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RESUMEN 

 

El motivo del  presente trabajo de investigación se realizó con los niños de 6 

años de la  Institución Educativa N° 54004 “Fray Armando Bonifaz” de 

Abancay, año 2014, por lo tanto el motivo de la investigación acción 

pedagógica es a causa de que mis niños presentan problemas de 

comprensión lectora,  que al momento de realizar las lecturas los estudiantes 

no entienden lo que leen en el área de comunicación y haciendo uso de una 

reflexión de mi practica pedagógica en mis estudiantes me doy cuenta que 

tampoco aplicaba las estrategias adecuadas en los niveles de comprensión 

lectora.  

Este trabajo de investigación es de carácter cualitativo bajo el diseño de 

investigación acción pedagógica  se conoce como método de investigación 

acción  en tal sentido se realiza estrategias metodológicas para que los 

estudiantes mejoren los niveles de comprensión lectora que  es muy 

importante para que desarrollen competencias y habilidades que les ayuden 

a identificar capacidades de comprensión enmarcadas bajo el sustento 

teórico de Isabel Solé, considero importante la construcción de diferentes 

tipos de textos , que mejorarán los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes de primer grado “A” ,aplicando diferentes estrategias 

metodológicas y el uso del material educativo no estructurado para dar 

mayor énfasis a su propia experiencia y con el mundo letrado, así como las 

envolturas y etiquetas de productos , caramelos, textos narrativos 

elaborados con semillas, papel periódico, textos descriptivos elaborados con 

cartón, botella descartables, textos informativos elaborados con kirigami y 

origami, esto a su vez fueron complementados con los textos y cuadernos de 

trabajo del Ministerio de Educación de primer grado, utilizando estrategias 

durante el proceso de lectura como antes de la lectura, después de la 

lectura. La reflexión permite un cambio nuevo en mi práctica pedagógica y 

fortalecimiento del saber pedagógico. 
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SUMMARY 

 

The motive of this research was conducted with children 6 years of School 

No. 54004 "Fray Armando Bonifaz" of Abancay, 2014, hence the reason for 

the action research teaching it is because of my children have problems with 

reading, which at the time of readings students do not understand what they 

read in the area of communication and making use of a reflection of my 

teaching practice in my students, I realize that not applied the appropriate 

levels strategies reading comprehension. 

This research is qualitative under the design action research teaching is 

known as a research method acting upon it methodological strategies it takes 

students to improve the levels of reading comprehension is very important to 

develop competencies and skills help them identify comprehension skills 

framed under the theoretical basis of Isabel Solé, I consider important the 

construction of different types of texts, to improve levels of reading 

comprehension of students in first grade "A", using different methodological 

strategies and use educational material unstructured for emphasis on their 

own experience and with the legal world, as well as envelopes and labels of 

products, candies, narrative made with seeds, newsprint, text descriptions 

made with cardboard, disposable bottle, informational texts kirigami and 

made with origami, which in turn were supplemented with the texts and 

workbooks from the Ministry of Education first grade, using strategies during 

the reading process as before reading after reading. Reflection allows a new 

change in my teaching practice and strengthens the pedagogical knowledge. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

Mi presente trabajo de investigación acción se realiza en la provincia de 

Abancay al sur del Perú, situada en la parte central, limita con la 

provincia de Andahuaylas por el norte y el oeste, con el Departamento 

del Cuzco y la provincia de Cotabambas por el este, y con la provincia 

de Grau y la provincia de Aymaraes por el sur. Abancay capital del 

departamento de Apurímac está ubicado a una altura de 2,377 msnm 

en el sur de los andes peruanos, a orillas del río Mariño, afluente del río 

Pachachaca, debido a sus montañas secas y su clima cálido todo el 

año es conocido como "El valle de la eterna primavera"; Abancay está 

ubicado en la intersección de 2 importantes carreteras peruanas: la 

carretera de los Caminos del Inca, un antiguo camino inca entre las 

ciudades de Nazca y Cusco, y la vía de los Libertadores, conectando 

Ayacucho y Cusco. Dentro de esta ubicación se encuentra la Institución 

Educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz” de Abancay, en la Av. Díaz 

Bárcenas de la ciudad de Abancay, en el cual podemos observar 

características propias en diferentes aspectos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Andahuaylas
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Cuzco
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Cuzco
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cotabambas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Grau
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Grau
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Aymaraes
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En el aspecto social tiene peculiaridades muy particulares en relación a 

la estructura social a nivel nacional, los diferentes estratos sociales son 

diferenciados como resultado de su ubicación frente a la propiedad de 

los medios de producción, el empleo y el ingreso que devienen de un 

determinado nivel de vida; en las últimas décadas la estructura social 

en la provincia de Abancay, ha sufrido cambios y consecuencias , el 

crecido del comercio, así como la evolución de la administración 

pública, considerando la estructura social desde dos puntos de vista. 

En el área rural los pobladores se encuentra ubicado geográficamente 

en los valles de la provincia son propietarios de tierras de una 

extensión considerable; estos campesinos utilizan la tecnología y la 

mano de obra, en sus sembríos, otros se dedican a la ganadería, a la 

producción agrícola en algunas ex haciendas son dueños de pequeñas 

parcelas donde se dedican a la crianza de animales menores. Las 

personas que viven en la zona urbana la integran los profesionales 

liberales (profesores, médicos, odontólogos, economistas, ingenieros, 

empleados públicos, privados, etc.); su ingreso es el suelo que reciben; 

además se dedican a otras actividades, también la provincia está 

integrado por comerciantes mayoristas, empresarios prósperos del 

lugar y migrantes, ubicados en la ciudad de Abancay.    

El nivel y calidad de vida se mide por el acceso que tiene la población a 

los diferentes servicios que presta el Estado; que se puede dar 

referencia a los siguientes indicadores como son la Salud, este estado 

en la ciudad de Abancay es crítico, de un comportamiento alarmante, 

en cuanto se refiere a las variables: presencia de elevado índice de 

desnutrición con evidencia de población materno- infantil, actualmente 

se va mejorando con la permanencia de profesionales en las diferentes 

especialidades de la salud y diferentes programas adoptados por el 

ministerio de salud, a raíz de estas deficiencias se han instalado postas 

y centros de salud , con infraestructuras nuevas en algunos casos 

refaccionados, dotando con equipamiento de servicios más 
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indispensables y con personal profesional, auxiliares, técnicos, 

médicos, enfermeras, obstétricas, asistentas sociales, odontólogos. La 

provincia de Abancay cuenta con Centros de Salud como son: Hospital 

Regional de Abancay “Guillermo Díaz de la Vega” donde laboran 

médicos, enfermeras, obstétricas, químicos farmacéuticos, asistenta 

social , otras postas y centros de salud ubicados en Pueblo Joven, 

Santa Teresa, Karkatera, Villa Gloria, Querepata y Huayllabamba, 

también existe el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS).Cerca 

de la institución educativa también se encuentra centros de 

administración Pública , privada, sociales, culturales y deportivas, todas 

esta son de cambios y modificaciones orgánicas , como sabemos 

también se encuentra el representante del Presidente de la República 

en la persona de la Gobernadora  de Apurímac. Además se han 

instalado Centros de Internet, Tiendas comerciales, restaurantes, 

fotocopiadoras, canchas con gras sintético, también tenemos la 

Municipalidad de la Provincial de Abancay que si hemos recibido un 

pequeño apoyo por parte de esta comuna, para los niños del aula para 

realizar una visita  de estudios. 

En lo laboral la ciudad de Abancay concentra la actividad política y 

administrativa departamental, seguida a distancia de la demás 

capitales de las provincias y los distritos, tienen muy poco acceso, lo 

que ha hecho es que el área rural sea beneficiada en forma muy 

limitada de la atención de las diferentes Instituciones públicas, lo que 

se acentúa aún más por la disparidad de los ámbitos de la jurisdicción 

de los diferentes sectores de la administración pública , otros que se 

dedican a la chacra, negocios y labores artesanales. En cambio los 

Padres de Familia de nuestros estudiantes en su mayoría son 

provenientes de zonas rurales, que se dedican a la agricultura, 

zapateros, obreros de chacra, choferes, gasfiteros, carpinteros, las 

madres de familia venden verduras en el mercado. Algunos de ellos 

tienen sus casas de adobe de un solo piso, otros de material noble, la 

gran mayoría viven en casas alquiladas ya que ellos proceden de 
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distritos que quedan fuera de la ciudad de Abancay, ya que para estos 

padres la Educación de sus hijos es primer, olvidando darles la debida 

atención a sus hijos y descuidan la visita al aula, en su debida 

oportunidad.  

En el aspecto cultural, tiene características sui-géneris, en la que 

podemos ubicar a los que tienen un nivel de instrucción por encima del 

5to de secundaria a superior-profesional, es por eso que se puede 

decir que la población puede educar a sus hijos a un nivel mucho más 

alto que ellos; en algunos casos podemos ver que pueden mandar a 

sus hijos a otros ciudades del país. La provincia de Abancay cuenta 

con 176 Instituciones educativas del nivel inicial público, con un 

aproximado de 4796 niños matriculados, en el nivel primario público 

cuenta 164 instituciones educativas con 11656 niños matriculados 

entre varones y mujeres del primero al sexto grado, en el nivel 

secundario existen 49 instituciones educativas con 10403 estudiantes 

matriculados entre jóvenes y señoritas; además cuenta con 

instituciones privadas , 25  inicial, 19 primaria y 15 secundaria, dentro 

de estas instituciones primarias se encuentra la  Institución educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” que tiene una población de 265 

alumnos desde el primer grado al sexto grado de primaria, en el aula 

que se aplica la investigación se cuenta con un número de 14 

estudiantes.   

Los pobladores que viven en la ciudad de Abancay poseen un nivel de 

instrucción secundaria, primaria, superior. En cambio los Padres de 

Familia de nuestra Institución Educativa el grado de Instrucción 

predominante es el nivel primario y algunos sin estudios, que esto 

dificulta el apoyo educativo que pueden dar a sus hijos, notándose 

dentro del aula. Aquí en Abancay la Iglesia que predomina es la 

católica, también existen diversas religiones como son: evangelistas, 

bautistas, mormones, testigos de jehová, en cambio en mi Institución 

practican en su gran mayoría la religión católica, el resto son las demás 
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religiones, algunos de los estudiantes los días sábados asisten a la 

catequesis en las iglesias de Tamburco y Nuestra señora de 

Guadalupe. En estas fiestas participan todos los pobladores de la 

ciudad. En cambio los padres de familia de la escuela son inmigrantes 

ya que solo participan en sus comunidades conservando sus 

costumbres y tradiciones, tales como la celebración de las fiestas 

patronales, yunzas, corrida de toros, eventos relacionados con sus 

danzas, por lo tanto los niños del aula practican diversas costumbres 

de sus comunidades, muy pocos conocen los festejos católicos que se 

realiza en Abancay. 

En el aspecto económico, por la mala situación económica que viven 

los padres de familia, se ven en la obligación a trabajar todo el día, 

tanto el papá, la mamá dedicada a las labores del mercado o la chacra 

en sus comunidades, dejando en su gran mayoría a sus hijos solos en 

casa, descuidándose de ellos y así mismo aumentando la desnutrición 

por la inadecuada alimentación. Asimismo los niños no cuentan con 

bibliografías para el estudio en sus viviendas , es por eso algunos  

estudiantes acuden a la biblioteca que queda en la casa de la cultura 

del Jirón Cusco de la ciudad y a la casa del cuento que es de las 

madres de la Divina Providencia. 

Como un alto porcentaje de la población proviene de zonas rurales, son 

bilingües (quechua-castellano), su lengua suele ser sub estándar, 

familiar, coloquial, jergal y vulgar. La población de Abancay práctica el 

castellano poseen un grado de instrucción superior.  

La municipalidad de la ciudad de Abancay, a la fecha no brinda ningún 

tipo de apoyo a la Institución educativa, muy a pesar que se encuentra 

en el centro de la ciudad y requiere del apoyo en infraestructura, 

equipamiento y atención de niños que son de extrema pobreza. Pero si 

convoca a concursos de promociones de primaria y secundaria con el 

nombre muévete Abancay donde practican el canto, danzas, música, 

baile moderno, poesías, deportes de vóley, fulbito, ciclismo, etc. En 
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estas actividades los alumnos del centro Educativo participan en 

diversas actividades según las bases que brinda la Municipalidad local. 

El suelo de Abancay es fértil porque hay producción como se 

evidencias en las feria sabatinas y dominicales donde los agricultores 

exponen sus  productos  a la venta provenientes de Quisapata, Ampay, 

Pachachaca, Rontoccocha, etc. Como frutas, verduras, papas de 

diferentes variedades y calidades, camotes, yucas y otros. 

El Gobierno regional en la ciudad de Abancay si colabora con la 

construcción de infraestructuras educativas, entrega de laptops, 

capacitación a docentes, organización de eventos culturales y 

deportivos, en cambio el apoyo a la institución Educativa es mínimo. 

En la Institución Educativa cuenta con un área de más de cinco mil 

quinientos metros cuadrados lo que genera contar con áreas verdes en 

lugares estratégicos para la atención de los niveles inicial, primaria, 

secundaria y el centro de educación Básica Alternativa. Las ocho aulas 

de adobe que colindan con la avenida Díaz Bárcenas se encuentran 

deshabitadas  por disposición de Defensa Civil, por encontrarse a 

punto de colapsar, que fueron remplazadas por nueve aulas pre-

fabricadas colocadas en los patios de recreo, esto motivó la reducción 

de espacios de recreación , actividades culturales y deportivas. Por lo 

que se está realizando  gestiones por más de cuatro años para la 

aprobación de la nueva construcción al Ministerio de Educación por 

intermedio de OINFES, nuestro anhelo es tener una hermosa 

infraestructura de tres pisos como cuenta en el perfil que está aprobado 

con un monto de más de siete millones de nuevos soles, obra que debe 

realizarse por parte de Ministerio de Educación, donde los niños 

esperan con ansias la ejecución para un mejor desenvolvimiento 

educativo , cultural y recreativo. 

La Institución Educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz”, es considerada 

como una Institución concertadora, eficiente, eficaz y productiva que, 

promueve el desarrollo de capacidades comunicativas y el desarrollo 
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de capacidades matemáticas , enmarcados en un sistema de valores y 

alberga a niños de zonas rurales sin distinción alguna, incluso a niños 

que no son recibidos por otras instituciones, porque brindamos una 

educación de calidad, es por eso que contamos con niños muy 

asequibles y bondadosos. 

La Institución Educativa Pública, cuenta con una Directora nombrada 

para el nivel primario e inicial, otro Director para el nivel secundario y 

otro para la Educación Básica Alternativa es una Institución polidocente 

completa de Educación Básica Regular, con una población aproximada 

de 265 niños, con 12 aulas  del primer grado al sexto grado de 

educación primaria , 01 docentes en el área de Educación Física y 01 

docente en el aula de innovación pedagógica, para atender a seis 

grados, con 04 personales administrativos y 01 auxiliar de biblioteca. 

Ocho aulas son de material noble y 9 son aulas prefabricadas, todas 

las aulas con amplias ventanas, lo que permite que sean ventiladas e 

iluminadas. La denominación de “Fray Armando Bonifaz” es en 

memoria a un reverendo Sacerdote, que realizó un trabajo 

evangelizador y noble en la ciudad de Abancay, ganándose el afecto y 

reconocimiento de la población. La institución educativa actualmente 

tiene condiciones para el desarrollo de los aprendizajes de los 

estudiantes por que cuenta con un aula de innovación y un proyecto 

aprobado para la construcción de una moderna infraestructura 

educativa totalmente equipada para los tres niveles ( Inicial, Primaria y 

secundaria), así como cuenta con profesionales competentes. 

En los últimos años el aprendizaje de las capacidades de comunicación 

de los estudiantes se ha convertido en uno de los problemas de la 

región de Apurímac y del país, así lo demuestran las evaluaciones 

censales escolares de primaria, donde la Región de Apurímac se 

encuentra ubicada en el 22 lugar de 26 regiones. La evidencia es que 

los estudiantes no logran un nivel satisfactorio en matemática debido a 

diversos factores, tales como la falta del desarrollo del pensamiento 



8 

comunicativo, el desinterés por la misma, y a la vez por el poco manejo 

de una estrategia clara y específica. El proceso de aprendizaje se 

caracteriza por la  actividad individual que se desarrolla en un contexto 

social y cultural, es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones 

(hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas 

representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), 

que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos 

donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar 

información, es necesario también otras operaciones cognitivas que 

implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

Asimismo, entre las principales necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes es desenvolverse en distintos contextos y situaciones : 

Vida familiar, comunal, estudios superiores, mundo del trabajo y para la 

actuación como ciudadanos en general; desarrollar las capacidades 

comunicativas permite a los estudiantes enriquecerse con 

conocimientos y valores que provienen de su herencia cultural y 

aquellos que provienen de otros pueblos y grupos socio culturales y los 

que aportan la ciencia y la tecnología. 

El desarrollo de las capacidades comunicativas permite acceder entre 

otras cosas, a la comprensión sobre las leyes del medio ambiente, a la 

reflexión filosófica y a cualquier área del saber. Esto solo es posible si 

las personas se apropian de las  estrategias de aprendizaje que les 

permitan aprender a lo largo de la vida. 

El aula del primer grado “A” de la Institución Educativa 54004 “Fray 

Armando Bonifaz” de la ciudad de Abancay está dirigido por una 

profesora, con un total de 12 alumnos, entre las edades de 06 y 07 

años; donde el docente  cumple el papel de participante e investigador 

a la vez, mientras que los niños son los participantes activos y 

protagonistas para desentrañar y encaminar una nueva propuesta 

pedagógica que permita superar las dificultades , notándose que los 
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estudiantes del grado mencionado anteriormente han mejorado en su 

comprensión lectora en diversos textos de la narrativos, descriptivos, 

informativos e instructivos, con la utilización de material no 

estructurado. Los Padres de Familia de mi aula en su gran mayoría son 

provenientes de zonas rurales, que se dedican a la agricultura, otros 

dedicados a ser obreros, por tanto no están con sus hijos, ya que se 

ausentan muy temprano y  regresan a casa tarde, en cambio las 

Madres de Familia son amas de casa que se dedican a los que aceres 

de la casa.   

Motivo por el cual he realizado mi trabajo de Investigación acción, ya 

que encontré dificultades en mi practica pedagógica.  

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Soy una docente activa que me preocupo por actualizarme de acuerdo 

a las innovaciones acorde con los cambios que se dan día a día en 

nuestro sistema educativo sobre todo en cuanto a la aplicación de las 

Rutas de Aprendizaje como una herramienta de apoyo en mi labor 

educativa, que me favorece para programar las Unidades y sesiones 

de aprendizaje para lograr aprendizajes significativos en mis niños del 

primer grado en sus diferentes áreas curriculares como Comunicación, 

Matemática, Personal Social, Ciencia y Ambiente, Educación Religiosa 

y Arte. 

Actualmente vengo participando de la Segunda Especialización en 

Didáctica de la Educación Primaria en la que voy conociendo nuevas 

estrategias de aplicación sobre todo en la comprensión lectora de 

Comunicación en los niveles literal e inferencial y de lectoescritura; 

asimismo para la resolución de problemas y ciencia a partir del enfoque 

de indagación, también voy mejorando el uso de las Tics en mi practica 

pedagógica. 

Vengo trabajando en la pedagogía más 30 años con niños del nivel 

primario en los grados de quinto y sexto, pero para este año estoy 
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asumiendo el reto de trabajar con niños de primer grado, donde los 

niños tenían muchas dificultades porque no tenían como base la 

estimulación en el nivel inicial, esto implico que yo tenía que buscar, 

informarme de cómo hacer que estos niños logren los estándares 

nacionales previstos para el III ciclo. 

Al iniciar la programación de las sesiones de aprendizaje tengo 

dificultades en interrelacionar las estrategias para lograr aprendizajes 

significativos según el propósito de la sesión como son: la motivación, 

recuperación de saberes, conflicto cognitivo, y construcción del nuevo 

saber, procesamiento de la información y la evaluación y a su vez 

relacionarlos con el proceso didáctico de la comprensión lectora. 

El presente proyecto de investigación se justifica pedagógicamente 

porque mis estudiantes del primer grado presentan dificultades para 

comprender la lectura en los diferentes niveles literal, inferencial, como 

docente desconozco algunas estrategias metodológicas o no los aplico 

correctamente, por lo que es mi preocupación personal elevar mi 

capacidad dentro del aula y así poder identificar las dificultades que 

presentan los estudiantes , dando énfasis a la comprensión lectora en 

los diferentes niveles con la utilización del material no estructurado, y 

así sea un aprendizaje significativo y de mejora.  

Por lo mismo que los niños no sabían leer y no dominaban su motora 

fina tuve que estimularlos con actividades de juegos, garabateo, 

embolillados de papel crepe, rasgado, collage, manipulación de la 

plastilina y conteo con semillas; esto me dio pie a que los niños por la 

misma actividad se sentían motivados por que querer aprender y lo 

oriente a mi trabaja de investigación acción. 

La enseñanza que imparto a mis niños ha sido la de agruparlos para 

lograr que ellos trabajen de manera colaborativa y no individualizada, a 

partir de los compromisos asumidos con ellos mismos, esto me ayudo 

a que ellos puedan compartir sus materiales y tengan un solo objetivo 

de cumplir con sus labores. 
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A los dos o tres meses de haber empezado las clases sentí 

preocupación por que no avanzaba las demás áreas curriculares pero 

me iba dando cuenta que a medida que pasaba los días los niños iban 

mejorando en cuanto a su aprendizaje, eso me ayudo a decidir 

empezar a hacer programación de sesiones de aprendizaje 

incorporando la práctica de elaborar material no estructurado como 

iniciar la lectura con envolturas de etiquetas, anuncios, periódicos, 

semillas, títeres, botellas descartables, afiches, cartas propios de su 

medio o contexto de lo cual iba notando la mejora en cuanto al 

aprendizaje de las grafías y sonidos de ellas. 

En el área de Comunicación, les gusta leer los textos, periódicos, 

revistas, afiches, cartas, descripciones aunque todavía tienen 

dificultades en la pronunciación de palabras, darle la debida entonación 

y velocidad al leer y como estoy inculcándoles la lectura diaria va 

mejorando sobre todo en el nivel literal e inferencial. 

Las otras áreas curriculares he tratado de articularlos en la 

programación de proyectos con salidas a la plaza, a la casa del correo 

y otros lugares de provecho para mejorar sus aprendizajes en el 

contexto y en el aula. 

También puedo decir que en mi práctica utilizo, las láminas, los bloques 

lógicos, las regletas de Cussinaire, multibase y los textos del Ministerio 

de Educación  que están acordes al proceso didáctico del propósito a 

lograr. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. RECURRENCIA EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Para poder diagnosticar mi práctica pedagógica elabore seis 

sesiones de aprendizaje para poder registrarlos en seis diarios 

de campo para luego poder identificar las recurrencias en 

fortalezas y debilidades de los que desarrolle en mi aula con 
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mis niños de primer grado, a partir de ello pude determinar lo 

siguiente: 

Mis fortalezas: 

- Planificación de sesiones con diferentes tipos de textos 

elaborados con materiales no estructurados de su entorno. 

- Implementación de dinámicas para la integración en el 

grupo y la recuperación de la experiencia. 

- Capacidad para adecuar los contenidos de acuerdo al 

contexto. 

- Despierto el interés y la motivación en los niños por querer 

leer para comprender el mensaje de este mundo letrado en 

envolturas, etiquetas, croquis, maquetas, carta, afiches y 

otros elaborados con el material no estructurado.  

- Entablo  una buena relación con el grupo de trabajo. 

- Presento adecuadas estrategias de enseñanza y apoyo con 

más énfasis a los estudiantes que con rendimiento 

deficiente.   

- Hago seguimiento constante del rendimiento, asistencia y 

responsabilidad de cada alumno. 

Mis debilidades: 

- Poco gusto por la lectura por parte del niño. 

- Poco manejo de estrategias, métodos para desarrollar los 

niveles de comprensión lectora en niños de primer grado. 
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- Poca practica de seleccionar textos que sean del interés del 

estudiante, por ello permanentemente realizar una encuesta 

sobre temas de su interés. 

- Desconocimiento del desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora con materiales no estructurados  

- Poco uso de materiales no estructurados que sean del 

contexto de mis niños. 

- No realizó la reflexión y la autocrítica de los errores que 

identifico en el aula. 

- Desinterés de los alumnos por practicar los valores que 

entorpecen la planificación se realice en un ambiente 

óptimo. 
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 MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

Que apoyaron     mi práctica: Desarrolladas    a través de:  Desarrollado   a nivel de:  

Expresadas en       las categorías:  

COMPRENSION LECTORA 

Literal 
 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar los niveles de 
comprensión lectora con el uso del material educativo no estructurado en el 
área de comunicación, en los estudiantes del primer grado “A” de la 
Institucion Educativa Nº 54004 “Fray Armando Bonifaz”, Abancay 2014? 

Plasmado a través del proceso 
pedagógico con una metodología 
pasiva en la construcción de una 
palabra. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Motivación 

 Durante 
 

MATERIAL NO ESTRUCTURADO  

Cartón  
Periódicos 
Revistas 
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1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA DE CATEGORÍAS 

Y SUB CATEGORÍAS. 

Siendo el problema evidente, que los estudiantes del primer grado “A” no 

comprenden lo que leen los diferentes textos, por lo que muestran 

limitaciones para comprender, en los diarios de campo se pueden 

identificar situaciones recurrentes, las cuales las clasifiqué en tres 

categorías con sus sub categorías, como puedo describir de la siguiente 

manera. 

1.3.2.1. LA PRIMERA CATEGORÍA SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA  

es la primera categoría donde mis estudiantes dificultan en la comprensión 

lectora, es que me doy cuenta que la aplicación de la lectura solo lo hacía 

durante la lectura sin una motivación constante, por lo tanto se  define 

como el proceso de elaborar el significado mediante la aprehensión de 

ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas o conceptos que 

ya tienen un significado para el lector, la lectura es un proceso de 

interacción entre pensamiento y el lenguaje. Esto implica el razonamiento 

verbal, es la capacidad de entendimiento a la vez comprende las siguientes 

sub categorías  solo se aplica el nivel literal decodificación de fonemas y 

grafemas. Habiéndose identificado las situaciones de comprensión lectora, 

concurre la necesidad de plantearse la deconstrucción o propuestas de 

mejora pertinentes para cada uno de los mismos, considerando que es 

menester ensayar alternativas posibles, a fin de plantear tentativamente las 

posibles intervenciones que se originaron como producto de la reflexión de 

los diarios de campo pedagógicos, y siendo éstos a su vez insumo para las 

propuestas de mejora o intervención innovadora en la práctica pedagógica.  

 

1.3.2.2. LA SEGUNDA CATEGORÍA IDENTIFICADO COMO 

ESTRATEGIAS DE LA METODOLOGÍA  

Se define como un conjunto de habilidades que debo tener como docente 

para ordenar y facilitar el aprendizaje en mis alumnos en forma integral; 
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responde a la pregunta ¿Por qué mis estudiantes no entienden lo que 

leen? El problema no solo es de ellos, sino de mi persona que enseñaba a 

leer con métodos tradicionales sin una motivación permanente, la 

estrategia que utilizaba era él durante para la lectura sin hacer una 

observación antes , plasmándolo solo en un papelote para que ellos copien 

y respondan las interrogantes que se encontraban en la pizarra , 

desarrollando el nivel literal  porque nadie nos ha enseñado a leer 

utilizando diferentes técnicas o estrategias que propicien la comprensión 

lectora, y desarrollen el gusto por la lectura. Siendo evidente que los niños 

aprenden de forma distinta, dependiendo en muchos casos de nuestra 

cultura, de la metodología con la que nos ensenaron a leer y hasta de 

nuestro estilo de aprendizaje, como son el método global y silábico, la 

lectura coral, la lectura modelo. 

1.3.2.3. TERCERA CATEGORÍA MATERIAL EDUCATIVO NO 

ESTRUCTURADO  

es una de las categorías en donde los materiales servirán para mejorar los 

niveles de comprensión lectora en el nivel literal e inferencial; donde su 

función es obtener un significado literal de la escritura, identificando que los 

estudiantes dificultan en el uso del material educativo no estructurado, sin 

embargo no sabía que materiales no estructurados debo utilizar , para la 

comprensión lectora en el nivel literal e inferencial de mis estudiantes para 

que el niño al utilizar la lectura interpretativa amplía sus ideas que está 

leyendo, a la vez comprende las siguientes Sub categorías como láminas, 

letras móviles, tarjetas móviles, libro Coquito, que eran los únicos 

materiales que conocía que eran monótonos , que no despertaban el 

interés de los estudiantes. Mi responsabilidad como docentes es ayudar 

como utilizar estos materiales no estructurados  con el apoyo de los padres 

de familia. Una de ellas es reducir los materiales que pedimos en la lista de 

útiles escolares año a año. En nuestra comunidad poseemos tantos 

materiales por reciclar, pero ello exige que el docente demuestre ese 

compromiso e interés. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta pedagógica alternativa se justifica pedagógicamente 

porque voy a  mejorar estrategias metodológicas en los niveles de 

comprensión lectora de mis estudiantes del primer grado “A” de 

primaria. Como docente desconozco como utilizar algunas estrategias 

metodológicas o no los aplico correctamente, por lo que es mi 

preocupación personal elevar mi capacidad docente y lograr los 

objetivos de la presente investigación acción. El uso y la elaboración 

del material educativo no estructurado en los niveles de comprensión 

lectora ayuda a los estudiantes a mejorar su comprensión al momento 

de leer. 

Se justifica porque esto es un problema nacional y sobre todo de 

nuestra región el de no comprender lo que leemos, por falta de una 

motivación constante, hábitos, habilidades y técnicas para la lectura, 

ya que en nuestro medio no tenemos ese hábito de leer y sobre todo 

mis estudiantes. 

 Es por esto que en la presente investigación acción puede lograr que 

la enseñanza aprendizaje en mis niños mejore, con la manipulación 

del material no estructurado se pretende mejorar los métodos y 

estrategias de comprensión lectora, utilizando metodologías de 

acuerdo a las estrategias planificadas y así mejorar los niveles de 

comprensión lectora en el área de comunicación. Se constituirá en 

una forma de mejora de estrategias metodológicas permanente, 

siendo directamente beneficiada mi persona como docente de aula 

del primer grado “A” de primaria 

Al finalizar mi práctica pedagógica e investigar los referentes teóricos 

y porque presento una propuesta, estudiada y haber experimentado 

estrategias de la nueva propuesta, pretendo mejorar las estrategías 

pedagógicas de la comprensión lectora en los diferentes niveles con 

el uso del material educativo no estructurado, en los niños de manera 

significativa, mi propósito es de solucionar este problema desde el 

aula y mejorar el desarrollo cognitivo de mis estudiantes. Por lo tanto 
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se justifica la presente investigación acción, porque al elevar los 

niveles de comprensión lectora se eleva la cultura de los agentes de 

mi entorno y sobre todo de mis estudiantes de primer grado “A”. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente el estado tiene como propósito mejorar los aspectos logrados 

en educación, es por eso que en base a mi práctica docente e  identificado 

el problema, como parte de la deconstrucción de mi práctica pedagógica, 

tiene como insumo los datos obtenidos mediante los diarios de campo 

pedagógico, siendo éstos un total de seis diarios de campo; los mismos 

permitieron la reflexión crítica sobre la problemática de los procesos 

pedagógicos en la elaboración del material educativo no estructurado  en 

los niveles de comprensión lectora de los niños de primer Grado “A”. 

Desde mi práctica educativa, considero que las estrategias que he venido 

implementando en el grupo de estudiantes, no han sido las más pertinentes 

para lograr una comprensión lectora, asimismo el seguimiento a esta 

problemática no ha sido la más efectiva, por lo que es necesario fortalecer 

este proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes, para lograr 

una comprensión que los lleve a un nivel más crítico de aprendizaje. Es 

importante destacar que existen otros factores que inciden en el 

aprendizaje de la comprensión lectora, tales como inasistencia injustificada 

y muy seguida de parte de los niños, desarticulación de las familias la que 

se ve afectada en la actitud y autoestima de los niños y la falta de textos 

escolares. 

En consecuencia, el procesamiento de los datos obtenidos mediante el 

diario de campo me ha permitido identificar los segmentos como: 

comprensión lectora, momentos, niveles y estrategias, permitiendo 

visualizar los diversos problemas presentes en mi práctica pedagógica, que 

como se podrá apreciar, el segmento categorial de mayor incidencia es el 

de comprensión lectora presenta mayor cantidad situaciones 

problemáticas, seguido por el segmento categorial de material educativo no 
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estructurado. Este procedimiento, ha permitido consolidar la deconstrucción 

de mi práctica pedagógica y aplicar estrategias innovadoras. Que se 

observen en la reflexión crítica de mi práctica pedagógica. 

De otro lado, al observar mi práctica pedagógica se evidencia que como 

docente necesito conocer y manejar estrategias que estimulen a los 

estudiantes  el uso del material educativo no estructurado, en los niveles de 

comprensión lectora y fortalecer estrategias para solucionar el problema, la 

situación descrita debe ser revertida en acciones pedagógicas 

fundamentalmente desde el aula. 

Planteo la siguiente interrogante de acción: 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar  los niveles de 

comprensión lectora con el uso del material educativo no estructurado en el 

área de comunicación, en los estudiantes del primer grado “A” de la 

Institución Educativa Nº 54004 “Fray Armando Bonifaz”, Abancay 2014? 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi practica 

pedagógica a través de una propuesta pedagógica alternativa 

y demostrar la mejora de mis estrategias metodológicas en los 

niveles de comprensión lectora con el uso del material 

educativo no estructurado en el área de comunicación en los 

estudiantes del primer grado “A” de primaria de la Institución 

Educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz” de Abancay 2014. 
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diagnosticar mí practica pedagógica en un proceso de 

deconstrucción y reconstrucción de tal manera que logre 

incidir en mis nuevas estrategias con el uso de material no 

estructurado en los  niveles de  comprensión lectora. 

 Identificar las teorías implícitas vigentes de mi práctica 

pedagógica contrastando con la teoría nueva y explícita en 

las cuales se apoya mi práctica pedagógica. 

 Aplicar las estrategias metodológicas en el uso de los 

materiales no estructurados adecuados para la mejora de 

los niveles de la comprensión con énfasis en el nivel literal 

e inferencial, en el aula. 

 Evaluar constantemente mí practica pedagógica con el fin 

de comprobar la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, está desarrollada  dentro del enfoque cuanti - 

cualitativo que conlleva la investigación , aplicada, bajo la modalidad de la 

investigación acción pedagógica, producto de un diagnóstico situacional 

uso del material educativo no estructurado, para mejorar estrategias 

metodológicas en los niveles de comprensión lectora en el área de 

comunicación en estudiantes del primer grado “A” de primaria, se 

identifican categorías y subcategorías para un mejor análisis, interpretando 

la realidad con base teórica hasta llegar a conclusiones válidas y confiables 

con el auxilio de la técnica de la triangulación , tanto como en la 

deconstrucción  como en la reconstrucción, de manera que logre ser un 

modelo en otras circunstancias. 

La investigación acción tuvo desde Lewin varios desarrollos con teorías 

sociales fundantes diversas y con aplicaciones también diferentes que 

fluctúan entre la investigación acción participativa (Investigación Acción 

Pedagógica), ligada a indagación y transformación de procesos escolares 

en general, y la investigación-acción-pedagógica, más focalizada en la 

práctica pedagógica de los docentes. La primera ha sido desarrollada por la 
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sociología comprometida, principalmente desde la década del 60, mientras 

que la segunda y tercera aparecieron en la década del 50. También Lewin 

concibió este tipo de investigación como la emprendida por personas, 

grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de 

todos, consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan la 

teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la 

situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se investiga, 

quien investiga y el proceso de investigación. 

Actualmente se considera la práctica realizada por el Dr. Bernardo 

Restrepo que impulsa la realización de la Investigación Acción Pedagógica 

con prácticas en Colombia y que actualmente el Ministerio de Educación 

acoge para el trabajo en el Perú a través de Diplomados y Segundas 

Especialidades convenio con Universidades. 

El modelo orientador de este trabajo es el modelo básico de la 

investigación acción que incluye en todos los prototipos de ésta tres fases 

que se repiten una y otra vez, siempre con el fin de transformar la práctica 

y buscar mejorarla permanentemente. La reflexión sobre un área 

problemática, la planeación y la ejecución de acciones alternativas para 

mejorar la situación problemática, y la evaluación de resultados. La 

investigación acción pedagógica está puesta sobre la práctica pedagógica 

del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio social del 

contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de las 

estructuras políticas y sociales del contorno. Se defiende, también, la 

posibilidad de hacer investigación individual, sin la participación de todo el 

grupo escolar al que pertenece el maestro. El papel de los colegas es ser 

validadores del trabajo de cada docente investigador, acompañándole con 

sus comentarios, preguntas, críticas, sugerencias y otros aportes. 

La investigación acción pedagógica tiene tres grandes fases; la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 
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LA DECONSTRUCCIÓN: Se realizó a través de la descripción minuciosa 

de mi práctica, aplicadas en nueve diarios de campo, con los cuales logré 

identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, permitiéndome 

determinar categorías y sub categorías, sustentándolas con un marco 

teórico e ingresando al saber pedagógico, constituido por la teoría y 

práctica pedagógica exitosa, que fundamentado puede enriquecer la propia 

teoría. 

La segunda parte de la investigación Acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, la 

hipótesis de acción y el plan de acción. 

      El sentido de la investigación acción pedagógica, como la practicamos 

en este proyecto, en efecto, es la búsqueda continua de la estructura de la 

práctica y sus raíces teóricas para identificarla y someterla a crítica y 

mejoramiento continuo. Al hablar de la estructura de la práctica nos 

referimos a que ésta consta de ideas (teoría), herramientas (métodos y 

técnicas), y ritos (costumbres, rutinas, exigencias, hábitos), susceptibles 

todos de deconstrucción. El concepto de «deconstrucción» de Derrida, 

pensado por éste como aplicación al texto escrito, y adaptado aquí a la 

práctica social y pedagógica del maestro, es de gran utilidad para 

diagnosticar y criticar la práctica anterior y corriente, utilizando para ello, 

entre otras técnicas, un diario de campo detallado que privilegia la escritura 

sobre el discurso oral (Graves, 1998) y que se somete a riguroso examen e 

interpretación. De especial consideración en los fundamentos teóricos 

hemos ido construyendo  el hecho de  la transformación de la propia 

práctica pedagógica en el sentido de que el maestro penetra su propia 

práctica cotidiana, la crítica y, al hacer esto, se libera de la tiranía de la 

repetición inconsciente, pasando a construir alternativas que investiga y 

somete a prueba sistemática. Se aplica aquí el planteamiento de Edgar 

Morin (1999) según el cual no solo poseemos ideas, sino que existen ideas 

posesoras, es decir, ideas que nos poseen y enajenan dirigiendo nuestro 

pensamiento y acción. De este tenor son las teorías implícitas u operativas 
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que fosilizan nuestra práctica. La crítica y la autocrítica, propias de la 

Investigación acción pedagógica, develan estas ideas posesoras y nos 

permiten desarmarlas. La introspección, el autoexamen Restrepo Gómez, 

Bernardo: Una variante pedagógica de la investigación-acción educativa 

OEI-Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 7 crítico, nos 

permite, además, descubrir nuestras debilidades pedagógicas y dejar de 

asumir siempre la posición de juez en todas las cosas (Morin, 1999, 24). En 

estos procesos de deconstrucción y reconstrucción, la relación ética 

educador educando se revisa y se erige como la relación más destacada 

de la práctica pedagógica. El reconocimiento de las propias limitaciones, la 

autocrítica y catarsis de éstas derivada, la comprensión más profunda del 

proceso pedagógico y sus aristas, la identificación de fuerzas conflictivas 

que subyacen en la práctica, llevan al docente de la inseguridad y la 

confusión profesional a la serenidad frente al proceso pedagógico y le 

permiten dudar sin pánico de los esquemas organizativos de la clase y de 

los métodos preferidos o simplemente utilizados. 

LA RECONSTRUCCIÓN: Es el resultado, de una deconstrucción detallada 

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

complementada con las propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles e ineficientes. 

Con respecto a la reconstrucción, por otro lado, ésta sólo es posible con 

una alta probabilidad de éxito si previamente se da una deconstrucción 

detallada y crítica de la práctica. No se trata, tampoco, de apelar a 

innovación total de la práctica desconociendo el pasado exitoso. Es una 

reafirmación de lo bueno de la práctica anterior complementada con 

esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles, inefectivos, ineficientes. Toda investigación tiene 

como meta la búsqueda y creación de conocimiento. La investigación 

acción pedagógica lo hace en dos momentos: al deconstruir la práctica o 

reflexionar sobre la misma críticamente descubre su estructura y los 

amarres teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento 
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sistemático; y al reconstruir la práctica se produce saber pedagógico nuevo 

para el docente y se le objetiva y sustenta por escrito. Todo este proceso 

consiste en pasar de un conocimiento práctico más bien inconsciente, 

conocimiento práctico que, como dice Schon, es un proceso de reflexión en 

la acción o conversación reflexiva con la situación problemática (Schon, 

1983), a un conocimiento crítico y teórico, el objetivo de la investigación 

acción pedagógica es la transformación de la práctica a través de la 

construcción de saber pedagógico individual. No se trata de construir teoría 

general, como bien lo dice Stenhouse (1981, 211): En consecuencia, el 

profesor no se enfrenta con los problemas a que da lugar generalizar más 

allá de la propia experiencia. Dentro de este contexto, la teoría es 

simplemente una estructura sistemática de la comprensión de su propia 

labor. En suma, la investigación es un instrumento que permite al maestro 

comportarse como aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, 

ya que le enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la 

estructura de su propia práctica y cómo transformar permanente y 

sistemáticamente su práctica pedagógica. 

LA EVALUACIÓN: Es un  instrumento valioso ya que permite al alumno 

verse como es, expresar sus opiniones sin agredir a los demás, 

participando con entusiasmo aportando ideas nuevas, valorando el trabajo 

en equipo. La evaluación debe ser considerada con un verdadero proceso 

con el objetivo o metas debidamente determinadas, con la evaluación se 

determina la eficacia del rendimiento en cualquier tarea. 

      Esta última fase de la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta 

ésta y se deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con 

notas sobre indicadores de efectividad. Después de observar sus 

resultados se analizan las notas del diario de campo y se juzga el éxito de 

la transformación Restrepo Gómez, Bernardo. 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 
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La  propuesta está dirigida por mi persona como  la docente de niños del 

primer grado “A”  consiste en el que hacer pedagógico de mí práctica de 

investigación acción con doce niños, cuyas edades son entre 6 y 7 años, se 

encuentran cursando el primer grado de Educación Primaria del III ciclo, del 

cual mi muestra son las estrategias metodológicas en el uso de material no 

estructurado en la mejora de niveles literal e inferencial de la comprensión 

lectora. 

Se caracterizan por ser niños espontáneos, hiperactivos, nobles y algunos 

son tímidos debido a problemas familiares que tienen en casa. En el área 

de la psicomotora los estudiantes evidencian crecimiento y desarrollo de 

acuerdo a su edad. Les cuesta corregir la postura porque tienen dificultad 

en cuanto a la postura de sentarse correctamente, también les cuesta 

desarrollar tareas motoras complejas, desplazamientos, lanzamientos y 

recepciones.Todabía dificultan en la coordinación ojo-mano, caminar en un 

solo pie, saltar con precisión. 

Otra forma de estudio es relacionar el perfil de inteligencias de los alumnos 

con su rendimiento en lectura y comprensión. Por lo que las inteligencias 

múltiples son evaluadas mediante un cuestionario en el que el alumno 

contesta acerca de qué cosas se le da mejor o peor. Algunos de estos 

cuestionarios tienen poca fiabilidad, o poca relación con medidas 

objetivas de esas inteligencias. 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Corresponden a este 

nivel, la respuesta emocional al contenido, mediante la cual el lector debe 

verbalizarla en términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión, 

miedo, odio; la identifico reacciones hacia el uso del lenguaje del autor, los 

símiles y metáforas en relación con la capacidad artística que pueda 

transmitir el escritor al momento de presentar en entorno en el que se 

desenvuelve la lectura y despertar los sentidos de les lector, por supuesto, 

siempre y cuando este en relación con el tipo de obra. 

http://eric.ed.gov/?q=multiple+intelligences+reading&id=EJ744782
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13598130120084348#.Uo7il-XNmO8
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13598130120084348#.Uo7il-XNmO8
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2.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE 

CAMBIO. 

 

Laboro en el aula del primer grado “A” de educación primaria de seis 

y siete años de edad con una amplia experiencia de más de treinta 

años de labor educativa, soy una persona muy responsable , 

organizada, activa. Muestro interés por aprender, colaboro dentro de 

mi Institución Educativa en las gestiones que se presente. 

En cuanto a mis estudiantes presentan dificultad en la comprensión 

lectora en los diferentes niveles con el uso de material no 

estructurado, además presentan poco interés por usar material, 

sobre todo al momento hacer las interrogantes de lo que han 

comprendido el texto leído, no presentan fluidez y coherencia en su 

lenguaje para dar las respuestas.   

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, pues 

sucede a lo largo del accionar de la investigación acción que resulta de 

múltiples espacios de reflexión y preparación por mi parte que debo tomar 

decisiones respecto a la selección de estrategias e instrumentos a emplear. 

El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y 

el desarrollo de la teoría. Su propósito es “reconstruir” la realidad, tal como 

la observan los actores de un sistema social previamente definido. A 

menudo se llama holístico, porque se precisa de considerar el “todo” sin 

reducirlo al estudio de sus partes. 

 LAS TÉCNICAS UTILIZADAS SON: 

A. OBSERVACIÓN.- Es una técnica de la investigación para 

conocer lo que hace y actúa el estudiante. La observación 

persigue conocer realmente como es, que sucede, fenómeno 

observado, con la finalidad de que esta información pueda servir 
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para mejorar en su comprensión, ayudar a las personas 

observadas a que tomen conciencia y reflexionen sobre sus 

acciones y sobre todo su contexto para contribuir al cambio y la 

mejora. El propósito de la observación es recoger información 

sobre las situaciones y acciones que suceden en el escenario 

donde ésta se realiza, no imponer nuestro punto de vista sobre lo 

observado. 

La observación es un registro confiable y válido de 

comportamiento y conductas manifiestas para este caso se ha 

realizado la observación siguiente: 

B. OBSERVACIÓN   PARTICIPANTE  

La observación participante es una técnica de observación 

utilizada para registrar nuevas impresiones considerando mi 

contexto, experiencias y vida cotidiana, desde el aula, siendo los 

informantes clave mis mismos alumnos, definiendo claramente 

dónde, cómo y qué va a observar y escuchar.El enfoque 

cualitativo Se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados ni completamente predeterminados. No se 

efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es 

estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 

emociones, prioridades, experiencias, significados y otros 

aspectos subjetivos) como es caso de aplicación de mi proyecto 

de investigación la actitud de los niños frente al desarrollo de 

juegos y utilización de materiales no estructurados, dándole 

significatividad a su aprendizaje. 

También resultan de interés las interacciones entre individuos, 

grupos y colectividades. El investigador pregunta cuestiones 

abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, 

verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza 

y los convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias 
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personales (Todd, 2005). Debido a ello, la preocupación directa 

del investigador se concentra en las vivencias de los 

participantes tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas 

(Sherman y Webb, 1988). Patton (1980, 1990) define los datos 

cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones. Citado por Sampieri en su libro “Metodología 

de la investigación” 2010. 

C. ENCUESTA.- es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo 

obtener esa información de un número considerable de 

personas, Para ello, el cuestionario de la encuesta debe 

contener una serie de preguntas o ítems respecto a una o más 

variables a medir. La técnica de la encuesta se utiliza en este 

trabajo de investigación aplicando el enfoque cuantitativo a los 

resultados de la investigación, también es un cuestionario, pero 

la intención del resultado es diferente. Esta investigación 

pretende mediante la encuesta medir las actitudes de las 

personas entrevistadas; en este caso concreto: conocer la 

percepción respecto a la calidad de la comprensión de los 

estudiantes de consulta externa del Seguro Popular así como el 

trato y servicio que se les ofrece durante su estancia.  

2.3.1.2. INSTRUMENTOS 

A.- DIARIO DE CAMPO.- es un registro en relación con la enseñanza 

y el aprendizaje. Es el relato informal de lo que sucede todos los días 

en nuestro trabajo con los alumnos y en la comunidad. Sus principales 

funciones son las siguientes. Es el material más vivo, más fresco 

sobre lo que ocurre diariamente en el aula por ser un relato informal 

de lo que más llamó nuestra atención en un día de clases. Sigue la 

secuencia natural del ciclo escolar, al tiempo que refleja aspectos 

importantes de nuestro quehacer, tanto en el salón de clases como en 
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la actividad de la Institución o la relación con los padres. Es lo más 

cercano a una visión de conjunto del trabajo docente. 

Así mismo; permite tener una mirada reflexiva sobre el que hacer 

pedagógico del día a día, ayuda a a precisar las referencias en torno a 

la subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a la concepción del 

rol del docente desde la mediación pedagógica, que lleva a la 

revisión, el análisis de los registros, para formularlos, problematizarlos 

y  proyectarlos a nuevas prácticas. 

Diario de campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite 

sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite 

mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. Según Bonilla y 

Rodríguez.  

B.- LISTA DE COTEJOS.- consiste en un listado de aspectos a 

evaluar, contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc. Es 

entendido básicamente como un instrumento de verificación, es decir, 

actúa como un mecanismo de revisión de su logro o de la ausencia 

del mismo. 

En las  sesiones desarrolladas el uso de diapositivas mecánicos como 

la cámara fotográfica en el cual utilice para registrar todo el proceso 

de aplicación en las sesiones de aprendizaje las cuales me servirán 

para la reflexión , reconstrucción de mi práctica pedagógica , 

sistematización de datos informativos, triangulación. Es un 

instrumento que permite identificar comportamiento con respecto a 

actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores 

de logro.  

 

C.- CUESTIONARIO Es importante insistiendo en la importancia de la 

lectura comprensiva para potenciar y reforzar todas las habilidades 

necesarias a la hora de comprender y analizar el contenido de los 
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textos Según Alderson, J. Ch. (2003)  Tiene como finalidad determinar 

cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del estudiante que 

se presenta a la misma. Según fichas psicopedagógicas indica las 

actividades ofrecen una educación de calidad para que los alumnos 

logren mejores aprendizajes al dar atención en el aula. 

Ahora detallo cada técnica e instrumento utilizado durante cada fase 

de la investigación acción. 

 

CUADRO N° 01 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 
 
 

Deconstru
cción 

Observación   
 
 
 
 
 
 
 
 

Los registros de 
campo se han 
elaborado en un 
número de seis 
sesiones para poder 
identificar las 
fortalezas y 
debilidades de mi 
práctica pedagógica. 
Mediante el Diario se 
pueden analizar las 
sucesivas 
problemáticas 
cotidianas sin perder 
las relaciones de 
contexto, anotando los 
hechos observados, 
que me permite como 
docente mayor  
información, en 
relación a los hechos 
ocurridos en las 
clases, en los 
descansos, u otros 
momentos 
significativos.  
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Reconstru
cción 

Observación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diario de campo El diario de campo es 
un instrumento que me 
ayudará y me permitirá 
ir recogiendo datos 
específicos a cerca de 
la aplicación, en el 
material educativo no 
estructurado, para ver 
y estar seguros que 
datos voy a lograr. 
 

Fichas de 
comprensión 
lectora:  

Fichas de 
comprensión lectora, 
este instrumento de 
evaluación emplee 
para comprobar el 
dominio de la 
comprensión lectora 
en el momento de 
desarrollar los 
indicadores graduales 
por sesión de 
aprendizaje. 
 

 
Pruebas de 
diagnóstico, 
proceso y final: 
 
 
 

Es un instrumento de 
evaluación que me 
permitió recolectar 
evidencias sobre el 
dominio de la 
comprensión lectora 
en sus tres niveles, en 
un inicio como línea de 
base, de proceso para 
verificar los avances y 
final para comprobar la 
efectividad de la 
investigación. 
 
 

Lista de cotejo: 
. 

Es un instrumento 
estructurado que 
utilice para registrar la 
secuencia gradual de 
acciones en función a 
las micro habilidades 
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de los niveles literal, 
inferencial  de la 
comprensión lectora. 
 La escala valorativa 
que utilice está en 
función a tres niveles 
de desempeño del 
niño (inicio, proceso y 
logrado) y la 
evaluación u 
observación en base a 
un indicador de 
desempeño. 
 

Evaluación 

Observación Ficha de entrevista 
 

La Entrevista: Cabe 
señalar que la 
entrevista es una 
herramienta valiosa 
dentro de nuestra 
sesión de aprendizaje, 
saber que materiales 
se está utilizando para 
poder comprobar los 
resultados con las 
guías de entrevista. 
Tienen por objetivo 
obtener datos para 
extraer conclusiones 
sobre los 
planteamientos que 
han llevado a la 
aplicación de 
la entrevista. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe señalar que la 
autoevaluación es un 
instrumento valioso ya 
que permite al alumno 
verse como es, 
expresar sus opiniones 
sin agredir a los 
demás, participando 
con entusiasmo 
aportando ideas 
nuevas, valorando el 
trabajo en equipo. 
El éxito de la 
evaluación está en 
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función de la 
confianza que los 
docentes depositan en 
los estudiantes 
fomentando así una 
cultura auto evaluativa 
y auto reflexivo. 
Recomendada que la 
autoevaluación esté 
orientada al desarrollo 
de habilidades y 
actitudes individuales 
y grupales. 

 
 

 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El presente trabajo de investigación acción seguirá tres pasos para el 

procesamiento de datos que se efectuará manualmente mediante las 

técnicas de análisis de contenidos y triangulación, siendo los siguientes: 

2.4.1. LA CATEGORIZACIÓN 

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

investigación con el fin de expresarla y describirla de manera 

conceptual, de tal manera que respondan a una estructura sistemática, 

inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa. 

A partir de ello se realizó la evaluación de aprendizajes, también la 

evaluación de los niveles de comprensión lectora de cada uno de los 

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

de modo que se puedan verificar los resultados, el análisis de contenidos 

y tareas. Esta actividad se inicia con el análisis del cuaderno de campo o 

diario de campo, así como las fichas de comprensión lectora de cada 

aplicada y sesiones desarrolladas. 
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2.4.2. LA TRIANGULACIÓN  

 

Es un procedimiento de control implementado para garantizar la 

confiabilidad de los resultados de cualquier información, constituye un arma 

poderosa estratégica para la formación y perfeccionamiento del 

profesorado en ejercicio. 

Existen diferentes maneras de utilizar los procedimientos de la 

triangulación que son: organizando posibilidades y alternativas para 

adoptar la que nos sea más ajustado al estudio.  

En la triangulación todas las informaciones recogidas desde las tres 

técnicas se entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los 

puntos de desacuerdo, para realizar una reconstrucción de todo los 

procesos, pasos y resultados obtenidos en la totalidad de la experiencia 

realizada. Esta reconstrucción, junto con las valoraciones de la 

preparación, el desarrollo en el aula y el proceso de síntesis, permitiendo 

proponer acciones y alternativas para la mejora. 

El primer proceso para la triangulación es considerar la técnica aplicada por 

la persona que te observa denominada Observación participante, que es 

una técnica de observación utilizada para registrar impresiones 

considerando nuestro contexto, experiencias y vida cotidiana, desde el 

aula, siendo los informantes clave nuestros mismos alumnos, definiendo 

claramente dónde, cómo y qué vamos a observar y escuchar. Utilice para 

poder determinar mi problemática. 

2.4.2.1 TIPOS DE TRIANGULACIÓN 

Los tipos de triangulación que se utilizan en mi investigación acción son: 

TRIANGULACIÓN DE TIEMPO.- permite validar los datos recolectados en 

el tiempo que se utilizaran en la línea base de aplicación de la 

investigación, es decir al inicio, proceso y salida en el mismo instrumento, 

para contrastar los datos recolectados a través del tiempo. Saber cómo va 

yendo el aprendizaje de los estudiantes, lo que supone el estudio en 
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distintos momentos y circunstancias. Implica validar una proposición teórica 

relativa a un fenómeno en distintos momentos. Los datos pueden ser 

longitudinales o transversales. Realización del estudio en diferentes 

momentos; requiere la comprobación de los datos a lo largo del tiempo 

para ratificar la consecución de un aprendizaje. 

TRIANGULACIÓN DE SUJETOS.- permite validar la información entre 

distintos sujetos de la investigación. Un dato se considera válido dentro de 

un estudio cualitativo, es donde intervienen en la investigación tres agentes 

que son: docente, es el que utiliza las diferentes estrategias, para la 

comprensión lectora en el área de comunicación, acompañante es la que 

aplica la ficha de observación y el estudiante es el resultado que demuestra 

de lo que se está aplicando. Son recogidas de información de diversa 

procedencia: de los profesores, de los alumnos, de los padres, de 

materiales, de documentos, realización de estudios por parte de distintos 

sujetos (Investigadores, observadores, actores, etc.). 

TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS.- Consiste en la validación de los 

resultados mediante el uso del diario de campo y de la lista de cotejos, para 

contrastar la información, también es la información recogida en la ficha de 

la entrevista  en los diarios de campo. Realización del estudio en distinto 

lugares, además, supone la obtención de datos en diferentes lugares del 

centro escolar. Supone el empleo de distintas estrategias de recogida de 

datos. Su objetivo es verificar las tendencias detectadas en un determinado 

grupo de observaciones. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA: 

3.1.1. DENOMINACIÓN 

Estrategias metodológicas para la mejorar de los niveles de 

comprensión lectora con el  uso del material educativo no 

estructurado en el área de comunicación en los niños del Primer 

Grado “A” de la Institución Educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Abancay, año 2014. 

 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

Como docente pongo en práctica la investigación acción, dando 

solución al problema planteado dentro de mi aula de primer grado “A” 

que a continuación se detalla: 

3.1.2.1. MOTIVOS PERSONALES 

Como profesora del nivel primario mi preocupación es mejorar mi 

desempeño docente a través del cual conocí y amplié mi desempeño 

y sigo mejorando. 
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Las exigencias personales de la era de la información, y la 

modernización de la educación me exigen a prepararme y mejorar 

mi desempeño profesional el cual repercutirá en el desarrollo de mi 

persona, elevando mi autoestima y entusiasmo para perfeccionar 

permanentemente mi labor educativa.  

La propuesta pedagógica alternativa responde a la necesidad de 

perfeccionar mi desempeño laboral y profesional, eso implica 

optimizar mi didáctica de lograr, desarrollar mis competencias 

profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje 

y el rendimiento académico de mis niños.  

3.1.2.2. MOTIVOS PROFESIONALES 

La propuesta pedagógica alternativa responde a la necesidad de 

perfeccionar mi desempeño laboral y profesional, eso implica 

optimizar mi didáctica de lograr, desarrollar mis competencias 

profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje 

y el rendimiento académico de mis niños. 

Quiero ser una docente destacada mi preocupación específica es 

convertirme en una profesional experta en el uso del material 

educativo para mejorar estrategias de los niveles de  comprensión 

lectora y la planificación de las sesiones de aprendizaje en mis 

alumnos del 1er grado de primaria, es precisamente el superarse, y 

cada vez ser mejor docente que mi dedicación sea lograr este reto 

de investigación acción, todo mi esfuerzo se traduce en acciones 

concretas. 

 

3.1.2.3. MOTIVOS INSTITUCIONALES 

En cuanto a la institución donde laboro, es para mí  un desafío 

permanente mejorar los logros en las diferentes evaluaciones 

censales , muéstrales, sobre  en el uso  manejo de los materiales 
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educativos y sobre todo en estrategias de mejora de los niveles de 

comprensión lectora , en el cual mis alumnos no se desempeñan 

con éxito, por este hecho mi persona como docente estoy en 

permanente actualización para lograr que los estudiantes 

desarrollen plenamente sus capacidades, brindar una educación de 

calidad y ser una institución retadora y competitiva. En cuanto a la 

Institución que trabajo la actual situación de permanente 

competitividad exige que mi institución educativa logre aprendizajes 

óptimos, que permita que los educandos estén ubicados en lugares 

de preferencia frente a otras instituciones en los diferentes 

resultados del proceso de evaluación. 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Mi propuesta pedagógica alternativa corresponde a tipo de     

investigación acción pedagógica lo que busco es reestructurar 

aquellos elementos o estructuras que antes de la propuesta eran 

parte esencial para el funcionamiento del sistema y que no son 

eficientes. Nos referimos a la aplicación de estrategias para la 

comprensión lectora con el uso del material educativo no 

estructurado que permite desarrollar plenamente la planificación de 

las sesiones de aprendizaje en los estudiantes de acuerdo a sus 

necesidades y demandas de aprendizaje. 

La propuesta pedagógica se desarrolló durante 04 meses en el aula 

del primer grado y se ejecutó las siguientes actividades: 

Implementación estrategias para mejorar el uso de material 

educativo no estructurado en comprensión lectora en relación a la 

enseñanza y a la planificación de sesiones de aprendizaje. 

Elaboración de materiales para mejorar la planificación de 

sesiones de aprendizaje en cuanto del uso de material educativo 

no estructurado. 

De otra parte, señalar con claridad lo siguiente: 
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      Las fases o etapas de desarrollo de la propuesta que se está 

tomando en cuenta en mi proyecto es el: 

     FASES O ETAPAS METODOLÓGICAS DE LA COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS: 

 ANTES DE LA LECTURA: determinar objetivos de la lectura, 

activar el conocimiento previo. 

 DURANTE LA LECTURA.- formula hipótesis y hacer 

predicciones sobre el texto, formular preguntas sobre lo leído, 

releer partes confusas, pensar en voz alta para asegurar la 

comprensión. 

 DESPUES DE LA LECTURA.- hacer resúmenes, formular y 

responder preguntas literarias e inferenciales, parafrasear la 

lectura. 

MOMENTOS METODOLÓGICAS DE LA COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS: dentro de las sesiones de aprendizaje que se ha 

considerado son: 

 INICIO.- donde se considera la motivación. 

 DESARROLLO: todo el proceso de la sesión. 

 CIERRE: como se ha desarrollado la sesión. 

Las sesiones aplicadas en mi trabajo de investigación a mis alumnos 

del primer grado fueron un total de 11 sesiones de aprendizaje, 

distribuidas en dos niveles como son literales que consta de 6 

sesiones con material no estructurado para la comprensión lectora, 

como son textos narrativos, expositivos, instructivos, poéticos, con la 

aplicación de fichas de evaluación. 

Un total de 5 sesiones de aprendizaje en el nivel inferencial, siempre 

utilizando el material no estructurado para la comprensión lectora en 

textos lúdicos, descriptivos, informativos y narrativos de fábulas 

identificando la moraleja con fichas de evaluación y  lista de cotejos.  

 Las sesiones de aprendizajes se aplicaron en un total de seis horas 

semanales. 
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La evaluación permite descubrir que los indicadores planteados se ha 

cumplido o no, lo que servirá para retomar aquellos que no fue 

asimilado por los alumnos, reforzar los éxitos obtenidos y no incurrir 

en los mismos errores en el futuro, para lo cual será conveniente 

introducir el cambio de estrategias pedagógicas para enmendar lo 

insuficiente. 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

       3.1.4.1.    OBJETIVOS GENERALES 

Aplicar el uso del material educativo no estructurado para mejorar 

estrategias metodológicas en los niveles de comprensión lectora en el 

área de comunicación en los niños del Primer Grado “A” de la 

Institución Educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz” Abancay – 2014. 

   3.1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diseñar actividades en el plan de acción para desarrollar la 

propuesta pedagógica alternativa. 

- Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar las 

estrategias de comprensión lectora en el nivel literal e 

inferencial de textos, con material no estructurado en niños 

del primer grado. 

- Aplicar el uso del material educativo no estructurado para 

mejorar estrategias metodológicas en los niveles de 

comprensión lectora en el área de comunicación en los niños 

del Primer Grado “A” 

- Elaborar y utilizar material no estructurado para mejorar 

estrategias metodológicas en los niveles de comprensión 

lectora en el área de comunicación en los niños del Primer 

Grado “A” 

- Evaluar en forma  continua la mejora de mi práctica 

pedagógica. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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3.4.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

- La planificación de sesiones de aprendizaje mejora las 

estrategias de comprensión lectora en el nivel literal e 

inferencial de textos, con material no estructurado en niños 

del primer grado. 

- La aplicación del uso del material educativo no estructurado 

mejora estrategias metodológicas en los niveles de 

comprensión lectora en el área de comunicación en los niños 

del Primer Grado “A” 

- La elaboración y utilización de material no estructurado  

mejora estrategias metodológicas en los niveles de 

comprensión lectora en el área de comunicación en los niños 

del Primer Grado “A”. 

 

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
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MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

COMPRENSION LECTORA 

Niveles 

Material educativo no estructurado 
 

Naturales: 
Semillas 
Hojas 
Artificiales: 
Cartones 
Botellas 
descartables 
Maquetas 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 Motivación  

 Saberes previos  

 Construcción de conocimientos 

 Evaluación  

 Metacognición 
 

Expresadas en las categorías:  

a partir de:  

según la siguiente clasificación:  Que apoyaron mi práctica:  

Diseñar estrategías metodologícas apropiadas que permita mejorar los 
niveles comprensión lectora con el uso del material educativo  no 
estructurado  en mis estudiantes del primer grado “A”. 

Decodificando 
Fluidez lectora 
Conciencia 
fonológica 

Momentos Iniciación en 
la lectura 

Antes 
Durante 
Después 

Literal 
Inferencial 

Por su 
naturaleza 

Por su uso Por su origen 

Fungibles: 
Cuadernos 
de trabajo 
Plastilinas 
Crayolas 
Temperas 
Títeres 
elaborados 

 

Estructurado
s 
No 
estructurado
s. 

Procesos de aprendizaje 

De acuerdo a su clasificación:  
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La identificación del problema, como parte de la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica, tiene como insumo los datos obtenidos mediante 

los diarios de campo pedagógico, los mismos permitieron la reflexión 

positiva sobre la solución de los procesos pedagógicos en mi aula. De 

los datos obtenidos, me ha permitido identificar las categorías de 

comprensión lectora, material educativo no estructurado, estrategias 

metodológicas, tendrá efecto después de una aplicación de las 

hipótesis de cambio y las propuestas alternativas de mejora, donde, se  

revierte las dificultades que me a  permitiendo solucionar los diversos 

problemas presentes en mi práctica pedagógica. 

A. PRIMERA CATEGORIA COMPRENSIÓN LECTORA: estará 

sustentada bajo en enfoque comunicativo textual que es un 

intercambio dinámico en donde el mensaje que transmite el texto es 

interpretado por el alumno, pero a su vez el mensaje afecta al sujeto 

al enriquecer o reformular sus conocimientos. De ahí que la 

interacción entre el alumno y el texto es el  fundamento de la 

comprensión, ya que en el proceso de comprender el lector 

relaciona la información que le es presentada con la información 

que tiene almacenada en su mente. SOLE, ISABEL (1996). 

Estrategias metodológicas de la lectura, define a la comprensión 

lectora como el proceso en el que la lectura es significativa para los 

estudiantes. Ello implica, además, que yo como docente evalué la 

mejora en mi práctica docente y en los estudiantes evaluar su 

propio rendimiento.  

Las sub categoría que se considera de la comprensión lectora que 

he trabajado dos  niveles de comprensión literal e inferencial en 

vista de que mis estudiantes  entienden como procesos de 

pensamiento del niño: 

NIVEL LITERAL.- Que tiene lugar en el proceso de la lectura, los 

cuales se van generando progresivamente; en la medida que el niño 
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va leyendo haciendo uso de sus saberes previos, lo que implica es 

que el niño identifica la idea principal, las relaciones y la información 

relevante, dominar el significado de las palabras de acuerdo a su 

edad. 

NIVEL INFERENCIAL.- Se activa el conocimiento previo a la lectura 

de los estudiantes y se formulan hipótesis sobre el contenido del 

texto a partir de los indicios, estas se van verificando o 

reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o 

interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, ya que es una 

interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la 

información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 

conclusiones, en este nivel la labor como docente es que se infiera 

secuencias lógicas, interpretar con corrección el lenguaje figurado, 

prever un final diferente, “esto permite a la docente ayudar a 

formular hipótesis durante la lectura, a sacar conclusiones, a prever 

comportamientos de los personajes y a realizar una lectura 

vivencial. De acuerdo al Ministerio de Educación debo de considerar 

los niveles literales e inferencial  de comprensión lectora. 

Otras de las subcategoría que se utilizó en mi práctica docente 

sobre comprensión lectora es: 

DECODIFICANDO Todo proceso de lectura comencé con la 

identificación de símbolos impresos mediante las fichas de 

comprensión para ello, mis estudiantes que son el lector debe 

realizar un mapeo de las correspondencias entre la forma gráfica y 

el sonido y así empezar a conocer las grafías y fonemas. Este 

proceso puede ser más o menos complejo dependiendo de la 

profundidad ortográfica del sistema de escritura. En efecto, en 

nuestro sistema de escritura alfabético es posible encontrar lenguas 

que privilegian uno o más niveles en su representación: fonético, 

silábico, morfológico, 
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FLUIDEZ LECTORA.- Se refiere a la capacidad de leer rápido, 

suave, fácil y con entonación. Para leer con fluidez, el lector debe 

entender cómo los símbolos de la página (las letras) se relacionan 

con los sonidos de la lengua, la forma en la que estos sonidos se 

mezclan para formar las palabras, el significado de las palabras y lo 

que las palabras significan dentro de una oración. En las etapas 

iniciales de aprendizaje de la lectura, el lector está tan centrado en 

la decodificación de las palabras en la página, que no tiene mucha 

energía mental para desentramar en el significado. Para 

descodificar las palabras, un lector principiante sondea las palabras; 

conecta sonidos con las letras que ve y trata de combinar los 

sonidos para formar palabras. Entonces debe saber lo que significa 

la palabra. Si un lector se encuentra con una palabra desconocida, 

la descodificación es mucho más difícil porque entonces tiene que 

tratar de entender el significado de la palabra por el contexto, a 

partir de las palabras que la rodean. Sin embargo, eso significa que 

el lector debe ser capaz de descodificar las palabras que la rodean, 

recordarlas y luego averiguar el significado de la palabra 

desconocida. Es por eso que el niño de primer grado lee con la 

debida  entonación y con un tono no monótono en el que no todas 

las palabras llevan el mismo énfasis. Saber qué palabras enfatizar 

requiere que el estudiante comprenda el significado, no solo de las 

palabras individuales, sino de las oraciones completas. También 

debe entender la relevancia de las palabras y las frases. Según el 

lector va mejorando en la descodificación de las palabras, va a ser 

capaz de leer las palabras con mayor rapidez. Pero eso no quiere 

decir que vaya a ser capaz de leer con entonación. 

CONCIENCIA FONOLÓGICA La conciencia fonológica es 

considerada una habilidad metalingüística definida como: “La 

reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está 

representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo 

combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten 
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construir una palabra que posee un determinado significado”. Es 

estudiante es capaz de  reconocer, identificar, deslindar, manipular 

deliberadamente y obrar con los sonidos (fonemas) que componen 

a las palabras. La conciencia fonológica opera con el 

reconocimiento y el análisis de las unidades significativas del 

lenguaje, lo que facilita la transferencia de la información gráfica a 

una información verbal. Este proceso consiste en aprender a 

diferenciar los fonemas, en cuanto son expresiones acústicas 

mínimas e indispensables para que las palabras adquieran 

significado. En el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la 

conciencia fonológica es como “un puente” entre las instrucciones 

del alfabetizador y el sistema cognitivo del niño, necesaria para 

poder comprender y realizar la correspondencia grafema-fonema. 

B. SEGUNDA CATEGORÍA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.- 

Según (Coll,1990 ) cuando aborde distintas estrategias  en mi 

investigación ,es útil exponer aquí el enfoque general, que desde mi 

punto de vista debe tener en cuenta en su instrucción , desde la 

concepción constructivista del aprendizaje escolar y la enseñanza 

,esta es entendida como una ayuda que proporciona al alumno para 

construir su aprendizaje. La motivación permanente durante el 

desarrollo de mi propuesta pedagógica da lugar a identificar los 

saberes previos, la construcción de sus conocimientos, sobre todo 

para verificar el logro del aprendizaje se debe realizar la evaluación 

y la me cognición. 

De igual manera (Edwards y Mercer,1988) a través del cual el 

maestro y los estudiantes pueden compartir progresivamente 

universos de significados más amplios y complejos, para entender e 

incidir en la realidad , para comprender e interpretar los textos que 

anhela y se encuentran  presentes, por lo tanto queremos que el 

alumno sea protagonista principal es decir se trata de un proceso de 

construcción , es obvio que no se pueda pedir que todo resuelva 
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adecuadamente y de una sola vez, entonces el docente ejerce una 

función de guía es una construcción conjunta. 

C. TERCERA CATEGORÍA MATERIAL EDUCATIVO NO 

ESTRUCTURADO.- Los materiales educativos no estructurados 

que use son de su contexto donde facilito a comprensión lectora del 

estudiante  son de apoyo a la docente y no su remplazo. Son 

aquellos que no han sido elaborados con fines didácticos, pero son 

empleados con frecuencia en el proceso de la enseñanza 

aprendizaje, pueden ser preparados o de uso espontaneo estos 

son: 

a) Objetos reales. 

b) Recursos de la comunidad. 

c) Material recuperable. 

d) Infraestructura y ambiente de la localidad. 

e) Recursos humanos, etc. 

La palabra material es el término que nos permite designar al 

ingrediente o componente de algo y también al conjunto 

imprescindible de cosas que nos facilita la realización de una 

actividad, profesión u obra. En tanto, la palabra didáctico refiere 

todo aquello vinculado, propio o que resulta ser adecuado para la 

enseñanza, el aprendizaje, entonces, una vez aclarados los dos 

términos que componen el concepto que nos ocupará a 

continuación, diremos que un material didáctico es aquel 

dispositivo, elemento, diseñado y fabricado con especiales 

características para así hacer más sencillo el proceso de 

aprendizaje. 

Las estrategias aplicadas en el proceso de investigación acción, 

permiten  que los niños mejoren  la comprensión lectora, 

recolección, uso y manejo del material educativo  no estructurado. 
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3.6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 
ALTERNATIVA  

3.6.1 SUSTENTOS TEORICOS DE LA PROPUESTA  

A. ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL 

El rol del maestro para favorecer el enfoque comunicativo 

textual es el de facilitador, mediador, buscando y promoviendo 

situaciones de diálogos, de acuerdos, de preguntas, de 

momentos de dramatizaciones que promuevan el desarrollo de 

habilidades para una buen logro de la comprensión lectora y de 

las habilidades que van a enrutar este camino, como se puede 

considerar la activación de conocimientos previos ,anticipación, 

predicción, observación, monitoreo, inferencia, análisis, 

comprensión motora y analítica. 

Para favorecer el enfoque comunicativo textual en el aula 

usamos las siguientes estrategias: 

. Las actividades de planificación grupal,  Las actividades que 

lo lleven a la exposición concluyendo la actividad de juego. 

. Fomentar en la hora de lectura: la predicción de la historia o 

los cuentos a realizar, y luego del cuento preparar preguntas 

literales (que se refieran al texto) inferenciales (que se puedan 

observar insertas pero no escritas).  

• Buscar permanentemente un ambiente que los lleve al gusto 

de los juegos verbales, a jugar imitando roles, vivenciando 

canciones. 

• Promover el canto y el baile como actividad permanente que 

los llevan a una relación lingüística de alta significatividad. 

Según las rutas de aprendizaje y a mi opinión puedo decir que 

la comunicación se sustenta en el enfoque comunicativo 

textual, pone énfasis en la construcción del sentido que tiene 

los mensajes que son comunicados a través de lo que se 

habla, lo que se lee y lo que se escribe. Este enfoque se 

preocupa por el dominio de los mecanismos que facilitan las 
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habilidades comunicativas: Producción y comprensión de textos 

orales, comprensión de textos escritos y producción de textos 

escritos. 

B. SEGÚN ISABEL SOLÉ (1992), plantea que, “Leer es un 

proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que 

guía su lectura el significado del texto se construye por parte 

del lector. Esto no quiere decir que el texto en si no tenga 

sentido o significado, lo que intento explicar es que el 

significado que un escrito tiene para el lector no es una 

traducción o réplica del significado que el autor quiso 

imprimirle, sino una construcción que implica el texto, a los 

acontecimientos previos del lector que lo aborda y a los 

objetivos con que se enfrenta a aquel”. Al leer, el lector 

interactúa con el texto, da significado a la lectura fusionando 

información de diferentes fuentes. 

Del modelo de Solé es imprescindible decir que Solé entiende 

la lectura como un acto vinculado con el contexto social y hace 

énfasis en la importancia de tener claros los propósitos de la 

lectura para enfocar la atención de lo que leemos hacia aquel 

resultado que queremos alcanzar. La teoría propuesta por Solé 

defiende que los lectores ejecutamos el acto de la lectura a 

través de un cúmulo de experiencias y conocimientos que se 

ponen en juego al interactuar con un texto determinado. Solé 

(2001) sostiene que: Enseñar a leer no es absolutamente fácil. 

La lectura es un proceso complejo. Requiere una intervención 

antes, durante y después. Y también plantearse la relación 

existente entre leer, comprender y aprender. Tras leer estas 

palabras de Solé, creo necesario explicar con mayor claridad 

esos tres momentos del proceso de la lectura cuando estamos 

ante un texto escrito. 
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1. Antes: establecimiento del propósito, la elección de la lectura y 

lo que esperamos encontrar en dicha lectura. 

2. Durante: elementos que intervienen en el momento de leer, 

como la activación de nuestros conocimientos previos, la 

interacción entre nosotros como lectores y el discurso del autor, el 

contexto social.  

3. Después: sucede al concluir la lectura con la clarificación del 

contenido, a través de las relecturas y la recapitulación. Además 

de estos tres momentos que nos expone Solé es importante 

mencionar que en el proceso de la lectura realizamos una serie de 

actividades, denominadas estrategias, que generalmente 

realizamos de forma inconsciente y que nos permiten interactuar 

con el texto, y finalmente comprenderlo. Antes de pasar a analizar 

cada una de estas estrategias conviene reflexionar de que se trata 

de una clasificación artificial, ya que dichas estrategias se pueden 

trabajar en más de un momento a la vez (no son lineales, sino 

recurrentes). Es decir, una actividad puede estar dirigida a trabajar 

una estrategia específica y a su vez está tocando otras. Dicho 

esto, estas son las diferentes estrategias según Solé (2001).  

1. Predicciones, hipótesis o anticipaciones: Las predicciones, 

hipótesis o anticipaciones consisten en fórmulas o ideas sobre lo 

que se encontrará en el texto. Generalmente no son exactas, pero 

de algún modo se ajustan y se establecen a partir de elementos 

como el tipo del texto, el título, las ilustraciones, etc. En ellas 

intervienen la experiencia y el conocimiento del lector que se 

tienen en torno al contenido y los componentes textuales.  

2. Interrogar al texto: Las preguntas para interrogar al texto, que 

se establecen antes de la lectura, están relacionadas con las 

predicciones, hipótesis o 19 anticipaciones. Ellas permiten aplicar 

los conocimientos previos y reconocer lo que se sabe y se 

desconoce en torno al contenido y elementos textuales.  
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3. Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones: En 

el proceso de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones 

deben ser verificadas o sustituidas por otras. Al verificarlas o 

sustituirlas la información que aporta el texto se asienta a los 

conocimientos del lector al tiempo que se va dando la 

comprensión. 

4. Clarificar dudas: Conforme se lee, se hace necesario 

comprobar, preguntándose a uno mismo si se comprende el texto. 

Si surgen dudas es necesario regresar y releer hasta resolver el 

problema.  

5. Recapitular: Al leer se va construyendo el significado del texto. 

La recapitulación permite tener una idea global del contenido y 

tomar de él las partes que sirvan al propósito de la lectura. 

Podemos decir que al trabajar con estas estrategias se crearán 

lectores autónomos capaces de crear su propio conocimiento 

sobre un texto y por lo tanto habremos conseguido cumplir el 

objetivo de la comprensión lectora. Tras haber analizado y 

expuesto estos dos enfoques en el marco teórico de este 

proyecto, debo decir que más adelante en la intervención 

didáctica, que he decidido realizar en un centro público, trabajaré 

con el enfoque de Daniel Cassany debido a su mejor 

estructuración en diferentes micro habilidades como hemos 

podido observar en apartados anteriores. 

 

C. SEGUN DANIEL CCASANI. La lectura es uno de los 

aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que 

proporciona la escolarización. La alfabetización es la puerta de 

entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta: una 

cierta e importante socialización, conocimientos e información de 

todo tipo. Además, implica en el sujeto capacidades cognitivas 

superiores. Quien aprende a leer eficientemente desarrolla, en 

parte su conocimiento. En definitiva, la lectura se convierte en un 
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aprendizaje transcendental para la escolarización y para el 

crecimiento intelectual de la persona. (p. 193) Cassany (2001) 

entiende la comprensión lectora como algo global que a su vez 

está compuesta por otros elementos más concretos. Estos 

elementos, reciben el nombre de micro habilidades. Su propuesta 

se basa en trabajar estás micro habilidades por separado para 

conseguir adquirir una buena comprensión lectora. Adentrándonos 

en el conocimiento de estas micro habilidades, decir que Cassany 

identifica nueve (percepción, memoria, anticipación, lectura rápida 

y atenta, inferencia, ideas principales, estructura y forma, leer 

entre líneas y autoevaluación) las cuales como ya hemos 

mencionado, si trabajamos todas ellas lograremos obtener gran 

habilidad a la hora de comprender todo aquello que leamos. 

1. Percepción: el objetivo de este micro habilidad es adiestrar el 

comportamiento ocular del lector para incrementar su eficiencia 

lectora. Su intención es desarrollar las habilidades perceptivo-

motoras hasta el punto de autoafirmarlas y de ganar velocidad y 

facilidad lectora. Esta micro habilidad pretende que los lectores 

consigan una ampliación del campo visual, la reducción del 

número de fijaciones y el desarrollo de la discriminación visual. 

2. Memoria: dentro de este micro habilidad se puede dividir entre 

memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria a 

corto plazo nos proporciona una información muy escasa que 

reteniéndola nos proporciona el significado de algunas oraciones. 

Sin embargo, la memoria a largo plazo recopila toda esa 

información retenida en la memoria a corto plazo para extraer el 

contenido general y más importante de un texto leído. 

3. Anticipación: este micro habilidad pretende trabajar la habilidad 

de los lectores a la hora de prever el contenido de un texto 

determinado. Si no se es capaz de anticipar el contenido de un 

texto, la lectura de este se hace más difícil. También decir que 

esta micro habilidad tiene un gran papel en la motivación del lector 
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y la predisposición que puede tener para leer un determinado 

texto.  

4. Lectura rápida (skimming) y lectura atenta (sanning): Son unos 

micros habilidades fundamentales y complementarias entre sí 

para leer con eficacia y con rapidez. Pocas veces leemos 

exclusivamente palabra por palabra, sino que en primer lugar 

damos una ojeada general en busca de cierta información que nos 

pueda parecer más relevante o que nos interesa antes de 

comenzar una lectura más detallada. Debemos conseguir que los 

lectores sepan saltar de un punto a otro en el texto para buscar 

información evitando únicamente la lectura lineal.  

5. Inferencia: Esta micro habilidad nos permite comprender algún 

aspecto determinado de un texto a partir del significado del resto. 

En resumen, podemos decir que esta micro habilidad nos ofrece 

información que no se encuentra de forma explícita en el texto. Se 

trata de una micro habilidad importantísima para que los lectores 

adquieran autonomía y no tengan que recurrir a otra persona para 

que les aclare el significado de lo leído. Para clarificarla expongo 

el ejemplo de encontrar una palabra desconocida y poder 

entender su significado por el contexto.  

6. Ideas principales: esta micro habilidad permite al lector experto 

extraer determinada información de un texto concreto: ideas más 

importantes, ordenación de estas ideas, extracción de ejemplos, 

punto de vista del autor del texto, etc. Pueden tratarse de ideas 

globales de todo el texto o ideas concretas de ciertas partes del 

mismo.  

7. Estructura y forma: esta micro habilidad pretende trabajar los 

aspectos formales de un texto (estructura, presentación, estilo, 

formas lingüísticas, recursos retóricos etc.). Es importante trabajar 

esta micro habilidad puesto que la estructura y la forma de un 

texto nos va a ofrecer un segundo nivel de información que afecta 

al contenido. Esta micro habilidad puede trabajar desde los 



55 

aspectos más globales como la coherencia, cohesión y 

adecuación hasta aspectos más específicos como la sintaxis y el 

léxico.  

8. Leer entre líneas: esta micro habilidad nos va a proporcionar 

información del contenido que no se encuentra de forma explícita 

en el texto, sino que está parcialmente presente, que está 

escondido o que el autor lo da por entendido o supuesto. Esta 

micro habilidad se trata de una de las más importantes puesto que 

va mucho más allá que la comprensión del contenido básico o 

forma del texto. 

9. Autoevaluación: esta micro habilidad ofrece al lector la 

capacidad consciente o no de controlar su propio proceso de 

comprensión, desde incluso antes de empezar la lectura hasta 

acabarla. Es decir, desde que comenzamos a trabajar la micro 

habilidad de anticipación, ya mencionada anteriormente, podemos 

comprobar si nuestras hipótesis sobre el contenido del texto eran 

correctas y comprobar si realmente hemos comprendido el 

contenido del propio texto. Tras haber adquirido todas estas 

habilidades, se supone que podemos decir que hemos 

conseguido pasar de ser un lector principiante a un lector experto 

y es el momento en el que podemos comprender cualquier tipo de 

texto que nos encontremos. Por esto, Cassany nos ofrece una 

distinción entre las habilidades conseguidas por un lector experto 

en comparación con un lector. 

D. SEGÚN AUSUBEL es el proceso de orientación del 

aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva 

del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información 

que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de 

aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 
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permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no 

se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", 

pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y 

pueden ser aprovechados para su beneficio.9 Ausubel resume 

este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en 

el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese consecuentemente". Todo profesor tiene que pensar en 

cómo alcanzar el grado máximo de interactividad con su alumno, 

porque esto será lo que optimice su nivel de aprendizaje. El 

profesor debe tener en cuenta que existe una relación intrínseca y 

recíproca profesor alumno.  

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se 

trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales 

son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su 

grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por 

Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta 

cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de 

la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba 

desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los 

educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra 

de la siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 
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importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe.  

          E. SEGÚN EDGAR DALE     

El pedagogo norteamericano Edgar Dale clasifica los medios 

educativos en función del grado de concreción de dichas 

experiencias y el orden en que ellos son efectivos, para los 

estudiantes según su edad. Les clasifica en doce categorías, y 

asigna los números menores para estudiantes pequeños y los 

números superiores para adultos. 

Las características de los medios según Edgar Dale son las 

siguientes:          

Parte de lo concreto a lo abstracto.         

En los cinco primeros escalones existe flexibilidad, por ello de 

acuerdo al tipo de experiencia los escalones pueden descender al 

nivel de concreción.         

Permite al docente visualizar el uso de material en función de los 

objetivos, competencias, capacidades.  El estudiante puede 

participar mediante la experiencia próxima o presenciando los 

resultados de la experiencia. Clasifica los medios didácticos 

diferenciando a los que se acercan más a la realidad, de aquellos 

que se alejan de ella; es decir, de la experiencia directa con la 

realidad. La diferencia radica en que  ubica en una parte del 

rombo a las experiencias y medios didácticos que se aproximan a 

la realidad en diversos grados. Y en la otra parte, coloca aquellos 

recursos audiovisuales que, por ser su propia naturaleza, sólo 

constituyen representaciones de la realidad. Los que representan 

la realidad comprenden: símbolos visuales, esquemas y gráficas, 

cuadros, fotografías, proyecciones fijas, modelos, maquetas 

animadas, filmes y  emisiones televisadas. En la realidad 

clasifica: las experiencias directas, clases encuestas, 
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demostraciones, trabajaos prácticos, experiencias dramatizadas y 

objetos aislados. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES: 

       Según Edgar Dale los materiales lo clasifican en: 

POR SU ORIGEN: 

a) Naturales.- son aquellos que se toman de la naturaleza como 

son las piedras, semillas, hojas, etc. 

b) Artificiales.- son los que intervienen la mano del hombre como 

láminas, afiches, etc. 

 POR SU USO: 

a) Fungibles de uso común.- tiza, lápices, cuadernos de 

trabajo, textos. 

b) Fungibles de uso esporádico.- es la plastilina, crayolas, 

acuarelas, pinceles, etc. 

 

                  POR VÍA SENSORIAL: 

a) Visuales.- son los que se aprecian con la vista. 

b) Auditivos.-son los que se perciben con el sentido del oído. 

c) Audio-visuales.- son los que se usan los dos sentidos visual y 

auditivo. 

POR NIVEL CONCRECIÓN.- Según Edgar Dale que va de lo 

concreto    a lo abstracto, se clasifica de acuerdo al pensamiento del 

niño: 

a) Experiencias directas.- se interrelacionan entre los alumnos y 

los hechos u objetos de la misma realidad, que es ver, oír, 

tocar, gustar, etc. 

b) Experiencias preparadas.- que tienen aproximación a la 

realidad como son las maquetas, diagramas, etc. 

c) Dramatizaciones.- reconstrucción de los hechos. 

d) Excursiones.- observar hechos culturales. 

e) Símbolos verbales.- carteles de lectura. 
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POR SU NATURALEZA: 

a) Material estructurado.- son aquellos materiales concretos 

como son bloques lógicos, multibase, etc. 

b) Material no estructurado.- que es elaborado con los alumnos 

como son las letras móviles, fichas y otros, etc. 

De acuerdo al Nivel de Concreción. De acuerdo a esta clasificación se 

toma como referencia el cono de Edgard Dale, que va de lo concreto 

a lo abstracto. Esta clasificación se acerca más al pensamiento del 

niño. Comprende doce niveles que son los siguientes: 

a) Experiencias Directas. Permiten la interrelación entre los alumnos y 

los hechos u objetivos de la misma realidad. Permiten desarrollar 

varias capacidades sensoriales: ver, oír, tocar, gustar, etc. 

b) Experiencias Preparadas. Son los materiales educativos que tienen 

una aproximación a la realidad. Por ejemplo: una maqueta, etc. 

c) Dramatizaciones. Reconstrucción de los hechos, representaciones 

de paisajes históricos. 

d) Demostraciones. Permiten explicar los procesos de un fenómeno. 

Por ejemplo el ciclo de agua, etc. 

e) Excursiones. Favorecen la percepción directa, se realizan con la 

finalidad de que el alumno tenga la oportunidad de observar hechos 

culturales. 

f) Exhibiciones. Cuya finalidad es presentar algo desconocido para los 

espectadores. 

g) Televisión educativa. Recurso audiovisual que permite observar 

hechos pasados a los que en el momento ocurren en otras partes del 

mundo. 

h) Películas. Permiten observar lugares y hechos distantes, aunque 

no en el momento preciso. 

i) Imágenes fijas. Sirven para la práctica de la observación y el 

análisis correspondiente. 

j) Radio – Grabaciones. A través de la radio se puede transmitir 

programas para las diversas edades y temas variados.k) Símbolos 
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verbales. Corresponden a las actividades de abstracción plena y 

abarca todo el material que hace uso de signos y señales 

convencionales (palabras escritas o habladas). Por ejemplo tenemos 

los carteles de lectura, etc.) Símbolos visuales. Están constituidos por 

una gran variedad de representaciones gráficas de naturaleza 

abstracta, tenemos la pizarra, etc. 

 

F. SEGUN MARÍA MONTESSORI.-un material didáctico no es un 

simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más que 

eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar 

la curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Estos 

materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en 

grupos para participar en la narración de cuentos, conversaciones, 

discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire 

libre y actividades lúdicas libres.  

Todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos 

elaborado de los cuatro valores:  

 Funcional 

 Experimental 

 Estructuración  

 Relación. 

Para conseguir esta meta han de presentarse agrupados, según su 

función, de acuerdo con las necesidades innatas de cada alumno. Pues 

se toma de propuesta de María Montessori porque todos estos 

materiales utilizados, despiertan el interés del estudiante y  son 

aplicados en mi trabajo de investigación acción para la comprensión de 

la lectura de diversos textos. 

 

3.6.2. COMPRENSIÓN LECTORA 

A. CONCEPTO DE COMPRENSIÓN LECTORA 

En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante le llegan 

a través de la lectura. Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, 
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desde el primer grado de primaria, se necesita leer una variedad de 

textos para apropiarse de diferentes conocimientos y la importancia del 

hecho, no sólo radica en los contenidos, sino en la cantidad, estilo y 

propósitos de la lectura. Con frecuencia se considera que los alumnos 

saben leer, porque pueden visualizar los signos y repetirlos oralmente, o 

bien porque tienen la capacidad para decodificar un texto escrito. Sin 

embargo, la decodificación no es comprensión y esto es el resultado de 

un primer nivel de lectura con el cual no debería de conformarse el lector.  

La comprensión lectora involucra por tanto, la habilidad de comprender e 

interpretar una amplia variedad de tipos de texto y así como de dar 

sentido a lo leído al relacionarlo con los contextos en que aparecen. 

Considero que la Comprensión lectora es el proceso mediante el cual así 

como propone, Solé. (1996) nos refiere que la comprensión lectora es la 

capacidad por entender lo que se lee, tanto en referencia al significado 

de las palabras que forman un texto. Definición tomada de la Secretaría 

de Educación. También nos indica que para acercarnos al concepto de la 

comprensión lectora debemos saber cuáles son los componentes 

necesarios y los pasos a seguir para lograrla por tanto debemos recordar 

primero: ¿Qué es leer? "Se entiende por lectura la capacidad de 

entender un texto escrito" (Adam y Starr, 1982). Leer es antes que nada, 

establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, 

descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las 

respuestas en el texto, también un hecho importante que podemos 

considerar en lo que nos dice CONDEMARÍN, Mabel y ALLIENDE, 

Felipe: De la asignatura del Castellano al Área del Lenguaje, Ediciones 

Dolmen, Santiago de Chile, 1997, página 99. Que la comprensión lectora 

es la capacidad para extraer sentido de un texto escrito.   

B.  IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

La lectura en mi  opinión y la de Isabel Solé, es un proceso interactivo en 

el que quién lee construye de una manera activa su interpretación del 
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mensaje a partir de sus experiencias y conocimientos previos, de sus 

hipótesis y de su capacidad de inferir determinados significados  

Para saber cuál es la importancia de la comprensión lectora tomamos en 

cuenta lo que sostiene Sole.I, es importante saber que la lectura es una 

habilidad básica y uno de los aprendizajes más significativos para el ser 

humano, que permite aumentar su coeficiente 

intelectual, que proporciona capacidades cognitivas importantes para dar 

soluciones a problemas académicos, profesionales, sociales y culturales 

en los que está inmerso. Como dice Tapia (2005.63) la lectura implica no 

sólo la obtención de información sobre la veracidad de contextos en 

nuestro mundo exterior. Para ello, se debe considerar lo que dice 

McDowell 1984 citado por Cassany, que existen microhabilidades de la 

comprensión lectora que nos permiten entender un texto a detalle, 

construir significados, estructurar mensajes y sobre todo argumentar 

sobre un tema; de ahí las recomendaciones del autor con variaciones de 

Cassany que son palabras y frases, recordar su significado con rapidez. 

Según las  rutas de aprendizaje manifiesta que  la importancia de la 

comprensión lectora al finalizar el año, todos nuestros estudiantes 

deberían ubicarse en el Nivel Satisfactorio. 

     Lo divide en tres grandes niveles que son: 

  Nivel de inicio.- Los estudiantes que se ubican en este nivel todavía no 

logran comprender pequeños textos. Solo leen oraciones y responden 

preguntas muy sencillas. 

Nivel de proceso.- Los estudiantes de este nivel comprenden en su 

totalidad solo textos muy simples. En textos más complejos, únicamente, 

ubican información que se puede encontrar fácilmente y deducen ideas 

muy sencillas. 

Nivel satisfactorio.- Los estudiantes de este nivel pueden deducir ideas 

que les permiten comprender lo que leen en su totalidad. 

Podemos considerar las siguientes características: 
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C. CARACTERISTICAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: 

La lectura en opinión de Isabel Solé, es un proceso interactivo en el que 

quién lee construye de una manera activa su interpretación del mensaje a 

partir de sus experiencias y conocimientos previos, de sus hipótesis y de su 

capacidad de inferir determinados significados que se considera las 

siguientes estrategias: 

-Lectura oral rítmica y expresiva  

- Atención a la puntuación   

- Voz demasiado alta o baja  

- Postura adecuada 

 - Tono de conversación corriente  

- Lectura oral palabra por palabra. 

 - Lectura silenciosa más rápida que la oral 

 - Ausencia de expresión  

- Respuestas a preguntas de comprensión en un lenguaje similar al del autor  

- Empleo inadecuado de puntuación  

-Señala con el dedo (imagen o palabra)  

- Movimiento de labios y cabeza  

- Vocalización  

D.   MOMENTOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA.- de acuerdo a 

nuestra investigación acción también se considera los tres momentos que 

son antes de leer, durante la lectura y después de leer, en este momento en 

que son llevadas a cabo se hace eso de las estrategias de la lectura 

apropiada para cada momento, por lo tanto Solé, Isabel (1992) que 

concuerda con lo trabajado e indica lo siguiente:  

Antes de la lectura: “Preparemos nuestra lectura”. Se refiere a actividades 

que favorecen la activación de los conocimientos y experiencias previas de 

los alumnos, y a la posibilidad de predecir y formular hipótesis sobre el 

contenido de lo que van a leer.  
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Durante la lectura: “Leamos activamente”. Se refiere a actividades que 

favorecen la capacidad de enfocarse en los aspectos significativos del texto 

para poder comprender lo que se lee. Es también el momento para 

desarrollar diferentes destrezas de lectura, tales como el desarrollo del 

vocabulario visual, análisis fonológico, asociación fonema grafema, etc. 

Después de la lectura: “Profundicemos nuestra comprensión”. Son 

actividades que apuntan a profundizar lo que los alumnos han comprendido, 

a desarrollar su capacidad de lectura crítica y su creatividad. 

E. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Indican que los niveles de comprensión deben entenderse como procesos 

de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se 

van generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso 

de sus saberes previos. 

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario 

mencionar los niveles existentes: 

NIVEL LITERAL O COMPRENSIVO 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia 

del ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante y 

secundaria, encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa  

efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a 

palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario básico 

correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus propias 

palabras es decir el parafraseo y encontrar la idea principal. 

 

 

NIVEL INFERENCIAL 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o 

reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa 

es en sí misma “comprensión lectora”, ya que es una interacción constante 

entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina 
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con lo que se sabe para sacar conclusiones. En este nivel como docente es 

muy importante estimular al niño cuando predice resultados, infiere 

significados, una secuencia lógica así como sostienen los autores antes 

mencionados. 

F. EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Está claro que para llegar a comprender un texto escrito es necesario que 

los lectores hayan alcanzado un nivel en cuanto a la fluidez y velocidad 

lectora, pero no es decisivo. Es decir, podemos encontrarnos con el caso de 

que un lector posea estos niveles de fluidez y velocidad lectora pero bajos 

niveles de comprensión. Esto es debido a que en ocasiones los lectores se 

centran en leer a gran velocidad y con una correcta entonación sin fijarse en 

el contenido del texto. Podemos decir que evaluar la comprensión lectora es 

un proceso muy complejo en el ámbito educativo y para trabajarlo 

correctamente debemos ser capaces de llevar a cabo una correcta 

evaluación. Según Solé (citado en Matesanz, 2012) la dificultad de  evaluar 

la comprensión lectora es debido a la complejidad de factores que 

intervienen y las múltiples  relaciones existentes entre ellos.‖ (p.26) Para 

facilitar el proceso de evaluación de la comprensión lectora se han creado 

varios instrumentos de medición en la que a través de un texto escrito se 

realizan una serie de preguntas en relación a información explícita, 

información implícita y sobre valoraciones críticas del texto. Estos son los 

instrumentos de evaluación de comprensión lectora que podemos encontrar: 

 

3.6.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

A.  CONCEPTO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 Para un aprendizaje significativo las estrategias bajo un enfoque de 

competencias pretenden ser una herramienta de apoyo a la labor docente. 

Tobón (2003) hace mención de algunos puntos en la educación, cuando se 

emplean estrategias desde el enfoque de las competencias, como por 

ejemplo el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, capacitación de los 

estudiantes para buscar, organizar, crear y aplicar información, 

autorreflexión sobre el aprendizaje en torno al que, por qué, cómo, dónde, 
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cuándo, con qué y comprensión de la realidad personal, social y ambiental, 

de sus problemas y soluciones  Una de las condiciones de la actividad 

educativa es que debe ser contextualizada, ya que las personas aprenden y 

enseñan en un determinado contexto cultural y en un universo compartido de 

significados, donde puedan integrarse en la explicación de los procesos de 

enseñanza aprendizaje las dimensiones contextuales. 

En el ámbito educativo y más específicamente, en los procesos implicados 

en la lectura y en la comprensión de ésta, se necesita actuar de una manera 

más consciente, es decir estratégicamente. 

 Las conceptualizaciones sobre estrategias de aprendizaje han sido muy 

variadas, sin embargo en términos generales gran parte de ellas coinciden 

en ser técnicas o procedimientos que persiguen un propósito determinado, el 

aprendizaje y la solución de problemas académicos y aquellos otros 

aspectos vinculados con ellos, como lo puede ser el de adquirir, procesar, 

comprender y aplicar información. Según Monereo (1990) las estrategias de 

aprendizaje son comportamientos planificados que seleccionan y organizan 

mecanismos cognitivos, afectivos y metódicos con el fin de entrenarse a 

situaciones-problema globales o específicos del aprendizaje, una estrategia 

de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que 

un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible 

para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. 

Mientras que para Solé, las estrategias son acciones conscientes 

encaminadas a lograr una comprensión eficiente. Es decir son capacidades 

cognitivas estrechamente relacionadas con la meta cognición, la cual se 

refiere a la capacidad de conocer el propio conocimiento, de pensar sobre 

nuestra actuación y de planificarla, y que permiten controlar y regular la 

actuación inteligente. Las estrategias de aprendizaje desarrolladas en los 

estudiantes les permitirán autorregular el proceso de lectura y poder resolver 

los problemas que se puedan presentar al momento de comprender un texto. 

El proceso de autorregulación se refiere a la construcción del conocimiento 

por medio de la fijación de metas, tareas de análisis, estrategias de 
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planteamiento y por el monitoreo de su comprensión sobre los temas 

aprendidos (Autorregulación del aprendizaje, 2012).  

Desde la perspectiva de la planificación, las estrategias de enseñanza 

pueden incluirse antes, durante o después de un contenido o en la dinámica 

del trabajo docente. Y así, las estrategias que anticipan al estudiante se 

llaman preinstruccionales y son aquellas que preparan y alertan al estudiante 

en relación a qué y cómo va a aprender y le permite ubicarse en el contexto 

del aprendizaje pertinente. 

Estas estrategias que se considera en la comprensión lectora son los 

siguientes: 

B. LLUVIA DE IDEAS.- La lluvia de ideas constituye una buena estrategia 

para activar el conocimiento previo de los estudiantes. Requiere que ellos 

expresen todo lo que saben acerca de un tema particular o de una idea, 

antes de iniciar una lectura o redactar un escrito. Los estudiantes pueden 

trabajar en forma individual o en pares, primero sacando a luz todas las 

ideas que ellos tienen sobre un tópico específico y luego compartiéndolas 

con el grupo. El educador lista las ideas en la pizarra y luego los invita a 

discutirlas. En la medida que los estudiantes escuchan las ideas de los otros, 

ellos generalmente recuerdan información adicional o bien adquieren nuevos 

conocimientos. 

C.CONOCIMIENTOS PREVIOS: En esta estrategia se exploran los 

conocimientos previos del lector antes de la lectura de los textos, esto 

constituye una actividad que permite establecer relaciones entre lo que ya se 

sabe y la información que se ha de adquirir. Para 47 Solé (2006), es preciso 

cuestionarnos ¿Qué se acerca de los contenidos del texto? y ¿Qué otras 

cosas sé que me puedan ayudar? 

HOJEAR Y EXAMINAR: Esta estrategia se considera útil para seleccionar 

una información determinada. El hojear un texto de manera general. 

OBJETIVOS DE LA LECTURA: Es una estrategia propuesta por Isabel 

Solé, en la cual es importante que el estudiante responda a las siguientes 

preguntas 
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APROXIMACIÓN E IDENTIFICACIÓN: En esta estrategia se requiere 

capacidad para percibir, decodificar, realizar operaciones básicas de 

inferencia sobre datos explícitos y llevar a cabo una exploración rápida e 

inicial. 

ORGANIZACIÓN: La habilidad básica que debe desarrollar un estudiante es 

precisamente la de organizar información obtenida, reconociendo e 

identificando las partes y relaciones entre ellas, que le permita elaborar 

esquemas, agrupar la información en bloques, reconocer un orden y vincular 

información con campos bien acotados y definidos del conocimiento. 

 INFERENCIA: Es un proceso cognitivo a través del cual un sujeto obtiene 

información nueva a partir de la información ya disponible. 

APRENDER A ENTENDER: Es otra técnica de aprendizaje que 

características del texto, es decir la identificación de ideas principales y 

secundarias, sobre la comprensión global del texto a través de un resumen 

es una de las actividades propuesta por el autor. 

Las estrategias nos permitieron que los estudiantes planifiquen la tarea 

general de lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, 

disponibilidad). Esto Facilito la comprobación, la revisión y el control de lo 

que se lee, y la toma de decisiones en forma adecuada en función de los 

objetivos que se persiguieron. Podemos obtener como conclusión general, 

que las estrategias de aprendizaje se caracterizan por dos componentes: La 

secuencia de acciones u operaciones mentales orientadas a la mejora del 

aprendizaje y la existencia de una intencionalidad que implica un programa y 

toma de decisiones para conseguir los objetivos de aprendizaje: 

Ø  Se realizó a través de la técnica de cuestionario y como instrumento la 

guía de cuestionario. 

Ø  Se desarrolla sesiones de aprendizajes con estrategias que nos 

permitieron mejorar la comprensión lectora, reflejándose a través de los 

niveles de la comprensión lectora. 

Ø  La investigación se desarrolla teniendo en cuenta una secuencia de 

actividades y de estrategias pertinentes, como el subrayado de las ideas 

principales, elaboración de una síntesis de lo leído, etc. 
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D. RECURSOS: 

o   Aula 

o   Libros de lectura. 

o   Láminas ilustrativas. 

o   Papelotes, plumones, cinta makystape. 

o   Diccionario. 

o   Textos que nos sirvieron para informarnos  

Son el modo en que enseñamos a nuestros alumnos, esencia, la forma de 

aprovechar al máximo sus posibilidades de una manera constructiva y 

eficiente, el aprendizaje se define como el cambio de la conducta de una 

persona a partir de una experiencia. Podemos definirlo también como la 

consecuencia de aprender a aprender. Según cvc, Cervantes. Indica que las 

estrategias del aprendizaje son las fórmulas que se emplean para una 

determinada población, los objetivos que buscan entre otros son hacer más 

efectivos los procesos de aprendizaje. 

E.TIPOS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

Según portal de presentación asuntos académicos pre grados de Chile nos 

comenta los tipos de estrategias que a continuación se detalla:  

 Estrategias de ensayo.- Se basa principalmente en la repetición de 

contenidos ya sea escrito o hablado, es una técnica efectiva que permite 

utilizar la táctica de la repetición como base de recordatorio. Tenemos en 

voz alta, copiar material, tomar apuntes, subrayar, etc. Se basa en mejorar la 

eficacia de las estrategias de aprendizaje, mejorando las condiciones en las 

que se van produciendo. Estableciendo la motivación enfocando la atención 

y la concentración, y manejar el tiempo. 

 Estrategia de elaboración.- Se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo 

familiar, por ejemplo resumir, tomar apuntes, responder preguntas, descubrir 

cómo se relaciona la información. 

 Estrategia de organización.- Se basa en una serie de modos de actuación 

que consiste en agrupar la información para que sea más sencilla, estudiarla 

y comprenderla, como son resumir textos, esquemas, subrayado, etc.  
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 Estrategia de comprensión.- Se basa en lograr pistas de la estrategia que se 

está usando y del éxito  logrado por ellas y adaptarla a la conducta. La 

comprensión es la base del estudio. 

 

3.6.4. MATERIAL EDUCATIVO NO ESTRUCTURADO 

Informa que el material educativo no estructurado es aquel que no ha sido 

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

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

propio interés y curiosidad naturales. Normalmente se trata de objetos 

cotidianos o naturales, que se ajustan a la necesidad de jugar para adquirir 

un mayor conocimiento del mundo que les rodea. En el blog Aprender es un 

Juego tenéis ideas que os pueden servir para encontrar materiales, algunos 

muy evidentes pero otros no tantos. La gracia añadida de estos materiales 

es que son baratos (o gratuitos) y pueden ayudar a promover una conciencia 

sobre lo necesario de reutilizar y no consumir irresponsablemente. 

 

A continuación se presenta  un resumen de materiales, la lista completa la 

encontrareis en la entrada juego, objetos reaprovechados: Tubos, cajas de 

hueveras, semillas, migas de pan, conos del papel higiénico, telas, pañuelos, 

botellas descartables, cartones, etc. 

Creo que una de las responsabilidades de los docentes es ayudar en la 

economía de los padres de familia. Una de ellas es reducir los materiales 

que pedimos en la lista de útiles escolares año a año. En nuestra comunidad 

poseemos tantos materiales por reciclar, pero ello exige que el docente 

demuestre ese compromiso e interés. Tenemos chapas, latas, botellas tanto 

de plástico como de vidrio, tapas rosca, fideos, semillas, bolsas, pedazos de 

madera, cajones vacíos de fruta, alambres, retazos de tela, etc. Los 

docentes somos creativos y sobretodo entusiastas por trabajar con nuestros 

niños enseñándoles con el ejemplo. 

 

http://aprenderjuego.blogspot.com.es/2013/04/material-no-estructurado-para-favorecer.html
http://aprenderjuego.blogspot.com.es/2013/04/material-no-estructurado-para-favorecer.html
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A. MATERIAL DIDÁCTICO PARA COMPRENSIÓN 

Los materiales didácticos, también denominados auxiliares 

didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo 

diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Los materiales didácticos son los elementos que emplean los 

docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos 

(libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos). 

También se consideran materiales didácticos a aquellos materiales y 

equipos que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los 

alumnos trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes 

significativos. Se podría afirmar que no existe un término unívoco acerca de 

lo que es un recurso didáctico, así que, en resumen, material didáctico es 

cualquier elemento que, en un contexto educativo determinado, es utilizado 

con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 

formativas. 

 

B.  IMPORTANCIA DEL MATERIAL EDUCATIVO 

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en 

grupos para participar en la narración de cuentos, conversaciones, 

discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y 

actividades lúdicas libres. De esta forma asegura la comunicación, el 

intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos 

elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y 

de relación. 

Por consiguiente es muy importante la utilización del material no 

estructurado en la enseñanza del aprendizaje significativo, ya que se 

despierta el interés del niño constante en el aula y su contexto. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Carteles
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3.6.5. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DISEÑADA PARA LA 

MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN NIÑOS DE PRIMER 

GRADO  

a) El contenido propuesto como objeto de aprendizaje, debe estar bien 

organizado de manera que se facilite al alumno su asimilación, el 

establecimiento de las relaciones entre aquél y los conocimientos que ya 

posee. Junto con una buena organización de los contenidos, se precisa 

además de una adecuada presentación por parte del docente, que favorezca 

la atribución de significado a los mismos por el alumno. 

 b) El alumno debe hacer un esfuerzo por asimilarlo, es decir, que manifieste 

una buena disposición ante el aprendizaje propuesto. Debe estar motivado 

para ello, tener interés y creer que puede hacerlo.  

c) Contar con una estructura cognoscitiva con los conocimientos previos 

necesarios y dispuestos, donde enlazar los nuevos aprendizajes propuestos, 

es decir se refiere a una base previa, suficiente para acercarse al 

aprendizaje en un primer momento que haga posible establecer las 

relaciones necesarias para aprender. 

El enfoque comunicativo  textual “consiste en estudiar la lengua poniendo 

énfasis en los procesos comunicativos, es decir, el uso de la lengua como 

medio que relaciona a los seres humanos mediante la comunicación de todo 

aquello que es significativo para ellos.(ideas, sentimientos, expectativas etc.) 

Esta propuesta didáctica pone el énfasis en la distinción de los diversos usos 

de la lengua y en la necesidad de propiciar en los estudiantes la 

competencia comprensiva y  comunicativa. Las habilidades lingüísticas que 

desarrollo en los alumnos son cuatro dos de producción escribir y hablar y 

dos de comprensión leer y escuchar. Daniel Cassany en su libro Enseñar 

lengua  al referirse a las cuatro grandes habilidades lingüísticas  menciona: 

“El uso de la lengua sólo puede realizarse  de cuatro formas distintas, según 

el papel que tiene el individuo en el proceso de comunicación” Hablar, 

escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades que el usuario de una 

https://sites.google.com/site/portafoliostlriid1/competencias-docentes/enfoque-comunicativo
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lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las 

situaciones posibles, es por consiguiente estas cuatro habilidades se toma 

en cuenta en la investigación. 

A.  IMPORTANCIA DEL ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL 

 El rol del maestro para favorecer el enfoque comunicativo textual es el de 

facilitador, mediador, buscando y promoviendo situaciones de diálogos, de 

acuerdos, de preguntas, de momentos de dramatizaciones que promuevan el 

desarrollo de habilidades para una buen logro de la comprensión lectora y de 

las habilidades que van a enrutar este camino, como se puede considerar la 

activación de conocimientos previos ,anticipación, predicción, observación, 

monitoreo, inferencia, análisis, comprensión motora y analítica. 

                 B. CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE COMUNICATIVO            

TEXTUAL 

Para favorecer el enfoque comunicativo textual en el aula usamos las 

siguientes estrategias: 

Las actividades de planificación grupal,  Las actividades que lo lleven a la 

exposición concluyendo la actividad de juego trabajo 

. Fomentar en la hora de lectura: la predicción de la historia o los cuentos 

a realizar, y luego del cuento preparar preguntas literales (que se refieran 

al texto) inferenciales (que se puedan observar insertas pero no escritas).  

• Buscar permanentemente un ambiente que los lleve al gusto de los 

juegos verbales, a jugar imitando roles, vivenciando canciones. 

• Promover el canto y el baile como actividad permanente que los llevan a 

una relación lingüística de alta significatividad. 

  Según las rutas de aprendizaje y a mi opinión puedo decir que la 

comunicación se sustenta en el enfoque comunicativo textual, pone 

énfasis en la construcción del sentido que tiene los mensajes que son 

comunicados a través de lo que se habla, lo que se lee y lo que se 

escribe. Este enfoque se preocupa por el dominio de los mecanismos que 
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facilitan las habilidades comunicativas: Producción y comprensión de 

textos orales, comprensión de textos escritos y producción de textos 

escritos.     

C. PROCESOS PEDAGÓGICOS: 

Se define a los Procesos Pedagógico cómo "actividades que desarrolla el 

docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje 

significativo del estudiante" estas prácticas del docente 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 procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier 

momento que sea necesario estos procesos pedagógicos son: 

1.-MOTIVACIÓN: Es el proceso permanente mediante el cual el docente 

crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su 

aprendizaje. 

2.RECUPERACIÓNDELOSSABERES PREVIOS: los saberes previos son 

aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan 

al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de 

organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o 

parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. 

3. CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las estructuras 

mentales, se produce cuando la persona se enfrenta con algo que no 

puede comprender o explicar con sus propios saberes. 

4. CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE: 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 – Proceso – Salida. 
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5. APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: es la ejecución de la capacidad 

en situaciones nuevas para el estudiante. 

6. REFLEXIÓN O METACOGNICIÓN: es el proceso mediante el cual el 

estudiante reconoce sobre lo aprendido, los pasos que realizó y cómo 

puede mejorar su aprendizaje. 

7. EVALUACIÓN: es el proceso que permite reconocer los aciertos y 

errores para mejorar el aprendizaje. 

La prueba de Comprensión lectora ha sido construida en relación con lo 

que señala el Diseño Curricular Nacional y la Propuesta Pedagógica EIB. 

En la ECE 2012, la prueba presenta los siguientes textos: notas, 

anécdotas, instructivos, cuentos, noticias y descripciones.  

Según las rutas de considera las siguientes: 

D. FASES O ETAPAS METODOLÓGICAS DE LA 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

 ANTES DE LA LECTURA: determinar objetivos de la lectura, 

activar el conocimiento previo. 

 DURANTE LA LECTURA.- formula hipótesis y hacer predicciones 

sobre el texto, formular preguntas sobre lo leído, releer partes 

confusas, pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

 DESPUES DE LA LECTURA.- hacer resúmenes, formular y 

responder preguntas literarias e inferenciales, parafrasear la 

lectura. 

E. MOMENTOS METODOLÓGICAS DE LA COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS: dentro de las sesiones de aprendizaje que se ha 

considerado son: 

INICIO.- Despertar el interés del estudiante dar a conocer los 

aprendizajes que se espera lograr al final del proceso. 

DESARROLLO: Es donde se desarrolla todo el proceso de 

CIERRE: Sirve para propiciar que los estudiantes saquen 

conclusiones de la comprensión lectora. 

F. ¿CUÁLES SON LOS APORTES DEL MODELO 

CONSTRUCTIVISTA?  
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Pueden distinguirse cuatro enfoques metodológicos básicos en la 

enseñanza de los procesos superiores de la expresión escrita:  

UN PRIMER ENFOQUE se basa en el estudio analítico de la 

estructura general de la lengua. 

 EL SEGUNDO ENFOQUE propone un trabajo más holístico de la 

comunicación, a partir de tipos de texto y de materiales reales. 

EL TERCER ENFOQUE pone énfasis en el desarrollo del proceso de 

composición de textos escritos. 

EL CUARTO ENFOQUE se concentra en el contenido de los textos 

para aprovechar el potencial creativo y de aprendizaje de la expresión 

escrita. El presente artículo esboza las principales características 

lingüísticas, didácticas y psicológicas de los cuatro enfoques, y lo 

hace de una forma mixta, enumerando las principales bases teóricas, 

explicando lo que pasa en el aula, y comparando varios ejemplos de 

cada enfoque. Este modelo me exige como  docente la planificación 

de situaciones auténticas de comunicación para que leer y escribir no 

sigan siendo actividades artificiales y descontextualizadas, 

la didáctica permite recrear situaciones de la vida dentro y fuera del 

aula, para dar sentido a estos aprendizajes. Por otra parte, es 

necesario planificar el aprendizaje de las estrategias que permiten 

la comprensión, seleccionándolas según la tipología textual, no solo 

en Comunicación Integral, sino también en las otras áreas 

curriculares. 

Todo lo citado anteriormente está relacionado con mi trabajo de 

investigación sobre  comprensión lectora con material no estructurado 

en los niños de primer grado  de las edades de 6 y 7 años en donde la 

enseñanza consiste en depositar información en el estudiante, donde 

se concibe un cambio estable a la conducta, yo como docente me 

siento como un ingeniero educacional y la evaluación para sacar un 

producto. 

Por eso es muy importante tener en cuenta los niveles, procesos y las 

fases de la didáctica de la comprensión lectora, ya que teniendo en 
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cuenta tales detalles se garantiza un buen aprendizaje significativo de 

comprensión lectora con la utilización de material no estructurado de 

su entorno. Las sesiones de aprendizaje que se aplicaron son muy 

alentadoras porque se puede verificar que el niño a lo largo de su 

aprendizaje va logrando grandes avances y con una motivación que 

refuerza el aprendizaje, que se centra en un producto que debe ser 

evaluable.  
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a. PLAN DE ACCIÓN 

MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar las estrategias de comprensión lectora en el nivel 
literal e inferencial de textos, con material no estructurado en niños del primer grado. 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje mejora las estrategias de comprensión lectora en el nivel 
literal e inferencial de textos, con material no estructurado en niños del primer grado. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en la mejora de la comprensión lectora en los niños de primer grado. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

RESPONSA
BLE 

RECURSOS CRONOGRA
MA 

S O N D 

PLANIFI
CACIÓN 

Revisión de la 
bibliografía sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje. 
 

- Búsqueda de la 
información sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje. 
 

- Organización de la 
información obtenida 
en el portafolio del 
investigador 

Según Mabel 

Condemarín La 

lectura, es el 

proceso de 

comprender el 

significado del 

lenguaje escrito, y 

constituye una 

experiencia 

significativa que 

abre el mundo del 

conocimiento. 

La comprensión es 

el proceso de 

Docente 
investigadora 

- Textos 
- Internet 
- Computadora 
- Papel bond 

X X   

Incorporación del 
diseño y adaptación 
de la estrategia de la 
nueva practica a la 
programación 
curricular del aula. 

- Planificación de las 
sesiones de 
aprendizajes 
tomando en cuenta 
los procesos 
pedagógicos. 

- Fijar, cronograma de 
los tiempos, horario, 

Docente 
investigadora 

- Papel bond 
- Impresora 
- Revisión de la 

programación 
curricular de 
aula. 

- Selección de 
actividades 
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material utilizado, 
medios, organización 
de las sesiones, 
instrumentos  

elaborar el 

significado por la 

vía de aprender las 

ideas relevantes del 

texto y relacionarlas 

con las ideas que 

ya se tienen: es el 

proceso .A través 

del cual el lector 

interactúa con el 

texto. La lectura es 

estratégica. El lector 

eficiente actúa 

deliberadamente y 

supervisa 

constantemente su 

propia comprensión. 

  
Para Ausbel 
Permiten entender 
un texto a detalle, 
construir 
significados, 
estructurar 
mensajes y sobre 
todo argumentar 
sobre un tema. 
Para las Rutas de 

para 
programación 
de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

 

ACCION 
OBSERV
ACIÓN 
(PPA) 

Ejecución de las 
actividades tomando 
en cuenta las 
Herramientas 
Pedagógicas para 
mejorar las 
capacidades 
comunicativas 

- Aplicación de las 
actividades de acuerdo 
al cronograma 
programado por la 
investigadora.  

- Realizan la aplicación y 
uso de estrategias 
meta cognitivas 
focalizadas para la 
comprensión y 
expresión de textos 
orales y escritos 

- Realizan actividades 
de juegos lúdicos para 
el desarrollo de la 
oralidad. 

Docente 
investigador 

- Colección de 
textos 
narrativos 
contextualiza
dos.  

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Materiales 
elaborados e 
impresos. 

- Diseño de la 
propuesta. 

    

REFLEXI
ON 
(EVALU
ACIÓN 
DEL 
PPA) 

Verificación de la 
ejecución de la 
propuesta pedagógica 

- Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación (Lista de 
cotejo) 

- Verificación de la 
ejecución del plan de 
acción. 

- Análisis de la 
ejecución de las 
sesiones de 

Docente 
investigador 

- Sesiones 
diaria. 

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Papeles 
bond. 

- Plumones. 
- Papelotes 

con textos 
contextualiza
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aprendizajes 
realizadas. 

- Identificación de 
aspectos que indiquen 
el mejoramiento de mi 
práctica docente en la 
puesta en marcha de 
acción de la propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
. 

Aprendizaje 
comprende un 
texto cuando, 
además de ser 
capaz de 
decodificarlo 
(reconocer la 
secuencia de letras 
y palabras 
escritas), 
 
Las rutas son 
herramientas 
pedagógicas que 
apoyan a la labor 
del docente en el 
logro de los 
aprendizajes que 
contienen 
competencias, 
capacidades e 
indicadores. 

dos. 
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PLAN DE ACCIONES 2. Campo de acción: Aplicación de estrategias de mejora de comprensión lectora. 

Objetivo específico 2: Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar las estrategias de comprensión lectora en el nivel 
literal e inferencial de textos, con material no estructurado en niños del primer grado.  

Hipótesis acción 2: La aplicación del uso del material educativo no estructurado mejora estrategias metodológicas en los 
niveles de comprensión lectora en el área de comunicación en los niños del Primer Grado “A”. 

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

RESPONSA
BLE 

RECURSOS CRONOGRA
MA 

S O N D 

PLANIFI
CACIÓN 

Consultar y buscar 
teorías sobre 
estrategias 
heurísticas para 
mejorar la 
comprensión lectora 
con material no 
estructurado. 

- Búsqueda de la 
información sobre 
estrategias heurísticas. 

- Fichaje de la 
información. 

- Organización de la 
información obtenida 
en el portafolio del 
investigador 

Para I. Solé 
Es importante 
saber que la 
lectura es una 
habilidad básica y 
uno de los 
aprendizajes más 
significativos para 
el ser humano, que 
permite aumentar 
su coeficiente 
intelectual, que pro
porciona 
capacidades 
cognitivas. 
 Para Vigotsky 
para construir 
nuevos modos de 
entender y 
transformar el 
proceso educativo. 
Q dice sobre la 

Docente 
investigadora 
 
 
 

 

- Textos 
- Internet 
- Computadora 
- Papel bond 

X X   

Incorporación del 
diseño y adaptación 
de la estrategia de la 
nueva practica a la 
programación 
curricular del aula. 

- Planificación de las 
sesiones de 
aprendizajes 
tomando en cuenta 
los procesos 
pedagógicos. 

- Revisión de la 
programación 
curricular de aula. 

- Rediseño de la 
programación 
curricular anual de los 
meses que se 

Docente 
investigadora 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Revisión de la 

programación 
curricular de 
aula. 

- Rediseño de 
la 
programación 
curricular 
anual de los 
meses que se 

    



82 

implementara la 
propuesta, a través 
de lo seleccionado y 
organizado. 

- Elaboración de una 
guía o ruta para su 
aplicación. 

- Elaboración de una 
matriz de 
construcción y 
aplicación de la 
propuesta 
reconstruida:  

- Fijar, cronograma de 
los tiempos, horario, 
material utilizado, 
medios, organización 
de las sesiones, 
instrumentos de 
observación docente 
y niños, teoría 
explicita. 

estrategia.  
Para Mabel 
Condemarin 
Darles un tema 
para pensar y 
focalizar su 
atención, a medida 
que ellos leen. 
Formular 
preguntas o 
planteamientos 
que orienten a los 
estudiantes a leer 
el título y uno o dos 
párrafos iniciales 
(dependiendo del 
nivel) y a observar 
algunas 
ilustraciones. 
El lenguaje que los 
niños escuchan y 
leen conforma el 
que usan para 
pensar, hablar y 
escribir. 
 
Para las Rutas de 
Aprendizaje 
El objetivo es la 
construcción del 
conocimiento por 
parte del alumno. 

implementara 
la propuesta, 
a través de lo 
seleccionado 
y organizado. 

- Selección de 
actividades 
para 
programación 
de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

 

ACCION 
OBSERV
ACIÓN 
(PPA) 

Ejecución de las 
actividades tomando 
en cuenta las 
Herramientas 
Pedagógicas para 
mejorar las 
capacidades 
comunicativas 

- Aplicación de las 
actividades de acuerdo 
al cronograma 
programado por la 
investigadora.  

- Realizan la aplicación y 
uso de estrategias 
meta cognitivas 
focalizadas para la 
comprensión y 

Docente 
investigador 

- Colección de 
textos 
narrativos 
contextualiza
dos.  

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Materiales 
elaborados e 
impresos. 
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expresión de textos 
orales y escritos 

- Realizan actividades 
de juegos lúdicos para 
el desarrollo de la 
oralidad. 

(Habilidades 
lingüísticas, 
motivación, 
preferencias, 
patrones 
conductuales, 
estrategias de 
aprendizaje, etc.) Y 
las del texto 
(complejidad, tipo 
de texto, formato, 
ayudas y 
señalamientos, 
contenido, etc.). 
 
 

- Diseño de la 
propuesta. 

REFLEXI
ON 
(EVALU
ACIÓN 
DEL 
PPA) 

Verificación de la 
ejecución de la 
propuesta pedagógica 

- Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación (Lista de 
cotejo) 

- Verificación de la 
ejecución del plan de 
acción. 

- Análisis de la 
ejecución de las 
sesiones de 
aprendizajes 
realizadas. 

- Identificación de 
aspectos que indiquen 
el mejoramiento de mi 
práctica docente en la 
puesta en marcha de 
acción de la propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
 

Docente 
investigador 

- Sesiones 
diaria. 

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Papeles 
bond. 

- Plumones. 
- Papelotes 

con textos 
contextualiza
dos 
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PLAN DE ACCION 3. Campo de acción: Utilización de material educativo didáctico  y no estructurado. 

Objetivo específico 3: Elaborar y utilizar material no estructurado para mejorar estrategias metodológicas en los niveles de 
comprensión lectora en el área de comunicación en los niños del Primer Grado “A”. 

Hipótesis acción 3: La elaboración y utilización de material no estructurado  mejora estrategias metodológicas en los niveles 
de comprensión lectora en el área de comunicación en los niños del Primer Grado “A”.  

Acción: La utilización de material educativo  no estructurado en la comprensión lectora. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

RESPONSA
BLE 

RECURSOS CRONOGRA
MA 

S O N D 

PLANIFI
CACIÓN 

Consultar y buscar 
teorías referentes al 
material concreto y no 
estructurado. 

- Búsqueda de la 
información los 
materiales. 

- Fichaje de sobre 
estrategias heurísticas. 

- Fichaje de la 
información. 

- Organización de la 
información obtenida 
en el portafolio del 
investigador 

 
Para María 
Montessori 
Un material 
didáctico no es un 
simple pasatiempo, 
ni una sencilla 
fuente de 
información, es 
más que eso, es 
material didáctico 
para enseñar. 
Están ideados a fin 
de captar la 
curiosidad del niño, 
guiarlo por el 
deseo de aprender. 
 
Yolanda Beatriz 
Dulanto. 
Una de ellas es 
reducir los 

Docente 
investigadora 

- Textos 
- Internet 
- Computadora 
- Papel bond 

X X   

 
Incorporación del 
diseño y adaptación 
de la estrategia de la 
nueva practica para la 
comprensión lectora 
con el uso de material 
no estructurado. 

- Planificación de las 
sesiones de 
aprendizajes 
tomando en cuenta 
los procesos 
pedagógicos. 

- Revisión de la 
programación 
curricular de aula. 

- Rediseño de la 
programación 

Docente 
investigadora 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Revisión de la 

programación 
curricular de 
aula. 

- Rediseño de 
la 
programación 
curricular 
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curricular anual de los 
meses que se 
implementara la 
propuesta, a través 
de lo seleccionado y 
organizado. 

- Elaboración de una 
guía o ruta para su 
aplicación. 

- Elaboración de una 
matriz de 
construcción y 
aplicación de la 
propuesta 
reconstruida: Fijar, 
cronograma de los 
tiempos, horario, 
material utilizado, 
medios, organización 
de las sesiones, 
instrumentos de 
observación docente 
y niños, niñas, teoría 
explicita. 

materiales que 
pedimos en la lista 
de útiles escolares 
año a año. En 
nuestra comunidad 
poseemos tantos 
materiales por 
reciclar, pero ello 
exige que el 
docente demuestre 
ese compromiso e 
interés. 
Edgar Dale 

Son aquellos que 
se toman de la 
naturaleza como 
son las piedras, 
semillas, hojas, 
etc. 
Material 
educativo no 
estructurado es 
aquel que no ha 
sido 
especialmente 
pensado para 
educar o jugar, 
pero que sin 
embargo ofrece 
grandes 

anual de los 
meses que se 
implementara 
la propuesta, 
a través de lo 
seleccionado 
y organizado. 

- Selección de 
actividades 
para 
programación 
de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

 

ACCION 
OBSERV
ACIÓN 
(PPA) 

Selección de 
materiales concretos 
y no estructurados. 
 
Ejecución de las 
actividades tomando 
en cuenta los 
materiales concretos 

- Elaborar la ruta de 
aplicación de los 
materiales  de 
aplicación de los 
materiales concretos y 
no estructurados. 

- Aplicación del material 
no estructurado para la 

Docente 
investigador 

- Colección de 
textos 
narrativos 
contextualiza
dos.  

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Materiales 
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y no estructurados 
para la mejora de la 
comprensión lectora. 

comprensión lectora en 
el nivel literal l. 

- Aplicación del 
material no 
estructurado para la 
comprensión lectora 
en el nivel literal l. 

 
 
 

- . 

posibilidades 
para que el niño 
investigue por sí 
mismo, desde su 
propio interés y 
curiosidad 
naturales. 
 
Para Jean Piaget 
Sobre material 
concreto y no 
estructurado 
 
 
 
Para las Rutas de 
Aprendizaje 
 
 
 
 

elaborados e 
impresos. 

- Diseño de la 
propuesta. 

REFLEXI
ON 
(EVALU
ACIÓN 
DEL 
PPA) 

Evaluación de las 
actividades 
ejecutadas con el uso 
de material didáctico  
y no estructurado. 

- Verificación del uso 
adecuado del material 
estructurado y no 
estructurado. 

- Evaluación de los 
logros y el impacto del 
uso del material 
educativo en la mejora 
de la comprensión 
lectora. 

- Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación (Lista de 
cotejo) 

- aprendizajes 
realizados. 

-  

Docente 
investigador 

- Sesiones 
diaria. 

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Papeles 
bond. 

- Plumones. 
- Papelotes 

con textos 
contextualiza
dos 
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MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

OBJETIVO ACTIVIDAD NECESIDADES 
E INTERESES 

DE LOS NIÑOS 
RELACIONADAS 

AL TEMA DE 
INVESTIGACION 

CALENDARIO 
COMUNAL 

CÍVICO 

N
O

M
B

R
E

 U
.D

. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 

DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD EN 
SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA  
CAPACIDADES E 

INDICADORES 

INSTRUMENTO DE 
OBSERVACION  

Planificar 
sesiones de 
aprendizaje 
para mejorar la 
comprensión 
lectora en el 
nivel literal e 
inferencial de 
textos con 
material no 
estructurado en 
niños de primer 
grado.  

Verificación de 
la ejecución de 
la propuesta 
pedagógica 
. Aplicar y 
comprobar la 
línea de base. 
 
Comprueba la 
efectividad de la 
estrategia 
planificada para 
comprensión de 
textos. 
Desarrollar las 
habilidades 
cognitivas de la 
comprensión 
lectora, en el 
nivel literal: 
Emparejar y 
localizar 

detalles. 
 
 

 Comprender los 
textos orales y 
escritos que lee 
al nivel literal. 

 Desconocimient
o de la historia 
de nuestra 
institución 
educativa. 

 Aniversario 
de nuestra 
institución 
Educativa. 

 Día de la 
Virgen de 
Cocharcas. 

 Día del señor 
de Exaltación 
y del señor de 
Illanya. 

 Día 
internacional 
de protección 
de la capa de 
ozono. 

 Semana  de 
la educación 
vial 

 Día de la 
familia. 

 Día 

N
os

 o
rg

an
iz

am
os

 p
ar

a 
ce

le
br

ar
 c

om
o 

nu
nc

a 
el

 a
ni

ve
rs

ar
io

 d
e 

nu
e

st
ra

 

in
st

itu
ci

ón
 

Le
em

os
 te

xt
os

  c
or

to
s 

po
r 

pl
ac

er
 y

 d
ia

lo
ga

m
os

 a
ce

rc
a 

de
 e

llo
s,

 

m
ed

ia
nt

e 
el

 u
so

 d
e 

m
at

er
ia

l e
du

ca
tiv

o 
no

 e
st

ru
ct

ur
ad

o 

PE: Lunes 19 de 
setiembre. 
Compruebo mis 
aprendizajes 
Línea de base 

COMPETENCIA 
Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y 
reflexión. 
Indicador 
Reconoce el uso social 
de textos en diversos 
portadores de textos 
(etiquetas, carteles del 
aula, etc.), que forman 
parte de su entorno 

Instrumentos 
Prueba de entrada 
de comprensión 
lectora 
Cuadro de resumen 
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   internacional 
de la paz. 

 Día de la 
juventud. 

 Día de la 
primavera. 

 Día del 
estudiante. 

S1: Miércoles 22 de 
setiembre 
“Me voy de paseo y 
reconozco las 
envolturas de lo que me 
gusta comer” 
Material no 
estructurado: 
Envolturas y etiquetas. 
Texto con envolturas de 
chinchines referente a 
la primavera. 
Nivel literal: Emparejar 
texto con imagen. 
Tipo de texto: 
Discontinuo 

CAPACIDADES 
Se apropia del sistema 
de escritura. 
Indicadores 
Reconoce, en un texto 
escrito, palabras 
conocidas que forman 
parte de su vocabulario 
visual. Reconoce 
palabras mediante la 
asociación con otras 
palabras conocidas 

Instrumentos 
Ficha de 
comprensión 
. 

Planificar 
sesiones de 
aprendizaje para 
mejorar las 
estrategias de 
comprensión 
lectora en el nivel 
literal e inferencial 
con material no 
estructurado en 
niños de primer 
grado. 

 Comprueba la 
efectividad de 
la estrategia 
planificada para 
la comprensión 
de textos 
elaborados de 
material 
educativo no 
estructurado. 

 Comprender los 
textos orales y 
escritos que lee 
al nivel literal e 
inferencial. 

 Estudiantes 
con necesidad 
de disciplina. 

 Día del 
combate de 
Angamos 

 Día de la 
Educación 
Física. 

 Día de la 
Virgen del 
Rosario, 
patrona de 
Abancay. 

M
ej

or
em

os
 n

ue
st

ro
 

co
m

po
rt

am
ie

nt
o 

re
sp

et
án

do
no

s 

un
os
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 o
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os

 
Le

em
os

 t
ex

to
s 

co
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 e
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ra
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s 
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m
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er
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l 
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o 
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ra
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r 
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y 

di
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ac
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lo

s 
y 

de
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os
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m
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le
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a 
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el
 

ni
ve
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er
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e 
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S2: Miércoles 01 de 
octubre 
“Relaciono el texto con 
lo que me gusta comer” 
Material no 
estructurado: 
Envolturas y etiquetas. 
Nivel literal: Emparejar 
texto con imagen. 
Tipo de texto: 
Discontinuo 

Capacidad 
Se apropia del sistema 
de escritura. 
Indicadores 
Reconoce, en un texto 
escrito, palabras 
conocidas que forman 
parte de su vocabulario 
visual. Reconoce 
palabras mediante la 
asociación con otras 
palabras conocidas. 

Instrumentos 
Lista de cotejos  
Ficha de 
comprensión 
Registro de diario 
de campo Nº 01 
. 
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   Día Mundial 
de la 
Alimentación. 

 Semana del 
niño. 

 Día del 
Ahorro de 
Energía. 

Calendario 
Lúdico 

 Trompos. 
 
 
 
 
 

S3: Jueves 09 de 
octubre. 
 “Leemos y 
comprendemos textos 
de nuestra historia 
Miguel Grau” 
Material no 
estructurado: Papel 
periódico, semillas de 
quinua, arroz y arena. 
Nivel literal: Localiza 
detalles 
Tipo de texto: 
Narrativo (historia) 

Capacidad 
Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 
Indicadores 
Localiza información 
que se encuentra en 
lugares evidentes del 
texto (inicio, final), con 
estructura simple e 
imágenes. 

Instrumentos 
Lista de cotejos. 
Fichas de 
comprensión 
Registro de diario 
de campo Nº 02 
. 

 
Elaborar y utilizar 
material no 
estructurado para 
mejorar 
estrategias 
metodológicas en 
los niveles de 
comprensión 
lectora en el área 
de comunicación 
en los niños de 
primer grado. 

  S4: Martes 14 de 
octubre 
 “Leemos y 
comprendemos textos 
de la historia religiosa 
de nuestra localidad La 
virgen de Rosario” 
Material no 
estructurado: Lámina. 
Afiches, fichas. 
Nivel literal: Localiza 
detalles. 
Tipo de texto: 
Narrativo (historia) 

Capacidad 
Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 
Indicadores 
Localiza información 
que se encuentra en 
lugares evidentes del 
texto (inicio, final), con 
estructura simple e 
imágenes. 
 

Instrumentos 
Lista de cotejos. 
Ficha de 
comprensión 
Registro de diario 
de campo Nº 03 
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  S5: Jueves 16 de 
octubre 
 “Comprendemos un 
texto narrativo a través 
de un cuento “La 
zanahoria gigante” 
Material no 
estructurado: Lámina. 
Afiches, fichas. 
Nivel litel: Secuencia 
de hechos. 
Tipo de texto: 
Narrativo cuento 

Capacidad 
Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 
Indicadores 
Reconstruye la 
secuencia de un texto 
de estructura simple 
con imágenes 

Instrumentos 
Lista de cotejos. 
Fichas de 
comprensión 
Registro de diario 
de campo Nº 04 
Indicadores 

 

  S6: Martes 21 de 
Octubre 
 “Cocinando lo que más 
me gusta y conociendo 
los pasos a seguir en su 
preparación” 
Material no 
estructurado: 
Periódicos, revistas, 
imágenes 
Nivel literal: Secuencia 
de hechos. 
Tipo de texto: 
Instructivo receta. 

Capacidad 
Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 
Indicadores 
Reconstruye la 
secuencia de un texto 
de estructura simple 
con imágenes 

Instrumentos 
Lista de cotejo. 
Fichas de 
comprensión 
Registro de diario 
de campo Nº 05 
. 
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   Comprueba 
efectividad de 
la estrategia 
planificada para 
comprensión de 
textos 
elaborados con 
material no 
estructurado 

PP. Miércoles 22 de 
Octubre: 
Compruebo mi 
aprendizaje línea de 
base del nivel literal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 
Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y 
reflexión. 
Indicador 
Reconoce el uso social 
de textos en diversos 
portadores de textos 
(etiquetas, carteles del 
aula, etc.), que forman 
parte de su entorno 
cotidiano. 

Instrumentos 
Prueba de entrada 
de comprensión 
lectora 
Cuadro de resumen 
. 

 Utilizar 
materiales 
educativos no 
estructurados 
para mejorar la 
comprensión 
lectora en niños 
de primer 
grado. 

 Comp S7: Jueves 23 de 
octubre 
“Comprendo textos 
rimando” 
Material no 
estructurado: 
Kirigamiorigami. 
Nivel inferencial: 
Deduce la causa de un 
hecho o acción. 
Tipo de texto: Lúdicos 

Capacidad 
Infiere el significado del 
texto. 
Indicador 
Deduce la causa de un 
hecho o acción de un 
texto de estructura 
simple, con imágenes. 

Instrumentos 
Lista de cotejo. 
Fichas de 
comprensión 
Registro de diario 
de campo Nº 06 
. 
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    S8: Miércoles 29 de 
octubre 
 “Comprendo textos 
adivinando” 
Material no 
estructurado: 
Kirigamiorigami 
Nivel inferencial: 
Deduce la causa de un 
hecho o acción. 
Tipo de texto: Lúdicos 

Capacidad 
Infiere el significado del 
texto. 
Indicador 
Deduce la causa de un 
hecho o acción de un 
texto de estructura 
simple, con imágenes. 

Instrumentos 
Lista de cotejo. 
Fichas de 
comprensión 
Registro de diario 
de campo Nº 07 
. 

     Comprender los 
textos orales y 
escritos que lee 
al nivel literal e 
inferencial. 

 Estudiantes 
con necesidad 
de disciplina. 

 Día de Todos 
los Santos 

 Aniversario 
de la 
provincia de 
Abancay 

 Día de la 
Rebelión de 
Túpac Amaru 

 Semana de la 
vida animal 

 Día de la 
biblioteca 
nacional 
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 S9: Martes 04 de 
noviembre 
 “Comprendo la 
descripción de la Plaza 
de Armas de Abancay” 
Material no 
estructurado: Croquis 
del recorrido hacia la 
Plaza de Armas de 
Abancay. 
Nivel inferencial: 
Deduce características 
de la localidad. 
Tipo de texto: 
Descriptivo 

Capacidad 
Infiere el significado del 
texto. 
Indicador 
Deduce las 
características de la 
localidad de Abancay 
en texto descriptivo de 
estructura simple, con 
imágenes y 
vivenciación. 

Instrumentos 
Lista de cotejo. 
Fichas de 
comprensión 
Registro de diario 
de campo Nº 08 
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     Día de la 
Declaración 
de los 
Derechos del 
niño 

 Día del 
Aniversario 
de la Batalla 
de Tarapacá 

Calendario 
gastronómico 

 Platos típicos 

 Wawa tanta 
Calendario 
lúdico 

 Trompos 

S10: Jueves 06 de 
noviembre 
 “Comprendo el 
mensaje de la carta que 
llegó al aula” 
Material no 
estructurado: Buzón 
de cartas. 
Nivel inferencial: 
Deduce el significado. 
Tipo de texto: 
Informativo 

Capacidad 
Infiere el significado del 
texto. 
Indicador 
Predice el tipo de texto 
y su contenido a partir 
de las indicios que le 
ofrece el texto 
(imágenes, palabras 
conocidas, silueta del 
texto, índice, titulo para 
predecir su contenido 
(formular hipótesis) 

Instrumentos 
Lista de cotejo. 
Fichas de 
comprensión 
Registro de diario 
de campo Nº 09 
 

    S11: Martes 11 de 
noviembre 
 “Comprendo el 
significado de las 
palabras en una fábula 
“El labrador y sus hijos” 
Material no 
estructurado: 
Títeres 
Nivel inferencial: 
Deduce significado de 
palabras. 
Tipo de texto: 
Narrativo fabulas 

Capacidad 
Infiere el significado del 
texto. 
Indicador 
Deduce el significado 
de palabras a partir de 
información explicita 

Instrumentos 
Lista de cotejo. 
Fichas de 
comprensión 
Registro de diario 
de campo Nº 10 
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    PS: Martes 18 de 
noviembre 
Compruebo mis 
aprendizajes 
Prueba de salida 

COMPETENCIA 
Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y 
reflexión. 
Indicador 
Reconoce el uso social 
de textos en diversos 
portadores de textos 
(etiquetas, carteles del 
aula, etc.), que forman 
parte de su entorno 
cotidiano. 

Instrumentos 
Prueba de entrada 
de comprensión 
lectora 
Cuadro de resumen 
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b. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRACTICA RECONSTRUIDA 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

HIPOTESIS DE 
ACCION 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACION 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

FUENTES DE 
VERIFICACION 

La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje  
mejora la 
comprensión 
lectora de textos   
con el uso de 
material no 
estructurado en los 
estudiantes de 
primer grado. 
 
 
 
. 

.Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias para 
mejorar la 
comprensión lectora 
con el uso del 
material no 
estructurado. 
 
. Incorpora sesiones 
de aprendizaje en 
las unidades 
didácticas. 
 

. Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 
. Unidades 
didácticas. 
. Fichas de lectura 
comprensiva. 
.Diario de campo. 

. Reconoce, en un 
texto escrito, 
palabras conocidas 
que forman parte de 
su vocabulario 
visual. 
.Comprenda 
diferentes textos 
desarrollando el 
nivel literal e 
inferencial.  
 .Reconoce, 
palabras mediante 
la asociación con 
otras palabras 
conocidas. 
 

. Textos narrativos, 
instructivos, 
descriptivos, 
comprendidos por el 
estudiante. 
. Lista de cotejos. 
. Fichas de 
comprensión 
lectora. 
 

La aplicación de 
estrategias 
metodológicas del 
antes, durante y 
después en un 
texto mejora la 

.Planifica 
actividades para la 
comprensión de 
textos orales y 
escritos en el nivel 
literal e inferencial. 

. Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por la 
docente. 
. Unidades 
didácticas. 

. Secuencia los 
hechos en el nivel 
inferencial, deduce 
la causa de un 
hecho o acción. 
.Desarrolla las 

. Lista de cotejos. 

. Ficha de 
comprensión 
lectora. 
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comprensión 
lectora en textos 
narrativos, 
instructivos y 
descriptivos en los 
estudiantes del 
primer grado “A” 
de primaria. 

. Ejecuta actividades 
y habilidades 
cognitivas tomando 
en cuenta los 
niveles de para la 
mejora de  la 
comprensión lectora 
de textos.      
 
 
 

. Fichas de 
comprensión 
lectora. 
. Textos de nuestra 
historia. (Narrativo). 
  
 

habilidades 
cognitivas de la 
comprensión 
lectora. 
 

 
Elabora y utiliza 
material no 
estructurado para 
mejorar la 
comprensión 
lectora en textos 
narrativos, 
descriptivos e 
instructivos  en los 
estudiantes de 
primer grado “A” 
de primaria. 
 
 

 
. Elabora materiales 
educativos no 
estructurados para 
la comprensión de 
la lectura. 
. Uso adecuado de 
los materiales no 
estructurados en el 
proceso de la 
comprensión lectora 
en los niveles literal 
e inferencial. 

 
. Sesiones de 
aprendizajes 
planificadas por el 
docente. 
. Unidades 
didácticas. 
. Fichas de 
comprensión 
lectora. 
.Diario de campo 

 
.Los estudiantes 
comprenden 
diversos tipos de 
textos  con el uso de 
material no 
estructurado.  
 
 
 

 
. Lista de cotejos. 
. Fichas de 
comprensión 
lectora. 
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CAPITULO IV 

EVALUACION DE LA EJECUCION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS USADAS EN LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

Mi investigación acción pedagógica ha sido planificada en una matriz y 

ejecutada en 11 sesiones de aprendizaje, en las cuales he utilizado 

materiales no estructurados y materiales estructurados que se requería 

de acuerdo a cada sesión y el propósito a alcanzar propuestos como es 

la comprensión lectora con el uso de material no estructurado, 

localizando detalles, emparejando textos con imágenes, secuencia de 

hechos, deduciendo la causa de un hecho o acción. 

Para verificar los resultados obtenidos se utilizó los diarios de campo, 

he notado que al empezar tenía dificultad de aplicar las estrategias en 

el desarrollo de mi práctica pedagógica, sobre todo en la comprensión 

lectora con el uso de material no estructurado, se observó, que los 

niños no tenían la capacidad de comprender lo que leían porque no 

sabían entender  ni diferenciar de qué texto se trataba, posteriormente  

el alumno ya va mejorando su comprensión lectora sobre todo 

manipulando los materiales, entonces se nota en el niño  el cambio de 



98 
 

actitud en la habilidad de desarrollar con mayor facilidad las fichas de 

comprensión lectora,  ficha de observación, y en la aplicación de la lista 

de cotejos. 

En cuanto a la planificación de sesiones de aprendizaje, considere 

el trabajo de los niveles de manera gradual y con las diferentes 

estrategias del proceso lector para el cual elabore diferentes textos con 

material no estructurado para desarrollar la lecto escritura. 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 

SESIÓN N° 01 

Denominación “Leemos etiquetas y otros textos del entorno” 

PROPÓSITO: Que a través de la lectura los niños puedan hacer uso 

pertinente de los carteles, avisos y etiquetas que se encuentra en su 

comunidad. 

Comprender el texto narrativo (paseo), a partir de la relación de una 

imagen con su texto, a través del proceso lector, enfatizados en 

párrafos utilizando envolturas y etiquetas. 

MATERIAL NO ESTRUCTURADO: Envolturas y etiquetas 

CAPACIDAD: Se apropia del sistema de escritura. 

INDICADOR: Reconoce el uso social de textos en diversos portadores 

de textos (Letreros, afiches y etiquetas). 

Reconoce la palabra mediante la asociación con otras palabras 

conocidas. 

Comprender el texto narrativo (paseo), a partir de la relación de una 

imagen con su texto, a través del proceso lector, enfatizados en 

párrafos utilizando envolturas y etiquetas. 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 

DESCRIPCION 

Motivación: mediante el dialogo del paseo realizado al Mirador por 

motivo del día de la escuela. 

Saberes previos: realizo interrogantes como 

¿Qué dice el texto?, ¿Cómo lo sabes?, ¿Dónde 

dice?, ¿Dónde comienza y donde termina la 

palabra? (menciona el nombre del producto), ¿en 

que se parecen estas etiquetas?, ¿qué nombres 

comienzan igual?, ¿para que se usan las 

etiquetas y los letreros? 

Construcción del conocimiento: Antes de la lectura: Comentar a los 

niños que en todas partes las etiquetas y los letreros se usan para 

reconocer y diferenciar los productos, poder llegar a un lugar y 

diferenciarlos, para saber lo que se venden, etc.  

Durante la lectura: Se Entrega letras móviles a cada grupo para que 

formen los nombres de los productos que tienen. Luego seleccionen un 

producto y formen lo que dice en la etiqueta. Para que señalen ¿dónde 

comienza? Y ¿dónde termina la palabra?, ¿con qué comienza?, ¿hay 

algún nombre que comienza igual? , convoco a los niños para que 

eligen las etiquetas que empiecen con M leen el nombre que tiene y 

colocan en el sector del aula que le corresponde. 

Después de la lectura: Recuerda todas las actividades realizadas y 

los comentarios realizados por los niños a cerca de la utilidad de las 

etiquetas de los carteles, para que sirven socialmente. 

Evaluación: resuelven una ficha de comprensión lectora como insumo 

para la lista de cotejos. 
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Metacognición: Pregunto a los niños ¿qué aprendieron hoy?, ¿cómo 

lo aprendimos?, ¿qué acuerdos cumplimos? Pide a los niños que les 

lean a sus papás el nombre de una etiqueta. Luego la dibujan y forman 

el nombre de la etiqueta usando letras recortadas de periódicos o 

revistas. 

INTERPRETACION: Que, en base a las etiquetas encontradas y 

observadas en el trayecto del paseo, cada niño despierta su interés de 

leer y diferenciar cada uno de ellos para luego dar una opinión de su 

importancia. 

REFLEXION: Debo utilizar estrategias o técnicas  de acuerdo con las 

pautas ofrecidas sobre el nombre de las etiquetas, letras recortadas de 

periódicos o revistas, ya que la planificación debe ser de acuerdo al 

tema previsto que responda a la situación del contexto, según el texto y 

su propósito lector. 

Al entregarles las letra móviles hacer el seguimiento como lo están 

trabajando, prestarles atención en las dificultades que presentan. 

Use materiales no estructurados recolectados por parte de los niños de 

su contexto. 

INTERVENCION: Debí contar con una lista de cotejos para poder 

registrar los logros, avances y dificultades de mis estudiantes. 

 Hacer recordar constantemente que se levanta la mano para hablar, 

así estamos cumpliendo nuestras normas del aula. 

Debe ser capaz de responder interrogantes del texto presentado. 
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SESION N° 02 

Denominada “Relaciono el texto con lo que me gusta comer”. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños puedan reconocer 

diferentes portadores, carteles y etiquetas, que se encuentran en su 

entorno. 

Relaciona etiquetas con lo que le gusta comer, a partir de la relación 

de una imagen con su texto, a través del proceso lector, enfatizados 

en párrafos utilizando envolturas y etiquetas. 

MATERIAL NO ESTRUCTURADO: Textos con envolturas de 

chinches referentes a la primavera. 

CAPACIDAD: Se apropia del sistema de comprensión lectora. 

INDICADOR: Reconoce el uso social de textos en diversos 

portadores como (Letreros, afiches y etiquetas). 

Reconoce la palabra mediante la asociación con otras palabras 

conocidas, relacionando. 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

DESCRIPCION 

Motivación y recuperación de saberes previos: mediante 

interrogantes sobre las etiquetas, afiches que han observado los niños 

¿Qué dice?, ¿Cómo lo sabes?, ¿Dónde dice?, ¿Dónde comienza y 

donde termina la palabra? (menciona el nombre del producto), ¿en 

que se parecen estas etiquetas?, ¿qué nombres comienzan igual?, 

¿para que se usan las etiquetas y los letreros? 

Procesamiento de la información: Comentar a los niños que en todas 

partes las etiquetas y los letreros se usan para reconocer y diferenciar 
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los productos, poder llegar a un lugar y diferenciarlos, para saber lo que 

se venden, etc. 

Antes de la lectura: Entrega letras móviles a cada grupo para que 

formen los nombres de los productos que tienen en cada equipo. 

Durante la lectura: Decirles que seleccionen un producto y formen lo 

que dice en la etiqueta. Pedir que señale ¿dónde comienza? Y ¿dónde 

termina la palabra?, ¿con qué comienza?, ¿hay algún nombre que 

comienza igual? , convoco a los niños para que eligen las etiquetas que 

empiecen con M leen el  nombre que tiene y colocan en el sector del 

aula que le corresponde. Recuerda todas las actividades realizadas y 

los comentarios realizados por los niños a cerca de la utilidad de las 

etiquetas de los carteles, para que sirvan socialmente. 

Las diferentes envolturas pegadas en un sector del aula lo relacionan 

con lo que les gusta comer, como por ejemplo la etiqueta de la leche 

gloria con el de la vaca, la avena con el desayuno, etc. 

Seguidamente resuelven una ficha de comprensión lectora como 

insumo para la lista de cotejos. 

Después de la lectura: Pregunto a los niños ¿qué aprendieron hoy?, 

¿cómo lo aprendimos?, ¿qué acuerdos cumplimos? Pide a los niños 

que les lean a sus papás el nombre de una etiqueta. Luego la dibujan y 

forman el nombre de la etiqueta usando letras recortadas de periódicos 

o revistas. 

Evaluación: Comprenden los nombres de la etiquetas, las relacionan y 

los leen las  imágenes con el texto. 

INTERPRETACIÓN: Los niños al observar y leer las etiquetas, 

aprenden a relacionar los diferentes mensajes con que cuenta cada 

etiqueta, despertando el interés de recolectar más envolturas para 

poder interpretar y relacionar con lo que le gusta comer.  
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REFLEXION: debo propiciar en los estudiantes mayor participación y la  

motivación debe ser constante y activa, por lo tanto se dio un buen 

desempeño en la comprensión lectora  trabajando en equipo con 

material no estructurado. 

INTERVENCION: Los alumnos manejan muy bien la asociación de 

palabras por tanto, toda la actividad se lleva a cabo en el tiempo 

previsto. 

SESIÓN N° 03 

DENOMINACION: Leemos y comprendemos textos de nuestra historia 

de “ Miguel Grau Seminario”. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños desarrollen el inicio de la 

comprensión lectora con utilización de láminas, afiches, elaboradas con 

material no estructurado como: papel periódico, revistas, semillas y 

arena, que se encuentran en su entorno cotidiano, a través del 

desarrollo del momento lector y recuento y el parafraseo dentro del 

proceso lector. 

MATERIAL NO ESTRUCTURADO: Texto generado con  papel 

periódico, revistas, trípticos, semilla de quinua, arroz, arena, aserrín y 

otros. 

CAPACIDAD: se apropia del sistema de escritura, Identifica 

información en diversos tipos de textos según su propósito. Reorganiza 

la información de diversos tipos de texto. 

INDICADORES aplica las convenciones asociadas a la lectura: 

orientación (de izquierda a derecha) y direccionalidad (de arriba abajo), 

localiza información que se encuentra en lugares evidentes del texto 

(inicio, final), con estructura simple e imágenes y dice, con sus propias 

palabras, el contenido de diversos tipos de textos de estructura simple 

que otro lee en voz alta o que es leído por el mismo. 
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DIARIO DE CAMPO 03 

DESCRIPCION 

MOTIVACION: Por intermedio de un dialogo, hacer un recuento, sobre 

el combate de Angamos y que actividades se realiza aquí en la ciudad 

Abancay. 

RECUPERACION DE SABERES PREVIOS: Planteando interrogante 

como: ¿De quién hemos hablado?, ¿cómo era Miguel Grau?, ¿por qué 

peleo?, ¿que hizo Miguel Grau?, ¿cómo es considerado Miguel Grau 

para el colegio  Miguel Grau?, ¿con quién peleo?, ¿qué paso con su 

buque? 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION: Recuerda todas las 

actividades y  comentarios realizados por los niños a cerca del 

Combate de Angamos y Miguel Grau, para que sirve socialmente y 

comente con sus padres. 

ANTES DE LA LECTURA: Se les eentrega letras móviles a cada grupo 

para que formen los nombres de los personajes de la lectura que se 

presenta. 

DURANTE LA LECTURA: Se les indica que seleccionen lo que dicen 

en la ficha sobre el combate de Angamos y formen con las letras 

móviles dichas palabras. 

Comentan a los niños que en todas partes de la lectura se usan para 

reconocer y diferenciar los hechos que sucede en el Combate de 

Angamos para entender realmente lo que pasó entre los peruanos y los 

chilenos etc. Identificamos los nombres del Combate de Angamos y las 

relacionamos con lo que nos gustaría hacer, reflexiona la forma, 

contenido y contexto del texto (Opina sobre acciones, hechos e ideas 

principalmente de la idea central del texto). 
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DESPUES DE LA LECTURA: Realice el 

recuento del texto leído con los niños. 

Finalmente realizan todo lo aprendido en 

un papelote sobre el Combate de 

Angamos, la imagen de Miguel Grau a 

base de semillas, papel periódico, letras 

móviles y otros luego lo plasman en un 

organizador gráfico. 

EVALUACIÓN: Resuelven una ficha de comprensión lectora como 

insumo para la lista de cotejos. 

METACOGNICIÓN: Motivando la opinión de los estudiantes para 

recabar información sobre sus aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales, Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora?, ¿Te gustaría hacer 

análisis de otros textos? (APLICACIÓN), ¿Cómo te has sentido durante 

el aprendizaje?, ¿Te gusto la forma como trabajamos? 

INTERPRETACIÓN: Que todos los niños del aula del 1er. Grado “A”  

comprenden  he interpretan textos refererente a la historia de Miguel 

Grau (localiza detalles). 

REFLEXION: Mi fortaleza es que soy tolerante,  escucho a todos y 

empleo materiales no estructurados según su naturaleza y hacer 

participar a mis niños en forma permanente. Noto que tengo 

dificultades en emplear diferentes estrategias. 

INTERVENCION: tengo que aplicar nuevas estrategias metodológicas 

y sacar de dudas a los niños de  las palabras que son nuevas en su 

vocabulario para ampliar su comprensión. Debo tomar en cuenta la 

mayor participación de los estudiantes, aplicando estrategias activas y 

el uso materiales educativos no estructurados son muy interesantes ya 

que esto me permite mejorar mi práctica pedagógica. 
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SESIÓN N° 04 

DENOMINACION: “Leemos y comprendemos textos de la historia 

religiosa de nuestra localidad”. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños puedan desarrollar el 

inicio de la comprensión lectora en láminas afiches elaboradas con 

material no estructurado como: papel lustre, láminas y fichas, que se 

encuentran en su entorno cotidiano, a través del desarrollo del 

momento lector, recuento y el parafraseo dentro del proceso lector. 

MATERIAL NO ESTRUCTURADO: Texto elaborado con semillas. 

CAPACIDAD: Se apropia del sistema de escritura. 

Identifica información en diversos tipos de textos según su propósito. 

Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 

INDICADOR: Aplica las convenciones asociadas a la lectura: 

orientación (de izquierda a derecha) y direccionalidad (de arriba abajo). 

Localiza información que se encuentra en lugares evidentes del texto 

(inicio, final), con estructura simple e imágenes. 

Dice, con sus propias palabras, el contenido de diversos tipos de textos 

de estructura simple que otro lee en voz alta o que es leído por el 

mismo. 

DIARIO DE CAMPO 04 

MOTIVACION 

RECUPERACION DE SABERES PREVIOS: Planteamos interrogantes 

como: ¿De quién hemos hablado?, ¿cómo era la Virgen del Rosario?, 

¿por qué esta en Abancay?, ¿que hizo para llegar aquí?, ¿cómo es 

considerada la Virgen del Rosario?, ¿Quiénes la veneran?, ¿Dónde se 
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encuentra la Virgen? ¿Qué actividades podemos desarrollar en este 

día? ¿Por qué se recuerda el día de la Virgen del Rosario en esta 

fecha? 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION: 

ANTES DE LA LECTURA: Se les entrega una lectura; primeramente 

realizan lectura exploratoria, observan el texto de manera general con 

un tiempo determinado y se les pregunta por la estructura, y alguna 

palabra que hayan captado en su observación. 

DURANTE LA LECTURA: se les recomienda de cómo se debe hacer 

la lectura realizan la lectura individual y silenciosa, presento una lámina 

en papelote para realizar la lectura global dando un inicio de lectura 

modelo, realiza la comprensión del texto mediante el dialogo con los 

niños. 

Comentan a los niños que en todas 

partes de las lecturas se usan para 

reconocer y diferenciar los hechos 

que sucede con la historia de la 

virgen del Rosario para entender 

realmente lo que pasó entre los 

pobladores de Ccorhuani etc. 

Identificamos los nombres y detallamos información sobre la historia de 

la virgen del Rosario, reflexiona forma, contenido y contexto del texto 

(Opina sobre acciones, hechos e ideas 

principalmente de la idea central del 

texto), 

DESPUES DE LA LECTURA: realizar 

el recuento del texto leído con los 

niños. 
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EVALUACIÓN: resuelven una ficha de comprensión lectora de la 

historia de la Virgen del Rosario para localizar detalles como insumo 

para la lista de cotejos. 

METACOGNICIÓN: Motivando la opinión de los estudiantes para 

recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales., Qué aprendiste?, ¿Qué sabes ahora?, ¿Te gustaría 

hacer análisis de otros textos? (APLICACIÓN), ¿Cómo te has sentido 

durante el aprendizaje?, ¿Te gusto la forma como trabajamos? 

Comenta con tus padres, amigos sobre los recursos naturales. Dígales 

cuales son y por qué son importantes. 

Pide a los niños que les lean a sus papás el sobre la lectura realizada 

de la historia de la virgen del Rosario. Luego la dibujan y forman el 

nombre de las palabras más resaltantes con las letras recortadas de 

periódicos o revistas. Presentarlo en el aula compartir con sus 

compañeros y profesora. 

INTERPRETACIÓN: Cada niño conoce la historia de la Patrona de 

Abancay (Virgen del Rosario), sintiéndose contentos con la aparición 

en la comunidad de Ccorhuani, así como comprenden e interpretan la 

historia de la Virgen de Rosario. 

REFLEXION: Las palabras recortadas de periódicos o revistas deben 

ser expuestas en el sector correspondiente del aula para ser 

compartidas con los compañeros y con las personas que visitan el aula, 

así me doy  cuenta que las estrategia que estoy utilizando es adecuado 

para lograr aprendizajes significativos, con los materiales no 

estructurados y la comprensión lectora en su nivel literal. 

INTERVENCION: Las interpretaciones lectora de textos cortos y en 

forma literal, se  logró, con una participación activa de mis niños y 

dándoles las orientaciones necesarias. 

 



109 
 

SESIÓN N° 05 

DENOMINACION: “Comprendemos un texto narrativo contando un 

cuento” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprobar la situación de aprendizaje 

de los niños en comprensión lectora en un texto, a partir de una 

secuencia del cuento, a través del proceso lector, enfatizando la 

secuencia del texto narrativo utilizando siluetas, afiches elaboradas 

con material no estructurado, que se encuentran en su entorno 

cotidiano, a través del desarrollo del momento lector, recuento y el 

parafraseo dentro del proceso lector. 

MATERIAL NO ESTRUCTURADO: Texto elaborado con periódicos. 

CAPACIDAD: Se apropia del sistema de escritura. 

Identifica información en diversos tipos de textos según su propósito. 

Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 

INDICADORES: Localiza información que se encuentra en lugares evidentes del 

texto (inicio, final), con estructura simple e imágenes. Dice, con sus propias palabras, 

el contenido de diversos tipos de textos de estructura simple que otro lee en voz alta 

o que es leído por el mismo. 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

MOTIVACION: mediante un dialogo y hacer un recuento sobre lo que 

realizan los campesinos en el campo. 

Las interrogantes como: ¿De quién hemos hablado?, ¿Cómo es el 

campesino?, ¿Qué hace el campesino?, ¿Dónde se encuentra el 

campesino?, ¿Qué cosas siembra el campesino? , ¿Qué cosas saca 

de la tierra? 
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Construcción del conocimiento: 

ANTES DE LA LECTURA: Presento una lámina del cuento para que 

los niños realicen la predicción sobre el contenido del texto: “La 

zanahoria gigante”. 

DURANTE LA LECTURA: la 

profesora entrega de fichas de 

la lectura y realiza los 

diferentes tipos de lectura; 

lectura exploratoria: observan 

el texto de manera general con 

un tiempo determinado y se les 

pregunta por la estructura, y 

alguna palabra que hayan 

captado en su observación, 

recomienda de cómo se debe hacer la lectura, realizan la lectura 

individual y silenciosa. 

Presento una lámina en papelote para realizar la lectura global dando 

un inicio de lectura modelo, realiza la comprensión del texto mediante 

el dialogo con los niños Luego los niños  identifican a los personajes 

en base a siluetas de periódicos, identificamos el nombre del niño que 

cuenta el cuento. 

 DESPUES DE LA LECTURA: después reorganiza su información en 

ficha de resumen. Luego los niños  identifican a los personajes en 

base a siluetas de periódicos, identificamos el nombre del niño que 

cuenta el cuento. Después reorganiza su información en ficha de 

resumen. 
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EVALUACIÓN: Luego los niños  identifican a los personajes en base 

a siluetas de periódicos, Identificamos el nombre del niño que cuenta 

el cuento, después reorganiza su información en ficha de resumen. 

METACOGNICIÓN: ¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? ¿Te 

gustaría hacer análisis de otros textos? (APLICACIÓN) ¿Cómo te has 

sentido durante el aprendizaje? ¿Te gusto la forma como trabajamos? 

 Presentarlo en el aula compartir con sus compañeros y profesora. 

INTERPRETACIÓN: Los niños comprenden  el texto narrativo de la 

zanahoria gigante respetando las secuencias  inicio, desarrollo y final 

de la narración, identificando y resaltando las palabras desconocidas y 

forman con recortes de revistas y periódicos las palabras que 

anteriormente resaltaron. 

REFLEXIÓN: Al realizar el texto narrativo de la zanahoria gigante por 

equipos pido a los niños que lean identificando el inicio, y el final del 

texto , extrayendo el mensaje del texto , es allí que pude darme 

cuenta que la aplicación de nuevas estrategias ha mejorado mi 

práctica docente y  posteriormente pudo verificar que el recojo de 

saberes previos  y la metacognición fue dinámico, luego en la 

actividad de extensión dibujan por escenas el cuento de la narración 

de la zanahoria gigante  y forman el nombre de las palabras más 

resaltantes con las letras recortadas de periódicos o revistas. 

Posteriormente lo presentan en el aula para compartir con sus 

compañeros,  profesora y la visita de otras personas. 

INTERVENSIÓN: El texto presentado y la sistematización realizada 

en los papelotes fue dirigido y por lo tanto los logros fueron 

satisfactorios, tal como se observa en la lista de cotejos. Pero de 

todas maneras seguir investigando nuevas  estrategias metodológicas 

para la aplicación en la  comprensión lectora, y así sea mucho mejor 

la  comprensión  de otros cuentos. 
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SESIÓN N° 06 

DENOMINACION: “Cocinando  lo que más me gusta y conociendo los 

pasos a seguir en su preparación”. 

PROPÓSITO: Comprobar la situación de aprendizaje de los niños  en 

comprensión lectora en un texto  , a partir de una secuencia  de un 

texto instructivo, enfatizando la secuencia del texto narrativo utilizando 

siluetas,  afiches elaboradas con material no estructurado , que se 

encuentran en su entorno cotidiano, a través del desarrollo del 

momento lector, recuento y el parafraseo dentro del proceso lector. 

MATERIAL NO ESTRUCTURADO: Texto elaborado con papel. 

CAPACIDAD: Se apropia del sistema de escritura. 

Identifica información en diversos tipos de textos según su propósito. 

Reorganiza información en diversos tipos de textos. 

INDICADORES: localiza información que se encuentra en lugares  

Evidentes del texto (inicio, final), con estructura simple e imágenes. 

Dice con sus propias palabras, el contenido de diversos tipos de 

textos 

De estructura simple que otro lee en voz alta o que es leído por el 

mismo.  
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DIARIO DE CAMPO N° 06 

Motivación: motivo el aprendizaje generando un dialogo y hacer un 

recuento sobre lo que me gusta comer. 

Saberes previos: planteando interrogante como: ¿De quién hemos 

hablado? ¿Cómo es la mamá? ¿Qué hace la mama cuando es 

cumpleaños de alguien? ¿Dónde se encuentra la mamá? ¿Qué 

compra para cocinar? ¿Dónde lo compran? ¿Qué cosas compran? 

Construcción del conocimiento: 

Antes de la lectura: Presento una lámina de un texto instructivo para 

que los niños realicen la predicción sobre el contenido del texto: La 

profesora entrega de fichas de la lectura y realiza los diferentes tipos 

de lectura; Lectura exploratoria: observan el texto de manera general 

con un tiempo determinado y se les pregunta por la estructura, y 

alguna palabra que hayan captado en su observación, recomienda de 

cómo se debe hacer la lectura.  

Durante la lectura: Realizan la 

lectura individual y silenciosa. 

Presento una lámina en papelote para 

realizar la lectura global dando un 

inicio de lectura modelo. Realiza la 

comprensión del texto mediante el 

dialogo con los niños, luego los niños  

identifican  los ingredientes del 

segundo que van a preparar  con material no estructurado. 

Después de la lectura: identificamos el nombre del niño que lee la 

receta, después reorganiza su información en ficha de resumen. 

Evaluación: Comprendan el texto instructivo del segundo de quinua   

a través del recuento de otro texto instructivo  escríbelo y dibújalo. 
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Metacognición: ¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? ¿Te gustaría 

hacer análisis de otros textos? (APLICACIÓN), ¿Cómo te has sentido 

durante el aprendizaje?¿Te gusto la forma como trabajamos? 

desarrolla el texto instructivo del libro el MED “BROCHETAS DE 

FRUTAS” 

INTERPRETACIÓN: Los niños del 1er. Grado “A” comprenden e 

interpretan  lo que es un texto instructivo e identifican los pasos a 

seguir para su preparación de lo que les gusta comer, utilizando  

materiales no estructurados. 

REFLEXIÓN: Conté con los materiales no estructurados para la 

realización del texto instructivo, la estrategia en el desarrollo del 

proceso pedagógico fue muy acorde ya que el niño pudo comprender 

lo que escribía y leía , al realizar su texto instructivo en los papelotes 

de lo que les gusta comer y exponerlo frente a sus compañeros por 

equipos , allí es donde se pudo notar que estaban motivados e 

interesados por lo que estaban trabajando. Comenta con tus padres, 

amigos sobre los recursos que utilizamos, los estudiantes recuerdan 

todas las actividades realizadas y los comentarios hechos  por los 

niños a cerca de lo que nos gusta comer. 

INTERVENCIÓN: Tengo que dar las indicaciones con más precisión 

para que mis niños dibujen y forman el nombre de las palabras más 

resaltantes con las letras recortadas de periódicos o revistas, 

Presentarlo en el aula compartir con sus compañeros y profesora. 

SESIÓN N° 07 

DENOMINACIÓN: “Comprendo textos rimando” 

PROPÓSITO: Comprobar la situación de aprendizaje que el niños  

comprenda el texto, a partir de una causa o hecho de un texto 

rimando  enfatizando e infiriendo  la causa de un hecho o acción de 

un  texto  que le permita ingresar al mundo  poético y vincularse con el 
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lenguaje estético, el uso de la palabra como juego; así como también 

continuar en el aprendizaje del lenguaje que se escribe. 

MATERIAL NO ESTRUCTURADO: papel periódico, bon, ocho 

oficios. 

CAPACIDAD: se apropia del sistema de escritura, identificando 

información y reorganiza la información  en diversos tipos de textos 

según su propósito. 

INDICADORES: que el niño localice la información en el texto del 

inicio y final con estructuras simples e imágenes, lo lee en voz alta y lo 

dice con sus propias palabras. 

DIARIO DE CAMPO N° 07 

Motivación: colocados en un 

círculo cada uno de los  niño van 

registrando en la pizarra las 

palabras que empiecen o 

terminen con la consonante o 

vocal de igual pronunciación, lo 

ilustran con material no 

estructurado, desarrollando su 

creatividad y en equipo.  

Saberes Previos: mediante  

interrogantes como: ¿Qué palabras han mencionado? ¿Qué palabras 

hemos escrito? ¿Qué otras palabras han mencionado tus 

compañeros? ¿Para qué sirven estas palabras? ¿Dónde más 

podemos encontrar estas palabras? ¿Cómo están escritas estas 

palabras? ¿Qué podemos hacer con estas palabras? ¿Qué palabras 

más podemos escribir? 
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Construcción del conocimiento:  

Antes de la lectura: Observan las palabras que están en la pizarra, 

luego las aprenden y las comparten con las personas que les rodean. 

Durante la lectura: Leen las palabras que están en la pizarra e 

identifican que palabras va 

primero, luego y después donde 

identifican que es una rima. 

Colocan las rimas uno debajo de 

otro, mostrando a cada equipo lo 

que dice observan y leen cada 

uno de las rimas, haciendo notar que las rimas se forman con la 

repetición de fonemas en la sílaba que suena más fuerte al final de los 

versos, al leer los niños ya conocen el texto, porque se les ha leído, 

pero no donde dice lo que repiten de memoria en el texto. Leen la 

rima, haciendo una pausa antes de la 

palabra que rima. 

Después de la lectura: decirles a los 

niños que digan  y escriban otras palabras 

que rimen como por ejemplo jamón, jabón, 

luego identifican las palabras que  

terminan igual las repiten las lecturas de 

las rimas. 

Evaluación: Comprendan el texto “Vamos a leer diversas rimas para 

aprenderlas de memoria, mediante la asociación con otras palabras 

conocidas y localiza información que se encuentra en lugares 

evidentes del texto con estructura simple e imágenes, como insumo 

para la lista de cotejos. 

Meta cognición: ¿Qué escucharon leer hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué 

sabes ahora? ¿Para qué escucharon estas rimas? ¿Cómo es una 
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rima? ¿Te gustaría hacer análisis de otros textos? (APLICACIÓN) 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? ¿Te gusto la forma 

como trabajamos? Preguntarles a los niños cuál de las rimas les 

gustaría cambiar. 

INTERPRETACIÓN: Me doy cuenta que mis estudiantes están 

mejorando en cuanto a su parafraseo y creación de rimas con el 

material no estructurado elaborando el origami, enfatizando en lo que 

es más importante que es la comprensión lectora identificando el nivel 

inferencial deduciendo la causa de un hecho o acción. 

REFLEXIÓN: Me doy cuenta que he mejorado mi práctica docente , 

ya que he llegado al interés de los niños , enfatizando en lo que es 

más importante como es la comprensión de textos rimando con la 

elaboración de origamis siguiendo una secuencia adecuada , donde 

se mantuvo el interés del niño haciéndoles partícipes de estas nuevas 

estrategias que fueron activas, posteriormente fueron capaces de 

comprender y crean  otras rimas y lo plasman en sus cuadernos y en 

papelotes utilizando el origami, confeccionado con papel periódico y 

revistas. 

INTERVENCIÓN: mejorar la participación oportuna de los niños 

durante la sesión y la manipulación de los materiales. 

SESIÓN N° 08 

DENOMINACIÓN: “Comprendo textos adivinando”. 

PROPÓSITO: Reconoce palabras mediante la asociación con otras 

palabras conocidas. 

CAPACIDAD: se apropia del sistema de escritura, identificando 

información y reorganiza la información  en diversos tipos de textos 

según su propósito. 
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INDICADORES: localice la información en el texto del inicio y final con 

estructuras simples e imágenes, lo lee en voz alta y lo dice con sus 

propias palabras. 

DIARIO DE CAMPO N° 08 

 Motivación: Colocados  los niños en un círculo y vamos jugando 

“llegó una fruta” van registrando en la pizarra los colores de las frutas y 

lo van relacionando con las imágenes que están elaboradas con  

material no  estructurado, desarrollando su creatividad, individual  y en 

equipo. 

Saberes Previos: mediante interrogantes ¿Qué palabras han 

mencionado? ¿Qué palabras hemos escrito? ¿Qué otras palabras ha 

mencionado tus compañeros? ¿Para qué sirven estas palabras? 

¿Dónde más podemos encontrar estas palabras? ¿Cómo están 

escritas estas palabras? ¿Qué podemos hacer con estas palabras? 

¿Qué palabras más podemos escribir? 

Construcción del conocimiento: 

Antes de la lectura: Leen las palabras que están en la pizarra, luego 

las aprenden y las comparten con las personas que les rodean. 

Durante la lectura: Colocan las 

adivinanzas una  debajo de otra, 

mostrando a cada equipo lo que dice 

observan y leen cada uno de las 

adivinanzas, haciendo notar que las 

adivinanza se forman hipotetizando 

para poder adivinar según un animal, 

una fruta, un objeto, etc. al leer los 

niños ya conocen el texto, porque se 

les ha leído, pero no se dice la respuesta, repiten de memoria  el texto. 
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Después de la lectura: Decirles a los niños que digan  y escriban otras 

palabras que puedan adivinar como por ejemplo redondo, redondo, 

barril sin fondo, luego identifican las respuestas de las adivinanzas. 

Evaluación: Comprendan el texto “Adivinen adivinadores ¿qué será? 

¿Qué será? “Vamos a leer diversas adivinanzas para aprenderlas de 

memoria, mediante la asociación con otras palabras conocidas y 

localiza información que se encuentra en lugares evidentes del texto 

con estructura simple e imágenes, como insumo para la lista de 

cotejos, con material no estructurado. 

Metacognición: ¿Qué escucharon leer hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué 

sabes ahora? Para qué escucharon estas adivinanzas? ¿Cómo es una 

adivinanza? ¿Te gustaría hacer análisis de otras adivinanzas? 

(APLICACIÓN)¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje?¿Te gusto 

la forma como trabajamos? Preguntarles a los niños cuál de las 

adivinanzas les gustaría cambiar. 

INTERPRETACIÓN: Al elaborar frutas utilizando la técnica del kirigami 

con material no estructurado los niños comprenden lo que leen e 

interpretan diferentes adivinanzas de su contexto y entorno, por lo que 

su participación es activa y entretenida. 

REFLEXIÓN: Al elaborar y comprender sus adivinanzas los niños 

estaban motivados e interesados por la comprensión de sus 

adivinanzas ya que la participación es activa e interesante ya que  

estaba relacionado con su contexto. Preguntarles a los niños cuál de 

las adivinanzas les gustaría cambiar y como intercambiarían con sus 

compañeros. 

INTERVENCIÓN: Realizar otras estrategias para que crean otras 

adivinanzas y lo plasman en sus cuadernos y en papelotes utilizando el 

kirigamy. 
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SESIÓN N° 09 

DENOMINACIÓN: “Comprendo la descripción de la Plaza de Armas de 

Abancay” 

PROPÓSITO: Comprobar la situación de aprendizaje que el niños  

comprenda el texto, a partir de una causa o hecho de un texto descriptivo, 

enfatizando e infiriendo  la causa de un hecho o acción de un  texto  que le 

permita ingresar al mundo al universo poético y vincularse con el lenguaje 

estético, el uso de la palabra como visita; así como también continuar en el 

aprendizaje del lenguaje que se escribe. 

Utilizando  el croquis y una maqueta de la plaza de armas de Abancay  con 

material no estructurado, que se encuentran en su entorno cotidiano, a 

través del desarrollo del momento lector, recuento y el parafraseo dentro de 

la descripción de nuestra localidad. 

CAPACIDAD: Se apropia del sistema de escritura. 

G. Identifica información en diversos tipos de textos según su propósito. 

H. Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 

INDICADORES: Deduce las características de la localidad de Abancay en 

texto descriptivo de estructura simple, con imágenes y vivenciarían. 

 Localiza información que se encuentra en lugares evidentes del texto 

(inicio, final), con estructura simple e imágenes. 

 Dice, con sus propias palabras, el contenido de diversos tipos de 

textos de estructura simple que otro lee en voz alta o que es leído por 

el mismo. 

DIARIO DE CAMPO N° 09 

MOTIVACIÓN: Motivo el aprendizaje generando un dialogo y hacer un 

recuento sobre lo que sucedió todos estos días en nuestra localidad, que es 

el día de Abancay. 



121 
 

Saberes previos: realizando las siguientes interrogantes ¿Qué se celebró 

estos días? ¿Qué palabras hemos escrito? ¿Qué otras palabras han 

mencionado tus compañeros? ¿Para qué sirven estas palabras? ¿Dónde 

más podemos encontrar estas palabras? ¿Cómo están escritas estas 

palabras? ¿Qué podemos hacer con estas palabras? ¿Qué palabras más 

podemos escribir? 

Construcción de conocimiento:  

Antes de la lectura:  

Comparte con los niños el propósito de la lectura: “Vamos a visitar la Plaza 

de Armas de Abancay para realizar una 

descripción” 

Visitamos la plaza de Armas 

obedeciendo las normas anteriormente 

acordadas. Observamos 

minuciosamente la Plaza de Armas y así 

describir como es, sobre todo teniendo 

detalles minuciosos de lo que se 

observan en ese lugar visitado. ¿Cómo es la Plaza de Armas? 

Durante la lectura: se da inicio a la actividad para la lectura del texto: se les 

lee el texto “HOY VAMOS REALIZAR 

UNA DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA DE 

ARMAS DE ABANCAY  PARA 

COMPARTIRLAS” leen las 

características colocadas en la pizarra, 

diciéndoles que la descripción debe 

empezar como es el lugar, si es 

pequeño o grande, utilice mayúsculas al 

empezar la oración, realizar la 

descripción en forma minuciosa y con 
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las palabras que conoce. Cabe aclarar que ya los niños conocen el texto, 

porque se les ha leído, saben que dice pero no donde dice lo que repiten de 

memoria en el texto. Lee la descripción con las características que se han 

escrito anteriormente, además los niños deben describir otros lugares que 

conocen con palabras sencillas. 

Después de la lectura:Utilizando  el croquis y una maqueta de la plaza de 

armas de Abancay  con material no estructurado, que se encuentran en su 

entorno cotidiano y a través del desarrollo del momento lector y haber 

realizado un organizador visual realiza el  recuento y el parafraseo  de la 

descripción de nuestra localidad. 

Evaluación: Comprendan el texto “Vamos a describir la Plaza de Armas, 

mediante la asociación con otras palabras conocidas y localiza información 

que se encuentra en lugares evidentes del texto con estructura simple e 

imágenes.  

Metacognición: motivando la opinión 

de los estudiantes para recabar 

información sobre sus, aprendizajes, 

intereses y situaciones emocionales, 

con las siguientes interrogantes:¿Qué 

escucharon leer hoy?¿Qué 

aprendiste? ¿Qué sabes ahora? Para 

qué escucharon esta descripción? 

¿Cómo es una descripción? ¿Te 

gustaría hacer análisis de otros textos? (APLICACIÓN) ¿Cómo te has 

sentido durante el aprendizaje? ¿Te gusto la forma como trabajamos? 

INTERPRETACIÓN: Los niños al visitar la plaza de Armas de Abancay y la 

elaboración de maquetas, con materiales no estructurado como son botellas 

descartables, cartonés, tecno por y otros , comprenden lo que es un texto 

descriptivo y lo plasman al exponer , frente a sus compañeros y demás 

personas que visitan al aula. 
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REFLEXIÓN: se pudo apreciar que los niños permanecieron en constante 

atención, participación activa y demostrando interés por la clase , realizando 

todas las actividades previstas y elaborando la maqueta de la plaza de 

armas de Abancay en forma activa e interesante utilizando material no 

estructurado, posteriormente lo plasman en papelotes la descripción 

respetando los pasos y las características que deben tener en cuenta para 

que la inferencia sea buena aprovechando al maximo el tiempo previsto para 

la actividad planificada. 

INTERVENCIÓN: Conté con las normas de disciplina para realizar la visita y 

observación de la plaza de armas y así pude mantener el interés de los 

niños, escriben una descripción de tres lugares o personajes  con sus 

propias palabras, de los lugares visitados. 

SESIÓN N° 10 

DENOMINACIÓN: “Comprendo el mensaje de la carta que llegó al aula”. 

PROPOSITO: Que los niños usen el lenguaje para comprender y escribir 

una carta, empleando lo que saben acerca del sistema de comprensión de 

textos y de la estructura del texto, a partir de una causa o hecho de un texto 

informativo, enfatizando e infiriendo  la causa de un hecho o acción, así 

como también continuar en el aprendizaje del lenguaje que se escribe. 

Utilizando  la estructura de una carta se prepara preguntas para la 

planificación de la carta a recibir, con material no estructurado, que se 

encuentran en su entorno cotidiano, a través del desarrollo del momento 

lector, recuento y el parafraseo dentro de la información de la carta. 

CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito.  

Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 
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INDICADORES: Escribe, por medio del adulto una carta según sus 

conocimientos de comprensión de acuerdo a la situación comunicativa, 

considerando el tema, el propósito, tipo de texto y destinatario. 

Localiza información que se encuentra en lugares evidentes del texto (inicio, 

final), con estructura simple e imágenes. 

Dice, con sus propias palabras, el contenido de diversos tipos de textos de 

estructura simple que otro lee en voz alta o que es leído por el mismo. 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

MOTIVACIÓN: motivo con las siguientes interrogantes ¿Cómo podemos 

hacer cuando queremos que se enteren nuestros familiares de lo que 

queremos tener de regalo por Navidad? ¿Cómo podemos saber cuándo nos 

dan respuesta a lo que hemos pedido? Escuchamos sus respuestas de parte 

de los niños y les diremos que en esta ocasión realizaremos una carta. 

SABERES PREVIOS: Mediante las interrogantes que se les hace a los 

niños como: ¿Cómo podemos hacer cuando queremos que se enteren 

nuestros familiares de lo que queremos tener de regalo por Navidad? 

¿Cómo podemos saber cuándo nos dan respuesta a lo que hemos pedido? 

decir a los niños que digan cómo es una carta, ¿Para qué escribiremos una 

carta? ¿Para quién escribiremos? ¿Qué necesitamos para escribir una 

carta?  

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS: 

Antes de la lectura: decir a los niños que digan cómo es una carta, ¿Para 

qué escribiremos una carta? ¿Para quién escribiremos? ¿Qué necesitamos 

para escribir una carta?  

Durante la lectura: Se da inicio a la actividad de la lectura del texto de la 

llegada de una carta de la ciudad de Lima, donde entienden el mensaje e 

identifican que  es un texto informativo, leen el texto primeramente en  forma 

silenciosa e individual posteriormente lo leen en forma grupal y con voz alta 
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siempre teniendo en cuenta la estructura de la carta, Identificando que la 

carta se escribe entre dos personas ausentes y de lugares distantes, 

además no debe faltar el lugar y la fecha de donde se está escribiendo la 

carta. 

Después de la lectura:  

Luego los estudiantes escriben sus cartas en 

un papel cuadriculado lo sistematizan con sus 

compañeros y lo depositan en un buzón de 

cartas de correos, colocando su respectiva 

estampilla. 

Evaluación: resuelve una ficha de aplicación 

para saber y conocer si el texto ha sido 

comprendido, además como insumo de la lista de cotejos. 

INTERPRETACIÓN: Al elaborar sus cartas y haber visitado la casa de 

correos, comprenden que cuán importante es expresar sus sentimientos, 

ideas con estructura simple. 

REFLEXIÓN: He mejorado mi práctica docente, ya que los niños  han 

comprendido como se debe elaborar y escribir una carta al ser qué más 

quieren y se mantuvo el interés ya que fuimos a depositan en un sobre  con 

sus respectivos   destinatario al buzón que se encuentra en el aula 

elaborado con material no estructurado, posteriormente se llevó a la oficina 

de correos para que estas carta elaboradas sean enviadas a su destinatario, 

el aprendizaje significativo se pudo comprobar con la aplicación de una ficha 

de comprensión lectora y lista de cotejos. 

Mejorar en cuanto a la estrategia de la elaboración de la carta.  

Intervención: Utilice oportunamente los materiales para la elaboración de la 

carta. 
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SESIÓN N° 11 

DENOMINACIÓN: “Comprendemos el significado de las palabras en una 

Fábula” 

PROPÓSITO: Usar el lenguaje para que los niños reflexionen acerca del 

contenido de un cuento. Como parte de este proceso, podrán localizar 

información, significado de palabras, hacer inferencias y dar su opinión. 

Comprobar la situación de aprendizaje de los niños  en comprensión lectora 

en un texto, a partir de una fábula , enfatizando la secuencia del texto 

narrativo utilizando siluetas,  títeres, afiches elaboradas con material no 

estructurado, que se encuentran en su entorno cotidiano, a través del 

desarrollo del momento lector, recuento y el parafraseo dentro del proceso 

lector. 

CAPACIDAD: Se apropia del sistema de escritura. 

Identifica información en diversos tipos de textos según su propósito. 

Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 

INDICADORES: Reconoce el uso social de textos en diversos portadores de 

textos (títeres, carteles de aula, papelotes) que forman parte de su entorno 

cotidiano. 

Deduce las características de los animales, en una fábula de estructura 

simple con imágenes. 

DIARIO DE CAMPO N° 11 

Motivación: se realiza con una retroalimentación del campesino que sembró 

la zanahoria gigante de un texto narrativo, de como lo hicieron. 

Comparte con los niños que en la sesión del día de hoy leerán juntos una 

fábula que trata sobre el labrador. ¿Quieren saber cómo es esta fábula?  

Invítalos a leer la fábula, Establece los acuerdos que se necesitan para leer. 
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Saberes propios: mediante las interrogantes como: ¿De qué se está 

hablando? ¿Qué es una fábula? ¿Has escuchado alguna vez una fábula? 

¿En qué se diferencia una fábula de un cuento? ¿Para qué sirven estas 

palabras nuevas? ¿Dónde más podemos encontrar estas palabras? ¿Cómo 

están escritas estas palabras? ¿Qué podemos hacer con estas palabras? 

¿Qué palabras más podemos escribir? Presento una lámina de la fábula  

para que los niños realicen la predicción sobre el contenido del texto, ¿Han 

leído alguna vez una fábula? 

Construcción de conocimientos:  

Antes de la lectura: Observan los  

títeres de la fábula “El labrador y sus 

hijos” presentados en una lámina el 

texto de la fábula, se les entrega  a los 

niños la ficha de comprensión lectora 

donde se comparte con los niños que 

en la sesión del día de hoy leerán 

juntos una fábula que trata sobre el 

labrador. ¿Quieren saber cómo es esta fábula?  Invítalos a leer la fábula, 

Establece los acuerdos que se necesitan para leer. Durante la lectura: 

primeramente realizan la lectura exploratoria, posteriormente en forma 

individual y silenciosa  y finalmente en forma grupal o por equipo en voz alta 

para que escuchen todos los que estamos en el aula. Realiza la 

comprensión del texto mediante el diálogo con los estudiantes. 

Después de la lectura: Después de haber leído escenifican con títeres la 

fábula  “El labrador y sus hijos”, que lo realizan con mucho interés y alegría 

en forma individual y grupal, que exponen y lo socializan identificando el 

significado de palabras que existen en la fábula. 

Sistematiza la información y la moraleja de la fábula en un papelote y con los 

títeres, posteriormente escribirán en sus cuadernos una fábula identificando 

el significado de palabras y su moraleja que es una enseñanza. 
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Evaluación Comprenden la narración 

del suceso de una fábula del 

“Sembrador”   a través del recuento 

de otra fábula sobre animales 

poniendo otro final a la fábula 

escríbelo y dibújalo escenificando la 

fábula escrita con los títeres. 

Meta cognición: ¿Qué aprendiste? 

¿Qué sabes ahora? ¿Te gustaría hacer análisis de otros textos? ¿Cómo te 

has sentido durante el aprendizaje? ¿Te gusto la forma como trabajamos? 

INTERPRETACIÓN: Se aplica diferentes estrategias en  el texto narrativo de 

una fábula, con la utilización de títeres elaborados para su mejor 

comprensión lectora, que es respondido las diferentes interrogantes por los 

estudiantes. 

REFLEXIÓN: Debo enfatizar más en la moraleja de la fábula. También se 

mantuvo el interés y la motivación permanente de los niños ya que se utilizó 

títeres elaborados para la mejora de la comprensión lectora, ya que se ha 

aplicado otras estrategias que ha mejorado mi práctica docente en el aula y 

me siento satisfecha por este logro. 

INTERVENCIÓN: Tengo que seguir utilizando materiales no estructurados 

en la comprensión lectora ya que mantienen el interés permanente del niño y 

el aprendizaje de los niños es más significativo. 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE 

COTEJO 

Según la ruta que diseñe considere desarrollar once sesiones de 

aprendizaje en la que programe once sesiones distribuidos por 

micro habilidades según Isabel Solé, de las cuales seis  sesiones 
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son para desarrollar el nivel literal , de los cuales las  sesiones 

son para emparejar textos con imágenes,  para localizar detalles y 

por ultimo secuencia de hechos , luego programe cinco sesiones 

para el nivel inferencial deduce la causa o hecho de una acción , 

deduce características de la localidad, deduce el significado de 

palabras , tema central e idea principal y propósito del texto ,estas 

siempre relacionadas para trabajar los dos niveles literal, 

inferencial. 

Las sesiones uno, dos, tres , cuatro ,cinco y seis fueron 

programadas para desarrollar el nivel literal con la técnica de la 

comprensión de textos  en que los niños  mediante el diálogo y la  

utilización de material no estructurado de envolturas y etiquetas 

de lo que les gusta comer empareja textos con imágenes ,localiza 

detalles es allí donde me doy cuenta que mediante la 

comprensión lectora localiza información de lugares evidentes con 

estructura simple de imágenes a través de la historia nacional y 

local y es necesario abordar las micro habilidades de manera 

individual y gradual, producto de ello he tenido un logro 

satisfactorio en la comprensión de textos informativos en el nivel 

literal, y secuencia de hechos en un texto narrativo ha sido 

satisfactorio en la comprensión lectora , siempre con el apoyo de 

material no estructurado de su entorno. 

Las sesiones  siete, ocho , nueve, nueve ,diez y once fueron 

programadas para desarrollar el nivel inferencial con la técnica del 

parafraseo en la que los  niños con mayor incidencia considere 

elnivel inferencial, aunque ha sido complicado que los niños  

comprendan sus textos a este nivel de la misma forma he 

trabajado de manera individual y gradual sin dejar de considerar el 

nivel literal, el resultado ha sido satisfactorio para mí, ya que 

deducir las características de la localidad y el significado de 
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palabras en  el mismo texto buscando que predice el tipo de texto 

y su contenido a partir de los indicios que ofrece el texto. 

En la sesión once , he programado para los dos  niveles literal, e 

inferencial, y me di cuenta que aún me falta desarrollar sesiones 

para mejorar los niveles de comprensión lectora porque a partir de 

ello me doy cuenta que mis niños están cambiando de actitud 

frente a lo que leen, tomando mayor independencia, cada vez 

mejorando sus resultados es por ello que me siento satisfecha de 

mi labor pedagógico, además haber logrado que niños con 

necesidades especiales , es decir el estudiante Yerson Hurtado 

Lloclla que no podía hablar ni entendía lo que leía fue el niño que 

se ha notado un cambio positivo ya que al concluir mis sesiones 

manifiesta una mejora en la comprensión lectora de igual manera 

los demás niños son de igual manera beneficiados porque se nota 

claramente el cambio de aprendizajes significativos por este 

motivo me siento doblemente satisfecha . 

Análisis de la lista de cotejos 

Para mayor ilustración de la efectividad de la propuesta 

pedagógica alternativa se presenta el siguiente cuadro 

comparativo de la prueba de entrada y de la prueba de salida. 
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4.2.2. CUADRO COMPARATIVO DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA CON LA PRUEBA DE SALIDA 

CATEGORÍAS 

SUB 

CATEGORÍAS 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

ESCALA 

CRITERIAL 

f % 

ESCALA 

CRITERIAL 

f % 

 

LITERAL 

AD O O AD 04 33% 

A O O A 07 59% 

B 08 67% B 01 08% 

C 04 33% C 00 00 

TOTAL 12 100% TOTAL 12 100% 

INFERENCIAL 

AD 0 00 AD 04 33% 

A 0 00 A 06 50% 

B 10 83% B 02 17% 

C 02 17% C 00 100% 

TOTAL 12 100% TOTAL  100% 

INTERPRETACIÓN: Se tomó la prueba de entrada de 12 niños del área de 

comunicación sobre comprensión lectora  en el nivel literal como se describe 

lo siguiente: 

En la subcategoría de comprensión lectora del nivel literal en la prueba de 

entrada se obtuvo lo siguiente 08 alumnos obtuvieron la nota de B,  que 

corresponde al 67%, y 4 estudiantes obtuvieron la escala de C, que 

corresponde al 33% y ningún estudiante obtuvieron la escala de A, que nos 

demuestra que los estudiantes aún están en inicio y presentan algunas 

dificultades en la comprensión lectora. 
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En la misma subcategoría se toma una prueba de salida en donde 04 

estudiantes obtuvieron el calificativo de AD, que corresponde al 33%, 07 

estudiantes obtuvieron la nota de A, que corresponde al 59% y 01 obtuvo la 

nota de B, que corresponde al 08%, esto demuestra que los estudiantes han 

mejorado en su nivel literal, que obtuvieron una nota aprobatoria. 

En la subcategoría que corresponde a comprensión lectora del nivel 

inferencial en la prueba de entrada se obtuvo el siguiente calificativo, donde 

10 niños obtuvieron la nota de B que corresponde al 83% y 02 niños 

obtuvieron la nota de C que corresponde al 17% y ningún estudiante obtuvo 

el nivel A, quiere decir que los niños se encuentran en un nivel de inicio. En 

la misma subcategoría se tomó la prueba de salida en donde 04 niños 

obtuvieron el calificativo de AD, que corresponde al 33%,06 niños obtuvieron 

el calificativo de A, que corresponde al 50% 02 niños obtuvieron el 

calificativo de B, que corresponde al 17%, por lo tanto nos demuestra que 

los estudiantes están en un nivel  óptimo en su gran mayoría en un nivel 

aprobatorio. 

 

4.2.3. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO, SUJETOS E 

INSTRUMENTOS. 

TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

NIÑOS 

CAPACIDADES 

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 

Identifica 

información 

explicita en el 

Uno de los 

objetivos básicos 

de mi persona es 

Reconociendo la 

importancia de la 

aplicación de 

Al finalizar las sesiones 

el estudiante es capaz 

de responder las 
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texto. que el alumno del 

primer grado 

obtenga un 

dominio 

aceptable de la 

lectura, para ello 

se aplicó la 

prueba de 

entrada en donde 

el niño tiene 

dificultades en la 

comprensión 

lectora en el nivel 

literal, no tienen 

idea de lo que 

son los 

materiales no 

estructurados, 

como se visualiza 

en la lista de 

cotejos. 

Al construir mi 

registro de diario 

de campo, note 

las dificultades 

que presente 

referente a la 

comprensión 

lectora, para ello 

se aplicó nuevas 

estrategias para 

lograr y 

comprender lo 

leído. 

nuevas estrategias 

en las sesiones de 

aprendizaje con 

material no 

estructurado para la 

comprensión lectora, 

se desarrollan las 

habilidades de la 

lectura, donde los 

niños van 

progresando, 

parafraseando y 

creando una serie 

de conexiones, 

identificando a los 

personajes dentro 

de la comprensión, 

siempre con la 

ayuda de los 

materiales que se 

encuentran en su 

entorno. 

El estudiante 

aprende a entender 

mejor el texto y se 

estimula a que los 

niños formulen 

hipótesis para 

aplicar las 

incidencias en la 

comprensión, 

identificando la idea 

principal. 

interrogantes del texto 

presentado como es la: 

-Comprensión 

coherente. 

- Escribir, dibujar, 

interpretar, representar, 

estimular sus 

significados. 

Lo más significativo es 

que el estudiante ha 

dejado de centrarse 

solo en palabras, sino 

parafraseando, 

argumentando y la 

comprueben la relación 

con sus experiencias y 

sobre todo identifican 

correctamente a los 

personajes de la lectura 

comprensiva. 
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La dificultad en 

esta capacidad 

se ve reflejado 

que los 

estudiantes no 

logran identificar 

la idea principal 

del texto en la 

lectura. 

Infiere el 

significado del 

texto 

Los niños aún 

necesitan 

trabajar las micro 

habilidades del 

nivel inferencial. 

A medid que se iba 

avanzando los niños 

cada vez más se 

daban cuenta de 

que las respuestas 

están en el texto. 

Los niños ya 

comprenden los textos 

en un 92% aun 

necesito trabajar y 

generar un plan de 

mejora para los niños 

que necesitan. 

INTERPRETACION DEL CUADRO: Al inicio tenía dificultades en el uso del 

material no estructurado en los niveles de comprensión lectora en el nivel 

literal y mucho más en el nivel inferencial , pero a medida que iba aplicando 

mis sesiones de aprendizaje con nuevas estrategias se ha notado que se ha 

ido mejorando en la comprensión lectora con el uso de material no 

estructurado en los niveles literal e inferencial debido que son niños de 

primer grado , al finalizar se nota un cambio significativo en la comprensión 

lectora       donde me siento satisfecha por mi logro como docente y por el 

aprendizaje de los niños. 
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DOCENTE INVESTIGADOR 

CATEGORIAS INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA 

INICIO 

Deconstrucción 

PROCESO 

Reconstrucción 

SALIDA 

Evaluación 

Material no 

estructurado. 

Tenía claro que 

material no 

estructurados 

utilizar pero no 

sabía cómo 

relación con la 

comprensión 

lectora y el 

material no 

estructurado. 

Todo se fue 

identificando con 

la elaboración de 

los diarios de 

campo, en donde 

se diferencia las 

dificultades que 

presento en las 

diferentes 

sesiones que se 

desarrollaron, 

sobre todo con  

los saberes 

Mejoré que los 

niños sean 

capaces de 

emparejar, 

relacionando una 

oración con sus 

dibujos, utilizando 

materiales no 

estructurados 

reciclables de su 

contexto. 

Se va mejorando 

en cuanto al 

desarrollo de las 

sesiones, que se 

encontraron 

dificultades al 

comienzo de la 

investigación 

acción, aplicando 

estrategias sobre 

todo de cómo y en 

qué momento 

Los alumnos son 

capaces de 

utilizar de 

material no 

estructurado en 

forma eficiente, 

siempre con la 

guía de la 

docente. 
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previos que se 

hizo a los 

estudiantes.  

Se registra que 

los estudiantes 

carecen de 

comprensión 

lectora en los 

textos que se les 

presentan y 

mucho menos 

cuando se les 

entrega 

materiales no 

estructurados, no 

relacionan con 

las oraciones sus 

dibujos. 

 

utilizar los 

materiales, así 

mejorar en su 

comprensión 

lectora. 

Se elaboró 

diferentes 

materiales de 

acuerdo las 

sesiones y los 

diferentes textos 

que se les 

presentó a los 

alumnos, en donde 

dio resultado ya 

que los niños 

quedaban 

satisfechos por su 

capacidad de 

comprensión., y 

sobre todo la 

satisfacción fue 

para mi persona 

como mediador. 

 

 

 

 

 

Niveles de 

comprensión 

lectora 

Se registra que 

los estudiantes 

carecen de 

comprensión 

lectora en el nivel 

A medida que se 

iban aplicando las 

diferentes 

sesiones, 

incidiendo en los 

Se nota en los 

niños que con la  

manipulación de 

materiales no 

estructurados 
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literal e 

inferencial en los 

textos que se les 

presentaron. 

Es una capacidad 

básica que se 

debe trabajar con 

los estudiantes, 

ya que esto 

permitirá lograr 

sus aprendizajes 

en los dos niveles 

literales e 

inferencial ya que 

son niños de 

primer grado, 

además sirve de 

base para lograr 

una óptima 

comprensión.   

Mi compromiso 

es estimular a los 

niños 

• A identificar 

detalles 

• Precisar el 

espacio, tiempo, 

personajes 

• Secuenciar los 

niveles de 

comprensión 

lectora como es el 

literal e inferencial 

en los niños de 

primer grado se ha 

puesto mayor 

atención a sus 

conocimientos 

previos para que 

se tenga que dar 

significados a lo 

leído, en el 

proceso cognitivo. 

Son capaces de 

relacionar y 

comprender las 

ideas extraídas del 

texto con las ideas 

o entonación que 

el niño tiene en su 

mente. 

El niño infiere para 

comprender y 

extraer la idea 

principal utilizando 

sus conocimientos 

previos. 

Al utiliza diferentes 

estrategias en la 

han logrado de 

sobre manera la 

comprensión 

lectora delos 

diferentes tipos 

de textos. 
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sucesos y hechos 

• Captar el 

significado de 

palabras y 

oraciones 

• Recordar 

pasajes y detalles 

del texto 

Mediante este 

trabajo el 

maestro podrá 

comprobar si el 

alumno puede 

expresar lo que 

ha leído. 

 

comprensión 

lectora sobre todo 

en los niveles ha 

contribuido a 

mejorar el uso del 

material no 

estructurado, 

despertando el 

interés de mis 

niños. 

 A predecir 

resultados,  

• Deducir 

enseñanzas y 

mensajes 

• Proponer títulos 

para un texto. 

• Recomponer un 

texto variando 

hechos, lugares. 

• Inferir el 

significado de 

palabras. 

• Deducir el tema 

de un texto. 

• Prever un final 

diferente 

• Inferir secuencias 

lógicas. 
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Planificación 

curricular 

Comprender e 

identificar los 

criterios básicos 

que se debe 

considerar en la 

elaboración de 

una planificación 

por competencias 

utilizando 

instrumentos 

curriculares 

actuales como 

son las Rutas de 

aprendizaje, para 

la comprensión 

lectora en los 

niveles literal e 

inferencial. 

 

Se va logrando 

una buena 

planificación 

teniendo en cuenta 

el contexto en que 

se realiza el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje. 

Se Logró una 

planificación ya 

que se identificó lo 

que queremos que 

aprendan, 

generando 

situaciones de 

aprendizaje reales 

y de acuerdo a las 

necesidades de 

los estudiantes. 

 

Las 

elaboraciones de 

los materiales 

con material 

reciclable se 

realizan de 

acuerdo a la 

cronogramación y 

a la planificación 

de las sesiones 

de aprendizajes. 

Procesos 

pedagógicos y 

cognitivos. 

La Sesión de 

Aprendizaje es el 

conjunto de 

situaciones que 

mi persona 

diseña y organiza 

con secuencia 

En las sesiones de 

aprendizaje se 

tomó en cuenta los 

saberes previos 

del estudiante, ya 

que se ha logrado 

a que el niño 
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lógica para 

desarrollar un 

conjunto de 

aprendizajes 

propuestos en la 

unidad didáctica, 

la sesión de 

aprendizaje 

desarrollando 

estrategias de 

acuerdo al 

docente y al 

estudiante. 

 

aplique y organizar 

nuevos 

conocimientos, así 

darle sentido para 

que interpreten la 

realidad de 

nuestro contexto. 

 

. 

 

Técnicas e 

instrumentos 

de evaluación. 

Para lograr lo que 

queremos que los 

niños aprendan 

tenemos que 

utilizar las 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación.  

Mediante la 

evaluación 

permanente que 

se realizó a los 

niños se pudo 

observan que se 

ha logrado y 

darnos cuenta en 

que estamos 

dificultando. 

La lista de cotejos 

y los materiales 

utilizados fueron 

muy 

imprescindibles 

para su logro. 
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INTERPRETACION DEL CUADRO: Al inicio tenía dificultades en 

cuanto al uso de material no estructurado en los niveles de  

comprensión lectora , donde pude identificar las dificultades, se registra 

que los estudiantes carecen de comprensión lectora en los textos que 

se les presentan y mucho menos cuando se les entrega los textos a la 

utilización de estrategias ,todo se fue identificando con la elaboración 

de los diarios de campo, en donde se diferencia las dificultades que 

presento en las diferentes sesiones que se desarrollaron, sobre todo 

con  los saberes previos que se hizo a los estudiantes.  

Con estas deficiencias encontradas se va mejorando en cuanto al 

desarrollo de las sesiones, que se encontraron dificultades al comienzo 

de la investigación acción, aplicando estrategias sobre todo de cómo y 

en qué momento utilizar los materiales, así mejorar en su comprensión 

lectora. 

Se elaboró diferentes materiales de acuerdo las sesiones y los 

diferentes textos que se les presentó a los alumnos, en donde dio 

resultado ya que los niños quedaban satisfechos por su capacidad de 

comprensión., y sobre todo la satisfacción fue para mi persona como 

mediador. 

TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

ASPECTO ACOMPAÑANTE NIÑOS DOCENTE 

INVESTIGADORA 

EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION – 

ACCIÓN 

El trabajo de lecto 

escritura con los 

niños de primeros 

grados es una 

tarea difícil pero no 

imposible para los 

docentes de aula, 

Al aplicar al 

alumno la prueba 

de entrada, se 

observó, que los 

niños no tenían la 

capacidad de 

comprender lo que 

Al aplicar al alumno 

la prueba de 

entrada, se observó, 

que los niños no 

tenían la capacidad 

de comprender lo 

que leían porque no 
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como es el caso de 

la profesora que le 

da un agregado a 

la motivación que 

es a partir del uso 

del material no 

estructurado que 

nace de la realidad 

o contexto como 

es las envolturas y 

otros para propiciar 

la comprensión 

lectora en niños 

que inician en este 

proceso. La 

creatividad y 

dominio de la 

docente ayudo en 

aplicar el proyecto 

de investigación. 

leían porque no 

sabían entender  ni 

diferenciar de qué 

texto se trataba.  

En el transcurso de 

mi práctica se 

aplica la prueba de 

proceso en donde 

el alumno ya va 

mejorando su 

comprensión 

lectora sobre todo 

manipulando los 

materiales no 

estructurados. 

Al finalizar mis 

sesiones y aplicar 

la prueba final o de 

salida los niños 

demuestran su 

capacidad de 

interpretación de 

textos, mensajes, 

imágenes, tan igual 

que el niño de 

inclusión. 

Se nota en el niño  

el cambio de 

actitud en la 

habilidad de 

desarrollar con 

mayor facilidad las 

fichas de 

sabían entender  ni 

diferenciar de qué 

texto se trataba.  

En el transcurso de 

mi práctica se aplica 

la prueba de 

proceso en donde el 

alumno ya va 

mejorando su 

comprensión lectora 

sobre todo 

manipulando los 

materiales no 

estructurados. 

Al finalizar mis 

sesiones y aplicar la 

prueba final o de 

salida los niños 

demuestran su 

capacidad de 

interpretación de 

textos, mensajes, 

imágenes, tan igual 

que el niño de 

inclusión. 

Se nota en el niño  

el cambio de actitud 

en la habilidad de 

desarrollar con 

mayor facilidad las 

fichas de 

comprensión lectora, 

co la utilización de 
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comprensión 

lectora. 

 

material no 

estructurado. 

 

MATERIALES NO 

ESTRUCTURADOS 

El trabajo con 

materiales 

educativos 

propicia la 

consolidación de 

los aprendizajes 

en los niños por 

lo tanto los 

motiva y ayuda a 

lograr un 

aprendizaje 

significativo. 

Los niños les 

gustan utilizar los 

materiales como 

títeres, semillas, 

siluetas, 

maquetas 

semillas, porque 

directamente 

participan en su 

construcción. 

Cada sesión ha 

sido motivadora 

para mí al utilizar 

más estrategias en 

el uso de material 

no estructura, 

aunque al inicio 

tuve dificultades, a 

medida que fui 

planificando cada 

sesión la 

satisfacción de ver 

logros me 

motivaba aún más. 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADA 

Las estrategias 

utilizadas se 

desarrollaron de 

acuerdo a la 

edad de los niños 

y a la propuesta 

de Isabel Solé en 

comprensión 

lectora y 

Fernando Cuetos 

en relación a 

lecto escritura. 

Cada vez los 

niños fueron 

mejorando y 

acostumbrándose 

a un proceso 

constante de 

trabajo en la 

comprensión 

lectora. 

El uso de las 

estrategias en el 

proceso lector me 

ha ayudado a 

desarrollar 

procesos 

constantes en mi 

programa y 

desarrollo de mi 

sesión, 

entendiendo que 

cada edad 

necesita una forma 
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de enseñar por los 

diferentes ritmos y 

estilos de 

aprendizaje. 

INTERPRETACION DEL CUADRO: Con la visita de  la docente 

acompañante, de acuerdo a lo programado se pudo mejorar  las  estrategias 

en el uso del material no estructurado  en los niveles de comprensión 

lectora, donde se propició la consolidación de los aprendizajes de acuerdo a 

la edad de los niños y en relación con la escritura. 

Podemos decir que hay un cambio por parte del estudiante en donde tienen 

la capacidad de interpretar textos, mensajes, imágenes, fichas de 

comprensión lectora, es por esta razón a medida que iba aplicando las 

diferentes sesiones de aprendizaje mi practica pedagógica fue mejorando 

cada día más y sobre todo motivando constantemente con la utilización de 

material no estructurado de su entorno como son afiches, etiquetas, 

imágenes, papel periódico, revistas, maquetas, títeres, croquis,  que es de 

mucha importancia ya que manipulando logra un aprendizaje significativo. 

TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

ASPECTOS 

 

DIARIO DE 

CAMPO 

LISTA DE 

COTEJOS  

FICHA DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA. 

 Después de 

desarrollar  mis 

sesiones de 

aprendizaje pude 

identificar mis 

falencias que hay 

en  práctica 

Con la lista de 

cotejos se puede 

medir como van 

yendo los niños 

en cuanto a su 

desempeño  

Con la aplicación de 

la ficha de 

comprensión lectora 

se relaciona los 

datos extraídos de 

gráficos, tablas y 

organizadores con la 
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pedagógica y sobre 

todo en el uso del 

material educativo 

no estructurado en 

los niveles de 

comprensión 

lectora, es allí en 

donde pude realizar 

mis reflexiones y de 

qué manera 

superar mis 

dificultades 

encontradas en mis 

sesiones. 

Se aplicó diferentes 

materiales no 

estructurados como 

son semillas, 

etiquetas, granos, 

periódicos, revistas 

como se ha 

aplicado en las once 

sesiones que estaban 

programadas, en 

donde logre mis 

objetivos propuestos 

como es la 

comprensión lectora 

con el uso de 

material no 

estructurado, 

localizando detalles, 

El niño es capaz 

de : 

Relaciona una 

oración con su 

dibujo. 

Reconoce la 

secuencia o el 

orden de los 

hechos en el 

texto. 

Deduce la 

enseñanza del 

texto. Deduce 

las cualidades o 

defectos de los 

personajes del 

texto. 

Deduce el 

significado de 

palabras o 

expresiones 

utilizando 

información del 

texto. 

Tuvieron los 

niños. 

información central 

de pproducto 

comprensión lectora 

en sus niveles literal 

e inferencial. 

Como se puede 

apreciar  v los niños 

son capaces de  el 

uso de material no 

estructurado, 

pudieron realizar sus 

comprensión lectora, 

como son textos con 

imágenes, secuencia 

de hechos, 

deduciendo la causa 

de un hecho o 

acción. 

Las fichas de 

comprensión lectora 

se pudieron aplicar 

en cada una de las 

sesiones que se ha 

estado 

desarrollando. 
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emparejando textos 

con imágenes, 

secuencia de hechos, 

deduciendo la causa 

de un hecho o 

acción, todos estos 

con los materiales no 

estructurados. 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO: Fue muy importante el desarrollo de los 

diarios de campo ya que pude identificar  las dificultades que se presenta en 

mi practica pedagógica, gracias a estas falencias se pudo mejorar  en las 

diferentes  sesiones de clases aplicando nuevas estrategias, para poder 

comprobar que los niños están mejorando en cuanto a la comprensión 

lectora se pudo identificar en la lista de cotejos que se encuentra con los 

diferentes indicadores que nos hemos propuesto , todo esto con la aplicación 

de la ficha de comprensión lectora, con las diferentes alternativas de 

acuerdo a las sesiones que se ha estado presentando o desarrollando. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al reflexionar sobre mi práctica pedagógica identifique el 

desconocimiento o el manejo inadecuado de estrategias métodos para 

desarrollar los niveles de comprensión lectora en niños de primer grado, del 

cual mediante la sistematización de mi diagnostico decidí incorporar a mi 

practica nuevas estrategias que son de su entorno y de su interés del niño. 

SEGUNDA: Mi propuesta pedagógica alternativa me ha permitido aplicar 

estrategias que me abre más el panorama para conocer más a mis niños, 

especialmente en el desarrollo de los niveles de la comprensión lectora con 

la planificación de once sesiones con diferentes tipos de textos elaborados 

con materiales no estructurados de su entorno y la puesta en práctica 

diferentes estrategias. 

TERCERA: En cuanto al desarrollo  de la sesión y aprendizaje se elaboró 

diferentes materiales no estructurados para cada sesión donde el niño 

trabajo a gusto, desarrollando habilidades lectoras con complejidad 

progresiva de decodificación y fluidez en la lectura articuladas con la 

escritura. 

CUARTA: Los materiales no estructurados que utilice ayudaron a evaluar 

mejorar y despertar el interés y la motivación en los niños por querer leer 

para comprender los mensaje de este mundo letrado en envolturas, 

etiquetas, croquis, maquetas, carta, afiches y otros elaborados con el 

material no estructurado semillas, periódicos, revistas, cartones, botellas 

descartables para textos como cuentos, descripciones, rimas, adivinanzas, 

cartas, historias, dándole confianza y seguridad para que puedan desarrollar 

sus habilidades comunicativas. 

QUINTA: La investigación acción ha permitido manejar diferentes 

instrumentos de observación como diarios de campo, lista de cotejos, prueba 

de inicio, proceso y salida, que al aplicar y sistematizar los estudiantes 

demuestra que entienden lo que leen. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Este proyecto de investigación acción se debe aplicar con 

mayor tiempo, para ello considero que se debe aplicar al inicio de la 

investigación acción, para poder obtener resultados esperados, tener un 

tiempo para superar las dificultades que se detecta. 

SEGUNDA: Se recomienda seleccionar textos que sean del interés del 

estudiante, por ello permanentemente realizar una encuesta sobre temas de 

su interés. 

TERCERA: Se recomienda generar la comprensión lectora a partir del uso 

de materiales no estructurados de su entorno para desarrollar aprendizajes 

significativos. 

CUARTA: La programación de sesiones debe ser cada vez más 

participativa, dinámicas y motivadoras para los niños, donde se observe la 

realización de trabajos en equipo que permitan crear, organizar y dirigir el 

tema que se está desarrollando 

QUINTA: Durante el desarrollo del trabajo se debe cumplir con el 

cronograma de las sesiones que se encuentran en la matriz, que me 

sirvieron para aclarar algunas dudas sobre los conocimientos que tenía 

acerca de los niveles de comprensión lectora con materiales no 

estructurados y conocer nuevas estrategias para desarrollar dichos niveles. 

Es así que puedo manifestar que estoy capacitada para aplicar una 

excelente metodología en la enseñanza de la comprensión lectora en niños 

del primer grado. 

SEXTA:Es importante hacer conocer a los padres de familia el trabajo que 

se está realizando para así lograr que apoyen a sus hijos en sus casas en la 

comprensión lectora. 
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ANEXO 01 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01 

 
1.  DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución 
educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  1ero Sección: “A” 

N° de niños (a) 12 

Docente 
investigador 

Elizabeth J. Calle Espinoza. 

Fecha 22/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Leemos etiquetas y otros textos del entorno. 

Conocimiento Comprensión de textos 

Material no 
estructura 

Textos con envolturas 

Duración  2 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am Termino: 10.15  
am 

 
                
 2.  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que a través de la lectura los niños puedan 
hacer uso pertinente de los carteles, avisos y etiquetas que se encuentra en 
su comunidad. 
 Comprender el texto narrativo (paseo), a partir de la relación de una imagen con 
su texto, a través del proceso lector, enfatizados en párrafos utilizando envolturas 
y etiquetas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

 Se apropia 
del sistema 
de escritura. 

Reconoce el uso social de 
textos en diversos portadores 
de textos (Letreros, afiches y 
etiquetas). 
Reconoce la palabra 
mediante la asociación con 
otras palabras conocidas. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del 
nivel literal 

 VALORES                          : Respeto, puntualidad, responsabilidad 

ESTRATEGIA                    : Relectura y parafraseo Proceso lector (Antes, 
durante y después) 

TEORÍA EXPLICITA          :  

 



 
 

1. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO 

INICIO 

Organizan el aula en forma de U para 
que los niños puedan comentar y 
escucharse entre sí. 
La docente propicia el diálogo sobre el 
caminata que realizamos el día del 
paseo. 
La docente  motiva a los niños a través 
de preguntas sobre el paseo que 
realizamos por el día de la escuela : 
¿A qué lugar fuimos de paseo?  
¿Para qué fuimos de paseo? 
¿Qué actividades realizamos el día del 
paseo?  
¿Qué se llevaron al paseo? 
¿Qué cosas se compraron el día del 
paseo?,  
¿Qué letrero encontramos en el mirador? 
¿Qué le dieron al mono? 
 

Papelógraf
o 
-Cartel de 
interrogant
es. 
 
 

 

DESARROLL
O 

el maestro declara el tema: 
Ahora leeremos un texto: 
ANTES DE LA LECTURA: 
Se presenta las envolturas que reciclaron 
de lo que consumieron el día del paseo. 
- Los niños predicen  en base a indicios 
sobre las envolturas. 
Planifica con los niños la implementación 
del sector con envolturas  que consumen. 
 
DURANTE LA LECTURA: 
En grupos pequeños. 

 Distribuye objetos con etiquetas, 
etiquetas solas y envolturas de 
productos en cada grupo. 

 Piden a los niños que lean los 
nombres de las etiquetas o 
envolturas que van a colocar en el 
sector de la tienda. 
Preguntándoles ¿Qué dice?, 
¿Cómo lo sabes?, ¿Dónde dice?, 
¿Dónde comienza y donde termina 
la palabra?.... (menciona el 

-Plumones 
-Papelotes 
-Libro de 
Comun. de 
3er.MINED
U 
-
Organizad
or gráfico. 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogant
es. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

nombre del producto), ¿en que se 
parecen estas etiquetas?, ¿qué 
nombres comienzan igual?,¿para 
que se usan las etiquetas y los 
letreros? 

 Comentar a los niños que en todas 
partes las etiquetas y los letreros 
se usan para reconocer y 
diferenciar los productos, poder 
llegar a un lugar y diferenciarlos, 
para saber lo que se venden, etc. 

 Entrega letras móviles a cada 
grupo para que formen los 
nombres de los productos que 
tienen .Diles que seleccionen un 
producto y formen lo que dice en 
la etiqueta. 

 Pedir que señale ¿dónde 
comienza? Y ¿dónde termina la 
palabra?, ¿con qué comienza?, 
¿hay algún nombre que comienza 
igual? 

 
 
 
 
 
 
 
Convoco a los niños para qué elijan que 
nombre se va a poner al sector del aula. 

 
 
 
 
 
 
-
Papelograf
o de 
interrogant
es. 
-Papel  A4 

SALIDA 

DESPUES DE LA LECTURA: 

 Recuerda todas las actividades 
realizadas y los comentarios 
realizados por los niños a cerca de 
la utilidad de las etiquetas de los 
carteles, para que sirven 
socialmente. 

 Pregunto a los niños ¿qué 
aprendieron hoy?, ¿cómo lo 
aprendimos?, ¿qué acuerdos 
cumplimos? 

 Pide a los niños que les lean a sus 
papás el nombre de una etiqueta. 
Luego la dibujan y forman el 
nombre de la etiqueta usando 
letras recortadas de periódicos o 
revistas. 

 

 



 
 

 Presentarlo en el aula compartir 
con sus compañeros y profesora. 

 

 
 

2. EVALUACION: 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
TÉCNIC

AS 
INSTRUMEN

TOS 

Comprenden los 
nombres de la 
etiquetas y los 
leen las  imágenes 
– texto 

Utiliza estrategias o técnicas 
de acuerdo con las pautas 
ofrecidas, según el texto y su 
propósito lector. 

Observac
ión 

Fichas de 
comprensión 
Lista de 
cotejo 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02 
1. DATOS INFORMATIVOS:  

 

Institución 
educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  1ero Sección: “A” 

N° de niños (a) 12 

Docente 
investigador 

Elizabeth J. Calle Espinoza. 

Fecha 01/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Relaciono el texto con lo que me gusta comer. 

Conocimiento Comprensión de textos 

Material no 
estructura 

Textos con envolturas 

Duración  2 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am Termino: 10.15  am 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños puedan reconocer diferentes 
portadores, carteles y etiquetas , que se encuentran en su entorno . 
Relaciona etiquetas con lo que le gusta comer, a partir de la relación de una 
imagen con su texto, a través del proceso lector, enfatizados en párrafos 
utilizando envolturas y etiquetas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

 Se apropia del 
sistema de 
comprensión 
lectora. 

Reconoce el uso social 
de textos en diversos 
portadores como 
(Letreros, afiches y 
etiquetas). 
Reconoce la palabra 
mediante la asociación 
con otras palabras 
conocidas, 
relacionando   

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora 
del nivel literal. 

VALORES                          : Respeto, puntualidad, responsabilidad 

ESTRATEGIA                    : Relectura y parafraseo Proceso lector (Antes, 
durante y después) 
TEORÍA EXPLICITA          :  

 
 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 
MATERIA
LES 

TIEMP
O 

INICIO 

Organizan el aula en forma de U para 
que los niños puedan comentar y 
escucharse entre sí. 
La docente propicia el diálogo sobre los 
productos que comen en la casa y el 
receso. 
La docente  motiva a los niños a través 
de preguntas sobre lo que comemos en 
el recreo y en nuestra casa. 
¿Qué cosas nos gusta comer? 
¿Dónde compran lo que mas  les 
gusta? 
¿Qué venden? 
¿A qué lugar vamos a comprar lo que 

Papelógraf
o 
-Cartel de 
interrogant
es. 
 
 

 



 
 

nos gusta en la hora de recreo?  
¿Cómo estan colocados estos 
productos? 
¿Qué es lo que mas les gusta comer en 
el recreo? 
¿Quién les vende estas golosinas? 
¿Cómo lo saben? 
¿Esta bién que coman estas cosas? 
¿Qué es lo que mas se compran? 
¿Estas etiquetas donde deben votar? 
¿Cuándo vienen de vuestra casa que 
letreros observan? 
¿Qué actividades realizan durante el 
regreso a casa?  
¿Qué letrero encontramos en el 
mirador? 
¿Qué le dieron al mono? 

DESARROLL
O 

La profesora declara el tema: 
Ahora implementaremos nuestra tienda 
con los envases vaciós de productos y 
sus etiquetas que han estado trayendo, 
que a traves de esta implementación 
seguirán practicando la comprensión 
lectora. 
ANTES DE LA LECTURA: 
Se presenta las envolturas que 
reciclaron de lo que consumieron en el 
recreo y en su casa. 
- Los niños predicen  en base a indicios 
sobre las envolturas. 
Planifica con los niños la 
implementación del sector con 
envolturas  que consumen, en la hora 
del recreo y en sus casas. 
 

¿Qué 
haremos? 

¿Cómo lo 
haremos? 

¿Qué 
necesitare
mos? 

¿Dónde 
colocare
mos? 

.Seleccion
amos y 
ordenamo
s los 
envases 
que tienen 
etiquetas. 
.Elegir una 
etiqueta  
leer y 

. Nos 
organizam
os por 
grupos 
para 
agrupar 
los objetos 
y las 
etiquetas, 
y para 

. Cola 
sintética. 
.Cartulina y 
tiras de 
papel. 
Papeles de 
colores. 
.Otros 
materiales 
que sirvan 

.En un 
lugar del 
aula. 

-Plumones 
-Papelotes 
-Libro de 
Comun. de 
3er.MINED
U 
-
Organizad
or gráfico. 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogant
es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Papelograf

 



 
 

comprend
er lo que 
quiere 
decir. 
 

ordenar en 
el sector. 

para 
decorar el 
sector y el 
nombre. 

 
DURANTE LA LECTURA: 
En grupos pequeños. 

 Distribuye objetos con etiquetas, 
etiquetas solas y envolturas de 
productos en cada grupo. 

 Piden a los niños que lean los 
nombres de las etiquetas o 
envolturas que van a colocar en 
el sector de la tienda. 
Preguntándoles ¿Qué dice?, 
¿Cómo lo sabes?, ¿Dónde dice?, 
¿Dónde comienza y donde 
termina la palabra?....(menciona 
el nombre del producto), ¿en que 
se parecen estas etiquetas 
?,¿qué nombres comienzan 
igual?,¿para que se usan las 
etiquetas y los letreros?. 

 Comentar a los niños que en 
todas partes las etiquetas y los 
letreros se usan para reconocer y 
diferenciar los productos, poder 
llegar a un lugar y diferenciarlos, 
para saber lo que se venden, etc. 

 Entrega letras móviles a cada 
grupo para que formen los 
nombres de los productos que 
tienen .Diles que seleccionen un 
producto y formen lo que dice en 
la etiqueta . 

 Pedir que señale ¿dónde 
comienza? Y ¿dónde termina la 
palabra?, ¿con qué comienza?, 
¿hay algún nombre que 
comienza igual?,¿Para qué se 
usan las etiquetas y los letreros? 

 Comentan a los niños que en 
todas partes las etiquetas y los 
letreros se usan para reconocer y 
diferenciar losproductos, poder 
llegar a un lugar y diferenciarlos, 
para saber lo que se venden, etc. 

o de 
interrogant
es. 
-Papel  A4 



 
 

 Se entrega letras móviles a cada 
grupo para que formen los 
nombres de los productos que 
tienen.Se les dice que tomen la 
etiqueta de un producto y formar 
lo que dice en la etiqueta. 

 
 

 S U A V E 
 

 S O D A 
 

 C H I Z I T O 
 

 C H U R R O 
 

 Relacionar los nombres de la 
etiquetas con los productos que 
les gusta comer. 
 

 Realiza la lectura con imágenes 
con la etiqueta , que se les 
presenta. 
 

 Presenta la lectura comida 
chatarra. 
 

 La lectura para contestar en sus 
cuadernos. 

SALIDA 
 

DESPUES DE LA LECTURA: 

 Recuerda todas las actividades 
realizadas y los comentarios 
realizados por los niños a cerca 
de la utilidad de las etiquetas de 
los carteles, para que sirven 
socialmente. 

 Pregunto a los niños ¿qué 
aprendieron hoy?, ¿cómo lo 
aprendimos?, ¿qué acuerdos 
cumplimos? 

 Pide a los niños que les lean a 
sus papás el nombre de una 
etiqueta. Luego la dibujan y 
forman el nombre de la etiqueta 
usando letras recortadas de 
periódicos o revistas. 

 Presentarlo en el aula compartir 

 

 



 
 

con sus compañeros y profesora. 
 

 
 
 

4. EVALUACION: 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  
TÉCNICA
S  

INSTRUMENTO
S  

Comprenden los 
nombres de la etiquetas 
y los leen las  imágenes 
– texto. 

Utiliza estrategias o técnicas 
de acuerdo con las pautas 
ofrecidas, según el texto y su 
propósito lector. 

Observaci
ón 

Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo. 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03 
3. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución 
Educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  1ro Sección: “A” 

N° de niños 12 niños 

Docente 
Investigador 

Elizabeth Jesús Calle Espinoza 

Fecha 09/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión 

Leemos y comprendemos textos de nuestra historia 

Conocimiento Localiza detalles 

Material no 
estructurado 

Papel periódico, semillas de quinua, arroz y arena. 

Duración  05 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am Termino:12:50 am 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños puedan desarrollar el inicio de la 
comprensión lectora en láminas afiches elaboradas con material no estructurado 
como: papel periódico, revistas, semillas y arena, que se encuentran en su entorno 
cotidiano, a través del desarrollo del momento lector y recuento y el parafraseo 
dentro del proceso lector. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

- Se apropia del 
sistema de 
escritura. 

- Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 

- Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto. 

- Aplica las convenciones 
asociadas a la lectura: 
orientación (de izquierda a 
derecha) y direccionalidad (de 
arriba abajo). 

- Localiza información que se 
encuentra en lugares evidentes 
del texto (inicio, final), con 
estructura simple e imágenes. 

- Dice, con sus propias palabras, 
el contenido de diversos tipos 
de textos de estructura simple 
que otro lee en voz alta o que 
es leído por el mismo. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora 
del nivel literal con el uso de material no estructurado. 

 VALORES                          : Disciplina, puntualidad, responsabilidad 

ESTRATEGIA                    : Recuento y parafraseo Proceso lector (Antes, 
durante y después) 

TEORÍA EXPLICITA          : Fernando Cueto e Isabel Solé 

 
5. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESOS COGNITIVOS) 
 

MOME
NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 

MATERIA
LES 

TIEMPO 

INICIO 

- Motivo el aprendizaje generando un 
dialogo y hacer un recuento sobre el 
combate de Angamos. 

- Recupero los saberes previos 
planteando interrogante como: 
¿De quién hemos hablado?, ¿cómo 
era Miguel Grau?, ¿por qué peleo?, 
¿que hizo Miguel Grau?, ¿cómo es 
considerado Miguel Grau para el 
colegio Grau?, ¿con quién peleo?, 
¿qué paso con su buque? 

-Lamina 
-Cartel de 
interrogant
es. 
 
 

 
15’ 



 
 

- Genero el conflicto cognitivo 
planteando la interrogante: ¿Por qué 
se recuerda el combate de Angamos 
en esta fecha? 

DESAR
ROLLO 

- La profesora declara el tema y hace 
conocer el proceso de trabajo del día: 
1. Escuchar durante la clase. 
2. Hablar  levantando la mano. 
3. Leer con voz alta y clara. 
4. Realizamos ejercicios de 

lectoescritura 
5. Realizamos recuentos 

- Se da inicio a la actividad para la 
lectura del texto narrativo sobre el 
Combate de Angamos. 

ANTES DE LA LECTURA: 
- Dialogo con los niños sobre el 

propósito de lectura: 
¿Para qué leeremos este texto? 

- Presento una lámina para que los 
niños realicen la predicción sobre el 
contenido del texto: 
¿Qué observan en la imagen? 
¿Qué les recuerda esta imagen? 
¿Dónde se encontrara? 
¿Con que tipo de ropa esta? 
¿Quiénes utilizaran ese tipo de 
vestimenta? 
¿En esta época habrá todavía esa 
forma de vestirse? 

- Presento el título del texto para que 
los niños formulen la hipótesis sobre el 
texto 

El combate de Angamos 
¿Qué tipo de texto será? 
¿De qué tratará este texto? 
¿Dónde se desarrollara el texto? 
¿Cuándo sucederá? 
¿Quiénes serán los personajes? 
¿Cómo iniciara el texto? 
¿Cómo terminara el texto? 
¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA LECTURA: 
- La profesora entrega de fichas de la 

lectura y realiza los diferentes tipos de 
lectura; 
Lectura exploratoria: observan el texto 
de manera general con un tiempo 

-Plumones 
-Papelotes 
-Libro de 
Comun. de 
1er.MINED
U 
-
Organizad
or gráfico. 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogant
es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Papelograf
o de 
interrogant
es. 
-Papel  A4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

determinado y se les pregunta por la 
estructura, y alguna palabra que 
hayan captado en su observación. 

- Recomienda de cómo se debe hacer 
la lectura 

- Realizan la lectura individual y 
silenciosa 

- Presento una lámina en papelote para 
realizar la lectura global dando un 
inicio de lectura modelo. 

- Realiza la comprensión del texto 
mediante el dialogo con los niños: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Quiénes son los personajes? 
¿Dónde se desarrollan los hechos en  
el texto? 
¿Cuándo sucederá? 
¿Qué hace el personaje? 
¿Cuál es su misión? 
¿Cómo sucedió? 

- Reorganiza la información en un 
organizador grafico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Entrega letras móviles a cada grupo 

para que formen los nombres de los 
personajes de la lectura que se 
presenta .Diles que seleccionen lo que 
dicen en la ficha sobre el combate de 
Angamos y formen con las letras 
móviles dichas palabras. 

- Pedir que señale ¿dónde comienza? Y 
¿dónde termina la palabra?, ¿con qué 
comienza?, ¿hay algún nombre que 
comienza igual?, ¿Para qué se usan 
estas letras móviles? Comentan a 
los niños que en todas partes de las 
lecturas  se usan para reconocer y 
diferenciar los hechos que sucede en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes 
de Miguel 
Graú. 
Barco 
Huáscar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letras 
móviles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 

 

Que hace 

De donde es 

Quien es 



 
 

el Combate de Angamos para 
entender realmente lo que pasó entre 
los peruanos y los chilenos etc. 

- • Se entrega letras móviles a cada 
grupo para que formen los nombres 
de las palabras más resaltantes 
identificadas en la lectura y las 
demuestren.  

• C O M B A T E 
 
• A N G A M O S 
 
• M I G U E L  G R A U 
 

o H U A S C A R 
 

o C A B A L L E R O   D E  L 
O S   M A R E S 

 
 

.      Identificamos los nombres del 
Combate de Angamos y las 
relacionamos con lo que nos gustaría 
hacer. 
 
DESPUES DE LA LECTURA: 
Reflexiona  forma, contenido y contexto 
del texto (Opina sobre acciones,  
hechos e ideas principalmente de la 
idea central del texto). 
Se realiza el recuento del texto leído 
con los niños 

 
 
 
 
 
 
 
 
Periódicos. 
Revistas. 
Plumones. 
Temperas 
 
 

SALIDA 
 

Genero la meta cognición motivando la 
opinión de los estudiantes para recabar 
información sobre sus, aprendizajes, 
intereses y situaciones emocionales. 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría hacer análisis de otros 
textos? (APLICACIÓN) 
¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 
¿Te gusto la forma como trabajamos? 
-Comenta con tus padres, amigos sobre 
los recursos naturales. Dígales cueles 
son y por qué son importantes. 

 Recuerda todas las actividades 
realizadas y los comentarios 
realizados por los niños a cerca 

 Papel 
bon. 
Lápiz. 
 

 
 
 
 
 
 
30’ 



 
 

de Combate de Angamos, para 
que sirven socialmente. 

 Pregunto a los niños ¿qué 
aprendieron hoy?, ¿cómo lo 
aprendimos?, ¿qué acuerdos 
cumplimos? 

 Pide a los niños que les lean a 
sus papás el sobre la lectura 
realizada del caballero de los 
mares. Luego la dibujan y forman 
el nombre de la palabras mas 
resaltantes con las letras 
recortadas de periódicos o 
revistas. 

 Presentarlo en el aula compartir 
con sus compañeros y profesora. 

 

 
6. EVALUACION: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
TÉCNIC

AS 
INSTRUMEN

TOS 

Comprendan la 
narración del 
combate de Angamos 
a través de un 
organizador visual 
relacionado 
imágenes – texto. 

Utiliza estrategias o técnicas 
de acuerdo con las pautas 
ofrecidas, según el texto y su 
propósito lector. 

Observac
ión 

Fichas de 
comprensión 
Lista de 
cotejo 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04 
1.  DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución 
educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  1ro Sección: “A” 

N° de niños 12 niños 

Docente 
investigador 

Elizabeth Jesús Calle Espinoza 

Fecha 14/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión 

Leemos y comprendemos textos de la historia religiosa 
de nuestra localidad. 

Conocimiento Localiza detalles 

Material no Papel periódico, semillas de quinua, arroz y arena. 



 
 

estructurado 

Duración  05 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am Termino:10:30 am 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños puedan desarrollar el inicio de la 
comprensión lectora en láminas afiches elaboradas con material no estructurado 
como: papel lustre, láminas y fichas, que se encuentran en su entorno cotidiano, 
a través del desarrollo del momento lector , recuento y el parafraseo dentro del 
proceso lector. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

- Se apropia del 
sistema de 
escritura. 

- Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 

- Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto. 

- Aplica las 
convenciones 
asociadas a la 
lectura: orientación 
(de izquierda a 
derecha) y 
direccionalidad (de 
arriba abajo). 

- Localiza 
información que se 
encuentra en 
lugares evidentes 
del texto (inicio, 
final), con estructura 
simple e imágenes. 

- Dice, con sus 
propias palabras, el 
contenido de 
diversos tipos de 
textos de estructura 
simple que otro lee 
en voz alta o que es 
leído por el mismo. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora 
del nivel literal con el uso de material no estructurado. 

VALORES                          : Disciplina, puntualidad, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Recuento y parafraseo Proceso lector (Antes, 
durante y después) 
TEORÍA EXPLICITA          : Fernando Cueto e Isabel Solé. 

 
 
 
 
 



 
 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

-Motivo el aprendizaje generando 
un dialogo y hacer un recuento 
sobre la virgen del Rosario. 
-Recupero los saberes previos 
planteando interrogante como: 
¿De quién hemos hablado?, 
¿cómo era la virgen del Rosario?, 
¿por qué esta en Abancay?, ¿que 
hizo para llegar aquí?, ¿cómo es 
considerada la Virgen del 
Rosario?, ¿Quiénes la veneran?, 
¿Dónde se encuentra la Virgen? 
¿Qué actividades podemos 
desarrollar en este día?  
 Genero el conflicto cognitivo 
planteando la interrogante:  
¿Por qué se recuerda el día de la 
virgen del Rosario en esta fecha? 
 

-Lamina 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 

 
15’ 

DESARRO
LLO 

- La profesora declara el 
tema y hace conocer el 
proceso de trabajo del día: 

1. Escuchar durante la clase. 
2. Hablar levantando la mano. 
3. Leer con voz alta y clara. 
4. Realizamos ejercicios de 

lectoescritura. 
5. Realizamos recuentos. 

- Se da inicio a la actividad 
para la lectura del texto 
narrativo sobre la virgen del 
Rosario. 
 

ANTES DE LA LECTURA: 
- Dialogo con los niños sobre 

el propósito de lectura: 
¿Para qué leeremos este texto? 

- Presento una lámina para 
que los niños realicen la 
predicción sobre el 
contenido del texto: 

¿Qué observan en la imagen? 
¿Qué les recuerda esta imagen? 

-Plumones 
-Papelotes 
-Libro de Comun. 
de 1er.MINEDU 
-Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

¿Dónde se encontrara? 
¿Con que tipo de ropa esta? 
¿Quiénes utilizaran ese tipo de 
vestimenta? 
¿En esta época habrá todavía esa 
forma de vestirse? 

 Presento el título del texto 
para que los niños formulen 
la hipótesis sobre el texto 

 La virgen del Rosario. 
¿Qué tipo de texto será? 
¿De qué tratará este texto? 
¿Dónde se desarrollara el texto? 
¿Cuándo sucederá? 
¿Quiénes serán los personajes? 
¿Cómo iniciara el texto? 
¿Cómo terminara el texto? 
¿Para qué leeremos este texto? 
¿Cuándo se recuerda día de la 
virgen del Rosario? 
DURANTE LA LECTURA: 

- La profesora entrega de 
fichas de la lectura y realiza 
los diferentes tipos de 
lectura; 

Lectura exploratoria: observan el 
texto de manera general con un 
tiempo determinado y se les 
pregunta por la estructura, y 
alguna palabra que hayan captado 
en su observación. 

- Recomienda de cómo se 
debe hacer la lectura 

- Realizan la lectura 
individual y silenciosa 

- Presento una lámina en 
papelote para realizar la 
lectura global dando un 
inicio de lectura modelo. 

- Realiza la comprensión del 
texto mediante el dialogo 
con los niños: 

¿Qué tipo de texto es? 
¿Quiénes son los personajes? 
¿Dónde se desarrollan los hechos 
en  el texto? 
¿Cuándo sucederá? 
¿Qué hace el personaje? 

 
-Papelógrafo de 
interrogantes. 
-Papel  A4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes de 
Miguel Graú. 
Barco Huáscar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 



 
 

¿Cuál es su misión? 
¿Cómo sucedió? 

- Reorganiza la información 
en un organizador grafico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Entrega letras móviles a 
cada grupo para que formen 
los nombres de los 
personajes de la lectura que 
se presenta .Diles que 
seleccionen lo que dicen en 
la ficha sobre la virgen del 
Rosario y formen con las 
letras móviles dichas 
palabras. 

- Pedir que señale ¿dónde 
comienza? Y ¿dónde 
termina la palabra?, ¿con 
qué comienza?, ¿hay algún 
nombre que comienza 
igual?, ¿Para qué se usan 
estas letras móviles?
 Comentan a los niños 
que en todas partes de las 
lecturas  se usan para 
reconocer y diferenciar los 
hechos que sucede en la 
historia de la virgen del 
Rosario para entender  lo 
que pasó para que la virgen 
este en la catedral etc. 

- • Se entrega letras 
móviles a cada grupo para 
que formen los nombres de 
las palabras más 
resaltantes identificadas en 
la lectura y las demuestren.  

• A B A N C A Y 

 
Letras móviles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periódicos. 
Revistas. 
Plumones. 
Temperas 
 
 

 

Que hace 

De donde es 

Quien es 



 
 

 
• V I R G E N 
 
• R O S A R I O 
 

o A L T A R 
 

o P A T R O N A   D E    
A B A N C A Y 

 
o S I E T E  D E  O C T 

U B R E 
 
 
.      Identificamos los nombres 
de la historia de la virgen del 
Rosario y las relacionamos con lo 
que nos gustaría hacer. 
 
 
DESPUES DE LA LECTURA: 
 
Reflexiona  forma, contenido y 
contexto del texto (Opina sobre 
acciones,  hechos e ideas 
principalmente de la idea central 
del texto). 
Se realiza el recuento del texto 
leído con los niños 

SALIDA 
 

Genero la meta cognición 
motivando la opinión de los 
estudiantes para recabar 
información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales. 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes 
ahora? 
¿Te gustaría hacer análisis de 
otros textos? (APLICACIÓN) 
¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 
¿Te gusto la forma como 
trabajamos? 
-Comenta con tus padres, amigos 
sobre los recursos que utilizamos. 
Dígales cuales son y por qué son 
importantes. 

 Recuerda todas las 

 Papel bon. 
Lápiz. 
 

 
 
 
 
 
 
30’ 



 
 

actividades realizadas y los 
comentarios realizados por 
los niños a cerca de la 
virgen del Rosario, para que 
sirven socialmente. 

 Pregunto a los niños ¿qué 
aprendieron hoy?, ¿cómo lo 
aprendimos?, ¿qué 
acuerdos cumplimos? 

 Pide a los niños que les 
lean a sus papás el sobre la 
lectura realizada de la 
virgen del Rosario. 

  Luego la dibujan y forman 
el nombre de las palabras 
más resaltantes con las 
letras recortadas de 
periódicos o revistas. 

 Presentarlo en el aula 
compartir con sus 
compañeros y profesora. 

 
 
 

4. EVALUACION: 
 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENTO
S 

Comprendan la 
narración de la  
virgen del Rosario a 
través de un 
organizador visual 
relacionado 
imágenes – texto. 
 

Utiliza estrategias o 
técnicas de acuerdo 
con las pautas 
ofrecidas, según el 
texto y su propósito 
lector. 

Observación Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo. 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05 
 

2.  DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución 
educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  1ro Sección: “A” 

N° de niños 12 niños 



 
 

Docente 
investigador 

Elizabeth Jesús Calle Espinoza 

Fecha 16/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión 

Comprendemos un texto narrativo contando un cuento. 

Conocimiento Secuencia de hechos. 

Material no 
estructurado 

Papel periódico, lámina, siluetas de imágenes. 

Duración  03 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am Termino:10:15 
am 

 
 

3. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprobar la situación de aprendizaje de los 
niños  en comprensión lectora en un texto , a partir de una secuencia  del 
cuento, a través del proceso lector, enfatizando la secuencia del texto narrativo 
utilizando siluetas,  afiches elaboradas con material no estructurado , que se 
encuentran en su entorno cotidiano, a través del desarrollo del momento 
lector, recuento y el parafraseo dentro del proceso lector. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

- Se apropia 
del sistema 
de escritura. 

- Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
su propósito. 

- Reorganiza 
la 
información 
de diversos 
tipos de 
texto. 

- Localiza información 
que se encuentra en 
lugares evidentes del 
texto (inicio, final), con 
estructura simple e 
imágenes. 

- Dice, con sus propias 
palabras, el contenido 
de diversos tipos de 
textos de estructura 
simple que otro lee en 
voz alta o que es leído 
por el mismo. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora 
del nivel literal con el uso de material no estructurado. 

VALORES                          : Disciplina, puntualidad, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Recuento y parafraseo Proceso lector (Antes, 
durante y después) 
TEORÍA EXPLICITA          : Fernando Cueto e Isabel Solé. 

 
 
 



 
 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

-Motivo el aprendizaje 
generando un dialogo y hacer 
un recuento sobre lo que 
realizan los campesinos en el 
campo. 
-Recupero los saberes previos 
planteando interrogante como: 
¿De quién hemos hablado? 
¿Cómo es el campesino? 
 ¿Qué hace el campesino? 
¿Dónde se encuentra el 
campesino? 
 ¿Qué cosas siembra el 
campesino?  
¿Qué cosas saca de la tierra? 

-Lamina 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 

 
10’ 

DESARRO
LLO 

 
- La profesora declara el 

tema y hace conocer el 
proceso de trabajo del 
día: 

6. Escuchar durante la 
clase. 

7. Hablar  levantando la 
mano. 

8. Leer con voz alta y 
clara. 

9. Realizamos ejercicios 
de lectoescritura. 

10. Realizamos recuentos. 
- Se da inicio a la 

actividad para la lectura 
del texto narrativo 
cuento “La zanahoria 
gigante”. 
 

ANTES DE LA LECTURA: 
 

- Dialogo con los niños 
sobre el propósito de 
lectura: 

¿Para qué leeremos este 
texto? 
 

-Plumones 
-Papelotes 
-Libro de Comun. 
De 
 1er.MINEDU 
 
-Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Papelógrafo del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Presento una lámina del 
cuento para que los 
niños realicen la 
predicción sobre el 
contenido del texto: 

¿Qué observan en la imagen? 
 
¿Qué les recuerda esta 
imagen? 
 
¿Dónde se encontrara? 
 
¿Con que tipo de ropa está el 
campesino? 
 
¿Quiénes utilizaran ese tipo de 
ropa? 
 
¿Dónde se encuentran estas 
personas? 
 

 Presento el título del 
texto para que los niños 
formulen la hipótesis 
sobre el texto. 
 

 “ LA ZANAHORIA GIGANTE” 
 
¿Qué tipo de texto será? 
Una canción, una poesía, una 
carta o un cuento. 
¿De qué tratará este texto? 
¿Dónde se desarrolla la 
escena? 
¿Cuándo sucedió? 
¿Quiénes le ayudan? 
¿Qué sacaron entre todos? 
¿Cómo inicia el texto? 
¿Cómo termina el texto? 
¿Para qué leeremos este 
texto? 
 
DURANTE LA LECTURA: 
 

- La profesora entrega de 
fichas de la lectura y 
realiza los diferentes 
tipos de lectura; 

cuento. 
 
-Papel  A4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes del 
cuento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letras móviles. 
 
 
 
 
 
 
 
Periódicos. 
Revistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lectura exploratoria: observan 
el texto de manera general con 
un tiempo determinado y se 
les pregunta por la estructura, 
y alguna palabra que hayan 
captado en su observación. 
 

- Recomienda de cómo 
se debe hacer la 
lectura. 

- Realizan la lectura 
individual y silenciosa. 

- Presento una lámina en 
papelote para realizar la 
lectura global dando un 
inicio de lectura modelo. 

- Realiza la comprensión 
del texto mediante el 
dialogo con los niños: 
 

¿Qué tipo de texto hemos 
leído? 
 
¿Quiénes son los personajes? 
 
¿Dónde se desarrolla los 
hechos en  el texto? 
 
¿Cuándo sucedió? 
 
¿Quiénes le ayudan? 
 
¿Qué hace el campesino? 
 
¿Qué sacan al final? 
 
¿Qué crees que sucedió al 
final? 
 

- Luego los niños  
identifican a los 
personajes en base a 
siluetas de periódicos. 

      -   Identificamos el nombre 
del niño que cuenta el cuento. 
 
Después reorganiza su 
información en ficha de 

Plumones. 
Temperas 
 
 



 
 

resumen. 
 
 

SALIDA 
 

 
DESPUES DE LA LECTURA: 
 
Reflexiona  forma, contenido y 
contexto del texto (Opina 
sobre acciones,  hechos e 
ideas principalmente de la idea 
central del texto). 
Genero la meta cognición 
motivando la opinión de los 
estudiantes para recabar 
información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales. 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes 
ahora? 
¿Te gustaría hacer análisis de 
otros textos? (APLICACIÓN) 
¿Cómo te has sentido durante 
el aprendizaje? 
¿Te gusto la forma como 
trabajamos? 
-Comenta con tus padres, 
amigos sobre los recursos que 
utilizamos.  

 Dígales cuales son y 
por qué son 
importantes. 

 Recuerda todas las 
actividades realizadas y 
los comentarios 
realizados por los niños 
a cerca del cuento. 

 Pregunto a los niños 
¿qué aprendieron hoy?, 
¿Cómo lo aprendimos?, 
¿qué acuerdos 
cumplimos? 

 Pide a los niños que les 
lean a sus papás el 
sobre la lectura 
realizada del cuento. 

  Luego la dibujan y 
forman el nombre de las 
palabras más 

 Papel bon. 
Lápiz. 
 

 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 



 
 

resaltantes con las 
letras recortadas de 
periódicos o revistas. 

 Presentarlo en el aula 
compartir con sus 
compañeros y 
profesora. 

 Desarrolla el texto 
narrativo del libro el 
MED “JUNTOS SI 
PODEMOS”. 

 

 
 
 
 

5. EVALUACION: 
 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENTO
S 

Comprendan la 
narración del 
cuento de la 
zanahoria 
gigante  a 
través del 
recuento de otro 
cuento sobre 
animales 
poniendo otro 
final al cuento 
escríbelo y 
dibújalo.  

Utiliza estrategias o 
técnicas de acuerdo 
con las pautas 
ofrecidas, según el 
texto y su propósito 
lector. 

Observación Fichas de 
comprensión. 
 
Lista de cotejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06 
1.  DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución 
educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  1ro Sección: “A” 

N° de niños 12 niños 

Docente 
investigador 

Elizabeth Jesús Calle Espinoza 

Fecha 21/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión 

Conocimiento  lo que más me gusta y conociendo los 
pasos a seguir en su preparación. 

Conocimiento Secuencia de hechos. 

Material no 
estructurado 

Papel periódico, lámina, siluetas de imágenes. 

Duración  03 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am Termino:10:15 am 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprobar la situación de aprendizaje de los 
niños  en comprensión lectora en un texto  , a partir de una secuencia  de 
un texto instructivo, enfatizando la secuencia del texto narrativo utilizando 
siluetas,  afiches elaboradas con material no estructurado , que se 
encuentran en su entorno cotidiano, a través del desarrollo del momento 
lector, recuento y el parafraseo dentro del proceso lector. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

- Se apropia 
del sistema 
de escritura. 

- Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
su propósito. 

- Reorganiza 
la 
información 
de diversos 
tipos de 
texto. 

- Localiza información 
que se encuentra en 
lugares evidentes del 
texto (inicio, final), con 
estructura simple e 
imágenes. 

- Dice, con sus propias 
palabras, el contenido 
de diversos tipos de 
textos de estructura 
simple que otro lee en 
voz alta o que es leído 
por el mismo. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión 
lectora del nivel literal con el uso de material no estructurado. 

VALORES                          : Disciplina, puntualidad, responsabilidad. 



 
 

ESTRATEGIA                    : Recuento y parafraseo Proceso lector (Antes, 
durante y después). 
TEORÍA EXPLICITA          : Fernando Cueto e Isabel Solé. 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

-Motivo el aprendizaje generando 
un dialogo y hacer un recuento 
sobre lo que realizan sus mamás 
cuando es cumpleaños de uno de 
los miembros de la familia. 
-Recupero los saberes previos 
planteando interrogante como: 
¿De quién hemos hablado? 
¿Cómo es la mamá? 
 ¿Qué hace la mama cuando es 
cumpleaños de alguien? 
¿Dónde se encuentra la mamá? 
 ¿Qué compra para cocinar? 
¿Dónde lo compran?  
¿Qué cosas compran? 
 
 
 

-Lamina 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 

 
10’ 

DESARRO
LLO 

 
- La profesora declara el 

tema y hace conocer el 
proceso de trabajo del día: 

11. Escuchar durante la 
clase. 

12. Hablar  levantando la 
mano. 

13. Leer con voz alta y clara. 
14. Realizamos ejercicios de 

lectoescritura. 
15. Realizamos recuentos. 

- Se da inicio a la actividad 
para la lectura del texto 
narrativo cuento “La 
zanahoria gigante”. 

 
ANTES DE LA LECTURA: 
 

- Dialogo con los niños 
sobre el propósito de 
lectura: 

 
-Plumones 
-Papelotes 
-Libro de Común. 
De 
 1er.MINEDU 
 
-Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

¿Para qué leeremos este texto? 
 

- Presento una lámina de un 
texto instructivo para que 
los niños realicen la 
predicción sobre el 
contenido del texto: 

¿Qué observan en la imagen? 
 
¿Qué les recuerda esta imagen? 
 
¿Dónde se encontrara? 
 
¿Qué hace la mamá en la casa? 
 
¿Quiénes utilizaran ese tipo de 
ropa? 
 
¿Dónde se encuentran estas 
personas? 
 

 Presento el título del texto 
para que los niños 
formulen la hipótesis sobre 
el texto. 

 
“ SEGUNDO DE TARWI ” 

 
¿Qué tipo de texto es? 
Una canción, una poesía, una 
carta o un cuento. 
¿De qué tratará este texto? 
¿Dónde se desarrolla la escena? 
¿Cuándo sucedió? 
¿Quiénes le ayudan? 
¿Qué sacaron entre todos? 
¿Cómo inicia el texto? 
¿Cómo termina el texto? 
¿Para qué leeremos este texto? 
 
DURANTE LA LECTURA: 
 

- La profesora entrega de 
fichas de la lectura y 
realiza los diferentes tipos 
de lectura; 

Lectura exploratoria: observan el 
texto de manera general con un 

 
 
 
 
 
 
-Papelógrafo del 
cuento. 
 
-Papel  A4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes del 
cuento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letras móviles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

tiempo determinado y se les 
pregunta por la estructura, y 
alguna palabra que hayan 
captado en su observación. 
 

- Recomienda de cómo se 
debe hacer la lectura. 

- Realizan la lectura 
individual y silenciosa. 

- Presento una lámina en 
papelote para realizar la 
lectura global dando un 
inicio de lectura modelo. 

- Realiza la comprensión del 
texto mediante el dialogo 
con los niños: 

 
¿Qué tipo de texto hemos leído? 
 
¿Qué ingredientes estamos 
utilizando? 
 
¿Dónde se cocina? 
 
¿Quién cocina 
 
¿Cuándo sucedió? 
 
¿Quiénes le ayudan? 
 
¿Qué ingredientes ponen 
primero? 
 
¿Qué ponen finalmente? 
 
¿Cuándo crees que está listo? 
 

- Luego los niños  
identifican  los 
ingredientes del segundo 
que van a preparar  con 
material no estructurado. 

      -   Identificamos el nombre 
del niño que lee la receta. 
 
Después reorganiza su 
información en ficha de resumen. 
 

 
 
 
 
 
Periódicos. 
Revistas. 
Plumones. 
Temperas 
 
 



 
 

 

SALIDA 
 

 
DESPUES DE LA LECTURA: 
 
Reflexiona  forma, contenido y 
contexto del texto (Opina sobre 
acciones,  hechos e ideas 
principalmente de la idea central 
del texto). 
Genero la meta cognición 
motivando la opinión de los 
estudiantes para recabar 
información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales. 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes 
ahora? 
¿Te gustaría hacer análisis de 
otros textos? (APLICACIÓN) 
¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 
¿Te gusto la forma como 
trabajamos? 
-Comenta con tus padres, amigos 
sobre los recursos que 
utilizamos.  

 Dígales cuales son y por 
qué son importantes. 

 Recuerda todas las 
actividades realizadas y 
los comentarios realizados 
por los niños a cerca del 
cuento. 

 Pregunto a los niños: 

  ¿qué aprendieron hoy?,  

 ¿Cómo lo aprendimos?, 

 ¿qué acuerdos 
cumplimos? 

 Pide a los niños que les 
lean a sus papás  sobre la 
lectura realizada del texto 
instructivo. 

  Luego la dibujan y forman 
el nombre de las palabras 
más resaltantes con las 
letras recortadas de 
periódicos o revistas. 

 Presentarlo en el aula 

 Papel bon. 
Lápiz. 
 

 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 



 
 

compartir con sus 
compañeros y profesora. 

 Desarrolla el texto 
instructivo del libro el MED 
“BROCHETAS DE 
FRUTAS”. 

 

 
 

4. EVALUACION: 
 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENTO
S 

Comprendan el texto 
instructivo del segundo 
de quinua   a través 
del recuento de otro 
texto instructivo  
escríbelo y dibújalo.  

Utiliza estrategias 
o técnicas de 
acuerdo con las 
pautas ofrecidas, 
según el texto y su 
propósito lector. 

Observación Fichas de 
comprensión. 
 
Lista de cotejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07 
1.  DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución 
educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  1ro Sección: “A” 

N° de niños 12 niños 

Docente 
investigador 

Elizabeth Jesús Calle Espinoza 

Fecha 23/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión 

Comprendo textos rimando. 

Conocimiento  Deduce la causa de un hecho o acción. 

Material no 
estructurado 

Papel periódico, lámina, siluetas de imágenes. 

Duración  03 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am Termino:10:15 
am 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprobar la situación de aprendizaje que el 
niños  comprenda el texto, a partir de una causa o hecho de un texto rimando 
y adivinando, enfatizando e infiriendo  la causa de un hecho o acción de un  
texto  que le permita ingresar al mundo al universo poético y vincularse con el 
lenguaje estético, el uso de la palabra como juego; así como también continuar 
en el aprendizaje del lenguaje que se escribe. 
Utilizando  el origami  o kirigami  con material no estructurado, que se 
encuentran en su entorno cotidiano, a través del desarrollo del momento 
lector, recuento y el parafraseo dentro del proceso lector. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 



 
 

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

- Se apropia 
del sistema 
de escritura. 

- Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
su propósito. 

- Reorganiza 
la 
información 
de diversos 
tipos de 
texto. 

- Reconoce palabras 
mediante la asociación 
con otras palabras 
conocidas. 

- Localiza información 
que se encuentra en 
lugares evidentes del 
texto (inicio, final), con 
estructura simple e 
imágenes. 

- Dice, con sus propias 
palabras, el contenido 
de diversos tipos de 
textos de estructura 
simple que otro lee en 
voz alta o que es leído 
por el mismo. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión 
lectora del nivel inferencial con el uso de material no estructurado. 

VALORES                          : Disciplina, puntualidad, responsabilidad. 

ESTRATEGIA                    : Recuento y parafraseo Proceso lector (Antes, 
durante y después). 
TEORÍA EXPLICITA          : Fernando Cueto e Isabel Solé. 

 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESOS COGNITIVOS) 
 

 

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

-Motivo el aprendizaje: 
 
Generando un dialogo y hacer 
un recuento sobre lo que 
realizan durante el recreo, en 
la clase o en las actividades 
permanentes. 
 
Colocar a los niños en círculo; 
uno de ellos dice una palabra, 
el que está situado a su lado 
deberá decir otra que 
comience con la letra final de 
la palabra mencionada. 
 

 Registrar en la pizarra 
las palabras. 

 Ilustrar con material no 

-Lamina 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 

 
10’ 



 
 

estructurado. 

 Desarrollar la 
creatividad. 

 Trabajo en equipo. 
 
¿Qué palabras han 
mencionado? 
 
¿Qué palabras hemos escrito? 
 
¿Qué otras palabras han 
mencionado tus compañeros? 
 
 ¿Para qué sirven estas 
palabras? 
 
¿Dónde más podemos 
encontrar estas palabras? 
 
¿Cómo están escritas estas 
palabras? 
 
¿Qué podemos hacer con 
estas palabras? 
 
¿Qué palabras más podemos 
escribir? 
 

DESARRO
LLO 

 
- La profesora declara el 

tema de leer y escribir 
rimas y hace conocer el 
proceso del trabajo del 
día: 

1. Escuchar durante la 
clase. 

2. Hablar  levantando la 
mano. 

3. Leer con voz alta y 
clara. 

4. Realizamos ejercicios 
de lectoescritura. 

5. Realizamos recuentos. 
- Se da inicio a la 

actividad para la lectura 
del texto: 
“HOY VAMOS A 
ESCUCHAR Y LEER 

 
-Plumones 
-Papelotes 
-Libro de Común. 
De 
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-Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RIMAS PARA 
COMPARTIRLAS “. 

 
ANTES DE LA LECTURA: 
 

 Conversa  con los niños 
lo que saben a cerca de 
las rimas:  

 ¿Alguna vez han 
escuchado una rima? 
 

 Comparte con los niños 
el propósito de la 
lectura: “Vamos a leer 
diversas rimas con los 
nombres que hemos 
escrito y aprenderlas de 
memoria y leerlas en 
nuestra casa con las 
personas que se 
encuentran. 
 
 

 Coloco las rimas uno 
debajo de otra. Muestro 
a cada equipo cada 
rima y decirles que 
observan: 
 

 ¿Quién es? 
 
 

 ¿Qué hace? 
 

 ¿Qué creen que dirá el 
texto? 
 
 

 ¿Conocen este texto? 
 

 ¿Será un cuento, una 
descripción o una rima? 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Papelógrafo del 
cuento. 
 
-Papel  A4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes del 
cuento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
DURANTE  LA LECTURA: 

 La profesora lee a los 
niños cada una de las 
rimas. 
 

 Hacer notar la rima que 
se forma es con la 
repetición de los 
fonemas en la sílaba 
que suena más fuerte al 
final de los versos. 
 

 En el caso de las 
lecturas riman: salen- 
cueva, mueven – 
juegan, ratoncito- colita. 
 
Cabe aclarar que ya los 
niños conocen el texto, 
porque se les ha leído, 
saben que dice pero no 
donde dice lo que 
repiten de memoria en 
el texto. 

 Lee la rima, hace una 
pausa antes de la 
palabra que rima. 
 
DOS RATONCITOS  
SALEN DE LA CUEVA, 
MUEVE LA COLITA 
Y JUEGAN A LA 
RUEDA. 
 

 Decirles a los niños que 
digan otras palabras 
que rimen, por ejemplo: 
 
DOS RATONCITOS  
SALEN DE LA CUEVA  
MUEVEN LA COLITA 
Y JUEGAN A “ LA 
LLEVA” 
 

 Diga que escriban tres 
palabras tales como: 
jamón, jabón, gato; 

Letras móviles. 
 
 
 
 
 
 
 
Periódicos. 
Revistas. 
Plumones. 
Temperas 
 
 



 
 

solicítales que 
identifiquen las palabras 
que terminan igual. 
 

 

SALIDA 
 

 
DESPUES DE LA LECTURA: 

 Dialogan con los niños 
a cerca de lo que dice el 
texto: 

 ¿De quién habla cada 
rima? 

 ¿Qué les gusta del 
texto? 

 ¿Qué les gusta a cada 
persona del texto? 

 Repite la lectura de las 
rimas y léela  junto con 
los niños. 

 Preguntarles: 

 ¿Qué parte de cada 
texto termina igual? 

 ¿Señale en el texto la 
parte que rime? 

Genero la meta cognición 
motivando la opinión de los 
estudiantes para recabar 
información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales. 
¿Qué escucharon leer hoy? 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes 
ahora? 
Para qué escucharon estas 
rimas? 
¿Cómo es una rima? 
¿Te gustaría hacer análisis de 
otros textos? (APLICACIÓN) 
¿Cómo te has sentido durante 
el aprendizaje? 
¿Te gusto la forma como 
trabajamos? 
Preguntarles a los niños cuál 
de las rimas les gustaría 
cambiar. 
 

 

 Papel bon. 
Lápiz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 

 



 
 

6. EVALUACION: 
 
 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADO
RES 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprendan el texto 
“Vamos a leer diversas 
rimas para aprenderlas 
de memoria, mediante 
la asociación con otras 
palabras conocidas y 
localiza información 
que se encuentra en 
lugares evidentes del 
texto con estructura 
simple e imágenes.  

Utiliza 
estrategias 
o técnicas 
de acuerdo 
con las 
pautas 
ofrecidas, 
según el 
texto y su 
propósito 
lector. 

Observación Fichas de 
comprensión. 
 
Lista de cotejo. 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  08 
 

1.  DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz”  

Grado  1ro Sección: “A” 

N° de niños 12 niños 

Docente 
investigador 

Elizabeth Jesús Calle Espinoza 

Fecha 17/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión 

Comprendemos un texto narrativo contando un 
suceso. 

Conocimiento Lectoescritura de la familia silábica cla, cle, cli, clo, clu. 

Materiales  Lámina, siluetas de imágenes, papelote. 

Duración   03 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am Termino:10:15 
am 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprobar la situación de aprendizaje de los 
niños  en comprensión lectora en un texto, a partir de un suceso, a través del 
proceso lector, enfatizando la secuencia del texto narrativo utilizando siluetas,  
afiches elaboradas con material no estructurado , que se encuentran en su 
entorno cotidiano, a través del desarrollo del momento lector, recuento y el 
parafraseo dentro del proceso lector. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 



 
 

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

- Se apropia 
del sistema 
de escritura. 

- Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
su propósito. 

- Reorganiza 
la 
información 
de diversos 
tipos de 
texto. 

- Localiza información 
que se encuentra en 
lugares evidentes del 
texto (inicio, final), 
con estructura simple 
e imágenes. 

- Dice, con sus propias 
palabras, el 
contenido de 
diversos tipos de 
textos de estructura 
simple que otro lee 
en voz alta o que es 
leído por el mismo. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión 
lectora del nivel literal con el uso de material no estructurado. 

VALORES                          : Disciplina, puntualidad, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Recuento y parafraseo Proceso lector (Antes, 
durante y después) 
TEORÍA EXPLICITA          : Fernando Cueto e Isabel Solé. 

 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESOS COGNITIVOS) 
 

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

-Motivo el aprendizaje 
generando un dialogo y hacer 
un recuento sobre lo que se 
hace con las flores (clavel). 
-Recupero los saberes previos 
planteando interrogante como: 
¿De quién hemos hablado? 
¿Cómo es el campesino? 
 ¿Qué hace el campesino? 
¿Dónde se encuentra el 
campesino? 
 ¿Qué cosas siembra el 
campesino?  
¿Qué cosas saca de la tierra? 

-Lamina 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 

 
10’ 

 
 
 
DESARRO
LLO 

 
 

- La profesora declara el 
tema y hace conocer el 
proceso de trabajo del 
día: 

1. Escuchar durante la clase. 

-Plumones 
-Papelotes 
-Libro de Comun. 
De 
 1er.MINEDU 
 
-Organizador 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Hablar  levantando la 
mano. 

3. Leer con voz alta y clara. 
4. Realizamos ejercicios de 

lectoescritura. 
5. Realizamos recuentos. 

- Se da inicio a la 
actividad para la lectura 
del texto narrativo 
suceso “Un clavel para 
Claudio”. 

 
ANTES DE LA LECTURA: 
 

- Dialogo con los niños 
sobre el propósito de 
lectura: 

¿Para qué leeremos este 
texto? 
 

- Presento una lámina del 
cuento para que los 
niños realicen la 
predicción sobre el 
contenido del texto: 

¿Qué observan en la imagen? 
 
¿Qué les recuerda esta 
imagen? 
 
¿Dónde se encontrara? 
 
¿Con que tipo de ropa está 
Claudio? 
 
¿Quiénes utilizaran ese tipo de 
ropa? 
 
¿Dónde se encuentran estas 
personas? 
 

 Presento el título del 
texto para que los niños 
formulen la hipótesis 
sobre el texto. 

 
 “ UN CLAVEL PARA 
CLAUIDIO” 

gráfico. 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Papelógrafo del 
cuento. 
 
-Papel  A4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes del 

 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45’ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
¿Qué tipo de texto será? 
Una canción, una poesía, una 
carta o un suceso. 
¿De qué tratará este texto? 
¿Dónde se desarrolla la 
escena? 
¿Cuándo sucedió? 
¿Quiénes le ayudan? 
¿Qué sacaron entre todos? 
¿Cómo inicia el texto? 
¿Cómo termina el texto? 
¿Para qué leeremos este 
texto? 
 
DURANTE LA LECTURA: 
 

- La profesora entrega de 
fichas de la lectura y 
realiza los diferentes 
tipos de lectura; 

Lectura exploratoria: observan 
el texto de manera general con 
un tiempo determinado y se 
les pregunta por la estructura, 
y alguna palabra que hayan 
captado en su observación. 
 

- Recomienda de cómo 
se debe hacer la 
lectura. 

- Realizan la lectura 
individual y silenciosa. 

- Presento una lámina en 
papelote para realizar la 
lectura global dando un 
inicio de lectura modelo. 

- Realiza la comprensión 
del texto mediante el 
dialogo con los niños: 

 
 
 
¿Qué tipo de texto hemos 
leído? 
 
¿Quiénes son los personajes? 
 

cuento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letras móviles. 
 
 
 
 
 
 
 
Periódicos. 
Revistas. 
Plumones. 
Temperas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

¿Dónde se desarrolla los 
hechos en  el texto? 
 
¿Cuándo sucedió? 
 
¿Quiénes le ayudan? 
 
¿Qué hace Claudio? 
 
¿A quién le regaló la flor? 
 
¿Qué crees que sucedió al 
final? 
 

- Luego los niños  
identifican a los 
personajes en base a 
siluetas de periódicos. 

      -   Identificamos el nombre 
del niño que cuenta el cuento. 
 
Después reorganiza su 
información en ficha de 
resumen. 
 
 

SALIDA 
 

 
DESPUES DE LA LECTURA: 
 
Reflexiona  forma, contenido y 
contexto del texto (Opina 
sobre acciones,  hechos e 
ideas principalmente de la idea 
central del texto). 
Genero la meta cognición 
motivando la opinión de los 
estudiantes para recabar 
información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales. 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes 
ahora? 
¿Te gustaría hacer análisis de 
otros textos? (APLICACIÓN) 
¿Cómo te has sentido durante 
el aprendizaje? 
¿Te gusto la forma como 
trabajamos? 

 Papel bon. 
Lápiz. 
 

 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 



 
 

-Comenta con tus padres, 
amigos sobre los recursos que 
utilizamos.  

 Dígales cuales son y 
por qué son 
importantes. 

 Recuerda todas las 
actividades realizadas y 
los comentarios 
realizados por los niños 
a cerca del cuento. 

 Pregunto a los niños 
¿qué aprendieron hoy?, 
¿Cómo lo aprendimos?, 
¿qué acuerdos 
cumplimos? 

 Pide a los niños que les 
lean a sus papás el 
sobre la lectura 
realizada del cuento. 

  Luego la dibujan y 
forman el nombre de las 
palabras más 
resaltantes con las 
letras recortadas de 
periódicos o revistas. 

 Presentarlo en el aula 
compartir con sus 
compañeros y 
profesora. 

 Desarrolla el texto 
narrativo del libro el 
MED “JUNTOS SI 
PODEMOS”. 

 

 
 
 

4. EVALUACION: 
 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADO
RES 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprendan la 
narración del suceso 
un clavel para Claudio  
a través del recuento 
de otro cuento sobre 

Utiliza 
estrategias 
o técnicas 
de acuerdo 
con las 

Observación Fichas de 
comprensión. 
 
Lista de cotejo. 



 
 

animales poniendo 
otro final al cuento 
escríbelo y dibújalo.  

pautas 
ofrecidas, 
según el 
texto y su 
propósito 
lector. 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  09 
 

1.  DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución 
educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  1ro Sección: “A” 

N° de niños 12 niños 

Docente 
investigador 

Elizabeth Jesús Calle Espinoza 

Fecha 04/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión 

Comprendo la descripción de la Plaza de Armas 
de Abancay. 

Conocimiento  Deduce la causa de un hecho o acción. 

Material no 
estructurado 

Papel periódico, lámina, siluetas de imágenes. 

Duración  03 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am 
Termino:10:15 am 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprobar la situación de aprendizaje que 
el niños  comprenda el texto, a partir de una causa o hecho de un texto 
descriptivo, enfatizando e infiriendo  la causa de un hecho o acción de un  
texto  que le permita ingresar al mundo al universo poético y vincularse con 
el lenguaje estético, el uso de la palabra como visita; así como también 
continuar en el aprendizaje del lenguaje que se escribe. 
Utilizando  el croquis y una maqueta de la plaza de armas de Abancay  con 
material no estructurado, que se encuentran en su entorno cotidiano, a 
través del desarrollo del momento lector, recuento y el parafraseo dentro de 
la descripción de nuestra localidad. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 



 
 

 
Comprender los textos 
orales y escritos que lee 
al nivel literal e 
inferencial. 
 
Estudiantes con 
necesidad de disciplina. 
 
 

- Se apropia 
del sistema 
de escritura. 

- Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
su propósito. 

- Reorganiza 
la 
información 
de diversos 
tipos de 
texto. 

- Deduce las 
características de la 
localidad de 
Abancay en texto 
descriptivo de 
estructura simple, 
con imágenes y 
vivenciarían. 

- Localiza 
información que se 
encuentra en 
lugares evidentes 
del texto (inicio, 
final), con estructura 
simple e imágenes. 

- Dice, con sus 
propias palabras, el 
contenido de 
diversos tipos de 
textos de estructura 
simple que otro lee 
en voz alta o que es 
leído por el mismo. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión 
lectora describiendo la plaza de armas de mi localidad de  nivel 
inferencial con el uso de material no estructurado. 

VALORES                          : Disciplina, puntualidad, responsabilidad. 

ESTRATEGIA                    : Recuento y parafraseo Proceso lector 
(Antes, durante y después). 
TEORÍA EXPLICITA          : Fernando Cueto e Isabel Solé. 

 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESOS COGNITIVOS) 
 
 
 

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

-Motivo el aprendizaje: 
 
Generando un dialogo y 
hacer un recuento sobre lo 
que sucedió todos estos 
días en nuestra localidad. 
 
Colocar a los niños en fila 
de a dos; uno de ellos dice 
una palabra, el que está 

-Lamina 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 

 
10’ 



 
 

situado a su lado deberá 
decir otra que comience con 
la letra final de la palabra 
mencionada. 
 

 Registrar en la 
pizarra las palabras. 

 Ilustrar con material 
no estructurado. 

 Desarrollar la 
creatividad. 

 Trabajo en equipo. 
 
¿Qué se celebró estos 
días? 
 
¿Qué palabras hemos 
escrito? 
 
¿Qué otras palabras han 
mencionado tus 
compañeros? 
 
 ¿Para qué sirven estas 
palabras? 
 
¿Dónde más podemos 
encontrar estas palabras? 
 
¿Cómo están escritas estas 
palabras? 
 
¿Qué podemos hacer con 
estas palabras? 
 
¿Qué palabras más 
podemos escribir? 
 

DESARRO
LLO 

 
- La profesora declara 

el tema de leer y 
escribir Describir 
nuestra plaza de 
Armas hace conocer 
el proceso del trabajo 
del día: 

4. Escuchar durante la 
clase. 

 
-Plumones 
-Papelotes 
-Libro de Común. 
De 
 1er.MINEDU 
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-Organizador 
gráfico. 

 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Hablar  levantando la 
mano. 

6. Leer con voz alta y 
clara. 

7. Realizamos ejercicios 
de lectoescritura. 

8. Realizamos 
recuentos. 

- Se da inicio a la 
actividad para la 
lectura del texto: 

“HOY VAMOS A REALIZAR 
UNA DESCRIPCIÓN DE LA 
PLAZA DE ARMAS DE 
ABANCAY  PARA 
COMPARTIRLAS “. 
 
ANTES DE LA LECTURA: 
 

 Conversa  con los 
niños lo que saben a 
cerca de la 
descripción:  

 ¿Alguna vez han 
escuchado una 
descripción? 

 Comparte con los 
niños el propósito de 
la lectura: “Vamos a 
visitar la Plaza de 
Armas de Abancay 
para realizar una 
descripción.  

 Visitamos la plaza de 
Armas obedeciendo 
las normas 
anteriormente 
acordadas. 

 Observamos 
minuciosamente la 
Plaza de Armas y así 
describir como es, 
sobre todo teniendo 
detalles minuciosos 
de lo que se 
observan en ese 
lugar visitado. 

 ¿Cómo es la Plaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Papelógrafo de 
la descripción. 
 
-Papel  A4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45’ 



 
 

de Armas? 
 

 ¿Qué lugar te gusta 
más? 
 

 ¿Qué instituciones 
quedan cerca? 
 

 ¿Quiénes o quien es 
el responsable de la 
conservación de la 
Plaza de Armas? 
 
¿Para qué voy a 
escribir? 
¿A quién voy a 
escribir? 

 ¿Será un cuento, una 
descripción o una 
rima? 

 ¿Qué lugar voy a 
describir? 

 Coloco las 
características más 
resaltantes uno 
debajo de otra del 
lugar visitado. 
Muestro a cada 
equipo cada 
característica para 
realizar la descripción  
y decirles que 
observan: 

 

 ¿Cómo es la Plaza 
de Armas? 

 ¿Qué lugar te gusta 
más? 

 ¿Qué instituciones 
quedan cerca? 

 ¿Quiénes o quien es 
el responsable de la 
conservación de la 
Plaza de Armas? 

DURANTE  LA LECTURA: 

 La profesora lee las 
características 

 
Imágenes del 
cuento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letras móviles. 
 
 
 
 
 
 
 
Periódicos. 
Revistas. 
Plumones. 
Temperas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

colocadas en la 
pizarra. 

 

 Hacer notar que la 
descripción es decir 
como es el lugar, si 
es pequeño o 
grande. 
 

 Usé palabras que 
dice cómo es el 
lugar. 
 

 Utilice mayúsculas al 
inicio de cada 
oración. 
 

 Coloque el punto final 
al término de la 
oración. 
 

  Escribir con las 
palabras que conoce. 
 

 
Cabe aclarar que ya los 
niños conocen el texto, 
porque se les ha leído, 
saben que dice pero no 
donde dice lo que repiten de 
memoria en el texto. 

 Lee la descripción 
que se ha escrito con 
las características 
que se han escrito 
anteriormente. 

 

 Decirles a los niños 
que comprendan la 
descripción de otros 
lugares. 

 
 

 Diga que escriban 
tres lugares o 
personajes y 
describan con sus 
propias palabras.  



 
 

SALIDA 
 

 
DESPUES DE LA 
LECTURA: 

 Dialogan con los 
niños a cerca de lo 
que dice el texto: 

 ¿De quién habla la 
descripción? 

 ¿Qué les gusta del 
texto? 

 ¿Qué les gusta a 
cada persona del 
texto? 

 Repite la lectura de la 
descripción y léela  
junto con los niños. 

 Preguntarles: 

 ¿Qué cosas hemos 
considerado en la 
descripción? 

 ¿Señale en el texto la 
parte que describe la 
parte importante? 

Genero la meta cognición 
motivando la opinión de los 
estudiantes para recabar 
información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales. 
¿Qué escucharon leer hoy? 
¿Qué aprendiste? ¿Qué 
sabes ahora? 
Para qué escucharon esta 
descripción? 
¿Cómo es una descripción? 
¿Te gustaría hacer análisis 
de otros textos? 
(APLICACIÓN) 
¿Cómo te has sentido 
durante el aprendizaje? 
¿Te gusto la forma como 
trabajamos? 
Preguntarles a los niños 
cuál de las partes de la 
plaza de Armas de Abancay 
les gustaría describir y  les 
gustaría cambiar. 

 Papel bon. 
Lápiz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 

 



 
 

9. EVALUACION: 
 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADO
RES 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprendan el texto 
“Vamos a describir la 
Plaza de Armas, 
mediante la asociación 
con otras palabras 
conocidas y localiza 
información que se 
encuentra en lugares 
evidentes del texto con 
estructura simple e 
imágenes.  

Utiliza 
estrategias 
o técnicas 
de acuerdo 
con las 
pautas 
ofrecidas, 
según el 
texto y su 
propósito 
lector. 

Observación. Fichas de 
comprensión. 
 
Lista de cotejo. 

 
                   PLAZA DE ARMAS 
DE ABANCAY 
 
La plaza de armas de Abancay  
es la parte principal de la 
ciudad rodeada de angostas 
calles  con sus tradicionales 
palmeras, un cóndor, un puma, 
un venado y una glorieta con 
sus bancas  que se encuentra 
al centro de la plaza que sirve 
para descansar, adornada por 
el árbol de la intimpa que es la 
única en el Perú, que alegra los 
hogares en época de navidad. 
Me gusta la plaza de mi ciudad 
porque podemos pasear, 
descansar y jugar por su 

espacio alegre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Responde las siguientes interrogantes 
 
1.- ¿Dónde se encuentra la Plaza de armas de Abancay? 
        
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
2.- ¿Qué cosas encontramos en la plaza? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 
3.- ¿Qué encontramos en el centro de la plaza? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
…………………………………………………………………………………………
……………………. 
 
4.- ¿Cómo se llama el árbol navideño que hay en la plaza? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
…………………………………………………………………………………………
……………………. 
 
5.- ¿Por qué te gusta la plaza? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  10 
6.  DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución 
Educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  1ro Sección: “A” 

N° de niños 12 niños 

Docente 
investigador 

Elizabeth Jesús Calle Espinoza 

Fecha 06/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión 

“Comprendo el mensaje de la carta que llegó al aula” 

Conocimiento  Deduce la causa de un hecho o acción. 

Material no 
estructurado 

Caja de cartón, lámina, buzón de  cartas, papel bon. 

Duración  03 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am Termino:10:15 
am 

 
7. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños usen el lenguaje para comprender y 
escribir una carta, empleando lo que saben acerca del sistema de comprensión de 
textos y de la estructura del texto, a partir de una causa o hecho de un texto 
informativo, enfatizando e infiriendo  la causa de un hecho o acción, así como 
también continuar en el aprendizaje del lenguaje que se escribe. 
Utilizando  la estructura de una carta se prepara preguntas para la planificación de 
la carta a recibir ,con material no estructurado, que se encuentran en su entorno 
cotidiano, a través del desarrollo del momento lector, recuento y el parafraseo 
dentro de la información de la carta. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 



 
 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas con 
coherencia  cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante proceso de 
planificación, 
textualización y revisión. 
 
 

- Textualiza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando 
las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito.  
 

- Reorganiza 
la 
información 
de diversos 
tipos de 
texto. 

- Escribe, por medio del 
adulto una carta según sus 
conocimientos de 
comprensión de acuerdo a 
la situación comunicativa, 
considerando el tema , el 
propósito , tipo de texto y 
destinatario. 

- Localiza información que 
se encuentra en lugares 
evidentes del texto (inicio, 
final), con estructura 
simple e imágenes. 

- Dice, con sus propias 
palabras, el contenido de 
diversos tipos de textos de 
estructura simple que otro 
lee en voz alta o que es 
leído por el mismo. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora 
redactando una carta que llego al aula ,de texto informativo de  nivel inferencial 
con el uso de material no estructurado. 

VALORES                          : Disciplina, puntualidad, responsabilidad. 

ESTRATEGIA                    : Recuento y parafraseo Proceso lector (Antes, durante 
y después). 
TEORÍA EXPLICITA          : Fernando Cueto e Isabel Solé. 

 
8. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESOS COGNITIVOS) 
 

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

-Motivo el aprendizaje: 
 
¿Cómo podemos hacer cuando 
queremos que se enteren 
nuestros familiares de lo que 
queremos tener de regalo por 
Navidad? 
¿Cómo podemos saber cuándo 
nos dan respuesta a lo que 
hemos pedido? 

 Escuchamos sus 
respuestas de parte de 
los niños y les diremos 
que en esta ocasión 
realizaremos una carta. 
 

-Lamina 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 

 
10’ 



 
 

 Pedir a los niños que 
digan cómo es una carta. 
 

 ¿Para qué escribiremos 
una carta? 
 

 ¿Para quién 
escribiremos? 
 

 ¿Qué necesitamos? 
 

DESARRO
LLO 

 
9. La profesora declara el tema 

de leer y escribir  una carta: 
1. Escuchar durante la clase. 

10. Hablar  levantando la mano. 
11. Leer con voz alta y clara. 
12. Realizamos ejercicios de 

lectoescritura. 
13. Realizamos recuentos. 

- Se da inicio a la actividad 
para la lectura del texto: 

“HOY VAMOS A 
COMPRENDER EL MENSAJE 
DE LO QUE LLEGÓ DE UNA 
CARTA”. 
 
ANTES DE LA LECTURA: 
 

 Conversa  con los niños 
lo que saben a cerca de 
la carta.  

 ¿Alguna vez han 
escuchado leer una 
carta? 

 Comparte con los niños 
el propósito de la lectura: 
“Vamos a 
COMPRENDER EL 
MENSAJE DE LO QUE 
LLEGÓ UNA CARTA”  
(información).  

 Lee lo que dice la carta 
tomando siempre en 
cuenta las normas 
anteriormente acordadas. 

 Observamos 
minuciosamente el texto 

 
-Plumones 
-Papelotes 
-Libro de Común. 
De 
 1er.MINEDU 
pag. 167, 
168,169,170. 
 
-Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Papelógrafo de 
la descripción. 
 
-Papel  A4. 

 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

de la carta que recibimos 
de la ciudad de Lima. 
 
¿Con qué fecha llegó la 
carta? 
 
¿A quiénes escribió la 
carta?  
 
¿Quién escribió la carta? 
 
¿Cómo saludo? 
 
¿Qué les dice en la 
carta? 
 
¿Por qué les va a traer 
un regalo? 
 
¿Cómo te despides? 

 
              ¿Cómo daría 
respuesta? 
 
              ¿Para qué voy a 
escribir la carta? 
 
             ¿A quién voy a escribir? 
 

 ¿Será un cuento, una 
descripción o una carta? 
 

 Coloco las características 
más resaltantes uno 
debajo de otra del lugar 
visitado. Muestro a cada 
equipo cada 
característica para 
realizar la descripción  y 
decirles que observan: 

 

 ¿Cómo es la Plaza de 
Armas? 

 

 ¿Qué lugar te gusta 
más? 

 

 ¿Qué instituciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes del 
cuento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letras móviles. 
 
 
 
 
 
 
 
Periódicos. 
Revistas. 
Plumones. 
Temperas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

quedan cerca? 
 

 ¿Quiénes o quien es el 
responsable de la 
conservación de la Plaza 
de Armas? 

 
 
DURANTE  LA LECTURA: 

 La profesora lee las 
características colocadas 
en la pizarra. 

 

 Hacer notar que la 
descripción es decir 
como es el lugar, si es 
pequeño o grande. 

 

 Usé palabras que dice 
cómo es el lugar. 

 

 Utilice mayúsculas al 
inicio de cada oración. 

 

 Coloque el punto final al 
término de la oración. 

 

  Escribir con las palabras 
que conoce. 

 
 
Cabe aclarar que ya los niños 
conocen el texto, porque se les 
ha leído, saben que dice pero 
no donde dice lo que repiten de 
memoria en el texto. 

 Lee la descripción que se 
ha escrito con las 
características que se 
han escrito 
anteriormente. 

 

 Decirles a los niños que 
comprendan la 
descripción de otros 
lugares. 

 
 

 



 
 

 Diga que escriban tres 
lugares o personajes y 
describan con sus 
propias palabras.  

 

SALIDA 
 

 
DESPUES DE LA LECTURA: 

 Dialogan con los niños a 
cerca de lo que dice el 
texto: 

 ¿De quién habla la 
descripción? 

 ¿Qué les gusta del texto? 

 ¿Qué les gusta a cada 
persona del texto? 

 Repite la lectura de la 
descripción y léela  junto 
con los niños. 

 Preguntarles: 

 ¿Qué cosas hemos 
considerado en la 
descripción? 

 ¿Señale en el texto la 
parte que describe la 
parte importante? 

Genero la meta cognición 
motivando la opinión de los 
estudiantes para recabar 
información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales. 
¿Qué escucharon leer hoy? 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes 
ahora? 
Para qué escucharon esta 
descripción? 
¿Cómo es una descripción? 
¿Te gustaría hacer análisis de 
otros textos? (APLICACIÓN) 
¿Cómo te has sentido durante 
el aprendizaje? 
¿Te gusto la forma como 
trabajamos? 
Preguntarles a los niños cuál de 
las partes de la plaza de Armas 
de Abancay les gustaría 
describir y  les gustaría cambiar. 

 Papel bon. 
Lápiz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 

 



 
 

14. EVALUACION: 
 
 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADO
RES 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprendan el texto 
“Vamos a describir la 
Plaza de Armas, 
mediante la asociación 
con otras palabras 
conocidas y localiza 
información que se 
encuentra en lugares 
evidentes del texto con 
estructura simple e 
imágenes.  

Utiliza 
estrategias 
o técnicas 
de acuerdo 
con las 
pautas 
ofrecidas, 
según el 
texto y su 
propósito 
lector. 

Observación. Fichas de 
comprensión. 
 
Lista de cotejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LLEGÓ UNA CARTA 
 
Lima, 06 de noviembre del 2014. 
 
Niños del primer grado “A”. 
Hola niños ¿Cómo están? 
Estamos muy felices porque ustedes ya saben leer, escribir y se 
están portando bien . 
Por vuestros logros, les traeremos un regalo a fin de año, por celebrar la 
Navidad y sacar buenas calificaciones, me gustaría que me den respuesta. 
Hasta pronto niños.                                        
 
Franck  y  Joseph. 
 
AHORA RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 
1.- ¿Quién escribió la carta? 
   a.  Papá. 
   b.  Niños. 
   c.  Franck  y Joseph. 
 
2.- ¿La carta está dirigida a: 
     a. Los niños del primero “A”. 
     b. A Renato. 
     c. Franck. 
 
3.- ¿La carta se hizo para: 
     a. Entretener. 
     b. Para aconsejar. 
     c. Informar. 
 
4.- ¿De qué trata la carta? 
     a. De unos niños que se sacan buenas notas. 
     b. Les traerá un regalo por saber leer, escribir y portarse bien. 
     c. Por ser niños respetuosos y amables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  11 
1.  DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución 
educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  1ro Sección: “A” 

N° de niños 12 niños 

Docente 
investigador 

Elizabeth Jesús Calle Espinoza 

Fecha 11/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión 

Comprendemos el significado de las palabras en 
una Fábula. 

Conocimiento Deduce significado de palabras. 

Materiales  Lámina, siluetas de imágenes, papelote, títeres. 

Duración   03 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am Termino:10:15 
am 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Usar el lenguaje para que los niños 
reflexionen acerca del contenido de un cuento. Como parte de este proceso, 
podrán localizar información, significado de palabras, hacer inferencias y dar 
su opinión. 
Comprobar la situación de aprendizaje de los niños  en comprensión lectora 
en un texto, a partir de una fábula , enfatizando la secuencia del texto 
narrativo utilizando siluetas,  títeres, afiches elaboradas con material no 
estructurado, que se encuentran en su entorno cotidiano, a través del 
desarrollo del momento lector, recuento y el parafraseo dentro del proceso 
lector. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

- Se apropia 
del sistema 
de escritura. 

- Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
su propósito. 

- Reorganiza 
la 
información 
de diversos 
tipos de 
texto. 

- Reconoce el uso 
social de textos en 
diversos portadores 
de textos (títeres, 
carteles de aula, 
papelotes) que 
forman parte de su 
entorno cotidiano. 

- Deduce las 
características de los 
animales, en una 
fábula de estructura 
simple con imágenes. 
 



 
 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión 
lectora del nivel literal e inferencial con el uso de material no 
estructurado. 

VALORES                          : Disciplina, puntualidad, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Recuento y parafraseo Proceso lector (Antes, 
durante y después) 
TEORÍA EXPLICITA          : Fernando Cueto e Isabel Solé. 

 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESOS COGNITIVOS) 
 

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

-Comento que hasta el 
momento han realizado varias 
actividades juntos que les van a 
permitir trabajar mejor. 
- Comparte con los niños que en 
la sesión del día de hoy leerán 
juntos una fábula que trata 
sobre el labrador. ¿Quieren 
saber cómo es esta fábula? 
- Invítalos a leer la fábula. 
- Establece los acuerdos que se 
necesitan para leer. 
 
 
 
 
 
 

-Lamina 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 

 
10’ 

 
 
 
DESARRO
LLO 

 
- La profesora declara el 

tema y hace conocer el 
proceso de trabajo del 
día: 

1. Escuchar durante la 
clase. 

2. Hablar  levantando la 
mano. 

3. Leer con voz alta y clara. 
4. Realizamos ejercicios de 

lectoescritura. 
5. Realizamos recuentos. 
- Se da inicio a la actividad 

para la lectura del texto 
narrativo suceso “El 
labrador”. 

-Plumones 
-Papelotes 
-Libro de 
Comun. De 
 1er.MINEDU 
 
-Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 



 
 

 
ANTES DE LA LECTURA: 

- Escenificamos con los 
títeres la fábula sobre el              
“labrador”. 

- ¿Cómo es el labrador? 
- ¿Qué dice el labrador? 
- ¿Qué paso después? 
- ¿A quiénes llamó? 
- ¿Qué pasó con el 

labrador? 
- ¿Qué les dejo de 

herencia? 
 
- Presento una lámina de 

la fábula  para que los 
niños realicen la 
predicción sobre el 
contenido del texto: 

              ¿Han leído alguna vez 
una fábula? 
              ¿Para qué se lee una 
fábula? 
              ¿Cómo son?  ¿De qué 
trata? 
              ¿Dónde podemos leer 
estas fábulas? 
                Anotan sus ideas en 
la pizarra. 
 
¿Qué observan en la imagen? 
 
¿Qué dirá el titulo? 
 
¿Conoces algunas palabras que 
dicen en el título? 
 
¿De qué habla? 
 
¿Encuentran algún mensaje en 
el texto? 

- Dialogo con los niños 
sobre el propósito de 
lectura, la fábula. 

 
¿Qué tipo de texto será? 
Una canción, una poesía, una 
fábula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Papelógrafo de 
la fábula. 
 
-Papel  A4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes de la 
fábula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

¿Dónde se desarrolla la 
escena? 
¿Cuándo sucedió? 
¿Cómo inicia el texto? 
¿Cómo termina el texto? 
¿Para qué leeremos este texto? 
 
DURANTE LA LECTURA: 
 

- La profesora entrega  
fichas de la lectura y 
realiza los diferentes 
tipos de lectura; 

Lectura exploratoria: observan 
el texto de manera general con 
un tiempo determinado y se les 
pregunta por la estructura, y 
alguna palabra que hayan 
captado en su observación. 
 

- Recomienda de cómo se 
debe hacer la lectura. 

- Realizan la lectura 
individual y silenciosa. 

- Presento una lámina en 
papelote para realizar la 
lectura global dando un 
inicio de lectura modelo. 

- Leen en voz alta para los 
niños. 

- Realiza la comprensión 
del texto mediante el 
dialogo con los niños: 

 
¿Qué tipo de texto hemos 
leído? 
 
¿Quiénes son los personajes? 
 
¿Qué cosas ha sucedido? 
 
¿Qué mensaje nos da? 
 
¿Cómo debemos poner en 
práctica este mensaje? 

Periódicos. 
Revistas. 
Plumones. 
Temperas 
 
 



 
 

SALIDA 
 

 
DESPUES DE LA LECTURA: 
 
Reflexiona  forma, contenido y 
contexto del texto (Opina sobre 
acciones,  hechos e ideas 
principalmente de la idea central 
del texto). 
Genero la meta cognición 
motivando la opinión de los 
estudiantes para recabar 
información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales. 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes 
ahora? 
¿Te gustaría hacer análisis de 
otros textos? (APLICACIÓN) 
¿Cómo te has sentido durante 
el aprendizaje? 
¿Te gusto la forma como 
trabajamos? 
-Comenta con tus padres, 
amigos sobre los recursos que 
utilizamos.  

 Dígales cuales son y por 
qué son importantes. 

 Recuerda todas las 
actividades realizadas y 
los comentarios 
realizados por los niños a 
cerca de la fábula. 

 Pregunto a los niños 
¿qué aprendieron hoy?, 
¿Cómo lo aprendimos?, 
¿qué acuerdos 
cumplimos? 

 Pide a los niños que les 
lean a sus papás el sobre 
la lectura realizada de la 
fábula. 

  Luego la dibujan y 
forman el nombre de las 
palabras más resaltantes 
con las letras recortadas 
de periódicos o revistas. 

 Presentarlo en el aula 
compartir con sus 

 Papel bon. 
Lápiz. 
 

 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 



 
 

compañeros y profesora. 
 

 
 

6. EVALUACION: 
 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADOR
ES 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprendan la 
narración del suceso 
una fábula del 
“Sembrador”   a través 
del recuento de otra 
fábula sobre animales 
poniendo otro final a la 
fábula escríbelo y 
dibújalo.  

Utiliza 
estrategias o 
técnicas de 
acuerdo con 
las pautas 
ofrecidas, 
según el 
texto y su 
propósito 
lector. 

Observación Fichas de 
comprensión. 
 
Lista de cotejo. 
 
Diario de campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EL LABRADOR 
 

Y SUS HIJOS 
 
 

  
 

Un labrador, en su lecho de muerte, quiso que 
sus hijos aprendieran a cultivar. Los llamó y les 
dijo: 
–Queridos hijos. Ha llegado mi hora de dejar este 
mundo. Buscad lo que he escondido en la viña y 
veréis. 

 
Los hijos, creyendo que el labrador 
había escondido allí algún tesoro, se 
pusieron a revolver todo el suelo de la 
viña. 
Cuando ya no quedaba rincón por 
revisar se dieron cuenta de que allí no 
había nada. Sin embargo, la viña, tan 
bien removida, dio esa vez 
muchísimos más frutos. 
 
Para los hombres el trabajo es su 
mejor tesoro. 
RESPONDE LAS SIGUIENTES 
INTERROGANTES EN TU CUADERNO 
1.- ¿Qué les dijo el anciano en su 
lecho de muerte a sus hijos? 
2.- ¿Los hijos que creyeron que les 
había dejado? 
3.- ¿Qué hicieron los hijos con el 
suelo? 
4.-¿Qué paso después de un tiempo 
con el viñero? 
5.- ¿Qué enseñanza nos deja? 
6.-Escribe la moraleja escrita. 

 
 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 
 
 

REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO N° 01 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
 

Institución 
educativa 

55004 “FRAY ARMANDO BONIFAZ” 

Grado   1ro Sección:  “A” 

N° de alumnos 12 estudiantes 

Docente 
investigador 

Elizabeth Jesús Calle Espinoza. 

Fecha 22/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos etiquetas y otros textos del entorno. 

Conocimiento Comprensión de textos 

Materiales  Textos con envolturas 

Duración  2 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am Termino: 10.15  am 

Propósito de la sesión: Que a través de la lectura los niños puedan hacer uso pertinente de 
los carteles, avisos y etiquetas que se encuentra en su comunidad. 

 Comprender el texto narrativo (paseo), a partir de la relación de una imagen con su texto, a 
través del proceso lector, enfatizados en párrafos utilizando envolturas y etiquetas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 
críticamente 

diversos tipos de 
textos escritos en 

diferentes 
situaciones 

comunicativas, 
según su propósito 
de lectura mediante 

procesos de 
interpretación y 

reflexión. 

 Se apropia del 
sistema de escritura. 

Reconoce el uso social de textos en 
diversos portadores de textos (Letreros, 

afiches y etiquetas). 
Reconoce la palabra mediante la 

asociación con otras palabras conocidas. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel 
literal 

 VALORES                          : Respeto, puntualidad, responsabilidad 

ESTRATEGIA                    : Relectura y parafraseo Proceso lector (Antes, durante y 
después) 

TEORÍA EXPLICITA          :  



 
 

 CAPACIDADES A DESARROLAR 
 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 
 

MOMENTOS DESCRIPCION Teorías 
implícitas 

Inicio: 
Considerar 
-Dominio de 

estrategias: En la 
motivación, 

recuperación de 
saberes previos y 

generación del 
conflicto cognitivo 
con relación a las 
teorías implícitas. 

-Uso de materiales 
-Interacción y 
participación 
activa 
-Uso del tiempo 
(hora) 

-Previo el saludo cordial con los  niños, 
Organizan el aula en forma de U para que los 
niños puedan comentar y escucharse entre sí, 
propicie el diálogo sobre la caminata que 
realizamos el día del paseo. La docente  motiva 
a los niños a través de preguntas sobre el 
paseo que realizamos por el día de la escuela : 
¿A qué lugar fuimos de paseo?  
¿Para qué fuimos de paseo? 
¿Qué actividades realizamos el día del paseo?  
¿Qué se llevaron al paseo? 
¿Qué cosas se compraron el día del paseo?,  
¿Qué letrero encontramos en el mirador? 
¿Qué le dieron al mono? 
-Las estrategias de motivación y recuperación 
de saberes previstas, si se relaciona con la 
sesión y texto a leer; porque estos procesos son 
tan imprescindibles como sustenta Goleman y 
Ausubel. 
-Se pega en la pizarra las etiquetas de 
envolturas  de textos e indica que observen la 
estructura. Interroga sobre el título, párrafos y 
gráficos. (Material seleccionado no 
estructurado). 
 -Genera el conflicto cognitivo de en base a la 
interrogante: ¿Qué título pondrías al texto? ¿De 
qué trata? ¿Qué tipo de texto será? 
-Las estrategias del conflicto cognitivo 
planteado corresponden a los proceso del antes 
de la lectura que genera hipotetizar luego de la 
observación del texto. 
-Este proceso y estrategias de generar el 
conflicto cognitivo se relacionan con el propósito 
y contenido del texto que los niños recién 
leerán.  

 

Proceso: 
Considerar 

-Dominio de 
estrategias: En el 
procesamiento de 

-Luego de las actividades de inicio, es 
imprescindible declarar la sesión a desarrollar. 
En seguida presentar el material no 
estructurado que consiste en presentar las 
etiquetas de los diferentes materiales 



 
 

la información y 
construcción del 
aprendizaje con 
relación a las 
teorías implícitas. 

-Procesos 
cognitivos 

-Interacción y 
participación 
activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje. 
-Uso del tiempo 
(hora) 

consumidos a leer para luego aplicar las 
estrategias del proceso lector del (antes, 
durante y después). 
 En este proceso el profesor continua la 
sesión: 
-Los hace leer el texto individualmente etiqueta 
por etiqueta, secuenciando la lectura en cadena 
que  concluida la lectura indica el niño que leyó 
a otro que continúe la lectura. 
-En seguida el profesor lee el texto etiqueta por 
etiqueta, donde plantea interrogantes para 
generar la inferencias en la comprensión por el 
significado de palabras y frases según el 
contexto del contenido del texto, que son con 
etiquetas. 

  Piden a los niños que lean los nombres 
de las etiquetas o envolturas que van a colocar 
en el sector de la tienda. Preguntándoles ¿Qué 
dice?, ¿Cómo lo sabes?, ¿Dónde dice?, 
¿Dónde comienza y donde termina la palabra? 
(menciona el nombre del producto), ¿en que se 
parecen estas etiquetas?,¿qué nombres 
comienzan igual?,¿para que se usan las 
etiquetas y los letreros? 
-Las interrogantes planteadas sobre el texto son 
de  niveles inferencial que para un proceso de 
comprensión  lectora con material no 
estructurado  y siendo de primer grado  los 
indicadores en una sesión deben ser más 
precisas. 
-Debió prever estrategias para promover 
procesos de alta demanda cognitiva para 
desarrollar los procesos cognitivos: observar, 
expresar, identificar, analizar, sintetizar. 
-Debió seleccionar  material no estructurado en 
mayor cantidad ya que algunos niños no 
trajeron debido a que no se les recordó que en 
el paseo debían conservar sus envolturas de los 
productos que habían consumido. 

 D. 
Casanny 

Salida: 
Considerar 

-Estrategias de 
evaluación con 
relación a las 

teorías implícitas. 
-Aplicación de 
instrumentos  

-Uso del tiempo 

-Prevé estrategias para promover en los 
estudiantes procesos de Meta cognición: ¿qué 

aprendieron?, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo 
demuestran que aprendieron?, etc. 

-Continúa con la sesión, indicando  que 
respondan las interrogantes planteadas en la 
parte inferior del texto que lo usa como 
instrumento. (30 min.) Cuyo instrumento de 
evaluación permitió al profesor tener su línea de 



 
 

(hora) base. 
-Aplica estrategias de verificación  de los 
avances, limitaciones y razones; permitiendo la 
participación de los estudiantes. 
-Debió prever el instrumento para consolidad la 
evolución del estudiante (lista de cotejo) 

 
INTRUMENTO DE ASESORIA 

 

 
CRITERIOS DE 

ANALISIS Y 
ASESORIA 

 
DESCRIPCION DEL ANALISIS Y ASESORIA 

TEORIA 
EXPLICI

TA 
(teoría 

que está 
implemen

tando) 

ANALISIS CRITICO REFLEXIVO 

 

 Su planificación  

 Dominio de 
estrategias con 
relación a las teorías 
implícitas. 

 Procesos cognitivos 

  Interacción y 
motivación ante la 
estrategia  

 Uso de materiales 

 Organización de los 
espacios de 
aprendizaje 

 Evaluación de los 
aprendizajes. 

 Gestión del tiempo 
por procesos 

 

-Requiere usar el esquema de la sesión en 
base a lo propuesto por el Programa  
-Requiere plantear  puntualmente el propósito 
a lograr en la sesión.  
-Requiere hacer  reajustes en la Coherencia y 
pertinencia de su planificación respecto a la 
precisión de la competencia, capacidades y 
los indicadores  y la previsión de estrategias 
en el proceso lector(ADD) 
-Tiene dificultades en el dominio de 
estrategias de motivación y recuperación de 
saberes, que debió relacionar con la sesión y 
texto a leer; porque estos procesos son tan 
imprescindibles como sustenta Goleman y 
Ausubel. 
-Requiere mejorar estrategias de generar el 
conflicto cognitivo relacionado con el 
propósito y contenido del texto que los niños 
recién leerán.  
-Requiere precisar  el desarrollo de la sesión 
enfatizando solo en el nivel literal. 
-Requiere mejorar las estrategias para 
promover procesos de alta demanda 
cognitiva para desarrollar los procesos 
cognitivos: observar, expresar, identificar, 
analizar, sintetizar. 
-Tiene dificultades en aplicar estrategias en el 
proceso lector (ADD) enfatizados en la 
comprensión del texto en el nivel inferencial. 
-Requiere seleccionar textos más adecuados 

 
 
 
 
 
 

Debe 
Evidencia

r los 
aportes 

de: I. 
Solé, D. 
Cassann

y. J. 
Jolibert. 



 
 

para identificar las ideas principales  y el 
tema central. 
-Requiere prever el instrumento para 
consolidad la evolución del estudiante (lista 
de cotejo) 

INTERVENCION  Y ASESORIA (PROCESOS PEDAGOGICOS, TEORIAS  
EXPLICITAS) 

Coherencia y 
pertinencia en la 
planificación. 

 
 
 
 

 Manejo de 
estrategias 
(Impacto de la 
estrategia en los 
niños y docente) 
con relación a las 
teorías implícitas. 

 Evaluación de 
aprendizajes 

 

 Procesos 
pedagógicos 

 
 
 
 

 Gestión del 
tiempo por 
procesos. 

 

 Reajustar 
diseños de la 
sesión en 
(comunicación, 
matemática y 
ciencias) para 
la ejecución del 
plan de acción 
en base a una 
matriz. 

 Recomendacio
nes para 
desarrollar dos 
sesiones a la 

-Asesoro en el usa del esquema de la sesión 
en base a lo propuesto por el Programa  
-Oriento  plantear  puntualmente el propósito 
a lograr en la sesión.  
-Asesoro en hacer  reajustes en la 
Coherencia y pertinencia de su planificación 
respecto a la precisión de la competencia, 
capacidades y los indicadores  y la previsión 
de estrategias en el proceso lector(ADD) 
-Intercambio experiencias de estrategias para 
la motivación y recuperación de saberes con 
relación con la sesión y texto a leer. 
-Intercambio experiencias de estrategias de 
generar el conflicto cognitivo relacionado con 
el propósito y contenido del texto que los 
niños recién leerán.  
-Propongo el desarrollo de la sesión 
enfatizando solo en la comprensión 
inferencial.  
-Propongo aplicar estrategias en el proceso 
lector (ADD) enfatizados en la comprensión 
del texto en el nivel inferencial. 
-Oriento seleccionar textos  adecuados para 
identificar las ideas principales  y el tema 
central.  
-Asesoría en la aplicación de indicadores, 
procedimientos, técnicas e instrumentos de 
evaluación coherentes con la propuesta del 
plan de acción y el propósito de la sesión. 
-Intercambio experiencias sobre estrategias 
para promover procesos de alta demanda 
cognitiva para desarrollar los procesos 
cognitivos: observar, expresar, identificar, 
analizar, sintetizar. 
-Asesoría en la aplicación de la secuencia 
lógica de los procesos pedagógicos. 
-Recomendación  para dosificar el tiempo en 
coherencia con los procesos pedagógicos,   
las estrategias, las características de los 
estudiantes y el aprendizaje esperado en el 
tiempo necesario. 

 
 
 
 
 
 

Debe 
Evidencia

r los 
aportes 

de: I. 
Solé, D. 
Cassann

y. J. 
Jolibert. 



 
 

semana y 
registra una en 
su diario de 
campo.  

 Asesoramiento 
para un mejor 
manejo del 
portafolio y 
diario de clase 
programado en 
la aplicación de 
su PPA. 

-Asesoría en la planificación de la matriz de 
propuesta pedagógica innovadora. 
-Asesoría en  la elaboración sesiones con 
relación a su proyecto, teniendo en cuenta el 
diseño sugerente (20 sesiones) 
-Asesoría  en la elaboración de instrumentos 
de evaluación (cuestionario, lista de cotejo, 
rubrica) para evaluar al alumno los 
resultados. (20 instrumentos) 
-Propiciar la elaboración de fichas ( 2 a 3  
autores) para mejorar el marco teórico, la 
triangulación y marco teórico fundado.  
-Propiciar la elaboración de los registros del 
diario de campo (10 registros) 
-Revisar y mejorar el proyecto de 
investigación en base a las tesis sugeridas. 

COMPROMISOS  (RELACIONADOS A ASPECTOS CRÍTICOS Y 
OBSERVADOS) 

 Compromisos 
asumidos  entre 
especialista 
acompañante y 
docente 
acompañado.  

 Acuerdo para la 
próxima visita. 

-Mejorar la Coherencia y pertinencia de su 
planificación.  
-Mejorar el dominio de estrategias en el 
momento de: inicio y proceso 
-Aplicar estrategias en el proceso lector 
(ADD) enfatizados en la comprensión del 
texto en el nivel inferencial. 
-Generar estrategias para promover procesos 
de alta demanda cognitiva para desarrollar 
los procesos cognitivos de: observar, 
expresar, identificar, analizar, sintetizar. 
-Elaborar instrumentos de evaluación para las 
20 sesiones teniendo en cuenta los 
indicadores.  
-Prever los indicadores, procedimientos, 
técnicas e instrumentos de evaluación 
coherentes con la propuesta del plan de 
acción y el propósito de la sesión. 
-Elaborar la planificación de la matriz de 
propuesta pedagógica innovadora. 
-Elaborar  sesiones con relación a su 
proyecto, teniendo en cuenta el diseño 
sugerente (20 sesiones) 
-Elaborar instrumentos de evaluación 
(cuestionario, lista de cotejo, rubrica) para 
evaluar al alumno los resultados. (20 
instrumentos)              -Hacer el registro del 
diario de campo (10 registros) 
-Propiciar la elaboración de fichas ( 2 a 3  
autores) para mejorar el marco teórico, la 

 



 
 

triangulación y marco teórico fundado.  
-Revisar y mejorar el proyecto de 
investigación en base a las tesis sugeridas. 
 

 
 
 
 

REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO N° 02 

1. DATOS INFORMATIVOS 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que los niños puedan reconocer diferentes portadores, 
carteles y etiquetas , que se encuentran en su entorno .Relaciona etiquetas con 

lo que le gusta comer, a partir de la relación de una imagen con su texto, a 
través del proceso lector, enfatizados en párrafos utilizando envolturas y 

etiquetas. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos. 

COMPE
TENCIA 

CAPACIDAD (De las rutas 
de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Institución 
educativa 

55004 “FRAY ARMANDO BONIFAZ” 

Grado   1ro Sección:  “A” 

N° de 
alumnos 

12 estudiantes 

Docente 
investigador 

Elizabeth Jesús Calle Espinoza. 

Fecha 01/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Relaciono el texto con lo que me gusta comer. 

Conocimiento Comprensión de textos. 

Materiales no 
estructurado 

Textos con envolturas.  

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 



 
 

Compre
nde 

críticam
ente 

diversos 
tipos de 
textos 

escritos 
en 

diferente
s 

situacio
nes 

comunic
ativas, 
según 

su 
propósit

o de 
lectura 
mediant

e 
proceso

s de 
interpret
ación y 

reflexión
. 

 Se apropia del 
sistema de 

comprensión 
lectora. 

Reconoce el uso social de textos en 
diversos portadores como (Letreros, 

afiches y etiquetas). 
Reconoce la palabra mediante la 

asociación con otras palabras 
conocidas, relacionando   

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del 
nivel literal. 

VALORES                          : Respeto, puntualidad, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Relectura y parafraseo Proceso lector (Antes, 
durante y después) 

TEORÍA EXPLICITA          :  

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION Teorías 
implícitas 

Inicio: 
Considerar 
-Dominio de 

estrategias: En la 
motivación, 

recuperación de 
saberes previos y 

generación del 
conflicto cognitivo 

-Previo el saludo cordial con las niñas y niños, recuerda 
a los niños sobre sus fólderes y los textos que 
desarrollaron en sesiones anteriores. 
-En seguida recuerda que están leyendo muchos textos 
de diversos tipos. 
-Recuerda que analizaran el contenido de textos que 
van a seleccionar. 
-Las estrategias de motivación y recuperación de 
saberes previstas, debió relacionar con la sesión y texto 

 



 
 

con relación a las 
teorías implícitas. 

-Uso de materiales 
-Interacción y 
participación 

activa 
-Uso del tiempo 

(hora) 

a leer; porque estos procesos son tan imprescindibles 
como sustenta Goleman y Ausubel. 
-Distribuye copias de textos e indica que observen la 
estructura. Interroga sobre el título, párrafos y gráficos. 
(material seleccionado) 
 -Genera el conflicto cognitivo de en base a la 
interrogante: ¿Qué título pondrías al texto? ¿De qué 
trata? ¿Qué tipo de texto será? 
-Las estrategias del conflicto cognitivo planteado 
corresponden a los proceso del antes de la lectura que 
genera hipotetizar luego de la observación del texto. 
-Este proceso y estrategias de generar el conflicto 
cognitivo se relacionan con el propósito y contenido del 
texto que los niños recién leerán.  

Proceso: 
Considerar 
-Dominio de 

estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje con 

relación a las 
teorías implícitas. 

-Procesos 
cognitivos 

-Interacción y 
participación 

activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de 
los espacios de 

aprendizaje. 
-Uso del tiempo 

(hora) 

-Luego de las actividades de inicio, es imprescindible 
declarar la sesión a desarrollar. En seguida presentar el 
material a leer para luego aplicar las estrategias del 
proceso lector del (antes, durante y después) 
 En este proceso el profesor continua la sesión: 
-Los hace leer el texto individualmente párrafo por 
párrafo, secuenciando la lectura en cadena que  
concluida la lectura indica el niño que leyó a otro que 
continúe la lectura. 
-En seguida el profesor lee el texto oración por oración, 
párrafo por párrafo, donde plantea interrogantes para 
generar la inferencias en la comprensión por el 
significado de palabras y frases según el contexto del 
contenido del texto. 
-Continúa la sesión interrogando ¿Cuál sería la idea 
principal? En base a las preguntas planteadas que 
están en la parte inferior. 
-Las interrogantes planteadas sobre el texto son de 
diferentes niveles que para un proceso de comprensión 
y el logro de los indicadores en una sesión son muy  
amplios. 
-En este proceso de comprensión del texto en el nivel 
inferencial, el profesor tiene dificultades en aplicar el 
proceso lector (ADD) que a su vez debió delimitar el 
propósito y los indicadores a lograr solo para deducir las 
ideas principales y tema central ( La propuesta es 
sugerente pero fundamentado) 
-Debió prever estrategias para promover procesos de 
alta demanda cognitiva para desarrollar los procesos 
cognitivos: observar, expresar, identificar, analizar, 
sintetizar. 
-Debió seleccionar textos adecuados para identificar las 
ideas principales  y el tema central. 

 D. 
Casanny 

Salida: -Prevé estrategias para promover en los estudiantes 



 
 

Considerar 
-Estrategias de 
evaluación con 
relación a las 

teorías implícitas. 
-Aplicación de 
instrumentos  

-Uso del tiempo 
(hora) 

procesos de Meta cognición: ¿qué aprendieron?, ¿cómo 
lo hicieron?, ¿cómo demuestran que aprendieron?, etc. 
-Continúa con la sesión, indicando  que respondan las 
interrogantes planteadas en la parte inferior del texto 
que lo usa como instrumento. (30 min.) Cuyo 
instrumento de evaluación permitió al profesor tener su 
línea de base 
-Aplica estrategias de verificación  de los avances, 
limitaciones y razones; permitiendo la participación de 
los estudiantes. 
-Debió prever el instrumento para consolidad la 
evolución del estudiante (lista de cotejo) 

 
INTRUMENTO DE ASESORIA 

 
CRITERIOS DE 

ANALISIS Y 
ASESORIA 

 
DESCRIPCION DEL ANALISIS Y ASESORIA 

TEO
RIA 

EXPL
ICITA 
(teorí
a que 
está 
imple
ment
ando) 

ANALISIS CRITICO REFLEXIVO 

 

 Su planificación  

 Dominio de 
estrategias con 
relación a las 

teorías 
implícitas. 

 Procesos 
cognitivos 

  Interacción y 
motivación ante 

la estrategia  

 Uso de 
materiales 

 Organización 
de los espacios 
de aprendizaje 

 Evaluación de 
los 

aprendizajes. 

 Gestión del 
tiempo por 

-Requiere usar el esquema de la sesión en 
base a lo propuesto por el Programa  
-Requiere plantear  puntualmente el propósito 
a lograr en la sesión.  
-Requiere hacer  reajustes en la Coherencia y 
pertinencia de su planificación respecto a la 
precisión de la competencia, capacidades y los 
indicadores  y la previsión de estrategias en el 
proceso lector(ADD) 
-Tiene dificultades en el dominio de estrategias 
de motivación y recuperación de saberes, que 
debió relacionar con la sesión y texto a leer; 
porque estos procesos son tan imprescindibles 
como sustenta Goleman y Ausubel. 
-Requiere mejorar estrategias de generar el 
conflicto cognitivo relacionado con el propósito 
y contenido del texto que los niños recién 
leerán.  
-Requiere precisar  el desarrollo de la sesión 
enfatizando solo en la comprensión inferencial. 
-Requiere mejorar las estrategias para 
promover procesos de alta demanda cognitiva 

 
 
 
 
 
 

Debe 
evide
nciar 
los 

aport
es 

de: I. 
Solé, 

D. 
Cass
anny. 

J. 
Jolibe

rt. 



 
 

procesos 
 

para desarrollar los procesos cognitivos: 
observar, expresar, identificar, analizar, 
sintetizar. 
-Tiene dificultades en aplicar estrategias en el 
proceso lector (ADD) enfatizados en la 
comprensión del texto en el nivel inferencial. 
-Requiere seleccionar textos más adecuados 
para identificar las ideas principales  y el tema 
central. 
-Requiere prever el instrumento para 
consolidad la evolución del estudiante (lista de 
cotejo) 

INTERVENCION  Y ASESORIA (PROCESOS PEDAGOGICOS, TEORIAS  
EXPLICITAS) 

Coherencia y 
pertinencia en la 

planificación 
 
 
 
 

Manejo de estrategias 
(Impacto de la 

estrategia en los 
niños) con relación a 
las teorías implícitas. 

Intercambio 
experiencias 

Oriento 
Propongo 
Sugiero  
Enfatizo 

Evaluación de 
aprendizajes 

 
Procesos pedagógicos 

 
 
 

-Asesoro en el usa del esquema de la sesión 
en base a lo propuesto por el Programa  
-Oriento  plantear  puntualmente el propósito a 
lograr en la sesión.  
-Asesoro en hacer  reajustes en la Coherencia 
y pertinencia de su planificación respecto a la 
precisión de la competencia, capacidades y los 
indicadores  y la previsión de estrategias en el 
proceso lector(ADD) 
-Intercambio experiencias de estrategias para 
la motivación y recuperación de saberes con 
relación con la sesión y texto a leer. 
-Intercambio experiencias de estrategias de 
generar el conflicto cognitivo relacionado con 
el propósito y contenido del texto que los niños 
recién leerán.  
-Propongo el desarrollo de la sesión 
enfatizando solo en la comprensión inferencial.  
-Propongo aplicar estrategias en el proceso 
lector (ADD) enfatizados en la comprensión del 
texto en el nivel inferencial. 
-Oriento seleccionar textos  adecuados para 
identificar las ideas principales  y el tema 
central.  
-Asesoría en la aplicación de indicadores, 
procedimientos, técnicas e instrumentos de 
evaluación coherentes con la propuesta del 
plan de acción y el propósito de la sesión. 
-Intercambio experiencias sobre estrategias 
para promover procesos de alta demanda 
cognitiva para desarrollar los procesos 
cognitivos: observar, expresar, identificar, 
analizar, sintetizar. 
-Asesoría en la aplicación de la secuencia 

 
 
 
 
 
 

Debe 
Evide
nciar 
los 

aport
es 

de: I. 
Solé, 

D. 
Cass
anny. 

J. 
Jolibe

rt. 



 
 

lógica de los procesos pedagógicos. 
-Recomendación  para dosificar el tiempo en 
coherencia con los procesos pedagógicos,   
las estrategias, las características de los 
estudiantes y el aprendizaje esperado en el 
tiempo necesario. 
-Asesoría en la planificación de la matriz de 
propuesta pedagógica innovadora. 
-Asesoría en  la elaboración sesiones con 
relación a su proyecto, teniendo en cuenta el 
diseño sugerente (20 sesiones) 
-Asesoría  en la elaboración de instrumentos 
de evaluación (cuestionario, lista de cotejo, 
rubrica) para evaluar al alumno los resultados. 
(20 instrumentos) 
-Propiciar la elaboración de fichas ( 2 a 3  
autores) para mejorar el marco teórico, la 
triangulación y marco teórico fundado.  
-Propiciar la elaboración de los registros del 
diario de campo (10 registros) 
-Revisar y mejorar el proyecto de investigación 
en base a las tesis sugeridas. 

COMPROMISOS  (RELACIONADOS A ASPECTOS CRÍTICOS Y 
OBSERVADOS) 

 -Mejorar la Coherencia y pertinencia de su 
planificación.  
-Mejorar el dominio de estrategias en el 
momento de: inicio y proceso 
-Aplicar estrategias en el proceso lector (ADD) 
enfatizados en la comprensión del texto en el 
nivel inferencial. 
-Generar estrategias para promover procesos 
de alta demanda cognitiva para desarrollar los 
procesos cognitivos de: observar, expresar, 
identificar, analizar, sintetizar. 
-Elaborar instrumentos de evaluación para las 
20 sesiones teniendo en cuenta los 
indicadores.  
-Prever los indicadores, procedimientos, 
técnicas e instrumentos de evaluación 
coherentes con la propuesta del plan de acción 
y el propósito de la sesión. 
-Elaborar la planificación de la matriz de 
propuesta pedagógica innovadora. 
-Elaborar  sesiones con relación a su proyecto, 
teniendo en cuenta el diseño sugerente (20 
sesiones) 
-Elaborar instrumentos de evaluación 

 



 
 

(cuestionario, lista de cotejo, rubrica) para 
evaluar al alumno los resultados. (20 
instrumentos)              -Hacer el registro del 
diario de campo (10 registros) 
-Propiciar la elaboración de fichas ( 2 a 3  
autores) para mejorar el marco teórico, la 
triangulación y marco teórico fundado.  
-Revisar y mejorar el proyecto de investigación 
en base a las tesis sugeridas. 
 

 
 
 

REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO N° 03 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

Institución 
educativa 

54004 

Grado   1ro Sección:  “A” 

N° de alumnos 12 estudiantes 

Docente 
investigador 

Elizabeth Jesús Calle Espinoza 

Fecha 09/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

 Leemos y comprendemos textos de nuestra historia.  

Conocimiento Localiza detalles. 

Materiales  Papel periódico, semillas de quinua,lentejas,arroz, arena.  

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:50 pm. 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión:Que los niños puedan desarrollar el inicio de la 
comprensión lectora en láminas afiches elaboradas con material no 
estructurado como: papel periódico, revistas, semillas y arena, que se 
encuentran en su entorno cotidiano, a través del desarrollo del momento 
lector y recuento y el parafraseo dentro del proceso lector. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 



 
 

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

- Se apropia del 
sistema de escritura. 

- Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 

- Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto. 

- Aplica las convenciones 
asociadas a la lectura: 
orientación (de 
izquierda a derecha) y 
direccionalidad (de 
arriba abajo). 

- Localiza información 
que se encuentra en 
lugares evidentes del 
texto (inicio, final), con 
estructura simple e 
imágenes. 

- Dice, con sus propias 
palabras, el contenido 
de diversos tipos de 
textos de estructura 
simple que otro lee en 
voz alta o que es leído 
por el mismo. 

ACTITUD ANTE EL AREA:Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora del 
nivel literal con el uso de material no estructurado. 

VALORES: disciplina, puntualidad y responsabilidad. 

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION Teorías 
implícitas 

Inicio: 
Considerar 
-Dominio de 

estrategias: En la 
motivación, 

recuperación de 
saberes previos y 

generación del 
conflicto cognitivo 
con relación a las 
teorías implícitas. 

-Uso de materiales 
-Interacción y 
participación 

activa 
-Uso del tiempo 

(hora) 

-Previo el saludo cordial niños, recuerda a los niños 
sobre los textos que desarrollaron en sesione 
anteriores. 
- Motivo el aprendizaje generando un dialogo y hacer 
un recuento sobre el combate de Angamos. 
-En seguida recuerda que estamos hablado sobre la 
historia de un personaje como es Miguel Grau 
Seminario que es un combatiente de Angamos. 
-Recuerda que analizaran el contenido de textos que 
van a realizar. 
-Las estrategias de motivación y recuperación de 
saberes previstas, debió relacionar con la sesión y 
texto a leer; porque estos procesos son tan 
imprescindibles como sustenta Goleman y Ausubel. 
-Distribuye las fichas de comprensión lectora e indica 
que están observando. Interroga sobre el título, 
párrafos y gráficos. (Material seleccionado no 
estructurado). 
 - Genero el conflicto cognitivo planteando la 
interrogante: ¿Por qué se recuerda el combate de 
Angamos en esta fecha? 

 



 
 

-Las estrategias del conflicto cognitivo planteado 
corresponden a los proceso del antes de la lectura 
que genera hipotetizar luego de la observación del 
texto.-Este proceso y estrategias de generar el 
conflicto cognitivo se relacionan con el propósito y 
contenido del texto que los niños recién leerán.  

Proceso: 
Considerar 
-Dominio de 

estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje con 

relación a las 
teorías implícitas. 

-Procesos 
cognitivos 

-Interacción y 
participación 

activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de 
los espacios de 

aprendizaje. 
-Uso del tiempo 

(hora) 

-Luego de las actividades de inicio, es imprescindible 
declarar la sesión a desarrollar. En seguida presentar 
el material a leer para luego aplicar las estrategias 
del proceso lector del (inicio, desarrollo, salida). 
 En este proceso la profesora continua la sesión: 
-Los hace leer el texto individualmente párrafo por 
párrafo, secuenciando la lectura en cadena que  
concluida la lectura indica el niño que leyó a otro que 
continúe la lectura. 
-En seguida la  profesora lee el texto oración por 
oración, párrafo por párrafo, donde plantea 
interrogantes para generar  la comprensión del texto. 
-Continúa la sesión interrogando  ¿Qué tipo de texto 
será? 
¿De qué tratará este texto? 
¿Dónde se desarrollara el texto? 
¿Cuándo sucederá? 
¿Quiénes serán los personajes? 
¿Cómo iniciara el texto? 
¿Cómo terminara el texto? 
¿Para qué leeremos este texto? 
-Las interrogantes planteadas sobre el texto son de 
diferentes niveles que para un proceso de 
comprensión y el logro de los indicadores en una 
sesión son muy  amplios. 
-En este proceso de comprensión del texto en el nivel 
literal en cuanto a localiza detalles, tengo un poco de 
dificultades en aplicar el proceso lector (ADD) que a 
su vez debió delimitar el propósito y los indicadores a 
lograr solo para localiza detalles (La propuesta es 
sugerente pero fundamentado). 
-Se empieza a que los niños empiezan a entender lo 
que se está trabajando cuando se les entrega el 
material no estructurado para realiza sus trabajos de 
aplicar la técnica del collage porque se hace un 
organizador visual, para desarrollar los procesos 
cognitivos: observar, expresar, identificar, analizar, 
comprender. 
-Debió seleccionar textos adecuados para identificar 
las ideas principales  y el tema central. 

 D. 
Casanny 

Salida: 
Considerar 

- Genero la meta cognición motivando la opinión de 
los estudiantes para recabar información sobre sus, 



 
 

-Estrategias de 
evaluación con 
relación a las 
teorías implícitas. 
-Aplicación de 
instrumentos  
-Uso del tiempo 
(hora) 

aprendizajes, intereses y situaciones emocionales. 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría hacer análisis de otros textos? 
(APLICACIÓN) 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Te gusto la forma como trabajamos? 
-Comenta con tus padres, amigos sobre los recursos 
¿qué aprendieron?, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo 
demuestran que aprendieron?, etc. 

 Pide a los niños que les lean a sus papás el 
sobre la lectura realizada del caballero de los 
mares. Luego la dibujan y forman el nombre 
de las palabras más resaltantes con las letras 
recortadas de periódicos o revistas. 

 Presentarlo en el aula compartir con sus 
compañeros y profesora. 

--Debió prever el instrumento para consolidad la 
evolución del estudiante (lista de cotejo). 

 
INTRUMENTO DE ASESORIA 

 
CRITERIOS DE 
ANALISIS Y 
ASESORIA 

 
DESCRIPCION DEL ANALISIS Y ASESORIA 

TEORIA 
EXPLICI
TA 
(teoría 
que está 
implemen
tando) 

ANALISIS CRITICO REFLEXIVO 

 

 Su planificación  

 Dominio de 
estrategias con 
relación a las 
teorías 
implícitas. 

 Procesos 
cognitivos 

  Interacción y 
motivación ante 
la estrategia  

 Uso de 
materiales 

 Organización 
de los espacios 
de aprendizaje 

 Evaluación de 
los 

-Requiere usar el esquema de la sesión en base a 
lo propuesto por el Programa. 
-Requiere plantear  puntualmente el propósito a 
lograr en la sesión.  
-Requiere hacer  reajustes en la Coherencia y 
pertinencia de su planificación respecto a la 
precisión de la competencia, capacidades y los 
indicadores  y la previsión de estrategias de la 
comprensión lectora. 
-Tiene dificultades en el dominio de estrategias de 
motivación y recuperación de saberes, que debió 
relacionar con la sesión y texto a leer; porque 
estos procesos son tan imprescindibles como 
sustenta Goleman y Ausubel. 
-Requiere mejorar estrategias de generar el 
conflicto cognitivo relacionado con el propósito y 
contenido del texto que los niños recién leerán.  
-Requiere precisar  el desarrollo de la sesión 
enfatizando solo en la comprensión literal. 

 
 
 
 
 
 
Debe 
evidencia
r los 
aportes 
de: I. 
Solé, D. 
Cassann
y. J. 
Jolibert. 



 
 

aprendizajes. 

 Gestión del 
tiempo por 
procesos 

 

-Requiere mejorar las estrategias para promover 
procesos de alta demanda cognitiva para 
desarrollar los procesos cognitivos: observar, 
expresar, identificar, analizar, comprender. 
-Tiene dificultades en aplicar estrategias en el 
proceso lector (ADD) enfatizados en la 
comprensión del texto en el nivel literal. 
-Requiere prever el instrumento para consolidad la 
evolución del estudiante (lista de cotejo). 

INTERVENCION  Y ASESORIA (PROCESOS PEDAGOGICOS, TEORIAS  
EXPLICITAS) 

Coherencia y 
pertinencia en la 
planificación 
 

 Manejo de 
estrategias 
(Impacto de la 
estrategia en 
los niños y 
docente) con 
relación a las 
teorías 
implícitas. 

Intercambio 
experiencias 
Asesoro 
Oriento 
Propongo 
Sugiero  
Enfatizo 

 Evaluación de 
aprendizajes 

 
 
 
 
 
. 
 
 

-Asesoro en el usa del esquema de la sesión en 
base a lo propuesto por el Programa. 
-Oriento  plantear  puntualmente el propósito a 
lograr en la sesión.  
-Asesoro en hacer  reajustes en la Coherencia y 
pertinencia de su planificación respecto a la 
precisión de la competencia, capacidades y los 
indicadores  y la previsión de estrategias en el 
proceso lector(ADD) 
-Intercambio experiencias de estrategias para la 
motivación y recuperación de saberes con relación 
con la sesión y texto a leer. 
-Intercambio experiencias de estrategias de 
generar el conflicto cognitivo relacionado con el 
propósito y contenido del texto que los niños recién 
leerán.  
-Propongo el desarrollo de la sesión enfatizando 
solo en la comprensión inferencial.  
-Propongo aplicar estrategias en el proceso lector 
(ADD) enfatizados en la comprensión del texto en 
el nivel inferencial. 
-Oriento seleccionar textos  adecuados para la 
comprensión lectora.  
-Asesoría en la aplicación de indicadores, 
procedimientos, técnicas e instrumentos de 
evaluación coherentes con la propuesta del plan 
de acción y el propósito de la sesión. 
- Debo dosificar el tiempo en coherencia con los 
procesos pedagógicos,   las estrategias, las 
características de los estudiantes y el aprendizaje 
esperado en el tiempo necesario. 
 

 
 
 
 
 
 
Debe 
evidencia
r los 
aportes 
de: I. 
Solé, D. 
Cassann
y. J. 
Jolibert. 

COMPROMISOS  (RELACIONADOS A ASPECTOS CRÍTICOS Y OBSERVADOS) 

 Compromisos 
asumidos.  

 

-Mejorar la Coherencia y pertinencia de su 
planificación.  

-Mejorar el dominio de estrategias en el momento 
de: inicio, desarrollo y salida. 

 



 
 

-Aplicar estrategias en el proceso lector (ADD) 
enfatizados en la comprensión del texto en el nivel 
literal. 
-Generar estrategias para promover procesos de 
alta demanda cognitiva para desarrollar los 
procesos cognitivos de: observar, expresar, 
identificar, analizar, comprender. 
-Prever los indicadores, procedimientos, técnicas e 
instrumentos de evaluación coherentes con la 
propuesta del plan de acción y el propósito de la 
sesión. 

 

 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE COTEJOS 
LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA CON MATERIAL NO ESTRUCTURADO EN EL NIVEL LITERAL 

DATOS INFORMATIVOS:  
 
DOCENTE 
INVESTIGADOR: 

Elizabeth J. Calle 
Espinoza 

ASESOR: Alicia Ysabel Escalante Palomino 

FECHA: 01/10/2014 N° DE SESION: 02 NOMBRE: Relaciono el texto con lo que me gusta comer. 
TIPÓ DE TEXTO: Informativo 

(emparejar texto) 
TITULO/ATUTO
RA 

Producción propia CONTEXTO: Aula 

TEORIA EXPLICITA: Isabel Solé - Estrategias de la comprensión lectora. 
 

FICHA DE REGISTRO: 

COMPRENSIÓN LECTORA 

CAPACIDAD LECTORA: Identifica información 
literal en diversos tipos de textos según el 
propósito. 

VALORACION FINAL 

HABILIDADES COGNITIVAS DEL PRIMER 
NIVEL DE LA COMPRENSION LECTORA: 
Reconoce el uso social de textos en diversos 
portadores de textos, etiquetas, tarjetas, carteles, 
que forman parte de su entorno cotidiano. 

INDICADORES  

Reconoce el uso 
social del texto en 
diversos portadores 
como letreros, 
afiches, etiquetas. 

Reconoce la palabra 
mediante la asociación 
con otras palabras 
conocidas, 
relacionando. 

Nº Apellidos y Nombres Inici
o 

Proce
so 

Logra
do 

Inici
o 

Proce
so 

Logrado INICIO PROCE
SO 

LOGRA
DO 

1 Arredondo Castillo, JhonDerik.  X   X     



 
 

2 Auca Gonzales, David Josué.   X   X    

3 Benites Pérez Emerson Carlos. X   X      

4 Contreras Quispe Harol Diego  X    X    

5 Chumbes Huachaca, Edu A. X   X      

6 Hurtado Lloclla YersonRoyer.  X   X     

7 Izquierdo Taipe José David. X    X     

8 Naveda Quito WiliamsDeyvis  X    X    

9 OsnayoPerez Alejandro Evaristo X    X     

10 Rivas Jiron Piero Alvaro X    X     

11 SuelCayllahuaJhordan X    X     

12 TaipeHuillcaya Luis Aderly   X   X    

CONSOLIDADO EN CANTIDADES  6 4 2 2 6 4    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA CON MATERIAL NO ESTRUCTURADO EN EL NIVEL LITERAL 
 

DATOS INFORMATIVOS:  
DOCENTE 
INVESTIGADOR: 

Elizabeth J. Calle 
Espinoza 

ASESOR: Alicia Isabel Escalante Palomino 

FECHA: 14/10/2014 N° DE SESION: 03 NOMBRE: Leemos y comprendemos textos de nuestra historia. 
TIPÓ DE TEXTO: Localiza detalles TITULO/ATUTO

RA 
Producción propia CONTEXTO: Aula 

TEORIA EXPLICITA: Isabel Solé - Estrategias de la comprensión lectora. 
FICHA DE REGISTRO: 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 
 

CAPACIDAD LECTORA: Identifica información literal en diversos tipos de 
textos según el propósito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACION 
FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES COGNITIVAS DEL PRIMER NIVEL DE LA 
COMPRENSION LECTORA: Reconoce el uso social de textos en 
diversos portadores de textos, etiquetas, tarjetas, carteles, que forman 
parte de su entorno cotidiano. 

INDICADORES  

Aplica las 
convenciones 
asociadas a la lectura, 
de izquierda a 
derecha, de arriba – 
abajo. 

Localiza información 
que se encuentra en 
lugares evidentes del 
texto (inicio, final) con 
estructura simple  e 
imágenes. 

Dice con sus propias 
palabras el contenido 
de  diverso texto de 
estructura simple que 
otro lee en voz alta o 
que es leído por el 
mismo. 



 
 

Nº Apellidos y Nombres 

In
ic

io
 

P
ro

c
e

s
o
 

L
o

g
ra

d
o
 

In
ic

io
 

P
ro

c
e

s
o
 

L
o

g
ra

d
o
 

In
ic

io
 

P
ro

c
e

s
o
 

L
o

g
ra

d
o
 

IN
IC

IO
 

P
R

O
C

E

S
O

 

LOG
RAD
O 

1 Arredondo Castillo, 
JhonDerik. 

 X   X   X     

2 Auca Gonzales, David 
Josué. 

  X   X   X    

3 Benites Pérez 
Emerson Carlos. 

X   X   X      

4 Contreras Quispe 
Harol Diego 

 X    X   X    

5 Chumbes Huachaca, 
Edu A. 

X   X   X      

6 Hurtado Lloclla 
YersonRoyer. 

 X   X    X    

7 Izquierdo Taipe José 
David. 

X    X  X      

8 Naveda Quito 
WiliamsDeyvis 

 X    X   X    

9 OsnayoPerez 
Alejandro Evaristo 

 X   X   X     

10 Rivas Jiron Piero 
Alvaro 

X   X    X     

11 SuelCayllahuaJhordan X    X   X     

12 TaipeHuillcaya Luis 
Aderly 

  X   X   X    

CONSOLIDADO EN 
CANTIDADES  

5 5 2 3 5 4 3 4 5    
 



 
 

 
 

LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN EL NIVEL LITERAL E INFERENCIAL CON MATERIAL NO 
ESTRUCTURADO 

DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE 
INVESTIGADOR: 

Elizabeth J. Calle 
Espinoza 

ASESOR: Alicia Ysabel Escalante Palomino 

FECHA: 09/10/2014 N° DE SESION: 10 NOMBRE: Llegó una carta al aula 
TIPÓ DE TEXTO: Informativo (carta) TITULO/ATUTO

RA 
Producción propia CONTEXTO: Experiencia personal 

TEORIA EXPLICITA: Isabel Solé - Estrategias del proceso lector 
 
FICHA DE REGISTRO: 

COMPRENSIÓN LECTORA 

CAPACIDAD LECTORA: Identifica información literal en diversos 
tipos de textos según el propósito. 

VALORACION 
FINAL 
 

HABILIDADES COGNITIVAS DEL NIVEL LITERAL E INFERENCIAL 
DE LA COMPRENSION LECTORA: Localiza información ubicada en 
el texto informativo según su estructura la carta. 
 

INDICADORES  

Reconoce el 
destinatario del texto 
 

Reconoce el 
contenido del texto 

Reconoce a quien 
está dirigido el 
texto 

N
º 

Apellidos y Nombres 

In
ic

io
 

P
ro

c
e

s
o

 

L
o

g
ra

d
o

 

In
ic

io
 

P
ro

c
e

s
o

 

L
o

g
ra

d
o

 

In
ic

io
 

P
ro

c
e

s
o

 

L
o

g
ra

d
o

 

IN
IC

IO
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

A
D

O
 



 
 

1 Arredondo Castillo, 
JhonDerik. 

  X  X    X    

2 Auca Gonzales, David 
Josué. 

  X   X   X    

3 Benites Pérez Emerson 
Carlos. 

    X    X    

4 Contreras Quispe Harol 
Diego 

  X   X   X    

5 Chumbes Huachaca, Edu 
A. 

     X   X    

6 Hurtado Lloclla 
YersonRoyer. 

  X   X   X    

7 Izquierdo Taipe José 
David. 

  X  X    X    

8 Naveda Quito 
WiliamsDeyvis 

  X   X   X    

9 OsnayoPerez Alejandro 
Evaristo 

X  X   X   X    

1
0 

Rivas Jiron Piero Alvaro  X    X   X    

1
1 

SuelCayllahuaJhordan   X  X    X    

1
2 

TaipeHuillcaya Luis 
Aderly 

  X   X   X    

Consolidado de cantidades  2 3  4 3   12   
 

 

 
 
 



 
 

LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA CON MATERIAL NO ESTRUCTURADO EN EL NIVEL LITERAL 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE 
INVESTIGADOR: 

Elizabeth J. Calle 
Espinoza. 

ASESOR: Alicia Isabel Escalante Palomino 

FECHA: 13/10/2014 N° DE SESION: 10 NOMBRE: Comprendo el significado de palabras en una fábula. 
TIPÓ DE TEXTO: Narrativo (Fabula) TITULO/ATUTO

RA 
Rutas de aprendizaje      
Comunicación III ciclo 

CONTEXTO: Animales de laSelva 

TEORIA EXPLICITA: Isabel Solé - Estrategias del proceso lector 
 
FICHA DE REGISTRO: 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

CAPACIDAD LECTORA: Identifica información literal e inferencial en 
diversos tipos de textos según el propósito. 

VALORACION 
FINAL 

HABILIDADES COGNITIVAS DEL PRIMER NIVEL DE LA 
COMPRENSION LECTORA: Reconstruye el significado de palabras en 
textos narrativos (fábula) con imágenes y con  vocabulario variado. 

INDICADORES  

Identifica el hecho 
inicial en el texto 
narrativo. 

Identifica el problema 
en el texto narrativo. 

Identifica el significado 
de palabras final en el 
texto narrativo. 
 

Nº Apellidos y 
Nombres 

In
ic

io
 

P
ro

c
e

s
o

 

L
o

g
ra

d
o

 

In
ic

io
 

P
ro

c
e

s
o

 

L
o

g
ra

d
o

 

In
ic

io
 

P
ro

c
e

s
o

 

L
o

g
ra

d
o

 

IN
IC

IO
 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

G
R

A
D

O
 

1 Arredondo Castillo, 
JhonDerik. 

  X  X    X    



 
 

2 Auca Gonzales, 
David Josué. 

  X   X   X    

3 Benites Pérez 
Emerson Carlos. 

    X    X    

4 Contreras Quispe 
Harol Diego 

  X   X   X    

5 Chumbes Huachaca, 
Edu A. 

     X   X    

6 Hurtado Lloclla 
Yerson Royer. 

 X    X   X    

7 Izquierdo Taipe José 
David. 

  X   X   X    

8 Naveda Quito 
Wiliams Deyvis 

  X   X   X    

9 Osnayo Pérez 
Alejandro Evaristo 

  X   X   X    

10 Rivas Jirón Piero 
Alvaro 

  X   X   X    

11 Suel Cayllahua 
Jhordan 

  X  X    X    

12 Taipe Huillcaya Luis 
Aderly 

  X   X   X    

Consolidado de 
cantidades 

2 3  4 3   12   
 

  

 
 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


