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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado con los estudiantes del segundo 

Grado, de primaria de la Institución Educativa No. 54560 de Pachachaca, debido 

a que presentan dificultades en la comprensión lectora, es decir, no entienden lo 

que leen los diversos tipos de textos.  

Por consiguiente he considerado que el empleo de actividades en los momentos 

antes, durante y después del proceso lector han permitido mejorar en los niveles 

literal e inferencial en la comprensión lectora basándome en las teorías de Isabel 

Solé quien afirma que: “Leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto”, resaltando en ellas las aplicaciones de estrategias innovadoras, recursos y 

materiales con un cronograma determinado durante su ejecución. 

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo, 

modalidad investigación acción educativa en su variante de investigación acción 

pedagógica y modalidad investigación de aula (Restrepo. 1996. Pág. 15). 

Asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y evaluación como proceso 

investigativo. 

Al término de la investigación, los resultados fueron alentadores ya que, se logró 

mejorar las habilidades de comprensión lectora en los estudiantes, empleando 

estrategias de anticipación, parafraseo y recapitulación en los textos que han 

leído. Esta situación ha permitido cambiar la metodología de enseñanza en mi 

desempeño pedagógico, fortaleciendo mis capacidades en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje donde fui empleando con mayor dominio nuevas 

estrategias que han mejorado logros de aprendizaje significativo en mis 

estudiantes en el área de comunicación. 
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Ábstract 

This research was conducted with students in the second grade, primary of School 

No. 54560 of Pachachaca, because they have difficulties in reading 

comprehension, that is, they do not understand what they read different types of 

texts. 

Therefore I considered that the use of activities in the moments before, during and 

after the reading process have improved in the literal and inferential levels in 

reading comprehension based on the theories of Isabel Solé who says: "Reading 

is a process of interaction between the reader and the text ', highlighting innovative 

applications including strategies, resources and materials with a specific timetable 

for their implementation. 

The research is part of the critical social paradigm called action research 

educational research variant pedagogical action research and classroom mode 

(Restrepo. 1996. P. 15). Assuming deconstruction, reconstruction and evaluation 

and research process. 

After the investigation, the results were encouraging as it was possible to improve 

the skills of reading comprehension in students using strategies in advance, 

paraphrasing and summing up in the texts they read. This has allowed to change 

the teaching methodology in my educational performance, strengthening my skills 

in developing learning sessions where more domain was using new strategies that 

significant achievements have improved my students learning in the area of 

communication 

 

 

 



v 
 

TABLA DE CONTENIDO 

Dedicatoria…………………………………………………………………………….…. ii 

Agradecimiento………………………………………………………………………..… iii 

Índice……………………………………………………………………………………... iv 

Resumen…………………………………………………………………………………..v 

Abstract………………………………………………………………………………….…vi 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 1 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO ............................................................................ 1 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ............................ 5 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ............................ 6 

1.3.1. RECURRENCIA EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES ........................... 6 

1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIALY TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA DE CATEGORÍAS Y SUB 

CATEGORÍAS...................................................................................... 9 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 12 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................ 14 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 16 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................... 16 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. .......................................................... 16 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA ................................................................................................... 17 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. ....................................................................... 17 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA ................................. 21 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. ......... 22 

2.4. TECNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.

 ……………………………………………………………………………………..26 



vi 
 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA ..................................................... 28 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: ..... 28 

3.1.1. DENOMINACIÓN ......................................................................... 28 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN .................................................................... 28 

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA .......................... 31 

3.1.4 OBJETIVOS ................................................................................ 32 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................... 32 

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................... 32 

3.1.5 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN ................................... 32 

3.1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL ................................................................. 32 

3.1.5.2 HIPOTESIS ESPECIFICO ............................................................. 33 

3.2 RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA .......................... 33 

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ........... 34 

3.3. FUNDAMENTOS TEORICOS DELA PROPUESTA ................................... 37 

3.3.1 SUSTENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA ................................. 37 

3.3.2. COMPRENSIÓN LECTORA ........................................................... 41 

3.3.3. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA ........................................ 45 

3.3.4. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ................................................ 47 

3.3.5. MATERIAL DIDACTICO ................................................................ 56 

3.3.6. PROCESOS PEDAGOGICOS: ....................................................... 58 

3.4. PLAN DE ACCIÓN ..................................................................................... 60 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL ..................................... 60 

3.4.2. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICA ................................... 67 

3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA 

RECONSTRUIDA ....................................................................................... 73 

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD .................. 73 

CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA ................. 75 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS

 …………………………………………………………………………………….75 



vii 
 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORIA ..................................................................... 98 

4.2.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO, SUJETOS E INSTRUMENTOS ......... 101 

4.2.1.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO .................................................. 101 

4.2.1.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS ............................................... 105 

4.2.1.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS ................................... 107 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EXTERNO 

La ciudad de Abancay es la capital de la región de Apurímac, que se 

encuentra ubicada al sur del territorio peruano que presenta las siguientes 

características: Tiene un clima templado cálido, la población se constituye por 

los migrantes procedentes de las provincias del interior de la región, cuenta 

con una economía dependiente, consumista; porque no produce y no genera 

industria, cuenta con instituciones públicas y privadas que están al servicio de 

la población. 

La localidad de Pachachaca se ubica en la parte sur del distrito de Abancay, 

que presenta características propias de una zona rural en los diferentes 

aspectos: 

En lo social las familias son pobres y de extrema pobreza procedentes de 

diferentes lugares de la región de Apurímac, que se desplazan en busca de 

trabajo que son acogidos por los dueños de las parcelas de la ex hacienda, 

que fue afectado por la reforma agraria en los años 70 del siglo XX, 

convirtiéndose en parcelas productivas agrícolas  a cargo de los peones, que 

trabajaron en ese tiempo como trabajadores del hacendado y ahora son 
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dueños de parcelas con una extensión de 5 hectáreas cada una 

eminentemente de carácter agrícola. 

Laboralmente en la actualidad los pobladores se ocupan a la actividad 

agrícola, comercializando sus productos en los mercados de la ciudad de 

Abancay, con que solventan sus necesidades de alimentación y educación. 

Asimismo esta actividad ha generado trabajo temporal como en la siembra y 

cosecha de productos agrícolas y frutas, para lo cual toman los servicios de 

familias íntegras procedentes de otros lugares como: Huancarama, 

Quishuará, Lambrama, etc. 

El apoyo del Gobierno Regional y Local ha sido descuidado en su totalidad; 

afectando la salud de la población con la presencia de aguas servidas; 

accesos inundados que ocasionan enfermedades peligrosas como la hepatitis 

y  gastro intestinales en algunos casos  ocasionando la muerte.  

Respecto a la práctica de valores hay respeto entre los pobladores 

conservando los patrones culturales de una sociedad rural, sin embargo, las 

personas que consumen alcohol van degenerando los valores morales 

causando la violencia familiar y otras secuelas que afectan la conducta en los 

estudiantes y la  desintegración de la familia. 

Respecto a la religión la población comparte con las ideas de algunas sextas 

religiosas, donde predomina la religión católica que va perdiendo creyentes 

frente a los evangelistas que tienen mayor trabajo en la difusión de su credo o 

sus ideales, tal vez por lo que  en el lugar no existe un templo  para las 

celebridades de fiestas religiosas o patronales,  dando paso a las sextas 

religiosas como de los israelitas ocasionando la pérdida de costumbres 

ancestrales, sin embargo se mantiene la costumbre de las fiestas 

carnavalescas en la que bailan alrededor de las yunzas con la participación 

masiva de los pobladores. 

Un alto porcentaje de comuneros son bilingües (quechua – castellano), pero 

con inadecuada pronunciación en las palabras del castellano y la mala 

construcción de la sintaxis que van transmitiendo de padres a hijos; su 
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registro de lenguaje suele ser estándar, coloquial, jergal y vulgar, donde 

dificultan adaptar su lenguaje a una situación comunicativa adecuada  

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO INTERNO 

La institución educativa de Pachachaca viene funcionando en el terreno de la 

ex hacienda en un área de 3,000 metros cuadrados aproximadamente, las 

aulas han sido construidas por acción cívica por los padres de familia y las 

demás aulas han sido acondicionadas para la atención de la enseñanza 

aprendizaje, dichos ambientes vienen siendo refaccionadas anualmente por el 

shock de inversiones siendo insuficiente para su mantenimiento y la solución 

de las demás necesidades. Asimismo cuenta con los servicios de agua 

entubada captada de un manante sin el tratamiento potable adecuado como 

para el consumo humano. Respecto a los espacios de recreación cuenta con 

una loza multideportiva que es compartida con los niños de la institución 

educativa inicial.  

PERSONAL DOCENTE. 

El personal directivo es nombrado y con aula a cargo que trabaja con 5 

docentes nombrados, un personal administrativo y 50 estudiantes entre 

varones y mujeres, asumen la enseñanza aprendizaje de primero a sexto 

grado de primaria. El director conduce las diversas acciones educativas 

creando las condiciones necesarias para su cumplimiento y a su vez 

comprende que cada una de los miembros de la comunidad educativa cumpla 

con sus funciones para lograr las metas y objetivos de la institución 

Los docentes no reciben asesoramiento ni acompañamiento pedagógico para 

optimizar su desempeño en el aula de parte de la Dirección Regional de 

Educación de Apurímac, sin embargo existen algunos docentes involucrados 

con el quehacer pedagógico que se capacitan o se especializan 

constantemente identificándose con la institución, como también existen 

docentes que presentan desmotivación, desinterés  que persisten con ideas 

tradicionales mostrando una actitud de resistencia al cambio. 

PADRES DE FAMILIA 



4 
 

Respecto a los padres de familia su situación económica no les permite contar 

con viviendas propias por ser peones alojados por el dueño de la parcela y 

esta situación no le permite tener un ambiente adecuado para el estudio de 

sus hijos, además los padres realizan trabajos agrícolas y dejan solos a sus 

hijos en casa, descuidando de sus hijos su alimentación y aumentando el 

índice de desnutrición como refiere la posta médica 

ESTUDIANTES. 

En cuanto a mis estudiantes presentan bajo nivel de rendimiento académico 

según la pruebas de la evaluación  censal en comprensión lectora y 

razonamiento matemático porque son niños que presentan dificultades de 

aprendizaje, esta realidad se debe a la migración temporal, de familia que son 

acogidos en las labores agrícolas por un periodo de un año, generando la 

permanencia de sus hijos en la escuela de forma eventual, cuya situación 

afecta la permanencia de los estudiantes en el plantel educativo. Asimismo se 

evidencia que en la mayoría de las viviendas de los estudiantes no existe un 

lugar adecuado para el estudio, por las malas condiciones de sus viviendas 

siendo habitaciones de multiusos que no contribuyen al estudio personal de 

sus hijos.  

Los procesos de aprendizaje de los estudiantes, se caracterizan por bajos 

niveles de rendimiento en comprensión  lectora y la resolución de problemas, 

como lo muestra las evaluaciones censales del Ministerio de Educación 

siendo una constante preocupación estos resultados, debido a que los 

estudiantes no han alcanzado los estándares de aprendizaje establecidos en 

el marco curricular. Asimismo se ha podido observar que los estudiantes 

dificultan en expresarse con fluidez en el habla por manejar el idioma quechua 

y el castellano, mostrando mucha timidez y poca sociabilidad con baja 

autoestima a consecuencia del trato autoritario que reciben en sus domicilios. 

Entre las principales necesidades de aprendizaje de los estudiantes, podemos 

mencionar lo siguiente: Mejorar los niveles de comprensión lectora, 

considerando que los estudiantes de la localidad, requieren la atención 

inmediata de estos problemas identificados para lograr aprendizajes 
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significativos y pertinentes con las cuales se pueda alcanzar los estándares 

de aprendizaje. 

Entre los actores involucrados y/o protagonistas de la presente investigación, 

fueron el docente de aula y los estudiantes del segundo grado, en un total de 

06 estudiantes, de las edades de 7 y 8 años; donde el docente cumplió el 

papel de participante e investigador a la vez y los estudiantes el rol de 

participantes activos y/o protagonistas directos en el desarrollo de una nueva 

propuesta pedagógica que ha permitido superar las dificultades en la 

comprensión lectora. 

AULA. 

El aula del segundo grado de primaria es nueva con material de adobe, tiene 

puerta con dos ventanas amplias que garantizan la iluminación y ventilación 

natural. Actualmente alberga a 6 estudiantes que proceden de diferentes 

lugares del distrito de Abancay, por lo tanto el espacio es amplio que permite 

organizar las dinámicas grupales para desarrollar clases activas, carece de la 

implementación de los recursos tecnológicos para las sesiones de 

aprendizaje. 

Como docente del nivel primario, soy una persona con valores morales éticos, 

me preocupo por actualizarme permanentemente para brindar un mejor 

servicio a mis estudiantes con el propósito de mejorar sus aprendizajes. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

En mi condición de docente mi labor pedagógica estaba orientada al 

desarrollo del dictado de clases, tomando en cuenta el tema donde la 

protagonista era yo como  docente, es decir, estuve empleando el estilo de 

aprendizaje, conductista y el cognitivista,  yo era la que hacía la lectura del 

texto y los estudiantes escuchaban  y  desarrollaban  en su cuaderno las 

preguntas escritas en la pizarra, hasta que se presentó la oportunidad de 

estudiar  la segunda especialización el cual me ha permitido conocer nuevas 

estrategias de las  corrientes pedagógicas como el constructivismo donde el 

estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. 
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La práctica pedagógica me ha permitido hacer un análisis crítico de los 

patrones de recurrencia donde he podido identificar la problemática con 

mayor incidencia en comprensión lectora en mis estudiantes del segundo 

grado de la Institución Educativa de Pachachaca.  

Esta primera etapa de la investigación me ha permitido identificar mis 

debilidades y fortalezas con relación a las categorías y las subcategorías del 

problema identificado en comprensión lectora en el área de comunicación que 

tiene mayor impacto en el proceso de la enseñanza aprendizaje.  

En cuanto a la comprensión lectora como docente más me he preocupado en 

enseñar temas o contenidos del Diseño Curricular Nacional y descuidando 

realmente la lectura de los textos y su respectivo análisis, cuyos resultados 

han reflejado en la evaluación censal y la evaluaciones de la región. 

El estudiante poseía poco hábito de lectura, encontrándose dificultades como 

la articulación de palabras en las frases y oraciones, el desconocimiento del 

significado de palabras según el contexto, por el poco dominio del manejo del 

vocabulario, este hecho se debe a que en su mayoría son estudiantes 

bilingües. 

De acuerdo a mi diario de campo encontré el empleo de estrategias 

inapropiadas en la comprensión lectora siendo mínimos el análisis y la 

interpretación del contenido de las lecturas. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. RECURRENCIA EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

En base al resumen de los diarios de campo que empleé en la investigación 

acción mis fortalezas  

Son: 

 Planifico y organizo un ambiente agradable y acogedor.  

 Genero confianza y trato amable a los estudiantes. 



7 
 

 Motivo mis clases con canciones y juegos. 

 Desarrollo las unidades y sesiones de aprendizaje en un tiempo 

planificado. 

 Haber logrado que mis estudiantes aprendan a leer y escribir.  

 Empleo los textos y materiales del Ministerio de Educación en el desarrollo 

de las sesiones. 

 Evalúo a los estudiantes en forma oral y escrita empleando instrumentos de 

evaluación. 

 Mantengo buenas relaciones con la comunidad educativa. 

 Entrego oportunamente la tarjeta de notas. 

 MIS DEBILIDADES SON: 

 Al comienzo de la investigación hice un análisis de toda mi práctica en 

donde observé que no estaba cumpliendo de manera correcta mi labor 

pedagógica. 

 Mis estudiantes no comprendían el contenido de la lectura. 

 Manejo inadecuado del proceso pedagógico. 

 Las estrategias del proceso lector del antes, durante y después no aplicaba 

en el desarrollo de la lectura. 

 Planteaba preguntas sin tomar en cuenta la estrategia del nivel literal e 

inferencial. 

 Evaluación oral y escrita sin tomar en cuenta los instrumentos pertinentes. 

 Planificaba mis sesiones centrado en contenidos y no en competencias. 

 No hacía el auto reflexión y la autocrítica sobre mi práctica pedagógica. 

 Estudiantes que practican los valores. 
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 En su mayoría cumplen con tener materiales completos. 

 Leen y escriben diferentes tipos de textos. 

 Participan en las actividades del aula. 

 Responden a preguntas orales y escritas. 

DEBILIDADES DE LOS ESTUDIANTES: 

 Algunos estudiantes llegan tarde a las clases. 

 Demuestran poco hábito de lectura. 

 La mayoría de los estudiantes no comprenden lo que leen.  

 Estudiantes pasivos y receptivos. 

 Demuestran timidez e inseguridad al comunicarse. 

 Reciben poco apoyo de sus padres en sus tareas diarias. 
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1.3.2.  ANÁLISIS CATEGORIALY TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA 

DE CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

 
 
                 
 
 
 
 

¿Qué estrategias metodológicas, debo aplicar para mejorar la comprensión lectora 

en los niveles literal e inferencial, del área de comunicación, en los estudiantes del 

segundo grado de primaria, de la Institución Educativa Nº 54560 de Pachachaca 

PPPPPPPPachachaca? 
Expresadas en las categorías: son: 

  

Estrategias de 

enseñanza 

Solo el: 

- Nivel literal. 
 
 

 
- Pasivo 

 

- Pizarra 
- Fichas impresas. 
- Textos del MINEDU 
- cuaderno 

aplicarba: 

utilizaba 

Desarrollaba 

COMPRENSIÓN    LECTORA ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

MATERIAL 

DIDÄCTICO 

Estrategias 

metacognitivas 

Niveles de la 

lectura 

Solo: 
-Durante la lectura 
-Rutinario 
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Al realizar el análisis de los 10 registros de mi diario de campo, instrumento 

principal que me permitió identificar los vacíos y las debilidades con mayor 

detalle, sobre mi práctica pedagógica, con lo que llegué a identificar tres 

categorías los que deben ser mejorados para optimizar mi labor como 

docente de aula, mediante la investigación acción e innovación pedagógica. 

Luego de estas descripciones inicié el proceso de la comprensión lectora el 

cual me permitió observar de manera general todas las dificultades, en la 

aplicación de las diferentes estrategias del proceso  lector, es decir, antes, 

durante y después el cual me ayudó a detectar las recurrencias de mis 

debilidades dentro de mi práctica pedagógica, finalmente utilicé más 

estrategias de comprensión lectora que me permitió codificar cada uno de los 

vacíos y encontrar mis categorías sub categorías más recurrentes. 

LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS SON LAS SIGUIENTES: 

Las categorías y sub categorías identificadas en mi práctica pedagógica, de 

cuyo análisis detecté que mi labor pedagógica estaba enmarcada con el 

enfoque conductista, donde el protagonista era mi persona y los estudiantes 

eran pasivos si respondían positivamente solo cuando por medio había 

estímulos, como obsequios, buenas  notas y otros, como consecuencia los 

logros de aprendizajes no eran significativas en cuanto a la comprensión 

lectora. 

Dentro de mi práctica pedagógica, del conjunto de mis debilidades, logré 

identificar las tres categorías y sub categorías más frecuentes o 

recurrentes que a continuación se detalla:  

- En cuanto a la primera categoría referida a: 

 -Comprensión lectora, antes de iniciar mi investigación, utilizaba 

algunos textos del Ministerio de Educación de manera improvisada y 

aplicando estrategias metodológicas inadecuadas, así como la lectura en voz 

alta, silenciosa de forma individual, colectiva, rutinarias que no eran de interés 

para los estudiantes; por lo tanto, no estaban tan motivados para leer. 
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Al respecto he procedido a desarrollar la comprensión lectora con mis 

estudiantes, haciendo que cojan el texto y ubiquen la página para que lean, 

seguidamente lo hacían de manera pausada, respetando la adecuada 

pronunciación de las palabras. Después pasamos a desarrollar las preguntas, 

donde los estudiantes respondían de acuerdo al contenido del texto en forma 

directa. 

Con relación a la sub categoría, niveles de la lectura. Para comprobar si 

habían comprendido solo formulaba preguntas del nivel literal, lo que se 

encontraba explícitamente en el texto, y no así las preguntas del nivel 

inferencial. Este hecho se repetía consecuentemente en mi práctica 

pedagógica lo que fue registrado en mi diario de campo. 

- Respecto a la segunda categoría: Estrategias metodológicas y las sub 

categorías: estrategias de enseñanza y estrategias metacognitivas, durante 

mi práctica pedagógica me abocaba a impartir una enseñanza tradicional y 

rutinario teniendo como instrumento el texto, cuyo contenido lo desarrollaba 

tal como estaba, sin promover la actitud imaginativa en mis estudiantes, en la 

que consideraba como estrategia solo el durante de la lectura, sin 

considerar el antes ni el después de la lectura.  

Asimismo con relación al aprendizaje mis estudiantes eran memorísticos y 

respondían a las estimulaciones que yo les motivaba, con buenas notas y 

halagos, lo cual no generaba un aprendizaje significativo en mis estudiantes. 

Con una metodología rutinaria, donde el docente es el protagonista del 

aprendizaje y a la vez repetitivo a lo que dice el maestro, adquiriendo un 

conocimiento absoluto y que el estudiante solo tenía que repetir el tema de la 

clase, sin que pueda emitir juicios de criticidad y conocer el aporte del 

estudiante.  

En cuanto a la tercera categoría referido al uso de materiales didácticos, 

solo utilizaba los cuadernos del Ministerio de Educación, láminas con 

imágenes. En las sesiones que programaba algunas veces estaban 

considerados los materiales didácticos porque suponía que no eran 

importantes. El uso del material didáctico no respondía al interés de los 
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estudiantes y no cumplía con el plan lector, como docente desconocía la 

importancia del  uso de los materiales. 

-Respecto a la tercera categoría material didáctico y la subcategorías 

Material estructurado: Los materiales didácticos son una herramienta de 

apoyo para el profesor y para el estudiante sin duda alguna, pero la utilización 

de estos recursos didácticos con los estudiantes como: pizarra, fichas 

impresas y textos del Ministerio de Educación no utilizaba adecuadamente en 

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje entonces la enseñanza no era 

significativo.  

Para lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere también de 

docentes altamente capacitados que también contribuyan a la creación de 

nuevos materiales y técnicas, que haga más sencillo al alumno la adquisición 

de conocimientos y habilidades que le sean útiles y aplicables en su vida 

personal, académica y profesional. De ahí la importancia de estas 

herramientas cuyos objetivos primordiales serán facilitadores y 

pontencializadores de la enseñanza. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realiza porque se tiene como objetivo mejorar la 

práctica pedagógica y responder a las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa 54560.  Al mismo tiempo contribuirá en 

el enfoque del área de comunicación con relación a que debo hacer para 

mejorar significativamente la comprensión lectora del antes, durante y 

después, principalmente en los niveles literal e inferencial; siendo constante 

este problema, lo cual  genera dificultades en el aprendizaje de los 

estudiantes; por lo que es importante realizar la investigación para detectar 

las causas y a la vez buscar estrategias que ayuden a mejorar el nivel de 

comprensión en los diversos tipos de lecturas. 

Los estudiantes del segundo grado de acuerdo a las rutas de aprendizaje 

deben saber responder a las preguntas del nivel literal e inferencial, utilizando 

los momentos de la lectura antes, durante y después de la lectura. 
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La razón primordial que sostiene mi investigación acción es la propuesta 

pedagógica alternativa que tiene como objetivo mejorar mi práctica docente 

en relación a la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas que van a 

permitir la mejora de los niveles literal e inferencial en la comprensión lectora 

de los estudiantes del segundo grado. 

La ejecución de la acción interventora en general, se ha constituido en una 

forma de mejora y seguimiento permanente a los procesos pedagógicos, 

beneficiando; al docente y los estudiantes en la práctica pedagógica, que ha 

contribuido a la comprensión lectora de textos escritos, siendo importante 

para los estudiantes, una herramienta fundamental que permitan desarrollar 

sus habilidades cognitivas en la lectura. 

Estoy segura que el trabajo que realicé tenga un aporte en el campo 

pedagógico, considerando que es parte de una realidad donde interactuar el 

docente y los estudiantes quienes reflexionan de su labor en el aula, por lo 

que considero las estrategias que se aplicó en esta investigación en la que se 

fusionó la teoría con la práctica y como resultado ha permitido mejorar mi 

desempeño en aula, igualmente en mis estudiantes en la institución donde 

laboro. 

Considerando que es parte de una realidad donde el educador reflexiona de 

su labor en el aula, por lo que considero las estrategias que apliqué en esta 

investigación en la que se fusionó la teoría con la práctica y como resultado 

ha permitido mejorar mi desempeño como docente en aula, igualmente mis 

estudiantes mejoraron significativamente en la comprensión lectora en los 

diferentes tipos de textos que leen en la institución donde vengo laborando. 
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Siendo la comprensión lectora una dificultad constante en algunas 

instituciones educativas a nivel nacional y como consecuencia los estudiantes 

no entienden lo que leen, debido a que algunos docentes no manejan bien las 

estrategias adecuadas para que pueda revertir esta situación. 

El Ministerio de Educación tiene como una de sus políticas priorizadas el 

asegurar que: todos y todas logren aprendizajes de calidad con énfasis en 

comunicación y las demás áreas curriculares  

En el nuevo marco curricular tiene como elementos curriculares; rutas de 

aprendizaje, los mapas de progreso y los ocho aprendizajes fundamentales 

tienen como fin orientar al docente para el logro de los aprendizajes 

específicamente en el área de comunicación. 

A lo largo de su escolaridad, el estudiante deberá enfrentar textos de diversa 

complejidad. Leerá con distintos propósitos los diversos tipos de texto. Cada 

finalidad de lectura y cada género textual, demanda modos diferentes de 

encarar la tarea. De allí que esta competencia requiera desarrollarse en 

variadas situaciones comunicativas, en la interacción con variados textos 

escritos (incluso los más elaborados y complejos) de géneros y estructuras 

diferentes. Estratégicamente el estudiante, con la mediación del docente, 

puede recurrir a diversos procedimientos para procesar la información leída. 

Comprender un texto escrito es centralmente darle un significado. Por ello, un 

aspecto esencial de la competencia lectora es el manejo de la información. 

Así, para el desarrollo cabal de la competencia de comprensión escrita, es 

requisito indispensable el saber ubicar la información en los textos, 

reorganizarla e inferir lo que está implícito. La lectura de los textos permite al 

lector elaborar ideas, puntos de vista, actitudes y valores. En los textos se 

crean las identidades del autor y del lector, y con los textos también se influye 

en el mundo. Por eso, comprender críticamente es inferir la ideología del autor 

para tomar una postura personal al respecto, con nuestros propios puntos de 

vista, ya sea a favor o en contra. 
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El Gobierno Regional de Apurímac viene tomando evaluación a partir del año 

2013 específicamente en las áreas curriculares de comunicación y 

matemática   para medir en qué nivel se encuentran los estudiantes en cuanto 

a la comprensión lectora siendo los resultados no son tan alentadores por tal 

razón las instituciones educativas adoptan medidas para mejorar dicha 

situación considerando dentro del plan anual de trabajo los ocho compromisos 

el plan de mejora de los aprendizajes. 

Evidenciándose en la Institución Educativa de Pachachaca los resultados de  

la evaluación censal no son  favorables, porque los estudiantes  no entienden 

lo que leen  los diversos tipos de textos escritos por una serie de situaciones 

que no les permite leer mejor como provienen de  zonas rurales  que carece 

de muchas oportunidades  a comparación de las zonas urbanas que si están 

inmersos en un mundo letrado, con relación al docente  la aplicación 

inadecuada  de estrategias de comprensión lectora. Esta situación ha 

permitido identificar mi problema y como parte de la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica, utilicé como insumo los datos obtenidos mediante los 

registros de diarios de campo del investigador, siendo éstos un total de seis 

instrumentos; los mismos que me permitieron la reflexión crítica sobre la 

problemática de la planificación, programación de los procesos pedagógicos y 

la evaluación de los aprendizajes en los estudiantes en mi aula. En 

consecuencia, el procesamiento de estos datos me ha permitido identificar el 

problema como: “inadecuado uso y manejo de estrategias metodológicas para 

el desarrollo de habilidades en los niveles literal e inferencial de la 

comprensión lectora, en los estudiantes de segundo grado”, que han sido 

detectadas a partir de la deconstrucción de mi práctica pedagógica a partir del 

año 2013 y 2014. 

Tomando en cuenta este análisis pude organizar mis categorías y 

subcategorías que fueron producto del análisis y reflexión de los registros de 

diarios de campo y que fueron sistematizados en el mapa de deconstrucción 

como ruta visual de mi práctica pedagógica.  

¿Qué estrategias metodológicas, debo aplicar para mejorar la 

comprensión lectora en los niveles literal e inferencial, del área de 
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comunicación, en los estudiantes del segundo grado de educación 

primaria, de la Institución Educativa Nº 54560 de Pachachaca?  

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica docente a través de 

una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora de la aplicación 

de las estrategias metodológicas del proceso lector en comprensión lectora en 

los niveles literal e inferencial del área de comunicación en los estudiantes del 

segundo grado de la Institución Educación Nº 54560 de Pachachaca, 

Abancay. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Deconstruir mi práctica pedagógica para encontrar mis debilidades más 

recurrentes que no están contribuyendo a la mejora en la comprensión 

lectora del área de comunicación. 

 Identificar las teorías implícitas y explícitas de mi práctica pedagógica para 

mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial del área 

de comunicación en los estudiantes del segundo grado de primaria. 

 Aplicar las estrategias metodológicas del proceso lector, para mejorar la 

comprensión lectora en los niveles literal e inferencial en los estudiantes del 

segundo grado de primaria.  

 Evaluar constantemente la ejecución de la propuesta pedagógica para 

comprobar su efectividad, de la propuesta pedagógica alternativa a partir 

de la puesta en práctica. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el marco del paradigma 

de la investigación cualitativa, en su modalidad investigación acción 

pedagógica aplicada a la transformación de la práctica docente. 

A partir de la observación crítica y reflexiva de mi práctica docente, producto 

de un diagnóstico situacional sobre los niveles literal e inferencial de 

comprensión lectora en los estudiantes  del segundo grado de primaria, se 

han identificado las categorías y subcategorías para un mejor análisis e 

interpretación de la realidad con bases teóricas hasta llegar a conclusiones 

válidas y confiables con el auxilio de la técnica de la triangulación, tanto en la 

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

modelo en otras circunstancias, para ello he tomado en cuenta las teorías 

explícitas. 

La investigación acción se ha visto enriquecida en su conceptualización con 

diferentes autores como sigue:  

La investigación acción en el aula ¿Qué es investigación acción? Manifiesta, 

la concepción de investigación acción como: 
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El proceso crítico, reflexivo y abierto desarrollada por los maestros en una 

situación problemática en la que están inmersos con el propósito de 

transformar dicha realidad y transformarse a sí mismos; desarrollando un 

proceso de enseñanza –aprendizaje profundizando  en su comprensión 

mediante el análisis de evidencias juicios de valor impresiones  y sentimientos 

registrados  sistemáticamente ; mediante la elaboración y puesta en marcha  

plan de acciones y la evaluación de los resultados obtenidos. 

Una forma de indagación  auto reflexiva  realizado  por los maestros y 

alumnos  en las situaciones del aula y la institución  educativa para mejorar la 

racionalidad  y acción  de sus propias prácticas  educativas y sociales  su 

comprensión sobre sus mismas y las situaciones e institucionales  en que 

estás practicas se realizan” Kemmis,(1984). 

El tipo e investigación corresponde a un estudio de corte cualitativo, cuya 

finalidad es aportar conocimiento práctico sobre escenarios concretos, su 

propósito es facilitar la comprensión de procesos de acción y el conocimiento 

holística de la realidad según Buendía, P; García. P; R .Colas B (pag.323). 

Restrepo, B. (2004), señala: “La estrategias seguida en el desarrollo de los 

proyectos de investigación – acción, que consiste en la discusión colectiva de 

problemas y en la deconstrucción, reconstrucción y la evaluación de la 

práctica, han dado lugar a una experiencia de colaboración, en la cual todos 

los participantes se constituyen en validadores del trabajo de sus colegas. 

Esta práctica ha servido para inyectarle, crítica, debate, ideas innovadoras, 

replanteamientos y pruebas de validez y efectividad en el trabajo de los 

maestros investigadores, lo que se constituye en un primer paso para pasar 

del saber individual a generalizaciones colectivas, a saber teórico con 

reconocimiento universal. 

Restrepo, B. (2011), textualmente plantea que es “una investigación acción, 

variante de la Investigación Acción Educativa, y modalidad de investigación 

en aula” (Pag.15).  

“Por investigación educativa se entiende generalmente la centrada en lo 

pedagógico, sea ella referido a los estudios históricos sobre la pedagogía, a la 
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definición de su espacio intelectual, o a la investigación aplicada a objetos 

pedagógicos en busca del mejoramiento de la educación” 

(Restrepo.1996.pag.21) 

En cuanto al aporte de Derridá, la intención es utilizar el término 

«deconstrucción», acuñado por este filósofo francés, para analizar la 

práctica pasada y presente desde la retrospección, los textos del diario de 

campo, las observaciones del docente y las entrevistas focales con los 

alumnos, teniendo en cuenta que unos y otras están mediados por múltiples 

factores como la cultura, las ideologías, los símbolos, las convenciones, los 

géneros, la comunicación, que no dejan traslucir directa y transparentemente 

las ideas de sus autores.   

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 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 sistemático; y 

al reconstruir la práctica se produce saber pedagógico nuevo para el docente 

de manera objetiva y sustenta por escrito. Todo este proceso consiste en 

pasar de un conocimiento práctico más bien inconsciente, conocimiento 

práctico, 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. Hay que resaltar aquí, como se hace en otros 

aportes de este informe, que el objetivo de la Investigación acción es la 

transformación de la práctica a través de la construcción de saber pedagógico 

individual.  
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EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, 

presentada en procesos o fases concretos; para el caso de la presente 

investigación se ha adoptado un planteamiento de Restrepo,  en su escrito 

“Un modelo de capacitación  de maestros en servicio,  basado en la 

investigación –acción pedagógica”; ha construido un prototipo de I-A-

Educativa particular en la cual la primera fase se ha constituido como una 

deconstrucción de la práctica pedagógica  del maestro, la segunda como un 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación 

de la efectividad de la práctica reconstruida, Restrepo, B. ( 2014). 

La deconstrucción la realicé mediante la descripción minuciosa, el análisis y 

reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 10 diarios de campo, 

los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera 

objetiva mis debilidades y fortalezas en mi práctica y desempeño, así temas 

recurrente  que tendré que transformar  a la comprensión lectora  en mis 

estudiantes, para luego determinar categorías y subcategorías, las mismas 

que investigué y sustenté en el correspondiente marco teórico.  

En la reconstrucción identifiqué las teorías que sustentan la propuesta de 

una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, 

reafirmación de mis fortalezas  y aciertos y la elaboración de un plan para 

mejorar, transformar y/o  dar alternativas de solución al problema detectado 

en mi deconstrucción, para lo cual formulé mis hipótesis que contienen 

actividades que van a generar transformación, la cual generó mi plan de 

acción general y específico orientado a revertir la problemática identificada. 

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

constaté y  verifiqué la efectividad de mi práctica alternativa  propuesta y en 

qué medida  se logró revertir la problemática  detectada, fue  necesaria la 

observación,  la reflexión  y un sentido crítico  para comprobar la efectividad  

real y el alcance de los cambios.   
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2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

La propuesta pedagógica está dirigida a la docente y los estudiantes de 7 y 8 

años de edad, es decir, tres niñas y tres niños de la Institución Educativa 

54560 de Pachachaca- Abancay 2014. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

- 6 estudiantes de segundo grado  de 7 y 8 años de edad, 3 varones y 3  

mujeres. 

- Docente investigadora: Doris Reveca Tello Cerón, profesora de educación 

primaria. 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 

-Padres de familia de los estudiantes del 2do. Grado 

-El director y 5 docentes de la Institución Educativa  

-Alumnos de la Institución educativa  

-Personal de servicio   

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTE ESTUDIANTE 

Laboro en la Institución Educativa de 

Pachachaca con estudiantes del 

segundo grado de primaria, soy una 

docente responsable, activa  e 

innovadora, capacitada en 

planificación curricular, desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje, tutoría y 

otros que el Ministerio de Educación 

ofrece a todos los docentes. 

Se caracterizan por ser niños 

espontáneos, conversadores 

también algunos niños son 

conflictivos y tímidos, al expresarse, 

no presentan claridad y coherencia 

en su lenguaje, no entienden lo que 

leen porque leen en voz alta 

pronunciando palabra por palabra 

sin tomar en cuenta las ideas que 
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Con vocación de servicio a los 

estudiantes en el desarrollo de sus 

capacidades y logro de mejores 

aprendizaje, contribuyendo a un clima 

institucional favorable. 

conforman el párrafo, esta situación 

se complementa porque sus padres 

tienen poca preparación y no 

contribuyen en el aprendizaje de 

sus hijos. 

 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

En este proceso de investigación ,la recolección de los datos es parte de 

proceso complejo, dinámico, interactivo y flexible, pues sucede a lo largo del 

accionar investigativo que resultan de múltiples espacios de reflexión y 

preparación por parte del investigador  que debe tomar decisiones  respecto a 

la  selección  de las estrategias  e instrumentos  a emplear, es por ello   que 

en esta investigación acción pedagógica  se ha considerado  los siguientes 

procedimientos  y técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o aportan la 

información. 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la observación según 

Roberto Hernández Sampierre (2014), sostiene en la investigación cualitativa 

estamos entrenados para observar, que es diferente de ver (lo que hacemos 

cotidianamente) es una cuestión de grado y la “observación investigativa no 

se limita al sentido de la vista sino a todos los sentidos”.  En consecuencia el 

diario de campo del investigador se aplicó para identificar las debilidades y 

fortalezas de mi práctica pedagógica en el aula.  

LAS TÉCNICAS QUE SE UTILIZARON EN LA INVESTIGACIÓN FUERON: 

A.- La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su 

espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación participante, el 

investigador se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro 

más de grupo. Observación es más abierta y flexible para ello se utiliza como 

instrumento: El diario de campo.  
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Para registrar la información el observador participante utiliza notas abiertas 

de tipo narrativo y descriptivo  en donde se detallan de manera amplia todos 

los fenómenos observados y puede llevarse a cabo durante la observación o 

después de ella. 

Entre este tipo de registros vamos considerar: los diarios de campo, lista de 

cotejos, fotografías, etc. 

El diario de campo es un registro en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje. Parte de ubicación y caracterización de la situación, luego se 

hace una descripción de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a 

través de categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias de 

frecuencias en la narración de distintos eventos o la valoración que se haga. 

Lista de cotejo. Consiste en un listado de conceptos a evaluar (contenidos, 

capacidades, habilidades, conductas, etc.). Es entendido básicamente como 

un instrumento de verificación, es decir, actúa como un mecanismo de 

revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores 

prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 

    Fichas de comprensión lectora. Es un instrumento que me permitió registrar 

la secuencia gradual para comprobar la efectividad evidenciándose con los 

logros de aprendizaje, en los dos niveles literales e inferencial de la 

comprensión lectora con la escala valorativa de (inicio, proceso y logrado) en 

base a los indicadores de desempeño. 

Son lecturas o fichas apropiadas y motivadoras para trabajar y reforzar la 

comprensión lectora en el estudiante. Asimismo están ilustrados con dibujos 

relacionados con los textos .Cada texto viene acompañado de una serie de 

preguntas o actividades destinadas a desarrollar la comprensión lectora del 

mismo. 

Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de campo. 

Se usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes 

como son personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la 

problemática de estudio a ser investigado en el proceso de obtención de 

datos. 
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Son el complemento del diario de campo, de la entrevista y son el primer 

acercamiento del investigador a su universo de trabajo. Estos instrumentos 

son muy importantes, evitan olvidar datos, personas o situaciones, por ello el 

investigador debe tener siempre a la mano sus fichas para completar el 

registro anecdótico que realiza cuando su investigación requiere trabajar 

directamente con ambientes o realidades tomadas en cuenta para el proceso 

de la investigación.  

B.- Encuesta es una observación no directa de los hechos  por medio del que 

manifiestan los interesados. Es un método preparado para la investigación. 

Permite una aplicación masiva mediante un sistema de muestreo y pueda 

extenderse a una nación entera. Hace posible que la investigación social 

llegue a los aspectos subjetivos de los miembros de la sociedad.  

Se trabajó el presente instrumento: 

Cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que 

interesan en una investigación y son contestados por los encuestados. Se 

trata de un instrumento fundamental para la obtención de datos.  

Detallo en el siguiente cuadro la descripción de los instrumentos que se 

utilizaron: 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción 

Observación Diario de 

campo 

El diario de campo me permitió 

recoger información de la 

ejecuciones de las 10 sesiones 

de aprendizaje, con el fin de 

describir la interacción docente y 

estudiante para reflexionar acerca 

de mi práctica docente e 

identificar el problema de 

investigación en comprensión 

lectora en los niveles literal e 

inferencial en los diferentes tipos 

de textos que leen en el área de 
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comunicación. 

 

 

 

Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 El Diario de Campo, es el 

instrumento que utilicé para 

registrar mi práctica en cuanto al 

desarrollo de mis 10 sesiones de 

aprendizaje en relación al uso de 

estrategias metodológicas para la 

comprensión lectora en los 

niveles literal e inferencial que al 

sistematizarlos arrojaron que en 

mi práctica existen deficiencias 

para reflexionar y asumir cambio 

de actitud mejorando mi práctica 

pedagógica. 

 

 

cuestionario 

Este instrumento utilice en el aula 

con mis estudiantes para conocer 

el desarrollo de mi sesión de 

aprendizaje y poder tomar en 

cuenta algunas debilidades y 

mejorar en las sesiones 

posteriores. 

Fichas de 

comprensió

n lectora: 

Este instrumento de evaluación 

emplee para comprobar el 

dominio de la comprensión 

lectora en el momento de 

desarrollar los indicadores 

graduados por sesión de 

aprendizaje. Como es en el caso 

de aplicación de la propuesta 

utilice dos para literal, dos para 

inferencial. 

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 dos 

niveles, en un inicio como línea 
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Observación 

 

 

 

 

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 utilicé para registrar la 

secuencia gradual de acciones en 

función a las micros habilidades 

de los niveles literal e inferencial 

de la comprensión lectora. La 

escala valorativa que utilice está 

en función a tres niveles de 

desempeño de los estudiantes 

(inicio, proceso y logrado) y la 

evaluación u observación en base 

a un indicador de desempeño. 

 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO. 

El procesamiento de la información recogida he realizado manualmente, 

mediante la aplicación de la técnica de análisis de datos y la triangulación, 

cuyos procesos a seguir han sido: la transformación, codificación, 

categorización, triangulación y teorización.  

En la sistematización de los datos he utilizado la triangulación de tiempo 

referido a los (estudiantes) considerando los siguientes aspectos de inicio, 

proceso y salida y (triangulación a nivel de docente) ,triangulación de sujeto 

considerando los siguientes aspectos; acompañante, estudiante y docente 

investigador y la triangulación de instrumento considerando los 

instrumentos utilizados durante la aplicación de propuesta de mejora como 

son: diarios de campo, fichas de comprensión lectora y la lista de cotejos. 

 

La triangulación es una técnica de evaluación que consiste en la opinión 

favorable o desfavorable de los sujetos intervinientes en la investigación en la 

propuesta pedagógica alternativa, que valora el papel del docente, del 
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estudiante, del proceso enseñanza aprendizaje y el acompañante que realiza 

la valoración del acto educativo. 

La triangulación  nos permite comparar y contrastar los resultados de la 

propuesta  pedagógica alternativa  entre los datos ,las técnicas  y la  

interpretación  de dicho actuar, para reflexionar  y mejorar de la práctica 

pedagógica ,considerada  la valides interna y  externa. 

EXISTEN DISTINTOS TIPOS DE TRIANGULACIÓN: 

 Triangulación de tiempo: Esta clase de triangulación permite validar los 

datos recolectados al inicio, proceso y final en el tiempo que dura la aplicación 

de la propuesta pedagógica alternativa por el docente investigador. 

 Triangulación de sujeto: Este tipo de investigación, permite validar 

información entre los sujetos o actores de la investigación: investigador 

docente, acompañante pedagógico y estudiantes quienes utilizando 

instrumentos como: diario de campo, registros del acompañante y encuestas 

focalizadas de los estudiantes proporcionará datos valiosos para su 

interpretación. 

 Triangulación de instrumento: Está referida a la aplicación de los 

instrumentos como: la Observación que consiste en recoger información en 

el diario de campo, fichas de comprensión lectora, lista de cotejo, el empleo 

de la entrevista mediante el cuestionario, que han permitido su respectivo 

análisis e interpretación que serán útiles para validar los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

3.1.1. DENOMINACIÓN 

Estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora en el nivel 

literal e inferencial, del área de comunicación, en los estudiantes de segundo 

grado de primaria, de la Institución Educativa No. 54560 de Pachachaca-

Abancay 2014. 

FUNDAMENTACIÓN 

La enseñanza para la comprensión lectora hoy en día ha adquirido una 

importancia determinante en las instituciones educativas y constituye parte de 

la agenda olvidada a la que se le debe prestar una atención prioritaria, debido 

a que existe un consenso generalizado sobre su eficacia en el éxito o fracaso 

escolar. 

La variedad de textos que el estudiante debe comprender, lleva a que los 

mecanismos asociados con los procesos de comprensión cobren importancia 

dentro de su etapa de escolaridad y posteriormente en su vida cotidiana. 

Gracias a ellos ingresa al cerebro la casi totalidad de conceptos, leyes, 
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normas y conocimientos con los cuales contará un individuo a propósito de 

interpretar su realidad social y material.  

Debido a los cambios vertiginosos que se da en la circulación de la 

información, de la cual es parte el conocimiento científico, ha ocasionado 

también cambios significativos en las teoría psicopedagógicas, por lo que, 

cada vez más escuelas adoptan nuevos enfoques fundamentados del 

quehacer didáctico basado en la comprensión y el pensar. El estudio de las 

operaciones intelectuales fundamenta las nuevas prácticas educativas, 

reemplazando el papel protagónico que en el pasado jugaron las teorías del 

aprendizaje y de la memoria: enseñar-aprender.  

Este cambio radical promete revolucionar las prácticas educativas y escolares 

como nunca antes había ocurrido: la compresión y sus mecanismos pasan a 

primer plano. Cada día nos convencemos en mayor medida de la importancia 

crucial de enseñarles a leer a nuestros estudiantes desde la etapa preescolar 

hasta la universidad, de enseñarles las enrevesadas operaciones 

correspondientes a cada uno de los niveles lectores, nivel a nivel, para llegar 

a una conclusión aparentemente simple.  

De acuerdo a los planteamientos anteriormente mencionados, se considera 

que las Instituciones Educativas juegan un rol importante para formar lectores, 

pues la lectura impregna todas las áreas de desarrollo personal a lo largo de 

todos los años, y no exclusivamente durante los años iníciales y hacia el 

futuro, el leer constituirá la habilidad intelectual por excelencia.  

Sólo gracias a su verdadero dominio será posible la formación de verdaderos 

autodidactas, propósito excelso de todos los modelos pedagógicos 

contemporáneos. En un mundo en plena mutación y con un ritmo acelerado 

de producción de conocimiento, el leer y el actualizarse pasan a convertirse 

en virtudes. 

Por todo lo manifestado anteriormente debemos poner en contacto a los 

estudiantes con los textos sobre todo del entorno y rodearlos de un clima que 

los motive a la lectura como medio de aprendizaje y enriquecimiento personal.  
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Los maestros estamos conscientes de la importancia que tiene en los 

estudiantes el acercarse al mundo letrado desde que forman parte de la 

familia, la escuela y la comunidad. La educación debe garantizar el desarrollo 

de las competencias básicas para que logren desenvolverse en la sociedad 

de forma adecuada, con una sólida cultura lectora y un alto nivel de 

comprensión. (Diseño Curricular Nacional 2005).  

Por todo lo manifestado anteriormente debemos poner en contacto a los 

Estudiantes con los textos sobre todo del entorno y rodearlos de un clima que 

los motive a la lectura como medio de aprendizaje y enriquecimiento persona  

 MOTIVOS PERSONALES 

Las exigencias actuales de la era de la información, y la modernización de la 

educación, me impulsan prepararme para mejorar mi desempeño profesional 

el cual repercutió en el desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y 

entusiasmo para perfeccionarme permanentemente en mi labor pedagógica. 

 MOTIVOS INSTITUCIONALES 

En la actualidad, la competitividad, exige a las instituciones educativas 

mejores logros de aprendizajes en los educandos, para desarrollar 

competencias que estén en los estándares de calidad que exige la educación 

actual. En consecuencia para mi institución educativa, es un compromiso 

permanente mejorar los aprendizajes que demuestren significativamente 

logros en las diferentes evaluaciones locales, regionales y nacionales.  

Específicamente, en la comprensión de lectura es una dificultad bastante 

notoria en los educandos lo que está demostrado en las diferentes 

evaluaciones de medición. Este hecho es un estímulo para la actualización 

pedagógica constante, para lograr que los educandos desarrollen plenamente 

sus capacidades y habilidades en los niveles de comprensión lectora. 

 MOTIVOS PROFESIONALES 

La propuesta pedagógica alternativa, responde a la necesidad de perfeccionar 

mi desempeño pedagógico, eso implicó  optimizar la didáctica, para  lograr el 
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desarrollo de mis competencias profesionales, lo que repercutió de forma 

positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis estudiantes. El 

compromiso profesional es convertirme en una profesional experta en el 

manejo de estrategias metodológicas focalizadas que sirvan para la 

desarrollar el nivel literal e inferencial de la comprensión lectora.  

3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La propuesta pedagógica alternativa se enmarca en el enfoque comunicativo 

textual  tomando en cuenta teorías enfocadas en la comprensión lectora, por 

medio del cual  se va desarrollar estrategias del proceso lector aplicado en los 

momentos antes, durante y después de la lectura con el propósito de 

mejorar los niveles literales e inferencial en los diversos tipos de textos 

escritos. 

La propuesta pedagógica alternativa se concreta en la utilización de una 

metodología cualitativa de la investigación acción pedagógica que está 

basada en las teorías explicitas  empleadas en mi desempeño pedagógico 

básicamente en el desarrollo de estrategias que buscan elevar el aprendizaje 

en mis estudiantes. Me refiero a la aplicación de estrategias metodológicas 

innovadoras que permitan desarrollar plenamente las capacidades de 

comprensión lectora de los estudiantes para fortalecer sus competencias y 

desempeños acordes a los estándares de la calidad educativa. 

La propuesta pedagógica consiste en mejorar la comprensión lectora 

empleando diferentes formas de leer como: la lectura oral, silenciosa, en 

cadena y las dramatizaciones, cuyas actividades ayudaron al estudiante 

desarrollar sus habilidades de comprensión con el empleo estrategias 

metodológicas pertinentes  como el parafraseo, el subrayado, la 

reorganización del texto desarrolladas en mis sesiones de aprendizaje han 

mejorado la comprensión lectora, para que los estudiantes tengan un 

aprendizaje significativo. 

Para verificar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa  me van a 

permitir emplear fichas de lectura con sus respectivo cuestionario incluido las 

interrogantes de los niveles literal e inferencial tomadas de las rutas de 
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aprendizaje del III ciclo del área de comunicación, asimismo las fichas de 

aplicación y lista de cotejo que han permitido medir la comprensión  lectora, 

empleando los  materiales didácticos necesario en los estudiantes del 

segundo grado. 

3.1.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias metodológicas del proceso lector para mejorar la 

comprensión lectora en el nivel literal e inferencial del área de 

comunicación en los estudiantes del segundo grado de primaria de la 

Institución educativa No 54560 de Pachachaca.  

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la comprensión 

lectora en el nivel literal e inferencial  en el área de comunicación en los 

estudiantes de segundo grado de primaria. 

 Aplicar estrategias metodológicas del proceso lector para mejorar la 

comprensión lectora en los niveles literal e inferencial del área de 

comunicación en los estudiantes del segundo grado de primaria. 

 Utilizar materiales didácticos para mejorar la comprensión lectora en 

los niveles literal e inferencial en los estudiantes de segundo grado de 

primaria. 

 Evaluar mi práctica pedagógica alternativa con complejidad 

progresiva para la mejora de la comprensión lectora en los niveles 

literal e inferencial en los estudiantes de segundo grado de primaria. 

3.1.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

3.1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación de estrategias metodológicas del proceso lector permitirá, 

mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial del 
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área de comunicación, en los estudiantes del segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Nº 54560 de Pachachaca. 

3.1.4.2. HIPOTESIS ESPECIFICO 

 La planificación de las sesiones de aprendizaje mejora la 

comprensión lectora en los niveles literal e inferencial, en los 

estudiantes del segundo grado de primaria.  

 La aplicación de estrategias metodológicas del proceso lector 

permitirá mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e 

inferencial, en los estudiantes del segundo grado de primaria. 

 La utilización de material didáctico permite mejorar la comprensión 

lectora en los niveles literal e inferencial, en los estudiantes del 

segundo grado de primaria. 

 La evaluación continua de la práctica pedagógica alternativa con 

complejidad progresiva mejora la comprensión lectora en los niveles 

literal e inferencial, del área de comunicación de los estudiantes de 

segundo grado de primaria. 

3.2.  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

      El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder 

visualizar de la mejor forma la reconstrucción de mi práctica pedagógica en el 

aula con los estudiantes del segundo grado, en la siguiente estructura.       
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MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

¿Qué estrategias metodológicas, debo aplicar para mejorar la comprensión lectora en los 

niveles literal e inferencial, del área de comunicación, en los estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de   la Institución Educativa Nº 54560 de Pachachaca, de Abancay? 

expresadas en las categorías: son:  

Estrategias de 

enseñanza de lectura 

- Nivel literal 
- Localiza información 
- Reconoce la estructura. 
- Reconstruye la secuencia 
- Parafrasea. 
-Nivel inferencial 
-Deduce: El significado,   
Características, causa, tema 
Central y el propósito del texto. 
 

- Relectura 
- Parafraseo 
- Inferencia 
- Subrayado con 

referentes 

-Material estructurado 
- Fichas impresas 
- Textos del MINEDU 
- Láminas panorámicas 
- Cuadernos   de trabajo 
- Máscaras. 

aplicar: 

utilizar 

desarrollar 

COMPRENSIÓN LECTORA ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

MATERIAL 

DIDACTICO 

Estrategias 

metacognitivas 

e 

Niveles de la 

lectura 

Estrategias previas a 
la lectura 
Estrategias durante 
la lectura 
Estrategias después 
de la lectura 

-  

Materiales 

Estructurados 
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Después de la aplicación de las hipótesis de cambio desarrollé una 

propuesta pedagógica alternativa de mejora donde revertí las debilidades  

encontradas en el registro de mi diario de campo consistente en tres 

categorías con sus respectivas sub categorías: Comprensión lectora con la 

sub categoría niveles de comprensión lectora, estrategias metodológicas con 

su sub categoría estrategias de enseñanza y estrategias meta cognitivas y 

materiales didácticos con su sub categoría materiales estructurados, bajo el 

sustento de teorías explícitas. 

Primera categoría es la comprensión lectora, en vista de que mis 

estudiantes tenían dificultad en comprender lo que leían según mi 

diagnóstico a través de los instrumentos de los diarios de campo aplicados 

en la fase de la deconstrucción pedagógica,  determino que mis estudiantes 

aún  se encontraban en la fase de inicio en la elaboración de inferencias 

algunas veces llegan a una comprensión y coherencia del texto por la lectura 

que realiza. Esto implica que debo desarrollar estrategias que fortalezcan la 

comprensión lectora.  

De esta categoría se desprende la subcategoría, niveles de la lectura 

donde desarrollé una propuesta pedagógica alternativa, empleando 

estrategias adecuadas en los niveles literales e inferencial de la 

comprensión lectora.  

 El nivel literal implica entender bien lo que el texto realmente dice y 

recordarlo con precisión y corrección. Para evaluar si el estudiante ha 

comprendido literalmente temas que se encuentra explícitamente en el 

texto que ha leído se suele usar las siguientes preguntas: ¿Quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo 

acaba?, también debe reconocer la silueta o estructura del texto, decir con 

sus propias palabras (parafrasear) el contenido del texto. 

 En el nivel inferencial el estudiante establece relaciones entre partes del 

texto para inferir la información, o aspectos que no están escritos en el 

texto (que se encuentran en forma implícita), ya predicen el tipo y su 

contenido del texto a partir de indicios que ofrece el texto (imágenes, 
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silueta del texto, título), deduce el significado de palabras, deduce 

características de los personajes, deduce el tema central.  . 

 La segunda categoría: Estrategias metodológicas Para poder 

conceptuar las estrategias metodológicas, debo recurrir al proceso de 

desarrollo de  las actividades pedagógicas que realizo y llego a la 

conclusión de que son precisamente un conjunto de actividades, recursos y 

materiales que me ayudan a lograr un objetivo propuesto. 

La subcategoría estrategias de enseñanza de la lectura. Antes de la 

lectura. Se ha tomado en cuenta las estrategias para activar, es decir, para 

poner en acción, para alertar, o recordar la información previa y traer a la 

mente conceptos, ideas y experiencias propias o ajenas directamente 

vinculadas al tema del texto. Durante la lectura. Los estudiantes han tenido 

la oportunidad de revisar sus preguntas preliminares, buscar respuestas 

tentativas, contrastar evidencias y empezar a hacer generalizaciones o 

afirmaciones sobre su nueva comprensión. Después de la lectura los 

estudiantes recapitulan y reflexionan sobre el contenido de la lectura 

respondiendo las preguntas: ¿qué aprendimos?; ¿cómo lo hicimos?; ¿en 

qué fallamos?; ¿cómo lo mejoramos? 

 La sub categoría estrategias metacognitivas 

En esta etapa se desarrolló varias estrategias como: la relectura que se 

realizó después de la primera lectura, para encontrar las respuestas de las 

preguntas literales e inferencial. Asimismo parafrasean con sus propias 

palabras el contenido del texto para construir ideas respecto al tema de la 

lectura. Luego infieren sobre el contenido del texto deduciendo significados 

de palabras y expresiones, características de los personajes, el tema central 

y el propósito del texto. En cuanto al subrayado los estudiantes emplean 

referentes para ubicar las ideas principales y secundarias en el texto. 

 La categoría Material Didáctico han permitido desarrollar las sesiones de 

aprendizaje en la que ha facilitado la comprensión lectora en los niveles 

literal e inferencial en los estudiantes, es decir, donde se empleó como 

material didáctico las fichas impresas, donde responden a las interrogantes 
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referidas al contenido de diferentes tipos de texto y cuadernos de trabajo 

del MED para sistematizar sus aprendizajes, máscaras para reforzar el 

contenido de la lectura y las láminas se utilizó, para predecir o anticipar el 

tema del texto, a  partir de la imagen o el título. 

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE PROPUESTA PEDAGÓGICA     

ALTERNATIVA                     

3.3.1. SUSTENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA  

   A.- ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL 

El área de comunicación, se sustenta en el enfoque comunicativo textual, 

por el cual el principal objetivo es desarrollar las competencias 

comunicativas y lingüísticas en los educandos que les permitan 

comunicarse, ordenar el pensamiento, anticipar y relacionarse con la 

sociedad. La comunicación se da mediante estructuras completa cargadas 

de significados y estructuras denominadas “textos” escritos y orales 

coherentes y cohesionadas en contextos naturales y reales que dan 

significado.  

Este enfoque pone énfasis en la construcción del sentido que tienen 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 la 

comprensión, producción, creatividad y la lógica. 

La estrategia de la enseñanza de la comprensión de lectura: en el enfoque 

didáctico. Conceptualiza  la  comprensión de lectura  de textos se asume el 

enfoque basado en el proceso de Daniel Cassany, puesto que este aborda la 

enseñanza de la lectura y escritura desde una perspectiva de un uso real de 

la lengua, y enfatiza en la lengua escrita y la comprensión, a partir de la 

elaboración planificada de ésta, no solamente es necesario saber normas de 

escritura, sino mejorarlas a través de procesos mentales que permitan 

reelaborar los textos en busca de la verdadera significación del lenguaje es 

importante. Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas 
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expresadas; no implica aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige 

del que va a criticar u ofrecer otra alternativa; una comprensión cabal de lo 

que está valorando o cuestionando. La eficacia de la lectura depende de que 

estos dos aspectos estén suficientemente desarrollados.  

 B.- ENFOQUE INTERACTIVO DE ISABELSOLÉ. 

A partir del enfoque de Solé, I. (1998), que 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. 

Solé, I. (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 entre leer, comprender y aprender. 

La teoría propuesta por Solé, I. (1998), citado por Oñate, E. (2013), “la 

comprensión lectora requiere una intervención antes, durante y después”, a 

partir de ello asumo el propósito de implementar mi práctica con el uso de 

esta estrategia sobre los tres momentos del proceso de la lectura cuando 

estamos ante un texto escrito: 

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. 

Referente a ello, (Emilio Oñate), Oñate, E. (2013), menciona también que: 

“esos tres momentos que nos señala Solé, no 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 
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actividad puede estar dirigida a trabajar una estrategia específica y a su vez 

está tocando otras”. 

C. ENFOQUE DE DANIEL CASSANY 

El modelo de Cassany comienza otorgando gran importancia a la lectura 

debido a la relevancia que tiene ésta en la vida de las personas, más 

concretamente en los niños, tanto a nivel académico en su aprendizaje 

escolar como en su vida cotidiana. Cassany, D. (2001) sostiene que: 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 aprendizaje transcendental para la 

escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona. (p. 193) 

Cassany, D. (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 microhabilidades. Su propuesta se basa en 

trabajar estás microhabilidades por separado para conseguir adquirir una 

buena comprensión lectora. Adentrándonos en el conocimiento de estas 

microhabilidades, 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. 

D.- TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKY 

Planteamientos sobre la lectura: Vygotsky explico la doble función 

estimuladora y funcional de la lectura. Cuando él o la docente esta 

ensenando en el aula, muestra el dibujo del concepto "casa" y luego 

presenta otro cartel, donde aparece la palabra "casa". Todo esto es para que 
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el niño asocie la palabra con el objeto y se produzca la socialización del 

proceso 

El papel del juego: el mejor método, para Vygotsky y el constructivismo, 

según el cual los niños no aprenden ni a leer ni escribir, sino es con 

situaciones de juego, ya que jugando se aprende en forma lúdica y divertida, 

por lo tanto, "el niño ensaya en los escenarios lúdicos, comportamientos y 

situaciones para los que no está preparado en la vida real, pero posee cierto 

carácter. 

Finalmente, como último punto, la teoría de Vygotsky implica para la lectura 

que se debe procurar que el alumno realmente haya logrado traspasar al 

plano intrapersonal lo que ha aprendido socialmente (desde el plano 

interpersonal, culturalmente mediado) en clases, es decir, que su constructo 

de comprensión lectora sea el correcto, o que los constructos sobre cada 

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

la lectura debe ser una actividad de enseñanza continua, que refuerce 

diferentes aspectos del proceso lector, que dé oportunidades de lectura de 

diferentes tipos de textos y géneros textuales; en suma, que sea un proceso 

de nunca acabar en la sala de clases. 

E.- TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Ausubel, D. (1983), en su libro psicología educativa un punto de vista 

cognoscitivo, menciona que la comprensión lectora se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente 

adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por 

aprender lo que se le está mostrando. Una de las dificultades que se percibe 

al enlazar los conocimientos nuevos con los ya adquiridos, es que el lector 

no lee con la finalidad de ampliar sus conocimientos, los cuales se disponen 

en la lectura a partir de un texto dado, por lo tanto, esto impide que pueda 

almacenarlos y disponer de ellos en el momento indicado. 

Según Ausubel, D. “el aprendizaje significativo subyace bajo la integración 

constructiva del pensar, del sentir y el actuar, a través de la lectura”. El 

aprendizaje significativo es formarse una presentación, un modelo propio, de 
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aquello que se presenta como objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle 

significado al contenido en cuestión, en un proceso que conduce a una 

construcción personal, subjetiva de algo que existe obviamente este proceso 

remite a la posibilidad de relacionar de una forma no arbitraria y sustantiva lo 

que ya se sabe y lo que se pretende saber. 

      Cuando el lector comprende lo que lee, está aprendiendo, es decir, se activa 

el aprendizaje en la medida que su lectura le informa, le permite acercarse al 

mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u 

opiniones sobre determinados aspectos. La lectura son acerca a la cultura, 

siempre es una contribución esencial a la cultura propia del lector .en una 

lectura se da un proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando se 

lee por placer. 

3.3.2. COMPRENSIÓN LECTORA  

Comprender un texto significa reconocer el código comunicativo, la 

identificación de la temática global, la delimitación de unidades de 

significado, la asignación de sentido a proposiciones, el establecimiento de 

las relaciones entre proposiciones, la identificación de unidades mayores de 

significado, la interpretación de la información respeto al contexto de su 

producción, el reconocimiento de la diferentes voces que hablan en el texto, 

la identificación de la finalidad o intencionalidad comunicativa del texto, la 

identificación del emisor y el establecimiento de relaciones con otros textos, 

entré otros aspectos. En tal sentido, Pérez, (2003), sustenta que leer es ante 

todo poner a prueba hipótesis de interpretaciones aventurarse a explorar 

diversos caminos de búsqueda de sentido. En una cultura letrada y 

globalizada como la nuestra, la comprensión lectora es una destreza 

fundamental para tener acceso a la información de todo tipo y resolver 

muchos problemas de la vida diaria 

CONCEPTO DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los 

tiempos. Leer es antes que nada, establecer un dialogo con el autor, 
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comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas 

y tratar de hallar las respuestas en el texto. 

La lengua se enseña y aprende en pleno funcionamiento. El texto es la 

unidad básica de comunicación. La enseñanza de la lengua toma en cuenta 

las variedades dialectales y los registros de uso lingüístico. Los textos deben 

responder a las necesidades e intereses o propósitos de los estudiantes. Por 

lo tanto existen diversos tipos de texto según su naturaleza comunicativa 

(propósito y estructura). El contexto influye en el acto comunicativo. 

Privilegiar el uso de textos completos y que respondan a los intereses y 

necesidades de los estudiantes. 

Leer, comprender y aprender según Isabel solé 

SOLÉ, I. (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 sí 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 al texto, a los conocimientos 

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: el texto, su contexto y los conocimientos 

que él posee, además emplea habilidades que lo ayudan a construir sus 

conocimientos “ 

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

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

del mundo de todos los conocimientos que lleva hacia  el texto desde antes 

de empezar a leer y de lo que pone en el texto mientras lee”. 

Como sostiene SOLÉ, I. (2000), este método ofrece una propuesta rigurosa 

y sistemática para la enseñanza de la lectura, que es necesario adecuar a 
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cada contexto concreto con flexibilidad, y su uso contextualizado se apoya 

en una conceptualización sobre lo que supone el aprendizaje del alumno, y 

en un modelo claro y global (como lo es interactivo) sobre la comprensión 

lectora, la aportación a su enseñanza y aprendizaje alcanzara toda su 

potencialidad.  

Ausubel, D. (1983), en su libro psicología educativa un punto de vista 

cognoscitivo, menciona que la comprensión lectora se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente 

adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por 

aprender lo que se le está mostrando. Una de las dificultades que se percibe 

al enlazar los conocimientos nuevos con los ya adquiridos, es que el lector 

no lee con la finalidad de ampliar sus conocimientos, los cuales se disponen 

en la lectura a partir de un texto dado, por lo tanto, esto impide que pueda 

almacenarlos y disponer de ellos en el momento indicado. 

Cooper, D, (1998), presenta otra definición de comprensión lectora en la que 

considera a ésta como el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya 

se tienen, es decir es el proceso a través del cual el lector interactúa con el 

texto. (p. 19) 

Así mismo, Cassany, Luna y Sanz,(1998). manifiestan que la lectura es uno 

de los aprendizajes más importantes que proporciona la escuela y que esto 

se logra a través de la lectura de libros, periódicos, revistas y otros, la cual 

nos proporciona conocimientos en cualquier disciplina del saber humano.  

IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA.  

La enseñanza para la comprensión lectora hoy en día ha adquirido una 

importancia determinante en las instituciones educativas y constituye parte 

de la agenda olvidada a la que se le debe prestar una atención prioritaria, 

debido a que existe un consenso generalizado sobre su eficacia en el éxito o 

fracaso escolar. 
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La variedad de textos que el estudiante debe comprender, lleva a que los 

mecanismos asociados con los procesos de comprensión cobren 

importancia dentro de su etapa de escolaridad y posteriormente en su vida 

cotidiana. Gracias a ello ingresa al cerebro la casi totalidad de conceptos, 

leyes, normas y conocimientos con los cuales contará un individuo a 

propósito de interpretar su realidad social y material.  

Debido a los cambios vertiginosos que se da en la circulación de la 

información, de la cual es parte el conocimiento científico, ha ocasionado 

también cambios significativos en las teoría psicopedagógicas, por lo que, 

cada vez más escuelas adoptan nuevos enfoques fundamentados del 

quehacer didáctico basado en la comprensión y el pensar. El estudio de las 

operaciones intelectuales fundamenta las nuevas prácticas educativas, 

reemplazando el papel protagónico que en el pasado jugaron las teorías del 

aprendizaje y de la memoria: enseñar-aprender.  

Este cambio radical promete revolucionar las prácticas educativas y 

escolares como nunca antes había ocurrido: la compresión y sus 

mecanismos pasan a primer plano. Cada día nos convencemos en mayor 

medida de la importancia crucial de enseñarles a leer a nuestros estudiantes 

desde la etapa preescolar hasta la universidad, de enseñarles las 

enrevesadas operaciones correspondientes a cada uno de los niveles 

lectores, nivel a nivel, para llegar a una conclusión aparentemente simple.  

De acuerdo a los planteamientos anteriormente mencionados, se considera 

que las Instituciones Educativas juegan un rol importante para formar 

lectores, pues la lectura impregna todas las áreas de desarrollo personal a lo 

largo de todos los años, y no exclusivamente durante los años iníciales y 

hacia el futuro, el leer constituirá la habilidad intelectual por excelencia.  

Sólo gracias a su verdadero dominio será posible la formación de 

verdaderos autodidactas, propósito excelso de todos los modelos 

pedagógicos contemporáneos. En un mundo en plena mutación y con un 

ritmo acelerado de producción de conocimiento, el leer y el actualizarse 

pasan a convertirse en virtudes. 
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Por todo lo manifestado anteriormente debemos poner en contacto a los 

estudiantes con los textos sobre todo del entorno y rodearlos de un clima 

que los motive a la lectura como medio de aprendizaje y enriquecimiento 

personal.  

Los maestros estamos conscientes de la importancia que tiene en los 

estudiantes el acercarse al mundo letrado desde que forman parte de la 

familia, la escuela y la comunidad. La educación debe garantizar el 

desarrollo de las competencias básicas para que logren desenvolverse en la 

sociedad de forma adecuada, con una sólida cultura lectora y un alto nivel de 

comprensión. (Diseño Curricular Nacional 2005).  

CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

PROPÓSITO DIDÁCTICO: Tiene por finalidad que los estudiantes 

desarrollen competencias comunicativas que les permitan utilizar el 

conocimiento sobre el lenguaje en nuevas y diversas situaciones de lectura, 

escritura y comunicación oral. 

PROPÓSITO SOCIAL: Se relaciona con el uso concreto (social) del 

lenguaje en diferentes contextos comunicativos y con destinatarios reales. 

3.5.2. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

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. 

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

palabras. 

Este nivel supone enseñar a los alumnos a: 

 Distinguir entre información importante o medular 

 información secundaria. 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Identificar relaciones de causa – efecto. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar analogías. 

 Identificar los elementos de una comparación. 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijo habitual. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

 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 

con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: 

 Predecir resultados. 

http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

 Entrever la causa de determinados efectos. 

 Inferir secuenciar lógicas. 

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

 Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

 Prever un final diferente. 

3.3.3. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.- Estrategia es el 

conjunto de actividades, en el campo educativo, están diseñadas para lograr 

de forma eficaz y eficiente la consecución de los objetivos educativos 

esperados; según el enfoque constructivista, esto consistirá en el desarrollo 

de competencias por parte de los estudiantes. 

Las estrategias metodológicas empleadas son las que propone Solé, I. 

(1998). Sobre las estrategias previas a la lectura, el antes, durante y 

después de la lectura y las estrategias propuestas por Bartón y Swayer 

(2003), de las estrategias literales e inferenciales para poder dar un 

tratamiento adecuado a los niveles de lectura. 

Los niveles a desarrollar están directamente conectados con los proceso 

cognitivos a desplegar teniendo 3 dominios dentro de los procesos 

cognitivos literales y 7 dominios del nivel inferencial. 

Este conjunto de segmentos categoriales apoyaron la intención de mejorar 

condiciones en cuanto al mejoramiento de mi práctica pedagógica. 

Para Solé, I. (1998), citado por Pérez, H. (2005, p. 120), sostiene que: 
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Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino 

carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede 

encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya 

sabe y con lo que le interesa. La comprensión se vincula entonces 

estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, 

por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una interpretación 

única y objetiva. 

La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo, 

afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En 

cada una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos 

definidos dentro del mismo proceso lector. 

TIPOS DE ESTRATEGIAS, se han identificado cinco tipos de estrategias 

generales en el ámbito educativo 

- Estrategia de ensayo o repetición. Implica la repetición activa de los 

contenidos (diciendo y escribiendo), o centrarse en partes claves de él. 

Ejemplos: repetir términos en voz alta, reglas nemotécnicas, copiar el 

material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado, etc. 

- Estrategias de elaboración. Implica hacer conexiones entre lo nuevo y lo 

familiar: (saber previo y lo nuevo) ejemplo: parafrasear, resumir, crear 

analogías, tomar notas no literales, responder preguntas, (las incluidas en 

el texto o las que puedan formular el alumno), describir como se relaciona 

la información nueva con el conocimiento existente. 

- Estrategias de organización. Agrupan a la información para que sea más 

fácil recordarla. Implican imponer estructura a los contenidos de 

aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. 

Ejemplo: resumir un texto, esquema, subrayado, cuadros sinópticos, red 

semántica, mapa conceptual, árbol ordenado. 

- Estrategias de apoyo o afectivas. Estas estrategias, no se dirigen 

directamente al aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de 
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estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las 

condiciones en las que se produce. 

3.3.3.1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA SEGÚN SOLÉ. 

En el desarrollo de mi práctica consideré las estrategias de enseñanza para 

la comprensión lectora y proporcioné condiciones, recursos e instrumentos 

para el desarrollo cognitivo de los niveles de comprensión lectora literal, 

inferencial y con técnicas de lectura orientadas a ese fin. 

MOMENTOS DE LA LECTURA  

- Solé  (1994), se refiere a las estrategias de comprensión lectora como: 

“El conjunto de procedimientos, técnicas, estilos pasos, que van a 

satisfacer los intereses, necesidades y expectativas de los alumnos para 

lograr comprender un texto”.  

- Hay tres momentos que ocurren cuando se lleva a cabo todo el proceso 

lector. En este sentido, es posible hablar de estrategias que pueden 

aplicarse antes, durante y después del proceso lector:  

a. Antes de la lectura: Tienen que ver con el establecimiento del propósito 

para leer y con las actividades de planeación sobre cómo enfrentar el 

proceso de comprensión de la lectura, utilizando recursos cognitivos 

disponibles, esto ayuda a centrar la actividad lectora y establecer las 

estrategias más adecuadas. La pregunta es ¿Para qué voy a leer? 

(determinar los objetivos de la lectura). Otra de las preguntas es ¿Que sé 

de este Texto? (Activar los conocimiento previos). Y la siguiente pregunta 

sería: ¿De qué se trata el texto? (Formular hipótesis y hacer predicciones 

sobre el texto).  

 Las estrategias de predicción realizadas antes de la lectura sirven para 

proponer un contexto, implican la dirección de la actividad y el uso del 

conocimiento previo. Así mismo debemos observar los aspectos no 

verbales del texto (tipo de letra, títulos, subtítulos, índices, etc.) Esto nos 

permite anticiparnos sobre el contenido de la información y leer 

comprensivamente.  
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Ayudar a los estudiantes a activar sus conocimientos previos 

Los estudiantes al fijarse en determinados aspectos del texto como 

ilustraciones, títulos ayuda activar su conocimiento previo. Luego se 

intercambia sus vivencias con los otros, constituye la mejor forma de 

enriquecer los conocimientos previos. 

Lo que está persiguiendo con esta información previa es construir 

contextos mentales compartidos. 

También realizar preguntas previas y formulación del propósito, activa el 

conocimiento previo y establece una lectura de manera autónoma. 

(Condemarín, 2012)  

Establecer predicciones sobre el texto 

Las predicciones son posibles antes de la lectura. Nos basamos en los 

aspectos del texto superestructura, título e ilustraciones. Solé (2012) 

Mirada preliminar y predicciones basadas en la estructura de los 

textos 

La mirada preliminar y las predicciones, han demostrado ser estrategias 

efectivas para apoyar a los estudiantes a construir el significado. 

Algunos estudiantes necesitan efectuar esta mirada preliminar en forma 

más estructurada, bajo la mirada y apoyo cuidadoso del profesor. En este 

caso es conveniente de algún tipo de representación gráfica de la 

información para apoyar a los estudiantes a reconocer las ideas que están 

presentadas en el texto y como ellas están organizadas.  

Predecimos y comprendemos con palabras claves. 

Presentarles un conjunto de palabras en forma ordenada o desordena. Se 

va anticipando una posible secuencia. Los estudiantes tratan de predecir el 

contenido a partir de esas palabras claves.  
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Preguntas previas y formulación de propósitos. 

Esta actividad de formular preguntas, también permite que el profesor 

infiera que bagaje de conocimientos tienen los estudiantes frente al texto y 

les ofrezca los apoyos o andamiajes necesarios. (Condemarín, 2012)  

Promover las preguntas de los estudiantes acerca del texto 

Los estudiantes también pueden interrogar o interrogarse ellos mismos. 

Cuando los estudiantes plantean preguntas pertinentes sobre el texto, no 

solo está haciendo uso de su conocimiento previo sobre el tema, sino que, 

tal vez sin proponérselo se hacen conscientes de lo que saben y lo que no 

saben acerca de ese tema. Además si se datan de objetivos propios, para 

los cuales tiene sentido el acto de leer. El profesor, por su parte, puede 

inferir de las preguntas que formulan los estudiantes cuál es su situación 

ante el texto, y ajustar su intervención a la situación. (Solé, 2012). 

b. Durante la lectura: Son las que se aplican cuando ocurre la     

interacción directa con el texto.  

Las estrategias que podemos utilizar durante la lectura son: formular 

preguntas sobre lo leído, aclarar posibles dudas acerca del texto; 

determinación de la importancia de partes relevantes del texto; releer 

partes confusas en forma parcial o global del texto; consultar el diccionario; 

pensar en voz alta para asegurar la comprensión; crear imágenes mentales 

para visualizar descripciones vagas, etc., y elaboración de inferencias. 

 Preguntas orientadas hacia la estructura del relato 

Cuando se utiliza la estructura de la narración como para formular, se tiene 

la ventaja de centrar la atención de los estudiantes sobre los elementos 

importantes de la historia, favoreciendo de esa manera su recuerdo. Las 

preguntas deberán recapitular lo progresión lógica de la historia: Muchas 

veces estamos preocupados por formular preguntas sobre los procesos 

cognitivos y olvídanosla parte esencial de la historia. Concretamente, se 

trata de comenzar por preguntas centradas sobre el lugar y el tiempo de la 



52 
 

historia; luego sobre los personajes, finalmente sobre el problema 

destacando en la narración y su solución. 

 Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído 

Una de las estrategias durante la lectura es plantearse preguntas sobre lo 

que se ha leído. (Solé, 2012).  

 Imágenes mentales y respuestas efectivas 

Las imágenes mentales intervienen en el proceso de lectura de diferentes 

formas: 

Aumentan la capacidad de memoria de trabajo, reuniendo los detalles en o 

conjuntos mayores; facilitan la realización de analogía o comparaciones; 

sirve de herramientas para estructurar y conservar en la memoria la 

información y aumenta el grado de compromiso con el texto, así como el 

interés por la lectura. 

Las respuestas afectivas también forman parte del proceso lector. Cuando 

el lector se compromete afectivamente en la lectura de un texto, lo procesa 

más efectivamente y tiene mayores posibilidades de comprenderlo. 

Para estimular la creación de imágenes mentales y respuestas afectivas 

frente a los textos narrativos, se sugiere lo siguiente: 

-Estimule a los estudiantes a pensar en situaciones análogas a episodios 

narrados en el texto, vividas por ellos. 

-Invítelos a dramatizar las escenas del texto. 

-Solicite que describan a determinado personaje, imaginen cómo se siente 

frente a una situación dada, etc. 

-Invítelos a escribir una carta, un diario de vida, un mensaje, poniéndose en 

el lugar de un personaje determinado; situándose en el momento o de la 

época en la cual transcurre la historia, etc. (Mabel Condemarín &  Alejandra 

Medina, 2012).  
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 Identificar la información importante o las ideas principales 

Encontrar la idea principal es una condición para que los estudiantes 

puedan aprender a partir de los textos y para que puedan realizar una 

lectura crítica y autónoma. 

 Buscando la idea principal 

1ro. Invitar a los estudiantes a leer el texto completo. 

2do. Luego, releen rápidamente, subrayando la información    consideran 

importante. 

3ro. Estimularlos a mirar detenidamente lo que subrayaron y a determinar 

de qué se trata el texto. 

4to. invítelos a escribir una sola frase que resuma la idea central. 

5to. Abra espacio para que fundamenten su selección.  

La idea principal 

La respuesta a la pregunta cuál es la idea principal, no es una sola; de 

hecho, la idea o ideas principales que construye un lector dependen en 

gran parte del objetivo que se ha propuesto al leer el texto, de sus 

conocimientos previos y de que el proceso lector le ofrece en relación a los 

primeros. (Solé, 1992). 

 Inferencias y predicciones durante la lectura. 

Esta actividad constituye el corazón de la construcción del significado para 

los lectores de cualquier edad. La inferencia es utilizada aun por los 

lectores principiantes cuando complementan la información qué no está 

explicita en una oración simple. Inferir implica ir más allá de la comprensión 

literal o de la información superficial del texto. 

La inferencia también es equivalente al proceso de juzgar, sacar 

conclusiones o razón esa partir de una información dada. Cuando los 

alumnos toman conciencia de este proceso, progresan significativamente 
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en la construcción del significado. La capacidad de inferir evoluciona 

gradualmente con la edad; sin embargo, ella podría desarrollarse mucho 

más si los profesores formularan un mayor número de preguntas 

inferenciales.  

 Establecer predicciones sobre el texto 

Las predicciones son posibles antes y durante la lectura. Nos basamos en 

los aspectos del texto superestructura, título e ilustraciones. (Solé, 2012). 

c. Después de la lectura: Las estrategias típicas que se realizan después 

de finalizar el acto de comprensión son: aprender a identificar las ideas 

principales de un texto y el tema o idea principal. También se debe formular 

y contestar preguntas sobre lo que se ha leído y organizadores gráficos de 

la información 

Recuerdo o Paráfrasis 

La paráfrasis consiste en decir los contenidos de un texto con las propias 

palabras .Esta acción obliga a los estudiantes a reorganizar los elementos 

del texto de manera personal, lo cual revela su comprensión del contenido 

.La paráfrasis aporta más información sobre los que los estudiantes 

piensan realmente de la historia. 

Explicar a los estudiantes la estrategia, diciendo que ellos van a contar la 

historia con sus propias palabras. 

Guiar a los estudiantes proponiéndoles que lean en silencio. Luego 

ofrecerles algunas claves para recordar. 

¿En qué momento sucede? 

¿Cuál es el problema del personaje principal? 

¿Qué hizo el primero? 

¿Cómo se solucionó el problema? ¿Cómo termina? 
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Hacer que los estudiantes tomen conciencia que esta constituye una 

estrategia interesante para comprender y retener un texto. (Mabel 

Condemarín &  Alejandra Medina, 2012).  

 Organizadores gráficos 

Esta técnica involucra mostrar la información obtenida de un texto de 

manera visual. 

Los organizadores gráficos pueden ser utilizados antes, durante o después 

de la lectura. 

Cuando el organizador gráfico es utilizado después de la lectura revela la 

manera de comprender el texto. 

3.3.3.2. ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS.  

Hacen referencia a la planificación, regulación, control y evaluación por 

parte de los estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de 

estrategias que permite el conocimiento de los procesos mentales, así 

como el control y regulación de los mismos con el objetivo de lograr 

terminadas metas de aprendizaje. Según Kirby (1999), este tipo de 

estrategias serían macro estrategias, ya que son mucho más generales 

que las anteriores, presentan un elevado grado de transferencia, son 

menos susceptibles de ser enseñadas, y están estrechamente relacionadas 

con el conocimiento metacognitivo 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

Las estrategias pueden ser: de repetición simple y acumulativa, subrayar, 

destacar, copiar, palabra clave, rimas, imágenes mentales, parafraseo, 

elaboración de inferencias, resumir, analogías, elaboración conceptual, uso 

de categorías, redes semánticas, mapas conceptuales, mapas mentales, 

diagramas horizontales y verticales, seguir pistas, búsqueda directa. 
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De ello, nos señala Barton y Swayer, (2003) a través de un esquema 

diferenciado y focalizado del tratamiento de los niveles literales e 

inferenciales de la comprensión lectora. 

En cuanto a las estrategias metacognitivas Solé,  (2001) nos plantea que 

se deben desarrollar: 

 Estrategias metacognitivas previas a la lectura: Identificar y 

determinar el género discursivo al que nos enfrentamos, determinar la 

finalidad de su lectura, activar conocimientos previos y hacer predicciones 

sobre el contenido generar preguntas que podrían ser respondidas con la 

lectura del texto. 

 Estrategias metacognitivas durante la lectura: contestar preguntas 

que se planteó al principio del texto, generar nuevas preguntas que son 

respondidas por el texto, identificar palabras que necesitan ser aclaradas, 

releer, parafrasear y resumir entidades textuales, realizar nuevas 

inferencias y predicciones, así como evaluar las predicciones previas a la 

lectura, representación visual, Detectar información relevante  

 Estrategias metacognitivas después de la lectura: revisión del 

proceso lector y consciencia del nivel de comprensión alcanzado; elaborar 

una representación global del texto, es decir una finalidad expresiva; y por 

último una finalidad comunicativa.  

Finalmente el lector debe usar estrategias que le faciliten crear una idea 

global del texto, mediante representaciones visuales, resúmenes completos 

y jerarquizados y síntesis. También el uso de mapas conceptuales Novak, 

(2002), puede ser una estrategia valiosa para organizar y conectar la 

información.  

3.3.4. MATERIAL DIDÁCTICO 

A.- CONCEPTO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 
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educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 

destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro 

no siempre es un material didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin 

realizar ningún tipo de análisis o trabajo al respecto, no supone que el libro 

actúe como material didáctico, aun cuando puede aportar datos de la 

cultura general y ampliar la cultura literaria del lector. 

En mi práctica pedagógica utilicé el material didáctico, como un recurso 

que me facilitó despertar el interés de mis estudiantes en la enseñanza- 

aprendizaje en mi aula. Al respecto se cita a: Marques, (2005) el 

material didáctico es un factor vital en la enseñanza- aprendizaje de 

los alumnos de las escuelas urbanas y rurales.  

En la interacción con mis estudiantes el material didáctico que utilicé como: 

Fichas impresas, textos de Ministerio de Educación, láminas panorámicas, 

pizarra, máscaras, cuadernos de trabajo para facilitar la comprensión 

lectora 

Montessori, (1990). “A los niños se les enseña” Se coincide en que los 

niños/as son capaces de absorber conocimientos de sus alrededores, ellos 

muestran interés por materiales que puedan manipular por sí mismo sin 

ayuda de los demás es por eso que se debe demostrar el respeto hacia el 

infante y en su capacidad de aprender, procurando desarrollar el potencial 

de los mismos a través de los sentidos, en un ambiente preparado. Por lo 

tanto, la metodología de educación Montessori es mucho más que el uso 

de materiales especializados, es la capacidad del educador de amar y 

respetar al niño/a como persona y ser sensible a sus necesidades. 

El material Diseñado por la Dra. Montessori cubre todas las áreas en las 

que ella estudió las necesidades del niño/a. Todo el material es natural, 

atractivo, progresivo y con su propio control de error. Los infantes están 

introducidos a una inmensa variedad de materiales para dar bases sólidas 

a todas las habilidades e inteligencias humanas. “La utilización del material 
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didáctico está basada en la aptitud del párvulo para aprender”. 

http://www.Jardinmontessori.com/mariamontessori.html La mejor manera 

de que desarrolle su intelecto es concentrándose en una sola tarea y 

llevándola a cabo con sus propias manos. Por este motivo los escolares 

Montessori ponen una gran cantidad de material didáctico a disposición, 

para que puedan experimentar por si mismo. Montessori abrió un nuevo 

camino, especialmente para los párvulos, haciendo hincapié en la 

observación y experimentación individual, respetando el ritmo de trabajo de 

cada uno, afirmando su yo, su vida, su esfuerzo personal; no ser un infante 

sujeto al maestro, sino ser un alguien que se desenvuelve libre. En los 

ambientes, los materiales se encuentran distribuidos en diferentes áreas a 

los que los niños/as tienen libre accesos y en donde pueden elegir la 

actividad que quieren realizar. Todos los materiales exigen movimientos 

dirigidos por la inteligencia hacia un fin definido, constituyen un punto de 

contacto entre la mente del niño/a y una realidad externa, permitiéndole 

realizar gradualmente ejercicios de mayor dificultad. 

         PROCESOS PEDAGÓGICOS: 

Desarrollar la secuencia de los procesos pedagógicos: 

A.- INICIO 

 Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente 

despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. 

 Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son aquellos 

conocimientos que el estudiante ya trae consigo y se activan para 

comprender o aplicar un nuevo conocimiento. 

 Conflicto cognitivo: Es el “desequilibrio de las estructuras mentales” 

que se producen cuando la persona se enfrenta a un problema o situación 

que no puede comprender o explicar con sus saberes previos. 
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B.- PROCESO 

 Construcción de aprendizaje: Es el proceso central en el que se 

desarrollan los procesos cognitivos para el procesamiento de la información 

y a través del cual se va articulando los saberes previos con el nuevo 

conocimiento. 

 Aplicación de lo aprendido: es la ejecución de la capacidad en 

situaciones nuevas para el estudiante. 

 Evaluación. Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores 

para mejorar el aprendizaje. 

C.- CIERRE 

 Metacognición: Es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce 

lo prendido, los pasos o procesos que realizó y cómo puede mejorar su 

aprendizaje. 
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3.4. PLAN DE ACCIÓN 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico 1: Planificar las sesiones de aprendizaje, para mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial, en el área de 
comunicación, en los estudiantes del 2do. Grado de primaria.. 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la comprensión lectora en los niveles  literal e inferencial, en el área 
de comunicación, en los estudiantes del 2do. Grado de primaria. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora, en los niveles literal e inferencial, en el área de comunicación, 
en los estudiante del 2do. Grado de primaria. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSA 
BLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

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. 

- Fichaje de la información. 
- Organización de la 

información obtenida en 
el portafolio del 
investigador 

 Para Cassany. D. 
(1998), La función 
principal del lenguaje 
oral y escrito es 
comunicarse en 
situaciones 
auténticas, haciendo 
uso de temas 
significativos e 
interlocutores reales. 
La unidad mínima 
del lenguaje con 
sentido (que 
comunica algo) es el 
texto, es decir, “El 
escrito sólo cobra 
significado en el 
texto, auténtico y 
completo, usado en 
situaciones de vida”. 
 
Para  Isabel SOLÉ 
(2000) propone el 
modelo 

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 implementara la 
propuesta, a través de 
lo seleccionado y 
organizado. 

Docente 
investigador 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Revisión de la 

programación 
curricular de 
aula. 

- Rediseño de la 
programación 
curricular anual 
de los meses 
que se 
implementara 
la propuesta, a 
través de lo 

X X X  
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- 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, 
organización de las 
sesiones, instrumentos 
de observación docente 
y niños, niñas, teoría 
explicita. 

constructivista y 
asume la enseñanza 
de la comprensión 
lectora que se le 
proporciona al 
estudiante para que 
pueda construir sus 
aprendizajes… 
 
 
Para Vygotsky en 
primera instancia, 
reconocer, que la 
lectura entendida 
como comprensión 
es un proceso 
cognitivo 
socialmente 
mediado. Ya sea que 
el niño lee muy 
precariamente, este 
hecho es el resultado 
de las interacciones 
culturales con su 
medio social 
(Padres, familia, 
pares etc.) 
 
Para Ausubel D. El 
proceso de 
comprensión lectora 
necesita de 
conocimientos 
previos relevantes 
que son los 
abordajes que 
hacemos y 
elaboramos a 
medida que la 

seleccionado y 
organizado. 

- Selección de 
actividades 
para 
programación 
de las sesiones 
de aprendizaje. 

 

ACCION 
OBSERVA
CIÓN 
(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 
 

 
Docente 
investigador 

- Colección de 
textos 
narrativos 
contextualizad
os.  

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Materiales 
elaborados e 
impresos. 

- Diseño de la 
propuesta. 

X X X  

REFLE 
XION 
(EVALUA
CIÓN 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 

Docente 
investigador 

- Sesiones 
diaria. 

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Papeles bond. 
- Plumones. 
- Papelotes con 

textos 
contextualizad
os 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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puesta en marcha de 
acción de la propuesta 
pedagógica alternativa. 

- Sistematización de la 
información de 
resultados obtenidos  

- para su publicación. 

cotidianeidad nos lo 
va proponiendo “El 
factor individual más 
importante que 
influye en el 
aprendizaje es lo que 
el estudiante ya 
sabe” 
 
 
 
 

 
PLAN DE ACCIONES 2. Campo de acción: Aplicación de  estrategias  metodológicas de comprensión lectora 

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias metodológicas del proceso lector, para la mejora de la comprensión lectora en los  niveles  literal e 

inferencial, en el área de comunicación, en los estudiantes del 2do. Grado de primaria. 

Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias metodológicas del proceso permitirá mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial, 

en  estudiantes del 2do. Grado de primaria 

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas del antes, durante y después, permitirá mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e 
inferencial, en el área de comunicación, en los niños de 2do grado de primaria. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSA 
BLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFI 
CACIÓN 

Consultar y buscar 
teorías sobre 
estrategias 
metodológicas del 
proceso lector de los 
momentos del antes, 
durante y después de la 
lectura 

- Búsqueda de la 
información sobre 
estrategias de 
comprensión lectora 
Fichaje de la información. 

- Organización de la 
información obtenida en 
el portafolio del 
investigador 

Para Cassany. D. 
(1998), La función 
principal del lenguaje 
oral y escrito es 
comunicarse en 
situaciones 
auténticas, haciendo 
uso de temas 
significativos e 
interlocutores reales. 
La unidad mínima 

Docente 
investigadora 

- Textos 
- Internet 
- Computadora 
- Papel bond 

X X   

Incorporación del diseño 
y adaptación de la 

-Planificación de las 
sesiones de aprendizajes 

Docente 
investigadora 

- Computadora 
- Papel bond 
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estrategia de la nueva 
practica a la 
programación curricular 
del aula. 

tomando en cuenta los 
procesos pedagógicos. 
-Revisión de la 
programación curricular de 
aula. 
Rediseño de la 
programación 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. 

del lenguaje con 
sentido (que 
comunica algo) es el 
texto, es decir, “El 
escrito sólo cobra 
significado en el 
texto, auténtico y 
completo, usado en 
situaciones de vida”. 
 
Para Isabel SOLÉ 
(2000) propone el 
modelo 
constructivista y 
asume la enseñanza 
de la comprensión 
lectora que se le 
proporciona al 
estudiante para que 
pueda construir sus 
aprendizajes… 
 
 
Para Vygotsky en 
primera instancia, 
reconocer, que la 
lectura entendida 
como comprensión 
es un proceso 
cognitivo 
socialmente 
mediado. Ya sea que 
el niño lee muy 
precariamente, este 
hecho es el resultado 
de las interacciones 
culturales con su 
medio social 
(Padres, familia, 

- Impresora 
- Revisión de la 

programación 
curricular de 
aula. 

- Rediseño de la 
programación 
curricular 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 
OBSERVA
CIÓN 
(PPA) 

Ejecución de las 
actividades tomando en 
cuenta las Herramientas 
Pedagógicas para 
mejorar la comprensión 
lectora. 

-Aplicación de las 
actividades de acuerdo al 
cronograma programado 
por la investigadora.  
Realizan la aplicación y uso 
de estrategias para mejorar 
la comprensión textos 
escritos 

- Realizan actividades de 
comprensión lectora. 

Docente 
investigador 

- Colección de 
textos 
narrativos 
contextualizad
os.  

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Materiales 
elaborados e 
impresos. 

- Diseño de la 
propuesta. 

 
X 

 
X 

  

REFLE 
XION 
(EVALUA

Verificación de la 
ejecución de la 
propuesta pedagógica 

- Aplicación de instrumentos 
de evaluación (Lista de 
cotejo) 

Docente 
investigador 

- Sesiones 
diaria. 

- Rutas de 

 
X 

  
X 

 
X 
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CIÓN DEL 
PPA) 

- 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. 

- Sistematización de la 
información de 
resultados obtenidos 
para su publicación. 

pares etc ) 
 
Para Ausubel D. El 
proceso de 
comprensión lectora 
necesita de 
conocimientos 
previos relevantes 
que son los 
abordajes que 
hacemos y 
elaboramos a 
medida que la 
cotidianeidad nos lo 
va proponiendo “El 
factor individual más 
importante que 
influye en el 
aprendizaje es lo que 
el estudiante ya 
sabe” 
 
 

Aprendizaje. 
- Papeles bond. 
- Plumones. 
- Papelotes con 

textos 
contextualizad
os 

 
PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción: Utilización de materiales didáctico  

Objetivo específico 3: utilizar material didáctico  para mejor la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial  en el área de comunicación en los 
estudiantes del 2do. Grado de primaria. 

Hipótesis acción 3: La utilización de material didáctico, permitirá mejorar la comprensión lectora en el nivel literal y el inferencial, en el área de 
comunicación en los estudiantes del 2do.  Grado de primaria. 

Acción: La utilización de material didáctico permitirá mejorar la comprensión lectora en sus los niveles literal e inferencial de los estudiantes del 2do. 
Grado de primaria. 
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FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPON 
SABLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFI 
CACIÓN 

Consultar y buscar 
teorías sobre 
materiales didáctico 
para mejorar la 
comprensión lectora.. 

- Búsqueda de la 
información sobre  

- Material didáctico. 
- Fichaje de la información. 
- Organización de la 

información obtenida en el 
portafolio del investigador 

 
-Marqués, (2005) el 
material didáctico es un 
factor vital en la 
enseñanza- aprendizaje 
de los alumnos de las 
escuelas urbanas y 
rurales. 
 
En la interacción con 
mis estudiantes el 
material didáctico que 
utilicé como: Fichas 
impresas, textos de 
Ministerio de 
Educación, láminas 
panorámicas, pizarra, 
máscaras, cuadernos de 
trabajo para facilitar la 
comprensión lectora 
 
El material Diseñado por 
la Dra. Montessori cubre 
todas las áreas en las que 
ella estudió las 
necesidades del niño/a. 
Todo el material es 
natural, atractivo, 
progresivo y con su 
propio control de error. 
 
 
Los infantes están 
introducidos a una 
inmensa variedad de 
materiales para dar 

Docente 
investigado
ra 

- Textos 
- Internet 
- Computadora 
- Papel bond 

X X   

Selección de 
materiales didácticos 
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 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. 

Docente 
investigado
ra 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Revisión de la 

programación 
curricular de 
aula. 

- Rediseño de la 
programación 
curricular 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. 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

ACCION Ejecución de las - Elaborar la ruta de Docente - Colección de     
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OBSERVA
CIÓN 
(PPA) 

actividades tomando 
en cuenta los 
materiales didácticos 
para mejorar de la 
comprensión lectora. 

aplicación de los 
materiales didácticos de 
las actividades de acuerdo 
al cronograma programado 
por la investigadora.  

- Realizan la aplicación y 
uso de material didácticos 
para la comprensión 
lectora en el nivel literal e 
inferencial  

bases sólidas a todas 
las habilidades e 
inteligencias humanas. 
“La utilización del 
material didáctico está 
basada en la aptitud del 
párvulo para aprender”. 
 
Cassany. D. (1998), La 
función principal del 
lenguaje oral y escrito es 
comunicarse en 
situaciones auténticas, 
haciendo uso de temas 
significativos e 
interlocutores reales.  
 
Para  Isabel SOLÉ (2000) 
propone el modelo 
constructivista y asume la 
enseñanza de la 
comprensión lectora que 
se le proporciona al 
estudiante para que 
pueda construir sus 
aprendizajes… 
 
 
 

investigado
r 

textos 
narrativos 
contextualizad
os.  

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Materiales 
elaborados e 
impresos. 

- Diseño de la 
propuesta. 

X X 
 
 

X 

REFLE 
XION 
(EVALUA
CIÓN DEL 
PPA) 

Evaluación de las 
actividades ejecutadas 
con el uso de material 
didáctico. 

- Verificación del uso 
adecuado del material 
didáctico. 

- Evaluación de los logros y 
el impacto del uso del 
material didáctico en la 
mejora de la comprensión 
lectora 

- 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. 

- Sistematización de la 
información de resultados 
obtenidos para su 
publicación. 

Docente 
investigado
r 

- Sesiones 
diaria. 

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Papeles bond. 
- Plumones. 
- Papelotes con 

textos 
contextualizad
os 

   
X 

 
X 
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3.4.2. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
NECESIDADES 
E INTERESES 

NOMBRE 
UNIDAD DE 
APRENDIZA 

JE 

DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 

COMPETENCIA, 
CAPACIDADES E 

INDICADORES 

INSTRUMEN 
TO DE 

OBSERVA 
CION 

CRO 
NOGR
AMA 

S O 

-Aplicar las 
estrategias 
metodológicas 
del proceso 
lector del 
antes, durante 
y después, 
para mejorar 
los niveles de 
comprensión 
lectora con 
complejidad 
progresiva en 
los niveles 
literal e, 
inferencial. 

Verificación de 
la ejecución de 
la propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

 Mejorar el 
desarrollo de la 
comprensión 
lectora en los 
niveles literal e 
inferencial. 

 Como integrar 
las micro 
habilidades en 
una sesión. 

 Mejorar las 
capacidades 
lectoras en el 
nivel literal, e 
inferencial. 

 Utilizar 
adecuadamente 
instrumentos de 
evaluación: 
Lista de cotejo, 
pruebas o 
fichas de 
comprensión 
lectora,. 

“Practiquemos 
los valores 
para mejorar 
las relaciones 
familiares” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRUEBA DE 
ENTRADA: 
“Comprobando mis 
aprendizajes en 
comprensión lectora” 
(Línea de base) 
 
Estrategia de 
evaluación: 
Planificación de 
evaluación 
Aplicación de la prueba 
por competencia 
Análisis de la prueba 
Sistematización del 
análisis. 
 
 
 

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

DOCENTE 
INVESTIGADO
R 
Prueba de 
entrada 
Cuadro de 
sistematización 
de resultados 
 

4  

-Planificar 
sesiones de 
aprendizajes 
significativos 
de acuerdo a 
la 
sistematizació
n de 

Ejecución de 
las sesiones 
de aprendizaje 
para  mejorar 
los niveles de  
literal e 
inferencial de 
la 

“Practiquemos 
los valores 
para mejorar 
las relaciones 
familiares” 

SESION Nº 1: 
“Comprendemos lo que 
leemos en un texto 
instructivo, elaboramos 
nuestras cometas” 
Tipo de texto: 
Instructivo(Elaboramos 
nuestras cometas) 

CAPACIDAD 
Identifica información 
en diversos tipos de 
textos, según el 
propósito. 
INDICADOR 
Localiza información 
ubicada entre los 

DOCENTE 
INVESTIGADo
R 
Lista de cotejo 
Registro de 
diario de campo 
Nº 01 
 

11  
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resultados en 
cada proceso 
de 
diagnóstico, 
proceso y 
salida para 
mejorar los 
niveles de 
comprensión 
lectora en las 
niñas y niños 
de 7a 8 años 
de segundo 
grado grado. 
 
 
-Ejecutar la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa en 
función a los 
resultados 
obtenidos en 
la aplicación 
de las 
pruebas, para 
mejorar los 
niveles de 
comprensión 
lectora en las 
niñas y niños 
de 7a 8 
segundos 
grado. 
 
 
-Implementar 
con materiales 
didácticos, 

comprensión 
lectora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución de 
las actividades 
tomando en 
cuenta las 
estrategias 
metodológicas 
del proceso 
lector, para 
mejorar los 
niveles de 
comprensión 
lectora. 
 
 
 
 
 
 
Ejecución de 
las actividades 
tomando en 
cuenta 
materiales 

NIÑOS Y NIÑAS 
 

Nivel literal: Localiza 
información y estructura 
del texto 
Estrategia 
metodológica: 
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura. 
Relectura y parafraseo 

párrafos en el texto 
instructivo. de 
estructura simple con 
imágenes y sin ellas. 

NIÑO Y NIÑA 
Ficha de 
comprensión 
 

 
SESIÓN Nro.1 
S1: Miércoles 10 de 
setiembre 
Comprendo textos 
instructivo  
“Elaboramos nuestras 
cometas” 
Tipo de texto: 
Narrativo (historia) 
Nivel literal: Localiza 
información 
Estrategia 
metodológica: 
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura. 
Relectura y parafraseo 
 
 
 
SESION Nº 2: 
 Comprendo textos 
sobre “Santa Rosa de 
Lima”. 
Tipo de texto: 
Narrativo (historia) 
Nivel literal: Localiza 
información 
Estrategia 

CAPACIDAD 
Identifica información 
en diversos tipos de 
textos, según el 
propósito. 
 
INDICADOR 
Localiza información 
en texto informativo 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 

DOCENTE 
INVESTIGADO
R 
Lista de cotejo 
Registro de 
diario de campo 
Nº 02 
 
NIÑO Y NIÑA 
Ficha de 
comprensión 
lectora 
 

16  
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para la  
mejora de los 
niveles de 
comprensión 
lectora. 

estructurados 
y recursos 
para la mejora 
de la 
comprensión 
lectora. 
 

metodológica: 
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura. 
Relectura y parafraseo 

SESION N° 3 
Nos divertimos leyendo 
en una nota 
Tipo de texto: 
Informativo (nota) 
Nivel literal: Localiza 
información. 
 Estrategia 
metodológica: 
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura. 
Relectura y parafraseo 
 

CAPACIDAD 
Identifica información 
en diversos tipos de 
textos, según el 
propósito. 
INDICADOR 
Reconstruye secuencia 
de hechos de un texto 
narrativo de estructura 
simple con imágenes y 
sin ella. 

DOCENTE 
INVESTIGADO
R 
Lista de cotejo 
 
NIÑO Y NIÑA 
Ficha de 
comprensión 
 

18  

SESION Nº 4: 
Comprendo lo que 
leemos en una carta” 
Tipo de texto: 
Informativo (carta) 
Nivel  Inferencial: 
Deduce el propósito del 
texto  
Estrategia 
metodológica: 
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura. 
Relectura y parafraseo 

CAPACIDAD 
Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 
INDICADOR 
 Localiza información 
en textos de estructura 
simple     con y sin 
imagen. 
 

DOCENTE 
INVESTIGADO
R 
Lista de cotejo 
 
NIÑO Y NIÑA 
Ficha de 
comprensión 
 
 

25  

-Aplicar las 
estrategias 
metodológicas 
del proceso 
lector para 
mejorar los 

Verificación de 
la ejecución de 
la propuesta 
pedagógica 

PP: Jueves 23 de 
octubre 
“Comprendo lo que leo 
en diferentes tipos de 
textos” 
Tipo de textos: 

COMPETENCIA 
Competencia 
Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos orales 
en diferentes 

DOCENTE 
INVESTIGADO
R 
Prueba de 
proceso 
Cuadro de 

30  
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niveles de 
comprensión 
lectora en sus 
dos niveles 
literal e 
inferencial  

Informativo (nota) 
Informativo (carta) 
Narrativo (cuento) 
Instructivo (receta) 
Instructivo (sismo) 
Descriptivo 
Narrativo (fábula) 
Evaluación de proceso 

situaciones 
comunicativas, 
mediante procesos 
de escucha activa, 
interpretación y 
reflexión. 
 
INDICADOR 
Comprendan 
diversos tipos de 
texto en el nivel 
literal, inferencial y 
criterial. 
 

análisis 
 
 
 
 
 

-Planificar 
sesiones de 
aprendizajes 
significativos 
de acuerdo a 
la 
sistematizació
n de 
resultados en 
cada proceso 
de 
diagnóstico, 
proceso y 
salida para 
mejorar los 
niveles de 
comprensión 
lectora en las 
niñas y niños 
de 7 a 8 años 
de segundo 
grado. 
 
 
-Ejecutar la 

Ejecución de 
las sesiones 
de aprendizaje 
focalizada o 
direccionadas 
para mejorar 
los niveles de 
la 
comprensión 
lectora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución de 
las actividades 

 “Consumamos 
los productos 
nutritivos de 
nuestra región” 

S 5. 
Disfruto leyendo el 
cuento “El niño, la 
cabrita y la abejita” 
Tipo de texto: 
Narrativo (cuento) 
Nivel literal: Localiza 
información 
Estrategia 
metodológica: 
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura. 
Relectura y parafraseo 

CAPACIDAD 
Identifica información 
en diversos tipos de 
textos, según el 
propósito. 
INDICADOR 
 
Localiza información 
ubicada entre los 
párrafos en el texto 
narrativo (cuento) de 
estructura simple con 
imágenes. 
Reconoce la silueta o 
estructura externa del 
texto narrativo. 
 
 
 

DOCENTE 
INVESTIGADO
R 
Lista de cotejo 
Registro de 
diario de campo 
Nº 03 
NIÑO Y NIÑA 
Ficha de 
comprensión 
 
 
 

 5 

S6: Lunes 27 de 
octubre 
“Comprendo lo que 
leemos “Juntos si 
podemos” 
Tipo de texto: 

CAPACIDAD 
Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 
INDICADOR 

DOCENTE 
INVESTIGADO
R 
Lista de cotejo 
Registro de 
diario de campo 

 1
4 
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propuesta 
pedagógica 
alternativa en 
función a los 
resultados 
obtenidos en 
la aplicación 
de las 
pruebas, para 
mejorar los 
niveles de 
comprensión 
lectora en las 
niñas y niños 
de 7 a 8  años 
de segundo 
grado.. 
 
 
-Implementar 
con materiales 
didácticos, 
para la mejora 
de los niveles 
de 
comprensión 
lectora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tomando en 
cuenta las 
estrategias de 
evaluación por 
competencia 
para mejorar 
los niveles de 
comprensión 
lectora. 
 
 
 
 
 
 
Ejecución de 
las actividades 
tomando en 
cuenta 
materiales  
didáctico para 
la mejora de la 
comprensión 
lectora. 
 

Narrativo (cuento) 
Nivel literal: Secuencia 
de hechos Estrategia 
metodológica: 
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura. 
Relectura y parafraseo 

Reconoce  la silueta o 
estructura externa  de 
diversos tipos de 
textos en un texto. 
 

Nº 06 
 
NIÑO Y NIÑA 
Ficha de 
comprensión 
lectora 
 

S7 Lunes 27 de 
octubre 
 
“Secuenciamos hechos 
del texto instructivo 
“Papa a la huancaína” 
Tipo de texto: 
Instructivo (receta) 
Carrera de coches. 
Nivel literal: 
Secuenciar hechos 
Estrategia 
metodológica: 
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura. 
Relectura y parafraseo 
 
 

CAPACIDAD 
Infiere  el significado 
del texto 
 
INDICADOR 
Predice el tipo de 
texto y  su contenido 
a partir de los 
indicios que el ofrece 
el texto (imágenes, 
palabras conocidas 
,silueta del texto, 
titulo) 

DOCENTE 
INVESTIGADO
R 
Lista de cotejo 
Registro de 
diario de campo 
Nº 05 
 
NIÑO Y NIÑA 
Ficha de 
comprensión 
lectora. 
. 

 1
5 

 
SESION Nº 8: 
“Comprendemos lo que 
leemos el texto “El 
perro Bobyl  
Tipo de texto: 
Descriptivo 
Nivel Inferencial: 
Características de los 
personajes 
Estrategia 
metodológica: 

CAPACIDAD 
Infiere el significado 
del texto. 
INDICADOR 
Deduce las 
características de los 
personajes, personas, 
animales, objetos con 
y sin  imágenes,  

DOCENTE 
INVESTIGADO
R 
Lista de cotejo 
 
NIÑO Y NIÑA 
Ficha de 
comprensión 
 

 1
6 
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Aplicar las 
estrategias de 
evaluación por 
competencia 
para mejorar 
los niveles de 
comprensión 
lectora con 
complejidad 
progresiva en 
sus tres 
niveles literal 
e inferencial. 

Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura. 
Relectura y parafraseo. 
…. 

S9: Jueves 06 de 
noviembre 
“Comprendo lo que 
leemos en una carta” 
Tipo de texto: 
Informativo (carta) 
Nivel  Inferencial: 
Deduce el propósito del 
texto  
Estrategia 
metodológica: 
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura. 
Relectura y parafraseo 
 

 
Infiere el significado 
del texto. 

DOCENTE 
INVESTIGADO
R 
Lista de cotejo 
 
NIÑO Y NIÑA 
Ficha de 
comprensión 
 
 
 
 
 
 

 1
7 

SESION Nº 9 
Comprendemos 
textos instructivo 
“Estamos preparados 
para un cismo” 
“Nivel Inferencial: 
Causa de un hecho o 
acción 
Estrategia 
metodológica: 
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura. 
Relectura y parafraseo 
Subrayado 
Organizador grafico 
 

CAPACIDAD 
Infiere el significado de 
palabras. 
 
INDICADOR 
 
Deduce la causa de un 
hecho o acción de un 
texto instructivo de 
estructura simple con 
imágenes. Y con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura 

DOCENTE 
INVESTIGADO
R 
Lista de cotejo 
Registro de 
diario de campo 
Nº 06 
 
NIÑO Y NIÑA 
Ficha de 
comprensión 
 

 2
0 

SESION Nº 10 CAPACIDAD DOCENTE  2
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“Leemos un texto “El 
cuy y el zorro” 
Tipo de texto: 
Descriptivo 
Nivel literal: Comparar 
y contrastar 
Estrategia 
metodológica: 
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura. 
Relectura y parafraseo 
Organizador grafico 
 

Infiere el significado 
del texto. 
 
INDICADOR 
Deduce el tema central 
de un texto de 
estructura simple. 

INVESTIGADO
R 
Lista de cotejo 
 
NIÑO Y NIÑA 
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de 
comprensión 
 

1 

 

3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA 

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

HIPOTESIS DE ACCION INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACION 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACION 

La planificación de  
estrategias metodológicas 
permitirá mejorar la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del segundo 
grado. 

 Diseña sesiones de 
aprendizaje incorporando 
estrategias metodológicas 
del proceso lector del 
antes , durante y 
después, en los niveles 
literal e inferencial. 

 

 Incorpora sesiones de 
aprendizaje en las 
unidades didácticas. 

 
 

 Aplica estrategias de 

 Sesiones de aprendizaje 
planificadas por la 
docente 

 
 

 Unidad didáctica 

 Fichas de evaluación de 
sesión de aprendizaje 

 Lista de cotejo 

 Diario de campo 

 Planifica la comprensión lectora 
aplicando diversas estrategias. 

 

 Identifica información en diversos 
tipos de textos según su propósito. 

 Reorganiza la información de 
diversos tipos de texto. 

 Infiere el significado del texto. 

 Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del texto. 

Textos de diferentes 
tipos leído por los 
niños  
 
 
 
 
-Lista de cotejos 
-Fichas meta 
cognitivas 
 
-Registro de 
evaluación 
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comprensión lectora. 
 

La aplicación de sesiones 
de aprendizaje de mi 
propuesta pedagógica 
alternativa con complejidad 
progresiva mejorará la 
comprensión lectora en 
niños y niñas del 2do 
grado. 

 Planifica actividades 
tomando en cuenta los 
niveles literales e 
inferencial de 
comprensión lectora. 
 

 Ejecuta actividades 
tomando en cuenta los 
momentos del proceso 
lector. 

 Sesiones de aprendizaje 
planificadas por la 
docente. 

 Unidades didácticas. 

 Fichas de evaluación de 
la sesión de aprendizaje. 

 Diario de campo. 

 Los estudiantes comprenden 
textos de diferente tipo y 
responden a preguntas del nivel 
literal e inferencial. 
 

 La implementación 
materiales 
didácticos mejorará 
la comprensión 
lectora en niños y 
niñas del 2do grado. 

 La utilización de 
materiales didácticos 
mejorará la comprensión 
lectora en niños y niñas del 
2do grado. 

Elabora materiales 
educativos para mejorar la 
expresión oral. 
Uso adecuado de los 
materiales impresos 
pertinentes para la 
comprensión lectora. 
  
Uso adecuado de los 
materiales didácticos para la 
comprensión lectora 
 

-Sesiones de aprendizaje 
planificadas por el docente.  
-Unidades didácticas. 
Fichas de evaluación de las 
sesiones de aprendizaje. 
Diario de campo. 

-Los estudiantes leen los textos 
haciendo uso de papelotes y fichas 
impresas. 

-Lista de cotejos 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

Para poder ejecutar la Propuesta Pedagógica Alternativa de mi proyecto de 

investigación Acción elaboré una matriz para organizar la aplicación de las 

pruebas de entrada, proceso y salida, programar las fechas de aplicación de las 

sesiones de acuerdo al tipo de problemas a desarrollar ajustados a un juego 

contextualizado por sesión. 

La prueba aplicada a los niños realicé como diagnóstico de cómo se encuentran 

mis estudiantes del segundo grado, en cuanto a la comprensión lectora, en base a 

ello programé las sesiones para atenderlas y mejorarlas con las estrategias antes, 

durante y después de la lectura, luego apliqué una prueba de proceso para 

verificar los cambios y avance de mis estudiantes en cuanto al tema de 

investigación; y finalmente una prueba de salida para comprobar el resultado de la 

mejora de aprendizajes en la comprensión lectora de los niveles literal e 

inferencial. 

En cuanto a la planificación de sesiones de aprendizaje, en la que consideré 

diferentes juegos contextualizados reajustados a cada nivel de lectura, teniendo 
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en cuenta el desarrollo de las capacidades comunicativas y los momentos: antes, 

durante y después de la lectura, aparte de considerar los procesos pedagógicos, 

uso de materiales e instrumentos de evaluación. 

Otra herramienta que utilicé son los diarios de campo diseñada para registrar 

hechos pedagógicos ocurridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, 

tomando en cuenta los procesos pedagógicos, manejo de estrategias, materiales 

educativos, organización del espacio y tiempo, técnicas e instrumentos de 

evaluación. Asimismo se registró el comportamiento, actitud, reacciones de 

estudiantes durante el desarrollo de actividades en las sesiones interventoras. 

Esta herramienta posteriormente fue sistematizada para identificar las fortalezas y 

debilidades de mi práctica pedagógica y poder realizar la reflexión conjunta, luego 

sugerir y comprometerme en mejorar los aspectos críticos de mi labor 

pedagógica.  

En la investigación que realicé se ha ejecutado y evaluado 10 sesiones en los 

cuales he utilizado materiales como diario de campo, lista de cotejo y fichas de 

comprensión lectora y técnicas de evaluación, evaluar en función de capacidades 

obteniendo resultados óptimos y en algunos casos reformulados a través de los 

materiales estructurados y no estructurados. 

SESIÓN No.1 

Denominada: “Comprendemos lo que leemos en un texto instructivo”(Elaboramos 

nuestras cometas), cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto 

a nivel literal con el desarrollo de la estrategia del momento lector, cuyas 

capacidades son identifica información en diversos tipos de textos según el 

propósito diversos tipos de textos escritos su indicador  Localiza información en 

texto informativo con varios elementos complejos en su estructura y con 

vocabulario variado. 

DIARIO DE CAMPO No.1 

DESCRIPCIÓN 

La secuencia didáctica de la sesión se inicia recordando que los niños debieron 

traer materiales, luego en coro gritaron hemos traído nuestros materiales 
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queremos hacer nuestras cometas, les respondí quién no ha traído los materiales 

no hará su cometa. 

Luego motive la sesión con una canción en quechua Kumitachas 

ruwachakusqani. Di a conocer a los estudiantes el ritmo de la canción. 

Entonamos la canción todos juntos luego realicé las siguientes preguntas a modo 

de recuperar los saberes previos: ¿De qué trata la canción? Los niños 

responden, de la cometa ¿Qué hace la cometa? Vuela con el aire dicen los niños 

¿Dónde, vuela la cometa? En el espacio, todos responden ¿A dónde se dirige la 

cometa? hacia el cielo respondieron ¿Uds. quieren tener una cometa? Si 

profesoras todas gritan 

Para generar el conflicto cognitivo les hice la pregunta: ¿Qué necesitamos para 

hacer una cometa? 

Dando inicio al proceso de gestión y acompañamiento para desarrollar la 

estrategia en si presenté la estructura de un texto instructivo Antes de la lectura, 

los niños observaron las partes que tiene el texto. Luego expliqué a los niños que 

el texto instructivo tiene 3 partes: título, materiales y procedimientos. Los niños 

mencionan los materiales que requieren para elaborar las cometas y nadie había 

traído cuchillo para raspar los palitos. Escribí el texto instructivo y la relación de 

materiales que se va a utilizar en la elaboración de la cometa resaltando con 

plumón de color rojo la familia de sílabas “Hacemos una cometas”. 

Durante la lectura, los niños leen el texto una y otra vez generalmente en voz 

alta (Relectura), después de realizar diferentes tipos de lectura respondieron a 

preguntas para contrastar sus hipótesis: ¿Cuántas partes tiene el texto 

instructivo? ¿Qué materiales se utiliza para hacer la cometa? ¿Cuál es la 

secuencia a seguir? ¿. Quieren tener una cometa? Si profesoras todas gritaron, 

noté que algunos niños no querían leer, lo que me importaba era elaborar su 

cometa y Salir al campo deportivo para hacer volar su cometa. 

Luego después de la lectura acordamos elaborar las cometas. Josué no había 

traído ningún material y justificó diciendo que su mamá se había ido muy 

temprano al mercado a vender sus productos y se olvidó de alistar sus materiales 
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y sus compañeros gritaron amar es compartir, le daremos algunos materiales y 

Josué les agradeció, se organizaron en grupos de 3 para recolectar y compartir 

los materiales y luego confeccionar las cometas. Los niños contentos a elaborar 

sus cometas en cada grupo necesitaban mi apoyo y tenía que apoyar por 

estudiante. 

Finalmente dibujan su cometa en su cuaderno y escribe su nombre, nos 

organizamos para participar al día siguiente en el concurso de cometas a nivel de 

la institución. 

Para la meta cognición realice la reflexión sobre el trabajo realizado .a través de 

interrogantes: ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿En qué nos beneficia trabajar de 

esta manera?, ¿Cómo nos hemos organizado? ¿Trabajaron todos? 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de estudiantes han producido un texto instructivo ¿cómo se elaborar 

una cometa? Luego han leído su texto considerando la estructura y tomando en 

cuenta los momentos de la lectura: antes, durante y después, para luego 

responder a las preguntas de los niveles literales e inferencial; sin embargo 

algunos estudiantes han mostrado dificultades en localizar la estructura del texto. 

REFLEXIÓN CRÍTICA Muchos niños no entienden lo que leen porque me falta 

aplicar una buena estrategia metodológica de comprensión lectora enfatizando los 

tres niveles: Literal, inferencial y criterial, 

Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a mis niños con una lista de 

cotejos para ver si participaron todos o no. 

INTERVENCIÓN La aplicación de una buena estrategia metodológica permitirá 

mejorar en mis niños que comprendan lo que leen todo tipo de textos. 

COMPROMISOS Los compromisos a asumir es planificar mis sesiones fortalecer 

la aplicación las nuevas estrategias metodológicas del antes, durante y después. 
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SESION Nº 2 

Denominada: “Comprendemos lo que leemos una historia (Santa Rosa de 

Lima).”, cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto a nivel 

literal con el desarrollo de la estrategia del momento lector, cuyas capacidades 

Identifica información en diversos tipos de textos, según el propósito. 

Indicadores Localiza información en texto informativo con varios elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

DIARIO DE CAMPO Nº 2 

DESCRIPCIÓN 

La secuencia didáctica se inicia, recordándoles que cumplan con las normas 

establecidas durante el desarrollo de la sesión. 

Luego, motivé la sesión mediante una actividad, el abrazo del oso, formaron 3 

grupos y a cada grupo entregué letras sueltas y rompecabezas para que 

descubran palabras e imágenes escondidas, a partir de ello realizaron sus 

predicciones respondiendo a interrogantes a modo de recuperar los saberes 

previos: ¿Qué palabras y figuras encontraron? Los niños responden Rosa, gruta 

mosca ¿Conocen a Santa Rosa?, ¿Dónde se encuentra?, en la iglesia ¿Conocen 

la gruta?, si es una jaulita ¿Dónde han visto? en las casa ¿Conocen las mosca? 

Les pregunté a los niños ¿Qué saben de Santa Rosa? Los niños responden se 

encuentra en la iglesia, para generar el conflicto cognitivo hice la siguiente 

preguntas ¿Quieren conocer la historia de Santa Rosa?, todos gritan ¡si 

profesora! 

Dando inicio al proceso de gestión y acompañamiento para desarrollar la 

estrategia entregué a cada estudiante una lectura de un texto narrativo (Historia 

de Santa Rosa de Lima) Antes de la lectura todos observaron las imágenes, las 

partes que tiene el texto narrativo, luego realizaron sus predicciones  

respondiendo a interrogantes: ¿De qué tratará la lectura?.......... ¿Quiénes serán 

los personajes?, ¿Por qué le llaman Santa Rosa?, ¿Cómo era Santa Rosa?, ¿Por 

qué no lo picaban los mosquitos? los niños responden a cada una de las 

preguntas de nivel literal, inferencial de acuerdo al contenido de la lectura. 
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Durante la lecturas los niños leen en voz alta, luego en forma individual, la 

profesora pregunta ¿De qué trata la lectura?.......... ¿Quiénes son los personaje?, 

¿Por qué le llaman Santa Rosa?, ¿Cómo era Santa Rosa?, ¿Por qué no lo 

picaban los mosquitos?, los niños responden a cada una de las preguntas de 

nivel literal, inferencial y criterial de acuerdo al contenido de la lectura. 

Después de lectura. Entregué las fichas de evaluación de comprensión lectora, 

leen en voz alta y resuelve cada uno luego, califiqué las fichas unos cuantos 

acertaron con las respuestas inferenciales y criteriales, tocó el silbato y todos 

salen a desayunar. 

INTERPRETACIÓN 

La función de la imagen ayuda a los estudiantes a predecir el tema del texto, 

relacionando con título del texto que ha permitido emplear estrategias antes de la 

lectura cuyo proceso asumen algunos estudiantes con rapidez, pero algunos 

dificultan este momento y más se concentran en la observación de la imagen en 

el texto lo que se ha tenido que apoyar y comprender este primer momento del 

proceso lector.  

REFLEXIÓN CRÍTICA  

-Desde la motivación y en todo momento se debe hacer preguntas solo literales, 

después de terminar de desarrollar el nivel con todas sus micro habilidades recién 

pasar al nivel inferencial y criterial. 

INTERVENCIÓN 

-Debo preparar mis sesiones de clase y las lecturas priorizando las interrogantes 

el nivel literal y su micro habilidad correspondiente del cual yo desconocía. 

COMPROMISOS 

 Los compromisos a asumir es planificar mis sesiones fortalecer la aplicación las 

nuevas estrategia. 
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SESION Nro.3 

Denominada: “Comprendemos lo que leemos en una nota).”, cuyo propósito 

es que los niños y niñas comprendan el texto a nivel literal con el desarrollo 

de la estrategia del momento lector, cuyas capacidades son identifica 

información en diversos tipos de textos según el propósito indicadores 

Reconstruye secuencia de hechos de un texto narrativo de estructura simple con 

imágenes y sin ella. 

DIARIO DE CAMPO Nro.3 

DESCRIPCIÓN 

La secuencia didáctica se inicia, recordándoles que cumplan con las normas 

establecida durante el desarrollo de la sesión, motivé con un diálogo sobre el 

comunicado que encontraron en la puerta, a través de las siguientes 

interrogantes para recoger sus saberes previos: ¿Qué encontraron en la 

puerta?, todos respondieron, un papel escrito, qué   decía estoy en la dirección 

vengan a recoger los materiales, ¿que’ clase de texto será? Responden, un 

comunicado, el director siempre nos manda comunicados para que vengan 

nuestros papás a las reuniones, les pregunté ¿para quién esta´ escrito? para 

nosotros respondieron. ¿Quién habrá escrito? La profesora dice Marisol, luego 

generé el conflicto cognitivo preguntando:¿Por qué es importante 

comunicarnos por escrito? 

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante un diálogo 

con mis niños y niñas, les pregunte que les pareció  el escrito  que encontraron en 

la puerta, todos respondieron que estaban muy sorprendidos nunca antes habían 

encontrado un comunicado, y estaban tan interesados en leer otras notas, para 

recuperar los saberes previos les pregunté: cómo es la estructura de una nota, 

será igual que otros textos ,qué partes tiene, si alguna vez habían leído, cual es el 

propósito, los niños responden  de acuerdo a sus saberes. Luego genero el 

conflicto cognitivo, indicando muy bien niños ¿quieren leer otra nota que he 

traído?, para la  construcción del nuevo saber y procesamiento de la 

información entregué una nota a cada niño (Antes de la lectura) realizaron la 

lectura exploratoria sobre las imágenes, estructura, el destinatario, que tipo de 
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texto es, cuantos personajes observan “Diferencia los personajes” plantean 

algunas hipótesis y predicen la conclusión del texto. 

(Durante la lectura) Los niños leen en forma silenciosa durante 10 minutos 

terminado esta primera lectura,  leen en voz alta con una entonación y 

pronunciación adecuada, luego realizan el parafraseo con sus propias palabras,  

en seguida respondieron a preguntas  de nivel litera para contrastar sus hipótesis i 

clarificar sus dudas. (Después de la lectura) entregué la ficha de evaluación, lo 

cual en 10 minutos lo desarrollaron, luego  se hizo La metacognición y 

evaluación de los aprendizajes, que está articulada con el proceso lector, 

Terminado este momento todo salieron al recre 

Para la aplicación o transferencia en su casa escribe otra nota. 

INTERPRETACIÓN 

Después de conocer el tema de la lectura fue necesario plantearles cual será el 

propósito que expresa el autor con la lectura y la mayoría de los estudiantes 

responden a que tiene la finalidad de informar el que fue aclarado después de 

identificar el tema de la lectura, este proceso requiere fortalecer en algunos 

estudiantes inferir a partir de algunos indicios el contenido de la lectura. 

REFLEXIÓN 

Fortalezas Estaba planificada la sesión para aplicar la comprensión lectora del día 

-Realicé las interrogantes de predicciones, hipótesis  

-Elaboré mis fichas de comprensión con preguntas del nivel literal enfatizando las  

micro habilidades. 

-Debilidades No respete la secuencia de los procesos pedagógicos 

-Aún me falta formular preguntas de nivel inferencial. 

INTERVENCIÓN 

Alternativas de mejora respetar los procesos pedagógicos tal como estaba 

planificado  
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-Cumplir con el desarrollo de todos las micros habilidades y formular preguntas de 

nivel 

COMPROMISO 

Propuesta de mejora, Planificar la ruta a cumplir y respetar la hora. 

 

SESION No.4 

Denominada: “Comprendemos lo que leemos en una carta).”, cuyo propósito 

es que los niños y niñas comprendan el texto que leen a nivel literal con el 

desarrollo de la estrategia del momento lector, antes, durante y después cuyas 

capacidades Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. 

Indicadores Localiza información en textos de estructura simple     con y sin 

imagen. 

DIARIO DE CAMPO Nro.4 

DESCRIPCIÓN 

La secuencia didáctica se inicia después de las actividades permanentes. Luego 

niños salieron a lavarse las manos, ni bien regresaron don Sebastián tocó la 

puerta y me entregó un sobre diciéndome talvez sea de sus niños,   entonces  

abrí el sobre y era una carta, a partir de ese texto aproveché para motivar la 

clase y  hacer las interrogantes para recoger sus saberes previos:  ¿Qué trajo 

don Sebastián?, de una sola voz gritaros un sobre profesora, ¿Qué había dentro 

del sobre?, los niños respondieron una nota,  otros una carta, ¿Cómo saben que 

es una carta?, genero el conflicto cognitivo ¿Qué dirá en esta carta? 

- Presento el texto informativo (carta), antes de la lectura deducen sus hipótesis 

y predicciones, reconocen su estructura externa con interrogantes: ¿Qué tipo de 

texto será?, en coro responde es una carta, es una noticia, un cuento ¿Quiénes 

son los personajes?, los niños y la profesora dice Liz, ¿Qué dirá en el texto?, 

¿cuántas partes tiene el texto? Responden 3 partes ¿Para qué leeremos?, 

Durante la lectura Los niños observaron el texto con un tiempo determinado, 

luego realizan diferentes tipos de lectura como la lectura oral, en pares, en 
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cadena y se les preguntó ¿Qué clase de texto es?, ¿Quién escribió?  ¿A quién ha 

escrito la carta? ¿Qué dice en el texto? ¿Cuándo fue escrito?  Parafrasean con 

sus propias palabras y contrastaron sus hipótesis y clarifican sus dudas. 

Después de la lectura: Propicié la retrospección de lo realizado y reflexionamos. 

Luego entregué las fichas de evaluación para que desarrollen la comprensión e 

interpretación de la lectura que han leído. Para reflexionar: antes de la lectura 

¿Qué hicimos……? Durante la lectura ¿Qué hicimos……? Después de la lectura 

¿Qué hicimos? 

Identifiqué mis Fortalezas como: estaba planificada la sesión para aplicar la 

comprensión lectora del día. Realicé las interrogantes de predicciones e hipótesis.  

- Elaboré mis fichas de comprensión con preguntas del nivel literal enfatizando las 

micro habilidades. Debilidades: 

-  No respeté la secuencia de los procesos pedagógicos 

- Aún me falta formular preguntas de nivel inferencial. 

INTERPRETACIÓN 

Después de la lectura se inicia con la organización de la información en la que se 

emplea estrategias de esquemas y a partir de ahí el estudiante va deduciendo 

información relacionado al contenido de la carta, este proceso he tenido que 

apoyar de manera individual y encontrando en algunos estudiantes dificultades en 

asociar algunos aspectos de la carta para ejecutar la deducción. 

INTERVENCIÓN 

Alternativas de mejora: 

- Respetar los procesos pedagógicos tal como estaba planificado  

- Cumplir con el desarrollo de todo el micro habilidades y formular preguntas de 

nivel inferencial. 

COMPROMISO 

Propuesta de mejora y planificar la ruta a cumplir y respetar la hora 
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SESIÓN No.5 

Denominada: “Disfrutamos leyendo un texto narrativo .El niño, la cabra y las 

abejas (cuento)”, cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto 

que leen a nivel literal con el desarrollo de la estrategia del momento lector, 

antes, durante y después cuyas capacidades Identifica información en diversos 

tipos de textos, según el propósito. Indicadores Localiza información ubicada 

entre los párrafos en el texto narrativo (cuento) de estructura simple con 

imágenes. 

Reconoce la silueta o estructura externa del texto narrativo. 

DIARIO DE CAMPO Nro. 5 

DESCRIPCIÓN 

La secuencia didáctica. Motivé el aprendizaje entregando a cada grupo letras 

sueltas y rompecabezas que contenga el texto que se han leído. A cada grupo se 

alcanzó una lámina del cuento, lo armaron todos y decimos de qué podría tratar el 

cuento que vamos a leer. El primer grupo descubre la primera palabra cabra, el 

segundo grupo la palabra abeja, el tercer grupo la palabra niño, y qué significa 

cada uno de las palabras y nos ayudamos con interrogantes para predecir: Qué 

palabras e imágenes encontraron? Cada grupo menciona sobre lo encontrado. 

Recupero saberes previos ¿Qué podemos decir del niño, la cabra y la abeja?; 

Estefany dijo, un niño había salido al campo a pastear su cabra y una abeja le 

picó al niño, Manuel levantó la mano y dijo, profesora la abeja le picó a la cabra: 

¿Qué cuentos similares a la lectura saben? ¿Qué otros cuentos de su contexto 

familiar saben? ¿Quiénes serán los personajes de este texto? Todos responden el 

niño, las cabras y la abeja ¿Dónde se desarrolla la historia? David contesta en el 

campo. Genero el conflicto cognitivo ¿Qué tipo de texto es el que vamos a 

leer?, unos dicen un cuento, otros dicen un texto narrativo. Distribuí el texto a 

cada uno para desarrollar actividades como: Observan la imagen y la 

estructura del texto ¿Cómo lo saben?  ¿Cuál es el propósito del texto? Hablarnos 

sobre los personajes. Leen el título del texto, dialogamos con ellos para plantear 

hipótesis sobre su contenido, identifican el uso de los guiones (-) como situación 

de diálogo entre los personajes, Identifican los signos de puntuación, 
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exclamativos, interrogativos, para reflexionar sobre las funciones que cumplen 

estos elementos en el texto. Qué cuentos similares a la lectura saben? Induzco 

parafrasear el título del texto leído a partir de interrogantes preparados similar a 

los cuentos de los libros? Parafrasean el contenido del texto leído, realizan la 

lectura del texto en cadena párrafo por párrafo, Subrayan a los personajes que 

intervienen en el texto, lugar, inicio nudo y desenlace., en los dos niveles de 

comprensión lectora, ¿Qué  creen  que hizo  las cabritas al sentir la picazón? 

¿Qué creen que hizo la abejita como señal de agradecimiento? responden a las 

preguntas en cada párrafo como: ¿? 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

-Dialogamos con los niños sobre los nombres de los personajes que intervienen y 

las acciones que realizan, se promueve la reflexión para que puedan caracterizar 

a los personajes. ¿Por qué la abeja les pico a las cabras? ¿Cómo era el niño? 

¿Le gustaría ser como el niño? 

- Los niños elaboran una ficha del personaje para ello en un lado de la ficha 

deben dibujar al personaje y al otro lado colocar los aspectos más relevantes, 

como el nombre, características físicas comportamiento y relación con los 

personajes 

INTERPRETACIÓN 

Tomando en cuenta el contenido de la lectura, es decir el texto narrativo se ha 

tenido que tomar en cuenta algunos elementos de la lectura, encontrándose 

rasgos que fueron identificados y a partir de ahí se ha tenido que deducir la 

información en la que algunos estudiantes muestran esa habilidad y algunos van 

demorando a los que se ha tenido que apoyar. 

REFLEXIÓN 

-Mejorar la administración del tiempo pedagógico, evidenciar el desarrollo de la 

sesión (video, fotografía) manejo de conflicto  en aula. 
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INTERVENCIÓN 

Administrar el tiempo pertinente en el desarrollo de la sesión. 

-Portar la cámara para tomar las evidencias del desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

COMPROMISO 

-Cumplimiento de las Normas de convivencia de aula.-Contar con material de 

formulación de preguntas con pertinencia y graduada 

 

SESIÓN Nro.6 

Denominada: “Comprendemos textos narrativos “Juntos si podemos”, Cuyo 

propósito es que los estudiantes comprendan el texto que leen a nivel literal con 

el desarrollo de la estrategia del momento lector, antes, durante y después cuyas 

capacidades son identifica información en diversos tipos de textos  escritos 

según el propósito indicadores Reconoce  la silueta o estructura externa  de 

diversos tipos de textos en un texto. 

DIARIO DE CAMPO Nro.6 

DESCRIPCIÓN: 

Secuencia didáctica: Motivé el aprendizaje pidiéndoles a los estudiantes que 

emiten el sonido onomatopéyico de los animales de la selva, ejemplo del mono, 

loro, otorongo, etc. Los niños imitan el sonido  y el movimiento que realiza cada 

animal. 

-Recuperé los saberes previos dialogando con los niños sobre los animales, a 

través de las siguientes interrogantes: ¿Qué animal salió primero? Todos 

responden el loro, Y luego, ¿qué animal salió? El  mono dijo David y finalmente, 

¿Qué animal salió? El otorongo todos gritaron ¿Qué sonido emite cada animal? 

Cada niño repite el sonido que emitió. 
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Generé el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: ¿Conocen 

alguna historia o narración sobre estos animales? Sí profesora todos al mismo 

tiempo respondieron Josué dice he leído un cuento del otorongo y así cada uno 

decían los cuentos que habían leído, pregunté: ¿Les gustaría conocer un cuento 

muy bonito? Si profesora en coro gritaron 

- Se da inicio a la actividad para la lectura del texto narrativo (cuento) 

Entregué viñetas con diferentes imágenes para que ordenen la secuencia de 

hechos: 

-A partir de la secuencia de la imagen ordenada, realicé las preguntas a los niños 

para conocer las hipótesis, anticipación y predicción y el propósito de la lectura. 

¿Qué sucederá primero? responden los animales se van a pelear de acuerdo a la 

imagen luego ¿Qué pasará?, después y finalmente ¿Qué tipo de texto será? 

¿Quiénes serán los personajes? ¿Qué dirá en el texto? ¿Dónde se desarrollaran 

los hechos? ¿Cuándo sucederá? ¿Para qué leeremos este texto? 

Presento la lectura en fichas y realicé los diferentes tipos de lectura: 

Lectura exploratoria: observan el texto de manera general con un tiempo 

determinado y pregunté por la estructura. ¿Cuál es el título del texto? ¿Cuántos 

párrafos tiene? ¿Qué tipo de texto es? ¿Con que palabra resaltada inicia el primer 

párrafo? ¿Con que palabra resaltada empieza el segundo párrafo? ¿Con que 

palabra resaltada finaliza el cuarto párrafo del texto?  Todos responden de 

acuerdo a la exploración. Recomiendo de cómo se debe hacer la lectura. 

- Realizan la lectura individual y silenciosa 

- Realizan la lectura en cadena por párrafos en la que inicio con el título. 

- Realiza la comprensión del texto mediante el dialogo con los niños para 

contrastar sus hipótesis: 

¿Qué tipo de texto es?  Es un tipo narrativo responden, ¿Para quién fue escrito 

este texto? para  que  lean todos, ¿Quiénes son los personaje? El otorongo, el 
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sajino. Y el papagayo contesta ¿Dónde se desarrollan los hechos en el texto? En 

el campo ¿Qué nos dice en el texto? 

- Propicio el parafraseo a través de actividades de narración del texto con sus 

propias palabras, realizando la siguientes preguntas:¿Qué sucedió 

primero?¿Qué sucedió luego?¿Qué sucedió finalmente? 

- Propicio la dramatización en equipo en la que asumen el rol de los personajes 

del cuento. 

- Propicio la representación de cada secuencia a través del dibujo, apoyando con 

preguntas: 

¿Qué hicieron primero……? ¿Qué hicieron después……? ¿Qué hicieron 

finalmente……? 

INTERPRETACIÓN 

El empleo de estrategias para localizar la información en textos narrativos se 

requiere trabajar con los estudiantes de manera directa considerando 

fundamentalmente la organización de la información en la que los estudiantes van 

empleando estrategias de los niveles literal e inferencial en la lectura “Juntos si 

Podemos”. 

REFLEXIÓN CRÍTICA   Muchos niños van mejorando en entender lo que lee y 

responden a las preguntas de nivel literal, es decir encuentran la respuesta en el 

texto. Otros niños todavía no entienden lo que leen porque me faltó aplicar una 

buena estrategia metodológica de comprensión lectora enfatizando los tres 

niveles: Literal, inferencial y criterial. 

Después de terminar la clase faltó hacer la evaluación. 

INTERVENCIÓN La aplicación de una buena estrategia metodológica permitirá 

mejorar en mis niños que comprendan lo que leen. 

COMPROMISOS Los compromisos a asumir es planificar mis sesiones para 

fortalecer la aplicación de las nuevas estrategias. 
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SESIÓN Nro. 7 

Denominada: “Comprendemos lo que “Leemos un texto instructivo Que rica Papa 

a la Huancaína, cuyo propósito es que los estudiantes comprendan el texto que 

leen a nivel literal con el desarrollo de la estrategia del momento lector, antes, 

durante y después cuyas capacidad infiere el significado del texto  

indicadores Predice el tipo de texto y  su contenido a partir de los indicios 

que ofrece (imágenes, palabras conocidas, silueta del texto, titulo) 

DIARIO DE CAMPO Nro.7 

DESCRIPCIÓN 

Secuencia didáctica: Motivé el aprendizaje, con un diálogo sobre ¿qué hicieron 

en su casa antes de venir a la escuela?,  he tomado desayuno, luego me lavé 

para venirme a la escuela, me levanté de mi cama,  tomé mi desayuno y así 

sucesivamente cada niño decía lo realizado antes de venir a la escuela.,  

Les pregunté a los niños ¿Alguna vez prepararon comida ustedes? Sí, profesora 

gritaron en coro otros decían, yo preparé papa frita con huevo, todos sabían 

cocinar ¿Les gustaría aprender a preparar otra comida? Si profesora gritaron. 

Declaro el tema a trabajar sobre la secuencia de hechos 

1. Leer y reconocer la secuencia de la preparación de la comida. 

2. Preparamos la comida (papa a la Huancaína) 

3. Degustamos todos en el aula. 

4. Reflexionamos  

Presenté el texto instructivo por partes según la estructura de una receta de 

preparación de una comida coincidiendo la fecha del día de la alimentación, la 

profesora Alicia colaboró en hacer una simulación de preparación del alimento 

que se va a preparar utilizando los ingredientes, dibujó la licuadora para licuar los 

ingredientes que necesitan licuar  y la olla para sancochar los productos, apenas 
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los niños terminaron de hacer las diferentes formas de lectura por que más le 

preocupaba  preparar la comida y no prestaban mucha atención a la clase. 

Se dio inicio a la actividad de la preparación de la comida ¨”Papa a la Huancaina 

“de acuerdo a los pasos que indica el texto instructivo, antes cumplieron las 

normas de aseo y las recomendaciones para preparar un alimento, los niños con 

entusiasmo colaboraron en la preparación, sancochando la papa, lavando las 

lechugas, pelando los huevos etc. Algunos niños decían no me gusta la comida, 

otros decían esa comida comí en mis cumpleaños es rico, por fin terminamos de 

preparar, todos se fueron a lavarse las manos y sus platos, en  orden recibieron 

su comida, antes hemos agradecido a Dios por darnos los alimentos, lo hizo 

Stéfany, los niños degustaron con satisfacción hasta los que decían que no les 

gustaba, incluso pidieron aumento hasta para llevar a su casa. 

Luego se hizo limpieza de todo lo que se utilizó y el aula, satisfechos de lo que 

hicieron se alistaron y se fueron a su casa, nos quedamos con la profesora A para 

hacer las observaciones. 

INTERPRETACION 

La mayoría de los estudiantes con facilidad organizan la estructura del texto 

instructivo y luego se realiza las interrogantes para verificar los niveles de logro 

como son: literal e inferencial en la que se pudo apreciar el desarrollo de las 

capacidades en la comprensión lectora. 

REFLEXIÓN:  

Durante el desarrollo de mi clase  me di cuenta que no debía programar las dos 

actividades al mismo tiempo, la receta debió hacerse antes o después de la 

preparación por que los niños no prestaban mucha atención a la clase igual la 

profesora Alicia me observó aunque los niños respondieron bien a las preguntas 

de comprensión. 

INTERVENCIÓN: 

Para la próxima debo tener en cuenta la planificación de mi sesión, desarrollar de 

acuerdo a las actividades. 
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COMPROMISO: 

Planificar mi sesión, programar las actividades dosificando la secuencia de un 

texto instructivo así lograr que comprendan e interpreten lo que leen todo tipo de 

textos escritos 

SESIÓN No.8 

Denominada:” Comprendemos lo que leemos en una descripción Perro 

Boby”.  cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto que leen a 

nivel literal con el desarrollo de la estrategia del momento lector, antes, durante y 

después cuyas capacidades son identifica información en diversos tipos de 

textos  escritos según el propósito en distintas situaciones de interacción, 

Reorganiza la información de diversos tipos de texto, Infiere el significado del 

texto con los indicadores de logro Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo con 

las pautas ofrecidas, según el texto y su propósito lector de la  Micro habilidad. 

Deduce las características de un personaje (Nivel inferencial) en los textos que 

lee. 

DIARIO DE CAMPO Nro.8 

DESCRIPCIÓN: 

 Secuencia didáctica: Motivé el aprendizaje, con una canción Tengo mi perrito 

llamado Leal, luego hice preguntas para recoger sus saberes previos: ¿De qué 

trata la canción?, ¿Todos tienen perro? ¿Cómo es un perro? ¿Qué características 

tiene? ¿De qué se alimenta? ¿Todos los perros son iguales? ¿Quieren ver un 

perro de verdad? etc.  

Después de responder a cada una de los interrogantes salimos al patio, justo ese 

momento llegó Manuel con sus perros y aproveché para describir las 

características de uno de sus perros, los niños contentos enumeraban cada uno 

de sus características, tamaño color, forma, las partes de su cuerpo, su pelaje 

donde vive, de que se alimenta, etc. Tomamos fotos luego ingresamos al salón,  

en la pizarra pegué la imagen de un perro, ¿pregunté qué observa?,   ¿Cómo es 

?, ¿qué color ?, ¿Qué partes tiene?, luego he distribuido tarjeta de cartulina de 

dos colores, para que cada niño escriba  las partes que tiene el perro en seguida 
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en otro color de cartulina han escrito el adjetivo correspondiente, y lo pegan al  

entorno del perro, cada niño pasó a leer lo que ha escrito y descubren sus 

características del animal. Después de contrastar  y clarificar sus  hipótesis, 

Seguidamente entregue’ una lectura y les indique que lean en forma silenciosa 

todo el texto luego marque con un lápiz las palabras que no entienden su 

significado este momento dura 20 minutos. Una vez terminado todo los 

estudiantes leen  forma oral párrafo por párrafo con entonación y pronunciación 

adecuada terminado esta técnica les hice varias preguntas  de nivel literal e 

inferencial en su mayoría me respondieron correctamente. Finalmente a los niños 

y niñas les entregue una ficha de evaluación que contenían preguntas del nivel 

literal e inferencial, apenas terminaron de resolver tocó el silbato y todos salieron 

a tomar desayuno, yo me quedé a calificar las pruebas. 

INTERPRETACIÓN 

Al planteársele la lectura de un texto descriptivo los estudiantes rápidamente 

comienzan a identificar las partes del personaje en la lectura, lo que ha facilitado a 

que se pueda aplicar interrogantes para constatar el logro de los niveles literal e 

inferencial, asimismo ha permitido reorganizar la información de manera activa 

por los estudiantes. 

REFLEXIÓN:  

La clase salió muy interesante, los niños se sintieron, muy contentos porque se 

hizo a partir de un contexto real, activo donde los niños participaron con 

entusiasmo y uno de los niños pidió que se repita la clase pero con su perrito. Así 

mismo todos resolvieron la ficha de evaluación con éxito.   

INTERVENCIÓN: 

Para la próxima debo tener en cuenta la planificación del tiempo porque ya no 

hice  la parte reflexiva.  

COMPROMISO: Comprobé que una clase resulta mejor partiendo de su contexto,   

a partir de sus animalitos, o visitando a su casa, mi compromiso es trabajar con 

las mismas estrategias. 
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SESIÓN No.9 

Denominada: “Comprendemos texto Instructivo  “Estamos preparados para 

un terremoto (sismo)  cuyo propósito es que los estudiantes comprendan el 

texto que leen a nivel inferencial  l con el desarrollo de la estrategia del momento 

lector, antes, durante y después cuyas capacidades son identifica información en 

diversos tipos de textos  escritos según el propósito en distintas situaciones de 

interacción, Reorganiza la información de diversos tipos de texto, Infiere el 

significado del texto con los indicadores de logro Utiliza estrategias o técnicas de 

acuerdo con las pautas ofrecidas, según el texto y su propósito lector de la  Micro 

habilidad. Deduce la causa de un hecho o acción de un texto instructivo de estructura simple con 

imágenes y con algunos elementos complejos en su estructura  (Nivel inferencial)  

                                   DIARIO DE CAMPO Nro. 9 

DESCRIPCIÓN: 

Secuencia didáctica: Motivé el aprendizaje, comentándoles el sueño del 

Director, los niños tan atentos  escuchaban todo en detalle, después de un 

comentario respondieron  de acuerdo a sus saberes previos a  las interrogantes: 

¿Alguna vez han sentido temblor?; algunos niños respondieron si profesora 

cuando estábamos durmiendo, otros contestaron  nunca he sentido ¿Qué 

debemos hacer antes de un terremoto? ¿Qué debemos hacer durante el 

terremoto? ¿Qué debemos hacer después de un terremoto? Respondieron de 

acuerdo a lo que participaron en los simulacros, ¿Saben por qué pasa temblor?,  

¿Cómo debemos estar preparado para un terremoto?, Se da inicio a la actividad 

para la lectura del texto instructivo (sismo) Exploran las imágenes, los párrafos, 

las partes, la estructura de un texto instructivo en la fichas repartidas, luego hacen 

sus predicciones y se  anticipan          a la secuencia de  la lectura.  

Presenté la lectura en un papelote escrito y realizan las diferentes tipos de 

lectura: Lectura exploratoria: observan el texto de manera general con un 

tiempo determinado y luego pregunto por la estructura ¿Cuál es el título del texto? 

¿Qué tipo de texto es? ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuál es la  secuencia que tiene 

el texto?, después de responder a interrogantes en forma verbal realizan  la 
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lectura  utilizando las diferentes estrategias del proceso lector, recomiendo de 

cómo se debe hacer la lectura, realizan la lectura individual y silenciosa, lectura 

en cadena, etc. Hacen la comprensión del texto mediante el diálogo para 

contrastar sus hipótesis y clarificar sus dudas Propicio el parafraseo del 

contenido del texto a través de actividades de narración con sus propias palabras, 

realizando la siguientes preguntas: ¿antes  de un terremoto que  debemos  

hacer?, ¿Durante  el terremoto  que  debemos  hacer? ¿Después  del terremoto  

que  debemos  hacer?, era preciso diez de la mañana y toqué el silbato cada 

docente era el encargado de hacer conocer los tres momentos del simulacro del 

sismo, después de dos minutos todos salieron afuera  llevando sus heridos, otros 

desesperados, en el aula después de una reflexión, proceden a desarrollar la 

ficha de comprensión lectora siendo ya era hora de salir a tomar desayuno.  

INTERPRETACIÓN 

La lectura del texto instructivo “participamos en el sismo” ha permitido que los 

estudiantes reconozcan la secuencia del proceso, es decir, las instrucciones de 

las cuales se ha tenido que realizar la deducción inferencial que fue respondida 

de manera acertada algunos estudiantes y los demás iban comprendiendo 

progresivamente con la ayuda del docente. 

REFLEXIÓN CRÍTICA.  

Aun no logro todavía que los niños  respondan a las  preguntas de secuencia de 

hechos y acontecimientos. 

 

REFLEXIÓN INTERVENTIVA. 

 Me comprometo superar en formulación de preguntas de nivel literal, inferencial y 

criterial, con mayor énfasis el nivel inferencial. 

COMPROMISO Fortaleciendo la participación activa de los niños en el proceso 

lector inclusive socializando el contenido de la lectura. 
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SESIÓN No.10 

Denominada: “Comprendemos lo que leemos “El zorro y el cuy”. cuyo propósito 

es que los niños y niñas comprendan el texto que leen a nivel inferencial con el 

desarrollo de la estrategia del momento lector, antes, durante y después cuyas 

capacidades son identifica información en diversos tipos de textos  escritos 

según el propósito en distintas situaciones de interacción, Reorganiza la 

información de diversos tipos de texto, Infiere el significado del texto con los 

indicadores de logro Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo con las pautas 

ofrecidas, según el texto y su propósito lector, Micro habilidad. Deduce el tema 

central (Nivel inferencial) en los textos que lee. 

DIARIO DE CAMPO Nro.10 

DESCRIPCIÓN: 

Secuencia didáctica: Motivé el aprendizaje con lluvia de ideas que mencionen 

nombres de animales  que inicia con la letra c cada uno dictaba nombres de 

animales que empiecen con la letra c. ejemplo: cuy, cocodrilo, conejo, cóndor, 

etc. Mientras yo escribía en la pizarra, luego Dialogué con los niños sobre los 

animales que adivinaron  para recoger sus saberes previos (situación 

comunicativa), a través de las siguientes interrogantes. ¿Qué animales tiene su 

nombre  con la letra inicial con c. ¿cómo es?, ¿Dónde vive? ¿De qué se 

alimenta? ¿Qué tamaño tiene? ¿Con qué está cubierto su cuerpo? ¿Qué color 

es? Los niños dan su respuesta a cada uno de las preguntas, generé el conflicto 

cognitivo con la siguiente pregunta: ¿Alguna vez han leído un cuento del cuy y el 

zorro?, ¿Quieren leer una lectura de estos animales? Sí,  profesora en coro 

gritaron, luego sacaron el cuaderno de trabajo de comunicación, abren la página 

119, Hacen sus predicciones a partir de la imagen del texto a través de las 

siguientes preguntas  ¿Conocen estos animales? ¿Cómo se llaman?, ¿Qué color 

es el cuy y el zorro? ¿Qué tamaño tiene el cuy y que tamaño será el zorro? ¿De 

qué se alimentan ambos? ¿Qué tipo de texto será? Yo registraba las respuestas 

en un papelote para hacer la contrastación, en seguida realizan los diferentes 

tipos de lectura: Lectura exploratoria: observan el texto de manera general con 

un tiempo determinado y se les preguntó por la estructura, y algunas palabras que 
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hayan captado al momento de la observación, realizan la comprensión del texto 

mediante el dialogo con los niños:¿Qué tipo de texto es?¿Para quién fue escrito 

este texto?,¿Quién escribe este texto?,¿Cuándo fue escrito? Luego mediante el 

dialogo contrastamos su hipótesis o la anticipación de los niños, en seguida 

Propicié el parafraseo a través de actividades de describir el texto con sus 

propias palabras. 

Realicé el recuento del texto con la opinión de los alumnos para recabar 

información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales: ¿Qué 

aprendieron? ¿Qué saben ahora? ¿Les gustaría leer otros…..? ¿Cómo se han 

sentido durante el aprendizaje? Enseguida desarrollan una ficha de comprensión 

del texto en el mismo cuaderno de trabajo, en casa averiguan algunas formas de 

comunicarse o escriben una descripción para comunicar. 

INTERPRETACIÓN 

La lectura del cuento “El zorro y el Cuy” ha permitido en los estudiantes conocer la 

estructura de una texto narrativo, asimismo a partir del nudo se ha tenido que 

desarrollar estrategias para alcanzar el nivel inferencial  que a la vez ha permitido 

reconstruir el contenido de la lectura. 

REFLEXIÓN CRÍTICA.  

Aun los niños dificultan en relacionar las letras con algunos nombres de la letra 

que se les propone. 

REFLEXIÓN INTERVENTIVA. 

Desarrollar mayor ejercicio en relacionar las letras con las palabras de empiecen 

con la letra que se les propone. 

COMPROMISO. 

Desarrollar estrategias que permitan asociar las letras iniciales con los nombres y 

objetos que se encuentran en su contexto para afianzar mejor la asociación de 

palabras con el contenido de la lectura. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORIA 

4.2.1 ANÁLISIS DE DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJO 

Según la ruta consideré desarrollar diez sesiones de aprendizaje en la que utilicé 

varias fichas de lectura para cada tipo de texto con el propósito de inducirlos a la 

comprensión lectora de los niveles literal e inferencial, a partir de una situación 

vivencial, a su vez movilizando en ellos sus habilidades y micro habilidades en el 

proceso lector, así como respetar normas, seguir consignas, saber escuchar y 

leer. Todo este proceso quedó plasmado en las sesiones de aprendizaje 

programadas de la siguiente manera: 

NIVEL LITERAL 

Desde la sesión Nº 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 programé desarrollar sesiones de la 

comprensión lectora en el nivel literal con sus micro habilidades de: Localiza 

detalles, secuencia de hechos, reconoce la estructura del texto, reconstruye la 

secuencia del texto, dice con sus propias palabras el contenido del texto, 

representa el contenido del texto a través de otros lenguajes corporal, gestual, 

estableciendo diferencias entre las características de los personajes, hechos , 

acciones, lugares de un texto y los datos. 

NIVEL INFERENCIAL 

De la sesión Nº 7, 8, 9  y 10 programé desarrollar las sesiones de la 

comprensión lectora en el nivel inferencial para lograr micro habilidades como: la 

predicción de indicios que ofrece el texto (imágenes, palabras en negrita, silueta 

del texto, título) para predecir el contenido, Luego deducen el significado de las 

palabras y expresiones, deduce las características de los personajes, objeto y 

lugares, deduce la causa de un hecho, deduce el tema central y deduce el 

propósito del texto.  

También los niños muestran una actitud de reflexión del trabajo realizado. 
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EVALUACIÓN SOBRE LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

Antes Después 

Los estudiantes mostraban bajo 
nivel de comprensión lectora 
específicamente en el nivele 
inferencial; cuando se aplicó la 
prueba de diagnóstico el sesenta y 
siete por ciento tenían desaciertos, 
en proceso se encontraban el 
treinta y tres  por ciento y finalmente 
el diecisiete por ciento. 

 

Con la aplicación de las 
estrategias de evaluación por 
competencias y el adecuado 
uso de las técnicas e 
instrumentos de evaluación se 
ha mejorado los niveles de 
comprensión lectora teniendo 
logros satisfactorios en un 
ochenta y tres  por ciento del 
total de los estuantes 
participantes en el proyecto.  

Para mayor ilustración de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa se 

presenta el siguiente cuadro comparativo de la prueba de entrada y la prueba de 

salida. 

CUADRO COMPARATIVO DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA 

 

Categ

oría 

Sub  

categorías 

Prueba de entrada Prueba de salida 

Escala 

criterial 

F % Escala 

criterial 

F % 

C
o
m

p
re

n
s
ió

n
 l
e
c
to

ra
. 

 

Literal 

AD 

A 

B 

C 

-- 

1 

3 

2 

-- 

17 

50 

33 

AD 

A 

B 

C 

4 

1 

1 

-- 

66 

17 

17 

-- 

Total 6 100 Total 6 100 

 

Inferencial 

AD 

A 

B 

C 

-- 

-- 

2 

4 

-- 

-- 

33 

67 

AD 

A 

B 

C 

3 

2 

1 

- 

50 

33 

17 

- 

Total 6 100 Total 6 100 
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INTERPRETACIÓN: 

PRUEBA DE ENTRADA: 

De un total de 6 estudiantes en la evaluación de entrada en el nivel literal 

obtuvieron en la escala C, 2 estudiante equivalente al 33%; en la escala B, 3 

estudiante equivalente al 50%; en la escala A, 1 estudiante correspondiendo 

al 17 % y no habiendo ningún estudiante en la escala AD. Esto nos 

demuestra que los estudiantes presentan dificultades en este nivel 

destacado por qué no aplicaba la estrategia adecuada en la comprensión 

lectora. 

En el nivel inferencial de los 6 estudiantes obtuvieron en la escala A, ningún 

estudiante; en la escala B, 2 estudiantes equivalente al 33%, mientras en la 

escala C, 4 estudiantes equivalente al 67% y no habiendo resultados en la 

escala AD. Porque no desarrollaba en las sesiones de aprendizaje las 

estrategias adecuadas por eso se observaba el bajo rendimiento escolar en 

esta área. 

CONCLUSIÓN: 

PRUEBA DE SALIDA 

En la evaluación de la prueba de salida se observa una mejora considerable 

siendo el resultado a nivel literal de los 6 estudiantes en la escala AD, 4 

estudiantes equivalentes al 66%; en la escala A, 1 estudiantes equivalente al 

17% y en la escala B 1 estudiante que equivale al 17 %. Esto nos demuestra 

que se ha obtenido buenos logros en este nivel. Por qué se aplicó las 

estrategias, del antes, durante y después en las sesiones de aprendizaje y 

como resultado obtuvieron en nivel destacado. 

En el nivel inferencial ,de los 6 estudiantes obtuvieron  la escala AD, 3 

estudiantes equivalente al 50%; en la escala A, 2 estudiante equivalente al 

33%, en la escala B, 1 estudiante equivalente al 17% por que los estudiantes 

ya lograron entender la lectura de diferentes tipos de textos escritos 

utilizando las estrategias que propone Isabel Solé . 
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Con los resultados obtenidos se demuestra, los logros de parte de los 

estudiantes y se concluiría que mi práctica pedagógica también ha mejorado 

en el uso adecuado de las estrategias metodológicas con los sustentos 

teóricos  de Isabel Solé y Cassani y otros. 

4.3. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO, SUJETOS E INSTRUMENTOS 

4.3.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

DE ESTUDIANTES 

CAPACIDADES 

INTERPRETACIÓN  

INICIO PROCESO SALIDA 

 
Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al inicio los estudiantes 
dificultaban en 
identificar la 
información de los 
diversos tipos de 
textos escritos. 
Es así que dificultaban 
en la localización de 
datos explícitos, 
reconocimiento de la 
estructura de un texto 
y la secuenciación de  
hechos con respecto a 
la comprensión lectora. 
 
 
Solo algunos 
estudiantes podían 
decir con sus propias 
palabras el contenido 
de un texto, así mismo 
dificultaban en 
construir 
organizadores gráficos 
y establecer 
diferencias  de las 
características de los 
personajes. 

Los estudiantes han 
mejorado de manera 
progresiva, 
demostrando cierta 
facilidad para 
localizar la 
información,  
reconocer la silueta 
de un texto, 
secuenciar hechos 
en los diferentes 
tipos de textos que 
leen,  
 
 
 
A medida que iba  
aplicando las 
estrategias de 
comprensión lectora, 
los estudiantes ya 
podían  parafrasear 
el contenido del  
texto que lee, con 
ayuda de los 
organizadores 
gráficos y   realizan 
contrastaciones y 
comparaciones de 
los personajes en los 
textos que lee. . 
 
 
 

Al finalizar la 
propuesta 
pedagógica 
mediante la 
aplicación de las 
estrategias  
metodológicas del 
proceso lector del 
antes, durante y 
después, ha 
permitido  mejorar al 
83% de mis 
estudiantes en los 
dos niveles: nivel 
literal e inferencial, 
así como también la 
utilización de la 
estrategias del 
subrayado y el 
parafraseo en las 
lecturas han 
permitido desarrollar 
la comprensión de 
diferentes tipos de 
textos en cada micro 
habilidad como:  
localiza la 
información, 
Secuenciación de 
hechos, y 
contrastación, 
semejanzas y 
diferencias, en 
comprensión lectora.   

 
Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto 
 
 
 

 
Infiere el 
significado del 
texto. 

 
Los estudiantes 
mostraban limitaciones 
en: 
Predecir el tipo de 

 
El mejoramiento 
progresivo de mi 
práctica pedagógica   
ha permitido  que 

 
En esta etapa los 
estudiantes    han 
llegado a un nivel de 
logro destacado en 
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texto. 
 
 Tenían falencias en 
deducir el significado 
de palabras y 
expresiones. 
Mostraban dificultad en 
deducir las 
características de los 
personajes. 
En deducir el tema 
central de un texto. 
Desconocían la 
intensión del autor. 
 
 
 
 
 

mis estudiantes 
utilicen sinónimos 
para conocer el 
significado de 
palabras y 
expresiones. 
Establecer 
diferencias de las 
características de los 
personajes. 
Organizar el texto en 
párrafos para 
localizar el tema. 
Analizar el propósito 
del autor en el texto 
leído. 
Explicar el mensaje 
del texto 
relacionando a su 
contexto. 

comprensión lectora  
con la aplicación de 
las estrategias del 
proceso lector, 
como: el nivel literal 
con su micro 
habilidades han 
logrado en 93% aun 
faltando un mínimo 
de porcentaje. 
En el                                                   
nivel inferencial los 
estudiantes   han 
logrado alcanzar en 
un 83% en la 
comprensión de los 
textos que lee. Tal 
como se evidencia 
en el anexo. 

INTERPRETACIÓN. Al inicio tenía dificultades en la aplicación de las 

capacidades de: identifica, reorganiza  e infiere, en la lectura de las fichas 

de diversos tipos de textos y mediante la aplicación adecuada del proceso 

lector, sus estrategias, antes, durante y después de la lectura han mejorado 

progresivamente el desarrollo de las micro habilidades en los niveles literal e 

inferencial  y finalmente los estudiantes han logrado comprender todo tipo de 

textos, utilizando el subrayado para identificar el tema principal, la idea 

principal, personajes, acciones y el desenlace, luego el parafraseo para 

resumir con sus propias palabras el contenido de la lectura. 

DOCENTE INVESTIGADOR. 

CATEGORIAS INTERPRETACION  

INICIO PROCESO  SALIDA  

NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Al  inicio  de mi 
práctica pedagógica 
aplicaba 
simultáneamente los 
tres niveles de 
comprensión lectora   
nivel literal, 
inferencial y criterial, 
algunas  veces 
entendían y otras 
veces se aburrían los 
estudiantes, y como 
docente me sentía 
preocupado de mi 
labor docente. 

 
A medida que iba 
investigando  
bibliografía y aplicando 
las diferentes sesiones 
incidiendo en los 
niveles de 
comprensión lectora 
como es el nivel  literal 
e inferencial en  los 
estudiantes de 
segundo grado  he ido 
consolidando mis 
conocimientos sobre la 
estrategias del antes, 
durante y después en 

 
Al culminar  mi 
practica pedagógica  
logré  tener un buen 
dominio de las  
estrategias  
metodológicas  del 
antes, durante y 
después de la 
comprensión lectora 
tal es así que lolos 
estudiantes 
evidencian en las 
evaluaciones de la 
ECE y la evaluación 
Reginal. 
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comprensión lectora,   
cuyo resultado me 
convenció que 
aplicando estas 
técnicas si dejo 
entender a la mayoría 
de los estudiantes y 
como docente también 
me siento fortalecido. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGIC
AS 
 
 

Al iniciar  mi 
propuesta 
pedagógica 
alternativa en  cuanto  
a la  aplicación de las 
estrategias del 
proceso lector  en los 
diferentes tipos de 
textos 
Por desconocimiento 
utilizaba preguntas 
del nivel literal, por 
cuanto dificultaba en 
formular las 
preguntas de nivel 
inferencial    porque 
no tenía claro los 
procedimientos, y 
técnicas para hacer 
entender a los 
estudiantes    que los 
resultados no eran de 
expectativa para el 
grado. 
 
 

Durante el proceso  de 
mi práctica pedagógica 
apliqué las diferentes 
estrategias 
metodológicas y 
técnicas de la 
comprensión lectora 
según Isabel Solé.    
MOMENTOS DEL 
PROCESO LECTOR 
EL ANTES, DURANTE 
Y DESPUES DE LA 
LECTURA que da 
mayor importancia a la 
experiencia o saberes 
previos que posee el 
lector. 
Para  dar validez  se  
evaluó con una  prueba 
de  proceso  teniendo  
como resultado un  
avance  progresivo  en 
la  comprensión lectora   
en  textos,   en sus 
niveles de  literal  e 
inferencial. 
 

En esta última etapa 
de mi propuesta 
pedagógica 
alternativa ,  logre 
superar mis 
dificultades en 
cuanto  la aplicación  
de las estrategias  
del proceso lector  
en los diversos tipos 
de textos como: 
narrativos, 
informativos 
descriptivos e 
instructivo, tanto la 
aplicación de las 
estrategias del 
proceso lector: el 
subrayado, 
parafraseo y  
organizador  gráfico, 
las  dramatización, 
etc. Me ayudaron a 
que el 83% de los 
estudiantes  lleguen 
a los niveles de logro 
favorable y 
satisfactorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Al inicio tenía 
dificultad de utilizar 
los materiales 
estructurados  para la 
comprensión lectora. 
Todo se fue 
identificando con la 
elaboración de los 
diarios de campo, 
donde se 
evidenciaba las 
dificultades  que 
tenían en la 
planificación de las 
sesiones que se 
desarrollaron, sobre 
todo en la 
interpretación literal 
inferencial. 
 

En el proceso fui 
mejorando en el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje aplicando 
estrategias adecuadas 
en el uso de los 
materiales 
estructurados que han 
permitido alcanzar 
logros en los niveles 
literales e inferencial 
de la comprensión 
lectora, de los textos 
que han leído. 

Al culminar el 
proceso de la acción 
planificada se 
utilizado los 
materiales 
estructurados como 
los textos, las fichas, 
las láminas de la 
lectura de manera 
pertinente, donde el 
estudiante manipula 
y resuelve los ítems 
del contenido de la 
lectura y constatar 
los respuestas 
acertadas de los 
niveles literal e 
inferencial. 
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INTERPRETACIÓN. Al reflexionar sobre mi practica pedagógica desde el 

inicio de las sesiones interventoras considerada en la Unidad de aprendizaje 

correspondiente al tercer bimestre, los estudiantes tenían dificultades en la 

comprensión de lecturas de diversos tipos de textos (narrativos, instructivos, 

descriptivos, etc.) esencialmente en los niveles literal e inferencial, pero a 

medida que iba aplicando: las estrategias, procesos pedagógicos y cognitivos, 

planificación curricular, textos y materiales y la aplicación de instrumentos de 

evaluación, notaba la mejoría en la comprensión de  diferentes tipos de 

lectura desarrollando microhabilidades  de las capacidades, que al finalizar  

hubo  resultados positivos, esencialmente en la aplicación de las fichas de 

lectura en la que han demostrado con facilidad resolver ítems de los niveles 

literal e inferencial  hasta criterial en la aplicación de la evaluación ECE. 

En cuanto a mi práctica docente en mi planificación tenía dificultades en la 

organización de las capacidades e indicadores establecida en las rutas de 

aprendizaje. Pero según iba aplicando las estrategias del antes, durante y 

después  en las sesiones  de  aprendizaje he mejorado mi práctica en  las 

capacidades en comprensión lectora, llegando a obtener logros significativos 

como demuestra la prueba de la ECE. Asimismo los instrumentos de 

evaluación arrojaron como resultado calificaciones favorables.  
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4.3.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTES DOCENTE 
INVESTIGADORA 

 
 
 
 
 
 
EL 
PROBLE
MA DE 
INVESTIG
ACION – 
ACCIÓN 

La propuesta pedagógica de 
la investigadora responde al 
problema identificado en el 
aula, ya que se evidencia con 
frecuencia que los  
estudiantes del segundo 
grado 
presentan dificultades 
en la comprensión de 
textos, no infieren 
fácilmente, no utilizan 
estrategias según su 
Propósito de lectura.  
su vocabulario es 
Limitado. La docente de 
aula es muy dinámica, 
y sigue los proceso 
pedagógicos en forma 
correcta sin embargo 
algunas de las 
estrategias utilizadas 
en la comprensión lectora, en 
lo que se 
refiere al durante y 
Después de la lectura no son 
tan claras. 

Inicialmente cuando se 
leía las lecturas hemos 
dificultado en 
comprender el 
significado de las 
imágenes, de las 
palabras en negrita, del 
título y el tema. Luego 
con la aplicación de las 
estrategias como el 
subrayado y el 
parafraseo en las 
fichas de lectura hemos 
comprendido el 
contenido de las 
lecturas y a la vez 
hemos interpretado. 

En mí práctica 
pedagógica el diario 
de campo me ha 
permitido detectar mis 
fortalezas y 
debilidades de labor 
docente en el aula, 
donde al inicio no 
cumplía con los 
momentos del 
proceso lector. 
Durante el proceso de 
mi labor pedagógica 
empleé las 
estrategias 
adecuadas como el 
proceso lector antes, 
durante y después 
tomadas de Isabel 
Solé para la 
comprensión de 
lecturas así como el 
subrayado y el 
parafraseo que 
permitió mejorar la 
comprensión de 
lecturas en los niños 
del 2do grado y 
finalmente se fueron 
evidenciando en las 
pruebas ECE. 

 
 
 
ESTRATE
GIAS 
DESARR
OLLADAS 
 

Al inicio no manejaba 
estrategias adecuadas que 
permitan mejorar la 
comprensión lectora. 
Al ejecuta el proyecto en el 
desarrollo de las sesiones se 
evidenció la aplicación de las 
diferentes estrategias del 
antes, durante 

 En el proceso de 
desarrollo de las 
sesiones se evidenció 
que   los recursos y 
materiales educativos, 
fueron adecuados; sin 
embargo, es necesario 
el uso y manejo 
frecuente de los 
materiales con mayor 
pertinencia para el 
logro de los propósitos 
e indicadores del 
desarrollo de la 
comprensión lectora, 
en base a la aplicación 
pertinente de 
materiales y recursos 
han venido mejorando 
la comprensión de 
textos en los niños y 
niñas. 

Al inicio se empleaba 
textos, fichas de 
lectura en papelotes, 
y los cuadernos de 
trabajo donde 
desarrollaban la 
comprensión lectora, 
luego se ha utilizado 
los rompecabezas, las 
láminas panorámicas, 
tarjetas de 
secuencias, las 
ruletas de palabras, 
etc. Que me han 
permitido lograr las 
capacidades en los 
niños y niñas en la 
comprensión de 
lecturas.  

 
 
MATERIA

 
Antes de la aplicación de la 
propuesta, la docente 

 
Antes las clases se 
hacían aburridas por 

 
Al inicio empleaba 
como material 
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LES 
didácticos 
 

utilizaba algunas se utilizaba. 
Educativos para la 
comprensión lectora  muchas 
veces solo el texto. Y la 
pizarra En la ejecución de la 
sesiones se evidencio  que 
los materiales educativos 
fueron adecuados; sin 
embargo es necesario el uso 
y manejo frecuente de los 
materiales, con mayor 
pertinencia para el logro de 
los propósitos e indicadores 
del desarrollo de 
comprensión lectora, en base 
a la aplicación pertinente del 
uso de materiales educativos, 
han venido mejorando con la 
comprensión lectora.  
 
 

que la profesora nos 
daba lecturas del libro 
para leer, aunque 
algunas veces las 
lecturas eran 
interesantes y  mi 
profesora cambio en la 
enseñanza, empezó a 
utilizar más materiales 
como cuadernos de 
trabajo, láminas 
panorámicas, lecturas 
escritas en papelote, 
con imágenes, 
mascara y las clase se 
hicieron más 
interesantes. 
 
 

estructurado como: 
textos, fichas de 
lectura en papelotes, 
cuadernos de trabajo 
donde desarrollaban 
la comprensión 
lectora luego se utilizó 
las rompecabezas, las 
láminas panorámicas, 
tarjetas de secuencias 
,ruletas de palabras 
las máscaras ,que 
han permitido lograr 
las capacidades en 
los estudiantes  en la 
comprensión lectora . 
 

RESULTA
DOS DE 
LA 
INVESTIG
ACIÓN 
 

La docente al ejecutar su 
proyecto, utilizando las 
estrategias del antes, durante 
y después en los niveles 
literal e inferencial demostró 
en sus estudiantes 
significativamente la mejora 
de la comprensión lectora 

Los  estudiantes  como 
resultado final de la 
investigación 
obtuvieron  avances 
significativos en cuanto 
a la comprensión 
lectora respondiendo 
con cierto dominio, a 
las preguntas del nivel  
literal e inferencial. 

La utilización de las 
estrategias 
metodológicas  del 
antes, durante y 
después  me permitió 
lograr mejores 
resultados, de 
comprensión lectora 
en los niveles literal e 
inferencial en los 
estudiantes. 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: Al inicio no aplicaban estrategias 

adecuadas en la comprensión de textos lo que ha permitido realizar la 

investigación y solucionar el problema en los estudiantes que eran afectados en 

el logro de sus aprendizajes. Por consiguiente, se ha tenido que emplear 

diversas estrategias, recursos y materiales, para lograr de manera eficaz el 

desarrollo de habilidades en el proceso lector; antes, durante y después, con la 

participación activa de los niños en la lectura en forma individual, grupal, en 

cadena, realizando el subrayado y el parafraseo, complementando el uso de 

pertinente de materiales como máscaras, rompecabezas, láminas panorámicas, 

tarjetas de secuencias, etc. Han generado logros de aprendizaje significativos 

que fueron evidenciados en los indicadores de evaluación.  
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4.3.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e 

inferencial, desarrollando habilidades de localización, reconocimiento y 

reconstrucción de los elementos del texto, asimismo la deducción del significado 

de palabras, características de los personajes, causas de los acontecimientos y el 

propósito del texto, en los estudiantes de segundo grado de la Institución 

Educativa Nº 54560 de Pachachaca. 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE PRACTICA 

El  diario de campo es un 
instrumento que me ha 
permitido describir mis 
fortalezas y mis dificultades 
más recurrentes a partir de ello 
me permitió diseñar mis 
categorías: comprensión 
lectora con sus respectivas 
subcategorías, niveles de 
lectura; estrategias 
metodológicas con sus 
subcategorías estrategias de 
enseñanza y estrategias meta 
cognitivas y la tercera categoría 
material didáctico y 
subcategorías materiales 
estructurados.   
A partir del empleo pertinente y 
oportuno me ha permitido 
mejorar los niveles de 
comprensión lectora. 
  

 
Mediante este instrumento, me 
ha permitido conocer los 
indicadores que se aprecia en los 
estudiantes, durante el proceso 
lector. Asimismo manifiestan las 
fortalezas y debilidades en los 
niños que van regulando su 
participación en el logro de su 
aprendizaje orientado en la 
apreciación personal durante el 
desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje, que 
progresivamente han mejorado 
de manera satisfactoria. 
 
 

 
Durante la aplicación de la 
ficha de lectura las 
estrategias antes, durante y 
después han permitido 
desarrollar sus habilidades 
de comprensión. 
 
Lo más importante fue 
identificar las dificultades en 
la comprensión de textos 
que tenían que ser 
necesariamente abordados 
para mejorar sus niveles de 
aprendizaje en los 
estudiantes aplicando las 
estrategias apropiadas 
.como se evidencia en la 
evaluación de la ECE Y 
ERA. 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: Considerando que el diario de campo es un 

instrumento que me ha permitido conocer mis fortalezas y debilidades en mi labor 

pedagógica, a partir de ahí he tenido que replantear en mi planificación curricular, 

empleo de estrategias, materiales, recursos en el proceso de sus aprendizajes. 

Asimismo la lista de cotejo me ha permitido conocer el desenvolvimiento de los 

estudiantes apreciando sus actitudes y comportamiento en relación a las sesiones 

de aprendizaje considerada la comprensión de lecturas. 

La ficha de práctica me ha permitido utilizar las distintas estrategias, que han 

permitido en los estudiantes alcanzar logros significativos en la comprensión 

lectora en los niveles literal e inferencial, que han facilitado el desarrollo de 

habilidades y capacidades para mejorar aprendizajes significativos.
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La deconstrucción de  mi práctica pedagógica a partir de la 

descripción  registrada en el diario de campo, permitió encontrar mis  

fortalezas, debilidades, y vacíos más recurrentes en el uso de 

estrategias metodológicas del antes, durante y después del proceso 

lector. 

SEGUNDA: Mediante el análisis  textual de las categorías  y sub categorías 

identifiqué  las teorías implícitas en las cuales se sustentaban  mi 

práctica  docente,  con relación a la comprensión lectora  en base a 

ello propongo reconstruir mi práctica pedagógica determinando 

enfoques y teorías explicitas basado en los aportes de Daniel 

Cassany, Isabel Solé y en el uso de materiales didácticos de María 

Montessori.  

TERCERA: La aplicación de  las estrategias metodológicas del antes, durante y 

después de comprensión lectora, me permitió lograr el desarrollo de 

las capacidades: identifica información, reorganiza información e  

infiere el significado del texto  cuyos resultados fueron favorables en 

mi práctica pedagógica  y en el aprendizaje de los estudiantes. 

CUARTA:  La evaluación de mi práctica pedagógica reconstruida permitió 

cambios en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, con 

relación al dominio de enfoques y teorías  que sustentan la 

efectividad de las estrategias metodológicas  y técnicas  aplicadas 

en el presente  trabajo de investigación. 

QUINTA:     Al inicio la investigación acción pedagógica, arrojó como resultado 

en, en el nivel literal de C y B y en nivel  inferencial  la calificación de 

C, al finalizar la reconstrucción alcanzó un promedio final en el  nivel 

literal D, y en el nivel inferencial  A  y  AD,  gracias a la aplicación de 

estrategias del proceso lector de Isabel Solé. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. El registro de los diarios de campo permite identificar las fortalezas y 

debilidades en la práctica docente; por consiguiente es necesaria su 

aplicación en la labor de los maestros y que les posibilita reflexionar y 

asumir compromisos para mejorar la calidad de la enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes.  

SEGUNDA. Se sugiere que la labor pedagógica  del docente debe ser basado en 

el conocimiento y su aplicación  de las teorías explicitas  y los aportes 

del enfoque comunicativo  textual de Daniel Cassany , Isabel Solé y 

otros que sustentan la mejora en las estrategias metodológicas para 

la comprensión lectora involucrando al estudiante  quien debe 

construir su propio aprendizaje, pertinente y significativo. 

TERCERA El empoderamiento  de las estrategias metodológicas del antes, 

durante y después del proceso lector, en los niveles literal e 

inferencial, ayuda  a los estudiantes una mejor comprensión e 

interpretación en los diferentes tipos de textos que lee. Por lo que se 

recomienda la aplicación de estrategias adecuadas para lograr un 

aprendizaje significativo.  

CUARTA. Después de realizar la reconstrucción de la  propuesta pedagógica 

alternativa  se debe evaluar periódicamente la labor docente    para 

ver la efectividad de los resultados en la aplicación de las estrategias 

metodológicas  en el nivel literal e inferencial de los diferentes tipos de 

textos que leen aplicados en el presente  trabajo  de investigación 

acción así mismo el uso pertinente de materiales didácticos que 

contribuyen en la comprensión lectora. 

 QUINTA:  Es necesario conocer, el nivel de logro de los estudiantes a través de 

una evaluación de entrada y salida,  tanto en el  nivel literal e 

inferencial,. Donde el  porcentaje debe revertirse para la salida siendo 

satisfactoria su compresión en los textos que leen. Y a la vez permite 

tomar decisiones oportunas para mejorar la labor del docente en aula. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL MES DE OCTUBRE 2014 

 
TITULO 

 
ACTIVIDADES 

SIGNIFICATIVAS 

 
ESTRATEGIAS 

 
PRODUC

TOS 

 
PROBLEMA 

ESTRATEG
IA 

COMUNIDA
D EDUCA 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 
DENOMINACIÓN: 
“SEMBREMOS NUESTROS 
PRODUCTOS PARA 
ALIMENTARNOS MEJOR”: 
La presente UA. Tiene la 
finalidad  de que los niños y 
niñas se expresan 
con espontaneidad sobre la 

siembra y aprendan a 

reconocer y valorar los 

productos alimenticios de su 

comunidad, de  esa manera 

practique el consumo del 

alimento balanceado y 

nutritivo. Incorporando a su 

dieta alimenticia alimentos 

nutritivos de su localidad. 

DURACION: Del 01 al 
31 -2014 (22 días). 
VALOR DEL MES: Solidaridad 
-Realiza la actividad con lo 
que se compromete en el 
grupo. 
-Enseña al compañero o 
compañera como realizar una 
tarea, sin hacer la tarea por él. 
-Comparte con su compañero 
o compañera sus útiles y otros 
materiales que necesita. 

DE VISITA A LA CHACRA: 
-Dialogamos sobre la visita a 
la chacra. 
-Escribimos normas de 
cuidado del suelo. 
FESTIVAL 
GASTRONOMICO 
-Nos organizamos para 
participar en la feria 
gastronómica. 
-ELABORAMOS RECETAS 
(TEXTO INSTRUCTIVO, 
INFORMATIVOS ) 
-IDENTIFICAMOS LOS 
ALIMENTOS NUTRITIVOS 
DE NUESTRA LOCALIDAD. 
-LEEMOS TEXTOS SOBRE 
ALIMENTOS 
SALUDABLES. 
-Resolución de problemas a 
partir de la compra y venta de 
productos de la tiendita 
(quitar y aumentar) 
(comparar e igualar) 
DISFRUTAMOS DEL 
MUNDO MARAVILLOSO DE 
LA LECTURA: 
-LEEMOS DIFERENTES 
TIPOS DE TEXTOS: 
INSTRUCTIVOS,(LABORAM
OS NUESTRAS COMETAS, 
)TEXTOS 

-Observación 
 
-Visita guiada, 
libre o dirigida. 
-Juegos 
 verbales. 
 
-Lluvia de ideas. 
-Juegos lúdicos 
 
-Producción de 
textos. 
 
-Comprensión 
lectora. 
 
-Resolución de 
problemas 
. 
-Experimentos 
(método científico 
e indagatorio). 
 
 
 

 
 
-TEXTOS 
INSTRUC
TIVOS, 
INFORM
ATIVOS 
Y 
NARRATI
VOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Desconocimiento 
del valor nutritivo de 
los alimentos. 
 
TEMA 
TRANSVERSAL: 
Educación para la 
gestión de riesgos y 
conciencia 
ambiental.  
                                      
-Educación para el 
fortalecimiento de 
capacidades 
comunicativas y 

matemáticas. 
 
 
 
 

Visitamos a 
la chacra del 
señor……… 
Para 
observar la 
siembra de 
maíz. 

-Útiles de 
escritorio 
-Cuadernos de 
trabajo de 
comunicación. 
 
Matemática, 
comunicación 
y Mímate. 
 
-Material 
estructurado y 
no 
estructurado 



 

  
 

INFORMATIVOS,(UNA  
 CARTA) TEXTOS 
NARRATIVOS  CUENTOS, 
LEYENDAS 

 
 

 
 
 

 
 
 
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
AREA COMPETENCIA (DOMINIO) 

 

 

CAPACIDAD 

 

CONOCIMIENTO INDICADOR 

Aprendizajes esperados 

 
 
 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

EXPRESIÓN ORAL 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas  
y en función  de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 
 
 
 

 

Escucha activamente diversos 
tipos de textos orales en distintas 
situaciones de interacción. 
 
Recupera y reorganiza 
información en diversos tipos de 
textos orales 
 
Infiere e interpreta el significado 
del texto oral 
 
Reflexiona  críticamente sobre la 
forma,  
 

 
 
-Relatos, hechos, 
sucesos. 

   Vivencias                     
 - Mensajes      

 -Hechos           
personales. 
  

 
-Reconoce  la silueta o estructura externa  de diversos tipos 
de textos en un texto. 
 
 
-Reúne información explícita ubicada en distintas partes de 
un texto oral. 
 
-Reordena información explícita estableciendo relaciones de 
secuencia y de semejanza y diferencias. 
 
-Expresa con sus propias palabras lo que entendió del 
texto, dando cuenta de alguna información relevante. 
 



 

 
COMPRENSIÓN ORAL  
 
Comprende críticamente 
orales en variadas 
situaciones comunicativas, 
poniendo en juego 
procesos de escucha 
activa, interpretación y 
reflexión. 
 
 
 

-Identifica información en 
diversos tipos de textos, según el 
propósito. 
-Adecua eficazmente su texto 
oral a la situación comunicativa, y 
a su propósito. 
-Expresa ideas, emociones y 
experiencias con claridad 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto 
-Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito y 
las distintas situaciones 
comunicativas. 
-Reflexiona sobre sus textos 
orales para mejorar de forma 
continua. 
 

Lectura de  textos 
instructivos 
informativos,  
narrativos. 

 

 

-Adapta según normas culturales, su texto oral al oyente, de 
acuerdo con su propósito. 
-Ordena sus ideas en torno a un tema cotidiano a partir de 
sus saberes previos. 
 
-Reconstruye secuencia de hechos de un texto instructivo 
de estructura simple con imágenes y sin ella. 
 
-Explica el propósito de su texto oral. 
-Opina si su entonación es clara y sus gestos son 
adecuados a l situación comunicativa. 
-Interviene para responder preguntas en forma pertinente 
 
 
 

 PRODUCCION DE 
TEXTOS: 
Produce reflexivamente 
diversos  tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y 
cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y 
las convenciones de los 
lenguajes escritos, 
mediante proceso de 
planificación, 
textualizacion y revisión. 

1.-Se apropia del sistema de 

escritura. 
2.-Planifica la producción de 

diversos tipos de textos. 
3.-Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
4.-Reflexiona sobre el proceso de 
producción de su texto para 
mejorar su práctica como escritor. 

Construcción de 
textos: instructivos, 
descriptivos y 
poéticos. 

 

 

. 

1.1.-Segmenta adecuadamente la mayoría de las palabras 
en el texto. 
2.1.-Propone, con ayuda, un plan de escritura para organizar 
sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. 
3.1.-Establece, con ayuda, la secuencia lógica y temporal en 
los textos que escribe. 
3.2.-Relaciona ideas por medio de algunos conectores, de 
acuerdo con las necesidades del texto que produce. 
3.3.-Usa recursos ortográficos de puntuación y tildación para 
dar claridad y sentido al texto que produce. 
3.4.- Usa un vocabulario de su ambiente familiar y local en 
diversas situaciones comunicativas. 
4.1.- Revisa el contenido del texto en relación a lo 
planificado. 
4.2.- Revisa la adecuación de su texto al propósito. 



 

M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 
I 
C 
A 

DOMINIO DE NUM. 
RELAC OPERACIONES: 
Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que implican 
la construcción del 
significado y uso de los 
números y sus 
operaciones, empleando 
diversas estrategias de 
solución, justificando y 
valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 

 MATEMATIZA situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
REPRESENTA situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
COMUNICA situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
ELABORA diversas estrategias 
haciendo uso de los números y 
sus operaciones para resolver 
problemas. 
UTILIZA expresiones simbólicas 
técnicas y formales de los 
números y las operaciones en la 
resolución de problemas. 
ARGUMENTA el uso de los 
números y sus operaciones para 
resolver problemas. 

 

Agregar- quitar, 
Juntar- separar 
Avanzar- retroceder 

Resolución de problemas 
de combinación y cambio 
Doble y mitad y triple. 

-Construcción del significado y el uso de las operaciones en 
situaciones problemáticas referidos a agregar – quitar, 
juntar- separar, comparar e igualar. (PAEV) 
-Describe en situaciones cotidianas las acciones de juntar- 
separar, agregar-quitar, avanzar- retroceder de números 
naturales con resultados hasta 100. 
-Formula el enunciado de problemas cotidianos que implican 
acciones de juntar- separar, agregar- quitar, avanzar- 
retroceder, doble, mitad y triple, con cantidades hasta 100, 
con soporte de material concreto y grafico. 
-Dice con sus propias palabras lo que comprende al leer y 
escuchar enunciados de problemas cotidianos con 
resultados hasta a 100, presentadas en diferentes formatos 
(gráficos, cuadros, esquemas, y en forma escrita y verbal) . 

ESTADISTICA Y 
PROBABILIDADES 

 

Organiza datos en tablas o 
gráficos. 
 

-tablas y gráficos de 
barras. 

-Organiza datos  en tablas o gráficos de barras. 
- Explica la información contenida en tablas o gráficos. 



 

CIEN
CIA Y 
AMBI
ENTE 

SERES VIV. CONS. 
DEL  AMBIENTE: 
Reconoce y valora la 
diversidad ecológica 
existente en el país y 
desarrolla hábitos de 
cuidado y protección 
para la conservación 

del medio ambiente. 

 Clasifica los alimentos en 
grupos, según sus 
necesidades: para crecer, 
energéticos ricos en vitaminas, 
para fortalecer huesos y 
músculos. 

 Identifica plantas y animales de 
su entorno en sus hábitats. 

 Registra en tablas plantas y 
animales, y las características 
de sus hábitats. 

 Clasifican plantas de su 
localidad por sus 
características. 

 Investiga las condiciones de 
higiene que deben reunir los 
alimentos  aptos para el 
consumo. 

 
 
Los alimentos 
clasificación 

-Comunica sus saberes previos sobre los alimentos 
nutritivos. 
-Identifica el recorrido de los alimentos  y el aire en los seres 
humanos. 
-Identifica la utilidad de los suelos de mi comunidad. 
-Señala las formas de cuidado e higiene de los alimentos en 
diversas situaciones.  

PERSO
NAL 
SOCIAL 

 CONVIVE DEMOCRATICA E  

INTERCULTURALMENTE: 
Convive de manera 
democrática en cualquier 
contexto o circunstancia, 
y con todas las personas 
sin distinción. 
DELIBERA 

DEMOCRATICAMENTE: 

Delibera sobre asuntos 

públicos, a partir de 

argumentos razonados, que 

estimulen la formulación de 

una posición en pro del bien 

común.
 

 
-Maneja principios conceptos e 
información que  dan sustento a 
la convivencia. 
 
_ 
 
 
 
-Explica y aplica principios, 
conceptos e información 
vinculados a la institucionalidad, 
a la democracia y a la 
ciudadanía. 

 
 

-Identifica diversas formas de discriminación entre 
compañeros y compañeras. 
-Propone diversas ideas para solucionar conflictos. 
-Acude al adulto cercan padre, madre, docente, etc. para 
que medien en un conflicto, cuando es necesario. 
-Ofrece disculpas a quienes ha hecho daño y logra perdonar 
cuando le ofende. 
-Señala funciones de las autoridades de su localidad 
(centros culturales, hospitales, escuelas, comisarias, 
bomberos, serenazgo) 
 



 

ART
E 

 EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

 Baila y se desplaza al compás 
de canciones, ritmos, melodías y 
danzas conocidas. 
 Crea secuencias rítmicas 
usando su voz, cuerpo, 
instrumentos y objetos sonoros. 

Canciones y danza. 
Dibujo y pintura. 

-Danza al ritmo de melodías, con acompañamiento de 
instrumentos musicales. 
-Dibuja y la cometa haciendo uso de diversas técnicas. 

EDUC 
FISIC 

CONVI E INTERAC. 
MOTRIZ 

 Identifica y realiza movimientos 
sencillos de  coordinación motora 
gruesa y fina. 

Coordinación motora g 
y f. 

-Participa activamente en la coreografía de una danza. 

FORM 
RELIG 

TESTIMONIO DE VIDA Reconoce en María a la madre 
de Jesús y de todos nosotros. 

Sr. De los Milagros -Conoce al Señor de los Milagros  
-Asiste a la misa celebrada en su comunidad 

 
Pachachaca  octubre del 2014 

…………………………… 
             Doris Tello Cerón 
            Prof. Del 2° grado 
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l.-    DISEÑO DE APRENDIZAJE  01 
 

 

-DATOS GENERALES: 

INSTITUCIÓN  

GRADO 2do. AMBITO  

NIVEL ED. Primaria. AREA 
COMUNICACIÓN 

INTEGRAL. 

 
ACOMPAÑANTE 

 

Prof. ALICIA 
DURACIÓN  

DOCENTE DE AULA  FECHA  

 

II.-CONTENIDOS  E INDICADORES DE EVALU ACIÓN: 

 

CONTENIDO INDICADORES DE LOGRO 

Elaboramos nuestra cometa. 
(Texto Instructivo) 

 Identifica según su estructura el texto instructivo. 

 Elabora su cometa siguiendo los pasos del texto 

instructivo. 

 Participa solidaria y activamente en la elaboración de 

su cometa. 

       

III.-SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

MOMENTOS ACTIVIDADES 
 

/ MOTIVACIÓN 
RECUPERACIÓN DE 

SABERES/ 
CONFLICTO 
COGNITIVO 

Antes : 
La  profesora  les da a conocer a los niños y niñas el ritmo de la 
canción. 
La profesora entona la canción junto con los niños, luego hace las 
siguientes preguntas. 

- ¿De qué hemos cantado? 
-¿Qué hacia la cometa? 
- ¿En dónde? 
- ¿Ud. quieren tener una cometa? 
- ¿Qué necesitamos para hacer una cometa? 

 



 

ESENTACIÓN  DEL 
NUEVO 

CONOCIMIENTO/ 
CONSTRUCCIÓN DE 

SABERES / 

PROCESAMIENTO 

Durante : 

 Presentación de un texto instructivo en una silueta.   

 La profesora explica a los niños como se escribe un texto 
instructivo.             

 Los niños dictan a la profesora los materiales que requieren 
para elaborar las cometas y el proceso de cómo se elabora. 

 La profesora escribe el texto instructivo resaltando con 
plumón de color  rojo la familia de sílabas Hacemos una cometas 

Materiales: 

1. Plástico de diferentes colores. 

2. Pita 

3. Carrizo o palito de silcahui. 

4. Cuchillo. 

Elaboración: 

.Elegimos el modelo y tamaño de la cometa. 

. Según el modelo y tamaño que hemos elegido preparamos y 
amarramos los palitos con la pita. 

. Cortamos el plástico y amarramos al armazón. 

. Colocamos el tirante,  la cola y la pita para hacer volar. 

Luego la profesora lee el texto haciendo énfasis en la palabra 
cometa y en las sílabas ca, co y cu si es que la hubiera. 

APLICACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

Después. 

 Nos organizamos en grupos de 4 para recolectar y compartir los 
materiales para luego confeccionar las cometas. 

En los grupos cada cual cortará dos pedazos de carrizo del mismo 
tamaño. Los cruzará y amarrará. 

Forrará con el plástico amarrándolos con la pita en cada extremo. 

Le colocará la cola y la pita. 

Dibujarán en su cuaderno cada uno su cometa y escribirá su nombre. 

Nos organizamos con el profesor de aula para ir a hacer volar 
nuestras cometas. 

 

METACOGNICIÓN 
Reflexionan  sobre el trabajo realizado. 
- ¿Qué  hemos aprendido  hoy? 



 

 

      IV.- INDICADORES DE EVALUACIÓN:        

Indicadores Instrumentos Materiales 

 Identifica según su estructura el texto 

instructivo. 

 Elabora su cometa siguiendo los pasos 

del texto instructivo. 

 Participa solidaria y activamente en la 

elaboración de su cometa. 

 Observación directa. - Papelotes. 
- Plumones. 
- Cinta  
maskín. 
- Plástico 
- Pita 
- Carrizo o 
palito de 
silcahui. 
- Cuchillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ¿En qué  nos beneficia trabajar de esta  manera? 
- ¿Cómo nos hemos  organizado? 
- ¿Trabajaron todos? 
- ¿Qué aspectos  debemos de mejorar? 



 

                           CONFECCIONAMOS NUESTRAS COMETAS 

 
                                   (Texto instructivo) 

 
 
 

     MATERIALES: 

 
    2  palitos de carrizo 
     
    1 bolsa plástica o papel de cometa de colores 
      
     1 ovillo de hilo 
 
     1 plásticos para la cola de la cometa 
 
        Tejieras 
 
         Cuchillo   
 
 
 
      INSTRUCCIONES: 
 
 
     1ª se cortan los palitos de  acuerdo a la medida 
 
     2ª se raspan los palitos 
 
     3ª amarrar los palitos en cruz 
 
     4ª forrar con el plástico y amarrar las puntas 
 
     5ª colocar la cola y la pita. 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 



 

 

FICHA DE COMPRNSIÓN  LECTORA 
 
 
Lee bien el texto y  marca con x la respuesta correcta.  
 
1.- ¿Qué tipo de texto es?  
      a. Poesía 
      b. cuento 
      c. Texto instructivo?  
 
2.- ¿Cuántos palitos necesitamos para hacer una cometa? 
      a. 4 palitos  
      b. 2 palitos 
      c. 3 palitos 
 
3.-  ¿Qué se hace antes de amarrar los palitos? 
      a. Raspar los palitos 
      b. cortar los palitos 
      c. Forrar con plástico 
 
4.-  ¿Para qué se coloca la cola a la cometa? 
      a. Para que se eleve con el aire 
      b. Para que no se rompa la cola 
      c. Para que se vea bonito 
 
5.-¿Para qué se ha escrito este texto? 
      a. Para decir que es el día dela cometa 
      b. Para hacer una cometa 
      c. Para escribir dela cometa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
  

Institución educativa 54560 Pachachaca 

Grado  2do Sección: Única 

N° de niños (a) 6 

Docente investigador Doris Reveca Tello Cerón 

Fecha 12/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  “Comprendo lo que leo,  texto narrativo”(Lectura de Santa Rosa de Lima) 

Conocimiento Comprensión de textos (Relacióna imagen palabra) 

Duración  5 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:          am 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprobar la situación de aprendizaje de los niños en comprensión lectora  
Comprender el texto narrativo (historia), donde Relaciona imagen palabra en textos de estructura simple a partir de la relación 
de una imagen con su texto, a través del proceso lector, enfatizados en párrafos utilizando siluetas. 

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. 

- Escucha activamente diversos tipos 
de textos orales en distintas 
situaciones de interacción. 
Recupera y reorganiza información 
en diversos tipos de textos orales 
Infiere e interpreta el significado del 
texto oral 
Reflexiona  críticamente sobre la 
forma, contenido y contexto de los 

textos orales. 
 

-Utiliza estrategias o técnicas de 
acuerdo con las pautas ofrecidas, 
según el texto y su propósito lector. 

-Localiza información en el nivel 
literal en los textos que lee.  

-Relaciona palabra imagen 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel literal 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Relectura y parafraseo Proceso lector (Antes, durante y después) 
TEORÍA EXPLICITA          : Según  Isabel  Solé 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEM
PO 

INICIO 

-Motivo el aprendizaje entregando a cada grupo palabras ocultas o claves(Letras 
sueltas) que contenga el texto que se va a leer. 
-Cada grupo nos dice qué palabra descubrió y qué significa cada uno de ella nos 
ayudamos con interrogantes: ¿Conocen a Santa Rosa de Lima, ¿Dónde  han 
visto? ¿Alguna vez conversaron? 
-Presento un rompecabezas de una lámina del cuento que vamos a leer, lo arman 
en grupo total y decimos de qué podría tratar el cuento que vamos a leer. 
-Entrego el texto a cada uno, a partir de la lectura Los mosquitos de Santa Rosa,. 
-Observan la imagen y la estructura del texto. 
- Dialogamos en torno a lo que entienden a partir de la observación  
-Responden a las siguientes  preguntas 
-¿Quiénes serán los personajes de este texto? 
¿Dónde se  desarrolla  la historia? 
¿Qué tipo de texto vamos a leer?, ¿Cómo lo saben? , ¿Para qué vamos a leer este 
texto? 
-Leen el título del texto. Y algunos párrafos del texto 
-Dialogamos con ellos para plantear hipótesis sobre su contenido. 
-Identificamos el uso de los guiones (-) como situación de dialogo entre los personajes,  
-Identificamos los signos de puntuación, exclamativos, interrogativos, para reflexionar 
sobre las funciones que cumplen estos elementos en el texto. 
-Induzco parafrasear el contenido del texto leído a partir de interrogantes preparados. 
 -Recupero saberes previos  DE LOS NIÑOS, para saber si conocen a Santa Rosa de 
Lima, las moscas y la gruta y haber leído otros  cuentos similares del contexto local y 
leídos por los estudiantes en base a interrogantes: 
¿Qué cuentos similares a la lectura saben?  
¿Qué otros cuentos de su contexto familiar saben? 
-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 
¿Quieren  leer otros cuentos hermosos similares a los cuentos de los libros? 
 

Palegrafo 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 

 

DESARROL

LO 

 
-Los niños realizan una lectura silenciosa el texto. 
-LECTURA EN VOZ ALTA  
-LECTURA EN PAREJAS 
-Parafrasean el contenido del texto leído 
- Subrayan a los personajes que intervienen en el texto, lugar, inicio nudo y desenlace. 
- Realizan la lectura del texto en cadena párrafo por párrafo 
En los tres niveles de comprensión lectora. ¿Quién es Santa Rosa de Lima y dónde 
vivían los mosquitos? ¿Por qué no lo picaba los mosquitos?¿Por qué le picó  los 
mosquitos a la otra beata? dramatizan el suceso del texto asumiendo el rol de los 
personajes, La docente participa en el rol de narrador 
-Responden a las preguntas en cada párrafo como: ¿? 
DESPUES DE LA LECTURA 
-Dialogamos con los niños sobre los nombres de los personajes que intervienen y las 
acciones que realizan. 
-Se promueve la reflexión para que puedan caracterizar a los personajes. ¿Cómo era  
Santa Rosa Por qué no lo picaba los moscos?,¿?,¿le gustaría ser como ella? ¿? 
- Los niños elaboran una ficha de un personaje  para ello en un lado de la ficha deben 
dibujar al personaje y al otro lado colocar los aspectos más relevantes, como el 
nombre, características físicas comportamiento y relación con los personajes. 

-Plumones 
-Papelotes 
-Libro de 
Común. de 
3er.MINEDU 
-Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 Nombre  del personaje  
 

¿Cómo era?  

¿Dónde vive?  

¿Qué le sucedió?  

¿Quién es?  

 
-comparten sus creaciones  de sus textos y comunican en equipos de trabajo 
- colocan el título del texto en el sector de comunicación para visualizar los personajes 
y sus característica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-Papelografo 
de 
interrogantes. 
 

SALIDA 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para recabar información sobre sus, aprendizajes, 
intereses y situaciones emocionales 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir cuentos? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
 

  

 

 
 

4. EVALUACION: 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Comprendan un cuento a través de 
emparejar 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 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LOS MOSQUITOS DE SANTA ROSA  

 

 

 

 

 

  

 

 

Esta tradición cuenta la afinidad que tenía Rosa de Lima con los animalitos de Dios. 
En huerto que habitaba la Santa, se formaban pequeños pantanos en los cuales 
había infinidad de mosquitos. Rosa hizo un pacto con ellos: ella no los molestaba y 
ellos no la molestaban. Ese pacto se cumplió e incluso juntos alababan a Dios, ellos 
obedecían a Santa Rosa.  
 

Un día la visitó una beata llamada Catalina, la cual al verse atacada por los 
mosquitos de una manotada mató uno. Rosa le dijo que no los mate y ordenó a 
estos bichos que no molestaran a su amiga. En efecto, ninguno volvió a picar a la 
beata. En otra oportunidad se dice que castigó a la beata Frasquita Montoya, que 
nunca se acercaba a la ermita por miedo a que la picasen. Rosa mando a tres 
mosquitos a que la picasen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y 
así sucedió.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Ahora  lee bien y responde a las siguientes preguntas. 

1.- Relaciona la figura con la oración. 

 

 

                            .Santa Rosa  juega con los pollitos. 

                            .Santa Rosa canta a los mosquitos 

                                       .Santa Rosa lee la biblia. 

 

 

2.-Lee la siguiente oración y marca  con X su dibujo. 

Santa Rosa reza con mucha fe. 

 

 

 

a   

 

3.- Relaciona la oración con la imagen 

       

        - Santa Rosa adora al niño. . 

      

       

 -Las palomas de santa Rosa. 

     . 

       -La santa Limeña toca su guitarra.  

 



 

MARCA LA REPUESTA   CORRECTA CON X 

4.-¿Dónde vivían los mosquitos?............................... 

     a. En los árboles 
     b. En el pantano 
     c. En el suelo 
 

5.-¿Cuál es el título del texto? 

     a. Los sancudos de santa Rosa. 
     b. Los mosquitos de santa Rosa. 
     c. Las avispas de Rosa 
 

6.-¿Qué tipo de texto es? 

      a. Una canción 
      b. Una receta 
      c. Una historia 
 

7.-¿Quiénes son los personajes? 

     ……………………………………………………………… 

 

8.-¿Quién le mató de una manotada a los mosquitos? 

       a. Isabel 
       b. Rosa 

     c, Catalina 
 

9.- ¿por qué le castigó  a la Beata Frasquita los mosquitos? 

       a, Porque mucho le picaba 
       b, Porque nunca se acercaba a la ermita 
       c, Porque era tranquilita 
 

10.- Dibuja a Santa Rosa de Lima de acuerdo a la lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
  

Institución educativa 54560 Pachachaca 

Grado  2do Sección: Única 

N° de niños (a) 6 

Docente investigador Doris Reveca Tello Cerón 

Fecha 15/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  “Comprendo lo que leo”(EL NIÑO,LA ABEJITA Y LAS CABRITAS) 

Conocimiento Comprensión de textos a partir de la Relación palabra -imagen 

Duración  5 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:          am 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprobar la situación de aprendizaje de los niños en comprensión lectora  
Comprender el texto narrativo (cuento), a partir de la micro habilidad  Relación  palabra –imagen a través del 
proceso lector, enfatizados en párrafos utilizando siluetas. 

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. 

- Escucha activamente diversos 
tipos de textos orales en distintas 
situaciones de interacción. 
Recupera y reorganiza 
información en diversos tipos de 
textos orales 
Infiere e interpreta el significado 
del texto oral 
Reflexiona  críticamente sobre la 
forma, contenido y contexto de 

los textos orales. 
 

-Utiliza estrategias o técnicas 
de acuerdo con las pautas 
ofrecidas, según el texto y su 
propósito lector. 

-Localiza información en el 
nivel literal en los textos que 
lee.  

-Predice los hechos durante el 
desarrollo de los momentos de 
la lectura. 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel literal 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Relectura y parafraseo Proceso lector (Antes, durante y después) 
TEORÍA EXPLICITA          : Según  Isabel  Solé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 
 

MO
MEN
TOS 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 
Y 

MATERIALE
S 

TIE
MP
O 

INI

CIO 

 
Motivo el aprendizaje entregando a cada grupo palabras ocultas o claves (Letras sueltas) 
que contenga el texto que se va a leer. 
-Cada grupo nos dice qué palabra descubrió y qué significa cada uno de ella nos ayudamos 
con interrogantes: ¿Conocen la  cabra , las abejas ¿Dónde  han visto? ¿Alguna vez han 
criado cabrita? 
-Presento un rompecabezas de una lámina del cuento que vamos a leer, lo arman en grupo 
total y decimos de qué podría tratar el cuento que vamos a leer. 
-Entrego el texto a cada uno, 
-Observan la imagen y la estructura del texto. 
- Dialogamos en torno a lo que entienden y observan el texto. 
-Responden a las siguientes  preguntas 
-¿Quiénes serán los personajes de este texto? 
¿Dónde se desarrolla  la historia? 
¿Qué tipo de texto el que  vamos a leer?, ¿Cómo lo saben? , ¿Para qué vamos a leer este texto? 
-Leen el título del texto  
-Dialogamos con ellos para plantear hipótesis sobre su contenido. 
-Identificamos el uso de los guiones (-) como situación de dialogo entre los personajes,  
-Identificamos los signos de puntuación, exclamativos, interrogativos, para reflexionar sobre las 
funciones que cumplen estos elementos en el texto. 
-Induzco parafrasear el título del texto leído a partir de interrogantes preparados. 
 -Recupero saberes previos  DE LOS NIÑOS, para saber si han visto las cabras, las abejas  y 
haber leído otros  cuentos similares del contexto local y leídos por los estudiantes en base a 
interrogantes: 
¿Qué cuentos similares a la lectura saben?  
¿Qué otros cuentos de su contexto familiar saben? 
-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 
¿Quieren leer un cuento hermoso similar a los cuentos de los libros? 
 

Papeleógraf
o 
-Cartel de 
interrogantes
. 
 
 

 



 

DE

SA

RR

OL

LO 

 
PRESENTACION DEL TEXTO 
EL NIÑO,LA ABEJITA Y LAS CABRITAS 
 
-Los niños realizan una lectura silenciosa el texto. 
-LECTURA EN VOZ ALTA  
-LECTURA EN PAREJAS 
-Parafrasean el contenido del texto leído 
- Subrayan a los personajes que intervienen en el texto, lugar, inicio nudo y desenlace. 
- Realizan la lectura del texto en cadena párrafo por párrafo 
En los tres niveles de comprensión lectora. 
¿Qué  creen  que hizo  las cabritas al sentir la picazón? ¿Qué creen que hizo la abejita como señal 
de agradecimiento? 
-Responden a las preguntas en cada párrafo como: ¿? 
DESPUES DE LA LECTURA 
-Dialogamos con los niños sobre los nombres de los personajes que intervienen y las acciones que 
realizan. 
-Se promueve la reflexión para que puedan caracterizar a los personajes. ¿Por qué la abeja les 
pico a las cabras?,¿Cómo era el niño?,¿le gustaría ser como el niño? ¿? 
- Los niños elaboran una ficha del personaje  para ello en un lado de la ficha deben dibujar al 
personaje y al otro lado colocar los aspectos más relevantes, como el nombre, características 
físicas comportamiento y relación con los personajes. 
 

 

 
Nombre  del personaje 

 
La  abejita 

¿Cómo era? Pequeña, agradecida 

¿Dónde vive? En el panal 

¿Qué le sucedió? Le salvo la vida el niño 

  

 
-comparten sus creaciones  de sus textos y comunican en equipos de trabajo 
- colocan el título del texto en el sector de comunicación para visualizar los personajes y sus 
característica 
 

-Plumones 
-Papelotes 
-Libro de 
Común. De 
2do. 
MINEDU 
-Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Papelografo 
de 
interrogantes
. 
 

 

SA

LID

A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría leer otros cuentos? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
 

  

 

 
 
4. EVALUACION: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Comprendan un cuento a través de 
emparejar 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 

 
 
 
 



 

 

EL NIÑO, LA ABEJITA Y LAS CABRITAS 
 

 

 
 
 
 
 

 

Había una vez un niño de buen corazón que aprendió a querer a los animales, él 
nunca los maltrataba, si los encontraba heridos les curaba la herida. 
 
Un día,  llevando sus cabras a pastar encontró una abejita herida, la apartó del 
camino por donde pasaban grandes animales que podrían aplastarlo sin 
misericordia. 
 
El niño cuidaba un pequeño rebaño de cinco cabritas, todas muy lindas y 
despiertas. Por las mañanas las sacaba al campo para que se alimenten con 
hierbas frescas. Caminaba siempre detrás de los animales y cuidaba con mucho 
cariño a la  más pequeña que era su preferida. 
 
Una tarde, ya muy tarde, las cabritas no quisieron regresar, y por más que el 
pastorcillo les rogaba, ellas no le obedecieron. Entonces el niño empezó a llorar 
temiendo que al oscurecer los lobos hicieran su aparición. 
 
La abejita, que él salvó una vez, se compadeció y quiso ayudarlo. Comenzó a volar 
dando vueltas sobre el rebaño y … zas! Picó a cada una de ellas. De esta manera 
las adoloridas cabritas comenzaron a  retirarse a toda carrera  hasta el 



 

DESARROLLAN UNA FICHA DE COMPRENSION LECTORA  en nivel literal 
 

Nombre:……………………………………………………………………………. 
 
Fecha:………………………………………………………………………………. 
 
Marca con x en la respuesta correcta 
 

1.-  Relaciona la imagen  con las oraciones  que le corresponde. 
 

 
.                                                . La abejita  les pico a las cabritas. 

 

                                  

    .                                                . El niño llora de miedo.  

   

    .                                                      . Las  cabritas eran lindas                                                       
  

 
 

Lee la oración y marca con una x su dibujo. 
  
2.- La abeja le picó a la cabrita y la cabrita gritó de dolor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.- Relaciona la imagen con la oración y marca  
 
                                                                                                     . El niño está cantando. 

                                                                          . El niño  está hablando 
                         
                                                                                          
                                                                           . El niño está llorando 



 

Lee detenidamente las preguntas y marca con una x la respuesta 
correcta.  

 
 
4.-.--¿Qué tipo de texto es 

a) texto narrativo 
b) texto instructivo 
c) texto poético  

 
5.-._¿Quiénes son los personajes del cuento? 

a) El niño, la oveja y la abeja 
b) El niño, la abejita y las cabritas 
c) ·El niño, la vaca y las cabritas 

 
6.-- ¿Cómo era el niño? 

      a) Egoísta 
      b) Abusivo 
      c) De buen corazón 

 
7._¿Dónde ocurrió los hechos? 

      a) En el cerro 
      b) En el rio 
      c) En el campo 

 
8._¿Por qué el niño se puso a llorar? 

      a) por que le pico la abeja 
      b) Porque no le hizo caso las cabritas 
      c) Por qué se murió la cabrita 

 
9._¿Que significa rebaño? 

      a) Es el conjunto de caballos 
      b) Conjunto de moscas 
      c) Conjunto de cabritas 

 
10._¿Del texto podemos extraer qué?  

      a) Las abejas se alimentan de pasto 
      b) Las abejas  se alimentan del polen de las flores 
      c) Las abejas  se alimentan de la comida 

 
 
 
 



 

 
DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
  

Institución educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado  2do Sección: Única 

N° de niños (a) 06 niños 

Docente investigador Doris Reveca Tello Cerón 

Fecha 09/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprendemos lo que leemos en una nota 

Conocimiento Localiza información  de un texto (Nivel literal) 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Textos impresos 

Tipo de texto Informativo (nota) 

Duración  4 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:10:00 
am 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto informativo (nota), a nivel inferencial de la micro 
habilidad Localiza información; a través de la estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias 
para antes de la lectura con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; 
estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas, 
finalmente estrategias para después de la lectura con recapitulación o recuento. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 

- Localiza información del texto de 
estructura simple, con y sin imagen. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel literal 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después) 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha bibliográfica 

 
 
 
 



 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 
 

MOMEN
TOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

- Motivo el aprendizaje dejando un comunicado en la puerta del 
aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dialogo con los niños sobre el comunicado que encontraron 

pegado en la puerta, a través de las siguientes interrogantes. 
¿Qué encontraron en la puerta? 
¿Qué decía…..? 
¿Cómo se enteraron? 
¿Quién ha leído primero? 
¿Qué tipo de texto será? 
¿Qué pasaría si no supiéramos leer? 

- Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 
¿Por qué es importante comunicarnos por escrito? 

Papel impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 minutos 

 

05 minutos 

 

 

 

05 minutos 

 

 

 

 

 

 

DESAR

ROLLO 

- La profesora declara el tema y hace conocer el proceso de 
trabajo del día: 
1. Escuchar 
2. Hablar 
3. Leer 
4. Realizamos ejercicios de lectoescritura 
5. Realizamos el recuentos 

- Se da inicio a la actividad para la lectura del texto informativo 
(nota) 

ANTES DE LA LECTURA: 
- Presento el texto por partes para que los niños y niñas 

reconozcan la estructura del texto y el propósito de la lectura. 
¿Qué tipo de texto será? 
¿Quiénes serán los personajes? 
¿Qué dirá en el texto? 
¿Dónde se desarrollara el texto? 
¿Cuándo sucederá? 
¿Cómo iniciara el texto? 
¿Cómo terminara el texto? 
¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA LECTURA: 
- Presento el papelote completo y realizo los diferentes tipos de 

lectura: 
Lectura exploratoria: observan el texto de manera general con un 

 
-Plumones 
-Papelotes 
- Organizador gráfico. 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
-Papelografo. 
-Papel  A4 

 

Niños: 

Estoy en la dirección, vengan a recoger 

todos, los materiales educativos que 

llegaron de la UGEL. 

La profesora 

 



 

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 
Realizo 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? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿Dónde se desarrollan los hechos en el texto? 
¿Quién escribe este texto? 
¿Qué le dice en el texto? 
¿Cuándo fue escrito? 

- Mediante el dialogo hacer contrastar su hipótesis o anticipación 
de los niños. 

- Propicio el parafraseo a través de actividades de narrar el texto 
con sus propias palabras. 

DESPUES DE LA LECTURA: 
- Propicio la retrospección de lo realizado  

Antes de la lectura ¿Qué hicimos……? 
Durante la lectura ¿Qué hicimos……? 
Después de la lectura ¿Qué hicimos……? 

- Realizo el recuento del texto 

SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para recabar información 
sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría leer otros…..? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del texto leído 
- En casa averiguan algunas formas de comunicarse o escriben 

una nota para comunicar algunos acontecimientos. 

  

 

 
4. EVALUACION: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  INDICADORES  TÉCNICAS  
INSTRUMENTO
S  

Comprendan una nota a nivel 
literal, a través de localización de 
detalles y la identificación de la 
estructura y característica del 
texto 

- Localiza información ubicada en el texto 
informativo de estructura simple (nota) 

- Reconoce la silueta o estructura externa del 
texto informativo (nota) (título, destino, 
mensaje, destinatario) 

Observació
n 

Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo 

 
 

 

 

 



 

TEXTO PARA LA COMPRENSION DE TEXTO AL NIVEL LITERAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos: 

Cuando vuelvas de la escuela, recuerda lo que tienes que hacer: 

- Sacar al perro de paseo. 
- Arreglar tu habitación. 

Mamá. 



 

CARTEL DE CONECTORES PARA PRODUCIR TEXTOS DESCRIPTIVOS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca con un aspa la respuesta correcta: 
1. ¿Qué tipo de texto es? 

a -   Narrativo.  

b -   Informativo. 

c-    Descriptivo. 

2. ¿Quién escribe la nota? 

a -   La mamá de Carlos.  

b -   Carlos. 

c -  La  tía de Carlos. 

3. ¿Para quién es la nota?  

a -   Para la mamá de Carlos.  

b-    Para Carlos. 

c -   Para la hermana de Carlos.   

4. ¿Qué tenía que hacer Carlos? 

a-    Sacar al perro a pasear y arreglar tu habitación.  

      b-    Retornar de la escuela y sacar al perro a pasear. 

c  -   Arreglar la habitación y regresa de la escuela. 

5. ¿Para qué se escribió esta nota? 

a-   Para informarnos de Carlos.    

b-   Para recordar a Carlos lo que tiene que hacer. 

c-   Para contarnos de Carlos y su mamá. 

 



 

                                                 DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

5. DATOS INFORMATIVOS: 
  

Institución educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado  2do Sección: Única 

N° de niños (a) 06 niños 

Docente investigador Doris Reveca Tello Cerón 

Fecha 09/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprendemos lo que leemos en una carta 

Conocimiento Deduce el propósito del texto(Nivel inferencial) 

Recursos y/o materiales educativos Textos impresos 

Tipo de texto Informativo (carta) 

Duración  4 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:10:00 
am 

 
6. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto informativo (carta), a nivel inferencial de la micro 
habilidad Deduce el propósito del texto ; a través de estrategias del proceso lector, enfatizados en 
estrategias para antes de la lectura con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o 
anticipaciones; estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y 
clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la lectura con recapitulación o recuento. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

Identifica información literal en 
diversos tipos de textos según 
el propósito. 

- Deduce el propósito del texto 
de estructura simple (carta) 

- Reconoce la silueta o estructura 
externa del texto informativo 
(carta) (título, destino, mensaje, 
destinatario) 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel literal 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después) 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha bibliográfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 
MOME 
NTOS 

 
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 
Y 
MATERIALE
S 

TIEMPO 

INICIO 

- Motivo Alguien trae una carta a la puerta del aula. en un sobre 
encerrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se hace la interrogación del texto antes de abrirlo con las siguientes 
preguntas 
- Dialogo con los niños sobre el comunicado que nos ha traído una  

persona al aula, a través de las siguientes interrogantes. 
 
 
 

 
 
 

Papel 
impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogantes
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 minutos 

 

 

 

 

 

05 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

05 minutos 

 

 

 

 

 

 

DES

ARR

OLL

O 

- La profesora declara el tema y hace conocer el proceso de trabajo del 
día: 
6. Escuchar 
7. Hablar 
8. Leer 
9. Realizamos ejercicios de lectoescritura 
10. Realizamos el recuentos 

- Se da inicio a la actividad para la lectura del texto informativo (carta) 

 ANTES DE LA LECTURA: 
- Presento el texto por partes para que los niños y niñas reconozcan la 

estructura en un papelote escrito el texto y el propósito de la lectura.) 

 
-Plumones 
-Papelotes 
- 
Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 

 

                     

                                            Viernes ,10 de octubre de 

2014. 

Hola Marisol 

Te  cuento que mi profesora  me ha traído un gatito 
Porque  saque buena nota en el examen. El gatito 
se llama Machín  y es muy lindo y cariñoso. 
El sábado, cuando vengas a mi casa, lo 
conocerás. 

Tú amiga Stefany 

 



 

¿Qué ha traído el señor Sebastián……? 
¿Qué será…..? 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Cómo saben que es una…carta….? 
¿Para quién será la carta? 
¿Quién habrá escrito? 
¿Qué dirá en la carta? 
¿Qué pasaría si no supiéramos leer? 
¿Por qué es importante comunicarnos por escrito? 
¿Quiénes serán los personajes? 
¿Qué dirá en el texto? 
¿Dónde se desarrollara el texto? 
¿Cuándo sucederá? 
¿Cómo iniciara el texto? 
¿Cómo terminara el texto? 
¿Para qué leeremos este texto? 
Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 
 

 DURANTE LA LECTURA: 
- Presento la carta completa y realizo 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 
Realizo 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? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿Dónde se desarrollan los hechos en el texto? 
¿Quién escribe este texto? 
¿Qué le dice en el texto? 
¿Cuándo fue escrito? 

- Mediante el dialogo hacer contrastar su hipótesis o anticipación de 
los niños. 

- Propicio el parafraseo a través de actividades de narrar el texto con 
sus propias palabras. 

 DESPUES DE LA LECTURA: 
- Propicio la retrospección de lo realizado  

Antes de la lectura ¿Qué hicimos……? 
Durante la lectura ¿Qué hicimos……? 
Después de la lectura ¿Qué hicimos……? 

- Realizo el recuento del texto 

 
-Cartel de 
interrogantes
. 
 
 
 
 
 
 
-
Ampelógrafo
. 
-Papel  A4 

SALI

DA 

- Motivo la opinión de los alumnos para recabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y situaciones emocionales 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría leer otros…..? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
 

- Entrego una ficha de comprensión del texto leído 
- En casa averiguan algunas formas de comunicarse o escriben una 

nota para comunicar algunos acontecimientos. 

  

 

 
 



 

7. EVALUACION: 

 

TEXTO PARA LA COMPRENSION DE TEXTO AL NIVEL LITERAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Comprendan una carta a 
nivel inferencial, a través 
de la micro habilidad 
Deduce el propósito del 
texto  de la estructura y 
característica del texto 

- Deduce el propósito del texto informativo de 
estructura simple (carta) 

- Reconoce la silueta o estructura externa del texto 
informativo (carta) (título, destino, mensaje, 
destinatario) 

Observación Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo 

 

Viernes ,10 de octubre de 2014. 

Hola Marisol. 

Te  cuento que mi profesora  me ha traído un gatito Porque  saque buena 
nota en el examen. El gatito se llama Machín  y es muy lindo y cariñoso. 
El sábado, cuando vengas a mi casa, lo conocerás. 
 
 

Tú amiga Estefany. 

 



 

 
CARTEL DE CONECTORES PARA PRODUCIR TEXTOS DESCRIPTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca con un aspa la respuesta correcta: 

1¿Qué tipo de texto es? 

a    Narrativo.  

b    Informativo. 

c    Descriptivo. 

2¿Quién escribe la carta? 

a    Marisol.  

b    machin 

c    Estefany 

3¿Para quién es la carta?  

a    Para profesora 

b    Para Marisol. 

c    Para Estefany.   

4¿Cuál es el propósito del texto? 

      a       Sacar al perro a pasear y arreglar tu habitación.  

      b    Retornar de la escuela y sacar al perro a pasear. 

c     Arreglar la habitación y regresa de la escuela. 

5¿Cómo se llama el gatito? 

a   Machin    

b   Minino. 

c   Romano. 

6.¿Que quería  contar  principalmente Estefany a su amiga Marisol ? 

a) Le regalaron un gatito por tener buena nota 

b) Le regalaron un perrito por sacar mala nota 

c) Le regalaron un gatito colorido. 

 

 

 



 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 0 6 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
  

Institución educativa Nº 54560 Pachachaca 

  

Grado  2do. Sección: Única 

N° de niños (a) 06 niños 

Docente investigador Doris Reveca Tello Cerón 

 
 

 

Fecha 13/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprendemos textos narrativos “Juntos si podemos”, mediante 
la estrategia del proceso lector (antes, durante y después) 

Conocimiento Secuencia de hechos en texto narrativos (Nivel literal) 

Recursos y/o materiales educativos Fichas, tiras léxicas, papelotes 

Tipo de texto Narrativo (cuento) 

Duración  4 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:10:00 am 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto narrativo (cuento) “Juntos si podemos”, a nivel literal en la 
microhabilidad de secuenciar hechos en el texto; a través de las estrategias del proceso lector, enfatizados en: antes 
de la lectura con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; durante la lectura 
verificar la predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas; después de la lectura con recapitulación o recuento 
de lo realizado. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

Identifica información literal 
en diversos tipos de textos 
según el propósito. 

- Reconstruye la secuencia de hechos en  
un texto narrativo con imagen y con 
vocabulario variado (cuento) 

- Reconoce la silueta o estructura externa 
del texto narrativo (cuento) (título, inicio, 
nudo, desenlace) 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel literal 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después) 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha bibliográfica 

 
 
 
 
 



 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 
 

MOM
ENT
OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECUR
SOS Y  

MATERI
ALES 

TIEMP
O 

INICI

O 

- Motivo el aprendizaje con un dialogo sobre los sonidos onomatopéyicos que emiten 
los animales de la selva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Recupero los saberes previos dialogando con los niños sobre los animales, a 

través de las siguientes interrogantes. 
¿Qué animal salió primero? 
Y luego, ¿qué animal salió? 
Y finalmente, ¿Qué animal salió? 
¿Qué sonido emite cada animal? 

- Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 
¿Conocen alguna historia o narración sobre estos animales? 
Les gustaría conocer un cuento 

Papel 
impreso 
recortad
o 
-Cartel 
de 
interrog
antes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

min. 

 

05 

min. 

 

 

 

05 

min. 

 

 

 

 

 

 

DES

ARR

OLL

O 

- Declaro el tema a trabajar sobre la secuencia de hechos 
1. Leer y reconocer la secuencia de hechos 
2. Dramatizamos 
3. Reflexionamos 

- Se da inicio a la actividad para la lectura del texto narrativo (cuento) 
ANTES DE LA LECTURA: 
- Entrego viñetas con diferentes imágenes para que ordenen la secuencia de hechos. 
 
 
 
- A partir de la secuencia de la imagen ordenada, realizo las preguntas a los niños para 

realizar las hipótesis, anticipación y predicción y el propósito de la lectura. 
¿Qué sucederá primero? De acuerdo a la imagen 
Luego ¿Qué pasara?, después y finalmente 
¿Qué tipo de texto será? 
¿Quiénes serán los personajes? 
¿Qué dirá en el texto? 
¿Dónde se desarrollaran los hechos? 
¿Cuándo sucederá?¿Para qué leeremos este texto? 

 
-
Plumon
es 
-
Papelot
es 
 
 
 
 
 
 
 
-Cartel 
de 
interrog
antes. 
 

 

Mono Zorro Loro 



 

DURANTE LA LECTURA: 
- Presento la lectura en fichas y realizo los diferentes tipos de lectura: 

Lectura exploratoria: observan el texto de manera general con un tiempo 
determinado y pregunto por la estructura. 
¿Cuál es el título del texto? 
¿Cuántos párrafos tiene? 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Con que palabra resaltada inicia el primer párrafo? 
¿Con que palabra resaltada empieza el segundo párrafo? 
¿Con que palabra resaltada finaliza el cuarto párrafo del texto? 
Recomiendo de cómo se debe hacer la lectura 
Realizan la lectura individual y silenciosa 
Realizo la lectura en cadena por párrafos en la que inicio con el título. 

- Realiza la comprensión del texto mediante el dialogo con los niños para contrastar 
sus hipótesis: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿Quiénes son los personajes? 
¿Dónde se desarrollan los hechos en el texto? 
¿Qué nos dice en el texto? 

- Propicio el parafraseo a través de actividades de narración del texto con sus propias 
palabras, realizando la siguientes preguntas: 
¿Qué sucedió primero? 
¿Qué sucedió luego? 
¿Qué sucedió finalmente? 

- Propicio la dramatización en equipo en la que asumen el rol de los personajes del 
cuento. 

DESPUES DE LA LECTURA: 
- Propicio la representación de cada secuencia a través del dibujo, apoyando con 

preguntas: 
¿Qué hicieron primero……? 
¿Qué hicieron después……? 
¿Qué hicieron finalmente……? 

 
 
 
 
 
-
Papelog
rafo. 
-Papel  
A4 

SALI

DA 

- Motivo la opinión de los alumnos para rescabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y situaciones emocionales: 
¿Cómo te has sentido durante la clase?, ¿qué aprendiste?, ¿qué sabes ahora?, ¿te 
gustaría leer otros?, ¿cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del texto leído. 

  

 

 
4. EVALUACION: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENTO

S 

Comprende un cuento a nivel 
literal, a través de localización 
de detalles, secuencia de 
hechos y la identificación de la 
estructura y característica del 
texto. 

- Reconstruye la secuencia de un texto 
narrativo con imagen y con 
vocabulario variado (cuento) 

- Reconoce la silueta o estructura 
externa del texto narrativo (cuento) 
(título, inicio, nudo, desenlace) 

Observación Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo 



 

 

TEXTO PARA LA COMPRENSION DE TEXTO AL NIVEL LITERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARTEL DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca con un aspa la respuesta correcta: 
1. Según el texto, ¿cuál de estos hechos ocurrió primero? 

a    El sajino empuja al otorongo.  

b    Al otorongo se le enredo la cola. 

c    El mono ayuda a desenredar la cola. 

2. ¿Quiénes son los personajes? 

a    El mono, perro, otorongo y el sajino.  

b    El otorongo, el sajino, el mono y el oso. 

c    El loro, mono, otorongo y el sajino. 

3. ¿Dónde ocurren los hechos en el texto? 

a    En la selva.  

      b    En la costa. 

c     En la sierra. 

4. ¿Para qué se escribió este texto?  

a    Para describirnos.  

b    Para narrarnos. 

c    Para enseñarnos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                    

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
 

                                                        SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado  2do. Sección: Única 

N° de niños 
(a) 

06 niños 

Docente 
investigador 

Doris Reveca Tello Cerón 

Fecha 16/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Comprendemos texto Instructivo  “Que rica comida Papa a la Huancaina’’ (receta)               
mediante la estrategia del proceso lector (antes, durante y después) 

Conocimiento Secuencia hechos en texto instructivo (Nivel literal) 

Recursos y/o 
materiales 
educativos 

Fichas, tiras léxicas, papelotes ,ingredientes   

Tipo de texto Instructivo.(Receta) 

Duración  5 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:1:00 pm 

 
4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto Instructivo (receta) “Papa a la Huancaina”, a nivel 
literal en la microhabilidad de secuenciar hechos en el texto; a través de las estrategias del proceso 
lector, enfatizados en: antes de la lectura con la interrogación del texto y realizar predicciones, 
hipótesis o anticipaciones; durante la lectura verificar la predicción, hipótesis o anticipación y clarificar 
dudas; después de la lectura con recapitulación o recuento de lo realizado. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

Identifica información 
literal en diversos tipos 
de textos según el 
propósito. 

- Reconstruye la secuencia de un 
texto instructivo con imagen y con 
vocabulario variado (Receta) 

- Reconoce la silueta o estructura 
externa del texto instructivo 
(receta) (título, ingredientes, 
preparación) 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel literal 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después) 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha bibliográfica 

 
 



 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOMEN
TOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURS
OS Y 

MATERIA
LES 

TIEMP
O 

INICIO 

- Motivo el aprendizaje, con un diálogo sobre qué hicieron en su 
casa antes de venir a la escuela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Recupero los saberes previos dialogando con los niños sobre 

actividad  realizada en casa, a través de las siguientes 
interrogantes. 
¿Qué hicieron  primero? 
Y luego, ¿qué hicieron? 
Y finalmente, ¿Qué hicieron? 
 

- Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 
¿Alguna vez prepararon comida ustedes? 
¿Les gustaría aprender a preparar comida? 

Papel 
impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogan
tes.ingredi
entes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

minuto

s 

 

05 

minuto

s 

 

 

 

05 

minuto

s 

 

 

 

 

 

 

DESAR

ROLLO 

 
 
- Declaro el tema a trabajar sobre la secuencia de hechos 

5. Leer y reconocer la secuencia de la preparación de la comida. 
6. Preparamos la comida (papa a la Huancaina) 
7. Degustamos  todos en el aula. 
8. Reflexionamos 

- Se da inicio a la actividad para la lectura del texto 
instructivo(receta) 

ANTES DE LA LECTURA: 
- Exploran a partir de las imágenes para que realicen las    

predicciones y se  anticipan          a la secuencia de  la 
preparación. 

 

 
-
Plumones 
-
Papelotes 
 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogan

 

  
 



 

- Realizo las preguntas a los niños para realizar las hipótesis, 
anticipación y predicción y el propósito de la lectura. 
¿Qué haremos primero? De acuerdo a la imagen 
Luego ¿Qué haremos?, después y finalmente 
¿Qué tipo de texto será? 
¿Cómo te diste cuenta? 
¿Qué partes tiene el texto? 
¿Dónde lo prepararemos? 
¿Cuándo prepararemos? 
¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA LECTURA: 
- Presento la lectura en un papelote escrito y realizo los diferentes 

tipos de lectura: 
Lectura exploratoria: observan el texto de manera general con un 
tiempo determinado y pregunto por la estructura. 
¿Cuál es el título del texto? 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Cuántas partes tiene? 

   ¿Cuál es la primera parte? 
¿Cuál es la segunda parte? 
¿Cuál es la tercera parte aparte? 
¿Qué signos de puntuación presenta el texto? 
Recomiendo de cómo se debe hacer la lectura 
Realizan la lectura individual y silenciosa 
Leen la lectura en cadena por partes en la que inicio con el título. 

- Realizo la comprensión del texto mediante el dialogo con los niños 
para contrastar sus hipótesis: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿Qué ingredientes se utiliza para la preparación? 
¿Primero que se hace? 
¿Segundo que se hace? 
¿Tercero qué se hace, etc.? 

- Propicio el parafraseo del contenido del texto a través de 
actividades de narración con sus propias palabras, realizando la 
siguientes preguntas: 
¿Qué ingredientes se utiliza para la preparación? 
¿Primero que se hace? 
¿Segundo que se hace? 
¿Tercero qué se hace, etc.? 

DESPUES DE LA LECTURA: 
- Propicio la representación de cada secuencia paso por paso a 

través de recortes  apoyando con preguntas: 
¿Qué hicieron primero……? 
¿Qué hicieron después……? 
¿Qué hicieron finalmente……? 

-   Preparamos la comida poniendo en práctica las reglas de aseo              
como: lavado de las manos, lavado de las verduras y utensilios 

tes. 
 
 
 
 
 
 
-
Papelogra
fo. 
-Papel  A4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Ingredient
es  



 

 

 
 
 

SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para recabar información 
sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales: 
¿Cómo te has sentido durante la clase?, ¿qué aprendiste?, 
¿qué sabes ahora?, ¿te gustaría preparar otra comida?, ¿cómo 
te has sentido durante la preparación? 

- Entrego una ficha de comprensión del texto leído. 

  

 

 
9. EVALUACION: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUM

ENTOS 

Comprende el texto a nivel 
l 
 
literal, a través de 
localización de detalles, 
secuencia de hechos y la 
identificación de la 
estructura y característica 
del texto. 

- Reconstruye la secuencia del texto 
instructivo con imagen y con 
vocabulario variado (receta) 

- Reconoce la receta o estructura 
externa del texto instructivo (receta) 
(título, ingredientes y preparación) 

Observación Fichas de 
comprensi
ón 
Lista de 
cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marca la respuesta correcta : 

1. Los ingredientes que se usan son:  

a    Queso –ajos-apio-yuca-camote-sal-pimienta 

b  Queso - ají amarillo– papa – sal – aceite – aceituna – huevo –  leche-lechuga. 

c   Ají-ajos-cebolla-queso-camote-papa-aceituna-sal-apio. 

2. Según el texto ¿Qué se debe hacer antes de cubrir todo con la salsa? 

a     Echar sal al gusto y agregar leche. 

b     Licua el ají con el queso y el aceite. 

c   Corta las papas por la mitad y ponlas sobre las hojas de la lechuga.  

3. ¿Para cuántas personas se ha hecho  esta receta? 

a     Para 4 personas. 

b     Para 8 personas. 

c     Para 10 personas. 

4. El texto que leíste se escribió para:  

a    Animarnos a preparar una comida. 

b    Pedirnos que preparemos una comida. 

    Enseñarnos a Huancaína 

     

 

 



 

                                             DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

 

   DATOS INFORMATIVOS: 
 
 

Institución educativa 54560- Pachachaca 

Grado   Sección: Única 

N° de niños (a) 06 niños 

Docente investigador Doris Tello Cerón 

Fecha 27/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprendemos lo que leemos en una descripción “perro 
Boby” 

Conocimiento Deduce las características de los personajes (Nivel 
Inferencial) 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Textos impresos 

Tipo de texto Descriptivo  (descripción) 

Duración  4 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:10:00 
am 

 
 
 
 
8.  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 
 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto descriptivo(descripción), a nivel inferencial de la 
micro habilidad de Deduce las características de los personajes es en el texto; a través de 
estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura con la interrogación 
del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; estrategias durante la lectura para verificar 
la predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la 
lectura con recapitulación o recuento. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

Identifica información literal 
en diversos tipos de textos 
según el propósito. 

- Deduce las características del 
personaje ubicada en el texto 
descriptivo de estructura simple 
(descripción) 

- Reconoce la silueta o estructura 
externa del texto descriptivo(nota) 
(título, destino, mensaje, 
destinatario) 



 

 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel literal 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después) 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha bibliográfica 

 
9-DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOMENTOS  
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 
Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

- Motivo el aprendizaje con una canción tengo mi perrito 
llamado Leal 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Dialogo con los niños sobre La canción que hemos 

entonado y sobre los perros (situación comunicativa), a 
través de las siguientes interrogantes. 
¿De qué trata la canción? 
¿Quiénes tienen sus perritos? 
¿Qué nombre tiene sus perritos? 
¿Cómo es? 
¿Dónde vive? 
¿De qué se alimenta? 
¿Qué tipo de texto será? 
¿Qué pasaría si no supiéramos leer? 

- Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente 
interrogante: 

¿Todos los perros serán iguales? ¿Quieren conocer 
otros perros? 
 

Papel impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 

 

05 min. 

 

 

 

05 min. 

 

 

DESARROLLO 

La profesora declara el tema y hace conocer el proceso 
de trabajo del día: 
- Se da inicio a la actividad para la lectura del texto 

(descriptivo ) 
ANTES DE LA LECTURA: 
 
Hacen sus predicciones a partir de la imagen del 
texto 
Se interroga la imagen a través de las siguientes 
preguntas para activar sus conocimientos previos 

 
-Plumones 
-Papelotes 
 Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 

 

Canción 
Tengo mi perrito  
Llamado Leal  
Parece mentira 
 Pero es verdad. Bis 
 
 
 



 

¿conocen este animal?¿cómo se llama? 
¿Cómo es su cuerpo?¿que come? ¿Dónde vive? 
Registro las respuestas en un papelote para hacer la 
contrastación después 
 
- Presento el texto por partes para que los niños y niñas 

reconozcan la estructura del texto y el propósito de la 
lectura. 

Realizan las predicciones después  
¿de dónde sacamos ? ¿Quién lo ha traído? ¿Quién 
habrá escrito el texto? Establecen el propósito del texto 
¿para qué se habrá escrito el texto? 
 

  
¿Qué tipo de texto será? 

¿Cómo es el perro? 
¿Qué dirá en el texto? 
¿Para qué leeremos este texto? 
 

DURANTE LA LECTURA: 
- Presento el papelote completo y realizo 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 
Realizo 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? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿Quién escribe este texto? 
¿Qué dice en el texto? 
¿Cuándo fue escrito? 

- Mediante el dialogo hacer contrastar su hipótesis o 
anticipación de los niños. 

- Propicio el parafraseo a través de actividades de 
describir el texto con sus propias palabras. 
 

- SE ELABORA  UN  ORGANIZADOR GRAFICO CON 
LA ESTRATEGIA  DE IDA Y RETORNO 

 
 

 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
Papelografo. 
-Papel  A4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
DESPUES DE LA LECTURA: 
- Propicio la retrospección de lo realizado  

Antes de la lectura ¿Qué hicimos……? 
Durante la lectura ¿Qué hicimos……? 
Después de la lectura ¿Qué hicimos……? 

- Realizo el recuento del texto 

SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para recabar 
información sobre sus, aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría leer otros…..? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del texto leído 
- En casa averiguan algunas formas de comunicarse o 

escriben una descripción para comunicar. 

  

 

 
 
9. EVALUACION: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Comprendan una 
descripción  a nivel 
literal, a través de 
localización de detalles 
y la identificación de la 
estructura y 
característica del texto 

- Localiza información ubicada en el 
texto descriptivo  de estructura simple 
(descripción) 

- Reconoce la silueta o estructura 
externa del texto descriptivo (título, 
características, cualidades,) 

Observación Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo 

EL PERRO  

BOBY 

OREJ

ASSS 

TAMAÑO 

PATAS 
COLO

R 

LARGAS 
granDE 

NOMBRE 
HOCIC

O 

PELAJE 

ABUNDANTE 
azabache 

AFILADO 
Bobi 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es un perro grande , de color negro azabache ,,,,,,,,, su pelaje es abundante . Tiene las patas largas 

y robustas. Sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color 

blanco. En su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre: Boby. 

 



 

 
Ficha de evaluación de comprensión lectora 

Nombre :…………………………………………………… 
Fecha:………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca con un aspa la respuesta correcta: 
1 de texto es? 
    a.-    Narrativo  
     b .-   Informativo. 
     c .-   Descriptivo. 
2.-según el texto, ¿Cómo es el tamaño del perro es?: 

a.-    grande.  
b .-   pequeño 
c .-   mediano. 

3.-¿Qué color es el perro Boby?  
a.-    negro azabache 
b.-    blanco 
c.-    marrón   

4.-¿Cómo son sus patas? 
a.-    cortas y robustas.  

     b.-    largas y delgadas. 
     c .-    largas y robustas. 
5.-¿Cómo es su hocico? 

a .-   añatado.    
b .-  alargado. 
c.-   afilada. 

6.- ¿Que lleva en el cuello? 
a)  Un aro 
b)  Un anillo 
c) Un collar 

7.-¿Su nombre es? 

a) Boby 
b) Body 
c) Gody 

 

 

 



 

 

 
DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 

 

DATOS INFORMATIVOS 

  

Institución 
educativa 

Nº 54560 Pachachaca 

Grado  3ro. Sección: Única 

N° de niños (a) 08 niños 

Docente 
investigador 

Doris Reveca Tello Cerón 

Fecha 21/05/2015 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Comprendemos texto narrativo  “La culebra y la zorra (cuento) 
mediante la estrategia del proceso lector (antes, durante y después) 

Conocimiento Predicción del tipo de texto y su contenido a partir de los indicios que le 
ofrece el texto :    
Imágenes, palabras conocidas, siluetas del texto. ( Nivel inferencial)  ) 

Recursos y/o 
materiales 
educativos 

Máscaras, disfraces, papelotes 

Tipo de texto Narrativo.(cuento) 

Duración  2 bloques Inicio: 8.00 am  

 
 
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto Narrativo (cuento) “La  culebra y el 
zorro”, a nivel inferencial en la microhabilidad de  Predicción del tipo del texto; a través de las 
estrategias del proceso lector, enfatizados en: antes de la lectura con la interrogación del 
texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; durante la lectura verificar la 
predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas; después de la lectura con 
recapitulación o recuento de lo realizado. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 



 

 

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

 
Infiere el significado 
del texto. 

- Predice el significado del texto 
a partir de indicios que le ofrece 
el texto.(Imágenes, título, 
palabras conocidas) 

- Reconoce la silueta o 
estructura externa del texto 
narrativo(cuento) 

- Deduce el significado de 
palabras y expresiones de 
información explícita. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel 
inferencial 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después) 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé  

 
 

 
5. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 

Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

- Motivo el aprendizaje, dialogando sobre los 
animales que  

- existe en Pachachaca tanto doméstico y no 
domésticos  

- Recupero los saberes previos de mis 
estudiantes a través de interrogantes: 

- ¿qué animales viven con el hombre?, ¿De 
qué se alimentan esos animales?, ¿Todos 
tienen la misma alimentación?, ¿Qué 
animales no viven con el hombre?, ¿Dónde 
viven esos animales y de qué se 
alimentan?,etc. 
 

- Genero el conflicto cognitivo, ¿Los 
animales saben  actuar, saben hablar?, 
¿Dónde  se ve actuar?, ¿Por qué vemos 
hablar a los animales? 

- ¿Alguna vez han actuado de animalitos? 

 
 
-papelotes 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogantes.  
 
 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 
 
- Declaro el tema a trabajar sobre la 

predicción del significado del texto a partir de 



 

 

indicios que le ofrece el texto.(Imágenes, 
título, palabras conocidas) 

- Se da inicio a la actividad para la lectura del 
texto narrativo (cuento) 
 

- ANTES DE LA LECTURA: 
- Exploran las imágenes para que realicen 

las    predicciones y se  anticipan          a la 
secuencia de  la lectura. 

- Realizo las preguntas a los estudiantes para 
realizar las hipótesis, anticipación y 
predicción y el propósito de la lectura. 
¿Qué observan en la imagen?  
¿Dónde están? 
¿Qué  creen que está pasando? 
¿Cómo están la los animales?, ¿Cómo está 
la persona? 

   ¿Qué creen que haya pasado? 
   ¿Qué tipo de texto será? 

¿Cómo te diste cuenta? 
¿Qué partes tiene el texto? 
¿Para qué leeremos este texto? 

 
   DURANTE LA LECTURA: 
- Presento la lectura en un papelote escrito y 

realizo los diferentes tipos de lectura: 
Lectura exploratoria: observan el texto de 
manera general con un tiempo determinado y 
pregunto por la estructura. 
¿Cuál es el título del texto? 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Qué signos de puntuación presenta el 
texto? 
Recomiendo de cómo se debe hacer la 
lectura 
Realizan la lectura individual y silenciosa 
Leen en grupo y en voz alta. 
Realizo la comprensión del texto mediante el 
dialogo con los niños para contrastar sus 
hipótesis: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿De qué trata el  texto? 
¿Quiénes son los personajes? 
¿Qué pasó con la culebra? 
¿Quién le salvó de la prisión a la culebra?, 
¿Cuál fue el pago que recibió el campesino 
de la culebra?  
¿Quién representaba al juez?, ¿Cuál fue la 

 
 
 
 
 
 
 
-Plumones 
-Papelotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiras de papel 
bond 
 
-máscaras  
 
 



 

 

solución que le dio el juez al problema?, 
 ¿Cómo termina el cuento? 
¿Les parece bien que la culebra le quiera 
comer al campesino? 

- Propicio el parafraseo del contenido del 
texto a través de actividades de narración 
con sus propias palabras, a través de 
interrogantes  por párrafos. 
 

   DESPUES DE LA LECTURA: 
- Propicio la recapitulación de cada 

secuencia paso por paso a través de recortes  
apoyando con preguntas: 
 

-  Los estudiantes  realizan la dramatización 
del cuento representando a los animales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 

 
 

SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para recabar 
información sobre sus, aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales: 
¿Cómo te has sentido durante la clase?, ¿qué 
aprendiste?, ¿qué sabes ahora?, ¿te gustaría 
preparado ante un terremoto?, ¿cómo te has 
durante el simulacro? 

- Entrego una ficha de comprensión del texto leído. 

  

 

 
EVALUACION: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprende el texto 
a nivel literal e 
inferencial, a través 
de predicción del 
significado que le 
ofrece el texto.  

- Predice el significado del texto a 
partir de indicios que le ofrece el 
texto.(Imágenes, título, palabras 
conocidas) 

-  

 
Observación 

Fichas de 
comprensión 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

AHORA MARCA LA RESPUESTA CORRECTA DE CADA PREGUNTA 

1._ Si, no puedes salir durante un terremoto, ¿Qué debes hacer? 

a) Debes pararte al lado de las escaleras 

b) Debes caminar con cuidado hacia la cocina 

c) Debes colocarte bajo el marco de una puerta 

             2.- Según este texto, ¿Qué debes hacer primero, durante un terremoto? 

a) Salir del lugar 

b) Buscar un sitio seguro 

                c) Mantener la calma  

              3._Segun este texto, ¿por qué debes alejarte de las ventanas? 

a) Por qué te podrías cortar 

b) Por qué te podrías enfermar 

c) Por qué te podrías caer 

            4._¿Para qué se escribió este texto? 

a) Para contarnos una historia 

b) Para darnos algunos consejos 

c) Para hacernos una invitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No.10 
                
  DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa 54560- Pachachaca 

Grado   Sección: Única 

N° de niños (a) 06 niños 

Docente investigador Doris Tello Cerón 

Fecha 22/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprendemos lo que leemos “El zorro y el cuy” 

Conocimiento Comparar y contrastar (Nivel literal) 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Textos impresos 

Tipo de texto narrativo  (fabula) 

Duración  4 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:10:00 am 

             
                  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto narrativo (fábula), a nivel literal de la comparar y 
contrastar en el texto; a través de estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la 
lectura con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; estrategias durante la 
lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas, finalmente estrategias para 
después de la lectura con recapitulación o recuento. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

Identifica información literal en 
diversos tipos de textos según el 
propósito. 

- Compara y contrasta  en el 
texto narrativo de estructura 
simple (fabula) 

- Reconoce la silueta o 
estructura externa del texto 
narrativo(El zorro y el cuy) 
(título, inicio y nudo) 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel literal 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad 

ESTRATEGIA                    : Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después) 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha bibliográfica 

 
10. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOMENTOS  
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 
Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

- Motivo el aprendizaje con lluvia de ideas nombres de 
animales  que inicia con la letra c . 

- Ejm. 
_cuy y el zorro 

- Dialogo con los niños sobre los animales que adivinaron 
(situación comunicativa), a través de las siguientes 
interrogantes. 
¿Qué animal tiene su nombre con la inicial con c? 
¿Dónde vive el zorro? 
¿Dónde vive el cuy? 

Papel impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 

10 min. 

 

05 min. 

 

 

 



 

 

 
 
 
¿Qué color será el  cuy y el zorro? 
¿Qué tamaño será el cuy  y que tamaño será el zorro? 
¿Cómo será su cuerpo del cuy y  del zorro? 
¿De qué se alimenta el cuy?P 
¿De qué se alimenta el zorro? 
¿Qué tipo de texto será? 

¿Qué pasaría si no supiéramos leer? 
- Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente 

interrogante: 
¿Quieren conocer al cuy y del zorro? quieren leer una lectura de 

estos animales 
 

 
 
 
 
 
 

05 min. 

 

 

DESARROLLO 

La profesora declara el tema y hace conocer el proceso de 
trabajo del día: 
- Se da inicio a la actividad para la lectura del texto (narrativo) 
ANTES DE LA LECTURA: 
 
Hacen sus predicciones a partir de la imagen del texto 
Se interroga la imagen a través de las siguientes preguntas para 
activar sus conocimientos previos ¿conocen estos 
animales?¿cómo se llaman? 
¿Cómo es su cuerpo el cuy?¿que come? ¿Dónde vive? Registro 
las respuestas en un papelote para hacer la contrastación 
después 
Presento el texto en los cuadernos de trabajo comunicación 
para que los niños y niñas reconozcan la estructura del texto y el 
propósito de la lectura. 
Realizan las predicciones  ¿Quién habrá escrito el texto? 
Establecen el propósito del texto ¿para qué se habrá escrito el 
texto? 
¿Qué tipo de texto será? 

¿Cómo es el cuy? 
¿Cómo es el zorro? 
¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA LECTURA: 
- Realizan 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. 
Recomiendo de cómo se debe hacer la lectura 
Realizan la lectura individual y silenciosa 
Realizo 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? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿Quién escribe este texto? 
¿Qué dice en el texto? 
¿Cuándo fue escrito? 

- Mediante el dialogo hacer contrastar su hipótesis o 
anticipación de los niños. 

- Propicio el parafraseo a través de actividades de describir el 
texto con sus propias palabras. 

 
-Plumones 
-Papelotes 
 Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
Paleógrafo. 
-Papel  A4 

 



 

 

 
 

-DESPUES DE LA LECTURA: 
- Propicio la retrospección de lo realizado  

Antes de la lectura ¿Qué hicimos……? 
Durante la lectura ¿Qué hicimos……? 
Después de la lectura ¿Qué hicimos……? 
 

- Realizo el recuento del texto 

SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para recabar información 
sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 

    ¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría leer otros…..? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del texto leído 
- En casa averiguan algunas formas de comunicarse o 

escriben una descripción para comunicar. 

  

 

 
 
14.-EVALUACION: 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Comprendan una descripción  
a nivel literal, a través de 
localización de detalles y la 
identificación de la estructura 
y característica del texto 

- Localiza información ubicada en el texto 
narrativo  de estructura simple (fabula) 

- Reconoce la silueta o estructura externa 
del texto descriptivo (título, 
características, cualidades,) 

Observación Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 01 

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución 
Educativa 

Nº 54560 Pachachaca 

Grado   2do. Sección: Única 

N° de alumnos 06 niños  

Docente 
investigador 

Doris Reveca Tello Cerón 

Fecha 28/08/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Comprendemos lo que leemos un texto instructivo 

Conocimiento Micro habilidad localizar detalles (Nivel literal) 

Recursos y/o 
materiales 
educativos 

Textos impresos 

Tipo de texto Instructivo (Elaboramos nuestras cometas) 

Duración  5 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8:00 am. Termino: 
10:40 am. 

 

2.-CAPACIDADES A DESARROLAR: 

 

Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al 
logro a alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del segundo 
grado que oscilan entre las edades de 7 años; mediante las estrategias del 
proceso lector que nos ofrece Isabel Solé. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 



 

 

Considero la 
competencia de las 
rutas de aprendizaje, 
según corresponde al 
nivel y el dominio de 
lectura de los niños y 
niñas. 

Considero la capacidad 
de la Ruta de 
aprendizaje al nivel 
literal, según 
corresponde al primer 
nivel de comprensión 
lectora. 

Determino el indicador 
de la comprensión 
lectora al nivel literal y 
la estructura o 
características del texto 
instructivo (Elaboramos 
nuestras cometas) 

 

3.-DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

 

DESCRIPCION PROCESOS 
PEDAGOGICOS/TEORIAS 

EXPLICITAS 

 

MOMENTO PROTOCOLAR 

Ingresé al aula a las 8:15 am, saludé a los 
niños, todos respondieron   poniéndose de 
pie, les invité a que se sienten, el niño de 
turno cumple con las responsabilidad de 
realizar las actividades permanentes, 2 
niños faltaban llegar al aula. 

Luego en coro gritaron hemos traído 
nuestros materiales queremos hacer 
nuestras cometas, les respondí quién no ha 
traído los materiales no hará su cometa 

Inicié la sesión motivando con una canción 
en quechua Kumitachas ruwachakusqani  

Doy a conocer  a los niños y niñas el ritmo 
de la canción. 

Entonamos la canción todos juntos luego 
realicé las siguientes preguntas. 

- ¿De qué trata la canción? Los niños 
responden, de la cometa 

-¿Qué hace la  cometa? Vuela con el aire 
dicen los niños 

- ¿Dónde,  vuela la cometa? En  el espacio, 
todos responden 

-¿A dónde se dirige la cometa ? hacia el 
cielo respondieron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA LECTURA 

Interrogación del texto 

Predicciones, 
anticipaciones o hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- ¿Uds. quieren tener una cometa? Si 
profesora todos gritan 

- ¿Qué necesitamos para hacer una 
cometa? 

 

 Presenté la estructura de   un texto 
instructivo. 

 Los niños observaron las partes  que tiene 
el texto.   

 Luego expliqué a los niños que el texto 
instructivo tiene 3 partes: título, materiales e 
procedimientos.             

 Los niños mencionan los materiales que 
requieren para elaborar las cometas y nadie 
había traído cuchillo para raspar los palitos. 

 Escribí el texto instructivo y la relación de 
materiales que se va a utilizar en la 
elaboración de la cometa resaltando con 
plumón de color  rojo la familia de sílabas 
Hacemos una cometas. 

 Los niños leen el texto  una y otra vez 
generalmente en voz alta, Pero noté que 
algunos niños no querían leer , lo que 
más le importaba era 

     Salir al campo deportivo para hacer 
volar su cometa.                                                                                                                                       

Elaboración: 

 Josué no había traído ningún material y 
justificó diciendo que su mamá se había ido 
muy temprano al mercado a vender sus 
productos y se olvidó de alistar sus 
materiales y sus compañeros gritaron amar 
es compartir, le daremos algunos materiales 
y Josué les agradeció. 

 Nos organizamos en grupos de 3 para 
recolectar y compartir los materiales para 
luego confeccionar las cometas. 

 Los niños contentos se agruparon. 

En los grupos cada cual corta dos pedazos 
de carrizo del mismo tamaño. Los cruza y 
amarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE DE LA 
LECTURA 

Contrastar predicciones, 
anticipaciones o hipótesis 

Clarificación de dudas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Forra con el plástico amarrándolos con la 
pita en cada extremo. 

Le coloca la cola y la pita. 

En cada grupo necesitaban mi apoyo y les 
tenía que apoyar por persona. 

Dibujan su cometa en su cuaderno y escribe 
su nombre. 

Nos organizamos para participar al día 
siguiente  en el concurso  de cometas a 
nivel de la institución. 

Reflexionan  sobre el trabajo realizado. 

- ¿Qué  hemos aprendido  hoy? 

- ¿En qué  nos beneficia trabajar de esta  
manera? 

- ¿Cómo nos hemos  organizado? 

- ¿Trabajaron todos? 

 

DESPUES DE LA 
LECTURA 

Recapitulación 

REFLEXION CRÍTICA  

Muchos niños no entienden lo que leen 
porque me falta aplicar una buena estrategia 
metodológica de comprensión lectora 
enfatizando los tres niveles: Literal, 
inferencial y criterial. 

Después de terminar la clase, lo que me 
faltó evaluar a mis niños con una lista de 
cotejos  para ver si participaron todos o no. 

 

INTERVENCION La aplicación de una 
buena estrategia metodológica permitirá 
mejorar en mis niños que comprendan lo 
que leen todo tipo de textos. 

 

COMPROMISOS Los compromisos a 
asumir es planificar mis sesiones fortalecer 
la aplicación las nuevas estrategias. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 02 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución 
Educativa 

Nº 54560 Pachachaca 

Grado   2do. Sección: Única 

N° de alumnos 06 niños  

Docente 
investigador 

Doris Reveca Tello Cerón 

Fecha 18/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Comprendemos lo que leemos una historia. 

Conocimiento Localizar detalles (Nivel literal) 

Recursos y/o 
materiales 
educativos 

Textos impresos 

Tipo de texto Narrativo(Santa Rosa de Lima) 

Duración  3 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8:00 am. Termino: 
10:40 am. 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR: 

 

Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al 
logro a alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del 
segundo grado que oscilan entre las edades de 7 años; mediante las 
estrategias del proceso lector que nos ofrece Isabel Solé. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Considero la 
competencia de las 
rutas de aprendizaje, 
según corresponde al 
nivel y el dominio de 
lectura de los niños y 
niñas. 

Considero la capacidad 
de la Ruta de aprendizaje 
al nivel literal, según 
corresponde al primer 
nivel de comprensión 
lectora. 

Determino el 
indicador de la 
comprensión 
lectora al nivel 
literal y la 
estructura o 
características del 
texto Narrativo 
(Historia) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  
 

DESCRIPCION PROCESOS 
PEDAGOGICOS/TE
ORIAS EXPLICITAS 

MOMENTO PROTOCOLAR 
Después de firmar mi asistencia, ingreso al aula a 
las 8:00 am saludando a los niños buenos días 
niños, ellos se paran como signo de saludo, les 
invito a que se sienten, Liz es la niña que siempre 
les recuerda a los niños de turno para realizar las 
actividades permanentes, cada niño cumple con 
diferentes actividades, Stéfani llegó tarde y todos 
le reclaman el saludo, ella les saluda renegando. 

Actividades rutinarias 
Valor: respeto 
docente niños, niños-
docente 
Normas de 
convivencia 
Responsabilidades 
en aula 
Incumplimiento de 
normas y 
responsabilidades de 
la niña 

DESARROLLO DE LA SESION 
La profesora Alicia 8.30 am. Ingresa al salón  
saludando a los niños, ellos se ponen de pie y 
responden el saludo, la profesora Alicia toma 
asiento para observar mi clase. Inicio la clase 
indicándoles que cumplan las normas establecida 
durante el desarrollo de la sesión. 
 
Luego, mediante una actividad forman 3 grupos y 
a cada grupo les distribuyo letras sueltas para que 
formen palabras, encuentran las palabras  Rosa, 
mosca, gruta y pegan en papel bond, igualmente 
les reparto rompecabezas con imágenes de las  
mismas palabras, a partir de las palabras e 
imágenes  hacen sus predicciones  respondiendo 
a interrogantes: 
¿Qué palabras encontraron? Los niños  
responden rosa, gruta mosca, después hice la 
pregunta ¿qué figuras encontraron? Rosa, gruta, 
mosca. ¿Conocen a Santa Rosa?, ¿Dónde se 
encuentra?, en la iglesia ¿Conocen la gruta?, si es 
una jaulita ¿Dónde han visto? en las casa 
¿Conocen las mosca? 
Les pregunto a los niños ¿Qué saben de Santa 
Rosa? Los niños responden se encuentra en la 
iglesia ¿Quieren conocer la historia de Santa 
Rosa?, todos gritan ¡si profesora! 
Distribuyo a cada niño la lectura historia de los 
mosquitos de Santa Rosa los niños leen en voz 
alta, luego en forma individual, la profesora 
pregunta ¿De qué trata la lectura?.......... 

 
ANTES DE LA 
LECTURA 
Interrogación del 
texto 
Predicciones, 
anticipaciones o 
hipótesis 
DURANTE DE LA 
LECTURA 
Contrastar 
predicciones, 
anticipaciones o 
hipótesis 
Clarificación de 
dudas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESPUES DE LA 
LECTURA 
Recapitulación 
 
   



 

 

¿Quiénes son los personaje?, ¿Por qué le llaman 
Santa Rosa?, ¿Cómo era Santa Rosa?, ¿Por qué 
no lo picaban los mosquitos?, los niños 
responden a cada una de las preguntas de 
nivel literal, inferencial y criterial de acuerdo al 
contenido de la lectura. 
Finalmente entrego las fichas de evaluación de 
comprensión lectora, leen en voz alta y resuelve 
cada uno luego, de acuerdo a lo que van 
terminando pasan a entregar, califico las fichas 
unos cuantos acertaron con las respuestas 
inferenciales y criteriales, toca el silbato y todos 
salen a desayunar.  
La profesora Alicia acompañante  pedagógico de 
la especialización hizo las respectivas 
observaciones de mi  clase donde señala algunas 
dificultades tomadas en cuenta tales como :  
-Debo preparar mis sesiones de clase y las 
lecturas priorizando las interrogantes el nivel literal 
y su micro habilidad correspondiente del cual yo 
desconocía. 
-Desde la motivación y en todo momento se debe 
hacer preguntas solo literales, después de 
terminar de desarrollar el nivel con todas sus 
micro habilidades recién pasar al nivel inferencial y 
criterial. 

REFLEXION CRÍTICA En algunos momentos 
tengo la actitud de conductista en mi práctica 
pedagógica (doy todas las explicaciones sin dar 
oportunidad a que participen los niños). 
Muchos niños no entienden lo que leen porque me 
falta aplicar una buena estrategia metodológica de 
comprensión lectora enfatizando los tres niveles: 
Literal, inferencial y criterial. 
Después de terminar la clase faltó hacer la meta 
cognición. 

 

INTERVENCION La aplicación de una buena 
estrategia metodológica permitirá mejorar en mis 
niños que comprendan lo que leen. 

 

COMPROMISOS Los compromisos a asumir es 
planificar mis sesiones fortalecer la aplicación las 
nuevas estrategias. 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 03 
DATOS INFORMATIVOS: 

Institución 
Educativa 

Nº 54560 Pachachaca 

Grado   2do. Sección: Única 

N° de alumnos 06 niños  

Docente 
investigador 

Doris Reveca Tello Cerón 

Fecha 06/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Comprendemos lo que leemos en una nota 

Conocimiento Micro habilidad. Deduce el propósito del texto 
(Nivel inferencial) 

Recursos y/o 
materiales 
educativos 

Textos impresos 

Tipo de texto Informativo (nota) 

Duración  5 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8:00 am. Termino: 
12:10 pm. 

 

4. CAPACIDADES A DESARROLAR: 
 

Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al 
logro a alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del 
segundo grado que oscilan entre las edades de 7 años; mediante las 
estrategias del proceso lector que nos ofrece Isabel Solé. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se considera la 
competencia de las 
rutas de aprendizaje, 
según corresponde al 
nivel y el dominio de 
lectura de los niños y 
niñas. 

Considero la 
capacidad de la Ruta 
de aprendizaje al 
nivel inferencial, 
según corresponde al 
nivel de comprensión 
lectora. 

Determino el indicador 
de la comprensión 
lectora al nivel 
inferencial y la 
estructura o 
características del texto 
informativo (nota). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

5. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  
 

DESCRIPCION PROCESOS 
PEDAGOGICOS/TEORIAS 

EXPLICITAS 

MOMENTO PROTOCOLAR 
Después de firmar mi asistencia, ingresé al 
aula junto con mis niños, Manuel llama la 
lista y según la llegada registra: temprano, 
tarde o falta y así por turno cumplieron las 
actividades permanentes. 

 

DESARROLLO DE LA SESION 
Dialogué con los niños sobre el comunicado 
que encontraron en la puerta, a través de 
las siguientes interrogantes: 
¿Qué encontraron en la puerta?, todos 
respondieron, un papel escrito, ¿qué decía?,  
decía estoy en la dirección vengan a 
recoger los materiales, ¿que’ clase de texto 
será? , responden, un comunicado, ¿y cómo 
saben?, el director siempre nos manda 
comunicados, les pregunté ¿para quién 
esta´ escrito? par nosotros respondieron. 
¿Quién habrá escrito? La profesora dice 
Marisol 
¿Por qué es importante comunicarnos por 
escrito? 
Declaro el tema y se da inicio a la actividad 
para la lectura de textos informativo (nota). 
- Presento el texto por partes, los niños 
reconocen su estructura externa les 
interrogo: ¿por el nombre que aparece qué 
tipo de texto será?, los niños responden es 
una carta, es una noticia, un cuento 
¿Quiénes son los personajes?, los niños y la 
profesora dice Liz, ¿Qué dirá en el texto?, 
¿cuántas partes tiene el texto? Responden 
3 partes ¿Para qué leeremos?, para saber 
lo que dice, respondió Manuel. 
-Los niños observan el texto con un tiempo 
determinado, luego realizan diferentes tipos 
de lectura y se les pregunta por su 
estructura. 
Realizan la comprensión del texto mediante 
preguntas: 
¿Qué clase de texto es?, es una nota dicen 
todos, ¿Quién escribió?, la profesora 
responden, ¿A quién ha escrito la nota? 

ANTES DE LA LECTURA 
Interrogación del texto 
Predicciones, 
anticipaciones o hipótesis 
 
DURANTE DE LA 
LECTURA 
Contrastar predicciones, 
anticipaciones o hipótesis 
Clarificación de dudas 
 
 
 
 
DESPUES DE LA 
LECTURA 
Recapitulación 
  



 

 

¿Qué dice en el texto?, que vayamos a la 
dirección; ¿Cuándo fue escrito?, no se sabe 
respondió Mari sol. Dialogamos y hacemos 
la contrastación a sus predicciones, 
hipótesis clarifico sus dudas. 

- Propicio la retrospección de lo realizado  
Antes de la lectura ¿Qué hicimos……? 
Durante la lectura ¿Qué hicimos……? 
Después de la lectura ¿Qué hicimos……? 

 

REFLEXION  
-Fortalezas  Estaba planificada la sesión 
para aplicar la comprensión lectora del día  
-Debilidades No respete la secuencia de los 
procesos pedagógicos 
 

 

INTERVENCION 
Alternativas de mejora  respetar los 
procesos pedagógicos tal como estaba 
planificado  

 

COMPROMISO 
 
Propuesta de mejora 
Planificar la ruta a cumplir y respetar la hora. 

 

 
REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 04 

 
DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa Nº 54560 Pachachaca 

Grado   2do. Sección: Única 

N° de alumnos 06 niños  

Docente investigador Doris Reveca Tello Cerón 

Fecha 10/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprendemos lo que leemos en un texto 
informativo ( carta) 

Conocimiento  Micro habilidad. Deduce el propósito del 
texto(Nivel inferencial) 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Textos impresos 

Tipo de texto Informativo (carta) 

Duración  5 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8:00 am. 
Termino: 12:10 pm. 

 
 
 
 



 

 

 
6. CAPACIDADES A DESARROLLAR: 
 

Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al 
logro a alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del 
segundo grado que oscilan entre las edades de 7 años; mediante las 
estrategias del proceso lector que nos ofrece Isabel Solé. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se considera la 
competencia de las rutas 
de aprendizaje, según 
corresponde al nivel y el 
dominio de lectura de los 
niños y niñas. 

Considero la capacidad 
de la Ruta de 
aprendizaje al nivel 
literal, según 
corresponde al primer 
nivel de comprensión 
lectora. 

Determino el 
indicador de la 
comprensión 
lectora al nivel 
literal y la 
estructura o 
características del 
texto informativo 
(carta). 

 
 

6. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  
 

DESCRIPCION PROCESOS 
PEDAGOGICOS/TEORIAS 

EXPLICITAS 

MOMENTO PROTOCOLAR 
Ingrese al aula junto con mis niños, Manuel 
el niño de turno hizo las actividades 
permanentes. Stéfany la niña  como siempre 
llegó tarde y entró sin saludar a sus 
compañeros, todos gritaron que regrese 
afuera así fue, Stéfani entró saludándome a 
sus compañeros también. 

 

DESARROLLO DE LA SESION 
Después de las actividades permanentes los 
niños salieron a lavarse las manos, ni bien 
regresaron don Sebastián tocó la puerta y 
me entregó un sobre diciéndome este sobre 
talvez sea de sus niños, abrí el sobre y era 
una carta, a partir de ese texto aproveché 
de  hacer las interrogantes antes de abrir:  
 ¿Qué trajo don Sebastián?, de un sola voz 
gritaros un sobre profesora, ¿Qué hay 
dentro del sobre?, los niños respondieron 
una nota,  otros una carta, ¿Cómo saben 
que es una carta?, las cartas vienen en un 
sobre dijo Liz ¿qué dirá en carta?,  nos 
están saludando, ¿Quién habrá escrito?,  el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTES DE LA LECTURA 
Interrogación del texto 
Predicciones, 
anticipaciones o hipótesis 



 

 

directo dijo Gabriel. 
-¿Por qué es importante comunicarnos 
mediante una carta? 
Se da inicio a la actividad para la lectura de 
texto informativo (carta). 
Presento la lectura por partes para 
comparar la estructura  y el propósito de la 
nota y la carta. 
Responden a preguntas: ¿Qué tipo de texto 
es?, una carta dijeron ¿Por qué dicen que 
es una carta?; porque tiene fecha 
respondieron, ¿Cuántas partes tiene el 
texto?, Marisol dijo 3 partes. ¿Para quién es 
la carta?; para Marisol dijo Liz,  ¿Cuándo ha 
escrito?, el 10 de octubre. ¿Quién  ha 
escrito?; Stéfani gritaron ¿Cuál es el 
propósito dela carta?, le está saludando. 

-  
- Presento la carta completa completo y 

realizo 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 
Realizo 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? una carta 
respondieron todos 
¿Para quién fue escrito este texto? Para 
Marisol dijo Manuel 
¿Quién escribe este texto?, respondieron 
Stéfani ¿Qué le dice en el texto?, que la 
profesora le ha traído un gatito por que sacó 
buena nota en el examen 
¿Cuándo fue escrito?, el 10 e octubre del 
2014 respondieron todos. 

- Mediante el dialogo hacer contrastar su 
hipótesis o anticipación de los niños. 

- Mediante un diálogo  propicio la 
retrospección de lo realizado  
-Antes de la lectura ¿Qué hicimos ?, David 
dijo nos trajo la carta don Sebastián  

DURANTE DE LA 
LECTURA 
Contrastar predicciones, 
anticipaciones o hipótesis 
Clarificación de dudas 
 
 
 
 
 
DESPUES DE LA 
LECTURA 
Recapitulación 
 
   



 

 

Y hemos adivinado sobre su contenido. 
 
-Durante la lectura ¿Qué hicimos?, todos 
contestaron hemos observado el texto su 
estructura y el contenido, los personajes, la 
fecha, hemos contestado a preguntas. 
-Después de la lectura ¿Qué hicimos? otra 
vez hemos respondido a pregunta, muchas, 
preguntas profesora dijo Gabriel, les 
respondí diciendo que solo así se puede 
aprender. 
-finalmente dieron una evaluación de 
comprensión lectura y les di tarea para 
redacten otra carta en casa. 

REFLEXION Me falta lograr  que algunos 
niños lleguen temprano al aula. 
Poner más empeño en la comprensión de 
todo tipo de textos utilizando las 
estrategias del proceso lector de Isabel 
Solé. 

 

INTERVENCION Alternativas de mejora  
respetar los procesos pedagógicos tal como 
estaba planificado   

 

COMPROMISOS Elaborar con frecuencia 
textos informativos como carta, notas para 
que se familiaricen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 3 
 

LISTA DE COTEJOS  DE COMPRENSIÓN LECTORA DEL NIVEL 
LITERAL 

DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE 
INVESTIGADOR: 

Doris 
Reveca 
Tello Cerón 

ASESOR: Alicia Ysabel Escalante 
Palomino 

FECHA: 
09/10/2014 

N° DE 
SESION: 4 

NOMBRE: Comprendemos lo que 
leemos en una nota 

TIPÓ DE TEXTO: 
CONTEXTO: 

Informativo 
(nota) 
Experiencia 
personal 

 Producción 
propia 

 

TEORIA 
EXPLICITA: 

Isabel Solé - Estrategias del proceso lector 

FICHA DE REGISTRO: 

COMPRENSI
ÓN 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: 
Localiza información ubicada 
en el texto informativo de 
estructura simple (nota) 

INDICADORES  

Recon
oce el 
destin
atario  
del 
texto 

Recon
oce la 
estruc
tura 
del 
texto 

Reconoce a 
quien  
está 
dirigido el 
texto 

N
º 

Apellidos 
y 
Nombres 

I P L 
 

I P L I P L INICIO PROCESO LOGRA
DO 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

CONSOLIDA
DO EN 
CANTIDADES  

            

 



 

 

LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN EL NIVEL 
INFERENCIAL 
DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE 
INVESTIGADOR: 

Doris 
Reveca 
Tello 
Cerón 

ASESOR: Alicia Ysabel Escalante 
Palomino 

FECHA: 
13/10/2014 

N° DE 
SESION: 
8 

NOMBRE: Comprendemos textos 
narrativos “Juntos si 
podemos” 

TIPÓ DE TEXTO: 
CONTEXTO:  

Narrativo 
(cuento) 
Animales 
de la 
Selva 
 

TITULO/ATUTORA Rutas de 
aprendizaje 
Comunicación 
III ciclo 

 

TEORIA 
EXPLICITA: 

Isabel Solé - Estrategias del proceso lector 

FICHA DE REGISTRO: 

COMPR
ENSIÓN 
LECTOR

A 

CAPACIDAD LECTORA: INFIERE EL 
SIGNIFICADO DEL TEXTO. 

VALORACION 
FINAL 

HABILIDADES COGNITIVAS DEL NIVEL 
INFERENCIAL DE LA COMPRENSION 
LECTORA: Predice el tipo de texto y su 
contenido a partir de indicios que le ofrece el 
texto  narrativos (cuento) con imágenes, 
palabras conocidas,  siluetas del texto. 

INDICADORES  

Deduce el 
significado de 
palabras. 

Deduce el 
tema central 
de un texto. 

Deduce el 
propósito del 
texto. 

Nº Ape
llido
s y 
No
mbr
es 

Ini
ci
o 

Pro
ces
o 

Log
rad
o 

Ini
ci
o 

Pro
ces
o 

Log
rad
o 

Ini
ci
o 

Pro
ces
o 

Log
rad
o 

INI
CI
O 

PRO
CES
O 

LOG
RAD
O 

1              

2              

3              

4              

5              

6               
CONSOLID
ADO EN  
CANTIDAD
ES  

            

             



 

 

Cuestionario al estudiante. 

Profesor  : Doris Reveca TELLO CERÓN 
Grado y Sección : 2do. 
Fecha   : 30 -09-2014. 
Tema de sesión  : Secuencia de hechos. 
Capacidad a desarrollar : Lee y reconoce la secuencia de hechos de un texto 
instructivo 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 
Estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora en los niveles literal 
e inferencial en estudiantes del 2do grado de primaria. 
INSTRUCCIONES: 
Estimado estudiante. Según el desarrollo de la sesión de clase del día de hoy, le 
solicitamos responder a las siguientes preguntas con objetividad, marcando una sola 
repuesta con aspa o círculo, según crea necesario. 
Gracias por su aporte. 
Estrategias pedagógicas 
 
1.-¿La profesora realiza diversas preguntas durante la clase que te permiten opinar 
los temas tratados? 

a) Si    b) No 
2.-¿Las actividades desarrolladas en clases te ayudan a comprender la lectura? 

Si    b) No 
3.-¿Consideras que la profesora muestra dominio de los temas y los presenta con 
claridad y precisión? 

a) Si    b) No 
4.-¿Consideras que los materiales presentados por la profesora despiertan interés? 

a) Si    b) No 
5.-¿Los materiales usados en la sesión son adecuados para lograr tu aprendizaje? 

a) Si    b) No 
 

6.-¿La profesora cuenta con todo los materiales necesarios para el desarrollo de la 
sesión? 

a) Si    b) No 
 

7.-¿Las actividades propuestas en la lectura por la profesora te permitieron 
comprender las preguntas del nivel literal e inferencial? 

a) Si    b) No 
 

8.-¿La profesora explica con claridad los pasos para la comprensión de lecturas? 
a) Si    b) No 
 

9.-¿La profesora resuelve tus dudas durante el proceso lector del antes, durante y 
después de la lectura? 

a) Si    b) No 
 

10.-¿Consideras que tus respuestas a la lectura  te ayuda a comprender e 
interpretar el texto? 

a) Si    b) No 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4: FOTOS 
 
 



 

 

 
 

  
                                                                                                                            

Refiere al texto instructivo donde               Arman rompecabezas con letras sueltas para                    

Los niños elaboran sus  cometas                   luego hacer sus predicciones sobre la lectura. 

 

Ex

ponen sus trabajos sobre  texto narrativo Producen y leen textos informativos. 

 



 

 

             

     Dramatizan un texto narrativo junto si podemos. 

 

 

 

      

        La profesora hace lametacognición.               Describen  al perro luego lo leen. 



 

 

 

 

Los niños leen un texto narrativo.                           Desarrollan las fichas de comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predicen el contenido de la lectura a partir          Degustan una rica Papa a la Huancaina des- 

De las imágenes.                                                          pués de una actividad vivencial. 

             

 


