INFIERE EL 

SIGNIFICADO DE LOS 

TEXTOS ESCRITOS 

(NIVEL INFERENCIAL).  

Presentan 

dificultades notorias 

en su mayoría, 

donde a partir de los 

textos no pueden 

realizar 

anticipaciones  ni 

inferencias del 

contenido del texto.      

 

Se nota progreso, done logran desarrollar un 60% 

los niños y niñas, formula hipotesis sobre el 

contenido del textos a apartir de algunos 

indicios:Imágenes, deduce las caracteirsticas de 

personas, personajes , animales, objetos y 

lugares del texto que leen, explica las relaciones 

de causa -efecto entre ideas que escucha del 

texto que leen, opina sobre lo que le gusta de los 

personajes y hechos del texto que leen. 

Se muestra progreso en el logro de la comprensión de 

textos escritos en el nivel inferencial el  80%, formula 

hipótesis sobre el contenido del texto a partir de 

algunos indicios: títulos, imágenes, siluetas, palabras 

significativas; deduce las características de 

personajes, personas, animales, objetos y lugares del 

texto que leen; explica la relación de causa – efecto 

entre ideas que escucha del texto que le leen. 
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El 2%  apenas 

puede inferir el 

significado de los 

textos escritos.   

REFLEXIONA SOBRE 

LA FORMA, 

CONTENIDO Y 

CONTEXTO DE SUS 

TEXTOS ESCRITOS 

(NIVEL CRITERIAL). 

Siendo este el nivel 

de comprensión de 

mayor  complejidad  

los niños   y niñas  

presentan 

dificultades. 

El 1%  reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y contexto 

de sus textos 

escritos. 

Se nota un progreso relativo donde un 60% de los  

niños y niñas  logran, emitir opiniones sobre lo que 

le gusta o les disgusta de los personajes y hechos 

del texto que leen 

 

 

 

 

 

   

Se logro desarrollar el nivel de comprensión de textos 

escritos en un 70% en los niños y niñas, emitir 

opiniones sobre lo que le gusta o les disgusta de los 

personajes y hechos del texto que leen, aun se puede 

observar que los niños y niñas presentan dificultades 

siendo este el nivel de mayor complejidad. 
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4.2.3.2. Triangulación de sujetos 

Aplicar las diferentes estrategias didácticas  para  mejorar  la comprensión  de textos orales y escritos  en 

niños y niñas de   05  años. 

CATEGORIAS DOCENTE ACOMPAÑANTE COLEGA /DOCENTE DOCENTE INVESTIGADOR 

 

 

EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

El problema identificado es real, se da con 

frecuencia en las aula, El problema se 

identifica durante las visitas de 

acompañamiento que se realiza 

habitualmente, en la que el desempeño de 

la docente en cuanto a estrategias de 

comprensión de textos   , pues se observa 

la dificultad en el manejo de estrategias,    

de  comprensión  de  textos,  

El problema se ha identificado 

luego de un proceso de 

diagnóstico los niños y niñas 

presentan  dificultades en la 

comprensión de textos 

escritos, esto por falta de un 

manejo pertinente de las 

estrategias, logrando tan solo 

las capacidades del nivel 

literal.  

El problema de investigación fue identificado 

en el proceso de diagnóstico, a través de los 

diarios de campo, reflexionando pude 

identificar   mis  fortalezas y debilidades en el 

proceso de deconstrucción me  ha permitido 

determinar el problema más relevante que se 

presenta en mi aula, en cuento a la  

comprensión de textos en los niveles literal 

inferencial y criterial, por falta de manejo y 

utilización de material pertinente y novedoso.  

 

 

EL PLAN DE ACCIÓN 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

El plan de acción presenta coherente 

mente los objetivos y actividades 

programadas en las sesiones de 

aprendizaje. Están orientadas a solucionar 

el problema identificado. 

Las sesiones de aprendizaje propuestas 

son 12 orientadas a las categorías y sub 

categorías  identificadas en el proceso de 

El plan de acción es apropiado  

e interesante, el cual contiene 

propuestas novedosas y 

motivadoras, todas orientadas 

a solucionar el problema de 

investigación 

Se sugiere continuar 

mejorando  la aplicación de las 

sesiones de aprendizaje 

 Las estrategias utilizadas en  el desarrollo de 

la presenta propuesta son apropiados y 

pertinente, las selección de capacidades del 

comprensión de textos escritos del área de 

comunicación propuestos por las rutas de 

aprendizaje se desarrollaron considerando  

actividades propias de las estrategias 

didáctica de lectura de textos icono verbales  

para incorporar en las sesiones de 
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deconstrucción.     realizando textos 

contextualizados, así mismo 

mejorar los instrumentos como 

las fichas de lectura y lista de 

cotejo.     

aprendizaje y tener logros significativos en la 

comprensión de textos escritos en el nivel 

literal, inferencial y criterial .   

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA. 

En un inicio la docente dificultaba en el 

manejo de estrategias para la 

comprensión  de textos  tenía poco 

conocimientos sobre las estrategias de 

comprensión de textos Posteriormente 

según aplicaba sus sesiones de su PPA 

las estrategias propuestas por la maestra  

fueron pertinentes, innovadoras, la 

docente desarrollo situaciones de 

aprendizaje diferentes a las que realizaba 

antes de aplicar su plan de acción, 

observándose en los estudiantes 

entusiasmo y dinamismo en la 

comprensión  de  sus textos. Además 

desarrolla en sus talleres estrategias 

novedosas para optimizar el trabajo en 

equipo. Y utiliza diversos materiales 

novedoso para el logro de las 

capacidades e indicadores propuestas, se 

observa que hace participar a los niños y 

niñas y genera situaciones significativas 

que motivan a los niños, a plantea 

situaciones de aprendizajes en coherencia 

a su propuesta pedagógica alternativa, 

Se aplicaron estrategias 

novedosas los cuales fueron 

motivadores par los niños ya 

que estos textos propuestos 

por la docente tienen 

contenido de imágenes y 

textos escritos, me impresione 

como atreves de estos textos 

los niños pueden realizar 

lectoras considerando las 

orientaciones y comprender el 

contenido de los textos y dar 

su propia apreciación. 

La aplicación de la estrategia de lectura de 

textos ícono verbales, considerando los 

momentos que condicionan una lectura antes 

durante y después de la lectura, planteando 

interrogantes, anticipándose al textos, 

realizando predicciones, respondiendo a 

preguntas del los distintos niveles me permito 

que mi practica pedagógica mejora y tener 

resultados satisfactorios en mis niños, así 

mismo este tipo de textos por ser llamativo y 

novedoso , despierta el interés de los niños , 

donde responden con naturalidad las 

interrogante, disfrutando de la lectura . 

La lectura de textos ícono verbales mejoro 

significativamente la capacidad de 

comprensiones textos demostrando mejora, 

en nivel literal , inferencial y parcialmente en 

el nivel criterial    
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tiene claridad en las estrategias que ha 

desarrollado para favorecer el proceso de 

comprensión   de textos. 

MATERIAL EDUCATIVO Al inicio  la docente  contaba con pocos 

materiales para  el desarrollo  de las 

sesiones y vio la necesidad de 

implementarme con diferentes y 

novedosos materiales lo cual lo realizo 

con mucho entusiasmo. Los materiales 

educativos empleados en el desarrollo 

PPA, seleccionando textos del interés de 

los niños, para su elaboración se utilizaron 

papelotes y cartulinas, con imágenes 

llamativos. 

Los textos utilizados por la 

docente son apropiados  estos 

por su contenido de imágenes 

y texto escritos son llamativos 

para los estudiante 

despertando el interés de los 

mismos los cuales se 

muestran interesados y 

curiosa por saber el contenido 

de los textos, desarrollando en 

los niños el gusto por la 

lectura.    

Los materiales utilizados para la propuesta 

alternativa se elaboraron teniendo en cuenta 

el propósito de las mismas, confeccionando 

con papelotes y cartulinas, utilizando 

imágenes, llamativos  y los cuales también 

contenían textos escritos . 

Se utilizo estos textos ícono verbal con 

contenido de imágenes y escritura 

convencional un total de 15, estos fueron 

elaborados y sistematizados con la ayuda o 

apoyo de textos infantiles de los cuales se 

realizo una adaptación.    

Cada texto fue elaborado con una intención 

pedagógica para lograr los distintos niveles de 

comprensión de textos, literal, inferencial y 

criterial. 

RESULTADOS DE LA  

INVESTIGACIÓN 

 

La maestra muestra logros importantes 

en la aplicación de las  diversas 

estrategias didácticas de lectura de textos 

icono verbales los cuales los aplica 

teniendo en cuenta el  soportes o    

sustento teórico sobre el tema y los 

materiales que utiliza son novedosos y 

La docente con la aplicación 

de su propuesta pedagógica 

innovadora, logró que los 

niños y niñas tengan gusto por 

la lectura, que comprendan 

distintos textos escritos, logren 

satisfactoriamente las 

 

La aplicación de mi propuesta pedagógica 

innovadora de  lectura de textos icono 

verbales lo desarrolle considerando los 

momentos (antes durante y después de la 

lectura) , planteando interrogantes , 
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creativos lo cuales despiertan el interés 

de los niños logrando que comprendan 

distintos textos icono verbales. 

Se demuestra el progreso considerable 

logrando que los niños y niñas 

comprendan textos escritos e identifique  

información explicita e implícita, realicen 

inferencia y un logro relativamente 

considerable  en el nivel criterial done 

reflexionan sobre el contenido y 

contextos.  

capacidades de comprensión 

de textos escritos que propone 

las rutas de aprendizaje, pero 

aun presentan dificultades en 

la comprensión de textos en el 

nivel criterial por lo cual se le 

sugiere continuar mejorando 

en la aplicación de las 

estrategia didácticas.   

anticipándose al textos , realizando 

predicciones , respondiendo a preguntas del 

los distintos niveles me permito que mi 

practica pedagógica mejora y tener resultados 

satisfactorios en mis niños , así mismo este 

tipo de textos por ser llamativo y novedoso , 

despierta el interés de los niños , donde 

responden con naturalidad las interrogante , 

disfrutando de la lectura . 

La lectura de textos ícono verbales mejoro 

significativamente la capacidad de 

comprensiones textos demostrando mejora, en 

nivel literal , inferencial y parcialmente en el 

nivel criterial    

4.2.3.3. Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO GUIÓN  DE ENTREVISTA INTERPRETACIÓN 

Es un instrumento que  

permitió registrar los hechos y 

logros pedagógicos  durante 

el desarrollo de la propuesta 

pedagógica alternativa, en el 

cual se registro los 12 diarios  

de campo con la finalidad de 

identificar mis debilidades  y 

reflexionar a partir de ello y 

Es un instrumento de evaluación 

el cual permitió verificar los 

logros  y dificultades en las 

distintas fases, a partir de estos 

resultados  intervenir para 

continuar mejorando la 

propuesta pedagógica, este 

instrumento permitió tener la 

certeza que mi propuesta tiene 

Este instrumento permitió 

recoger información de terceros 

respecto a la aplicación de la 

propuesta pedagógica 

innovadora, la información 

recogida me permite tener la 

certeza de la validación de la 

propuesta y así mismo permite 

mejorar o darle una revisión, 

Estos instrumentos de investigación permiten 

recoger información y verificar mi trabajo 

pedagógico en el aula e intervenir para mejorar 

mis debilidades, e identificar  fortalezas, y 

reflexionar críticamente, logrando obtener 

información y evaluar los logros atenidos, 

permitiéndome tener certeza de la validación de 

la propuesta pedagógica y su aprobación como 
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buscar la manera de mejorar, 

estos registro me permitieron 

realizar una mirada minuciosa 

de mi práctica pedagógica en 

el aula como docente del nivel 

inicial,  

buen resultado logrando que los 

niños y niños tengan logros 

significativos en los tres niveles 

de comprensión de textos. 

para finalmente mi propuesta 

pedagógica sea funcional y  

ayude a mejorar la práctica y 

sirva de apoyo a atrás maestras.   

tal.      
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: Al reflexionar sobre la práctica pedagógica a través de la 

deconstrucción se identificó tanto las dificultades como los logros 

que acompañaron la práctica docente, entre ellas el manejo 

inadecuado de las estrategias de comprensión de textos 

escritos, encontrando en los estudiantes dificultades en la 

comprensión de textos escritos. 

SEGUNDO: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

se  identificó teorías implícitas en las cuales se sustentaban la 

práctica pedagógica con relación a la comprensión  de textos; en 

base a ello propongo reconstruir la práctica pedagógica  

determinando enfoques  y teorías explicitas basados en los 

aportes de  Josette Jolibert, Vigostky, Isabel Solé, Juana Pinzas  

y otros que sustentan la mejora en las estrategias didácticas  

para la comprensión de textos.  

TERCERO: Los instrumentos de evaluación aplicados como diario de 

campo, lista de cotejo fueron los idóneos para establecer y 

comprobar la efectividad de las acciones  de mejoramiento en 

permanente reflexión y compromiso en la mejora de la calidad 

educativa a través del logro de aprendizajes significativos.   

CUARTO: La aplicación de la estrategia de lectura de textos ícono verbales, 

favorece significativamente el logro de las  competencia  de 

comprensión de textos escrito l en los niños y niñas.  

QUINTO: Planificar sesiones de aprendizaje considerando los procesos 

pedagógicos y teniendo en claro los momentos que condicionan 

una lectura antes, durante y después de la lectura,  favorece el 

desarrollo de la competencia de comprensión  de textos escritos. 
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SEXTO: La utilización adecuada de material educativo gráfico y escrito  

mejora significativamente la competencia de comprensión de 

textos escritos  en niños y niñas de 5 años. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Se recomienda que los docentes de las instituciones de nivel 

inicial apliquen la estrategia de lectura de textos ícono verbales , 

para desarrollar sus capacidades de comprensión de textos 

escritos, considerando los momentos que condicionan una 

lectura , utilizando materiales pertinentes y novedosos que 

despierten el interés de los niños y el placer por la lectura  y así 

obtener mejores logros en sus aprendizajes sobre todo en la 

comprensión  de textos escritos, tal como nos propone las rutas 

0de aprendizaje . 

SEGUNDO: Se recomienda a los maestros u otros agentes involucrados en 

el campo educativo, continuar y/o profundizar estudios 

relacionados al tema, ya que estos conocimientos son de aporte 

valioso a la educación por ende al nivel de la educación inicial. 

TERCERO: Se recomienda a todos los colegas considerar como un 

referente en su planificación de sus estrategias para el logro de 

la  competencia de comprensión de textos. 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

1. DENOMINACIÓN: DISFRUTAMOS DE LA LECTURA 

2. JUSTIFICACIÓN:Durante el desarrollo de la práctica docente, en la 

institución educativa inicial donde se dio la investigación, se ha 

observado que los niños y niñas no logran comprender los distintos 

tipos de textos, solo un porcentaje mínimo logra el nivel literal , y no si 

logrando el nivel inferencial y criterial  así mismo muestran poco 

interés por la lectura es de sobremanera relevante, debido a muchos 

factores, pero principalmente radica en nuestra función como 

docentes de la institución  educativa, el no aplicar estrategias 

adecuadas y pertinentes para la comprensión de textos. 

Razón por la cual realizamos el presente proyecto, el cual permitirá 

mejorar la comprensión de textos escritos, aplicando estrategias 

didácticas pertinentes antes durante y después de la lectura de los 

distintos textos, utilizando material gráfico.   

3. DURACIÓN: del 15 de octubre al 21 de noviembre del 2014. 

4. NEGOCIACIÓN CON LOS NIÑOS: 
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¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARE? 

Que comprendan distintos tipos de 

textos en los niveles literal , inferencial y 

criterial  

Realizando preguntas o interrogantes de nivel literal 

inferencial y criterial  

Lista de cotejo  

Fichas de evaluación 

Ficha de observación  

 

Que se apropien del sistema de 

escritura  

Proporcionándoles distintos tipos de textos.  

Realizando la lectura, narración de distintos tipos de 

textos.  

Realizando la lectura de textos ícono – verbales.  

Periódicos , revistas , tarjetas , carteles 

, y otros  

Que identifiquen información en los 

distintos textos  

Localizan información en textos ícono -  verbales  Láminas con textos ícono – verbales  

Aprendan a reorganizar información de 

los distintos tipos de textos.  

Leyendo a los niños y niñas distintos tipos de textos.  

Haciendo que los niños y niñas representen mediante el 

dibujo lo que más les gusto de los textos leídos o 

narrados  

Textos ícono – verbales  

Textos de cuentos infantiles  

Distintos tipos de textos de la biblioteca 

del aula  

Infiere el significado de un texto  Utilizando distintos textos. Textos icono – verbales  
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Narrando distintos textos y desarrollando su capacidad 

de inferir o deducir ,     

 

Textos de cuentos infantiles  

Distintos tipos de Textos de la biblioteca 

del aula 

Periódicos, revistas, tarjetas, carteles, y 

otros. 

Reflexiona sobre la forma , contenido 

del texto  

Narrando  distintos textos de los cuales expresan sus 

gustos y preferencias  

Textos icono – verbales  

Textos de cuentos infantiles  

Distintos tipos de Textos de la biblioteca 

del aula 

Periódicos , revistas , tarjetas , carteles 

, y otros 
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

FASCICULO COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

DESARRO

LLO DE LA 

COMUNIC

ACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

Se apropia del sistema de 

escritura.  

Explica para que sirve algunos textos (libros de cuentos, 

periódicos, revistas) que forman parte de su entorno 

cotidiano.  

Identifica distintos tipos de textos, relacionando 

elementos del mundo escrito: Imágenes, colores formas, 

tipografías, títulos, palabras conocidas.  

Aplica las convenciones asociadas a la lectura: 

Orientación ( de izquierda a derecha )y direccionalidad ( 

de arriba abajo) 

Diferencia las palabras escritas de las imágenes y los 

números en diversos tipos de textos        

Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura. 

Escoge el texto que le interesa explorar o que quieren 

que le lean según su propósito lector (disfrutar, buscar 

información, aprender seguir indicaciones etc.)    
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Identifica información en 

diversos tipos de textos según 

el propósito.  

Localiza información (palabras referidas a un tema que 

se investiga), en diversos tipos de textos que combinan 

imágenes y palabras.  

Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. 

Dice con sus propias palabras, el contenido de diversos 

tipos de textos leídos o narrados por un adulto. 

Representa mediante el dibujo, algunos elementos 

(personajes, escenas, etc.) o hechos que más les ha 

gustado de los textos. 

Relaciona personajes de diversos textos   leídos o 

narrados por un adulto y nombra las diferencias que 

encuentra.     
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Infiere el significado de los 

textos. 

Anticipa el contenido del texto a partir de algunos 

indicios: titulo, imágenes, siluetas, palabras 

significativas.     

Deduce las características de los personajes, personas, 

animales, objetos y lugares en diversos tipos de textos 

que escucha. 

Establece relaciones de causa – efecto entre dos ideas 

que escucha.         

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los 

textos.   

Expresa sus gustos y preferencias con respecto a 

hechos o personajes que más le llaman la atención, en 

textos de escritura simple, con imágenes. 
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DESARROLLO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 01 

TITULO.  Realizamos la lectura del cuento “los tres ositos”  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  45 minutos 02-10- 2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Recupera información de diversos  textos 

escritos.  

Localiza información en textos que 

combinan imágenes y palabras 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Elementos PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO Problematización, 

propósito y 

organización, 

motivación, saberes 

previos 

Gestión y 

acompañamiento del 

desarrollo de las 

competencias, 

evaluación 

INICIO 

 Los niños y niñas se ponen cómodos en 

la parte delantera del aula.  

 Mediante un comentario de la canción 

de los ositos, planteamos una situación 

problemática.  

 La docente  pregunta si en algún 

momento escucharon  o leyeron  

cuentos, don los protagonistas eran 

algún osito, los niños manifiestan sus 

experiencias de los cuentos que 

escucharon o leyeron. 

 La docente presenta la lámina del texto 

icono verbal, los niños observan y 

manifiestan sus inquietudes. 

 Dialogamos: ¿de qué tratara el textos?, 

Qué tipo de textos será?, ¿Cómo  

Cuento. 

Texto icono 

– verbal. 

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

 

Papel bond. 

Pinturas. 

 

Sentados en 

media luna 

en la parte 

delantera del 

aula. 
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podemos leer? , donde los niños 

plantean sus hipótesis.          

DESARROLLO 

 La docente da a conocer a los niños y 

niñas que les narrara el cuento de los 

tres ositos. 

 Se realizamos una revisión del texto 

indicando a los niños que leeremos los 

textos teniendo en cuenta las 

convenciones asociadas a la lectura de 

orientación y direccionalidad. 

 Leemos el cuento con la ayuda de un 

puntero donde los niños observan y 

escuchan con atención. 

 Los niños con ayuda de la docente 

realizan la lectura del texto. 

CIERRE 

 Planteamos preguntas a los niños del 

nivel literal, inferencial y criterial. 

 ¿De qué trata el cuento? 

 ¿Quiénes son los personajes? 

 ¿Cómo eran los ositos y cuántos? 

 ¿A casa de quien entro la niña? 

 ¿Por qué la niña se comió la sopa de 

los ositos?   

 ¿Cómo era la niña?   

 ¿cree que está bien lo que hizo la niña? 

 ¿Cómo se habrán sentido los ositos?  

 Aplicamos una ficha de evaluación 

 Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron’ 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

Lápiz. 

Tijeras. 

Goma. 

Fichas de 

aplicación.  

Recortes.  

Paleógrafo. 

Papelotes.  

Cinta de 

embalaje. 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 02 

TITULO.  Realizamos la lectura del cuento “Los conejitos” 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  45 minutos 07-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Recupera información de diversos  textos 

escritos.  

 

Localiza información en textos que 

combinan imágenes y palabras 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

ELEMENTOS PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Problematización, 

propósito y 

organización, 

motivación, 

saberes previos 

Gestión y 

acompañamiento 

INICIO 

 Los niños y niñas se ponen cómodos 

en la parte delantera del aula. 

  La maestra comenta a los niños que 

trajo un cuento, pero que aun no lo 

leyó y necesita que los niños le 

 

Cuento.  

Texto icono 

– verbal.  

Pizarra. 

 

Sentados en 

media luna 

en la parte 

delantera del 

aula. 
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del desarrollo de 

las 

competencias, 

evaluación. 

ayuden a leer. 

 ¿De qué tratara el cuento? 

 ¿Cómo estará escrito? 

 ¿Qué contendrá el cuento? 

 ¿Cómo lo leeremos? 

 ¿Por qué les gustaría leer? 

DESARROLLO 

 La docente da a conocer a los niños y 

niñas que realizaremos la lectura del 

cuento “ Los conejitos”   

 La docente presenta el cuento con  la 

lámina del texto icono verbal, los niños 

observan y manifiestan sus 

inquietudes. 

 Los niños manifiestan sus hipótesis. 

 ¿Qué podemos observar en la 

lámina?   

 ¿De qué tratara el textos?,  

 ¿Qué tipo de textos será?,  

Realizan la lectura del texto, con 

considerando, de arriba hacia debajo 

de izquierda a derecha. 

  Realizan la lectura en forma 

individual, donde Identifican en el l  las 

palabras escritas de las imágenes y 

los números.   

 Damos a conocer a los niños y niñas 

que los distintos textos contienen 

palabras escrita, imágenes y números, 

los cuales los podemos observar en 

distintos textos, las imágenes nos 

ayudan a leer porque a un no 

podemos leer la mayoría de los textos 

Plumones. 

 

 

 

Papel bond. 

Pinturas. 

Lápiz. 

Tijeras. 

Goma. 

Fichas de 

aplicación.  

Recortes.  

Paleógrafo. 

Papelotes.  

Cinta de 

embalaje 
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escrito. 

CIERRE 

 Señalan en el texto icono verbal las 

imágenes, palabras escrita y los 

números.  

 Planteamos preguntas a los niños del 

nivel literal, inferencial y criterial. 

 ¿De qué trata el cuento? 

 ¿Quiénes son los personajes? 

 ¿Cómo conejos habían? 

 ¿Por qué corrieron  los conejos? 

 ¿Cómo era el perro?   

 ¿Cómo era los conejos?   

 ¿cree que está bien que corrieran los 

conejos? 

 ¿Por qué?  

 ¿Cómo se habrán sentido los 

conejos?  

 Aplicamos una ficha de evaluación, 

referente al texto leído  

 Dialogamos: 

 ¿cómo nos sentimos? 

 ¿Les gusto el texto leído? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿Qué otros textos les gustaría leer? 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 03 

TITULO.  Realizamos la lectura del cuento “El hipopótamo Sebastián” para, 

que  representen  mediante el dibujo, personajes escenas y  hechos que más 

les ha gustado considerando los momentos que condicionan la lectura, 

utilizando textos icono verbales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  45 minutos 09-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Recupera información de diversos  textos 

escritos.  

 

Localiza información en textos que 

combinan imágenes y palabras. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Elementos PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Problematización, 

propósito y 

organización, 

motivación, 

INICIO 

 Recordamos las normas para el 

momento de la lectura.  

 

Cuento.  

 

Sentados en 

media luna 



138 
 

saberes previos 

Gestión y 

acompañamiento 

del desarrollo de 

las 

competencias, 

evaluación. 

 Los niños y niñas se ponen cómodos 

en media luna en la parte externa de 

jardín  

(Pampa). 

  La maestra comenta a los niños que 

trajo otro cuento y lo tiene escrito en 

un papelote.   

  ¿De qué tratara el cuento? 

 ¿Cómo estará escrito? 

 ¿Qué contendrá el cuento? 

 ¿Cómo lo leeremos? 

 ¿Por qué les gustaría leer? 

DESARROLLO 

 La docente da a conocer a los niños y 

niñas que realizaremos la lectura del 

cuento “El hipopótamo Sebastián  ”   

 La docente presenta el cuento con  la 

lámina del texto icono verbal, los niños 

observan y manifiestan sus 

inquietudes. 

 Los niños manifiestan sus hipótesis 

sobre el texto, a partir de lo 

observado. 

 ¿Qué podemos observar en la 

lámina?   

 ¿De qué tratara el textos?,  

 ¿Por qué el titulo se él Hipopótamo 

Sebastián? 

 ¿Qué tipo de textos será?,  

 Realizan la lectura del texto, con 

considerando la entonación, el 

Texto icono 

– verbal.  

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

 

Papel bond. 

Pinturas. 

Lápiz. 

Tijeras. 

Goma. 

Fichas de 

aplicación.  

Recortes.  

Paleógrafo. 

Papelotes.  

Cinta de 

embalaje 

 

 

 

en la pampa. 
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volumen adecuado, buscando 

transmitir interés, sorpresa, emoción, 

entusiasmo.   

 Comentamos sobre el texto leído, 

donde los niños y niñas, expresan lo 

que comprendieron sobre lo leído    

 ¿Les gusto el cuento? 

 ¿De qué trataba el cuento? 

 ¿Qué les impresionó o les gusto más? 

 Dibujan lo que más les gusto o  

comprendieron del cuento leído como, 

personajes, escenas y hechos.   

 Socializan sus trabajos manifestando, 

que representaron en sus dibujos.   

CIERRE 

 Planteamos preguntas a los niños del 

nivel literal, inferencial y criterial. 

 ¿De qué trata el cuento? 

 ¿Quiénes son los personajes? 

 ¿Cómo era el hipopótamo Sebastián? 

 ¿Por qué conejos no entro el conejo al 

rio? 

 ¿Cómo era la tortuga?   

 ¿Cómo era conejo?   

 ¿cree que los conejos pueden nadar? 

 ¿Por qué?  

 ¿Cómo se habrán sentido el conejo al 

no poder nadar?  

 Dialogamos: 
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 ¿cómo nos sentimos? 

 ¿Les gusto el texto leído? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿Qué otros textos les gustaría leer? 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 04 

TITULO.  Realizamos la lectura del cuento “La gallinita Josefina” para, que  

represen  mediante el dibujo, personajes escenas y  hechos que más les ha 

gustado     considerando los momentos que condicionan la lectura, utilizando 

textos icono verbales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  45 minutos 10-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Recupera información de diversos  textos 

escritos.  

 

Localiza información en textos que 

combinan imágenes y palabras. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Elementos PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Problematización, 

propósito y 

organización, 

INICIO 

 Recordamos las normas para el 

  

Sentados en 
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motivación, 

saberes previos 

Gestión y 

acompañamiento 

del desarrollo de 

las 

competencias, 

evaluación. 

momento de la lectura.  

 Los niños y niñas se ponen cómodos 

en media luna en la parte externa de 

jardín  

(Pampa). 

DESARROLLO  

 Presentamos a los niños la lámina del 

texto icono verbal, donde le dan una 

mirada preliminar,  manipulan el 

material y realizan predicciones.  

 Responden a distintas interrogantes. 

 ¿Para qué vamos a leer la lectura?  

 ¿De qué tratara el texto? 

 ¿Cuál será su titulo? 

 ¿Dónde se encuentran los 

personajes? 

 ¿Qué personajes participan? 

 ¿Qué sucede en el cuento? 

 ¿Cómo iniciara el cuento? 

 ¿Cómo terminara el cuento? 

 La docente da a conocer a los niños y 

niñas el tipo de texto que les narrara : 

cuento  “ La gallinita trabajadora ”   

 Realizan la lectura del texto, con 

considerando la entonación, el 

volumen adecuado, buscando 

transmitir interés, sorpresa, emoción, 

entusiasmo, realizando preguntas 

donde los niños puedan predecir o 

anticipar hechos o sucesos.   

 Comentamos sobre el texto leído, 

 

Cuento.  

Texto icono 

– verbal.  

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

 

Papel bond. 

Pinturas. 

Lápiz. 

Tijeras. 

Goma. 

Fichas de 

aplicación.  

Recortes.  

Paleógrafo. 

Papelotes.  

Cinta de 

embalaje 

 

media luna 

en la pampa. 
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donde los niños y niñas, expresan lo 

que comprendieron sobre lo leído    

 ¿Les gusto el cuento? 

 ¿De qué trataba el cuento? 

 ¿Qué les impresionó o les gusto más? 

 Dibujan lo que más les gusto o  

comprendieron del cuento leído como, 

personajes, escenas y hechos.   

 Socializan sus trabajos manifestando, 

que representaron en sus dibujos.   

CIERRE 

 Planteamos preguntas a los niños del 

nivel literal, inferencial y criterial. 

 ¿De qué trata el cuento? 

 ¿Quiénes son los personajes? 

 ¿Cómo era la gallinita trabajadora? 

 ¿Por qué no le ayudaron sus amigos? 

 ¿Cómo era el perro?   

 ¿Cómo era el  conejo?   

 ¿Si la gallinita te pidiera ayuda le 

ayudarías? 

 ¿Por qué?  

 ¿estás de acuerdo que la gallinita no 

le invite sus panes al perro al pato y al 

conejo?¿Porque   

 Dialogamos: 

 ¿cómo nos sentimos? 

 ¿Les gusto el texto leído? 
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 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿Qué otros textos les gustaría leer? 

 

 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 05 

TITULO.  Realizamos la lectura del cuento “Rosita” para infiera el  significado 

del texto realizando la lectura del texto icono verbal considerando los 

momentos que condicionan la lectura. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  45 minutos 17-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Infiere el significado de los escritos. Formula hipotesis sobre el 

contenido del textos a apartir de 

algunos indicios :imagenes 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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Elementos PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Problematización, 

propósito y 

organización, 

motivación, 

saberes previos 

Gestión y 

acompañamiento 

del desarrollo de 

las 

competencias, 

evaluación. 

INICIO 

 Recordamos las normas para el 

momento de la lectura.  

 Los niños y niñas se ponen cómodos 

en media luna en la parte  delantera 

del aula en una colchoneta. 

DESARROLLO  

 Presentamos a los niños la lámina del 

texto icono verbal, donde le dan una 

mirada preliminar, de las cuales 

realizan  predicciones.  

 Responden a distintas interrogantes. 

 ¿Para qué vamos a leer la lectura?  

 ¿De qué tratar el cuento? 

 ¿Cuál será su titulo? 

 ¿Dónde se encuentran los 

personajes? 

 ¿Qué personajes participan? 

 ¿Qué sucede en el cuento? 

 ¿Cómo iniciara el cuento? 

 ¿Cómo terminara el cuento? 

 La docente da a conocer a los niños y 

niñas el tipo de texto que les narrara : 

cuento  “ La plantita de Susanita  ”   

 Realizan la lectura del texto, haciendo 

uso de las láminas secuenciales icono 

verbal con considerando la 

Cuento.  

Texto icono 

– verbal.  

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

 

Papel bond. 

Pinturas. 

Lápiz. 

Tijeras. 

Goma. 

Fichas de 

aplicación.  

Recortes.  

Paleógrafo. 

Papelotes.  

Cinta de 

embalaje 

 

 

 

 

Sentados en 

media luna 

en la pampa. 
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entonación, el volumen adecuado, 

buscando transmitir interés, sorpresa, 

emoción, entusiasmo, realizando 

preguntas donde los niños puedan 

predecir o anticipar hechos o sucesos.   

 Comentamos sobre el texto leído, 

donde los niños y niñas, expresan lo 

que comprendieron sobre lo leído    

 ¿Qué les pareció el cuento? 

 ¿De qué trataba el cuento? 

 ¿Qué les impresionó o les gusto más? 

 Planteamos preguntas a los niños del 

nivel literal, inferencial y criterial. 

 ¿De qué trata el cuento? 

 ¿Quiénes son los personajes? 

 ¿Cómo era  Rosita? 

 ¿Por qué se portaba así Rosita? 

 ¿Qué le paso a Rosita?   

 ¿Cómo era el  conejo?   

 ¿Estás de acuerdo con el 

comportamiento de Rosita? 

 ¿Por qué?  

 ¿estás de acuerdo con lo que le dijo la 

maestra a Rosita? ¿Porque? 

 ¿En algún momento te paso un 

incidente como el de Rosita?    

CIERRE 

 Dialogamos: 

 ¿cómo nos sentimos? 
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 ¿Les gusto el texto leído? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿Qué otros textos les gustaría leer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 06 

TITULO.  Realizamos la lectura del cuento “La plantita de Susanita” para 

infiera el  significado del texto realizando la lectura del texto icono verbal 

considerando los momentos que condicionan la lectura.   

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  45 minutos 21-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 
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   Infiere el significado del texto   Deduce las características de los 

personajes, objetos y lugares en 

diversos tipos de textos que 

escuchan.   

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Elementos PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Problematización, 

propósito y 

organización, 

motivación, 

saberes previos 

Gestión y 

acompañamiento 

del desarrollo de 

las 

competencias, 

evaluación. 

INICIO 

 Recordamos las normas para el 

momento de la lectura.  

 Los niños y niñas se ponen cómodos 

en media luna en la parte  delantera 

del aula en una colchoneta. 

DESARROLLO  

 Presentamos a los niños la lámina del 

texto icono verbal, donde le dan una 

mirada preliminar, de las cuales 

realizan  predicciones.  

 Responden a distintas interrogantes. 

 ¿Para qué vamos a leer la lectura?  

 ¿De qué tratar el cuento? 

 ¿Cuál será su titulo? 

 ¿Dónde se encuentran los 

personajes? 

 ¿Qué personajes participan? 

 ¿Qué sucede en el cuento? 

 ¿Cómo iniciara el cuento? 

 ¿Cómo terminara el cuento? 

 

Cuento.  

Texto icono 

– verbal.  

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

 

Papel bond. 

Pinturas. 

Lápiz. 

Tijeras. 

Goma. 

Fichas de 

aplicación.  

Recortes.  

Paleógrafo. 

Papelotes.  

 

Sentados en 

media luna 

en la pampa. 
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 La docente da a conocer a los niños y 

niñas el tipo de texto que les narrara : 

cuento  “ La plantita de Susanita  ”   

 Realizan la lectura del texto, haciendo 

uso de las láminas secuenciales icono 

verbal con considerando la 

entonación, el volumen adecuado, 

buscando transmitir interés, sorpresa, 

emoción, entusiasmo, realizando 

preguntas donde los niños puedan 

predecir o anticipar hechos o sucesos.   

 Comentamos sobre el texto leído, 

donde los niños y niñas, expresan lo 

que comprendieron sobre lo leído    

 ¿Qué les pareció el cuento? 

 ¿De qué trataba el cuento? 

 ¿Qué les impresionó o les gusto más? 

 Planteamos preguntas a los niños del 

nivel literal, inferencial y criterial. 

 ¿De qué trata el cuento? 

 ¿Quiénes son los personajes? 

 ¿Cuál es el título del cuento? 

 ¿Dónde paso el cuento? 

 ¿Por qué se murió la plantita de 

Susanita? 

 ¿Cuál es el título del cuento?   

 ¿Qué necesitan las plantas?   

 Marca con un aspa (x) la escena que 

no corresponde al cuento. 

 En fichas de evaluación ordenan 

secuencialmente las escenas del 

Cinta de 

embalaje 
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cuento identifican el inicio y  final del 

cuento.    

CIERRE 

 Dialogamos: 

 ¿cómo nos sentimos? 

 ¿Les gusto el texto leído? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿Qué otros textos les gustaría leer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 07 

TITULO.  Realizamos la lectura del cuento “la Caperucita Roja  “para inferir el   

significado del texto realizando la lectura del texto icono verbal considerando 

los momentos que condicionan la lectura. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  45 minutos 23-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Infiere el significado del texto   Explica las relaciones de causa -

efecto entre ideas que escucha del 

texto que leen 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Elementos PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Problematización, 

propósito y 

organización, 

motivación, 

saberes previos 

Gestión y 

acompañamiento 

del desarrollo de 

las 

competencias, 

evaluación. 

INICIO 

 Recordamos las normas para el 

momento de la lectura.  

 Los niños y niñas se ponen cómodos 

en media luna. 

DESARROLLO  

 Presentamos a los niños la lámina 

secuencial  del texto icono verbal, 

donde le dan una mirada preliminar, 

de las cuales realizan  predicciones.  

 Responden a distintas interrogantes. 

 ¿Para qué vamos a leer la lectura?  

 ¿De qué tratar el cuento? 

 ¿Cuál será su titulo? 

 ¿Dónde se encuentran los 

 

Cuento.  

Texto icono 

– verbal.  

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

 

Papel bond. 

Pinturas. 

Lápiz. 

Tijeras. 

 

Sentados en 

media luna 

en la pampa. 
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personajes? 

 ¿Qué personajes participan? 

 ¿Qué sucede en el cuento? 

 ¿Cómo iniciara el cuento? 

 ¿Cómo terminara el cuento? 

 La docente da a conocer a los niños y 

niñas el tipo de texto que les narrara : 

cuento  “ La Caperucita Roja   ”   

 Realizan la lectura del texto, haciendo 

uso de las láminas secuenciales icono 

verbal con considerando la 

entonación, el volumen adecuado, 

buscando transmitir interés, sorpresa, 

emoción, entusiasmo, realizando 

preguntas donde los niños puedan 

predecir o anticipar hechos o sucesos.   

 ¿Qué pasara con Caperucita Roja? 

 ¿Qué estará tramando el lobo? 

 ¿Luego que sucede? 

 ¿Qué le sucederá a la abuelita? 

 ¿Cómo terminara el cuento?  

 Planteamos preguntas a los niños del 

nivel literal e inferencial  

 ¿De qué trata el cuento? 

 ¿Quiénes son los personajes? 

 ¿Cómo era la Caperucita Roja? 

 ¿Por qué confió caperucita en el 

Lobo? 

 ¿Cómo inicia  y termina el cuento?   

Goma. 

Fichas de 

aplicación.  

Recortes.  

Paleógrafo. 

Papelotes.  

Cinta de 

embalaje 
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 ¿Qué nuevos personajes incluirías en 

el cuento?   

 ¿De donde apareció el cazador? 

CIERRE 

 Dialogamos: 

 ¿cómo nos sentimos? 

 ¿Les gusto el texto leído? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿Qué otros textos les gustaría leer? 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 08 

TITULO.  Realizamos la lectura del cuento  “La abuela Micaela “para inferir el   

significado del texto realizando la lectura del texto icono verbal considerando 

los momentos que condicionan la lectura.   

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  45 minutos 29-10-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Infiere el significado del texto   Opina sobre lo que le gusta de los 

personajes y hechos del texto que 

leen 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Elementos PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Problematización, 

propósito y 

organización, 

motivación, 

saberes previos 

Gestión y 

acompañamiento 

del desarrollo de 

las 

competencias, 

INICIO 

 Recordamos las normas para el 

momento de la lectura.  

 Los niños y niñas se ponen cómodos 

en media luna. 

DESARROLLO  

 Presentamos a los niños la lámina 

secuencial  del texto icono verbal, 

 

Cuento.  

Texto icono 

– verbal.  

Pizarra. 

Plumones. 

 

Sentados en 

media luna 

en el aula. 
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evaluación. donde le dan una mirada preliminar, 

de las cuales realizan  predicciones, 

 ¿De qué tratar la lectura? 

 ¿Cuál será su titulo? 

 ¿Qué tipo de textos será?   

 La docente da a conocer a los niños y 

niñas el tipo de texto que leerá a los 

niños: Cuento  “La Abuela Micaela ”   

 Realizan la lectura del texto, haciendo 

uso de las láminas  icono verbal, con 

considerando la entonación, el 

volumen adecuado, buscando 

transmitir interés, sorpresa, emoción, 

entusiasmo,  ¿Qué pasara en la 

siguiente escena? 

 Responden a preguntas sobre el 

texto:    

 ¿Qué les pareció el cuento? 

 ¿Cómo se llama el cuento? 

 ¿Qué otro nombre le pondrían al 
cuento? 

 ¿Por qué se murió la abuela” 

 ¿Todos moriremos en algún 
momento?   

 ¿Justina era buena?   

 ¿Qué se festeja en todo los santos? 

 ¿Qué preparan el día de todos los 
santos? 

 Individualmente se aplicara la ficha de 

evaluación.  

CIERRE 

 Dialogamos: 

 ¿cómo nos sentimos? 

 

 

 

Papel bond. 

Pinturas. 

Lápiz. 

Tijeras. 

Goma. 

Fichas de 

aplicación.  

Recortes.  

Paleógrafo. 

Papelotes.  

Cinta de 

embalaje 
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 ¿Les gusto el texto leído? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿Qué otros textos les gustaría leer? 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 09 

TITULO.  Realizamos la lectura de una poesía  “la Ardillita  “para inferir el   

significado del texto realizando la lectura del texto icono verbal considerando 

los momentos que condicionan la lectura. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  45 minutos 04-11-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

  Reflexiona sobre la forma y contenido 

del texto.    

Opina sobre lo que le gusta o le 

disgusta de los personajes y hechos 

del texto que le leen. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Elementos PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Problematización, 

propósito y 

organización, 

motivación, 

saberes previos 

Gestión y 

acompañamiento 

INICIO 

Recordamos las normas para el 

momento de la lectura.  

 Los niños y niñas se ponen cómodos 

en media luna. 

 

Cuento.  

Texto icono 

– verbal.  

 

Sentados en 

media luna 

en el aula. 
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del desarrollo de 

las 

competencias, 

evaluación. 

DESARROLLO  

 Presentamos a los niños la lámina 

secuencial  del texto icono verbal, 

donde le dan una mirada preliminar, 

de las cuales realizan  predicciones.  

 Responden a distintas interrogantes. 

 ¿Para qué vamos a leer la lectura?  

 ¿De qué tratar la lectura? 

 ¿Cuál será su titulo? 

 ¿Qué tipo de textos será?   

 La docente da a conocer a los niños y 

niñas el tipo de texto que leerá a los 

niños: Una poesía “La ardillita”   

 Realizan la lectura del texto, haciendo 

uso de las láminas  icono verbal, con 

considerando la entonación, el 

volumen adecuado, buscando 

transmitir interés, sorpresa, emoción, 

entusiasmo 

 La docente invita a repetir la lectura 

siguiendo la ubicación de arriba hacia 

abajo y de izquierda a derecha.  

 Responden a preguntas sobre el 

texto:    

 ¿De qué trata la poesía? 

 ¿Quién vive en el árbol? 

 ¿Qué hace la ardilla? 

 ¿Cómo era la ardilla” 

 ¿Cómo era la jaula?   

 ¿Cómo era el lugar donde vivía la 

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

 

Papel bond. 

Pinturas. 

Lápiz. 

Tijeras. 

Goma. 

Fichas de 

aplicación.  

Recortes.  

Paleógrafo. 

Papelotes.  

Cinta de 

embalaje 
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ardilla?   

CIERRE 

 Dialogamos: 

 ¿cómo nos sentimos? 

 ¿Les gusto el texto leído? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿Qué otros textos les gustaría leer? 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 10 

TITULO.  Realizamos la lectura del textos icono verbal,  cuento “El pollito 

llorón”  que no quería pelear” para reorganizar información en el  texto icono 

verbal considerando los momentos que condicionan la lectura.   

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  45 minutos 06-11-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

Reflexiona sobre la forma y contenido del 

texto 

Opina sobre lo que le gusta o le 

disgusta de los personajes y hechos 

del texto que le leen. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Elementos PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 
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Problematización, 

propósito y 

organización, 

motivación, 

saberes previos 

Gestión y 

acompañamiento 

del desarrollo de 

las 

competencias, 

evaluación. 

INICIO 

 Recordamos las normas para el 

momento de la lectura.  

 Los niños y niñas se ponen cómodos 

en media luna. 

DESARROLLO  

 Presentamos a los niños la lámina   

del texto icono verbal, donde le dan 

una mirada preliminar, de las cuales 

realizan  predicciones.  

 Responden a distintas interrogantes. 

 ¿Para qué vamos a leer la lectura?  

 ¿De qué tratar la lectura? 

 ¿Cuál será su titulo? 

 ¿Qué tipo de textos será?   

 La docente da a conocer a los niños y 

niñas que realizaremos la lectura del 

cuento “El pollito llorón”   

 Realizan la lectura del texto, haciendo 

uso de las láminas  icono verbal, con 

considerando la entonación, el 

volumen adecuado, buscando 

transmitir interés, sorpresa, emoción, 

entusiasmo 

 Responden a preguntas sobre el 

texto:    

 ¿Quiénes son los personajes del 
cuento? 

 ¿Cómo era el pollito? 

 ¿Porque el gallo y la gallina le 
llamaron al pollito? 

 ¿Recuerdan a otro pollito en otro 
cuento?,  

 

 

Cuento.  

Texto icono 

– verbal.  

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

 

Papel bond. 

Pinturas. 

Lápiz. 

Tijeras. 

Goma. 

Fichas de 

aplicación.  

Recortes.  

Paleógrafo. 

Papelotes.  

Cinta de 

embalaje 

 

 

 

 

Sentados en 

media luna 

en el aula. 
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 ¿Cómo era ese pollito?   

 ¿el pollito es igual a la gallina y al 
gallo?  

 ¿Cómo es la gallina? 

 ¿Cómo el gallo?   

 ¿Cómo era el gallo y la gallina en otro 
cuento? 

CIERRE 

 Dialogamos: 

 ¿cómo nos sentimos? 

 ¿Les gusto el texto leído? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿Qué otros textos les gustaría leer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 11 

TITULO.  Realizamos la lectura  del texto icono verbal  cuento “DORA” para 

reflexiona sobre la forma y contenido del texto 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  45 minutos 07-11-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

Reflexiona sobre la forma y contenido del 

texto 

Opina sobre lo que le gusta o le 

disgusta de los personajes y 

hechos del texto que le leen. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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Elementos PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Problematización, 

propósito y 

organización, 

motivación, 

saberes previos 

Gestión y 

acompañamiento 

del desarrollo de 

las 

competencias, 

evaluación. 

INICIO 

 Recordamos las normas para el 

momento de la lectura.  

 Los niños y niñas se ponen cómodos 

en media luna. 

DESARROLLO  

 Presentamos a los niños la lámina   

del texto icono verbal de manera 

creativa, donde le dan una mirada 

preliminar, a partir de las  realizan  

predicciones.  

 Responden a distintas interrogantes. 

 ¿Para qué vamos a leer la lectura?  

 ¿De qué tratara la lectura? 

 ¿Cuál será su titulo?  

 La docente da a conocer a los niños y 

niñas que realizaremos la lectura del 

cuento “Dora ”   

 Realizan la lectura del texto, haciendo 

uso de las láminas  icono verbal, con 

considerando la entonación, el 

volumen adecuado, buscando 

transmitir interés, sorpresa, emoción, 

entusiasmo 

 Responden a preguntas sobre el 

texto:    

 ¿Quiénes son los personajes del 

cuento? 

 ¿Cómo era Dorita? 

 ¿Estás de acuerdo que dorita haya 

Cuento.  

Texto icono 

– verbal.  

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

 

Papel bond. 

Pinturas. 

Lápiz. 

Tijeras. 

Goma. 

Fichas de 

aplicación.  

Recortes.  

Paleógrafo. 

Papelotes.  

Cinta de 

embalaje 

 

Sentados en 

media luna 

en el aula. 
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llevado su diente al ratón? ¿Por qué? 

 ¿Por qué se salen los dientes?,  

 ¿alguna vez se les salió un diente? 

¿Cómo se sintieron? 

 ¿Es tas de acuerdo con el ratón?  

 ¿Qué te hubieras comprado tú en la 

situación Dora? 

 ¿Es tas de acuerdo con lo que compro 

Dorita?   

CIERRE 

 Dialogamos: 

 ¿cómo nos sentimos? 

 ¿Les gusto el texto leído? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿Qué otros textos les gustaría leer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 12 

TITULO.  Realizamos la lectura del cuento icono verbal  “Pepito juguetón” 

para reflexiona sobre la forma y contenido del texto 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA  DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN  45 minutos 13-11-2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

Reflexiona sobre la forma y contenido del texto.    Opina sobre lo que le gusta o le 

disgusta de los personajes y 

hechos del texto que le leen. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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Elementos PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Problematización, 

propósito y 

organización, 

motivación, 

saberes previos 

Gestión y 

acompañamiento 

del desarrollo de 

las competencias, 

evaluación. 

INICIO 

 Recordamos las normas para el 

momento de la lectura.  

 Los niños y niñas se ponen 

cómodos en media luna. 

DESARROLLO  

 Presentamos a los niños la lámina   

del texto icono verbal de manera 

creativa, donde le dan una mirada 

preliminar, a partir de las  realizan  

predicciones.  

 Responden a distintas 

interrogantes. 

 ¿Para qué vamos a leer la lectura?  

 ¿De qué tratara la lectura? 

 ¿Cuál será su titulo?  

 La docente da a conocer a los 

niños y niñas que realizaremos la 

lectura del cuento “Pepito ”   

 Realizan la lectura del texto, 

haciendo uso de las láminas  icono 

verbal, con considerando la 

entonación, el volumen adecuado, 

buscando transmitir interés, 

sorpresa, emoción, entusiasmo 

 Responden a preguntas sobre el 

texto:    

 ¿Qué te gusto más del cuento 

leído? 

 

Cuento.  

Texto icono – 

verbal.  

Pizarra. 

Plumones. 

 

 

 

Papel bond. 

Pinturas. 

Lápiz. 

Tijeras. 

Goma. 

Fichas de 

aplicación.  

Recortes.  

Paleógrafo. 

Papelotes.  

Cinta de 

 

Sentados en 

media luna en 

el aula. 
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 ¿Cómo era Pepito? ¿estás de 

acuerdo? 

 ¿Estás de acuerdo con el premio? 

¿Por qué? 

 ¿Por qué voló más alto la cometa 

de pepito salen los dientes?,  

 ¿Alguna vez participaron en un 

concurso de cometas? ¿Cómo se 

sintieron? 

 ¿Qué opinan del cuento?  

 ¿Estás de acuerdo con los 

premios? ¿por qué? 

 ¿Estás de acuerdo con la actitud 

de pepito?   

CIERRE 

 Dialogamos:¿cómo nos sentimos? 

 ¿Les gusto el texto leído? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿Qué otros textos les gustaría 

leer? 

embalaje 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

CONSOLIDADO DE LA LISTA DE COTEJO EN LA COMPRENSION DE TEXTOS EN EL NIVEL LITERAL  

Sesión de aprendizaje Nº 1, 2, 3 y 4 

  

                          
ITEMS 

Localiza información 
en textos que 
combinan imágenes y 
palabras 

Localiza información 
en textos que 
combinan imágenes y 
palabras 

Localiza información 
en textos que 
combinan imágenes y 
palabras 

Localiza información 
en textos que 
combinan imágenes 
y palabras 

N° Sujetos SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 Sujeto 01 x  x  x  x  

02 Sujeto 02  x  x  x x  

03 Sujeto 03 x  x  x  x  

04 Sujeto 04 x  x  x  x  

05 Sujeto 05  x x  x  x  

06 Sujeto 06  x x  x  x  

07 Sujeto 07 x  x  x  x  

08 Sujeto 08  x  x  x x  

09 Sujeto 09 x  x  x  x  

10 Sujeto 10  x x  x  x  



164 
 

CONSOLIDADO DE LA LISTA DE COTEJO EN LA COMPRENSION DE TEXTOS EN EL NIVEL INFERENCIAL  

Sesión de aprendizaje Nº 05, 06, 07, 08 

  

                          

ITEMS 

 

Formula hipotesis 

sobre el contenido del 

textos a apartir de 

algunos indicios 

:imagenes 

Deduce las 

caracteirsticas de 

personas, personajes , 

animales, objetos y 

lugares del texto que 

leen. 

Explica las relaciones 

de causa -efecto 

entre ideas que 

escucha del texto 

que leen 

Opina sobre lo que le 

gusta de los 

personajes y hechos 

del texto que leen. 

N° Sujetos SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 Sujeto 01 x  x  x  x  

02 Sujeto 02  x  x  x  x 

03 Sujeto 03 x  x x  x x  

04 Sujeto 04  x x  x  x  

05 Sujeto 05  x x  x  x  

06 Sujeto 06  x  x  x x  

07 Sujeto 07  x x  x  x  

08 Sujeto 08  x x  x   x 

09 Sujeto 09  x x  x  x  

10 Sujeto 10    x  x x  
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CONSOLIDADO DE LA LISTA DE COTEJO EN LA COMPRENSION DE TEXTOS EN EL NIVEL CRITERIAL  

Sesiones  de aprendizaje Nº 09,   10, 11, 12. 

 

  

                          

ITEMS 

 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de 

los personajes y 

hechos del texto que 

lee 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de 

los personajes y 

hechos del texto que 

lee 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de 

los personajes y 

hechos del texto que 

lee 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de 

los personajes y 

hechos del texto que 

lee 

N° Sujetos SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 Sujeto 01 x  x  x  x  

02 Sujeto 02  x x  x  x  

03 Sujeto 03  x  x  x x  

04 Sujeto 04  x x  x  x  

05 Sujeto 05  x  x  x  x 

06 Sujeto 06  x x  x  x  

07 Sujeto 07  x x  x  x  

08 Sujeto 08  x  x  x  x 

09 Sujeto 09  x  x  x x  

10 Sujeto 10  x x  x   x 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Registro fotográfico Nº 01: Realizamos la lectura del cuento. 

 

 

Registro fotográfico Nº 02: Realizamos la lectura del cuento “Los conejitos” 
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Registro fotográfico Nº 03: Realizamos la lectura del cuento “El hipopótamo 

Sebastián” iconos verbales. 

 

 

 Registro fotográfico Nº 04: Realizamos la lectura del cuento “La gallinita 

Josefina”  
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 Registro fotográfico Nº 05: Realizamos la lectura del cuento “Rosita” 

 

 

Registro fotográfico Nº06. Realizamos la lectura del cuento “La plantita de 

Susanita”  
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Registro fotográfico Nº 07: Realizamos la lectura del cuento “la Caperucita 

Roja  “para inferir el   significado del texto realizando la lectura del texto icono 

verbal considerando los momentos que condicionan la lectura. 

 

 

Registro fotográfico Nº 07: Realizamos la lectura del cuento “la Caperucita 

Roja  “para inferir el   significado del texto realizando la lectura del texto icono 

verbal considerando los momentos que condicionan la lectura. 


