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Resumen 

 

Definitivamente, la materia que más preocupa a los docentes en el aula de los 

primeros grados de educación, es enseñar a leer y escribir; pero también es claro 

que el dominio de la lectura es uno de los instrumentos principales, del que se 

valen los educandos para la asimilación de gran parte de sus aprendizajes, por lo 

tanto llevar a cabo el proceso de enseñanza de la comprensión lectora, en este 

caso, es necesario que sea lo más eficiente, pues ello posibilitará más y mejores 

aprendizajes.  

En la enseñanza de la lectura, lo sustancial, es que el niño aprenda a leer 

comprendiendo, por ello la realización del presente trabajo de investigación 

adquiere mucha importancia, pues investiga el logro de los aprendizajes 

significativos en la comprensión de lectura de los estudiantes de 2° grado de la  

I.E. N° 43130 Santa Rosa de Lima del distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo; 

pues a través de ello se investiga si se está cumpliendo a cabalidad el aprendizaje 

correcto en los niños, para ello se desarrolla una investigación acción que es todo 

un proceso a través de un plan de acción, siendo el escogido un taller basado en 

sesiones de aprendizaje para que el estudiante logre las capacidades 

correspondientes para un adecuado aprendizaje significativo; para ello, se 

utilizaron diversidad de instrumentos, como cuestionarios y autoevaluación en 

cada sesión de aprendizaje, igualmente un cuestionario a la entrada y un 

cuestionario al culminar el plan de acción, de esta manera se midió el nivel de 

logro de los estudiantes de 2° grado de la  I.E. N° 43130 Santa Rosa de Lima del 

distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo; 
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Introducción 

Sin duda alguna, la comunicación es uno de los elementos más importantes para 

el desarrollo personal y social; sin embargo, este trabajo es el resultado de una de 

las preocupaciones más importantes que hemos tenido durante los años de 

estudio, lo cual se consideró como base y fundamental en la formación del niño, la 

comprensión lectora, pues el desarrollo de las capacidades cognitivos, 

procedimentales y actitudinales en el nivel de logro de comprensión lectora: 

Literal, inferencial y criterial es la base para una adecuada comprensión de textos 

Es importante que los niños tengan y adquieran formas de expresión de ideas con 

sentido, utilizando un correcto vocabulario y una expresión adecuada de forma 

coherente. Es por esto que nos hemos visto con la obligación de querer mejorar la 

calidad educativa en la comprensión lectora  y a su vez el desarrollo progresivo de 

la capacidad comunicativa en nuestros niños 

Mediante la ejecución de nuestra investigación se obtuvo como resultado conocer 

la realidad de nuestros niños de 2° grado de la  I.E. N° 43130 Santa Rosa de Lima 

del distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo,  para poder lograr las capacidades de 

la  comprensión lectora  en el área de comunicación y el desarrollo de sus 

competencias. 

El trabajo se estructura en capítulos, en el primer capítulo, se desarrolla el 

problema de investigación con una descripción de las características socio 

culturales del contexto educativo, una descripción del contexto  donde se 

encuentra la I.E. explicando los aspectos relevantes (aspectos geográficos) del 

contexto en el que se realiza la práctica pedagógica, que influyen en el trabajo 

docente en el aula, este tiene dos partes: la descripción del contexto  externo y la 

caracterización del trabajo en el aula, así como la deconstrucción de la práctica 

pedagógica y las recurrencias en fortalezas, debilidades y un análisis categorial y 

textual a partir de teorías implícitas que sustentan el trabajo del docente, para así 

llegar a la formulación del problema y objetivos de la investigación acción. 
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En el segundo capítulo se desarrolla el Marco Teórico basado en Fundamentos 

teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa, explicitos e implícitos así como 

una definición de conceptos, características, clasificación y otros de cada una de 

las categorías y subcategorías consideradas en el mapa de reconstrucción, 

considerando bibliografía actualizada y fuentes confiables; asímismo, se presenta 

el mapa conceptual de la reconstrucción de la práctica pedagógica identificando y 

organizando las categorías y subcategorías complementada con propuestas de 

transformación en los aspectos de estrategias metodológicas, materiales 

educativos, evaluación, clima de aula, etc. analizando documentos que se 

emplearon (sesiones de aprendizaje, unidades didácticas). 

En el capítulo tercero se desarrolla el Marco  Metodológico  de la Investigación, en 

este capítulo podemos ver el tipo de investigación donde se explica brevemente el 

abordaje general de la investigación acción, precisando qué se hará en cada una 

de las fases generales de la investigación acción: deconstrucción, reconstrucción y 

evaluación. Asimismo, se habla sobre los actores que participan en la propuesta, 

donde se menciona las características generales del docente y los estudiantes, 

especificando el grado,  sección y número de estudiantes con quienes se 

desarrollará la investigación acción: así como también se define las técnicas e 

instrumentos de recojo de información, precisando el propósito de cada uno de 

ellos. Finalmente, se definen las técnicas de análisis e interpretación de 

resultados, donde se logra describir los pasos a seguir en el procesamiento de la 

información; conteo, taxonomías, redes causales y matriz de resumen,se 

menciona y describe las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizarán 

para el análisis e interpretación de los resultados, precisando su finalidad: 

Triangulación  

En el Capítulo cuarto, se desarrolla la propuesta pedagógica alternativa a través 

de una descripción de la propuesta donde se describe aspectos en  el Plan de 

Acción considerando periodo de ejecución, actividades, recursos, instrumentos,   

en coherencia con la propuesta pedagógica alternativa. Asimismo, aquí definimos 

la justificación del plan de acción indicando su importancia y  los problemas que 
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solucionaran, destacando  lo importante para el desarrollo de la práctica 

pedagógica. Asimismo, desarrollamos los objetivos del plan, donde estos objetivos  

tiene que considerar las actividades  y  características principales del plan de 

acción y el esquema del plan donde se debe considerar el  cuadro de Gantt  (es 

importante que se consigne los dos  plan de acción   el general y el específico). 

El Capítulo Quinto, es la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, donde 

se desarrolla la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir 

las acciones pedagógicas realizadas durante la implementación de la propuesta 

pedagógica alternativa y se presenta una descripción de las acciones realizadas 

(estrategias, materiales y otros) en la propuesta pedagógica; asimismo, se realiza 

un análisis e interpretación de los resultados  por categorías y subcategoría 

(utilizando la triangulación e indicadores) donde se logra describir los resultados 

por sesión de aprendizaje, previo procesamiento de la información  de los 

instrumentos aplicados en la recolección de la información de la propuesta 

pedagógica alternativa, considerando los indicadores de evaluación propuestos 

Finalmente, tenemos las conclusiones y recomendaciones, así como las 

referencias bibliográficas y los anexos respectivos donde se consideran los 

diseños de unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, instrumentos utilizados 

y otros. 
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CAPÍTULO I: 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

El contexto donde se encuentra la I.E. N° 43130 Santa Rosa de Lima, 

mencionada, es en el distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo 

Al respecto, dentro de los aspectos relevantes, es decir, los aspectos geográficos, 

del contexto en el que se realiza la práctica pedagógica, que influye en el trabajo 

docente en el aula, en su contexto externo, podemos manifestar que el distrito  

de El Algarrobal es uno de los 3 distritos de la Provincia de Ilo, ubicada en 

el Departamento de Moquegua, bajo la administración del Gobierno Regional de 

Moquegua, Perú. 

Está considerado como la zona agrícola de la provincia, incluyendo parte de 

Pacocha, existiendo entre ambos 122 fundos con más de 22 mil olivos, de donde 

proviene una de las aceitunas más ricas del mundo. 

Este Distrito cuenta con zonas de expansión agrícola que generan productos de 

muy buena calidad y con proyección exportable. Además de brindar una 

educación integral de calidad y con un potencial turístico fluido, ahora respaldado 

por un medio ambiente libre de contaminación que se refleja en su población 

saludable, organizada y participativa 

Si bien, se le considera como "Pueblo", hoy en día El Algarrobal cuenta con una 

escuela, una iglesia, una plazuela, un centro turístico recreacional y el ya conocido 

Museo Chiribaya. 

El Valle del Algarrobal, junto con el de Pacocha y El Molle, forma parte del Valle 

de Ilo, el cual es considerado como la zona agrícola de la provincia de Ilo. Entre 

Pacocha y El Algarrobal cuentan con 122 fundos y más de 22,000 olivos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernos_regionales_del_Per%C3%BA
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Agricultura  

En la Provincia de Ilo la actividad agrícola se localiza en el valle del rio Osmore. La 

producción agrícola está centrada básicamente en la producción de aceituna; en 

los últimos años se ha introducido el cultivo de la vid, orientado a la producción del 

pisco.  

El 78% de las unidades agropecuarias (93% de la superficie cultivada) son de 

propiedad privada y solo el 7% de los conductores de parcelas son arrendatarios. 

La mayoría de los propietarios reside en la ciudad, quienes contratan peones que 

residen en el valle para realizar las labores agrícolas.  

La agricultura en la Provincia de Ilo es una actividad que se ha venido 

desarrollando desde  los últimos 10 años, las razones es que los antiguos 

agricultores han vendido sus pertenencías o a la sucesión familiar los ahora 

propietarios no están preparados para el ejercicio agrícola siendo cada vez más 

las hectáreas de áreas de cultivo abandonadas o que han cambiado de giro para 

dedicarse ahora ha actividades de recreo, esparcimiento, restaurantes y otros.  
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Un factor importante que ha conllevado a ello es las entradas anuales del río 

Osmore dejando ingentes cantidades de terrenos en condiciones pésimas para la 

agricultura por haber sido inundadas con piedras, troncos y basurales, arrasando 

los cultivos originales de olivo y otros.  

Dentro del contexto interno (incluye  de la comunidad y la institución educativa), 

Podemos manifestar que la  I.E. N° 43130 Santa Rosa de Lima del distrito de El 

Algarrobal, Provincia de Ilo, es una  Institución Educativa  atiende del 1° al 6° 

grado con 02 secciones respectivamente. 

En la I.E. N° 43130 "SANTA ROSA DE LIMA" SE  alberga a 425 estudiantes del 

nivel primario en horario de la mañana . 

En promedio las aulas cuentan con 20 estudiantes, 02 laboratorios de multimedia 

y espacios deportivos.  

Dentro del contexto interno de la I.E. N° 43130 Santa Rosa de Lima del distrito de 

El Algarrobal, Provincia de Ilo, podemos manifestar que la infraestructura de la 

Institución Educativa es de material noble con 2° piso, servicios higiénicos 

diferenciados por género para estudiantes y docentes.  

Los estudiantes son de clase socioeconómica B/C/D, cuyos padres en su mayoría 

son personas que no tienen una completa formación profesional por lo que 

acceden a labores temporales o pequeños negocios familiares.  

También podemos manifestar dentro de este contexto interno de la I.E. N° 43130 

Santa Rosa de Lima del distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo, que en las 

entrevistas con los padres se ha identificado que un 60% son familias 

disfuncionales, y esto es evidenciado por el bajo índice de compromiso cuando se 

ha citado a reuniones en la escuela para tratar asuntos relacionados a la 

formación de sus hijos, por esta razón, a inicio del año 2016 la Dirección ha 

implementado estrategias para atraer al padre o madre de familia, como es la 

generación de confianza en la gestión de fondos económicos y atención 

personalizada a las inquietudes que puedan presentar los padres.  
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Otra alternativa, es la reunión con los padres de familia una vez cada mes del año 

escolar. La Dirección de la Institución Educativa hasta la fecha ha sido dirigida por 

diferentes Directores ya sea encargados en el cargo o nombrados.  

Asimismo, dentro de este contexto interno de la I.E. N° 43130 Santa Rosa de Lima 

del distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo, nuestra dirección educativa viene 

aplicando una administración democrática y operativa desarrollando sus 

actividades en un clima institucional de aceptación por el personal.  

En nuestra institución educativa I.E. N° 43130 Santa Rosa de Lima del distrito de 

El Algarrobal, Provincia de Ilo, no prima una teoría pedagógica que oriente y ayude 

al logro de los objetivos pedagógicos y esto se evidencia en los procedimientos 

empleados por los docentes en las sesiones de aprendizaje. Se observa que hay 

necesidad de un asesoramiento técnico pedagógico por parte de la dirección o sub 

dirección para mejorar nuestra práctica; aún así los docentes cumplen con la 

entrega de los documentos de la planificación a nivel individual. No se trabaja 

colegiatura entre los docentes para tratar temas relacionados con los aprendizajes 

de los estudiantes, ni coordinaciones de planificación. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Respecto a las condiciones materiales del aula que influyen en  la práctica 

pedagógica, hablando específicamente del Área de Comunicación, podemos decir 

que al igual que todas, este año se ha visto beneficiada con la entrega de libros a 

los estudiantes y guías para los maestros, documentos que sirven de apoyo para 

la planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje.  

Dentro de la práctica docente en el aula, en situación general, podemos manifestar 

que en el plan de mejora se plantean metas para alcanzar los aprendizajes 

esperados con un trabajo permanente y reflexivo.  

Se planifica las sesiones de aprendizaje considerando y aceptando los procesos 

pedagógicos y metodológicos, utilizando diversas estrategias que motivan a los 

niños a leer desde los primeros grados.  
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En términos generales, en el Área de Comunicación encontramos las siguientes 

deficiencias: 

 Existe la dificultad en comprensión lectora 

 Escasa motivación por la lectura.  

 Consecuencia: Los niños y niñas no comprenden lo que leen 

 Desinterés por la lectura. 

Los problemas de comprensión: 

Problema de comprensión con la lectura en primaria 

 Su deletreo es muy limitado 

 Tiene dificultad para recordar información y números 

 Tiene dificultad para aprender nuevas habilidades (compensa ayudándose con 

la memoria) 

 Con frecuencia voltea las letras (por ejemplo, confunde d y b) o las pone en el 

orden equivocado (como confundir left por felt) 

 Tiene problemas para seguir instrucciones 

 Tiene dificultad con los problemas de matemáticas planteados con palabras 

(de lógica matemática) 

 

Para poder comprender esta situación haremos una reflexión respecto a la 

práctica docente en el aula en situación general respondiendo las 

siguientes preguntas: 

¿Cuál es el estilo de enseñanza? 

A partir de lo analizado creo que la metodología y la forma de enseñar 

Comunicación  presenta un estilo de narrador de historias, porque cuando 

inicio con mi sesión de aprendizaje respecto a la comprensión lectora 

comienzo por averiguar los saberes previos de un texto en particular del que 

vamos a hablar, y por lo general la respuesta es nula, por lo tanto comienzo 

https://www.understood.org/es-mx/school-learning/learning-at-home/following-directions/why-some-kids-have-trouble-following-directions
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con contar la historia del tema a desarrollar, posteriormente los induzco a que 

relacionen con su realidad y si lo han vivido en su quehacer diario. 

La finalidad de la enseñanza es que el estudiante tenga la capacidad de 

construir su propio aprendizaje, ya que el profesor solamente tiene que ser un 

guía y el mediador entre la enseñanza y el aprendizaje del estudiante que es 

quien, procesa y adquiriere el aprendizaje que requiere la capacidad.  

 

 

¿Cómo son las estrategias? 

Las estrategias que se utilizan en la comprensión lectora se dan a través de las 

guías de trabajo que genera el Ministerio de Educación, utilizando los 

fascículos de Rutas del Aprendizaje que guían el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Las clases son activas reincidiendo en la lectura expresiva y con 

entonación adecuada pero a pesar de los  la aplicación de las estrategias no se 

han obtenido logros satisfactorios  ya que algunos estudiantes aún no 

relacionan palabras y algunos deletrean  dificultándoles una buena 

comprensión del texto que leen. 

¿Qué recursos utilizo? 

Dentro de los recursos que utilizo como docente son: 

Recursos humanos, formados por todos aquellos profesionales, ya sean 

compañeros o personas que desempeñan fuera del centro su labor, como 

agentes sociales o los profesionales de distintos sectores, que pueden 

ayudarnos en muchos aspectos a que los alumnos aprendan multitud de 

conocimientos. 

También contamos con recursos materiales que podemos dividir en recursos 

impresos, audiovisuales o informáticos.  
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Entre los primeros podemos destacar los libros de texto que los alumnos 

pueden utilizar si así lo cree conveniente el profesor. Los libros de consulta que 

normalmente son facilitados por los docentes o que se encuentran en los 

centros para su consulta por el alumnado. 

La biblioteca escolar es uno de los lugares más visitados por los estudiantes ya 

que constituye un lugar fantástico donde se encuentran muchos recursos 

didácticos como cuentos, fábulas, historietas, etc que les ayuda a adquirir el 

hábito de la lectura. 

 

 

¿Cómo evalúo?  

Respecto a este punto, de evaluación considero que la evaluación debe valorar 

el aprendizaje (evaluación sumativa) o para apoyar el aprendizaje (evaluación 

formativa).  

Desde la perspectiva sumativa, cuando la evaluación tiene el propósito de 

valorar qué tanto ha conseguido el alumno los objetivos de logro hasta un 

momento dado en el tiempo (evaluación del aprendizaje), es importante que la 

decisión sobre los métodos y herramientas de evaluación a utilizar considere 

las consecuencias afectivas en los alumnos.  

Esto es relevante porque a través de los resultados de las evaluaciones, se 

envían señales continúas a algunos alumnos cuando su nivel de desempeño 

no es el adecuado. 

Al respecto, este es el momento de la evaluación formal, que implica elegir una 

estrategia específica para indagar si los estudiantes han aprendido: puede 

escoger una lectura breve, con preguntas de respuesta múltiple, o de 

respuesta abierta; tal vez decida hacer una interrogación oral o un trabajo por 
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grupos; quizás les permita usar libros o les exija absoluto silencio; en fin, tiene 

una gama muy amplia de posibilidades para confrontar el aprendizaje.  

Estas orientaciones sobre la evaluación están consignadas en las normas 

vigentes sobre el tema, pero se requieren avances para ponerlas en práctica 

en el desarrollo pedagógico en su totalidad. 

En conclusión, entorno a la evaluación, esta  tiene la finalidad de que los 

estudiantes comprendan lo que leen  haciendo uso de su razonamiento para 

poder desarrollar las fichas de lectura. 

 

 

¿Utilizo los procesos pedagógicos durante la sesión de aprendizaje?, 

Estas prácticas docentes son un conjunto de acciones y saberes que acontecen 

entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir 

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común.  

Cabe también señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son 

procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea 

necesario 

Estos procesos pedagógicos son: 

PROBLEMATIZACIÓN: 

 Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o dificultades que 

parten del interés, necesidad y expectativa del estudiante 

Pone a prueba sus competencias y capacidades para resolverlos 
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PROPOSITO Y ORGANIZACIÓN:  

Implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera que logren 

el tipo de actividades que van a realizar y como serán evaluados. 

MOTIVACIÓN, INTERES, INCENTIVO:  

La autentica motivación incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del 

desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso para ello se debe 

despenalizar el error para favorecer un clima emocional positivo 

 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:  

Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los 

procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres 

fases: Entrada - Elaboración - Salida. 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO:  

Implica generar secuencias didácticas y estrategias adecuadas para los distintos 

saberes y asímismo acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y 

descubrimiento suscitando reflexión, critica, análisis, dialogo, etc para lograr la 

participación activa de los estudiantes en la gestión de sus propios aprendizajes 

EVALUACIÓN:  

Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a partir de tareas 

auténticas y complejas que movilicen sus competencias 



19 

 

Es necesario que el docente tenga claro lo que se espera logren y demuestren sus 

estudiantes y cuáles son la evidencias que demuestran los desempeños 

esperados 

Cabe resaltar que estas prácticas docentes son un conjunto de acciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso 

educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y 

desarrollar competencias para la vida en común.  Cabe señalar que   los 

procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a ellos 

en cualquier momento que sea necesario. 

 

Al respecto, menciono los momentos y procesos, de la siguiente manera: 

Inicio del aprendizaje 

1. La motivación.-  consiste en: 

 Atraer la atención sobre el conocimiento. 

 Despertar el interés sobre el conocimiento. 

           Se trata de crear un clima favorable para el aprendizaje. 

           Podemos motivar con diversos recursos: 

 Alguna noticia impactante actual 

 Juegos 

 Visitas  

 Gráficos y pistas para encontrar caminos 

 Imágenes  

 Dinámica grupal 

 Actividades vivenciales 

 Dramatizaciones 

 Una historia, etc. 
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           Queda a criterio del docente el que más se adecue a su clase. 

2. La exploración 

 Consiste en indagar sobre cuánto saben los estudiantes sobre el 

conocimiento a tratar, ¿qué es lo que mis alumnos ya saben sobre esto?, 

es decir sus saberes previos traídos desde la educación inicial, primaria, 

vivencias; más sus saberes cotidianos obtenidos en el hogar o en su 

entorno familiar y social. 

La exploración puede darse a través de diversas actividades como: 

 Interrogantes 

 Prueba de entrada 

 Fichas 

 Mapas conceptuales para completar 

 

3. Problematización:  

El docente crea un conflicto cognitivo, enfrentando al estudiante a un nuevo 

desempeño que debe tratar de resolver haciendo uso de todos sus recursos 

disponibles.  Cada cual aportará sus conocimientos y sus especulaciones, 

analizando un aspecto que tiene relación con el tema a tratar en la que han 

vertido opiniones contradictorias.  Por ejemplo: Si estamos trabajando el 

tema de valores podemos crear textos narrativos, instructivos, etc. 

4. La práctica autónoma:  

Es la transferencia, es decir, la capacidad desarrollada en el estudiante 

para aplicar los conocimientos adquiridos cada vez que lo necesite en su 

vida.  Se estimula propiciando una práctica a una experiencia concreta de la 

vida diaria. 



21 

 

Se les puede pedir que resuelvan dos o más problemas en clase, de esta 

manera se les retroalimenta y el estudiante tiene la oportunidad de 

ejercitarse y aplicar lo que ha aprendido en clase.  A los que tienen 

dificultad el docente les puede dar ejemplos y darles retroalimentación 

adicional, hasta que demuestren que han tenido éxito en sus habilidades 

recién adquiridas, éxito en lo que hacen y aprenden.  Así  los 

mantendremos motivados para seguir aprendiendo. 

Los estudiantes pueden trabajar en grupos cooperativos para compartir sus 

respuestas, analizar cómo solucionaron el problema y cómo aplicaron la 

información. 

El momento de aplicación proporciona una multitud de oportunidades para 

el desarrollo y utilización del pensamiento crítico porque aprovechan al 

máximo lo que están aprendiendo, empiezan a comprender su significado y 

la manera en que pueden tener cabida en sus bancos de información, 

conocimiento y memoria. 

 Ampliar las ideas 

 Revisar las predicciones 

 Pensar acerca del punto en cuestión 

 Hablar acerca de él 

 Leer más acerca del mismo 

 Escribir acerca de este conocimiento 

 Transferir, utilizando o desecharlo 

 Relacionarlo con otras áreas 

 Apreciar y opinar 

 Juzgar y evaluar. 

Todo este proceso pedagógico, los aplico durante las sesiones de aprendizaje de 

las diversas Áreas 
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Los procesos pedagógicos son recurrentes, es decir se presenten varias veces 

en una sesión de aprendizaje de acuerdo a las necesidades del estudiante y al 

propósito de la misma.  

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Dentro de los patrones recurrentes  de la práctica pedagógica, (modelos, 

estilos, creencias, interacciones docente alumno, otros), realizando un análisis 

de los diarios de campo investigativo, en el cual relataba las ocurrencias de mis 

sesiones de aprendizaje, reflexionaba sobre estas acciones y tomaba medidas 

de mejoramiento en los aspectos que consideraba pertinentes, por lo que pude 

detectar la ocurrencia de siete categorías recurrentes y diecisiete 

subcategorias, las cuales son:  

Ritual: De saludo. Espacio del docente. Tareas domiciliarias. 

Planificación: Procesos cognitivos. Tiempo de planificación.  

Metodología: Recuperación de conocimientos previos. Estrategias de 

enseñanza. Resolución de problemas. Organización de grupos 

Recursos: Recursos físicos. Recursos virtuales.  

Evaluación: Instrumentos. Tipos. Tiempo de ejecución 

Clima: Normas de convivencia.  

Teorías implícitas: Conductismo. Constructivismo.  
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1.3.2 Organización de las categorías y subcategorías  

Después de realizar el análisis categorial de los patrones recurrentes en cada 

registro de diario de campo de mi práctica pedagógica, se procedió a elaborar 

el mapa conceptual de la deconstrucción  el mismo que manifiesta las 

siguientes categorías:  

Planificación; esta categoría está constituida por el desarrollo de los procesos 

cognitivos que no evidencian el logro de los aprendizajes esperados así como 

el tiempo en su ejecución.  

Metodología; está comprendida por la recuperación de los conocimientos 

previos (actividad que se viene dando), por las estrategias de enseñanza, 

situación que representa el problema de mi práctica pedagógica debido a que 

no obtengo los resultados esperados en mis estudiantes. Así mismo en esta 

categoría, tenemos la organización de grupos y la resolución de problemas, 

evidenciado como una debilidad fuerte en el desarrollo de mis sesiones 

pedagógicas.  

Recursos; la aplicación de los recursos no es una actividad que se viene 

dando en mi práctica pedagógica. Los recursos posibles que se pueden utilizar 

serían los recursos físicos y los virtuales. 

Evaluación; Proceso que no se llega a concretizar en las sesiones de 

aprendizajes.  
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MATRIZ FODA 

FORTTALEZAS DEBILIDADES 

INFRAESTRUCTURA 
• El colegio es de material noble, con buenas estructuras. 
• Espacios señalizados para evacuar en casos de sismo. 
• Posee infraestructura adecuadas para las realizaciones 

deportivas y Gimnasios. 
• -Desarrollo de una buena infraestructura de la institución. 
DOCENTES 
• Se encuentra con docentes especializados en música, danza, 

psicomotricidad e inglés. 
• Trayectoria y continua capacitación del cuerpo. 
PARTICIPACIÓN 
• Padres de familia activos en colaboración con los docentes en 

brindar una buena educación al niño. 
• Docentes capacitados con buena educación y un enfoque 

moderno. 
• Padres de familia identificados con la institución educativa. 
DEMANDA EDUCATIVA 
• La institución educativa es reconocida y aceptada por la 

comunidad, la red local y distrital. 
CURRÍCULO 
• Análisis e implementación de la reforma curricular en sus 

diversas formas. 
IMPLEMENTACIÓN 
• Adecuados servicios académicos de material para la enseñanza. 
• Cuenta con tecnología educativa. 

• GESTIÓN 
• Falta mejorar el estilo de liderazgo del personal jerárquico 

de la institución educativa. 
IMPLEMENTACIÓN 
• Falta de implementación, infraestructura, docentes no 

actualizados, falta de materiales e inmuebles. 
• Falta de equipamiento médico y limitado capacitación de 

hospitalización. 
DOCENTE 
• Discriminación de profesores puesto que entre docentes hay 

rivalidades de género. 
PARTICIPACIÓN 
• Poca colaboración de algunos padres que presentan bajo 

rendimiento académico y problemas de comportamiento. 
• Falta de apoyo de los padres de familia en el apoyo a la 

organización de la APAFA. 
• Inasistencia de los padres de familia a las reuniones. 
• Conflicto familiares que perjudiquen el rendimiento 

académico de los niños. 
• Falta de identidad de los padres de familia en la institución. 
• Padres que no hacen participar a sus hijos en las actividades 

programadas por decisión propia o factor religioso. 
CURRÍCULO 
• Pobre rendimiento académico en cursos como inglés e 

informática debido al nivel educativo y cultural. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 INFRAESTRUCTURA 
• Capacidad de ampliar la infraestructura. 
• Equipar con recursos tecnológicos. 
DOCENTES 
• Se cuenta con docentes muy emprendedores 
• Los docentes tiene la oportunidad de capacitarse más en 

diferentes estrategias de aprendizaje.  
PARTICIPACIÓN 
• Padres de familia tienen la voluntad de apoyar a la I.E y a los 

docentes en su trabajo dentro del aula. 
DEMANDA EDUCATIVA 
• La institución educativa es reconocida y aceptada por la 

comunidad, la red local y distrital. 
CURRÍCULO 
• Adecuados servicios académicos de material para la enseñanza. 
• Cuenta con tecnología educativa. 

AGENTE EXTERNOS PERJUDICIALES 
• El mal uso del abuso del Internet 
• Pandillaje y drogadicción 
• No cuenta con un centro de salud cerca. 
• Delincuencia 
• Padillas fuera de la institución 
• Inseguridad en los alrededores de la I.E 
• Miembros de la comunidad con conductas inadecuadas, 

atenta contra la tranquilidad de la I.E 
• Presencia de lugares de venta de alcohol y drogas. 
• Pérdida de mercado por la aparición de instituciones 

educativas interesados en brindar esta formación sin contar 
con la autorización, el reconocimiento otorgado por la OMI, 
la experiencia y los medios requeridos. 
AGENTE EXTERNOS PERJUDICIALES 

• El mal uso del abuso del Internet 
• Pandillaje y drogadicción 
• No cuenta con un centro de salud cerca. 
• Delincuencia 
• Inseguridad en los alrededores de la I.E 
• Miembros de la comunidad con conductas inadecuadas, 

atenta contra la tranquilidad de la I.E 
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1.3.3. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

Para poder explicar con una mirada holística como se desarrolla la práctica 

pedagógica, teniendo como referencia las categorías y sub categorías 

identificadas podemos manifestar que durante el análisis de la práctica 

pedagógica actual, nuestro análisis categorial y textual a partir de teorías 

implícitas que sustentan la práctica pedagógica, manifiesto que: 

Después de haber realizado el análisis categorial, se procedió a realizar el 

análisis textual de las categorías que se manifestaron en el mapa 

conceptual. Este análisis me permitió ir en pos de un nuevo conocimiento y 

búsqueda de las acciones que van a transformar mi práctica pedagógica 

determinando su funcionalidad, mis fortalezas y debilidades 

A continuación el análisis textual de las categorías y subcategorías:  

Categoría: Planificación Entiendo como planificación curricular a las 

acciones que se realizan con la finalidad de prever los procesos de 

enseñanza – aprendizaje para alcanzar los objetivos en bien de la 

formación integral de los estudiantes. La planificación de las actividades 

pedagógicas es un proceso que no la vengo realizando tal como se espera, 

aduciendo que por situaciones personales y de tiempo. Aunque soy 

consciente que la planificación es importante porque me permitiría alejarme 

de las improvisaciones. Esta acción en mi práctica pedagógica está 

generando resultados negativos que afectan el aprendizaje significativo de 

mis estudiantes, por lo que como docente no me genera satisfacción. A 

pesar de que esta acción la considero como una debilidad dentro de mi 

práctica pedagógica cuento con recursos necesarios que me permitirían 

hacerle frente y superarla con el fin de mejorar las estrategias cognitivas 

para la enseñanza – aprendizaje del área de matemática con mis 

estudiantes. Así mismo considero que cumpliendo con la planificación en la 

frecuencia que requiere mi práctica pedagógica, mejorarías eficientemente 



26 

 

el tiempo y los procesos cognitivos en el desarrollo de mi sesión de clase. 

Por lo tanto, debo reflexionar sobre el asunto y darme el tiempo necesario 

para desarrollar la planificación de mi práctica pedagógica y lograr en mis 

estudiantes que desarrollen sus estrategias de aprendizaje para relacionar 

a la matemática con el entorno donde se desenvuelve. 

Subcategoría: Procesos Cognitivos Los procesos cognitivos son 

entendidos como el conjunto de actividades que se desarrollan en una 

sesión de clase con el fin de que los estudiantes logren los aprendizajes 

esperados, y están en estrecha relación con la capacidad específica 

planificada. Las veces que he podido planificar mi sesión de clase, he 

tratado de evidenciar los procesos cognitivos con ayuda de un cuadro de 

capacidades y procesos cognitivos que he conseguido; pero por la falta de 

experiencia, ya que antes no lo hacía, me cuesta tratarlos de cumplir 

durante el desarrollo de mi sesión de clase. Este problema está trayendo 

como consecuencia que mis estudiantes no lleguen a desarrollar el 

aprendizaje esperado en el nivel que se quiere, por lo que en algunas veces 

me sentido algo desanimado y preocupado ya que esto refleja un bajo 

rendimiento de mis estudiantes cuando se tienen que aplicar la etapa de 

evaluación. Considero que la práctica frecuente de esta forma de planificar, 

es decir considerar los procesos cognitivos y desarrollarlos durante la 

sesión de clase, me permitiría superar esta otra debilidad de mi práctica 

pedagógica, lo que significa que también se mejoraría la metodología y la 

aplicación de los recursos utilizados en la clase. Por lo tanto, debo asumir 

como compromiso seguir planificando mi sesión, enfatizando los procesos 

cognitivos hasta que sea una práctica que asuma en mi quehacer 

pedagógico diario. Subcategoría: Tiempo de Planificación El tiempo de 

planificación significa el periodo que debe considerar la ejecución de ciertas 

acciones previstas con anterioridad. Es un factor que en la mayoría de las 

veces ha actuado en mi contra, es decir, que a pesar de planificarse 

considerando los tiempos adecuados para cada etapa de la sesión de 

aprendizaje no han llegado a concretarse. Esta situación está causando 
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problemas en mis estudiantes, porque no he podido aplicar una evaluación 

al final de la sesión de aprendizaje, como también la metacognición o dar 

las conclusiones del tema desarrollado. Consciente de mi gran esfuerzo que 

realizo para que mis estudiantes aprendan significativamente, me incomoda 

y sé que esto no debe de seguir dándose. Una buena distribución de las 

actividades y mejorando la utilización del tiempo en cada una de ellas, me 

permitirá superar esta debilidad en mi práctica pedagógica.  

Categoría: Metodología Defino como metodología, a un conjunto de 

procedimientos, métodos y técnicas que van a permitir seguir ciertos 

caminos para cumplir con objetivos establecidos. La metodología que 

empleo en mi práctica pedagógica está limitada de técnicas o 

procedimientos, quizás por la falta de estrategias cognitivas en el área de 

matemática. Esto está trayendo como consecuencia que mis estudiantes no 

aprendan a resolver los problemas, situación incómoda porque no logro los 

resultados que espero en mis estudiantes. Soy consciente que esta 

situación es una debilidad de mi práctica pedagógica. Trato de superarla 

por ser un gran problema y que afirma una vez más la necesidad de 

mejorar mis estrategias de enseñanza con la ayuda de otras estrategias, 

entre ellas las estrategias cognitivas. Ante esta situación tengo como 

fortaleza la predisposición para desarrollar mis sesiones de aprendizaje 

aplicando estrategias cognitivas y superar el problema, pues reconozco que 

si falla la metodología entonces las estrategias de enseñanza, los recursos 

y la evaluación no cumplirían su función cabalmente dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

Subcategoría: Recuperación de los Conocimientos Previos Esta sub 

categoría alude que a los conocimientos que los estudiantes poseen o ya 

saben acerca de los contenidos que se desarrollarán en la sesión. Este 

proceso se lleva acabo al inicio de la clase para que los estudiantes puedan 

relacionar lo que saben con lo que van a aprender. Esta etapa de mi 

práctica en aula creo que la estoy cumpliendo, aunque no con el rigor que 
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se requiere, por que en algunas veces pienso que ya no es necesario; así 

mismo no utilizo su entorno por lo que no se ubican en nuevos contextos 

para un aprendizaje significativo. De allí que esta estrategia, algunas veces 

suele ser errónea y mis estudiantes no la pueden utilizar para interpretar su 

realidad. Creo que esta debilidad se debe a que no planifico mi sesión de 

clase frecuentemente. Debo reflexionar para un cambio de actitud para 

tener resultados diferentes a los que estoy percibiendo actualmente en mi 

práctica pedagógica.  

Subcategoría: Estrategias de Enseñanza Defino a las estrategias de 

enseñanza como un conjunto de técnicas o acciones que utilizan los 

docentes para llevar a cabo el proceso de enseñanza de los contenidos que 

se quiere que los estudiantes aprendan para su desarrollo integral. Las 

estrategias de enseñanza las estoy desarrollando de una manera rutinaria y 

no considero las características individuales y culturales de mis estudiantes, 

por desconocimiento de las estrategias cognitivas y que me están llevando 

a resultados no deseados en el logro de los aprendizajes de mis 

estudiantes. Esta situación tampoco me hace sentir satisfecho dentro de mi 

práctica pedagógica. Mi compromiso es que tengo que mejorar las 

estrategias de enseñanza, tratando de implementar cambios desde la forma 

de planificación, los recursos físicos y virtuales y la correspondiente 

aplicación de la evaluación. Creo que si mejoro mis estrategias cognitivas, 

mi forma de enseñar será consecuente con el logro de las capacidades de 

mis estudiantes.  

Subcategoría: Organización de Grupos La organización de grupos es 

una técnica que consiste en agrupar a dos o más estudiantes para 

emprender un trabajo en común que le permitan compartir experiencias y 

sentimientos. Esta acción es una práctica cotidiana en mi quehacer 

pedagógico, permitiendo que mis estudiantes trabajen de forma más 

confiada y segura cuando tratan de ejecutar la etapa de proceso de la 

secuencia didáctica. Aunque estoy notando que no me permite una 
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evaluación individual por lo que los resultados cuantitativos no son los 

esperados, lo que me hace pensar que esta técnica tiene sus ventajas y 

desventajas. Considero que si mejoro esta técnica para la organización 

para el trabajo en clase puedo obtener mejores resultados en mis 

estudiantes, para lo cual debo revisar estrategias o dinámicas que me 

permitan resultados eficientes en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Categoría: Recursos Defino como recursos al conjunto de medios 

didácticos que me van a ayudar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

siempre y cuando sean utilizados de manera estratégica. Esta categoría 

siempre la he considerado como otra debilidad en mi práctica pedagógica, 

debido a que reconozco que no cuento con las habilidades para 

prepararlos, por lo que sólo utilizo mínimamente recursos que ya están 

elaborados o que por allí me los alcanzan. Por otro lado no los empleo 

frecuentemente ya que carezco de experiencia o desconozco su 

fundamento teórico. La carencia de los recursos en mi clase motiva a que 

mis estudiantes no encuentren la utilidad de los conocimientos matemáticos 

en su vida diaria, lo que hace de esta categoría otra de las debilidades de 

mi práctica pedagógica que debo superar y debe formar parte del problema 

a solucionar en el plan de acción. Por lo tanto uno de mis compromisos es 

revisar teorías que me ayuden a mejorar y convertir esta debilidad en una 

fortaleza para que mis estudiantes puedan comprender la importancia de la 

matemática en su vida diaria.  

Subcategoría: Recursos Físicos Los recursos físicos viene hacer el 

material tangible o concreto que es empleado en una sesión de enseñanza 

– aprendizaje como apoyo a las estrategias didácticas para el logro de las 

capacidades de mis estudiantes. En el contexto de esta subcategoria debo 

decir que no estoy utilizando los recursos físicos en la magnitud que 

requiere mi práctica basándose sólo en algunas gráficas en papelotes o en 

pizarra y los textos que el Ministerio de Educación ha provisto en el 
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presente año lectivo. Esta situación conlleva a que mis estudiantes se 

sientan a veces desmotivados y aburridos por la rutina.  

Subcategoría: Recursos Virtuales Los recursos virtuales son recursos 

TIC que están conformados por hardware, software y medios audiovisuales 

que apoyan el proceso de enseñanza – aprendizaje. Con toda sinceridad, 

los recursos virtuales no son parte en el desarrollo de mis clases a pesar 

que reconozco la importancia de su utilización y la forma de motivación que 

consigue en los estudiantes al momento que aprenden. Situación de 

descontento que me ocasiona ya que mis estudiantes son los más 

afectados como consecuencia de esta negligencia en mi práctica 

pedagógica. Mi compromiso es superar este problema y empezar a utilizar 

este tipo de recursos virtuales en mis sesiones de aprendizaje, por lo que  

debo de preparar un catálogo de recursos para tener a la mano programas 

interactivos , programas educativos y otros que me ayuden a superar esta 

debilidad de mi práctica.  

Categoría: Evaluación Entiendo como evaluación al proceso que nos 

permite dar la valoración respectiva a un conjunto de acciones con el 

propósito de tomar decisiones y verificar el logro de dicho proceso. La 

evaluación que realizo en mi práctica pedagógica es poco formal, ya que 

muchas veces por la falta de tiempo no consigo ejecutarla al final de mi 

sesión de aprendizaje. Reconozco que las veces que he logrado aplicar la 

evaluación, ésta me refleja resultados desalentadores sobre todo en la 

capacidad de resolución de problemas, a esto le asumo que es por la falta o 

deficiente elaboración y utilización de los instrumentos adecuados y 

pertinentes que me permitan tomar decisiones. Esta debilidad de mi 

práctica me está trayendo insatisfacción sobre todo que mis estudiantes son 

los más perjudicados en sus aprendizajes. A pesar de ello debo reconocer 

que al final de cada unidad aplico una evaluación que permite obtener un 

calificativo por cada una de las capacidades de área con calificativos de 0 a 

20, es decir que en dicho instrumento, mis estudiantes pueden obtener 
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hasta 60 puntos. Pero igualmente los resultados no me satisfacen y a mis 

estudiantes les ocasiona descontento y desmotivación. Por ser la 

evaluación un proceso permanente debo tratar de planificarla en cada 

sesión y sobre todo aplicarla. Por lo que mi compromiso debe ser una 

eficiente planificación para dar el tiempo necesario a la aplicación de la 

evaluación y elaborar sus respectivos instrumentos que me permitan 

recoger información fidedigna sobre los aprendizajes de los estudiantes en 

el área de comunicación. 

Subcategoría: Instrumentos de Evaluación Desde mi perspectiva los 

instrumentos de evaluación son recursos tangibles que se utilizan para 

conocer los resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje o también 

para verificar cómo vamos avanzando en nuestra práctica pedagógica. La 

formulación de los instrumentos de evaluación en mi práctica pedagógica 

no son los más pertinentes ya que no me permiten obtener resultados 

verídicos del proceso didáctico. Reconozco que tengo dificultad para 

elaborar los instrumentos de evaluación y conseguir que éstos sean 

innovadores, que cumplan con el objetivo de la planificación de clase. Esto 

conlleva que mis estudiantes no estén siendo beneficiados con los 

resultados de sus evaluaciones. Por otro lado, las pocas veces que he 

llegado a elaborarlos no he llegado a aplicarlos eficientemente por la falta 

de tiempo o por la mala planificación al ejecutar la sesión de aprendizaje. 

Por consiguiente, debo investigar teorías que me permitan revisar 

información para superar esta deficiente acción de mi práctica, que puede 

ser por ejemplo la elaboración de una matriz de evaluación y exámenes 

diagnósticos al inicio de cada unidad de aprendizaje.  

Subcategoría: Tipos de Evaluación Los tipos de evaluación son las 

diferentes formas de preparar los instrumentos de evaluación y que 

permiten recoger información desde diferentes perspectivas. Si la 

preparación de los instrumentos en mi práctica pedagógica es deficiente, 

también lo es los tipos de evaluación. En algunas oportunidades he 
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aplicado la evaluación escrita, las participaciones y la resolución de 

problemas en grupos, situación que no me está dando resultados 

satisfactorios con consecuentes deficiencias en los aprendizajes de mis es 

estudiantes.  

También considero que revisando información teorías me ayudaría a 

superar estos inconvenientes. A esto, el uso de instrumentos de evaluación 

con recursos TIC sería una muy buena estrategia para realizar una 

evaluación de manera interactiva y menos tediosa.  

Subcategoría: Tiempo de Ejecución de la Evaluación El tiempo para 

ejecutar la evaluación es el periodo que se necesita para ejecutar dicha 

evaluación. En mi práctica pedagógica, el tiempo para ejecutar la 

evaluación al final de la clase no he podido lograrlo en la mayoría de la 

veces, esta situación resulta como consecuencia del mal uso del tiempo en 

la ejecución del proceso didáctico. Así como toda sesión inicia con la etapa 

de la motivación debe terminar con la respectiva evaluación para comprobar 

el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Considero que esta 

debilidad de mi práctica pedagógica puede ser superada con una buena 

planificación del tiempo en el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, por lo que debo trabajar con más cuidado el problema del 

tiempo.  
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Puedo manifestar que en los estudiantes del 2° grado de la  I.E. N° 43130 

Santa Rosa de Lima del distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo se 

evidencia deficiencias en el área de Comunicación por parte de los 

estudiantes 2do. Grado de primaria, encontrándose dificultades en la 

aplicación de un aprendizaje significativo para la Comprensión Lectora.  

A esto se suma que no se cuenta con un trabajo previo que trate el tema de 

lo que hacen aquellos estudiantes de 2do. Grado de primaria con bajo 

rendimiento para superar las dificultades que sus bases deficientes generan 

en el aprendizaje o en el desempeño en el área de Comunicación.  

A través de esta investigación, se busca describir el por qué y para qué esta 

investigación tiene como meta aportar algo en ese sentido y promover un 

estudio más profundo sobre el tema en futuros trabajos.  

Aportar algún elemento sobre el tema puede servir de apoyo a los docentes 

del área de Comunicación, pues ellos, al igual que los estudiantes que se 

encuentran en la situación problemática, tienen que lidiar con las 

deficiencias en el uso de estrategias cognitivas para el logro de 

aprendizajes significativos.  

El problema, existente que abordaremos en la institución educativa N° 43130 

Santa Rosa de Lima del distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo, se 

presenta deficiencias en la Comprensión Lectora en el área de 

Comunicación en los estudiantes del 2° grado del nivel primario originado 

por el limitado conocimiento de las estrategias en la comprensión lectora en 

las sesiones de aprendizaje.  

Esperamos dilucidar la problemática trazada en la presente investigación 

por tener la necesidad de contribuir con información útil a los agentes 

educativos, hacia el logro de la eficacia institucional, identificando sus 

debilidades y amenazas, fortaleciendo sus oportunidades como por ejemplo 

la aplicación de los programas curriculares y su evaluación acorde a los 
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nuevos enfoques de la Gestión de la educación, teniendo como principales 

responsables a los directores, identificando su liderazgo estratégico y 

determinando su influencia en la gestión pedagógica e implícitamente en la 

calidad educativa de los estudiantes. 

En ese sentido, el presente estudio de investigación acción es de singular 

importancia dado que la solución sería: diseñar una propuesta pedagógica 

alternativa que permita implementar estrategias en el desarrollo del 

aprendizaje significativo para mejorar la práctica pedagógica en la 

Comprensión Lectora de los estudiantes del 2° grado de la  I.E. N° 43130 

Santa Rosa de Lima del distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo. 

Pregunta: 

  ¿Qué estrategias cognitivas debo implementar para mejorar mi práctica 

pedagógica en el desarrollo del aprendizaje significativo en la 

comprensión lectora en los estudiantes del 2°  Grado de Primaria de 

la Institución Educativa Nro. 43130 - Santa Rosa de Lima - del 

Distrito del Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua? 

 

1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

       1.5.1. Objetivo general. 

 Implementar estrategias cognitivas para la mejora de mi práctica 

pedagógica en la Comprensión Lectora para el logro de un aprendizaje 

significativo en los  estudiantes del 2° Grado de Primaria de la Institución 

Educativa Nro. 43130 - Santa Rosa de Lima - del Distrito del Algarrobal, 

Provincia de Ilo, Región Moquegua 

      1.5.2. Objetivos específicos: 

 Conocer los fundamentos teóricos de las estrategias cognitivas para 

mejor la planificación y organización de las sesiones de aprendizaje 
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del área de Comunicación y mejorar mi práctica pedagógica en la 

Comprensión Lectora para el logro de un aprendizaje significativo en 

los  estudiantes del 2° Grado de Primaria de la Institución Educativa 

Nro. 43130 - Santa Rosa de Lima - del Distrito del Algarrobal, 

Provincia de Ilo, Región Moquegua 

 Organizar medios y materiales pertinentes con las estrategias 

cognitivas para el adecuado diseño de la sesión de aprendizaje 

alternativa con los estudiantes del 2° Grado de Primaria de la 

Institución Educativa Nro. 43130 - Santa Rosa de Lima - del Distrito 

del Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua 

 Diseñar y ejecutar sesiones de aprendizaje alternativas considerando 

estrategias cognitivas para el mejoramiento de la capacidad de 

Comprensión de lectura para un adecuado aprendizaje significativo 

en los estudiantes del del 2° Grado de Primaria de la Institución 

Educativa Nro. 43130 - Santa Rosa de Lima - del Distrito del 

Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua 

 Evaluar la ejecución de la propuesta pedagógica que incorpora 

estrategias cognitivas para el mejoramiento de mi práctica 

pedagógica en el área de Comunicación para el mejoramiento de la 

capacidad de Comprensión Lectora para un adecuado aprendizaje 

significativo en los estudiantes del del 2° Grado de Primaria de la 

Institución Educativa Nro. 43130 - Santa Rosa de Lima - del Distrito 

del Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Competencias, capacidades e indicadores del área de comunicación en     

       el 2° grado del nivel primario, 
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2.2 NIVELES DE COMPRENSION LECTORA 

Niveles de Comprensión  

NIVEL LITERAL 

Comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada en 

el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis 

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. 

Se puede dividir este nivel de lectura en dos: 

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

Se centra en las ideas e información que están expuestas en el texto en forma 

explícita, por reconocimiento o evocación de hechos. 

El reconocimiento puede ser: + de detalle: identifica nombres, personajes, tiempo 

y lugar de un relato; + de ideas principales: la idea más importante de un párrafo 

o del relato; + de secuencias: identifica el orden de las acciones; + 

por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; + de causa o 

efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

lectura literal en profundidad (nivel 2) 

Es una lectura más profunda, en la que que se ahonda en la comprensión del 

texto y se reconocen las ideas que se suceden así como el tema principal, se 

realizan cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor 

parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que 

para textos literarios. 

NIVEL INFERENCIAL 

Comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, 

más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis. 
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En el Nivel Inferencial se buscan relaciones que van más allá de lo leído, se 

explica el texto en forma más amplia, agregando información y experiencias 

anteriores, se relaciona lo leído con nuestros saberes previos, se 

formulan hipótesis y nuevas ideas. 

La meta de la lectura a nivel inferencial es la elaboración de posibles 

conclusiones. 

NIVEL CRITICO 

Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos 

En el nivel de comprensión lectora crítica se emiten juicios sobre el texto leído, 

se lo acepta o se lo rechaza sobre la base de fundamentos. 

La lectura crítica tiene un carácter evaluativo en el que interviene la formación 

del lector, su criterio y conocimientos sobre lo leído. Los juicios toman en cuenta 

cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 

Los juicios pueden ser: 

1. de realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 

rodean o con los relatos o lecturas; 

2. de adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información; 

3. de apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo; 

4. de rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 

valores del lector. 
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2.3 ETAPAS  DE LA LECTURA 

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

durante la lectura y después de la lectura.  

Existe un consenso entre todos los investigadores sobre las actividades que los 

lectores llevan a cabo en cada uno de ellos.  

Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las 

siguientes preguntas en cada uno de las etapas del proceso.  

Se pueden identificar tres etapas en el proceso de lectura y el desarrollo de 

microdestrezas asociadas a la misma: 

Antes, durante y después es el  proceso de comprensión lectora que implica ir 

más allá de la  decodificación de  palabras dentro del  texto, contestar preguntas 

después de una lectura literal, leer en voz alta, siempre leer solo y en silencio o 

una simple identificación de palabras. 

La labor del docente, en este proceso, es de guía en los tres momentos. 

Las habilidades que se desarrollan: 

 Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura 

 Supervisan su comprensión durante todo el proceso de la lectura 

 Corrigen los errores de comprensión en la medida que van leyendo 

 Pueden distinguir lo importante en los textos que leen 

 Resumen la información cuando leen 

 Realizan inferencias constantemente durante y después de la lectura 

 Preguntan 
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Los tres momentos se plantean a continuación: 

a)  Antes de la lectura 

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

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

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

ojo, todavía no se lee el texto. 

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

extensión, escritura. 

b) Durante la lectura 

 Formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto 

 Formular preguntas sobre lo leído 

 Aclarar posibles dudas acerca del texto 

 Releer partes confusas 

 Consultar el diccionario 

 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 

c) Después de la lectura 

 Hacer resúmenes 

 Formular y responder preguntas 

 Utilizar organizadores gráficos 

A) Antes de leer 

Las tareas de pre-lectura se centran en preparar al lector para la lectura y las 

dificultades que pueda presentar el texto tanto de tipo conceptual como cultural. 
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Por tanto, pedimos a los alumnos que aporten información que puedan conocer 

sobre el tema, personajes, acontecimientos y acciones del texto. 

Los objetivos de esta etapa son: 

• Activar los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema. 

• Hacer predicciones y anticipar el contenido del texto. 

• Crear expectativas en torno a lo que se va a leer. 

• Despertar el interés de los alumnos por el tema y motivarles a leer. 

 Estrategias que se desarrollan en esta etapa: 

• Predecir, adivinar. 

• Definir el contexto. 

Tipos de actividades: 

 Discusión previa a partir de: ilustraciones, formato del texto, título, etc. 

 Torbellino de ideas para aportar palabras clave, vocabulario conocido, 

ideas, etc. 

 Ordenar imágenes relativas al texto para comprobar con la lectura si la 

opción ha sido adecuada o no. 

 Imaginar información del texto y comprobar con la lectura si es cierto o no. 

 Contestar a preguntas personales que se relacionan con el texto: ¿Has 

visto alguna vez una película sobre el desierto? ¿Has observado las 

estrellas con un microscopio?, etc. 

B) Mientras leemos 

Las tareas que hacemos mientras leemos están enfocadas a comprender la 

información del texto. Es aconsejable iniciar el trabajo de lectura con la 

comprensión general del texto para pasar después a captar información 

específica. La razón principal para ello es que la comprensión global proporciona 

un contexto muy útil para captar el significado de unidades menores. 

Los objetivos de esta etapa son: 
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 Evaluar las hipótesis que se han hecho en la fase anterior. 

 Comprender el propósito del escritor del texto. 

 Identificar la estructura y organización del texto. 

 Buscar elementos que dan cohesión a las oraciones y párrafos que configuran 

el texto: 

Elementos léxicos, sintácticos, palabras de enlace, etc. 

 Identificar ideas principales y secundarias. 

 Buscar información general (skimming). 

 Buscar información específica (scanning). 

 Interpretar un texto sin entenderlo todo. 

 Mejorar la comprensión del contenido del texto. 

 Prestar atención a las claves que ofrece el contexto para adivinar e inferir el 

significado de palabras desconocidas. 

 Hacer uso de habilidades para inferir y juzgar. 

 Identificar hechos y opiniones. 

 Inferir opiniones y actitudes. 

 Llegar a conclusiones. 

 Estimular el desarrollo de conocimiento sociocultural y curricular. 

 Usar el diccionario para buscar información y comprobar hipótesis. 

Estas son algunas de las estrategias que se desarrollan en esta etapa: 

 Hacer anotaciones: centrarse en el contenido y lenguaje del texto 

haciéndose preguntas sobre el mismo y organizando la información. 

 Analizar: Prestar atención a argumentos, personajes, contexto y uso del 

lenguaje. 

 

Tipos de actividades: 

 Juegos (dominos, buscar diferencias, buscar un tesoro, etc.). 

 Unir textos a imágenes. 

 Secuenciar información o imágenes relativas al texto. 
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 Para captar información general: sugerir un título para un texto, enlazar 

títulos y textos, etc. 

 Para captar información específica: subrayar palabras o ideas clave, 

ordenarlas, etc. 

 Adaptar las preguntas para facilitar la comprensión: preguntas de si/no, 

disyuntivas o que requieren información más compleja (dónde, cómo, 

cuándo, quién, etc.). 

 Tomar decisiones después de leer el texto rápidamente en un tiempo 

limitado. 

 Transferir información: a una tabla, un diagrama, un formulario, una 

presentación oral, etc. 

 Identificar información y/ o inferencias verdaderas o falsas. 

 Transformar frases falsas en verdaderas mientras leemos el texto. 

 Buscar los párrafos donde se encuentran una serie de palabras dadas. 

 Comparar un dibujo o imagen con un texto para buscar diferencias. 

 Buscar información para resolver un problema: quién ha hecho algo, 

completar un dibujo, etc. 

 Buscar una palabra desconocida en otras partes del texto donde su 

significado pueda estar más claro. 

 Relacionar palabras desconocidas con otras que pertenecen a la misma 

familia. 

C) Después de leer 

El trabajo que se hace en esta etapa no se refiere directamente al texto, pero 

surge del mismo e incluye reacciones personales al texto y a las tareas lectoras 

realizadas con anterioridad. Los alumnos pueden expresar lo que les gustó o no, si 

la lectura fue útil o no, etc. las tareas posteriores a la lectura proporcionan 

oportunidades para integrar destrezas y son un trampolín para adquirir más 

conocimiento y habilidades. 

Esta etapa tiene como objetivos: 

 Usar la información para otros fines. 
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 Transferir el conocimiento adquirido a lecturas similares. 

 Integrar las destrezas lectoras con otras habilidades comunicativas. 

 Resumir aspectos del texto de lectura. 

Esto implica el uso de estas estrategias: 

• Resumir. 

• Evaluar. 

• Reflexionar. 

 Tipos de actividades: 

• Preparar un texto similar siguiendo el modelo que ha proporcionado la lectura. 

• Resolver un crucigrama con palabras extraídas del texto. 

• Participar en un juego de rol o representación basada en el texto. 

• Preparar un cuestionario para hacer un sondeo sobre algún tema tratado en el 

texto. 

Las ventajas que aporta seguir estas tres etapas en el proceso lector se pueden 

resumir en dos: se activan los conocimientos y experiencias previas de los 

alumnos y se consigue una integración de destrezas. 

2.4 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Por aprendizaje significativo se entiende, López (2000)  señala que “cuando 

el aprendiz o estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso”  

El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje 

con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, 

memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la 

materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El 

sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos 

anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con 

situaciones reales, etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Ander (2009) indica que ”Básicamente está referido a utilizar los 

conocimientos previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. El 

maestro se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los 

alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, sino que los alumnos 

participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación del alumno se 

deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y 

motivado para aprender”. (p. 20) Gracias a la motivación que pueda alcanzar 

el maestro el alumno almacenará el conocimiento impartido y lo hallará  

El aprendizaje significativo es de tal manera que la persona vaya adquiriendo 

conocimiento propio de su vida cotidiana, esto favorece en su conducta 

social. El aprendizaje significativo es aquel que proviene del interés del 

individuo, no todo lo que aprende es significativo, se dice así cuando lo que 

aprende le sirve y utiliza porque es valorado para el cómo primordial y útil 

(Gross, 2001. p. 82).  Lo que se ha aprendido tiene sentido y razón de ser, se 

caracteriza por haber surgido de una interrelación con lo que le rodea al 

individuo. 

El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual, el individuo 

realiza una meta cognición: 'aprende a aprender', a partir de sus 

conocimientos previos y de los adquiridos recientemente logra una 

integración y aprende mejor. (García y Fidalgo  2003, p.11) Este tipo de 

aprendizaje es aquel que va por del fortalecimientos de todas aquellas 

actitudes bio-psico-socio-afectivas de los seres humanos a través de la 

aplicación de estrategias basadas en la apreciación de la realidad por medio 

de las experiencias propias y lógicas y los canales sensoriales.  

Al respecto, Ausubel (1990), plantea que “el aprendizaje del alumno depende 

de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas 

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización”.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas 

se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (Ausubel; 1990:18). 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo 

que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en 

su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y 

definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. 

ESQUEMA Nro. 1 

Aprendizaje Significativo 

 

Fuente: Chacón Y. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://1.bp.blogspot.com/_NnOjZwzR_Kg/TJ1QLcgJtHI/AAAAAAAAAA4/OfurpKdJ9og/s1600/mentefacto.gif
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Marco  teórico 

 

CATEGORIAS Y SUB-CATEGORIAS SELECCIONADAS PARA LA ELABORACION DEL MAPA 

CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRACTICA PEDAGOGICA 

CATEGORIA SUB CATEGORIA 

 
 

RITUAL 

Saludos 

Asistencia 

Indicaciones 

Despedida 

RECURSOS Materiales impresos 

 
METODOLOGÍA 

Comportamiento y Disciplina 

Trabajo en grupos 

Medios Audiovisuales 

 
EVALUACION 

Tareas y Talleres 

Análisis de consultas 

Sustentación oral y escrita 

 
TEORIAS IMPLICITAS 

Reflexión de mi práctica docente 

Estrategias 

Trabajo en equipo 
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MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

 

    

¿Qué estrategias cognitivas debo implementar para mejorar mi 

práctica pedagógica en el desarrollo del aprendizaje significativo 

en la comprensión de lectura en los estudiantes del 2°  Grado de 

Primaria de la Institución Educativa Nro. 43130 - Santa Rosa de 

Lima - del Distrito del Algarrobal, Provincia de Ilo, Región 

Moquegua? 

 
 

 

            
      

 
 

   

            

   RITUAL  RECURSOS  METODOLOGÍA  EVALUACIÓN  TEORIAS 
IMPLÍCITAS 

            
            
            

   Saludo  Material 
Impreso 

 Comportamiento 
Y Disciplina 

 Tareas y 
Talleres 

 Reflexión de 
mi práctica 

docente 

            
            
            

   Asistencia    Trabajo en grupo  Analisis 
consulta 

 Estrategias 

            
            
            

   Indicaciones    Medios 
audiovisuales 

 Sustentación 
oral y escrita 

 Trabajo en 
equipo 

            
            
            

   Despedida 
 

        

            

 

CATEGORIA 

 
SUB 

CATEGORÍ

A 
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CAPITULO III 

MARCO  METODOLOGICO  DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo de investigación. 

El estudio realizado se ubicó en la modalidad de proyecto de investigación 

acción que consiste en la investigación sobre la práctica. Cabe destacar que la 

utilización de este tipo de estudio permitió ubicar y obtener la información 

acerca de la participación en un proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

padres de familia de la Institución Educativa Nro. 43130 - Santa Rosa de Lima - 

del Distrito del Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua 

Diseño de la investigación acción  

La presente investigación acción que estoy desarrollando, se caracteriza por la 

ejecución de las siguientes fases:  

Fase de la Deconstrucción de la Práctica Pedagógica: Esta fase la inicié con 

el diagnóstico del problema de la práctica a través de los diarios de campo 

reflexivo. En ellos registré de forma detallada lo que ocurre en el quehacer 

pedagógico. Una vez leídos los diarios reflexivos con profundidad y sometidos a 

riguroso examen e interpretación hermenéutica me permitieron establecer las 

categorías recurrentes y las subcategorías dentro de mi práctica pedagógica 

que he venido realizando. Este análisis categorial se plasmé en el mapa 

conceptual de la deconstrucción para luego realizar el análisis textual de cada 

una de las categorías y subcategorías que enmarcaban hasta ese entonces mi 

práctica pedagógica.  

Fase de la Reconstrucción de la Práctica Pedagógica: Esta fase, que resulta 

después de realizar la identificación y análisis del problema según el análisis 

categorial y textual, me permitirá obtener el diseño de mi propuesta de acciones 
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de cambio, es decir de una propuesta pedagógica alternativa más efectiva de 

mi práctica. 

Esta fase, la inicié con la clarificación de las categorías anticipatorias, a través 

de un mapa conceptual de reconstrucción que sintetizó la sistematización de las 

categorías y subcategorías de acción a partir de los cuales propondría los 

cambios, y que actuarían como probables hipótesis de acción.  

Finalmente, a través de la matriz de consistencia se diseña la propuesta 

pedagógica formulando el plan de acción. Esta propuesta de cambio será 

sustentada con las teorías vigentes en contraste con las teorías implícitas de la 

deconstrucción.  

Fase de Ejecución y Evaluación: Esta fase consiste en el desarrollo y puesta 

en marcha de la propuesta alternativa e innovadora. Así mismo se realizará la 

evaluación para verificar la efectividad de la propuesta alternativa, a través de 

los indicadores de proceso y los indicadores de resultado 

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

Actores del cambio. Los actores de cambio, como producto de la 

efectividad de la propuesta pedagógica alternativa e innovadora, serán: el 

docente investigador y los 20 estudiantes del 2° grado de la  I.E. N° 43130 

Santa Rosa de Lima del distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo 

A continuación los indicares de cambio en cada uno de ellos:  

Un docente que:  

 Planifica, sus clases aplicando estrategias cognitivas en comunicación de 

acuerdo al contexto.  

 Ejecuta sus sesiones de clase utilizando recursos didácticos para la 

enseñanza de la comprensión lectora..  

 Se compromete con la institución educativa para el logro de los objetivos 

estratégicos organizacionales.  
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 Profesionalmente avanza y se desempeña con responsabilidad y valores 

éticos, siendo coherente con los que hace y dice.  

 Logra cambios relevantes en su práctica pedagógica en beneficio de sus 

estudiantes.  

 Reflexiona críticamente sobre su práctica pedagógica en beneficio de sus 

estudiantes.  

Un estudiante que:  

 ... Aprende significativamente en comprender lo que lee  en relación a su 

contexto y con los recursos didácticos relevantes.  

 ... Se motiva y desarrolla sus capacidades cognitivas en el área de 

comunicación. 

 ... Aplica sus conocimientos previos y los relaciona a nuevas situaciones de 

aprendizaje significativo. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Para la recolección e interpretación de la información por efecto de la 

presente investigación consideraré la siguiente metodología:  

Métodos y Técnicas de Recolección de Información: Las técnicas serán 

cualitativas, como: el diario de campo reflexivo del docente, la observación y 

la entrevista aplicada en profundidad a estudiantes con adecuado nivel de 

reflexión y capacidad crítica demostrado en clase, así como otras técnicas e 

instrumentos que podrían surgir de acuerdo a las necesidades de la 

ejecución de la propuesta pedagógica alternativa.  

 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 
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Técnicas de Análisis para la Interpretación de la Información: Estas 

técnicas serán: la categorización y codificación de los datos en cada diario de 

campo reflexivo. La matriz y mapas conceptuales para la deconstrucción y 

reconstrucción de las categorías y subcategorías, así como el análisis 

categorial y textual.  

Población y Muestra de Estudio: Siendo el objeto de estudio, mi práctica 

pedagógica, entonces la población la constituye la totalidad de mis prácticas 

pedagógicas con los estudiantes del 2° grado de la  I.E. N° 43130 Santa 

Rosa de Lima del distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo 
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2.1. PRUEBA PARA VER EL NIVEL DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS  EN LA COMPRENSION DE LECTURA EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN  PRIMARIA DE 

LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 43130 SANTA ROSA DE LIMA DEL 

DISTRITO DE  ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO 

2.1.1. CAPACIDADES 

CAPACIDAD:  

• Escucha activamente diversos textos orales y aplica relación de 

interdependencia con textos. 

INDICADORES: 

 Presta atención activa dando señales verbales (responde) y no verbales 

(asiente con la cabeza, fija la mirada, etc.) según el tipo de texto oral y las 

formas de interacción propias de su cultura. (Palabra hablada, sentido del oído, 

gestos) 

 Usa normas culturales que permiten la comunicación oral. (La voz, los gestos). 

 Comprende e interpreta mensajes de diferentes imágenes y textos verbales de 

su entorno, expresando con claridad y espontaneidad sus ideas 

 Expresa, comprende y procesa mensajes 

 Intercambia y comparte lo leído  

 Identifica la relación entre grafías y fonemas 

PREGUNTA NRO. 1 

¿QUÉ AVE ES EL PERSONAJE DE LA FÁBULA? 

 

http://2.bp.blogspot.com/-zMO1m4Hnkjc/U52eArbsGSI/AAAAAAABEjU/H0LoR-12kSQ/s1600/01.jpg
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CUADRO NRO. 1 

Respuestas de los Evaluados F % 

No respondieron Correctamente 27 90% 

Si respondieron Correctamente 8 10% 

TOTAL 35 100% 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro podemos observar que el 90% de estudiantes no respondieron 

correctamente y el 10% si respondieron correctamente. 

Por lo tanto, podemos decir que los niños en su mayoría no identificaron 

correctamente el ave que es personaje de la fábula, por lo que se deduce que la 

capacidad cognitiva aún no ha ido lograda satisfactoriamente, porque se 

encuentra en proceso  

GRÁFICO N°1 
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CAPACIDAD: 

• Recupera y organiza información de diversos textos orales, teniendo 

énfasis en las habilidades lingüísticas. 

INDICADORES: 

• Expresa con claridad, fluidez, coherencia y persuasión 

• Comunica en forma pertinente los recursos verbales y no verbales 

• Comprende textos sobre temas diversos, identificando información explícita; 

realiza inferencias sencillas a partir de esta información en una situación 

comunicativa  

• Describe personas, animales y lugares que lee a través de la imagen, con 

claridad y usando nuevo vocabulario 

• Identifica información en los textos orales de estructura simple y temática 

variada.(CD, grabadora, cuentos, periódicos, Libro MED) 

• Reúne información explícita ubicada en distintas partes de un texto oral. 

(Láminas) 

• Reordena información explícita estableciendo secuencias sencillas en los 

textos que escucha (diálogo) 

PREGUNTA N°2 

¿CUÁL ES EL ESCENARIO QUE OBSERVA? 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-XV-0SUHHaY4/U52eAvPI86I/AAAAAAABEjY/A027BhHAT-c/s1600/04.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-XV-0SUHHaY4/U52eAvPI86I/AAAAAAABEjY/A027BhHAT-c/s1600/04.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-OGsVD2vYQVQ/U52eCqVr-1I/AAAAAAABEjw/786dZhk94yM/s1600/06.jpg
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CUADRO N°2 

Respuestas de los Evaluados F % 

No respondieron Correctamente 26 87% 

Si respondieron Correctamente 9 13% 

TOTAL 35 100% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro observamos que el 87% de estudiantes no respondieron 

correctamente y el 34% si  respondieron correctamente 

Por lo tanto, podemos decir que los niños no identifican con claridad la imagen  del 

escenario de la lectura, puerto que el 13% no respondieron correctamente a la 

pregunta planteada. De las respuestas dadas se deduce que el niño no logra la 

capacidad de identificación plena, por lo que se deduce que la capacidad cognitiva 

aún no ha ido lograda satisfactoriamente, porque se encuentra en proceso.  

GRÁFICO N°2 
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CAPACIDAD 

• Infiere el significado de los textos orales  

INDICADOR 

• Describe características visibles, utilidad y roles de las personas, animales, 

objeto, lugares y situaciones de su entorno inmediato 

• Deduce las relaciones de causa – efecto entre ideas explícitas de un texto 

escuchado. 

• Deduce las características de personas, personajes, animales, objetos, y 

lugares del texto escuchado. 

• Deduce de qué trata el texto escuchado. (Periódicos, revistas, folletos, avisos, 

libros) 

• Interpreta el sentido figurado de textos lúdicos. (Fábulas, tiras léxicas) 

• Interpreta el texto oral a partir de los gestos, expresiones corporales y el 

mensaje del interlocutor. 

PREGUNTA N°3 

¿QUÉ ENCONTRÓ EN EL HUEVO? 

 

http://3.bp.blogspot.com/-3-LxJxmv1Uc/U52eCvd8wnI/AAAAAAABEj4/s0zY8rCBnpw/s1600/07.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-3-LxJxmv1Uc/U52eCvd8wnI/AAAAAAABEj4/s0zY8rCBnpw/s1600/07.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Y3xnAVJlZiE/U52eDx-vPDI/AAAAAAABEkE/a93TPP7vTPo/s1600/09.jpg
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CUADRO N°3 

Respuestas de los Evaluados F % 

No respondieron Correctamente 23 60% 

Si  respondieron Correctamente 12 40% 

TOTAL 35 100% 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro observamos que el 60% de estudiantes no respondieron 

correctamente y el 40% si respondieron correctamente 

Por lo tanto, podemos decir que los niños no tienen claridad respecto a la pregunta 

que indica que encontró en el huevo puesto que el 60% no respondieron 

correctamente a la pregunta planteada. De las respuestas dadas se deduce que el 

niño no logra con claridad la capacidad de transferencia de conocimiento plena, 

por lo que la capacidad cognitiva aún no ha sido lograda satisfactoriamente, 

porque se encuentra en proceso. 

GRÁFICO N° 3 
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CAPACIDAD 

• Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos. 

INDICADORES 

• Reconoce a partir de indicios la intención del texto que se le presenta como 

información 

• Opina dando razones sobre lo que le gusta o le disgusta de los personajes, 

acciones y hechos del texto escuchado. (Noticias cuentos) 

• Opina sobre los gestos y el volumen de voz utilizados por el hablante. (Las voz 

gestos) 

• Identifica el propósito del texto escuchado. (Textos continuos y discontinuos) 

PREGUNTA N°4 

¿CÓMO ENCUENTRA EL PROBLEMA? 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-enzFNA_FAw0/U52eEe4z6eI/AAAAAAABEkQ/BpHDXkDYeuU/s1600/10.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-enzFNA_FAw0/U52eEe4z6eI/AAAAAAABEkQ/BpHDXkDYeuU/s1600/10.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-PU7aM5h05UM/U52eFFHJfwI/AAAAAAABEkY/P7yUnlqlKM0/s1600/12.jpg
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CUADRO N°4 

Respuestas de los Evaluados F % 

No respondieron Correctamente 32 90% 

Si respondieron Correctamente 3 10% 

TOTAL 35 100% 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro observamos que el 90% de estudiantes no respondieron 

correctamente y el 10% si respondieron correctamente. 

Por lo tanto, podemos decir que los niños no tienen claridad respecto a la pregunta 

de cómo descubre el problema. De las respuestas dadas se deduce que los niños 

no logran identificar con claridad, por lo que se deduce que la capacidad cognitiva 

aún no ha ido lograda satisfactoriamente, porque se encuentra en proceso. 

GRÁFICO N°4 
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CAPACIDAD 

Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa. 

INDICADOR 

Adapta, según normas culturales, su texto oral al oyente de acuerdo con su 

propósito. 

Comprende y explica diferentes situaciones de textos leídos respondiendo a 

preguntas y argumentando sus repuestas sobre lo leído 

PREGUNTA N°5 

¿QUÉ ACTITUD TUVO EL PATITO FEO FRENTE A LA GARZA? 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-4ej59XQ3x0I/U52eF_pJTdI/AAAAAAABEkk/YibnFtGZIZc/s1600/13.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-4ej59XQ3x0I/U52eF_pJTdI/AAAAAAABEkk/YibnFtGZIZc/s1600/13.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-rNtoTsXk5m0/U52eGtFQTkI/AAAAAAABEk0/H3QlziVESBQ/s1600/15.jpg
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CUADRO N°5 

Respuestas de los Evaluados F % 

No respondieron Correctamente 26 87% 

Si respondieron Correctamente 9 13% 

TOTAL 35 100% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro observamos que el 87% de estudiantes no respondieron 

correctamente y el 13% si respondieron correctamente 

Por lo tanto, podemos decir que los niños no tienen claridad respecto a la pregunta 

que indica que, qué actitud tuvo el patito feo frente a la garza, puesto que el 88% 

no respondieron correctamente a la pregunta planteada. De las respuestas dadas 

se deduce que el niño no logra con claridad la capacidad de registrar la 

información con claridad, por lo que se deduce que la capacidad procedimental 

aún no ha ido lograda satisfactoriamente, porque se encuentra en proceso 

GRÁFICO N°5 
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CAPACIDAD 

• Expresa con claridad sus ideas. 

INDICADORES 

• Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés. 

• No se observa en estas edades. 

• Utiliza vocabulario de uso frecuente. 

• Infiere el significado y la función de las palabras y frases a partir de las 

relaciones que establece entre ellas 

PREGUNTA  N°6 

¿CONFUNDIÓ AL PATO DE MADERA COMO UN AMIGO? 

 

http://2.bp.blogspot.com/-_XRW3s_nDmM/U52eHLpdBOI/AAAAAAABEk4/DwGwhi0tvhw/s1600/16.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-_XRW3s_nDmM/U52eHLpdBOI/AAAAAAABEk4/DwGwhi0tvhw/s1600/16.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ZEWEynZOrIY/U52eIiY9C7I/AAAAAAABElQ/53qqIIj6vG4/s1600/18.jpg
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CUADRO N°6 

Respuestas de los Evaluados F % 

No respondieron Correctamente 25 83% 

Si respondieron Correctamente 10 17% 

TOTAL 35 100% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro observamos que el 83% de estudiantes no respondieron 

correctamente y el 17% si  respondieron correctamente 

Por lo tanto, podemos decir que los niños no tienen claridad respecto a la pregunta 

que indica confundió al pato de madera como un amigo puesto que el 83% no 

respondieron correctamente a la pregunta planteada. De las respuestas dadas se 

deduce que el niño no logra con claridad la capacidad de efectuar relaciones y 

comparaciones con claridad, por lo que se deduce que la capacidad procedimental 

aún no ha ido lograda satisfactoriamente, porque se encuentra en proceso 

GRÁFICO N°6  
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Capacidad 

• Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos 

Indicadores 

• Pronuncia con claridad variando la entonación para enfatizar el significado de 

su texto. 

• Acompaña su texto oral con gestos y movimientos. 

• Identifica y utiliza el significado de algunas señales y códigos lingüísticos y no 

lingüísticos comunicando su significado  

PREGUNTA N°7 

¿QUÉ LE DIJERON LOS OTROS PATITOS QUE LO VEÍAN LLORAR AL 

PATITO FEO? 

 

http://2.bp.blogspot.com/-aRDhIxVFwuQ/U52eI4aehOI/AAAAAAABElY/DWfmGTqm5-0/s1600/19.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-aRDhIxVFwuQ/U52eI4aehOI/AAAAAAABElY/DWfmGTqm5-0/s1600/19.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Z1pfFJvNkrs/U52eJ9OcEbI/AAAAAAABElk/6M2FSwAFatk/s1600/21.jpg
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CUADRO N°7 

Respuestas de los Evaluados F % 

No respondieron Correctamente 23 77% 

Si respondieron Correctamente 12 23% 

TOTAL 35 100% 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro observamos que el 77% de estudiantes no respondieron 

correctamente y el 23% si  respondieron correctamente 

Por lo tanto, podemos decir que los niños no tienen claridad respecto a la pregunta 

que indica que le dijeron los otros patitos que lo veían llorar al  patito feo, puesto 

que el 86% no respondieron correctamente a la pregunta planteada. De las 

respuestas dadas se deduce que el niño no logra con claridad la capacidad de 

procesar información con claridad, por lo que se deduce que la capacidad 

procedimental aún no ha ido lograda satisfactoriamente, porque se encuentra en 

proceso 

GRÁFICO N°7 
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CAPACIDAD 

• Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático 

Indicadores 

• Responde preguntas en forma pertinente. 

• Colabora con su interlocutor dando aportes sencillos en su respuesta. 

• Incorpora a su expresión normas de cortesía sencilla y cotidiana. 

• Comprende textos informativos, instructivos, describiendo los aspectos 

elementales  

 

PREGUNTA N°8 

¿QUÉ LE DIJO LA MAMA CISNE AL PATITO FEO? 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Xrh7cVb14T8/U52eK29otGI/AAAAAAABEl4/mV7-D-g9pDo/s1600/23.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Xrh7cVb14T8/U52eK29otGI/AAAAAAABEl4/mV7-D-g9pDo/s1600/23.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-G-JuWOqy8Hw/U52eLk3_ymI/AAAAAAABEmA/M13s0XmMz28/s1600/25.jpg
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CUADRO N°8 

Respuestas de los Evaluados F % 

Si respondieron Correctamente 28 93% 

No respondieron Correctamente 7 7% 

TOTAL 35 100% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro observamos que el 93% de estudiantes si respondieron 

correctamente y el 7% no  respondieron correctamente 

Por lo tanto, podemos decir que los niños si tienen claridad respecto a la pregunta 

que indica, qué le dijo la mama cisne al patito feo, puesto que el 93% si 

respondieron correctamente a la pregunta planteada. De las respuestas dadas se 

deduce que el niño  logra con claridad la capacidad de registrar  información por lo 

que se deduce que la capacidad procedimental está en proceso de desarrollo 

aunque aún no ha ido lograda satisfactoriamente.  

GRÁFICO N°8 
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2.16.2. FICHA DE OBSERVACIÓN 

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

  NO SI 

 

 

 

 

 

Capacidades de 

Comprensión Lectora 

Nivel 2do. grado 

Escucha activamente diversos textos 

orales y aplica relación de 

interdependencia con textos. 

90% 10% 

Recupera y organiza información de 

diversos textos orales, teniendo énfasis en 

las habilidades lingüísticas. 

87% 13% 

Infiere el significado de los textos orales  60% 40% 

Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto de sus textos escritos. 

90% 10% 

Adecúa sus textos orales a la situación 

comunicativa. 

87% 13% 

Expresa con claridad sus ideas. 83% 17% 

Utiliza estratégicamente variados recursos 

expresivos 

77% 23% 

Interactúa colaborativamente manteniendo 

el hilo temático 

93% 7% 

Interpretación 

De acuerdo a la ficha de observación efectuada por las docentes, podemos 

observar que  los niños del Segundo grado de primaria   no logran las capacidades 

exigidas en el Área de Comunicación por lo que la comprensión lectora al no 

alcanzar estas capacidades no puede ser desarrolladla de una manera eficiente. 

Asimismo, podemos observar que tanto los alumnos de inicial como de Segundo  

grado no alcanzan significativamente las capacidades de comunicación esto 

repercute en el año siguiente y así sucesivamente 
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CAPACIDADES DE LA COMPRENSION LECTORA DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 
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2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A través de la investigación hemos realizado una serie de 

interpretaciones de resultados sobre el logro de los aprendizajes 

significativos en la comprensión de lectura de los estudiantes de 2° 

grado de la  I.E. N° 43130 Santa Rosa de Lima del distrito de El 

Algarrobal, Provincia de Ilo, donde por las respuestas dadas podemos 

corroborar que estos niños NO HAN LOGRADO 

SATISFACTORIAMENTE UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA lo que se evidencia en el Segundo  Grado, 

pues aún estos niños de Segundo  grado están en el desarrollo de estas 

capacidades o en el proceso, pero tampoco han logrado 

satisfactoriamente desarrollar un adecuado aprendizaje significativo 

respecto a la comprensión lectora. 

Por lo tanto, esto nos muestra que si los niños y niñas no logran 

desarrollar adecuadamente sus capacidades, en los años sucesivos 

tendrán serios problemas por ello, particularmente en los  primeros 

grados que es la base fundamental del estudio. 

Sabemos que el logro de la comprensión lectora en el Segundo grado de 

primaria es fundamental para que los niños fortalezcan sus capacidades 

comunicativas mediante el aprendizaje significativo.  

Asimismo, la Ficha de Observación de los Docentes, en el Nivel de 

Segundo  Grado de Primaria los docentes observan respecto a las 

capacidades para la Comprensión lectora que los niños y niñas alcanzan 

el nivel correspondiente para Segundo  grado de primaria 

Por lo expuesto, observamos que los niños  del Segundo  Grado de 

Primaria no logran el desarrollo de capacidades en el Área de 

Comunicación Integral para la Comprensión Lectora adecuada, por que 

no han sido desarrolladas adecuadamente. Por lo tanto, procederemos a 

exponer las estrategias que posibiliten desarrollar significativamente 

estas capacidades en capítulo aparte. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.   D escripción de la propuesta pedagógica alternativa 

4.1.1. Aprobación del proyecto a nivel de plan anual de trabajo. 

Es compromiso urgente de la Dirección y de los propios docentes del 

nivel primario, organizar actividades que se tienen que llevar a cabo y de 

esta forma superar dificultades que presentan nuestros niños, por la 

deficiencia de la calidad educativa.  

Nosotras hemos presentado al director un proyecto de solución para 

mejorar la comprensión de textos y a su vez el desarrollo progresivo de 

las capacidades cognitivo, procedimental y actitudinal, para que lo tenga 

en cuenta y lo incluya dentro del Plan Anual de Trabajo de la I.E.  

Esta aprobación tiene la particularidad de motivar a los docentes que 

laboran en el 2° grado de la  I.E. N° 43130 Santa Rosa de Lima del 

distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo un programa de estrategias que 

desarrolle y mejore la comprensión lectora de textos de nuestros niños, a 

su vez no dejar de lado el desarrollo de un aprendizaje significativo 

4.1.2. Implementación del proyecto: 

Es muy necesario que la docente del primer grado, principie a recolectar 

y adquirir todos los bienes y materiales que se requiere para sacar 

adelante el proyecto. Llámese textos de lectura, folletos, revistas, 

periódicos, siluetas, goma, accesorios de escritorios y toda clase de 

papelería, etc., hasta llegar a juntar el material adecuado para trabajar 

con los niños.  

La implementación requerida, puede hacerse con la contribución de los 

padres de familia, docentes y de los propios niños. 

4.1.3. Organización: 

Es   conveniente   organizar   a   todos   los   elementos (personas y 

bienes) que van a participar en el desarrollo de todas las actividades 
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programadas. Para ello se deben establecer los grupos de trabajo, con 

los propios niños. 

La conformación de grupos estudiantiles debe ser heterogénea y que 

puedan contar con material propio para comprender y también a producir 

textos. 

Además es muy necesario establecer sus funciones y responsabilidades, 

para que a nivel personal y grupal, asuman los criterios y 

responsabilidades que se necesitan para sacar adelante el proyecto. 

1.2. Ejecución del proyecto: 

4.2.1. Formación de actividades de lectura: 

A nivel de  aula en el 2° grado de la  I.E. N° 43130 Santa Rosa de Lima 

del distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo organizaremos un Taller a 

través de Sesiones de Aprendizaje muy especiales, en los que 

trataremos de mejorar la comprensión de textos y el logro de un 

aprendizaje significativo.  

Junto con este Taller se debe de realizar prácticas intensivas de 

producción de textos, donde cada grupo saque su representante 

(rotando como representante todos los integrantes del grupo para medir 

su avance) y comparta compitiendo con los otros grupos, sus ideas y de 

esta forma mejore la capacidad comunicativa (expresión oral, 

adquisición de palabras nuevas entre otros). 

Se quiere lograr una buena motivación mediante la aplicación de 

estrategias para poder desarrollar una comprensión de textos exitosa sin 

dejar de lado el desarrollo de las capacidades para nivel de logro en la 

comprensión de textos. 

4.3.  Actividades: 

El diseño del Taller que vamos a desarrollar se encuentra dentro de las 

sesiones de aprendizaje. 
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En nuestro proyecto hemos desarrollado los siguientes talleres: 

- Técnicas de comprensión de textos con  los niños (práctica 

constante). 

- Desarrollo de la capacidad comunicativa dentro de la constante 

practica de producción de textos, práctica constante. 

- Estrategias para la comprensión  de análisis de imágenes (textos 

descriptivos), práctica constante. 

- Estrategias para la comprensión del cuento (textos narrativos), 

práctica constante. 

- Estrategias para la comprensión de poesías (textos poéticos), 

práctica constante. 

- Estrategias para la comprensión de recetas (textos instructivos), 

práctica constante. 
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1.3. Ejecución del Taller “Logro de Aprendizaje Significativo a través de 

Comprensión Lectora”. 

4.3.1. La primera  Sesión de Aprendizaje: 

I. Denomimación: 

"Lectura la Abeja Haragana" 

II. Datos: 

2.1 I.E.:    N° 43130 Santa Rosa de Lima del distrito de El 

Algarrobal, Provincia de Ilo 

2.2 Año:    Segundo grado de primaria 

2.3 Docentes    

 

III. Aprendizajes esperados: 

Al finalizar las sesiones de aprendizaje los niños serán 

capaces de comprender textos así como  producir textos de 

forma coherente y con sentido, desarrollando las 

capacidades cognitivo, procedimental y actitudinal así como 

un aprendizaje significativo 

IV. Capacidades Fundamentales: 

Tipo de Comprensión de Textos 

Literal, inferencial o criterial 

Solución de problema.  

 Toma de decisiones    

 

  V. Capacidad de Área: 

Expresión Oral (capacidades cognitivas, 

pro0cedimentales y actitudinales) 

Comprensión de textos 
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VI. Actitudes: 

Respeto 

Responsabilidad. 

Tolerancia. 

Vil.   Actividades: 

Primera Actividad 

"Lectura la Abeja Haragana" 

 El docente informa a los estudiantes del programa que se 

realizará para ayudarlos a mejorar su comprensión lectora.  

 El docente explica porque se realiza el programa y en qué 

serían favorecidos.  

 Se dialoga con los niños sobre la importancia de la 

comprensión lectora y como esta nos ayuda a cumplir 

nuestros objetivos escolares. 

Seguidamente la  docente  realizará  la  coevaluación,   

auto evaluación y heteroevaluación. Luego la docente 

realizara la retroalimentación. 

La docente dejará como tarea: crear una poesía con las 

figuras dadas anteriormente en grupo. 

VIII. Metodología 

Dinámica activa. Iniciativa. 

 

IX.    Recursos 

a. Recursos Humanos 

- Practicantes 

- Niños 
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- Docentes 

 

b. Recursos Materiales 

, -    Pizarras  -    Papelotes  -    Videos  
-    Cuentos  -    Plumones  -    Cassettes  
-    Poesías  -   Tizas  -    DVD  

-    Cuadernos  -    Papel afiche  -    Televisión  
-    Lapiceros  -    Hojas bond  -    Radio  
-    Láminas  -    Hojas bulki  -    Etc.  

 -    Siluetas         (objetos   

 diversos)   
 -    Cuadernos   

c.  Servicios 

-  Tipeos 

4.3.2. Ejecución De La Segunda Sesión  

I. Denominación 

Lectura: “La Flor más bonita” 

II. Datos 

2.1 I.E. :    N° 43130 Santa Rosa de Lima del distrito de El 

Algarrobal, Provincia de Ilo 

2.2 Año :    Segundo grado de primaria 

2.3 Docentes    

 

III. Aprendizajes esperados 

Al finalizar los niños desarrollarán la capacidad  de 

comprensión de textos sin problemas  

IV. Capacidades Fundamentales 

 Tipo de Comprensión de Textos 

 Literal, inferencial o criterial 

 Solución de problema.  
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 Toma de decisiones   

V. Capacidad de área 

Expresión Oral (capacidades cognitivas, pro0cedimentales 

y actitudinales) 

Comprensión de textos 

VI. Actitudes 

Respeto Responsabilidad 

 

Vil.   Actividades 

Segunda Actividad 

Lectura: “La Flor más bonita” 

El docente dialoga con los niños y niñas sobre el título de la 

lectura. 

¿Qué flores les gusta más? ¿Por qué? Mencionan algunas 

que conocen. 

¿Han sembrado alguna vez? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué 

cuidados  han tenido? ¿Cómo era al cabo de un tiempo? 

¿Qué necesitó? 

Durante la lectura: 

• La lectura se hará subrayando las ideas importantes. 

• Subraya  con azul las palabras desconocidas, 

deduciendo su significado por su contexto y/o 

consultando con el diccionario. 

• Imaginamos que estamos en el palacio y estamos 

observando lo que está sucediendo 



81 

 

 

Después de la Lectura 

Realizo  las  siguientes  preguntas  correspondientes  a  los 

tres niveles de la lectura. 

¿En qué lugar sucedieron los hechos? 

¿Qué decía la ley?¿Qué anunció el príncipe? ¿Quién 

trabajaba en el palacio? ¿Qué dijo la hija al enterarse? 

¿Qué les dio el príncipe? ¿En qué tiempo las volvió a citar? 

¿Cómo cuidó la joven la semilla? ¿Por qué la joven decía 

“sé que jamás seré escogida? ¿Qué pensaría la joven al 

ver que la semilla no brotaba? ¿Qué haría para hacerla 

brotar? ¿De qué valor nos habla la lectura?¿Qué hubiera 

pasado si la joven hubiera llevado otra flor igual que las 

demás? 

VIII. Metodología 

Dinámica activa. Iniciativa 

 

IX.    Recursos 

a. Recursos Humanos 

- Practicantes 

- Niños 

- Docentes 

 

b. Recursos Materiales 

-    Pizarras  -    Papelotes  -    Videos  

-    Textos  -    Plumones  -    Casetas  

-    Recetas  -    Tizas  -    DVD  
-    Cuentos  -    Papel afiche  -    Televisión  

-    Poesías  -    Hojas bond   

-    Cuadernos  -    Hojas bulki   

-    Lapiceros  -    Siluetas    (objetos   

-    Láminas  diversos)   

 -    Cuadernos   
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c.    Servicios 

- Tipeos 

- Impresiones 

- Fotocopias 

 

X. Beneficiarios: 

Como primeros beneficiarios del presente proyecto tenemos 

a los niños del 2° grado de la  I.E. N° 43130 Santa Rosa de 

Lima del distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo 

El propio sistema educativo se beneficiaría porque mejoraría 

la calidad educativa formando niños capaces de comprender 

textos desarrollando así sus capacidades. 

Cronograma: 

  TIEMPO  

TAREAS  RESPONSABLES   
  INICIO  TERMINO  

1.  Ejecución 1ra Sesión  Docente   

2.   Ejecución 2da sesión  Docente   

 

Financiamiento: 

Actividades  Recursos  Costo  

Ira Sesión  Textos 
Plumones  

13.00 
10.00 

 Jípeos  15.00 
 Papelería  7.50 

2da Sesión  Textos  13.00 

 Plumones  10.00 
 Tipeos  15.00 

 Papelería  7.50 
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Evaluación: 

Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo relacionado con las 

actividades programadas para comprender y producir textos.  

Verificar del segundo grado de primaria, de la  I.E. N° 43130 Santa 

Rosa de Lima del distrito de El Algarrobal, Provincia de Ilo  los grupos 

de trabajo de los niños.  Controlar  en  forma   continua   la   práctica   

intensiva   de comprensión de   textos   de   los  niños,  en  el Área   de 

Comunicación Integral. 

  

4.2. Plan de acción:
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PLAN ACCIÓN DE MEJORA 

ACCIONES DE MEJORAS  Tareas Responsable 

de tarea 

      Tiempos  Recursos 

necesarios 

Costos  Criterios  e 

Indicadores  de 

seguimiento 

Técnicas e 

instrumentos  de 

evaluación del 

impacto 
Inicio  Final 

1.- Aplicar  lectura 

motivadora basada en 

capacidades para segundo 

grado 

a) Aplicar  una prueba  diagnóstica a través 

de una prueba 

 

Docente 

 

 

01/12/16 

 

 

01/12/16 

 

 

Fotocopias 

 

 

s/.  2.00 

 

 

Comprende preguntas 

de comprensión 

lectora 

Lista de cotejos 

 

b) Evaluar los resultados de la prueba 

diagnostica  

 

Docente 

 

01/12/16 

 

 

01/12/16 

 

 

Cuadro de doble 

entrada 

s/.  5.00 

 

Basada en las 

capacidades para 2do. 

Grado 

 

Lista de cotejos 

c) Tomar acciones ante resultados de 

prueba diagnóstica  

 

Docente 

 

 

 

01/12/16 

 

 

 

01/12/16 

 

 

Textos  

Fotocopias  

 

s/.  5 .00 

 

 

Visita de los padres 

para informar 

resultados de pruebas 

 

 

Lista de cotejos 

 

d) Recopilar  textos 

  

e) aplicar   lecturas contextualizadas 

Docente 

 

Docente 

01/12/16 

 

01/12/16 

 

01/12/16 

 

01/12/16 

 

Textos  

Fotocopias 

Fotocopias 

S/.  5 .00 

 

S/. 10.00 

Responde a 

interrogantes de 

lecturas de su 

contexto 

 

 

Lista de cotejos 

• comprender textos 

• producir textos de forma coherente y 

con sentido, desarrollar las 

capacidades cognitivo, procedimental y 

actitudinal  

• desarrollar un aprendizaje significativo 

Docente 

 

Docente 

Docente 

Docente 

01/12/16 

 

01/12/16 

01/12/16 

01/12/16 

 

01/12/16 

 

01/12/16 

01/12/16 

01/12/16 

 

Fotocopias 

 

Fotocopias 

Fotocopias 

Fotocopias 

S/. 3.00 Se nota el compromiso Lista de cotejos 

2. Aplicar  estrategias  Antes 

de la lectura 

Identificar las actividades del momento 

antes de la lectura: 

a) Determinar el propósito  de la lectura 

¿Para qué voy a leer?  

b) Activar el conocimiento previo   ¿Qué sé 

de este texto?  

Docente 

 

 

01/12/16 

 

 

 

01/12/16 

 

 

 

Fotocopias 

plumones 

S/. 3.00 Es capaz de realizar 

hipótesis antes de la 

lectura 

Lista de cotejos 
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c) ¿De qué trata este texto?  

3. Aplicar estrategias 

durante la lectura 

a) Marcar ideas principales 

b) Formular preguntas sobre lo leído  

c) Aclarar posibles dudas acerca del texto  

d) Releer partes confusas.  

e) Pensar en voz alta para asegurar la 

comprensión  

Docente 01/12/16 

 

01/12/16 

 

Fotocopias S/3.00 Acierto de las 

interrogantes de nivel 

literal, inferencial y 

crítico 

Lista de cotejos 

4. Aplicar estrategias 

después de la lectura 

Identificar  actividades del después de la 

lectura:  

¿Cómo identificar ideas principales? 

a) Formular y responder preguntas  

b) Recontar (parafrasear) la lectura 

Docente 01/12/16 

 

01/12/16 

 

Fotocopias S/3.00 Elaboración de 

organizadores gráficos 

de los textos leídos 

 

5. Evaluar el proyecto a) Evaluar  y tomar  de decisiones 

b) Presentar  evidencias fotográficas 

Docente 01/12/16 

 

01/12/16 
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4.3.1.- Justificación:  

Esta propuesta se justifica porque existe dificultad en el  nivel de logro en 

comprensión de textos para el Segundo  grado de primaria por lo que es 

necesario implementar estrategias de producción de textos que permita a los 

niños comprender lo que producen en el aula además la capacidad 

comunicativa plantea la noción de que la lectura para la comprensión y 

producción de textos construye el mejor aprendizaje del niño y a la vez sirve 

para que tenga una buena comunicación y esta sirva de base para una 

buena y mejor comprensión de textos 

Dicho plan, en líneas generales, colocan en un espacio definido de tiempo y 

responsabilidad las tareas específicas para contribuir a alcanzar objetivos 

esperados.  

Este plan de acción presenta su estructura de modo "personalizado" para 

cada proyecto, es decir, dependiente de los objetivos y los recursos, cada 

administrador presenta su plan de acción adecuado a sus necesidades y 

metas. 

Esta propuesta educativa tendrá los principios, ya que se partirá de los 

intereses de los alumnos/as y de sus saberes previos, se provocarán 

aprendizajes significativos y diferentes interacciones entre los alumnos/as. 

En relación a los propios alumnos/as la integración cobrará un papel muy 

importante, y se atenderá a los procesos personales de aprendizajes.  

Por lo que respecta a la relación con los profesores se coordinarán 

actividades, sobre todo con el propio ciclo, y las líneas a seguir en la 

evaluación.  

La relación con las familias será lo más fluida posible, dándole información 

del proceso enseñanza-aprendizaje del alumno/a en forma de informe 

escrito. Se tratará de implicar a los padres en dicho proceso educativo. 
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Asimismo, a través de este plan de acción ser ha logrado conocer las 

características que dicho plan debe tener, las cuales son: un objetivo claro, 

conciso y medible. Vale mencionar que no podemos iniciar un plan de acción 

si no sabemos lo que queremos lograr con él ni en cuanto tiempo. 

Por otra parte la implementación de las estrategias debe mostrar el camino 

que se seguirá durante el desarrollo y ejecución del plan de acción. 

Con todos estos elementos se procede a la ejecución del plan de acción, por 

lo que cada responsable ya sabe las tareas que debe llevar a cabo para 

cumplir las estrategias planteadas y lograr el objetivo final del plan de acción. 

Para la implementación del plan se realizó previamente un diagnóstico sobre 

las capacidades en comprensión lectora los mismos que nos proporcionan 

valiosos insumos para la ejecución de las componentes y líneas de acción 

contenidas en el plan de acción para operativizar el trabajo. 
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4.3.2. . Objetivos del plan, En estos objetivos  tiene que considerar las actividades  

y  características principales del plan de acción. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Lograr que las estrategias de aprendizaje significativo mejoren 

la comprensión lectora en los niños de segundo grado de 

primaria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Aplicar estrategias de aprendizaje significativo adecuadas  

para  una  buena comprensión  lectora . 

 Desarrollar en los niños la capacidad comunicativa a 

través de estrategias de comprensión lectora 

 Entender la lectura como una experiencia vital. 

 Pasar de una lectura pasiva y puramente narrativa a una 

activa y proyectiva, relacionando lo leído con la propia 

experiencia. 

 Adquirir otras formas de comunicación no estereotipadas a 

partir de técnicas creativas en el campo de la lectura y la 

escritura. 

 Desarrollar una consciencia crítica y selectiva en relación con 

las lecturas. 

 Reflexionar sobre los valores y actitudes que encierran los 

libros. 

 

4.2.3. Esquema del plan: se debe considerar el  cuadro de Gantt  _( es importante 

que se consigne los dos  plan de acción   el general y el especifico. 
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PLAN ACCIÓN DE MEJORA 

ACCIONES DE MEJORAS  Tareas Responsable 

de tarea 

      Tiempos  Recursos 

necesarios 

Costos  Criterios  e 

Indicadores  de 

seguimiento 

Técnicas e 

instrumentos  de 

evaluación del 

impacto 
Inicio  Final 

1.- Aplicar  lectura 

motivadora basada en 

capacidades para segundo 

grado 

a) Aplicar  una prueba  diagnóstica a través 

de una prueba 

 

Docente 

 

 

01/12/16 

 

 

01/12/16 

 

 

Fotocopias 

 

 

s/.  2.00 

 

 

Comprende preguntas 

de comprensión 

lectora 

Lista de cotejos 

 

b) Evaluar los resultados de la prueba 

diagnostica  

 

Docente 

 

01/12/16 

 

 

01/12/16 

 

 

Cuadro de doble 

entrada 

s/.  5.00 

 

Basada en las 

capacidades para 2do. 

Grado 

 

Lista de cotejos 

c) Tomar acciones ante resultados de 

prueba diagnóstica  

 

Docente 

 

 

 

01/12/16 

 

 

 

01/12/16 

 

 

Textos  

Fotocopias  

 

s/.  5 .00 

 

 

Visita de los padres 

para informar 

resultados de pruebas 

 

 

Lista de cotejos 

 

d) Recopilar  textos 

  

e) aplicar   lecturas contextualizadas 

Docente 

 

Docente 

01/12/16 

 

01/12/16 

 

01/12/16 

 

01/12/16 

 

Textos  

Fotocopias 

Fotocopias 

S/.  5 .00 

 

S/. 10.00 

Responde a 

interrogantes de 

lecturas de su 

contexto 

 

 

Lista de cotejos 

• comprender textos 

• producir textos de forma coherente y 

con sentido, desarrollar las 

capacidades cognitivo, procedimental y 

actitudinal  

• desarrollar un aprendizaje significativo 

Docente 

 

Docente 

Docente 

Docente 

01/12/16 

 

01/12/16 

01/12/16 

01/12/16 

 

01/12/16 

 

01/12/16 

01/12/16 

01/12/16 

 

Fotocopias 

 

Fotocopias 

Fotocopias 

Fotocopias 

S/. 3.00 Se nota el compromiso Lista de cotejos 

2. Aplicar  estrategias  Antes 

de la lectura 

Identificar las actividades del momento 

antes de la lectura: 

a) Determinar el propósito  de la lectura 

¿Para qué voy a leer?  

b) Activar el conocimiento previo   ¿Qué sé 

de este texto?  

Docente 

 

 

01/12/16 

 

 

 

01/12/16 

 

 

 

Fotocopias 

plumones 

S/. 3.00 Es capaz de realizar 

hipótesis antes de la 

lectura 

Lista de cotejos 
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c) ¿De qué trata este texto?  

3. Aplicar estrategias 

durante la lectura 

a) Marcar ideas principales 

b) Formular preguntas sobre lo leído  

c) Aclarar posibles dudas acerca del texto  

d) Releer partes confusas.  

e) Pensar en voz alta para asegurar la 

comprensión  

Docente 01/12/16 

 

01/12/16 

 

Fotocopias S/3.00 Acierto de las 

interrogantes de nivel 

literal, inferencial y 

crítico 

Lista de cotejos 

4. Aplicar estrategias 

después de la lectura 

Identificar  actividades del después de la 

lectura:  

¿Cómo identificar ideas principales? 

a) Formular y responder preguntas  

b) Recontar (parafrasear) la lectura 

Docente 01/12/16 

 

01/12/16 

 

Fotocopias S/3.00 Elaboración de 

organizadores gráficos 

de los textos leídos 

 

5. Evaluar el proyecto a) Evaluar  y tomar  de decisiones 

b) Presentar  evidencias fotográficas 

Docente 01/12/16 

 

01/12/16 
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 TALLER “LOGRO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO A TRAVÉS DE COMPRENSIÓN LECTORA”. 

NOMBRE DE 
LAS ACCIONES 

 SENTIDO DE LAS 
ACCIONES 

TIEMPO 
DE 

APLICACI
ÓN 

ACTIVIDADES 
CONCRETAS 

COORDINACI
ON CON 

AGENTES 

RECURSO 
NECESARIO 

CRITERIOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Sesión de 
Aprendizaje 
Nro. 1 

La Abeja 
Haragan
a 

Al finalizar las sesiones de 
aprendizaje los niños 
serán capaces de 
comprender textos así 
como  producir textos de 
forma coherente y con 
sentido, desarrollando las 
capacidades cognitivo, 
procedimental y actitudinal 
así como un aprendizaje 
significativo 

Dos horas Leer y comprender la 
lectura 

Docente 

Alumnos 

Lectura 

Lápiz 

Papel  

Autoevaluación 

Evaluación a través de 
cuestionario de preguntas 
respecto a la lectura 

 

Sesión de 
Aprendizaje 
Nro. 2 

La Flor 
más 
bonita 

Al finalizar los niños 
desarrollarán la capacidad  
de comprensión de textos 
sin problemas  
 

Dos horas Tipo de Comprensión 
de Textos 
Capacidad de área 
Expresión Oral 
(capacidades 
cognitivas, 
pro0cedimentales y 
actitudinales) 
Comprensión de textos 

Docente 

Alumnos 

Lectura 

Lápiz 

Papel  

Autoevaluación 

Evaluación a través de 
cuestionario de preguntas 
respecto a la lectura 

 

 

Taller:  “ 
Comprensión 
lectora” 

 Informar sobre los 
beneficios, formas de 
lectura, eficientes y 
eficaces, los libros, su 
constitución y crítica 

 

Un día 

Capacitación docente 
sobre hábitos de 
lectura 

Dirección 

Docente 

 

Aula 

Es necesario que el 
docente esté preparado 
para poder apoyar al 
alumno respecto a los 
hábitos de lectura 
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literaria 

Publicación de 
Revistas 

 

 Fomentar en el alumno el 
gusto a leer y poder así 
realizar sus propias 
publicaciones 

 

 

Permanen
te 

 

Conversación con 
Padres de Familia 

Dirección 

Docente 

Alumnos 

aula Indicar la importancia de 
la lectura para contar con 
el apoyo en el hogar 
respecto a la lectura. 

 

Lectura 
Permanente 

 Para acostumbrar al 
alumno a tener el hábito 
de la lectura 

 

Una hora 
diaria 

Leer y luego comentar 
en grupo para su 
mayor comprensión y 
asimilación 

Docente 

Alumnos 

Salón de 
Clases 
coordinado 
para hacerlo 
coincidir con 
el horario de 
Lenguaje 

Después de una hora de 
lectura  los estudiantes 
resumirán las ideas 
principales y emitirá 
juicios convergentes  o 
divergentes al respecto. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir las 

acciones pedagógicas realizadas durante la implementación de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

SESION DE APRENDIZAJE NRO. 1 

Desarrollo de la sesión:  

• El docente informa a los estudiantes del programa que se realizará para 

ayudarlos a mejorar su comprensión lectora.  

 El docente explica porque se realiza el programa y en qué serían 

favorecidos.  

• Se dialoga con los niños sobre la importancia de la comprensión lectora y 

como esta nos ayuda a cumplir nuestros objetivos escolares.  

Se pregunta a los estudiantes:  

¿Por qué es importante la comprensión lectora?  

Lectura : La abeja haragana  

http://rincondelecturas.com/lecturas/20014-la-abeja-haragana/20014-la-

abejaharagana.php 

Pre-lectura  

• Juego: Se enseña a los niños un PPT colorido y llamativo con palabras que 

se encuentran en el texto y que podrían ser dificultosas para los niños.  

• Seguidamente, jugarán Simón dice, los alumnos tienen que hacer lo que El 

docente dice cuando ella diga Simón dice. Los niños también toman roles 

siendo “Simón”  

http://rincondelecturas.com/lecturas/20014-la-abeja-haragana/20014-la-abejaharagana.php
http://rincondelecturas.com/lecturas/20014-la-abeja-haragana/20014-la-abejaharagana.php
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• Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a trabajar, observan el 

título y la figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  

• Los alumnos leen en silencio el cuento de la abeja haragana. Durante la 

lectura  

• El docente pregunta : 

 Post lectura  

¿Qué tanto el cuento se acerca a lo que predijimos? ¿Eran nuestras 

predicciones ciertas?  

• Responden a las preguntas planteadas en la ficha. Se corregirá con todos 

los alumnos.  

• Los estudiantes utilizando materiales hacen una abeja. Seguidamente cada 

uno dice lo que más les gusto del cuento. 

Evaluación  

• Los estudiantes se evalúan llenando una pequeña ficha en la cual deberán 

marcar la cara que corresponda a como ellos sienten que se 

desenvolvieron.  

Algunas preguntas de la ficha son: 

• ¿Cómo me sentí?  

• ¿Comprendí la lectura?  

¿Entendí la idea principal del texto? 
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SESION DE APRENDIZAJE  NRO. 2 
Indicadores   De Logro 

Expone con claridad   lo escuchado en la  lectura 

Opina  con convicción,  acerca de lo  texto  leído 

Sustenta con  sus ideas y respuestas 

Cambia el final de la lectura. 

Acciones 

Antes 

• Dialogo con los niños y niñas sobre el título de la lectura. 

• ¿Qué flores les gusta más? ¿Por qué? Mencionan algunas que conocen. 

• ¿Han sembrado alguna vez? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué cuidados  han 

tenido? ¿Cómo era al cabo de un tiempo? ¿Qué necesitó? 

DURANTE  LA LECTURA  

• La lectura se hará subrayando las ideas importantes. 

• Subraya  con azul las palabras desconocidas, deduciendo su significado por 

su contexto y/o consultando con el diccionario. 

• Imaginamos que estamos en el palacio y estamos observando lo que está 

sucediendo 

Después de la Lectura 

Realizo  las  siguientes  preguntas  correspondientes  a  los tres niveles de la 

lectura. 

¿En qué lugar sucedieron los hechos? 
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¿Qué decía la ley?¿Qué anunció el príncipe? ¿Quién trabajaba en el palacio? 

¿Qué dijo la hija al enterarse? ¿Qué les dio el príncipe? ¿En qué tiempo las 

volvió a citar? ¿Cómo cuidó la joven la semilla? ¿Por qué la joven decía “sé 

que jamás seré escogida? ¿Qué pensaría la joven al ver que la semilla no 

brotaba? ¿Qué haría para hacerla brotar? ¿De qué valor nos habla la 

lectura?¿Qué hubiera pasado si la joven hubiera llevado otra flor igual que las 

demás? 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados  por categorías y subcategoría 

(utilizando la triangulación e indicadores) 

Ficha de Autoevaluación Nro. 1  

(a utilizar después de cada sesión) 

Marca con la equis (X) la carita que indique tu respuesta. 

 BIEN REGULAR MAL 
 

 
  

Logré hacer 
predicciones de la 
lectura y luego 
confirmarlas 

   

Entendí la idea 
principal del texto 

   

Identifique los 
personajes 
principales y 
secundarios 

   

Comprendí la lectura    
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Cuestionario Sesión de Aprendizaje Nro. 1 

1) ¿Qué hacía la abeja con el jugo de las flores? 

 

Preguntas Frecuencia Porcentaje 

a)Interpretación correcta  21 60% 

b) Interpretación incorrecta 14 40% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos, el 60% der los alumnos 

efectuará una interpretación correcta, y el 40% realizaron una interpretación 

incorrecta; siendo correcto el logro esperado en aprendizaje significativo de 

comprensión lectora 
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2) ¿Por qué las abejas estaban molestas con la abeja haragana? 

 

Preguntas Frecuencia Porcentaje 

a)Interpretación incorrecta  

 

14 40% 

b) Interpretación correcta 21 60% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos, el 40% de los alumnos  

dieron una interpretación incorrecta y el 60% der los alumnos dieron una 

interpretación correcta; por lo que en su mayoría  es correcto el logro esperado 

en aprendizaje significativo de comprensión lectora 
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3) ¿Cómo eran las abejas que estaban de guardia?  

 

Preguntas Frecuencia Porcentaje 

a)Interpretación incorrecta  14 40% 

b) Interpretación correcta 21 60% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos, el 40% de los alumnos  

dieron una interpretación incorrecta y el 60% dieron una interpretación correcta 

pues supieron dar una explicación al ¿por qué? siendo correcto el logro 

esperado en aprendizaje significativo de comprensión lectora 
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4) ¿Qué crees que pasará con la abeja haragana si no se corrige? 

 

Preguntas Frecuencia Porcentaje 

a)Interpretación incorrecta  14 40% 

b) Interpretación correcta 21 60% 

TOTAL 35 100% 

 

 

  

Interpretación  

De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos, el 40% der los alumnos 

efectuará una interpretación incorrecta, y el 60% realizaron una interpretación 

incorrecta; siendo  correcto el resumen elaborado,  y siendo correcto el logro 

esperado en aprendizaje significativo de comprensión lectora 
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5) ¿De qué crees que tratará?  

Preguntas Frecuencia Porcentaje 

a)Interpretación incorrecta  14 40% 

b) Interpretación correcta 21 60% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos, el 40% der los alumnos efectuará 

una interpretación incorrecta, y el 60% realizaron una interpretación correcta; siendo 

errónea la explicación dada; siendo correcto el logro esperado en aprendizaje 

significativo de comprensión lectora 
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CUESTIONARIO 
 

1. ¿En qué lugar sucedieron los hechos?  

 

Preguntas Frecuencia Porcentaje 

a)Interpretación incorrecta  14 40% 

b) Interpretación correcta 21 60% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos, el 40% der los alumnos efectuará 

una interpretación correcta, y el 60% realizaron una interpretación incorrecta; siendo  

correcta la explicación dada  por lo que es correcto el logro esperado en aprendizaje 

significativo de comprensión lectora 
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2) ¿En qué tiempo las volvió a citar y que tenían que llevar? 

 

Preguntas Frecuencia Porcentaje 

a)Interpretación incorrecta  

 

14 40% 

b) Interpretación correcta 21 60% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos, el 40% de los alumnos  

dieron una interpretación incorrecta y el 60% der los alumnos dieron una 

interpretación correcta; por lo que en su mayoría se logró el aprendizaje 

significativo de comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

3) ¿Cómo cuidó la joven la semilla?   

Preguntas Frecuencia Porcentaje 

a)Interpretación Incorrecta  14 40% 

b) Interpretación correcta 21 60% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos, el 40% de los alumnos  

dieron una interpretación incorrecta y el 60% dieron una interpretación correcta 

pues supieron dar una explicación al ¿porqué? lo que valida las dos respuestas 

por si saber explicar y sustentar el porque, por lo que en su mayoría se logró el 

aprendizaje significativo de comprensión lectora  
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4) ¿Por qué la joven decía “sé que jamás seré escogida”? 

 

Preguntas Frecuencia Porcentaje 

a)Interpretación incorrecta  14 40% 

b) Interpretación correcta 21 60% 

TOTAL 35 100% 

 

 

  

Interpretación  

De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos, el 40% der los alumnos efectuará 

una interpretación incorrecta, y el 60% realizaron una interpretación correcta; siendo 

correcto el resumen elaborado, por lo que en su mayoría se logró el aprendizaje 

significativo esperado de comprensión lectora 
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5) ¿De qué valor nos habla la lectura?  

Preguntas Frecuencia Porcentaje 

a)Interpretación incorrecta  14 40% 

b) Interpretación correcta 21 60% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos, el 40% de los alumnos efectuará 

una interpretación incorrecta, y el 60% realizaron una interpretación correcta; siendo 

correcta la explicación dada, por lo que en su mayoría se logró el aprendizaje 

significativo esperado de comprensión lectora 
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EVALUACION FINAL DE SALIDA 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA A TRAVÉS DE 

CAPACIDADES 

CAPACIDAD: Comprende e interpreta mensajes de diferentes 
imágenes y textos verbales de su entorno, 
expresando con claridad y espontaneidad sus 
ideas  

PREGUNTA NRO. 1 
¿RECONOCE LAS IMÁGENES EXPUESTAS? 

 
CUADRO NRO. 1 

Respuestas de los Evaluados F % 

Sí respondieron Correctamente 18 68 

No respondieron Correctamente 17 32 

TOTAL 35 100 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro podemos observar que el 68% de estudiantes no respondieron 

correctamente y el 32% si respondieron correctamente. 

Por lo tanto, podemos decir que los niños en su mayoría identificaron 

correctamente el ave que es personaje de la fabula, por lo que se deduce que 

la capacidad cognitiva ha ido lograda satisfactoriamente, y se encuentra en 

proceso  
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GRÁFICO N°1 
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Capacidad: Describe personas animales y lugares que lee a 
través de la imagen, con claridad y usando nuevo vocabulario  
 

PREGUNTA N°2 

¿CUÁL ES EL ESCENARIO QUE OBSERVA? 

 

 

 

CUADRO N°2 

Respuestas de los Evaluados F % 

Si respondieron Correctamente 29 66 

No  respondieron Correctamente 6 34 

TOTAL 35 100 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro observamos que el 66% de estudiantes respondieron 

correctamente y el 34% no respondieron correctamente 

Por lo tanto, podemos decir que los niños identifican con claridad la imagen  del 

escenario de la lectura, puerto que el 66% respondieron correctamente a la 

pregunta planteada. De las respuestas dadas se deduce que el niño logra la 

capacidad de identificación plena, por lo que se deduce que la capacidad 

cognitiva ha ido lograda satisfactoriamente, y  se encuentra en proceso.  
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GRÁFICO N°2 
 
 



111 

 

 

 

CAPACIDAD: Describe características visibles, utilidad y roles 
de las personas, animales, objeto, lugares y situaciones de su 
entorno inmediato  
 

PREGUNTA N°3 

¿QUÉ ENCONTRÓ EN EL DESIERTO? 

 

 

CUADRO N°3 

 

Respuestas de los Evaluados F % 

Si respondieron Correctamente 19 57 

No  respondieron Correctamente 16 43 

TOTAL 35 100 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro observamos que el 57% de estudiantes respondieron 

correctamente y el 43% no respondieron correctamente 

Por lo tanto, podemos decir que los niños tienen claridad respecto a la pregunta 

que indica que encontró en el desierto  puesto que el 57% respondieron 

correctamente a la pregunta planteada. De las respuestas dadas se deduce 

que el niño logra con claridad la capacidad de transferencia de conocimiento 

plena, por lo que la capacidad cognitiva ha sido lograda satisfactoriamente, y  

se encuentra en proceso. 
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GRÁFICO N° 3 
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CAPACIDAD: Reconoce a partir de indicios la intención del 
texto que se le presenta como información  

 
PREGUNTA N°4 

¿CÓMO SOLUCIONÓ SU PROBLEMA? 

 
CUADRO N°4 

Respuestas de los Evaluados F % 

Si respondieron Correctamente 25 72.5 

No respondieron Correctamente 10 27.5 

TOTAL 35 100 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro observamos que el 72.5% de estudiantes respondieron 

correctamente y el 27.5% no respondieron correctamente. 

Por lo tanto, podemos decir que los niños tienen claridad respecto a la 

pregunta. De las respuestas dadas se deduce que los niños logran identificar 

con claridad, por lo que se deduce que la capacidad cognitiva ha ido lograda 

satisfactoriamente, y  se encuentra en proceso. 
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GRÁFICO N°4 
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CAPACIDAD. Comprende y explica diferentes situaciones de 
textos leídos respondiendo a preguntas y argumentando sus 
repuestas sobre lo leído.  

PREGUNTA N°5 
¿QUÉ LLEVA A CASA EL PAPÁ DE COQUITO? 

 
CUADRO N°5 

Respuestas de los Evaluados F % 

Si respondieron Correctamente 21 88 

No respondieron Correctamente 14 12 

TOTAL 35 100 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro observamos que el 88% de estudiantes respondieron 

correctamente y el 12% no respondieron correctamente 

Por lo tanto, podemos decir que los niños no tienen claridad respecto a la 

pregunta que indica que lleva a casa el papá de coquito  puesto que el 88% 

respondieron correctamente a la pregunta planteada. De las respuestas dadas 

se deduce que el niño logra con claridad la capacidad de registrar la 

información con claridad, por lo que se deduce que la capacidad procedimental 

aún ha ido lograda satisfactoriamente, porque se encuentra en proceso 
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GRÁFICO N°5 
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CAPACIDAD: Infiere el significado y la función de las palabras 
y frases a partir de las relaciones que establece entre ellas.  
 

PREGUNTA  N°6 
¿PARA QUÉ SIRVE ESA ALFOMBRA MÁGICA? 

 
CUADRO N°6 

Respuestas de los Evaluados F % 

Si respondieron Correctamente 29 79 

No respondieron Correctamente 6 21 

TOTAL 35 100 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro observamos que el 79% de estudiantes respondieron 

correctamente y el 21% no respondieron correctamente 

Por lo tanto, podemos decir que los niños tienen claridad respecto a la pregunta 

que indica que lleva a casa el papá de coquito  puesto que el 79% 

respondieron correctamente a la pregunta planteada. De las respuestas dadas 

se deduce que el niño logra con claridad la capacidad de efectuar relaciones y 

comparaciones con claridad, por lo que se deduce que la capacidad 

procedimental ha ido lograda satisfactoriamente, y se encuentra en proceso 

 

 

 



118 

 

 

 

GRÁFICO N°6  
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CAPACIDAD: Identifica y utiliza el significado de algunas 
señales y códigos lingüísticos y no lingüísticos comunicando 
su significado  

PREGUNTA N°7 
¿A DÓNDE QUIERE VIAJAR COQUITO? 

 
CUADRO N°7 

Respuestas de los Evaluados F % 

Si respondieron Correctamente 30 86 

No respondieron Correctamente 5 14 

TOTAL 35 100 

 
INTERPRETACIÓN 

En el cuadro observamos que el 86% de estudiantes si respondieron 

correctamente y el 14% no  respondieron correctamente 

Por lo tanto, podemos decir que los niños tienen claridad respecto a la pregunta 

que indica a donde quiere viajar coquito puesto que el 86% respondieron 

correctamente a la pregunta planteada. De las respuestas dadas se deduce 

que el niño logra con claridad la capacidad de procesar información con 

claridad, por lo que se deduce que la capacidad procedimental ha ido lograda 

satisfactoriamente, porque se encuentra en proceso 
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GRÁFICO N°7 
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CAPACIDAD: Comprende textos informativos, instructivos, 
describiendo los aspectos elementales 
 

PREGUNTA N°8 

¿CÓMO IMAGINA MATEO QUE ES LA LUNA? 

 

 

CUADRO N°8 

Respuestas de los Evaluados F % 

Si respondieron Correctamente 21 77 

No respondieron Correctamente 14 33 

TOTAL 35 100 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro observamos que el 77% de estudiantes si respondieron 

correctamente y el 33% no  respondieron correctamente 

Por lo tanto, podemos decir que los niños si tienen claridad respecto a la 

pregunta que indica cómo imagina Mateo que es la luna,  puesto que el 77% si 

respondieron correctamente a la pregunta planteada. De las respuestas dadas 

se deduce que el niño  logra con claridad la capacidad de registrar  información 

por lo que se deduce que la capacidad procedimental está en proceso de 

desarrollo aunque aúnque ha ido lograda satisfactoriamente. 
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GRÁFICO N°8 
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2.2.1. FICHA DE OBSERVACIÓN 

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

 

  SI NO 

 

 

 

 

 

Capacidades de 

Comprensión de 

Textos Nivel 2do. 

grado 

Comprende e interpreta mensajes  de 

diferentes imágenes y textos verbales 

de su entorno, expresando con 

claridad y esontaneidad sus ideas 

68% 22% 

Describe personas animales y lugares 

que lee a través de imágenes, con 

claridad. 

66% 34% 

Descubre características visibles, 

utilidad y roles de las personas, 

animales, objetos, lugares y 

situaciones de su entorno inmediato. 

57% 43% 

Reconoce a través de indicios la 

intensión del texto que se le presenta 

como información 

72,5% 27,5% 

Comprende y explica diferentes 

situaciones de textos leídos 

respondiendo a preguntas y 

argumentado sus respuestas sobre lo 

que leen 

88% 12% 

Infiere el significado y la función de las 

palabras a partir de las relaciones que 

establece entre ellas 

79% 21% 

Identifica y utiliza el significado de 

algunas señales y códigos lingüísticos 

y no lingüísticos 

86% 14% 

Comprende textos informativos, 

instructivos, describiendo los aspectos 

elementales. 

77% 33% 
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Interpretación   

De acuerdo a la ficha de observación efectuada por las docentes, podemos 

observar que  los niños del segundo grado de primaria   si logran las 

capacidades exigidas en el Área de Comunicación por lo que la comprensión 

lectora al alcanzar estas capacidades pueden ser desarrollarla de una manera 

eficiente para un adecuado aprendizaje significativo. 

Asimismo, podemos observar que los alumnos del segundo grado de primaria 

si  alcanzan significativamente las capacidades de comunicación esto repercute 

en el año siguiente y así sucesivamente 
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2.3. ANALISIS 

Se logró el objetivo propuesto, a través de la investigación acción, los 

alumnos han logrado alcanzar el nivel de aprendizaje significativo en la 

comprensión lectora 

En el sujeto lector, la comprensión lectora es de suma importancia, pues 

permite: estimular su desarrollo cognitivo – lingüístico, fortalecer su 

autoconcepto y proporcionar seguridad personal. La dificultad en ella 

inciden sobre el fracaso escolar, el deterioro de la autoimagen, lesiona el 

sentido de competencia, trayendo como consecuencia: ansiedad, 

desmotivación en el Aprendizaje y manifestaciones diversas de 

comportamientos inadecuados en el aula. 

La comprensión lectora es el empleo y la reflexión a partir de textos 

escritos, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el 

conocimiento y el potencial personal, y participar de manera efectiva en la 

sociedad. Actualmente la comprensión de textos ya no es considerada 

como la capacidad, desarrollada exclusivamente durante los primeros años 

escolares, para leer y escribir, sino como un conjunto progresivo de 

conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos desarrollan a lo 

largo de la vida en distintos contextos y en interacción con sus iguales. 

Comprender para captar sólo significados, o comprender para potenciar los 

aprendizajes, desarrollar la capacidad de pensar y actuar como sujetos 

conscientes de los procesos de transformación que requiere el país. 

Muchas y variadas son las teorías que los especialistas han propuesto 

como posibles modelos explicativos del complejo proceso mental que 

subyace en la comprensión lectora; sobre todo desde que se reconoce que 

la lectura supone mucho más que una buena discriminación y 

correspondencia visualfónica y la comprensión de significados individuales. 



127 

 

 

Por lo que se considera que la comprensión lectora  dependa del hábito de 

lectura y una comprensión lectora adecuada asimismo la lectura es uno de 

los procesos cognitivos más complejos que lleva acabo el ser humano y 

aprender a leer es una tarea difícil y decisiva que debe requerir los 

estudiantes. Además la lectura es la base de posteriores aprendizajes y 

constituyen una importante distinción en el ámbito social y cultural 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA Se logró el objetivo propuesto, a través de la investigación 

acción, los alumnos han logrado alcanzar el nivel de aprendizaje 

significativo en la comprensión lectora 

Segunda 

De acuerdo a la ficha de observación efectuada por las 

docentes, podemos observar que  los niños del segundo 

grado de primaria   si logran las capacidades exigidas en el 

Área de Comunicación por lo que la comprensión lectora al 

alcanzar estas capacidades pueden ser desarrollarla de 

una manera eficiente para un adecuado aprendizaje 

significativo. 

Tercera  

Asimismo, podemos observar que los alumnos del 

segundo grado de primaria si  alcanzan significativamente 

las capacidades de comunicación esto repercute en el año 

siguiente y así sucesivamente 

Cuarta  Por lo que se considera que la comprensión lectora  

dependa del hábito de lectura y una comprensión lectora 

adecuada asimismo la lectura es uno de los procesos 

cognitivos más complejos que lleva acabo el ser humano y 

aprender a leer es una tarea difícil y decisiva que debe 

requerir los estudiantes. Además la lectura es la base de 

posteriores aprendizajes y constituyen una importante 

distinción en el ámbito social y cultural 

  

 



129 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 ADAMS, Marilyn Jager 1982 “Models of reading” en Language and 

comprehension, Le Ny, Jean François and Walter Kintsch. Amsterdam: North 

Holland Consulta: 21 de septiembre de 2011. 

http://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=Af9d5KEixLkC&oi=fnd 

&pg=PP2&dq=language+and+comprehension&ots=_A4wPvTXcL&sig=lx 

kNO15HA6qzhbtrqe7L1kcblhA#v=onepage&q&f=false  

 ALEXANDER, Patricia A. y Emily FOX 2004 “A historical perspective on 

reading research and practice”. En INTERNATIONAL READING 

ASSOCIATION. Theoretical models and processes of reading. 5ta ed. pp.33-

69. Consulta: 19 de Junio de 2009. 

http://www.reading.org/Publish.aspx?page=bk502-2- 

Alexander.pdf&mode=retrieve&D=10.1598/0872075028.2&F=bk502-2- 

Alexander.pdf&key=5E35F8D9-62A9-4491-9EF9-E02BB99B62BB  

 ALLIENDE G. Felipe y Mabel G. CODEMARIN 1990 La lectura: teoría, 

evaluación y desarrollo. Santiago de Chile: Andrés Bello.  

 ARÉVALO, Rosa María 2009 Teorías de dominio de los docentes sobre el 

aprendizaje y su expresión en la evaluación de los aprendizajes: un estudio de 

caso en una Institución Educativa Particular de Lima. 

 ARNAY, José 1993 “Las teorías implícitas infantiles sobre los seres vivios”. En 

RODRIGO, María José y otros. Las teorías implícitas: una aproximación al 

conocimiento cotidiano. Madrid: Visor, pp. 123-160 ARISTÓTELES 2004 Ética 

a Nicómaco. Argentina: El Cid Editor. 

http://site.ebrary.com/lib/bibliotecapucpsp/Doc?id=10048072&ppg=192  

 BÁEZ Y PÉREZ DE TUDELA, Juan 2007 Investigación cualitativa. Madrid: 

ESIC BENDA, Ana 2006 “El papel de los docentes ante la lectura” en Lectura 

http://site.ebrary.com/lib/bibliotecapucpsp/Doc?id=10048072&ppg=192


130 

 

 

corazón del aprendizaje Benda, Ana, Elena Ianantuoni y Graciela de Lamas. 

Buenos Aires: Bonum. BUCKMANN, Christian 2005 Young Teachers’ Implicit 

Theories about Individual Factors of School Achievement Carl von Ossietzky 

Universität Oldenburg, Germany. Consulta 20 de Junio de 2009. 

 CABRERA, Flor, Trinidad DONOSO y Ángeles MARÍN 1994 El proceso lector y 

su evaluación. Barcelona: Editorial Laertes. CAIRNEY, Trevor H. 1992 

Enseñanza de la comprensión lectora. Madrid: Morata.  

 CANALES G., Ricardo. 2008 “Procesos cognitivos y estrategias 

psicolingüísticas que intervienen en la lectura comprensiva: diseño y ejecución 

de un programa experimental en niños con problemas de aprendizaje”. Rev. 

Investigación psicológica. jul. 2008, vol.11, no.1 p.81-100. Consulta 05 

Diciembre 2011. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1609- 

74752008000100005  

 CASSANY, Daniel 2009 Para ser letrados: voces y miradas sobre la lectura 

Barcelona: Paidós.  

 CASSANY, Daniel , Marta LUNA y Gloria SANZ 2007 Enseñar lengua 12 Ed. 

Barcelona, Grao  

 CONDEMARIN, Mabel y Alejandra MEDINA 2000 Evaluación auténtica de los 

aprendizajes Un medio para mejorar las competencias en lenguaje y 

comunicación. Santiago: Andrés Bello 

http://es.scribd.com/doc/16427186/EvaluacionApredizajes  

 CORREA, Ana Delia y Juan CAMACHO 1993 “Diseño de una metodología 

para el estudio de las teorías implícitas”. En RODRIGO, María José y otros. 

Las teorías implícitas: una aproximación al conocimiento cotidiano. Madrid: 

Visor, pp. 123-160.  

http://es.scribd.com/doc/16427186/EvaluacionApredizajes


131 

 

 

 CRESPO Allende, Nina 2001 “La construcción del concepto de lectura en el 

interior del aula de lengua”. En Onomazein Nro. 6 Págs. 223-238. Consulta 16 

noviembre de 2011. http://www.onomazein.net/6/construccion.pdf  

 CRESWELL, John W. 2007 Qualitative inquiry & research design: choosing 

among five approaches 2da. Edición Editorial SAGE Consulta: 14 de junio de 

2009.  

 CHUN, Dorothy M. 1997 “Research on text comprehension in multimedia 

environments” In Language Learning & Technology Vol. 1, No. 1, July 1997, pp. 

60-81 http://llt.msu.edu/vol1num1/chun_plass/default.html 

 DE BERRÍOS, Omaira G. y María Ysabel BRICEÑO de Gómez 2009 

“Enfoques epistemológicos” en Visión gerencial Año 8 Edición Especial Pág 

47-54. Consulta: 21 de septiembre de 2011. 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/31329/1/articulo4.pdf 

 DIENES, Zoltan and Josef PERNER 1999 “A theory of implicit and explicit 

knowledge” in Behavioral and brain sciences. Cambridge University Press 

0140-525X/99 p.p. 735–808. Consulta 16 de septiembre del 2010. 

 DIEZ, José A y C. Ulises MOULINES 2008 Fundamentos de filosofía de la 

ciencia. Editorial Ariel, 2008 

http://books.google.com.pe/books?id=dNS0z4wZFAC&printsec=frontcover&hl=

es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0# v=onepage&q&f=false  

 ESTRADA, Claudia; Miriam OYARZÚN y Vincent YZERBYT 2007 “Teorías 

Implícitas y Esencialismo Psicológico: Herramientas Conceptuales Para el 

Estudio de las Relaciones Entre y Dentro de los Grupos”. PSYKHE, Santiago, 

2007, Vol.16, N° l, pp.111-121. Consulta: 20 de Junio de 2009. 

http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=14&hid=102&sid=90646b74- 4bd7-

4de1-ac5c-5f73cdbbab0f%40sessionmgr109  

 FLICK, Uwe 2004. Introducción a la investigación cualitativa Madrid: Morata. 

http://www.onomazein.net/6/construccion.pdf
http://llt.msu.edu/vol1num1/chun_plass/default.html
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/31329/1/articulo4.pdf


132 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 
 



133 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER:  

LOGRO DE APRENDIZAJESIGNIFIATIVO A 

TRAVÉS DE COMPRENSION LECTORA 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 
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SESION DE APRENDIZAJE NRO. 1 

ACTIVIDADES MATERIALES  

Desarrollo de la sesión:  
• El docente informa a los estudiantes del programa que se realizará para ayudarlos 

a mejorar su comprensión lectora.  

 El docente explica porque se realiza el programa y en qué serían favorecidos.  
• Se dialoga con los niños sobre la importancia de la comprensión lectora y como 

esta nos ayuda a cumplir nuestros objetivos escolares.  
Se pregunta a los estudiantes:  
¿Por qué es importante la comprensión lectora?  
Lectura : La abeja haragana  
http://rincondelecturas.com/lecturas/20014-la-abeja-haragana/20014-la-
abejaharagana.php 
Pre-lectura  
• Juego: Se enseña a los niños un PPT colorido y llamativo con palabras que se 

encuentran en el texto y que podrían ser dificultosas para los niños.  
• Seguidamente, jugarán Simón dice, los alumnos tienen que hacer lo que El 

docente dice cuando ella diga Simón dice. Los niños también toman roles siendo 
“Simón”  

• Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a trabajar, observan el título y la 
figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  

• Los alumnos leen en silencio el cuento de la abeja haragana. Durante la lectura  
• El docente pregunta : 
 Post lectura  
¿Qué tanto el cuento se acerca a lo que predijimos? ¿Eran nuestras predicciones 
ciertas?  
• Responden a las preguntas planteadas en la ficha. Se corregirá con todos los 

alumnos.  
• Los estudiantes utilizando materiales hacen una abeja. Seguidamente cada uno 

dice lo que más les gusto del cuento. 
Evaluación  
• Los estudiantes se evalúan llenando una pequeña ficha en la cual deberán 

marcar la cara que corresponda a como ellos sienten que se desenvolvieron.  
Algunas preguntas de la ficha son: 
• ¿Cómo me sentí?  
• ¿Comprendí la lectura?  
• ¿Entendí la idea principal del texto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ppt 
 
 
 
Fichas 
 
 
Tecnoport  
cartulina  
telas de 
colores 
 
Fichas 

 

 

http://rincondelecturas.com/lecturas/20014-la-abeja-haragana/20014-la-abejaharagana.php
http://rincondelecturas.com/lecturas/20014-la-abeja-haragana/20014-la-abejaharagana.php
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LA ABEJA HARAGANA 
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Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar. Es decir, recorría los árboles uno 

por uno para tomar el jugo de las flores; pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo 

tomaba del todo. Era, pues, una abeja haragana.  

Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la 

colmena, veía que hacía buen tiempo, se peinaba con las patas, como hacen las moscas, y echaba 

entonces a volar, muy contenta del lindo día.  

Zumbaba muerta de gusto de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir y así se la pasaba 

todo el día, mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel, 

porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas.  

Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana 

haragana.  

En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia, para cuidar 

que no entren bichos en la colmena. 

 Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran experiencia de la vida, tienen el lomo pelado porque 

han perdido los pelos de tanto rozar contra la puerta de la colmena.  

Un día, pues, detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar, diciéndole: –Compañera: es 

necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar.  

La abejita contestó: –¡Yo ando todo el día volando, y me canso mucho! –No es cuestión de que te 

canses mucho –le respondieron– sino de que trabajes un poco.  

Es la primera advertencia que te hacemos. Y diciendo así la dejaron pasar. Pero la abeja haragana 

no se corregía.  

De modo que a la tarde siguiente las abejas que estaban de guardia dijeron: –Hay que trabajar, 

hermana. Y ella respondió en seguida – ¡Uno de estos días lo voy a hacer! 
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FICHA DE TRABAJO 
Ahora responde a las siguientes preguntas:  

1) ¿Qué hacía la abeja con el jugo de las flores? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

2) ¿Por qué las abejas estaban molestas con la abeja haragana? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3) ¿Cómo eran las abejas que estaban de guardia?  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4) ¿Qué crees que pasará con la abeja haragana si no se corrige? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 5) 

¿Qué consejo le darías a la abeja haragana? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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SESION DE APRENDIZAJE  NRO. 2 
(COMPRENSION LECTORA) 

AREA:  COMUNICACIÓN  (EXPRESION Y COMPRENSION ORAL) 

NOMBRE  DE LA SESION:  “SER HONESTOS NOS HACE GANADORES”  

INSTITUCION EDUCATIVA:   

GRADO:    2DO.       

DURACION:   2 Horas       FECHA: 02 MARZO 

PARTICIPANTE:    

TUTORA:     

NIVELES ALCANZAR:   Aprendizaje significativo de comprensión lectora 

INDICADORES   DE 
LOGRO 

ACCIONES  DIDACTICAS 
ACCIONES   

DEL 
ALUMNO 

INSTRUME
NTOS DE  

EVALUACI
ON 

MATERI
ALES Y  
RECUR

SOS 

 
Expone con claridad   
lo escuchado en la  
lectura 
 
Opina  con 
convicción,  acerca 
de lo  texto  leído 
 
Sustenta con  sus 
ideas y respuestas 

 
 
Cambia el final de la 
lectura. 
 
 

 
ANTES 

• Dialogo con los niños y niñas sobre el título de 
la lectura. 

• ¿Qué flores les gusta más? ¿Por qué? 
Mencionan algunas que conocen. 

• ¿Han sembrado alguna vez? ¿Cómo lo han 
hecho? ¿Qué cuidados  han tenido? ¿Cómo era 
al cabo de un tiempo? ¿Qué necesitó? 

DURANTE  LA LECTURA  

• La lectura se hará subrayando las ideas 
importantes. 

• Subraya  con azul las palabras desconocidas, 
deduciendo su significado por su contexto y/o 
consultando con el diccionario. 

• Imaginamos que estamos en el palacio y 
estamos observando lo que está sucediendo 

 
DESPUES DE LA LECTURA 

Realizo  las  siguientes  preguntas  correspondientes  
a  los tres niveles de la lectura. 
¿En qué lugar sucedieron los hechos? 
¿Qué decía la ley?¿Qué anunció el príncipe? 
¿Quién trabajaba en el palacio? ¿Qué dijo la hija al 
enterarse? ¿Qué les dio el príncipe? ¿En qué 
tiempo las volvió a citar? ¿Cómo cuidó la joven la 
semilla? ¿Por qué la joven decía “sé que jamás seré 
escogida? ¿Qué pensaría la joven al ver que la 
semilla no brotaba? ¿Qué haría para hacerla brotar? 
¿De qué valor nos habla la lectura?¿Qué hubiera 
pasado si la joven hubiera llevado otra flor igual que 
las demás? 

 
-Responden 
las preguntas 
antes de 
iniciar la 
lectura 
 
 
-Subrayan 
las ideas 
principales 
 
-Deducen el 
significado 
de  palabras 
por su 
contexto. 
-Utilizan el 
diccionario. 
  
-Desarrollan 
ficha 
 
-Imaginación 

 
-Ficha de 
Trabajo 
 
-Ficha de 
Evaluación  

 
Fotocopi
as con 
la 
lectura y 
pregunt
as 
 
Colores 
 
Dicciona
rio  
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             LA FLOR MÁS BONITA  

 
 

Se cuenta que allá para el año 250 A.C., en la China antigua, un príncipe de la región norte del país 

estaba por ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley, él debía casarse. Sabiendo esto, él 

decidió hacer una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su 

propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las 

pretendientes y lanzaría un desafío. 

Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios sobre los 

preparativos. Sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo 

de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que 

ella quería ir a la celebración. Sin poder creerlo le preguntó: 

"¿Hija mía, que vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. 

Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el 

sufrimiento se vuelva locura" Y la hija respondió: 

"No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero 

es mi oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del príncipe. Esto me hará 

feliz" Por la noche la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las 

más bellas ropas, con las más bellas joyas y con las más determinadas intenciones. 

Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío: "Daré a cada una de ustedes una semilla. 

Aquella que me traiga la flor más bella dentro de seis meses será escogida por mí, esposa y futura 

emperatriz de China" La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo, que valoraba 

mucho l  a especialidad de cultivar algo, sean: costumbres, amistades, relaciones, etc. El tiempo 

pasó y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con 

mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, 

no tendría que preocuparse con el resultado. 

Pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía pero nada había 

nacido. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era más profundo. Por fin, pasaron los 

seis meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación la muchacha le comunicó 

a su madre que sin importar las circunstancias ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas 

sólo para estar cerca del príncipe por unos momentos. 

En la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada 

una más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada. Nunca había 

visto una escena tan bella. Finalmente, llegó el momento esperado y el príncipe observó a cada una 

de las pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas, una a una, anunció 

su resultado: Aquella bella joven con su vaso vacío sería su futura esposa. Todos los presentes 

tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido justamente a 

aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma el príncipe explicó: 

"Ella fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz: la flor de la 

honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles.” 
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FICHA DE TRABAJO NRO. 2  

Ahora responde a las siguientes preguntas:  

1. ¿En qué lugar sucedieron los hechos?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 
2. ¿En qué tiempo las volvió a citar y que tenían que llevar?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

3. ¿Cómo cuidó la joven la semilla?  
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

4. ¿Por qué la joven decía “sé que jamás seré escogida”?  
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

5. ¿De qué valor nos habla la lectura? 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN NRO. 2 

Marca con la equis (X) la carita que indique tu respuesta. 

 BIEN REGULAR MAL 

 

 
 

 

Logré hacer predicciones 

de la lectura y luego 

confirmarlas 

   

Entendí la idea principal 

del texto 

   

Identifique los personajes 

principales y secundarios 

   

Comprendí la lectura    
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PRUEBA DE INICIO 
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CUENTO EL PATITO FEO 
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PRUEBA LUEGO DEL PLAN DE ACCION 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

 
  NO SI 

 

 

 

 

 

Capacidades de 

Comprensión de Textos 

Nivel 2do. grado 

Escucha activamente diversos textos 

orales y aplica relación de 

interdependencia con textos. 

  

Recupera y organiza información de 

diversos textos orales, teniendo énfasis en 

las habilidades lingüísticas. 

  

Infiere el significado de los textos orales    

Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto de sus textos escritos. 

  

Adecúa sus textos orales a la situación 

comunicativa. 

  

Expresa con claridad sus ideas.   

Utiliza estratégicamente variados recursos 

expresivos 

  

Interactúa colaborativamente manteniendo 

el hilo temático 

  

 

 


