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RESUMEN 

 

La presente tesis, es la sistematización de mi práctica pedagógica; 

orientada a la aplicación de estrategias metodológicas para que los niños y 

niñas mejoren en comprensión lectora cuenta con el soporte teórico 

importante que ha permitido explicar cada una de las categorías y 

subcategorías durante la desconstrucción como en la reconstrucción, que se 

confrontó con mi práctica docente.  

El pilar del presente trabajo de investigación se sustenta en el enfoque 

comunicativo textual, y tiene como finalidad desarrollar en los estudiantes un 

manejo eficiente y pertinente el problema de compresión lectora, tan 

debilitado en nuestra región, de modo que los niños y niñas puedan 

expresar, procesar y producir mensajes en el acto de hablar. 

Se da énfasis a la capacidad de leer comprendiendo textos escritos, 

buscando que el estudiante construya saberes a partir de sus experiencias 

directas leyendo textos de su entorno, esta comprensión se logra a través de 

una metodología que considero muy activa de investigación acción y todos 

sus procesos que ha cambiado sustancialmente mi manera de ver la 

pedagogía. 

La propuesta pedagógica alternativa, es la validación de los nuevos 

modos de impartir aprendizaje para obtener mayores resultados en cuanto a 

la comprensión lectora, es al mismo tiempo la confirmación de la hipótesis 

prevista en el proyecto de la presente investigación. 

Las conclusiones al que arribé, no es sino, una sistematización del 

trabajo analizado, aplicado, validado en todo el proceso de mi práctica con el 

soporte del acompañante y triangulado con los progresos observado en los 

niños. 

 

  Autor: GUTIÉRREZ HURTADO, Yoni Edith  

e-mail: yoniedith@gmail.com 
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CHUYANCHAY  

 

Kay yachayqatipay sutiyuq Procesos Metodológicos que ayudan a 

mejorar y fortalecer la Comprensión Lectora de textos diversos en 

niños y niñas del 2do. Grado “C”, nisqan mirurakurqa N° 55006-3 

GREMAR - TALAVERA yachay wasipi. 

Kay llamkay mikim saqatipay piqispirqa, ñawpaq kaqqatipay mikarqa 

yachachiq payachachisqan mantakaqmanta qawariy; chaypim 

sasachakuykunata, mana raqallinkaqkunata, utaq mana imakaq kunata 

tariparqani; chay paqmi kikin llaqtapi qillqasqa llamkanata yachachiq, 

yanapawaqniy wankuska qatiparqaniku, chaypim mana warmakunapa 

ñawinchasqan taumanman churasqanta, yachasqanta tarirqaniku; chay 

qakasqa mana allin yachachisqa, yanapakuykuna, llamkanakuna 

kasqanrayku; chaymi qipaman churasqa warmapa ñawinchasqanta, mana 

allin yachapasqanmanta. 

Tarisqa kunanmanta takaqmanta rurapuspanmi; yachachiy yachasqata 

kaqmanta churapurqani; allin llamkayman yaykunapaq; kaymi yachaqpa 

rimasqanman, qillqanmanta pacha hapinasqa karqa; chay wanmi 

ñawinchayata, allin taumaman churayta llankarirqani. Kay paqmi 

llamkanakunata, yachachinapaq qillqata, qillqakunata, yanapakuqkunata 

imachurarqani; kay musuqllamkay minkapich qayachachinapaq llamkana 

qillqakuna rurakurqa, kimsa killam llamkakurqa sapa kuti huk kunata allin 

kaqta churapa rispa; tukupay piña mastawanqa allinchakurqa. 

Tukupaypiñam kimsan qawaymanta pacha llamkasqaman, 

lluqsisqaman imata tupanachirqanchik; chaymi qawachiwarqanchik sapa kuti 

allin manpuririsqanchikta. Chay kunatam yachachi, yanapa waqniypi 

wankuska qatiparqaniku, chay pimtarikurqa allimanta kaysasachakuyta 

risqakuna allin ñanman churakusqanta, chayman hina warmakuna allin 

ñawinchasqa yachayninkuna kasqanta. 

YONI EDITH GUTIÉRREZ HURTADO 

e-mail: yoniedith@gmail.com
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Emblemática Institución Educativa Integrada Nivel Primaria N° 

55006-3 “Gregorio Martinelli” del distrito de Talavera provincia de 

Andahuaylas del departamento de Apurímac se encuentra ubicado en 

el sur-oeste de la ciudad de Andahuaylas. 

En la actualidad cuenta con una infraestructura moderna  con 18 

ambientes adecuados para las sesiones de aprendizajes, un aula de 

Centro de Recursos Tecnológicos y un aula de computo(no está 

implementado), con un promedio de 536 estudiantes del 1ro al 6to 

grado y con docentes comprometidos en la formación pedagógica de 

sus estudiantes. 

Fue creada el 04 de mayo de 1989, en donde los habitantes de la 

zona se dedican a la ganadería, agricultura, la crianza de animales 

menores y al comercio, así como también las prácticas de actividades 

tradicionales ancestrales como la pagapas, waka marcay y el yarqa 

aspiy. Estas prácticas culturales y saberes locales son tomadas en 

cuenta para la planificación de unidades y sesiones de aprendizajes. 

El Segundo grado “C” cuenta con 17 niños y 15 niñas quienes 

manejan la mayoría las dos lenguas el castellano y el quechua, ya que 

esto implica  tener un taller de aprendizaje de quechua en la que se 

revaloran y se mantiene saberes tradicionales así como las danzas, 

plantas medicinales, etc. De la comunidad, escuela y aula que son 
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tomadas en cuenta para la preparación y la enseñanza de los 

aprendizajes de los niños y niñas. 

Las características y particularidades que presentan los alumnos 

es de tener diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, unos son niños 

muy inquietos que les gusta participar, otros son tímidos para los que 

se generan trabajos en equipo donde tengan la oportunidad de 

manifestar sus inquietudes e ideas sin temor a la burla o al error.  

La gran mayoría de los estudiantes son de los alrededores del 

distrito de Talavera y de zonas alejadas, como también son 

procedentes de familias con poco ingreso económico, contamos con la 

asociación de padres de familia dispuestos a colaborar en la labor 

pedagógica de manera positiva y activa. 

En la actualidad el distrito de Talavera viene creciendo 

demográficamente gracias a la migración de diferentes pobladores de 

la zona rural. 

En las zonas aledañas al distrito de Talavera se sigue practicando 

el trabajo cooperativo como el ayni y la minka. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

La mayoría de los niños y niñas del segundo grado “C” tienen 

dificultad para comprender lo que leen, de acuerdo a la última 

evaluación censal realizada por el Ministerio de Educación.  Una de las 

causas principales es el poco apoyo de los padres de familia en 

fomentar la práctica de hábitos de lectura en casa, como también las 

debilidades que tengo como maestra en conocer y aplicar las 

estrategias metodológicas de comprensión lectora, de manera 

adecuada, además la mayoría de los niños y niñas  tienen como lengua 

materna el quechua que influye directamente en la comprensión de 

textos escritos en castellano. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

A lo largo de mi trabajo como docente entre las fortalezas que 

puedo mencionar es el esfuerzo que realizo por estar en constante 

actualización la cual me ayuda a mejorar mi práctica pedagógica. 

La planificación de mis sesiones de aprendizaje es constante, son 

elaboradas teniendo en cuenta la secuencia metodológica, 

considerando los procesos didácticos y los mismos materiales que se 

proveen en cada una de las sesiones. 

Participo en las actividades que programan la institución y la 

comunidad educativa por lo que me considero comprometida con mi 

trabajo, me gusta investigar para orientar mejor a mis estudiantes y 

procurar trabajar con material didáctico y recursos que la naturaleza me 

ofrece.  

Acerca de los textos del Ministerio de Educación, se hace uso de 

ellos los cuales ofrecen información necesaria para el trabajo en las 

diferentes áreas. 

En cuanto al desarrollo de la sesiones se propician situaciones 

vivenciales, en especial en las áreas de matemática, comunicación y 

personal social. 

Sobre la evaluación las técnicas e instrumentos que se utiliza son 

las fichas de aplicación, las guías de lectura y las fichas de matemática 

así como las pruebas objetivas. 

El aula está organizada en grupos de trabajo y en sectores lo que 

les permite interactuar y apoyarse en sus aprendizajes de acuerdo a 

las necesidades de la actividad. 

Como debilidades luego de analizar mi práctica pedagógica, 

observo que uno de los problemas que tengo es el manejo de una 

metodología y estrategias de enseñanza aprendizaje, en especial en lo 

referido a comprensión lectora. 

Otro problema es la falta de dosificación del tiempo ya que en 

varias oportunidades tengo que extenderlo para culminar lo planificado.  
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Me falta motivar a los niños para que lean textos que sean de su 

interés pues la mayoría de veces sólo lo hacemos porque así lo indica 

la actividad. 

Dar la atención debida a los alumnos que tienen dificultades, de 

esta manera logre los aprendizajes previstos. 

Algunos niños presentan dificultades en hacer predicciones en 

base a las imágenes, los niños muestran dificultades para hacer 

inferencias dentro del texto. 

La lectura que realizan los estudiantes es cantada, tienen poca 

concentración y retención de memoria, no usan la entonación 

adecuada en acto de leer, los niños presentan dificultades para el 

parafraseo con sus propias palabras. 

Hay dificultades para responder a preguntas inferenciales 

después de la lectura porque no comprenden lo que leen. 

Consecuentemente veo así como problema mucha interferencia 

lingüística al momento que participan los niños y niñas por el mismo 

idioma. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades  

A.- Fortalezas 

Mis alumnos y alumnas tienen buena disposición y 

participación fluida, son espontáneos para expresar sus 

ideas referente a algunos temas de interés, tienen buenos 

saberes previos ya que les brindo la confianza necesaria 

para que pueda participar sin miedo, más aún me exigen 

desarrollar una serie de actividades que enriquezcan sus 

conocimientos. 

En cuanto al trato personal hacia mis alumnos es 

cordial, afectuoso, prima un clima de confianza y un trato 

democrático fomentando en todo momento el interés por la 

lectura en forma inter diaria en base al enfoque comunicativo 

textual. Promuevo la participación activa de todos incluidos 
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de los tímidos e introvertidos, utilizo variados recursos 

arrancando más de una sonrisa de todos mis alumnos, estoy 

dispuesto a aceptar las críticas sobre mi práctica pedagógica 

a fin de  fortalecerla y corregir los errores a los que incurro 

involuntariamente. 

 

B.- Debilidades 

Los alumnos no están habituados  a la lectura de 

diversos tipos de textos ya que en el hogar no existe apoyo 

por parte de sus padres. 

Durante las sesiones se distraen con facilidad, puesto 

que aprender la lectura y la comprensión de textos no es de 

su interés. 

La gran mayoría tiene muchas dificultades en la lectura 

por falta de hábito a la lectura y la comprensión de textos por 

su reducido vocabulario en el castellano ya que todos 

proceden de hogares quechua hablantes. 

Tienen baja autoestima y miedo a pronunciar y hablar 

en voz alta puesto que al momento de leer pronuncian con 

una voz apenas audible al igual que al hablar. 

 

ESQUEMA N° 01 

MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 
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1.4. Justificación 

En mi práctica pedagógica he notado que tengo dificultades para 

enseñar comprensión lectora, para mejorar la práctica pedagógica es 

necesaria la aplicación de estrategias metodológicas en la comprensión 

lectora y mejorar el grado de aprendizaje de los niños y niñas y 

entender que los docentes debemos convencernos de que todos los 

niños sin excepción tienen capacidades para aprender. Esta certeza es 

el punto de partida de mi trabajo pedagógico y un requisito 

indispensable para el éxito de todo esfuerzo que me proponga 

conseguir. 

Los docentes tenemos que saber sobre pedagogía, es decir sobre 

la ciencia de enseñar y aprender, así como sobre didáctica, es decir, 

sobre los métodos y recursos que facilitan el aprendizaje en general, 

así como la didáctica específica en el ámbito de aprendizaje que estoy 

investigando. 

 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la 

comprensión lectora de textos de los niños y niñas del segundo grado 

“C” de la Emblemática I.E.I. N° 55006-3 Gregorio Martinelli de 

Talavera? 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la 

comprensión lectora en textos narrativos, informativos y 

descriptivos en los niños y niñas de la Emblemática Institución 

Educativa Integrada N° 55006-3 GREMAR de Talavera 
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1.6.2. Objetivos específicos. 

 Deconstruir mi práctica pedagógica en el uso de estrategias 

metodológicas de comprensión lectora de los niños y niñas 

de la Emblemática I.E.I GREMAR N°55006-3 Talavera. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica utilizando estrategias 

metodológicas que mejoren las habilidades de comprensión 

lectora en textos narrativos, informativos y descriptivos en 

los niños y niñas de la Emblemática I.E.I GREMAR 

N°55006-3 Talavera. 

 Evaluar la efectividad del plan de acción propuesto como 

alternativa en el proceso de comprensión lectora de textos 

narrativos, informativos y descriptivos en los niños y niñas de 

la Emblemática   I.E.I GREMAR N°55006-3 Talavera. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia 

práctica pedagógica, para elevar la calidad y la incidencia en la 

formación de mis niños y niñas, por lo que la investigación asumida 

responde al tipo de investigación socio crítica, cualitativa de la 

modalidad de la investigación acción pedagógica aplicada a la 

transformación de la práctica. “Por investigación educativa se entiende 

generalmente la centrada en lo pedagógico, sea ella referida a los 

estudios históricos sobre la pedagogía, a la definición de su espacio 

intelectual, o a la investigación aplicada a objetos pedagógicos en 

busca del mejoramiento de la educación” (Restrepo. 1996. pág.  21) 

 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

Durante las tres fases de la investigación desarrollada, se hizo 

énfasis al acto directo toda la propuesta del investigador, bajo la 

premisa de revisar las prácticas del docente, reconstruir a través de 

una teoría fundada y mejorar la propia práctica, teniendo el 

compromiso como autor directo. Además se debe precisar que el 

cambio de paradigmas de la docente contribuye en la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes y a la par el compromiso de los padres 

y docentes de la I.E, al conocer la propuesta. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

En investigación la recolección de datos es parte de un proceso 

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

accionar investigativo que resulta de múltiples espacios de reflexión, es 

por ello que en esta investigación acción pedagógica se ha 

considerado los siguientes procedimientos y técnicas. 

 Las técnicas utilizadas son: 

a. La observación del participante 

Se emplea durante el proceso de la deconstrucción, para 

hallar las categorías y  sub categorías de los problemas, además a 

lo largo de la investigación se fue usando, la observación fue tanto 

externa realizado por el acompañante pedagógico e interna desde 

la propia mirada del investigador.  

El docente investigador aplicó una ficha socio y 

psicolingüística a los niños y padres de familia al inicio del trabajo 

para conocer las características del contexto comunal y escolar 

Instrumento de la observación: 

Diario de campo, permite tener una mirada reflexiva sobre 

nuestra propia práctica docente, por tanto se usaron registros de 

campo de dos maneras, durante la fase de la deconstrucción se 

redactaron alrededor de ocho registros de campo para detectar el 

campo y segmento del problema, sometiendo a otras técnicas. En 

la fase de la reconstrucción también los registros fueron un 

instrumento vital para recoger información sobre la puesta en 

marcha de la propuesta alternativa, que se evidenció en tres 

tramos o momentos, el cual me permitió llegar a conclusiones de la 

investigación realizada. 

 

b. Las fichas de aplicación y cotejo 

 Fueron utilizadas para registrar la comprensión de textos, las 

cuales se registraron en una lista de cotejo, utilizando los 

indicadores pertinentes en las diferentes sesiones de aprendizaje, 
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que a su vez serán informaciones valiosas para observar las 

dificultades y logros de la comprensión lectora de los niños, de 

esta manera reformular las diferentes estrategias que son 

utilizadas. 

 

c. Las notas de campo 

Sirvieron para registrar los diferentes sucesos o 

acontecimientos de una sesión, el cual facilita realizar un análisis 

minucioso de aquellos elementos no planificados que interrumpen 

y a su vez estas permitan buscar estrategias que apoyen 

enmendar dichas acciones no planificadas. 

 

CUADRO N° 01 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

TECNICAS DESCRIPCION  

Análisis 
categorial.  
 
 

Para efectuar la deconstrucción y ubicar correctamente las categorías y 
sub categorías del problema se recurrió a las lecturas diversas como 
global, pesquisa e interpretativa. 

 
Análisis de 
contenido. 
 
 
 
 
 

- Se elaboró guías, matrices y rutas, las cuales permitieron sintetizar los 
diferentes resultados obtenidos en las sesiones de aprendizaje, a 
través de los diarios de campo registrado por la maestra y las 
producciones de los estudiantes. 

- Las bases teóricas fueron recogidas progresivamente, las cuales se 
registraron utilizando las fichas bibliográficas, que permitieron 
fundamentar las teorías implícitas, para el desarrollo de las sesiones  
de aprendizaje. 

               
Triangulación 
de datos 

 

- Se recurrió de tres tipos de triangulación: de instrumento, de tiempo y 
de sujeto. 

- De instrumentos, se ha triangulado los registros de campo del 
investigador y del acompañante, lista de cotejo de las sesiones 
alternativas. 

-  De tiempo, se ha triangulado los avances encontrados en cada tramo 
de la aplicación de las sesiones (en 1er, 2do,3er tramo) utilizando el 
diario de campo. 

- De sujeto, se hizo la comparación del registro de campo del 
investigador, del acompañante y la lista de cotejo de la evaluación de 
los logros de aprendizaje. Los cuales dará la validez y confiabilidad a 
los resultados obtenidos en el proceso de investigación. 

- Se realizó la triangulación por tramos analizando los registros del 
investigador, así mismo se sintetizó los datos a través de la técnica de 
supresión de datos, estos resultados fueron contrastados con el 
registro del acompañante, de los cuales salieron las conclusiones.   

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La propuesta pedagógica alternativa responde al segundo objetivo 

de la investigación, referido a la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica. Por ello se ha previsto dos momentos; la primera amplia la 

planificación y el diseño de las herramientas que permitirá mejorar las 

categorías y sub categorías encontradas como nudos críticos y la 

segunda la ejecución y evaluación de las actividades previstas, el cual 

se desarrollará durante 06 meses donde se ejecutará las siguientes 

actividades en 18 sesiones de aprendizaje. 

Durante el proceso de planificación se ha considerado actividades 

referidas al diseño e implementación de estrategias metodológicas que 

permite superar dificultades, además el diseño fue ajustado a partir de 

teorías y enfoques existentes para mejorar el nivel de comprensión en 

los niños, dentro de este proceso se utilizó diferentes estrategias de 

comprensión lectora como: El  antes, durante y después. (ADD), mapa 

de personajes, secuencia temporal y otros. 

Por otro lado para iniciar la ejecución de la propuesta se 

diseñaron un conjunto de herramientas como: Matriz de indicadores, 

diseño de una ruta metodológica, banco de textos, matriz de 

planificación específica, guía para la elaboración de materiales; todas 

estas herramientas fueron utilizadas durante la ejecución de la 

propuesta pedagógica alternativa. 
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La ejecución de la propuesta comprendió tres tramos, en cada 

tramo se fue aplicando las sesiones alternativas acompañados de las 

diferentes herramientas; donde en un primer tramo no se consideró la 

ficha de anticipación para el recojo de saberes previos, por 

consiguiente se tuvo que reformular la ruta metodológica; en el 

segundo tramo se observó que hubo una mejora considerable en la 

comprensión lectora de los niños por la efectividad de una ruta mejor 

reestructurada, durante el tercer tramo se reajustó la ruta metodológica 

y se fue mejorando con la aplicación de las diferentes lecturas, donde 

progresivamente se fue añadiendo en el segundo y tercer tramo, 

incorporando estrategias más adecuadas  de acuerdo a los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje. 

 

3.1.1. Denominación 

“Estrategias metodológicas para desarrollar las habilidades 

de comprensión lectora de textos narrativos, informativos y 

descriptivos en niños y niñas del segundo grado “C” de la 

Emblemática Institución Educativa Nº 55006-3 GREMAR de 

Talavera, Andahuaylas” 

 

3.1.2. Fundamentación 

 Motivos Personales.- Las exigencias actuales de la era 

de la información y la modernización de la educación me 

demandan a prepararme para mejorar mi desempeño 

profesional y perfeccionar mi labor educativa, puesto que 

observo en mi aula de 2do. Grado “C”. 

Motivos Profesionales.- La propuesta pedagógica 

alternativa responde a la necesidad de perfeccionar mi 

desempeño laboral, eso implica optimizar mi didáctica, lograr 

desarrollar plenamente mis competencias profesionales las que 

repercutirán en el aprendizaje y rendimiento académico de mis 

niños y niñas del 2do. Grado “C”. Mi preocupación específica es 
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convertirme en una profesional experta en el manejo de 

estrategias metodológicas en comprensión lectora y así 

transformar mi práctica pedagógica. 

Motivos Institucionales. La actual situación exige mayor 

logro de aprendizaje y la demanda por acreditar a las 

Instituciones Educativas que estén preparados para asumir 

estos retos y mejorar los resultados de las evaluaciones 

censales, cuyos precedentes no son óptimos y se quieren 

superar esas dificultades. También buscar en los educandos 

mejores desempeños que tengan manifestaciones exitosas en lo 

que realicen, por esta razón la actualización del docente se hace 

una prioridad, así colaborará con elevar la imagen institucional 

consiguiendo mejores resultados. 

 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

Muchas veces el uso de la presente metodología no es un 

tanto satisfactorio, debido a que muchas veces los niños y niñas 

no llegan a comprender los textos utilizados y las técnicas 

empleadas, el otro, problema a nivel de aula es el problema de 

aprendizaje, por el mismo hecho que de los 32 alumnos que 

existe en aula 07 alumnos tienen problemas de aprendizaje con 

diferentes diagnósticos. 

Explicamos a partir del proceso de desarrollo y detección 

de las dificultades en el proceso de desarrollo de la sesión de 

aprendizaje con relación a la comprensión lectora, y 

manteniendo los procesos específicos en comprensión lectora y 

de referencia nuestro último diario de campo. 

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

  Analizar de manera crítica y reflexivamente mi práctica 

pedagógica en relación a los procesos y evaluación de la 

comprensión de textos.  
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 Deconstruir una propuesta pedagógica alternativa y 

pertinente a partir del análisis de los procesos metodológicos 

y evaluación para desarrollar la comprensión lectora en los 

estudiantes de segundo grado. 

 Evaluar la efectividad de la nueva propuesta pedagógica, 

enmarcado en los procesos metodológicos y evaluación de 

la comprensión de textos.  

 

3.2   Reconstrucción de la práctica 

CUADRO N° 02 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS  

Procesos metodológicos para 
la enseñanza de la lectura 

 Antes. 

 Motivación. 

 Extracción de saberes previos. 

 Generación de conflictos cognitivos. 

 Durante  

 Observación y contrastación. 

 Relación 

 Conceptualización. 

 Aplicación de los nuevos saberes 

 Después. 

 Metacognición. 

 Evaluación 

Evaluación para la 
comprensión de textos. 

Matriz, instrumentos ítems. 

 Adquisición de la información 

 Interpretación de la información 

 Análisis de la información y realización de 
inferencias 

 Comprensión y organización conceptual de la 
información 

Comunicación de la información 
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ESQUEMA N° 02 

MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3   Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

La propuesta ´pedagógica está sostenida en tres grandes 

categorías: Momentos de la lectura cuyas subcategorías son antes de 

la lectura, durante la lectura y después de la lectura; tipos de textos con 

sus subcategorías textos narrativos, descriptivos, informativos, 

poéticos, instructivos; y la categoría de evaluación con sus sub 

categorías matrices de evaluacion  y preguntas de tipo  literal, 

inferencial y criterial. 

3.3.1 Teorías que sustentan la investigación 

3.2.1.1. Teorías de la adquisición del leguaje. 

a)  Teoría del Innatismo de Noam Chomsky 

Noam Chomsky, sobre el lenguaje en el 

campo de la gramática generativa dentro de la 

¿Qué debo hacer para que mis niños y 

niñas mejoren su comprensión lectora?.  

Secuencia 

metodológica 

En base a 

Evaluación  

Aplicar 

Estrategias 

para el 

durante 

Estrategias 

para el 

antes 

Estrategias 

para el 

después 

Matrices de 

evaluación 

Preguntas 
de tipo 
literal, 

inferencial 
y criterial 
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ciencia cognitiva introduce una revolucionaria teoría 

que privilegia la dotación genética por encima del 

medio ambiental, en especial el medio cultural. El 

ambiente no puede explicar la aparición de la 

cognición humana ni el crecimiento del lenguaje en 

los niños. FOXP2 el gen principal que respalda esta 

tesis, para Chomsky al igual que otros órganos 

físicos del cuerpo crecen, el órgano cognitivo vive 

el crecimiento del lenguaje. Si le preguntáramos a 

Chomsky cómo puede aprender alguien español 

con su rica carga cultural y conocimientos 

gramaticales exóticos que todos parece que 

tenemos alrededor de los 6 años de edad, 

contestaría: la base del lenguaje es innata, porque 

todos estamos dotados genéticamente de una 

gramática universal, sobre la cual se constituyen 

todas las lenguas en su gramática, fonética y la 

semántica. El lenguaje humano parece ser un 

elemento esencial de la especie, sin embargo, el 

lenguaje no es un espejo de la mente, este requiere 

ser estimulado para que la curiosidad natural, la 

inteligencia y la creatividad se desarrollen. 

 

b) Teoría del Aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner 

Se induce al estudiante a una participación 

activa en el proceso de aprendizaje. Esto quiere 

decir que al estudiante se le pone situaciones 

donde ponga de manifiesto todo su conocimiento 

para resolverlos, en los desafíos constante que le 

permitirá lograr la transferencia de aprendizajes. 

http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/concepto_de_lectura.htm#_edn3
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Hay dos aspectos importantes para que el 

estudiante logre un aprendizaje por descubrimiento: 

La maduración, que es el desarrollo del 

organismo y de sus capacidades que le permitan 

representar el mundo que le rodea; en tres 

dimensiones progresivamente perfeccionadas por 

medio de las diferentes etapas del crecimiento 

como son la acción, la imagen y el lenguaje 

simbólico. 

La adquisición de técnicas para el dominio de 

la naturaleza que nos habla de la integración o 

utilización de grandes unidades de información 

para resolver y comprender problemas. 

 

c)  Teoría Psicogenética de Piaget  

En la construcción de su mundo, un niño usa 

esquemas. Un esquema es un concepto o marca 

de referencia que existe en la mente del individuo 

para organizar e interpretar la información. 

Dos procesos son responsables de cómo el 

niño usa y adapta sus esquemas: La ASIMILACIÓN 

ocurre cuando un niño incorpora un nuevo 

conocimiento al ya existente, incorporan la 

información a un esquema. LA ACOMODACIÓN 

ocurre cuando un niño se ajusta a la nueva 

información, ajustan sus esquemas al entorno. 

Las contribuciones más importantes de Piaget 

en el campo de la educación son: 

Describió el desarrollo cognitivo de los niños.  

Los conceptos de asimilación, acomodación, 

permanencia del objeto, conservación y 

razonamiento. 
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Mostró como los niños hacen entrar sus 

experiencias dentro de esquemas.    Nos dejó la 

idea de que los conceptos no emergen de repente, 

sino que lo hacen a través de una serie de logros 

parciales que conducen hacia el entendimiento y la 

comprensión. 

 

d)  Teoría Sociocultural de Vigotsky 

Las destrezas cognitivas de los niños pueden 

entenderse solo cuando se analizan e interpretan 

desde sus orígenes. Así un acto mental como usar 

el lenguaje interno no puede entenderse como un 

hecho aislado, sino que debe evaluarse como un 

paso gradual en el proceso de desarrollo. Para 

entender el funcionamiento cognitivo es necesario 

examinar las herramientas que lo median y le dan 

forma; como el lenguaje. El lenguaje es una 

herramienta que ayuda al niño a planear 

actividades y a resolver problemas. 

 Las destrezas cognitivas tienen sus orígenes 

en las relaciones sociales y están inmersas en un 

ambiente sociocultural. 

La zona de desarrollo próximo es el término 

que utilizó Vygotsky para el rango de las tareas que 

resultan muy difíciles para que los niños la realicen 

solos, pero que pueden aprender con la guía y 

asistencia de los adultos o de otros niños más 

diestros. 

 

e)  Teoría del Aprendizaje Significativo. 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de 

comprender e implica una visión del aprendizaje 
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basado en los procesos internos del alumno y no 

solo en sus respuestas externas. 

Con la intención de promover la asimilación 

de los saberes, el profesor utilizará organizadores 

previos que favorezcan la creación de relaciones 

adecuadas entre los saberes previos y los nuevos. 

Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la 

enseñanza receptiva significativa, con lo cual sería 

posible considerar que la exposición organizada de 

los contenidos propicia una mejor comprensión. En 

síntesis la teoría del aprendizaje significativo 

supone poner de relieve el proceso de construcción 

de significados como elemento central de la 

enseñanza. Entre las condiciones que deben darse 

para que se produzca el aprendizaje significativo, 

debe destacarse: Significatividad lógica: se refiere 

a la estructura interna del contenido. 

Significatividad psicológica: se refiere a que puedan 

establecerse relaciones no arbitrarias entre los 

conocimientos previos y los nuevos. Es relativo al 

individuo que aprende y depende de sus 

representaciones anteriores. Motivación: Debe 

existir además una disposición subjetiva para el 

aprendizaje en el estudiante. Existen tres tipos de 

necesidades: poder, afiliación y logro. La intensidad 

de cada una de ellas, varía de acuerdo a las 

personas y genera diversos estados motivacionales 

que deben ser tenidos en cuenta. Como afirmo 

Piajet, el aprendizaje está condicionado por el nivel 

de desarrollo cognitivo de aprendizaje del alumno, 

pero a su vez, como observó Vigotsky, el 

aprendizaje es a su vez, un motor del desarrollo 
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cognitivo. Por otra parte, muchas categorizaciones 

se basan sobre contenidos escolares, 

consecuentemente, resulta difícil separar desarrollo 

cognitivo de aprendizaje escolar. Pero el punto 

central es que el aprendizaje es un proceso 

cognitivo interno y en este sentido debería 

plantearse como un conjunto de acciones dirigidas 

a favorecer tal proceso. Y es en esta línea, que sea 

investigado las implicancias pedagógicas de los 

saberes previos. Se ha llamado concepciones 

intuitivas (mis conceptions), a las espontaneas de 

los fenómenos que difieren de las explicaciones 

científicas. Estas concepciones, suelen ser muy 

resistentes a la instrucción e incluso operar como 

verdaderos “obstáculos”, de manera tal que ambas 

formas de conocimiento coexiste en una suerte de 

dualidad cognitiva. Esto se debe en parte a que las 

mis conceptions pueden ser útiles en la vida 

cotidiana. Y otra parte a menudo no se propicia 

desde la enseñanza un vínculo entre éste 

conocimiento intuitivo y el conocimiento escolar 

(científico). Desde un enfoque constructivista, la 

estrategia que se ha desarrollado es la de generar 

un conflicto en el alumno entre su teoría intuitiva y 

la explicación científica a fin de favorecer una 

reorganización conceptual, la cual no será simple ni 

inmediata. Otra implicancia importante de la teoría 

de Ausbel es el que ha resuelto la aparente 

incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la 

enseñanza por descubrimiento, porque en ambas 

pueden favorecer una actitud participativa por parte 

del alumno, si cumplen con el requisito de activar 
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saberes previos y motivar la asimilación 

significativa. Finalmente, la técnica de mapas 

conceptúales, desarrollada por Novak, es útil para 

dar cuenta de las relaciones que los alumnos 

realizan entre conceptos, y pueden ser utilizados 

también como organizadores previos que busquen 

estimular la actividad de los alumnos. 

 

3.2.1.2  La lectura 

Según Smith, (1980) “La importancia del 

pensamiento previo o conocimiento del mundo del 

lector produce una lectura eficaz. No solo en la lectura, 

sino en cualquier proceso de aprendizaje humano, 

tiene como base nuestra teoría interna del mundo y 

sobre ella se conforma y desarrolla toda estructura 

cognitiva”. 

"Se entiende por lectura la capacidad de entender 

un texto escrito" Adam y Estar, (1982). 

Condemarín, (2000) “La lectura, es el proceso de 

comprender el significado del lenguaje escrito, y 

constituye una experiencia significativa que abre el 

mundo del conocimientos,  proporciona sabiduría, 

permite conectarse con autores y personajes literarios, 

constituye indudablemente el logro académico más 

importante de la vida de los estudiantes y, aunque  

parezca increíble, todo este poder surge sólo a partir de 

28 letras del alfabeto que se articulan entre sí de 27 

maneras casi infinita. El desarrollo del poder de leer es 

clave para quienes están interesados en el desarrollo 

de los niños y jóvenes y para todos los que desean 

contribuir al crecimiento del país”. 
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Es necesario reconocer que la lectura es el 

proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo 

de información o ideas almacenadas en un soporte y 

transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente 

un lenguaje, que puede ser visual o táctil.  

Por tal razón, se considera que un sujeto lee 

cuando son capaces de trasformar los signos gráficos 

en significados, incluyendo los procesos de 

comprensión, considerando que el proceso clave de la 

lectura es el reconocimiento de palabras, por medio de 

la adquisición de un nuevo vocabulario, en sus 

prácticas lectoras y sociales. De igual manera, si el 

lector no lleva a cabo los procesos sintáctico y 

semántico la lectura perdería su principal objetivo que 

es el de transmitir información. 

 

3.2.1.3  Comprensión de Lectura. 

La lectura comprensiva es entendida como un 

proceso intencionado, en el que el lector desempeña 

un papel activo y central, desarrollando un conjunto de 

habilidades cognitivas que le permitan, organizar e 

interpretar la información textual basándose 

fundamentalmente, en los saberes o conocimientos 

previos necesarios para llegar a una comprensión 

eficaz. 

Es la interacción con el lector y el texto es el 

fundamento de la comprensión, pues a través de ella el 

lector relaciona la información que el autor le presenta 

con la información almacenada en su mente, la 

comprensión es el proceso de elaborar el significado 

relacionando las ideas relevantes del texto con las 

ideas del lector Cooper, (1990) 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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La comprensión tal, y como se concibe 

actualmente, es un proceso a través del cual el lector 

elabora un significado en su interacción con el texto 

Anderson y Pearson, (1984). 

La comprensión a la que el lector llega durante la 

lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, 

experiencias que entran en juego a medida que 

decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del 

autor. La interacción entre el lector y el texto es el 

fundamento de la comprensión. En este proceso de 

comprender, el lector relaciona la información que el 

autor le presenta con la información almacenada en su 

mente; este proceso de relacionar la información nueva 

con la antigua es, el proceso de la comprensión. 

Una de las habilidades del pensamiento crítico, es 

comprender la lectura con profundidad, esta 

comprensión es un proceso cognitivo completo e 

interactivo entre lo que el autor expresa y las 

expectativas, objetivos, experiencias y conocimientos 

previos del lector. No basta con decodificar la lectura, 

puesto que ningún texto tiene un sentido fijo, sino que 

es el lector quien construye su significado Argurín y 

Luna (2001). 

Leer es buscar activamente el significado de un 

texto, en relación con las necesidades, intereses y 

proyectos del lector. La única meta de todo acto de 

lectura, es comprender el texto que uno está leyendo, 

con el propósito de utilizarlo de inmediato, para su 

información, su placer, etc. 

Solé, (1987) Hace una propuesta metodológica 

para la enseñanza de la comprensión lectora a partir  

de las teorías constructivistas  del aprendizaje  de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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lectura como proceso de construcción conjunta , en la 

que establece una práctica guiada  a través  de la cual 

el profesor proporciona  a los alumnos  los “andamios” 

necesarios  para que puedan dominar progresivamente 

las estrategias de comprensión. 

La comprensión de un texto se ve afectada por 

factores relacionados con el lector y con el texto que se 

lee así: 

Factores relacionados con el lector. El 

conocimiento previo que el lector tiene acerca de lo que 

lee. El interés del lector en el tema. Entre más 

interesado este el lector en un tema, más fácil 

comprende lo que lee. 

El propósito que impulsa al lector a leer. El 

estudiante que tiene un propósito determinado, que lo 

impulsa a leer tiene más posibilidades de comprender 

el texto que el estudiante que lee el mismo material sin 

propósito aparente. 

La habilidad del lector para decodificar las 

palabras rápidamente. Si el lector se encuentra con un 

texto con palabras extrañas a su vocabulario se 

centrará más en buscar el significado de palabra por 

palabra y no se concentrará en comprender el texto en 

su totalidad. 

Factores relacionados con el texto que se lee. El 

número de palabras no familiares. Se refiere al léxico 

desconocido del lector, es decir una persona puede 

leer un texto pero no puede comprender nada por la 

falta de vocabulario avanzado dependiendo de la 

exigencia del texto. 

La longitud de las frases. La investigación ha 

demostrado que entre más largas y complejas sean las 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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frases que conforman una idea más difícil será 

comprenderlo; pero esto no puede ser problema para el 

lector que practica continuamente la lectura y se 

preocupa por entender el texto a cabalidad. 

La sintaxis. Para comprender el significado de una 

frase es necesario comprender la estructura de la frase 

y el significado individual de las palabras. Y la manera 

como la información se encuentra dentro de las 

diferentes frases; aquí se puede desarrollar la habilidad 

de hacer inferencias porque se necesita extraer ideas 

para comprender el texto. Integración del texto hace 

referencia a la habilidad de reunir la información que se 

encuentre en un texto pero que esté desorganizada. 

 

3.2.1.4  Estrategias de comprensión lectora 

¿Qué es una estrategia? 

La estrategia es un procedimiento cuya 

aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para llegar a 

conseguir la meta que nos proponemos” Demon 

(1999), p 28) Una estrategia no detalla ni prescribe 

totalmente el camino que debe seguirse para alcanzar 

una meta. La estrategia es un procedimiento general 

que puede ser utilizado en muchas y variadas 

situaciones. 

Las estrategias de lectura son procedimientos que 

necesitan ser aprendidos, es decir, necesitan ser 

construidos por cada estudiante, de manera conjunta 

y con nuestro apoyo. Nuestro rol como docentes en 

este proceso es enseñar de manera directa las 

estrategias de comprensión. 
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La enseñanza efectiva para el desarrollo de la 

comprensión nos exige que enseñemos estrategias 

relacionadas con cada uno de los momentos de la 

lectura: Antes. Durante y Después de la lectura. 

Si bien el despliegue de las estrategias que 

facilitan la comprensión de un texto se realiza de 

manera conjunta en el momento de leer. 

Solé, (1991, p 45), divide el proceso en tres 

subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura. Existe un consenso 

entre todos los investigadores sobre las actividades 

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

Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura 

se acostumbre a contestar las siguientes preguntas 

en cada uno de las etapas del proceso. 

 

a)  Estrategias antes de la lectura: 

cassany, Luna Y Sanz, (1994) proponen un 

modelo interactivo, de que la comprensión del texto 

se alcanza a través de la interrelación  entre lo que 

el  lector  lee  y lo que ya sabe,  sobre el tema  y de 

que el proceso  de lectura comienza  antes de la 

lectura  propiamente dicha, cuando el lector se 

plantea  sobre sus expectativas sobre lo que va 

leer. Para este momento, priorizamos cuatro 

acciones importantes:  

Determinar el género discursivo: En base al 

género discursivo, los textos pueden ser 

clasificados en: narrativos, descriptivos y 

expositivos. 

 Determinar la finalidad de la lectura: Además 

de identificar la finalidad del género, para leer de 

http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/consenso
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/contestar
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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manera estratégica los escolares deben 

comprender que tanto su atención como las 

estrategias a emplear no  siempre perseguirán un 

mismo objetivo, independientemente del género 

discursivo. Por tanto, es importante que los lectores 

sepan cuáles son las características de la demanda 

en una tarea determinada de lectura y sean 

capaces de responder a cuestiones como, ¿Para 

qué leo? ¿Quién lo escribe y para qué? ¿Qué 

finalidad tiene el discurso? 

Activar conocimientos previos: La importancia 

de reconocer y activar los conocimientos previos se 

origina a partir de la teoría de los esquemas, un 

esquema es la estructura general de conocimiento 

del lector que sirve para seleccionar y organizar la 

nueva información en un marco integrado y 

significativo.   

Ninguna tarea de lectura debe iniciarse sin 

que los niños se encuentren motivados, es 

necesario que el niño sepa los objetivos que se 

pretende con su actuación, las situaciones de 

lectura más motivadoras son también las más 

reales. Solé, I, (1990, pag, 61) 

Preguntas previas y formulación de 

propósitos: Consiste en formularles una o varias 

preguntas para focalizar su atención, es necesario 

que conozcan: 

Título. Es una clave importante que permite 

que el lector formule hipótesis sobre su contenido. 

Técnica  C-Q-A Esta estrategia desarrollada 

por Donnna Ogle toma su nombre de las palabras 

en inglés  que la definen ¿Qué sé?,¿Qué quiero 
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aprender?,¿Qué  he aprendido?, estas preguntas 

hacen que se active el conocimiento previo , los 

niños contestan antes de iniciar la lectura y luego 

hojean el libro y  responden la segunda pregunta 

,luego de leer se contesta la tercera pregunta   de 

manera individual., Condemarín, M, también toma 

está estrategias pero con el nombres de (S-Q-A). 

Se les presenta un conjunto de palabras 

claves representativas de los aspectos más 

importantes del texto informativo que van a leer y 

ellos la organizan de una manera que les parezca 

lógica justifican sus puntos de vista y luego los 

confirman o rechazan leyendo el texto. 

Condemarín, M. (1999 pág. 126). 

Existen muchas estrategias para enseñar la 

comprensión lectora, mencionaremos las más 

usuales y funcionales a fin de que cada maestro 

pueda adecuar a su contexto y aplicarlo en su 

trabajo diario: 

 La estrategia/ técnica del SQA 

 Las guías de anticipación 

 Hacer predicciones 

 Organizadores gráficos 

 Secuencia de hechos 

 Esquema araña 

 Mapa de personaje 

 El mapa del cuento  

 Mapa conceptual 
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b)   Estrategias durante la lectura 

Es leyendo que uno se transforma en lector y 

no aprendiendo a leer primero, para leer después 

(Jolibert 2000). 

En este momento, el lector debe ser capaz de 

construir una representación mental adecuada del 

texto escrito, recordarla y supervisar dicho proceso. 

Para ello, es crucial el uso de estrategias para 

realizar con efectividad procesos de reconocimiento 

de palabras, interpretación de frases y párrafos, 

comprensión del texto y supervisar dicha 

comprensión.  Estas son: 

Identificar palabras que necesitan ser 

aclaradas 

Aceptando que los lectores no precisan de 

cierta efectividad en los procesos de 

reconocimiento de patrones visuales, 

decodificación que no limiten la memoria operativa. 

En general y para todos los niveles 

educativos, es importante que los escolares 

desarrollen habilidades de buen uso del diccionario. 

En los niveles iníciales deben aprender a construir 

un diccionario propio que recoja definiciones de la 

palabras que utilizan, información contextual 

relacionada con cada nueva palabra. 

En suma, sabemos que la mejora del 

vocabulario es crucial en la comprensión de texto, 

pero es conveniente que además, los lectores  

usen estrategias que le permitan utilizar el contexto 

o la morfología de las palabras para deducir el 

significado de una palabra. 
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Releer, Parafrasear y Resumir entidades 

textuales 

Releer una parte confusa del texto, es una 

estrategia de corrección adecuada cuando el lector 

es consciente de alguna falla de comprensión. 

Hacerlo, es apropiado por escolares ya que en 

algunas ocasiones las fallas de comprensión 

obedecen a pérdidas de atención o saltos entre 

líneas. 

El parafraseo es una estrategia útil para 

comprender aquella información compleja para el 

lector; decir esa información con sus propias 

palabras, con el propósito de simplificarla, facilita 

su retención y procesos de vinculación con 

proposiciones previas o posteriores. 

El uso del resumen tiene más justificación en 

el desarrollo de la capacidad para comprender una 

gran cantidad de información, seleccionando, 

generalizando e integrando toda ella en un conjunto 

de proposiciones, que comprender una información 

determinada. 

Representación visual 

El uso de representaciones gráficas en 

jóvenes lectores, está justificado al menos, por 

estas cuatro razones: 

Induce y entrena a los estudiantes a usar 

representaciones mentales visuales, en lugar de 

palabras y ello permite sintetizar información en la 

memoria operativa,  en mayor medida que sin el 

pensamiento visual. Facilita que el escolar 

establezca relaciones entre ideas y conceptos. Se 

facilita y mejora así la calidad de la memoria 
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explicita. Por tanto, facilita el uso de esa 

información. 

Realizar Inferencias 

La comprensión lectora está sujeto a la 

calidad de los procesos inferenciales. 

Establecen conexiones entre el conocimiento 

previo y el texto; también, realizar conexiones entre 

la información expuesta en el texto; dicho de otro 

modo, establecen relaciones texto y texto-

conocimientos previos.  

Permiten al lector completar información 

explícitamente omitida en el texto pero necesaria 

para obtener una representación mental de la 

estructura global más elaborada. 

Detectar información relevante 

En las actividades de lectura no siempre se 

precisa toda la información textual para 

comprender el texto. Dicho de otro modo, no toda 

la información de un texto es relevante para su 

comprensión; algunas ideas son principales, otras 

son secundarias y otras son irrelevantes. 

Por ello, los escolares deben aprender a 

seleccionar la información relevante de un texto y 

descartar la irrelevante, este proceso les facilitará 

relacionar un  conjunto de proposiciones claves y 

construir una representación global del texto. 

 

c)   Estrategias después de la lectura 

En este momento podemos distinguir tres 

finalidades: una, relacionada con la revisión del 

proceso lector y consciencia del nivel de 

comprensión alcanzado; otra, dirigida a elaborar 
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una representación global del texto, es decir una 

finalidad expresiva; y por último una finalidad 

comunicativa. 

 

d)    Revisión del proceso lector. 

Consciencia del nivel de comprensión 

logrado en este momento es oportuno enseñar a 

los escolares a revisar las preguntas, inferencias y 

predicciones que realizaron antes de leer y 

durante la lectura, usando para ello toda la 

información del texto. También deben aprender a 

constatar su grado de satisfacción con el 

propósito que establecieron antes de comenzar la 

lectura, así como reflexionar para valorar el nivel 

de comprensión que considera que han 

alcanzado. 

Construcción global de representación 

mental finalidad expresiva. 

El lector debe usar estrategias que le 

faciliten crear una idea global del texto, mediante 

representaciones visuales, resúmenes completos 

y jerarquizados y síntesis. 

Como se ha comentado, el uso de 

representaciones visuales mentales de los textos, 

como estrategia, facilita la comprensión textual y 

facilita los procesos memorísticos. Si bien en este 

momento, es adecuado que los escolares 

representen la información global textual en una o 

varias ilustraciones conectadas. También  el 

uso de mapas conceptuales puede ser una 

estrategia valiosa para organizar y conectar la 

información. 
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e)  Finalidad comunicativa 

Es crucial permitir a los escolares explicar y 

discutir con sus compañeros sus versiones sobre 

el texto ya que, además de facilitar experiencias 

para el desarrollo de la competencia 

comunicativa, favorece a los escolares comprobar 

hasta qué punto han comprendido la historia, si 

han obviado algo, aclarar dudas con sus 

compañeros, ser más conscientes sobre los 

procesos implicados en la lectura, internalizar 

diálogos intersubjetivos que operen a modo de 

herramienta autorreguladora. 

 

Niveles de la lectura. 

La lectura se caracteriza porque es una 

práctica constante en la etapa escolar, así como 

también en la universitaria; por eso se afirma que 

es el medio para la adquisición de conocimientos 

que enriquece nuestra visión de la realidad, 

aumenta nuestro pensamiento y facilita la 

capacidad de expresión. 

Para entender y/o comprender lo que un 

texto nos quiere decir tenemos que saber 

reconocerlos. Primero debes identificar el tipo de 

texto según su objetivo. Luego debes realizar una 

lectura de conjunto del texto, que te permitirá 

captar los temas centrales, el argumento y 

algunos problemas que presenta. Finalmente 

debes releer el texto de modo cuidadoso y 

detenido. Para entender este proceso de la 

interpretación y hacer un análisis en profundidad 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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proponemos dividir la lectura en los siguientes 

niveles: 

 

a. Nivel Literal 

Es un proceso de lectura, guiado 

básicamente en los contenidos del texto, es decir 

se tiene la información reflejada o consignada en 

el texto. Hay transferencia de información desde 

el texto a la mente del lector; en este nivel de 

comprensión lectora destaca las habilidades y 

técnicas. 

Este nivel de lectura es simple de visualizar, 

ya que nos habla de decodificar los signos 

escritos de la palabra u oración, convirtiendo lo 

visual en sonoro y viceversa. Nos habla de la 

trasposición de los contenidos del texto al plano 

mental del lector y nos permite una clara 

información de los más mínimos detalles del texto, 

no es una precisa de espacio y tiempo uniéndolo 

a la secuenciación de sucesos. 

 

b. Nivel Inferencial 

Es el nivel más alto de comprensión, donde 

el lector, al analizar el texto, va más allá de lo 

expresado por el autor. Es capaz de deducir o 

inferir ideas o informaciones que no han sido 

señaladas o expresadas de manera explícita en el 

texto, sino que han sido omitidas y que pueden 

ser deducidas por el lector cuando hace uso del 

nivel inferencial. Supone el reconocimiento de 

ideas implícitas, no expresadas, es decir, el lector 

lee lo que no está en el texto, es un aporte en el 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


44 
 

que prima su interpretación, relacionando lo leído 

con sus saberes previos que le permita crear 

nuevas ideas en torno al texto. 

Por lo tanto el nivel inferencial establece 

relaciones más allá del contenido literal del texto. 

Este nivel hace uso de la decodificación, la 

inferencia, el razonamiento inductivo y el 

deductivo, el discernimiento y la identificación e 

interpretación de las temáticas de un texto. 

 

c. Nivel Crítico 

Es una lectura más lenta, pues, se puede 

volver una y otra vez sobre los contenidos, 

tratando de interpretarlos y obtener una mejor 

comprensión. Permite al lector expresar opiniones 

y emitir juicios en relación al texto. Puede 

reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de 

emitir un juicio crítico valorativo o una opinión 

sobre lo leído. 

Este nivel supone haber superado los 

niveles anteriores de comprensión literal e 

inferencia, llegándose a un grado de dominio 

lector caracterizado por permitir juicios personales 

acerca del texto, valorando la relevancia o 

irrelevancia del mismo. 

 

3.2.1.5  Tipos de textos. 

Los modelos tipológicos de Werlich y de Adam, 

destacan por dos razones: a) porque delimitan las 

fronteras entre género y tipo y b) por ser los más 

operativos y didácticos para nuestro objetivo final, que 

es fomentar la competencia lectora. 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Werlich, (1975) propone una tipología basada en 

las estructuras cognitivas. A partir de la combinación de 

la dimensión cognitiva (“modos de abordar la realidad”) 

con la dimensión lingüística (“modos de representar la 

realidad”) reconoce la existencia de cinco tipos 

textuales básicos que pone en relación con las 

operaciones cognitivas y que denomina bases 

textuales: 

-  Base descriptiva: relacionada con la percepción 

del espacio 

- Base narrativa: relacionada con la percepción del 

tiempo 

- Base expositiva: explica representaciones 

conceptuales (sintéticas o      analíticas) 

-  Base argumentativa: expresa una toma de 

posición o un juicio de valor 

- Base instructiva: indica acciones para el 

comportamiento del hablante. 

Werlich fue el primero en señalar que las bases 

textuales se organizan en secuencias, puesto que no 

son homogéneos. Esta idea la recoge y la elabora 

Adam en su propuesta de clasificación de secuencias 

textuales prototípicas. 

Adam (1992, 2005) insiste en el carácter 

heterogéneo de la mayoría de los textos. No existen 

tipos puros, por ejemplo, textos puramente narrativos o 

descriptivos. El texto se concibe como un conjunto de 

secuencias de varios tipos que se articulan entre sí y se 

van alternando. Propone cinco secuencias prototípicas 

(de ellas cuatro coinciden con las de Werlich): La 

secuencia descriptiva,la secuencia narrativa, la 
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secuencia expositiva, la secuencia argumentativa y la 

secuencia dialogal. 

 

a)  Textos narrativos. 

La finalidad del texto narrativo consiste en contar 

hechos, reales o ficticios, que suceden a unos 

personajes en un espacio y en un tiempo determinado. 

La estructura del texto narrativo está compuesta de 

estas tres partes:  

 Introducción o planteamiento. Sirve para 

introducir los personajes. Nos presenta una situación 

inicial, un conflicto que les sucede a unos personajes 

en un tiempo y en un lugar determinado. 

 Nudo o conflicto. Se desarrollan los 

acontecimientos planteados en la introducción. Los 

personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en 

función del objetivo que persiguen. 

 Desenlace o solución de la situación planteada. 

En esta parte del relato se resuelve el conflicto de la 

fase inicial. Puede tener un final feliz o trágico; positivo 

o negativo.  

 

 Clases de Textos Narrativos 

a. Textos literarios 

 El cuento es una narración breve, oral o 

escrita, que relata eventos que pueden ser reales o 

imaginarios. Los cuentos pueden ser populares, es 

decir, que son generalmente anónimos y se 

transmiten en forma oral; o  literarios: cuando se 

transmiten a través de la escritura y tienen un autor 

conocido. 
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Este tipo de texto pretende que el lector 

obtenga una imagen exacta de la realidad que 

estamos transmitiendo en palabras, una especie de 

“pintura verbal”. 

Las leyendas son narraciones fantásticas se 

han transmitido en forma oral de una generación a 

otra, es decir, de padres a hijos, y así 

sucesivamente. 

  

b. Textos Descriptivos. 

El texto se denomina descriptivo cuando 

consiste en explicar cómo es alguien, un 

sentimiento, un animal o un objeto.  

Mediante este tipo de texto pintamos con 

palabras, definimos las características de aquello 

que describimos.  

Este tipo de descripción la que encontramos 

en enciclopedias y en ella no interviene el parecer 

del que describe) y literaria (cuando lo descrito se 

realiza de un modo muy personal, intervienen los 

sentimientos y pensamientos del que realiza la 

descripción, es, por tanto, subjetiva).   

El texto descriptivo consiste en la 

representación verbal real de un objeto, persona, 

paisaje, animal, emoción, y prácticamente todo lo 

que pueda ser puesto en palabras. 

 

c. Texto informativo. 

Los textos informativos son un tipo de texto 

que tienen como objetivo principal transmitir 

información. Dentro de los textos informativos 
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podemos nombrar los científicos, periodísticos y 

técnicos. 

Los textos informativos cuentan cosas que 

han ocurrido a determinadas personas, 

acontecimientos reales, actuales o pasados, que 

brinden información sobre los temas como los 

animales, la naturaleza. 

La clave de los textos informativos es que la 

información debe aparecer de forma clara y 

ordenada y dejando de lado sentimientos y 

opiniones. Estas características diferencian a los 

textos informáticos de otros tipos de textos como 

los poemas o los cuentos. 

Los textos informativos aparecen en 

diferentes soportes: Periódicos, revistas, textos de 

enciclopedias, folletos, etc. 

 

3.2.1.6  Evaluación 

Evaluación es el acto que consiste en emitir un 

juicio de valor, a partir de un conjunto de informaciones 

sobre la evolución o los resultados de un alumno, con 

el fin de tomar una decisión (Macario). 

El Ministerio de Educación del Perú (2008) indica 

que la “La evaluación del aprendizaje se realiza por 

criterios e indicadores. Los criterios los constituyen 

las unidades de recojo de información y de 

comunicación de resultados a los estudiantes y 

familias”. (p. 476). 

 Los indicadores son los indicios o señales 

que hacen observables el aprendizaje del estudiante. 

En el caso de las competencias, los indicadores deben 

explicitar la tarea o producto que el estudiante debe 
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realizar para demostrar que logró el aprendizaje. 

Algunos indicadores  y desempeños de la comprensión 

de textos son: 

 Localiza información en diversos tipos de textos. 

 Reconoce la silueta o estructura externa y 

características de diversos tipos de textos. 

 Reconstruye la secuencia de los textos. 

 Parafrasea el contenido de los textos de temática 

variada. 

 Construye organizadores gráficos. 

 Establece relaciones problema solución. 

 Formula hipótesis sobre el contenido o a partir de 

indicios. 

 Deduce el significado de palabras y expresiones. 

 Deduce las características de los personajes. 

 Deduce relaciones causa efecto, 

 Deduce tema central e ideas principales. 

 Deduce el propósito del texto. (Rutas del 

aprendizaje de comunicación Ciclo III,  2014, 

Pag.2 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso, 

a través del cual se observa, recoge y analiza 

información relevante, respecto del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de 

reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes y oportunas para optimizarlo. 

 

3.2.1.7  Lista de cotejo 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, 

etc.), al lado de los cuales se puede calificar un 

puntaje, una nota o un concepto. 
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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. 

Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, 

dependiendo del enfoque que se le quiera asignar o 

bien, puede evaluar con mayor o menor grado de 

precisión o profundidad. También es un instrumento 

que permite intervenir durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que puede graficar estados de avance o 

tareas pendientes. Por ello, las listas de cotejo poseen 

un amplio rango de aplicaciones, y pueden ser 

fácilmente adaptadas a la situación requerida. 

 

3.2.1.8  Materiales 

El uso de material educativo estimula la función 

de los sentidos y activa las experiencias y aprendizajes 

para acceder más fácilmente a la información, al 

desarrollo de habilidades y destrezas, a la formación de 

actitudes y valores. Son todos los medios y recursos 

que facilitan el proceso de enseñanza y la construcción 

de los aprendizajes, porque estimula la función de los 

sentidos y activa las experiencias y aprendizajes 

previos para acceder más fácilmente a la información, 

al desarrollo de habilidades y destrezas, a la formación 

de actitudes y valores Almeyda S. & Almeyda T. 2004 

p.9) 

Leer es una actividad compleja de construcción 

del sentido de un texto. En este proceso se coordinan 

todo tipo de estrategias e índices lingüísticos (contexto, 

tipo de contextos, superestructuras, marcas 
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gramaticales significativas, palabras, tipos de letras, 

etc.) e índices no lingüísticos (ilustración, soporte, 

tipografía, entre otros) y esto no debiera ser 

descuidado en las acciones didácticas de promoción de 

la lectura. Un aspecto importante que se debe 

considerar para la lectura es la selección del material 

que se propone a los alumnos. Existen varios criterios, 

como edad del lector, intereses, géneros, autores, etc., 

pero principalmente es necesario conocer las 

características evolutivas de los alumnos. 

El uso de material educativo, es importante 

porque cuantas más experiencias tengan los niños y 

niñas con objetos físicos gráficos de su medio ambiente 

es más probable desarrollar aprendizajes diversos y 

pertinentes. 

 

a. Material Estructurado 

Los materiales estructurados son los recursos 

que han sido diseñados y elaborados con una 

finalidad pedagógica o lúdica específica. Por 

ejemplo: cuentos, libros, mini enciclopedias para 

niños, etc. Las características de los textos para 

niños que se inician en la lecto escritura influyen en 

la calidad de la lectura. Por ejemplo: Tipo y tamaño 

de letra, la mayúscula de imprenta facilita la 

comprensión. La letra clara, con un cuerpo 

importante, siempre estimula la lectura; los 

espacios en blanco en la página invitan a seguir 

leyendo. Las ilustraciones juegan un papel 

fundamental dentro de la literatura infantil, por eso 

es importante seleccionar obras de calidad que 

ofrezcan riqueza plástica y diversidad visual. La 
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calidad del papel, la tinta y la encuadernación 

contribuirán a hacer del libro un objeto que estimule 

el deseo de abrirlo y de conocerlo. 

 

b. Material no Estructurado 

El material no estructurado es aquel que no 

ha sido especialmente pensado para educar o 

jugar, pero que sin embargo ofrece grandes 

posibilidades para que el niño investigue por sí 

mismo, desde su propio interés y curiosidad 

natural. Normalmente se trata de objetos cotidianos 

o naturales, que se ajustan a la necesidad de jugar 

para adquirir un mejor conocimiento del mundo que 

les rodea. Ejemplo etiquetas, afiches, revistas, 

periódicos, etc. 
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3.4  Plan de Acción 

CUADRO N° 03 

Plan de acción: 01 

OBJETIVO Diseñar y Aplicar las estrategias metodológicas para mejorar los niveles de comprensión lectora de textos narrativos, informativos, etc. 

Hipótesis  
de acción 

Aplicando nuevas estrategias metodológicas a mi práctica pedagógica mejorar los niveles de comprensión lectora en los alumnos y alumnas del 
2do. Grado “C” de la I.E.I Nro. 55006-3 de Talavera. 

F
A

S
E

S
 

ACTIVIDADES TAREAS TEORÍA EXPLICITA RECURSOS 
RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

      O N D 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

- Revisión 
bibliográfica 

 

- Elección de libros y/o 
textos. 

- Fichaje de contenidos 
- Organización de los 

contenidos en fichas. 
- Diseño de esquemas. 

 

- Enfoque comunicativo textual. 
- Teoría del lenguaje integral de 

Goodman. 
- Enfoque textual de la 

comunicación, la comprensión 
lectora según Solé y Cassany 
“El Lenguaje se usa en 
contextos reales y funcionales” 
Lenguaje funcional de Cassany 

- Enfoque psicolingüístico 
(técnica  

 

- libros. 
- Páginas 

Web. 
- Artículo 

científico 
- Revistas 

educativas 

 Fichaje 

- Docente 
investigador 

x x x x 

 

- Diseño de la 
propuesta 
metodológica. 

 

- Organizar las 
estrategias 
secuencialmente. 

- Construcción del primer 
borrador. 
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A
c
c
ió

n
/E

je
c
u

c
ió

n
 

- Implementación 
con 
herramientas e 
insumos de la 
propuesta. 

 
 

 

- Diseñar matrices, guías 
y rutas de aplicación. 

 
- Diseñar sesiones.  

 
- Diseñar materiales 

impresos (Banco de 
textos). 

- Adaptación de textos 
de acuerdo al 
contexto. 

- Elaboración 
de cronogramas. 

 
- Aplicación de 

sesiones 
alternativa 

 
 

- Recojo de 
información 

- Horarios de aplicación 
 
- Diseñar una matriz de 

planificación  (tipo de 
texto, secuencias, 
estrategias) 

 
- Diseño de sesión 
- Rediseño de las 

actividades y 
estrategias 

- Ejecución de sesiones 
- Descripción de la 

aplicación en los 
cuadernos de campo. 
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R
e
fl

e
x
ió

n
 

- Evaluación de 
logros de 
aprendizaje. 
 

 
- Redacción del 

registro de campo. 
 

- Evaluación de la 
práctica 
pedagógica. 

 
- Lectura de 

reflexión crítica de 
los hallazgos de la 
metodología 
aplicada. 

- Aplicación de ficha de 
evaluación. 

 
- Aplicación de 

instrumentos (lista de 
cotejo, notas de 
campo) 

 
- Lectura, análisis y 

reflexión de los 
registros de campo. 

 
- Compromiso para la 

mejora y 
reestructuración de 
las actividades del 
PPA. 

- Lectura de los 
registros. 

- Reflexión crítica. 
- Diseño de acciones 

de intervención. 
- Reflexión y auto 

reflexión. 

      

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO N° 04 

PLAN DE ACCIÓN: 02 

OBJETIVO Utilizar los desempeños por niveles para mejorar la comprensión lectora. 

H
ip

ó
te

s
is

 

d
e
 

a
c
c
ió

n
 

0
2

 

Evaluando los desempeños por niveles mejorare los procesos de comprensión lectora, de textos diversos en los niños y niñas del 2do. Grado 
“C” de la I.E.I. Nro. 55006-3 de Talavera. 

F
A

S
E

S
 

ACTIVIDADES TAREAS TEORÍA EXPLICITA RECURSOS 
RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

      O N D 

 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

 

Revisión 
bibliográfica para 
evaluación del 
texto. 

- Selección de 
textos. 

- Diseñar materiales 
impresos (banco 
de textos) 

- Enfoque comunicativo 
textual. 

- Teoría del lenguaje 
integral de Goodman. 

- Lenguaje de textos. 
- Enfoque psicolingüístico. 

 libros. 

 Páginas Web. 

 Artículo 
científico. 

 Revistas 
educativas 

 Fichaje 

- Docente 
investigador 

x x x x 

A
c
c
ió

n
/E

je
c
u

c
ió

n
 

Construir un banco 
de textos diversos 
con técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 

 
 

- Diseño y 
diagramación del 
texto seleccionado. 

- Elabora banco de 
textos. 

- Elaborar un banco 
de preguntas con 
los diferentes 
niveles de 
comprensión, de 
acuerdo a los tipos 
de textos. 
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Matriz de 
evaluación. 

- Formulación de 
indicadores. 

Diseño de 
instrumentos de 
evaluación 

- Elaboración de 
guías de 
evaluación. 

Construcción de 
ítems de 
evaluación 

 
Aplicación e 
implementación de 
textos en el aula. 

- Uso del banco de 
textos dos veces 
por semana. 

 
- Uso del banco de 

preguntas con los 
diferentes niveles 
de comprensión. 

- Ejecución de la 
matriz de 
especificaciones. 
 

R
e
fl

e
x
ió

n
 

Ordenar con 
complejidad de los 
ítems de 
evaluación. 

 

- Revisar e 
incrementar 
vocabulario, 
párrafos y hechos 
en los textos. 

 

Evaluación del 
diseño y aplicación 
de los materiales 
impresos. 

- Revisión de la guía 
para ver la 
efectividad del 
material impreso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.1. Matriz del plan de acción general 

CUADRO N 05 

PLAN DE ACCIÓN: 01 

OBJETIVO Diseñar y Aplicar las estrategias metodológicas para mejorar la capacidad de comprensión lectora de textos escritos. 

Hipótesis 
de acción 
1 

Aplicando nuevas estrategias metodológicas a mi práctica pedagógica mejora la capacidad de comprensión lectora en los 
alumnos y alumnas de 2do. Grado. “C” de la Institución Educativa N° 55006-3 de GREMAR. 

F
A

S
E

 

ACTIVIDADES 
TAREAS  Y 

ACTIVIDADES 
TEORÍA 

EXPLICITA 
RECURSOS RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

S O N D 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

Revisión 
bibliográfica. 

- Elección de 
libros y/o textos. 

- Fichaje de 
contenidos. 

- Organización de 
los contenidos 
en fichas. 

- Enfoque 
comunicativo 
textual. 

- Teoría del 
lenguaje integral 
de Goodman. 

- Enfoque textual 
de la 
comunicación, la 
comprensión 
lectora según 
Solé y Casany “El 
Lenguaje se usa 
en contextos 
reales y 
funcionales” 
Lenguaje 
funcional de 
Casany 

- Enfoque 
psicolingüístico  

 libros. 

 Páginas Web. 

 Artículo 
científico 

 Revistas 
educativas 

 Fichaje. 

 Docente 
investigador 

x x    x x 
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- Diseño de la 
propuesta 
metodológica. 

 

- Diseño de 
esquemas. 

- Organizar las 
estrategias 
secuencialmente 

- Construcción del 
primer borrador. 

 

      

A
c
c
ió

n
/E

je
c
u

c
ió

n
 

- Implementación 
con 
herramientas e 
insumos de la 
propuesta. 

 
IV.  

- Diseñar 
matrices, guías y 
rutas de 
aplicación. 

- Diseñar 
sesiones.  

- Diseñar 
materiales 
impresos (Banco 
de textos). 

- Adaptación de 
textos de 
acuerdo al 
contexto. 

- Elaboración de 
cronogramas. 

- Aplicación de 
sesiones 
alternativas 

- Recojo de 
información 

- Horarios de 
aplicación 

- Diseñar una 
matriz de 
planificación 
(día, tipo de 
texto, 
secuencias, 
estrategias) 

- Diseño de 
sesión 

- Rediseño de las 
actividades y 
estrategias 

- Ejecución de 
sesiones 
Descripción de 
la aplicación en 
los cuadernos 
de campo. 
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R
e
fl

e
x
ió

n
 

- Evaluación de 
logros de 
aprendizaje. 

- Redacción del 
registro de 
campo. 

- Evaluación de la 
práctica 
pedagógica. 

- Lectura de 
reflexión crítica 
de los hallazgos 
de la 
metodología 
aplicada. 

- Aplicación de 
ficha de 
evaluación. 

- Aplicación de 
instrumentos 
(lista de cotejo, 
notas de campo) 

- Lectura, análisis 
y reflexión de los 
registros de 
campo. 

- Compromiso 
para la mejora y 
reestructuración 
de las 
actividades del 
PPA. 

- Lectura de los 
registros. 

- Reflexión crítica. 
- Diseño de 

acciones de 
intervención. 

- Reflexión y auto 
reflexión. 

 Docente 
investigador 
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3.4.2.  Matriz del plan de acción específico 

CUADRO N° 6 

PLAN DE ACCIÓN 01 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

Aplicando nuevas 
estrategias 
metodológicas a mi 
práctica pedagógica 
mejora la capacidad 
de comprensión 
lectora en los 
alumnos y alumnas 
del segundo Grado 
de la IEI. Nº55006-3 
Gremar de Talavera 

-Revisión bibliográfica. 
 

- Elabora fichas de resumen y textuales sobre 
contenidos referidos a estrategias 
metodológicas para la comprensión lectora. 

- Fichas elaboradas para contenidos referidos a 
estrategias metodológicas 

- Organiza estrategias metodológicas teniendo 
en cuenta varios autores. 

Fichas de 
investigación 
bibliográfica. 

 

- Diseño de la propuesta 
metodológica. 

 

- Diseña su ruta metodológica organizada 
secuencialmente. 

- Incorpora en su diseño nuevas estrategias, 
generando nueva propuesta planteado por él. 

Rutas metodológicas 

- Implementación con 
herramientas e insumos de la 
propuesta. 

 
 

- Tiene herramientas e insumos formulados 
pertinentemente. 

- Cuenta con textos elaborados para su 
aplicación de acuerdo al contexto. 

- Cuenta con sesiones planificadas. 
 

Textos de aplicación 

- Elaboración de cronogramas. 
 
- Aplicación de sesiones 

alternativas 
 

- Recojo de información 

- Se desarrollará las sesiones dos veces por 
semana. 

- De cada dos sesiones aplicadas se registrara 
una, haciendo un total de 10 registros de 
campo, de las cuales se realizará la 
triangulación de la primera con la última sesión. 

 
Sesiones de 

aprendizaje. 
Diarios de campo. 
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- Evaluación de logros de 
aprendizaje 

- Redacción del registro de 
campo 

- Evaluación de la práctica 
pedagógica. 

- Lectura de reflexión crítica de 
los hallazgos de la metodología 
aplicada. 

- Revisión bibliográfica. 
 

- Se evaluará tomando en cuenta los 
indicadores de desempeño, para la 
elaboración de las fichas de comprensión 
(literal, inferencial y crítica) 

- El registro de campo se redactará 
detalladamente, considerando los procesos 
pedagógicos. 

- Se evaluará considerando la reflexión, la 
intervención, los compromisos y la 
observación de las sesiones de aprendizaje y 
a la vez se tendrá en cuenta la lista de cotejo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a Cuadro de efectividad de la propuesta 

CUADRO N° 7 

PLAN DE ACCIÓN 02 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE VERIFICACIÓN 

Diseñando e 
implementando 
técnicas de 
evaluaciones 
adecuadas y 
pertinentes, 
favorece las 
capacidades de 
comprensión 
lectora de textos 
narrativos en los 

Revisión bibliográfica para evaluación 
del texto. 

- Elabora fichas de resumen y 
textuales sobre contenidos referidos 
a estrategias metodológicas para la 
comprensión lectora. 

- Fichas elaboradas para contenidos 
referidos a estrategias 
metodológicas 

- Organiza estrategias metodológicas 
teniendo en cuenta varios autores. 

Fichas de investigación bibliográfica. 
 

- Construir un banco de textos 
diversos con técnicas e 

- Cuenta con un banco de preguntas, 
con los diferentes niveles de 

Rutas metodológicas 
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niños y niñas del 
segundo.  Grado   
de la IEI. Nro. 
55006-3 Gremar 
de Talavera. 

instrumentos de evaluación. 
 
 

comprensión para la elaboración de 
las fichas de comprensión. 

 
- Matriz de evaluación. 

 

- Se cuenta con una matriz de 
evaluación específica 

Textos de aplicación 

 

- Diseño de instrumentos de 
evaluación. 

- Aplica la lista de cotejo, la ficha de 
meta cognición, notas de campo 
para la aplicación de las diferentes 
sesiones. 

Sesiones de aprendizaje. 
Diarios de campo. 

 
Aplicación e implementación de 
textos en el aula. 

 

- Se cuenta con la las fichas 
seleccionadas  en base a los niveles 
de comprensión ( literal, inferencial, 
crítica) 

- Se aplicará la matriz de 
especificaciones para los diversos   
textos escritos. 

Cuadro de matrices 

- Reestructurar con 
complejidad progresiva el 
banco de textos. 

 

- Construye con complejidad diversos 
textos escritos, y teniendo en cuenta 
el incremento del vocabulario, 
extensión del texto como párrafos, 
palabras, hechos y acciones. 

Textos con imágenes. 

 - Evaluación del diseño y 
aplicación de los materiales 
impresos. 

- Aplica el banco de preguntas, 
utilizando instrumentos de 
evaluación (lista de cotejo) 

Banco de preguntas. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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3.5.  Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1.  Matriz de indicadores de logro o efectividad 

CUADRO N°8 

PLAN DE ACCIÓN 01 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

Aplicando 
nuevas 
estrategias 
metodológicas a 
mi práctica 
pedagógica 
mejora la 
capacidad de 
comprensión 
lectora en los 
alumnos y 
alumnas del 
segundo Grado 
de la IEI. 
Nº55006-3 
Gremar de 
Talavera 

-Revisión bibliográfica. 
 

- Elabora fichas de resumen y textuales sobre 
contenidos referidos a estrategias metodológicas 
para la comprensión lectora. 

- Fichas elaboradas para contenidos referidos a 
estrategias metodológicas 

- Organiza estrategias metodológicas teniendo en 
cuenta varios autores. 

Fichas de 
investigación 
bibliográfica. 
 

- Diseño de la propuesta 
metodológica. 

 

- Diseña su ruta metodológica organizada 
secuencialmente. 

- Incorpora en su diseño nuevas estrategias, 
generando nueva propuesta planteado por él. 

Rutas 
metodológicas 

- Implementación con 
herramientas e insumos de 
la propuesta. 

 

- Tiene herramientas e insumos formulados 
pertinentemente. 

- Cuenta con textos elaborados para su aplicación 
de acuerdo al contexto. 

- Cuenta con sesiones planificadas. 

Textos de 
aplicación 

- Elaboración de 
cronogramas. 

 
- Aplicación de sesiones 

alternativas 
 

- Recojo de información 

- Se desarrollará las sesiones dos veces por 
semana. 

- De cada dos sesiones aplicadas se registrara 
una, haciendo un total de 10 registros de campo, 
de las cuales se realizará la triangulación de la 
primera con la última sesión. 

 
Sesiones de 
aprendizaje. 
Diarios de campo. 
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- Evaluación de logros de 
aprendizaje 

 
- Redacción del registro de 

campo 
 

- Evaluación de la práctica 
pedagógica. 

 
- Lectura de reflexión crítica 

de los hallazgos de la 
metodología aplicada. 

-Revisión bibliográfica. 

- Se evaluará tomando en cuenta los indicadores 
de desempeño, para la elaboración de las fichas 
de comprensión (literal, inferencial y crítica) 

- El registro de campo se redactará 
detalladamente, considerando los procesos 
pedagógicos. 

- Se evaluará considerando la reflexión, la 
intervención, los compromisos y la observación 
de las sesiones de aprendizaje y a la vez se 
tendrá en cuenta la lista de cotejo. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a Cuadro de efectividad de la propuesta 

CUADRO N° 9 

PLAN DE ACCIÓN 02 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE VERIFICACIÓN 

Diseñando e 
implementando 
técnicas de 
evaluaciones 
adecuadas y 
pertinentes, 

Revisión bibliográfica 
para evaluación del texto. 

- Elabora fichas de resumen y textuales sobre 
contenidos referidos a estrategias 
metodológicas para la comprensión lectora. 

- Fichas elaboradas para contenidos referidos a 
estrategias metodológicas 

- Organiza estrategias metodológicas teniendo 
en cuenta varios autores. 

Fichas de investigación 
bibliográfica. 
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favorece las 
capacidades de 
comprensión 
lectora de textos 
narrativos en los 
niños y niñas del 
segundo.  Grado   
de la IEI. Nro. 
55006-3 Gremar 
de Talavera. 

Construir un banco de 
textos diversos con 
técnicas e instrumentos 
de evaluación. 

 

- Cuenta con un banco de preguntas, con los 
diferentes niveles de comprensión para la 
elaboración de las fichas de comprensión. 

Rutas metodológicas 

 
Matriz de evaluación. 

 

- Se cuenta con una matriz de evaluación 
específica 

Textos de aplicación 

 
Diseño de instrumentos 
de evaluación. 

- Aplica la lista de cotejo, la ficha de meta 
cognición, notas de campo para la aplicación de 
las diferentes sesiones. 

Sesiones de aprendizaje. 

Diarios de campo. 

Aplicación e 
implementación de 
textos en el aula. 

 

- Se cuenta con la las fichas seleccionadas  en 
base a los niveles de comprensión ( literal, 
inferencial, crítica) 

- Se aplicará la matriz de especificaciones para 
los diversos   textos escritos. 

Cuadro de matrices 

Reestructurar con 
complejidad 
progresiva el banco 
de textos. 

- Construye con complejidad diversos textos 
escritos, y teniendo en cuenta el incremento del 
vocabulario, extensión del texto como párrafos, 
palabras, hechos y acciones. 

Textos con imágenes. 

 
Evaluación del 
diseño y aplicación 
de los materiales 
impresos. 

- Aplica el banco de preguntas, utilizando 
instrumentos de evaluación (lista de cotejo) 

Banco de preguntas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

El estudio estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente 

las estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores 

que deben precisarse para la mejorar la comprensión lectora; por ello 

antes de la ejecución de la propuesta, fue necesario detenerse un 

tiempo para implementar con las herramientas requeridas, esta fase 

fue crucial puesto que ayudó a tener mejor nivel de comprensión de las 

tareas, acciones de deben de efectuarse en el periodo de ejecución. 

A continuación se detallan las herramientas producto de la 

implementación de la propuesta.  

 

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación 

A. Ruta metodológica reconstruida 

Para iniciar el proceso de la ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa se tuvo que construir una ruta o 

secuencia didáctica que permita tener claro el conjunto de 

pasos a seguir durante la ejecución. La ruta nace teniendo 

en cuenta varios aportes de investigadores en la 

comprensión lectora tales como: Cassany (2002), 

Condemarin (2001), Van Dickj (2000), sobre dicha base se 

tiene diseñado la presente ruta, se considera 08 pasos los 
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que deben emplearse de manera secuencial, a continuación 

se presenta la siguiente ruta: 

 

        CUADRO Nro. 10 

A. Ruta metodológica para la aplicación del PPA. 

 DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DISTRITO ZONA 

55006-3 Talavera Urbana 

DOCENTE GRADO Y SECCIÓN TIPO DE TEXTO 

Yoni Edith 
GUTIÉRREZ 
HURTADO 

2do grado Diversos 
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
PARA LA 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 

PASOS ACTIVIDADES 

A
N

T
E

S
 D

E
 L

A
 L

E
C

T
U

R
A

. 

Paso 1: 
Interrogación y 
anticipación 

En este primer momento se hace algunas interrogaciones antes de poner en contacto a los niños 
y niñas con los textos preparados, esto nos servirá para que el niño se recree mentalmente 
sobre sucesos, hecho que pasarán durante la lectura. 

 Se les muestra el texto con imagen. 

 Proponemos preguntas orales sobre el texto: 
 Situación 
1 ¿Cómo llegó la imagen a clases? 
2 ¿Cómo llegó el texto a clases? 
3 ¿Qué hacemos con el texto? 
 Características físicas del texto: 

1 ¿Qué características físicas tiene el texto? 
2 ¿Cómo es el texto? 
3 ¿A través de que medio fue escrito? 
4 ¿ué tipo de letra tiene el texto? 
5 ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 
6 ¿Quién creen que escribió el texto? 

 El texto mismo: 
1 ¿Cómo esta diagramado? 
2 ¿según la silueta que tipo de texto es? 
3 ¿Qué tipos de signos de puntuación tendrá? 
4 ¿Hay palabras desconocidas en el texto? 

Los invitamos a anticipar  y predecir en el texto: 
1 ¿De qué tratará el texto? 
2 ¿Qué personajes tendrá el texto? 
3 ¿Qué pasará con los personajes? 

Paso 2: activación de los 
saberes previos 

. 

El docente se asegurará que el alumno posea los conocimientos previos para procesar la 
información contenida en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de explorar los 
saberes sobre el tema. 

 Que sabemos del tema: 
1 ¿Qué sabemos? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? ¿dónde? ¿para qué? 

 Relación con textos auténticos: 
1 ¿Conoces este tipo de texto? 
2 ¿En qué lugares encontramos este tipo de texto? 
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Paso 3: propósito de la 
lectura. 

Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. 

 Definir las expectativas: 
1 Hoy aprenderemos sobre… 

 Propósito social: 
1 ¿Para qué aprenderemos a leer? 

 Propósito didáctico: 
1. ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer? 

D
U

R
A

N
T

E
 

L
A

 

L
E

C
T

U
R

A
. Paso 4: Lectura en si 

Ensayar con los estudiantes variadas formas de lectura 

 Lectura por modelo. 

 La relectura: 
 Leer en forma global y silenciosa. 
 Leer en forma coral. 
 Lectura en cadena. 
 Lectura por párrafos y por partes. 

D
E

S
P

U
É

S
 D

E
 L

A
 L

E
C

T
U

R
A

 

Paso 5: indagación de 
lo comprendido 

-Se realizará la Contrastación de las hipótesis, teniendo en cuenta las preguntas realizadas en la 
interrogación y anticipación. 
-A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel oral y otras a nivel escrito 
se deberá comprobar cuanto es el nivel de comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para 
ello se deberá aplicar dos reglas: 
-Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las ideas irrelevantes y seleccionar 
las ideas centrales, además para aproximarse a la respuesta correcta seleccionara subrayando 
la frase o párrafo en la que se encuentra a la respuesta. 
Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer un resumen sintético del texto, 
utilizando rotulado escritos de secuencia de hechos. 

Paso 6: redacción 
 

-Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso. 
-Se realizará preguntas abiertas donde el niño responderá de acuerdo a la comprensión del 
texto. 
-Se utilizará los organizadores gráficos para realizar los resúmenes del texto. ( mapa de cuento, 
mapa del personaje) 

Paso 7: Evaluación de los 
niveles de comprensión 

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico (usar desempeños 
estandarizados para comprobar el nivel de comprensión. 
- Se aplicará las fichas de comprensión de cada texto trabajado. 

Paso 8: Auto Evaluación 
-Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y aciertos. 
-Se aplicará la ficha de meta cognición. 

Fuente: elaboración propia  
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B. Selección de capacidades e indicadores de logros de aprendizaje para la propuesta. 

La ejecución de la propuesta exigía tener un conjunto de indicadores las que se debía logra 

durante el periodo de tiempo estimado para la PPA. Para ello se tuvo que recurrir a las rutas de 

aprendizaje (MINEDU 2012), de ellas se seleccionaron 04 capacidades y 08 indicadores, las que se 

señalan a continuación. 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 

Localiza información en un texto con algunos elementos complejos en su estructura y con vocabulario 
variado. 

Reconoce la silueta o la estructura externa de diversos tipos de textos. 

Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple y de un texto con algunos elementos complejos 
en su estructura. 

Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto. 

Parafrasea el contenido de un texto con algunos elementos complejos en su estructura y vocabulario 
variado. 

Construye organizadores gráficos y resúmenes para reestructurar el contenido de un texto con estructura 
simple. 

Infiere el 
significado del 
texto. 
 

Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que le ofrece el texto (imágenes, títulos, 
párrafos e índice) 

Deduce el significado de palabras: y expresiones a partir de información explícita. 

Deduce las características de los personajes, personas, animales, objetos, lugares en diversos tipos 
de textos de estructura simple.  

Deduce la causa de un hecho o acción de un texto de estructura simple con y sin imágenes.  

Deduce el tema central de un texto de estructura simple con o sin imágenes. 

   Fuente: Elaboración propia de la investigadora. 
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C. Matriz de planificación específica para la ejecución de la PPA 

La matriz de planificación permite mejorar la aplicación de la propuesta durante el tiempo que se 

estimó ejecutar en 18 sesiones considerando el tipo de texto contextualizado a la realidad, describiendo 

los personajes, hechos, sucesos, tipo de lectura, formas de lectura, técnicas utilizando diversas 

estrategias como el mapa del personaje, secuencia de hechos, ADD, VLP, cada sesión programada se 

trabajó con una duración de 60 minutos. 

 

CUADRO N° 11 

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS – SEGUNDO 

GRADO.  

 
 

CRONOGRAMA 
TIPO 
DE 
TEXTO 

TITULO 
DE TEXTO 

DESCRIPCIÓ
N DEL 
TEXTO 
(SE COPIA 
DE LA GUÍA) 

TIPO DE 
LECTURA 
(SE COPIA DE 
RUTA) 

FORMA DE 
LECTURA 

(SE COPIA DE 
RUTA) 

TÉCNICA DE 
LECTURA 
(SE COPIA DE RUTA) 

ESTRATEGIA 
RECONSTRUIDA 
(SE COPIA DE 
RUTA) 

DURACIÓN DE 
LA LECTURA 

DURACIÓN 
DEL 
TRATAMIENTO 
Y EVALUACIÓN 

 

 

 

Día  17 de  

setiembre 

 

 

Texto 

Narrativo 

(cuento) 

 

“La planta y la 

lluvia”. 

Texto con un 

dibujo llamativo, 

presentado con 

letra Comic Sam 

N° 16, construido 

en referencia a 

dos personajes, 8 

Modelado por el 

docente 
Individual 

ADD 

CLOZE 

 

60 Minutos 30 Minutos Secuenciado En pareja 

Enfático En equipos 
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hechos o sucesos 

y 1 palabras. 
 

 

 

 

 

Día 19 de 

setiembre 

 

 

 

 

 

“ 

 

 

“La tortuga” 

 

 

 

Texto con un 

dibujo llamativo 

presentado en 

letra arial N° 14, 

construido en 

referencia a unos 

personajes, 

describe 

reflexiones acerca 

de la vida de una 

tortuga. 

Modelado por un 

alumno. 
Individual 

 

 

ADD 

. 

60 Minutos 
30 

Minutos 

En cadena En pareja 

Expresivo y 

enfático. 

En equipos 

  

  

  

Fuente: Elaboración propia  
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D.  Guía de banco de textos para la comprensión lectora. 

Una de las herramientas que ayuda a tener mayor nivel 

de precisión en la selección de técnicas, tipos de textos y los 

estándares exigidos en término de número de palabras es 

tener organizado una guía de comprensión lectora. El 

siguiente muestra de manera resumida los criterios que 

deben de fijarse durante la comprensión lectora. 

 

                        CUADRO N° 12 

GUÍA PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

TIPOS DE 
TEXTOS 

FASES Técnica a usar 

N°  de 
palabra

s 
exigible

s 

NARRATIVOS 
Cuentos 

Tramo 1 
. “la planta y la lluvia” 
. “Las dos abejas amigas” 

Secuencia de 
imágenes  

 
180 
137 

 

Tramo 2 
. “El huerto de mis abuelitos” 
. “El diente que se asustó” 
. “La casa de la tortuga” 

Dramatizaciones  
127 
94 

Tramo 3 
. “Una casita para el perro” 
. “El perro y el pollito” 
. “Los dos amigos y el oso” 
. “Las moras de justo” 
. “una carretilla de hilo” 
. “Un espejo muy raro” 

Completar historias   
158 
129 
207            
163            
140             
192 

INFORMATIVOS 
Descripciones 

Tramo 1 
. “las tortugas” 
.”El oso de anteojos”.                                               
 

Juego de roles  
170 
125 

Tramo 2 
.El cuy” 

              
105 

Tramo 3 
. “El Delfín Rosado” 
 

              
138 

Fuente: Elaboración propia. 
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E. Sesiones alternativas.  

Como parte de la reconstrucción de la práctica 

pedagógica se construyó varias sesiones de aprendizaje 

alternativa, para ello se calendarizó 2 veces durante la 

semana para la aplicación de esta herramienta, cada sesión 

tuvo una duración de una hora bloque (90 mim). Se hizo sin 

pérdida de tiempo alguna durante 04 meses consecutivos. 

Las sesiones integraron en su desarrollo las estrategias o 

rutas metodológicas reconstruidas para la producción de 

textos, cada secuencia y técnica planificada se fue 

ensayando con los estudiantes tratando de lograr los 

indicadores 

Propuestos, de hecho por ser una investigación de 

mejora constante, el total de las sesiones se dividió en 3 

tramos de aplicación; cada tramo consta de 6 o 7 sesiones y 

en cada fase o tramo se fue integrando cambios y mejoras 

tanto a la estrategia reconstruida y también la integración de 

indicadores con la actividad misma, tratando de fijar los 

procesos pedagógicos con la secuencia metodológica. El 

siguiente ejemplo de sesión alternativa fue extraído del 

portafolio del investigador para mostrar la calidad de 

planificación e interrelaciones que se exigió durante la 

jornada.  
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CUADRO Nº 13 

SESIÓN DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Grado 2do. Grado Sección :”C” 

Fecha 03-11-2014 

Docente  Yoni Edith Gutiérrez Hurtado. 

Espe. Acomp. Pedag.  

DATOS CURRICULARES 

Área Curricular/AF Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos el cuento: ”La lluvia y 

las plantas” 

Propósito de la sesión Que dialoguen acerca de una 

temática que aborda la 

literatura infantil, que es la 

importancia de la lluvia para las 

plantas que continúen la 

apropiación del sistema de 

escritura alfabético y el uso 

del lenguaje descriptivo.                                         

Tiempo 90 minutos. 

Materiales/ recursos Plumones de colores, fichas, 

cinta masking. 
 

 

PRIORIZACIÓN CURRICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E 

INDICADORES. 

Área/AF. 

Do-

min

io 

Competencia Capacidad Indicadores 
Instrumentos 

de Evaluación 

AC 

C
om

pr
e
n

si
ón

 
d
e
 

te
x
to

s 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos 

de textos 

escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

- Se 

apropia 

del 

sistema 

de 

escritu

ra. 

- -Infiere 

el 

signific

- Reconoce, en 
un texto 
escrito, 
diversas 
palabras que 
forman parte 
de su 
vocabulario 
visual. 

- -Deduce las 

característi

cas  de los 

- -Tiras de 

papel. 

- -fichas. 

- Plumones de 

colores. 
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lectura, 

mediante  

procesos de 

interpretación 

y reflexión. 

ado del 

texto. 

personajes 

- -Predice el 

tipo de 

texto y su 

contenido a 

partir de 

los indicios 

- que le ofrece 

el texto. 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS: 
MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES/ESTR

ATEGIAS 

TIEMPO RECURSOS 

I
ni

ci
o Motivación 

 

Pide a los estudiantes 

que te cuenten las 

actividades que han 

venido realizando. 

Pregunta: niños ¿Qué 

se celebró el día de 

ayer?, Gracias a ¿Qué 

existen las plantas? 

¿Para qué le 

escribimos? mejores 

amigos. 

-Presenta a los 

estudiantes la 

situación de 

comunicación, como 

hemos venido 

conociéndonos 

Y queremos ser más 

amigos, podemos ver 

ejemplos de amistad 

en los cuentos. 

-Preguntar a los 

estudiantes:¿Han leído 

cuentos acerca de la 

importancia de la  

lluvia? ¿Qué 

personajes participan? 

10’ 
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¿Qué saben acerca de 

los cuentos? ¿Los 

cuentos siempre 

presentan en libros? 

Muéstrale diferentes 

portadores como: 

revistas, láminas, 

libros. 

-Preséntales la sesión 

del día. ”Hoy vamos a 

leer acerca de la lluvia 

y las plantas. 

 

Recuperación de 

Saberes Previos 

 

El docente hace 

preguntas sobre el 

texto narrativo : 

“La  lluvia y las 

plantas” 

¿De qué se trata el 

texto. 

V. ¿Han leído o 

escuchado algún 

texto narrativo. 

Anteriormente ? 

VI. Si alguien sabe de 

un texto parecido 

participará 

15’ 

 

 

Generación del 

conflicto cognitivo 

¿De qué tipo de texto 

estaremos hablando? 

La profesora 

presentará preguntas 

en tiras donde los 

niños contestan las 

preguntas y la 

profesora anota las 

respuestas. El cuento 

¿Dónde se encuentra 

escrito? Deben 

responder en un libro. 

 

10’ 

 

Pr
oc

e
so

 

Construcción del 

nuevo saber- 

Procesamiento de la 

Información 

-¿Cómo son los 

personajes? ¿Qué 

creen que hacen? 

¿Cómo se sentirán? 

-Acerca del título. 

¿Qué dice? ¿Qué 
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pasaría si no llovería? 

-Responden ¿De qué 

trata el cuento? ¿Por 

qué lo creen? 

Anota todas las 

respuestas para 

contrastarla después 

de la lectura. 
En forma individual 

Pide a los estudiantes que 

lean el texto en silencio. 

Pregúntales: ¿trataba el 

texto sobre lo que 

dijeron? 

Antes de la lectura 
En grupo clase 

Dialoga con los 

estudiantes acerca del 

cuento leído. Puedes abrir 

el 

Diálogo preguntándoles: 

¿Por qué estaba aburrida 

Juanita? 

Permite que los 

estudiantes expresen 

todas las impresiones que 

les ha 

dejado el texto. Haz 

algunas preguntas para 

orientar el diálogo: ¿Qué 

pasó con Juanita? 

 ¿Quiénes necesitan agua 

para vivir? 

¿Qué? ¿Qué nos enseña 

este cuento? ¿Qué otras 

formas pudieron 

solucionar este problema? 

Diles a los estudiantes 

que 

regresen al texto para 

señalar dónde se 

encuentra esa respuesta o 

qué 

información usó para 

deducirla. Anota sus 

respuestas. 
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Pide a los estudiantes que 

regresen al texto y que de 

forma voluntaria lo lean. 

Puedes hacer preguntas 

concretas acerca de. 

¿Dónde dice 

Pregunta a los estudiantes 

qué aprendieron y 

anótalo: ¿Qué han 

aprendido de este cuento? 

¿Qué los ayudó a 

comprender lo que leían? 

Haz un cierre de la sesión 

del día. Diles que este 

cuento comienza como 

“Cae la lluvia… 

Pide a los estudiantes que 

creen un personaje nuevo 

que ayuda a Juanita a  

entender la importancia 

de  la lluvia 

ci
e
rr

e
 

(Metacognición)  

Evaluación, 

Reflexión sobre el 

Aprendizaje 

(Valoración del 

aprendizaje) 

Lluvia y plantas   en todo 

el texto? ¿Con qué 

palabra comienzan? 

¿Dónde dice  ¡Quiero 

salir a jugar! Ayúdalos a 

leer a partir de las 

palabras que ya forman 

parte de su vocabulario 

visual. 

de personajes para cada 

estudiante.  

Pide que coloquen las 

fichas en un lugar que 

todos las puedan ver 

Esta manera las pueda 

compartir. 

Reflexiona con los 

estudiantes acerca de las 

características del cuento, 

¿Cómo comienza este 

cuento? ¿El comienzo se 

parecen a los otros 

Cuentos leídos? ¿Qué 

palabras hay escritas en 

negrita? ¿Para qué nos 

15’ 
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Sirven esas palabras?  

¿Hace mucho tiempo o 

ahora? ¿Cómo lo saben?  

 

Aplicación  o  

transferencia 

Elaboren un cartel de 

síntesis con las 

características del 

cuento leído. 

15’ 

 

 

4.2. Análisis e  interpretación de los resultados por categorías y sub 

categorías. 

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implicó las 

actividades planteas en las líneas de acción 1, referido a las estrategias 

metodológicas para la producción de textos escritos y línea de acción 2 

referido a la evaluación de los aprendizajes en la producción. De hecho 

cada uno de los planes de acción está relacionado a una hipótesis 

acción y objetivos que nacieron de las categorías deconstruidas que se 

menciona en el capítulo I, numeral 1.3 denominada como el esquema 

de la deconstrucción.  

Para tener claro el presente acápite debo señalar además que la 

ejecución tuvo una duración de 04 meses, durante el cual se aplicaron 

20 sesiones alternativas, 02 por semana, con una duración de 90 

minutos cada una. Se recogieron 10 registros de campo. Cada dos 

sesiones desarrolladas y teniendo en cuenta los sucesos que ocurrían 

se fue registrando uno de ellas. Todo el ámbito de aplicación se dividió 

en 03 tramos: inicio, proceso y salida, con la finalidad de tener insumos 

para definir con claridad las mejoras que venían sucediendo y hacer el 

corte en función a las exigencias y demandas. 

También un hecho crucial es entender que la sesión estuvo divida 

con mucha precisión en términos de tiempo para cada actividad y 

estrategia siempre enfocado en el indicador que debían lograr los 

estudiantes como propósito definido en la sesión. 
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A continuación presentaré algunos hallazgos en función a la 

ejecución de la propuesta y a los objetivos definidos para tal fin en 

función a las categorías y sub categorías que fueron motivo de esta 

investigación. 

Antes de describir los resultados que se lograron en esta 

categoría se debe precisar que fue necesario someter a un proceso de 

reducción de datos usando la técnica de análisis de contenido y el 

análisis textual - categorial.  El análisis del conjunto de registros de 

campo que se capturaron en el escenario de la investigación se fue 

registrando en cuadros de doble entrada que permitiera una lectura 

global y la comparación de la recurrencias de registro a registro y tramo 

por tramo. 

 

Estrategias metodológicas para la comprensión lectora 

La comprensión lectora exige para su consecución la aplicación 

de un conjunto de procedimientos y/o pasos, los cuales de recetar el 

docente cuando media los aprendizajes Galdos, (2001), así mismo 

Jovares (2004), indica que los pasos a seguir deben ceñirse a la 

proceso de desarrollo mental de los niños, es en esta medida que 

durante la propuesta, se puso en ejecución un conjunto de pasos y los 

hallazgos detallo en las siguientes líneas: 

a. Anticipación.  

La anticipación es el proceso por el cual el estudiante realiza 

un proceso mental de deducción anticipando al contenido de texto 

(Galdos 2001). 

Durante la ejecución de la propuesta en el primer tramo o fase 

si bien se conocía de cómo efectuar el proceso de anticipación no se 

hizo por factores de tiempo, así como se evidenció en los registros 

de campo del investigador y acompañante.  

Progresivamente se fue ideando estrategias para mejorar, por 

lo que en la fase intermedia se llevó preguntas orales las que los 
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estudiantes por su complejidad no lograron contestar y generaban 

desorden y bulla. 

La mejora se notó cuando se llevó las fichas de anticipación 

con láminas de imágenes, estas ayudas permitieron que los niños 

estén motivados y contestes a las interrogantes desarrollando así su 

capacidad predictiva. 

 

b. Rutinas pedagógicas. 

En el contexto de las Prácticas Formativas llevadas a cabo en 

el Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad 

del Norte, se plantea la importancia de la pedagogización de las 

rutinas escolares como una oportunidad para el desarrollo de 

competencias, tanto en el infante, quien es sujeto activo de nuestra 

labor, como en los profesionales en formación, quienes asumen el 

reto de educar para la vida. Se realizó sin considerar las acciones 

formativas, en la fase intermedia se desarrolló con una reflexión 

sobre el comportamiento en el aula, teniendo en cuenta las normas 

de convivencia, la mejora se notó cuando se aplicó variadas 

estrategias, considerando siempre las normas de convivencia y el 

cuadro de responsabilidades. 

 

c. Interrogación de textos. 

La interrogación de texto es una estrategia que tiene como 

principal finalidad que los niños y niñas sean quienes descubran el 

significado del texto, esto lo podrán realizar con la ayuda del 

educador, el cual tiene un rol fundamental en este proceso. 

En el primer tramo se realizó a través de algunas interrogantes 

previas, en la fase intermedia se efectúo tomando en cuenta las 

anticipaciones y predicciones que realizan los niños y niñas con la 

ayuda de imágenes, en el tercer tramo se realizó presentándoles las 

imágenes y los títulos de los textos, apoyados con una ficha de 

anticipación grupal. 
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d. Propósito de la sesión.  

En un primer momento no se consideró por desconocimiento, 

en la fase intermedia se presentó el propósito del texto por ser 

importante, en el tercer tramo se fortaleció en el desarrollo de la 

sesión. 

e. Lectura en sí.  

En un primer momento todos los niños no participan 

activamente por la falta de uso de estrategias de concentración, al 

realizar la lectura en cadena aún se dificulta por la falta de fluidez de 

lectura en algunos niños el cual tomó tiempo para realizarlos con 

todos. 

Durante la fase intermedia la participación activa de los niños 

fue mejorando progresivamente en la lectura fluida. 

En el tercer tramo se mejoró la fluidez y comprensión, 

utilizando las diferentes formas de lectura en el aula. 

f.  Preguntas orales. 

En un primer tramo faltó precisar las preguntas durante todo el 

proceso pedagógico, donde se realizó de una manera muy 

desordenada y ampulosa. 

Se organizaron las preguntas orales de mejor manera, teniendo 

en cuenta los niveles de comprensión y reforzamiento, después de 

cada párrafo leído. 

Se consideró en el antes, durante y después de la lectura, para 

reforzar la comprensión; durante el desarrollo de las sesione s 

alternativas, recordando algunas aspectos de la sesión. 

g. Motivación.  

En un primer tramo se observa que no se ha logrado mantener 

el interés durante todas las sesiones de aprendizaje, por falta de 

aplicación de estrategias. 

En la fase intermedia se mejoró la ejecución de la motivación 

realizando adivinanzas, juegos despertando interés por la lectura. 
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 En este tercer tramo se observa que los niños toman mayor 

interés en mantener la atención por el texto debido a las estrategias 

anteriormente presentadas. 

I. Ficha de metacognición.  

 La metacognición, también conocida como teoría de la mente, 

es un concepto que nace en la psicología y en otras ciencias de la 

cognición para hacer referencia a la capacidad de los seres 

humanos de imputar ciertas ideas u objetivos a otros sujetos o 

incluso a entidades. 

En un primer tramo las preguntas fueron muy generales las 

cuales se deben precisar de acuerdo al texto trabajado, en la fase 

intermedia se diseñó las preguntas de acuerdo al texto trabajado, 

considerando preguntas de reflexión de su propio aprendizaje, en un 

tercer tramo se diseñó la ficha mete cognitiva considerando la 

reflexión del niño en todo el proceso de aprendizaje realizado. 

 

J. Saberes previos. 

La adquisición de información nueva depende en alto grado de 

las ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva y el 

aprendizaje significativo de los seres humanos ocurre a través de 

una interacción de la nueva información con las ideas pertinentes 

que ya existen en la estructura cognitiva. (D. Aussubel) En un primer 

tramo se realiza de una manera muy amplia con mucha 

redundancia, en la fase intermedia se trató de mejorar realizando 

preguntas precisas que ayuden a recoger información, en el tercer 

tramo se recogió saberes previos a través de preguntas orales 

considerando las imágenes de los textos presentados. 

En un primer momento se trabajó lo que el niño sabia del tema 

a través de preguntas orales apoyado con imágenes el cual se 

realizó de una manera muy amplia con mucha redundancia. 

http://definicion.de/psicologia


86 
 

Durante el proceso se realizó preguntas precisas que ayudó a 

recoger información con apoyo de algunas estrategias como la VLP 

(vocabulario, lenguaje y predicción) para encontrarse con el texto 

En este último proceso se recogió los saberes previos a través 

de preguntas orales precisas, considerando las imágenes de los 

textos presentados. 

k. Resúmenes y síntesis.  

El resumen refleja en forma reducida y directa las ideas 

principales del texto original, y la síntesis es la composición personal 

y con propias palabras, de las ideas o conceptos de textos u autores, 

previo análisis de sus tratados. 

En un primer tramo los niños subrayan las palabras nuevas y 

descubren el significado por el contexto con ayuda de la maestra. 

En esta fase intermedia aún los niños solos dificultan identificar 

el significado de las palabras nuevas por el contexto como en el uso 

del diccionario. 

En este proceso del tercer tramo, se realizan los resúmenes 

utilizando organizadores gráficos (mapa del personaje, mapa 

conceptual), los rótulos y las reglas de supresión y construcción que 

permitió al niño mejorar su comprensión de lectura. 

l. Actividades de extensión 

En un primer tramo no se consideró en algunas sesiones por 

factor tiempo. 

En la fase intermedia se realizó actividades de extensión para 

reforzar lo aprendido e incrementar su vocabulario. 

En el tercer tramo se incrementó el vocabulario, gracias al uso 

del diccionario y las que permitieron al niño mejorar la comprensión 

lectora. 

m. Fichas de evaluación.  

   Se aplicaron en forma general. En la fase intermedia se 

aplicó teniendo en cuenta los diferentes niveles de comprensión,  los 
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indicadores de evaluación, considerando como ejemplo las 

evaluaciones ECE, evaluaciones regionales y  en el tercer tramo se 

aplicaron teniendo en cuenta los indicadores, los niveles de 

comprensión y matriz o especificaciones para evaluar la 

comprensión lectora. 

 

El cuadro siguiente muestra el avance que se tuvo en esta 

fase: 
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CUADRO N° 14 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB CATEGORÍA DESPUÉS DE LA LECTURA 

S
u

b
 

c
a
te

g
. 

Secuencia de la 
ruta reconstruida 
 

ESCALA OBSERVACIONE
S  

ESCALA OBSERVACIONE
S  

ESCALA OBSERVACIONES   
 
Conclusiones  
 

I P L I P L I P L 

D
E
S
P
U
É
S
  
D
E
  
L
A
 
L
E
C
T
U
R
A 

.  
La redacción 

 X  Se ha realizado el 
planteamiento de 
interrogantes con 
preguntas abiertas 
con algunas 
dificultades. 

  X Se logró superar 
las dificultades  y 
que las 
interrogantes este 
adecuadamente 
formuladas y 
respondidas por 
los alumnos con 
sus propias 
palabras. 

  
 

X  La práctica constante 
de esta estrategia 
permitió que los 
estudiantes mejoren 
sus habilidades en 
realizar el parafraseo  
responder con sus 
propias palabras. 

 
Evaluación de los 
niveles de 
comprensión 

X   Para evaluar la 
comprensión 
lectora se 
formulaba los 
ítems sin tener en 
cuenta los 
indicadores y los 
niveles de 
comprensión. 

 X   
Se a iniciado con 
la utilización de los 
indicadores y los 
niveles de 
comprensión para 
formular los ítems 
de evaluación. 

  X Se continuó 
utilizando los 
instrumentos de 
evaluación como las 
pruebas de opción 
múltiple, de 
respuesta abierta y 
restringida  y para 
formular los ítems 
los indicadores de 
grado y en los 03 
niveles de 
comprensión. 

El uso de los 
instrumentos de 
evaluación utilizando 
los desempeños y 
formulados en los 03 
niveles ayuda al niño a 
mejorar su 
comprensión. 
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Evaluación-
Metacognición 

X   La metacognición 
no fue ubicada en 
el registro debido a 
que no se 
realizaba ese 
proceso de 
reflexión. 

 X  Progresivamente 
se fue poniendo en 
práctica para que 
el alumno realice 
la reflexión de sus 
errores y aciertos. 

  X Se tiene registrado el 
avance en forma 
significativa sobre 
los ítems de la 
metacognición en 
forma oral y en 
fichas. 

Las interrogantes 
metacognitivas ayudan 
a los estudiantes y a la 
docente a reflexionar 
sobre sus errores y 
aciertos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro muestra avances significativos en el tercer tramo respecto a las aplicaciones iniciales, se debe indicar 

que este avance se debe sobre todo a los ajustes que se hizo en relación al uso de soportes, materiales, las 

estrategias del antes, durante, y después además el acompañamiento  durante las sesiones 
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Evaluación de los aprendizajes en comprensión lectora. 

Como competencia comunicativa la comprensión  lectora de 

textos escritos requiere de varias ayudas, la asociación lectura 

escritura didácticamente funciona, pero a nivel de procesos cognitivos 

tal parece que están lejos de serlo, por un lado el niño que lee con 

adecuada performance no muestra la misma competencia a nivel 

escritura reproductiva,  la incógnita seguirá en el tintero pero facilita 

para poder  asociar los procesos cognitivos que deben evaluarse en 

la producción, si bien se ha seleccionado de las rutas del aprendizaje 

del MINEDU (2013) los indicadores que deben lograr los estudiantes 

aún existe varias debilidades por ejemplo en la planificación que sub 

procesos deben moviliza. Van Dijh (2000) apoyado en la 

psicolingüística indica que es necesario facilitar soportes de ológrafos, 

guías, la oralización continua, contar antes de producir, etc. Los que 

deben desarrollarse con una adecuada facilitación por ello en la 

propuesta se ha introducido durante la planificación varios procesos 

cognitivos que deben emplear los estudiantes; empero para no 

desconectarse de la ruta definida al inicio se ha considerado algunos 

indicadores los cuales tramo por tramo se fue evaluando a través de 

listas de cotejo. El siguiente cuadro presenta el avance significativo 

mostrado por los niños evaluados a nivel de resumen, para mayor 

detalle los niveles de progreso estarán ubicados en el anexo del 

presente. 
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Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes del sexto  grado durante la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa 

Hipótesis de acción Si aplico adecuadamente los desempeños de comprensión me permite evidenciar el desarrollo de los niveles de 
comprensión lectora. 

Acción  Aplicar los instrumentos de evaluación. 

Grado Segundo 

Investigador Yoni Edith Gutierrez Hurtado 

N° Indicadores de logro Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

1 Identifica 
 
Localiza información en un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 

 Reconoce personajes. 

 Identifica el tipo de texto 

 Identifica características y datos 

 Identifica diferencias y semejanzas. 

 X    X   X Al inicio los alumno en su mayoría se encontraban 
en proceso de localizar la información en el texto, 
progresivamente fueron mejorando  a través de la 
inserción de indicadores específicos que ayudó a 
comprender como se muestra en el cuadro. 

2 Reconstruye la secuencia de un texto de 
estructura simple y de un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura. 

 Reconoce hechos en el texto 

 Identifica secuencia y temporalidad en 
los hechos. 

x    x    x En un primer momento los resultados nos muestran 
que en su mayoría los estudiantes dificultaban 
reconstruir la secuencia o el orden de los hechos en 
los textos que leía, en el II tramo fue progresando  y 
al concluir el III tramo logró superar como muestra el 
cuadro.  

3 Reorganiza 
Parafrasea el contenido de un texto con 
algunos elementos complejos en su estructura 
y vocabulario variado. 

x    X    x  El cuadro nos muestra que al inicio los estudiantes 
dificultaban realizar la paráfrasis progresivamente 
fueron adquiriendo este hábito, al llegar al III tramo 
lograron resumir el texto con sus propias palabras 
como vemos en el cuadro. 

4 Construye organizadores gráficos y resúmenes 
para reestructurar el contenido de un texto con 
estructura simple. 

x    X    x Inicialmente el estudiante presentaba dificultades en 
usar los organizadores gráficos para realizar 
resúmenes de los textos que leía, en el II tramo fue 
progresando y en el III tramo llegaron a comprender 
y elaborar los organizadores gráficos para textos 
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narrativos e informativos. 

5 Infiere 
Formula hipótesis sobre el contenido a partir 
de los indicios que le ofrece el texto ( 
imágenes, títulos, párrafos e índice). 

x    X    x En el primer tramo el alumno dificultaba responder y 
formular a las preguntas hipotéticas para realizar las 
anticipaciones y predicciones del texto leído, en el II 
segundo tramo se fue reajustando con la práctica 
constante en formular y responder este tipo de 
interrogantes para el III tramo se ha notado 
significativamente el logro en esta estrategia. 

 
 
 

           

6 Deduce el significado de palabras y 
expresiones a partir de la información explícita. 

x    x    x En un inicio los estudiantes en su mayoría 
presentaban dificultades en deducir el significado de 
palabras y expresiones a través de la práctica 
constante de relacionar la palabra en diferentes 
contextos, formar oraciones diversas con la misma 
palabra ayudó a mejorar  paulatinamente lográndose 
llegar al III tramo a deducir el significado con mayor 
facilidad. 
 

7 Deduce las características de los personajes, 
personas, animales, objetos, lugares en textos 
narrativos e informativos. 

x    X    x Inicialmente existía dificultades en los estudiantes 
para realizar deducciones sobre las características 
de personas, animales puesto que en la docente 
existía este nudo en plantear e interrogar a ese nivel, 
para el II tramo mejoró a raíz de la revisión de las 
teorías que ayudaron a dar pistas y la misma 
práctica de la ruta metodológica hizo que exista 
logros positivos en el III tramo. 

 
8 

Deduce la causa de un hecho o acción de un 
texto de estructura simple con o sin imágenes. 

x    X    x El cuadro nos muestra el avance progresivo que se 
ha tenido en desarrollar y formular interrogantes que 
evalúa a los estudiantes la causa de un hecho lo que 
inició con dificultades mejoró progresivamente al 
llegar al tercer tramo. 
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Lista de cotejo N° 1 

En la lista aparece el recuadro denominado interpretación, allí se puede observar el nivel de avance mostrado en cada 

indicador evaluado. 

CUADRO N° 16 

LIST A DE COT EJO 

(COMPRENSIÓN LECTORA) 

SESION:..................................................................................................................................................................... 

LEYENDA: OPTIMO (O), SUFICIENTE (S), INSUFICIENTE (I), NULO(N) 
 

N
O

M
B

R
E

S
 Y

 A
P

E
L
L
ID

O
S

 INDICADORES 

IDENTIFI CA REORGANIZA INFIERE REFLEXIONA 

Reconstruye 
la secuencia 
de  un  texto 
con  algunos 
elementos 
complejos 
en su 
estructura  y 

con 
vocabulario 
variado 

Paraf rasea 
el  contenido 
de  un  texto 
con  algunos 

elementos 
complejos 

en su 

estructura  y 

Vocabulari
o variado. 

Construye 
organizador 
es gráf icos y 
resúmenes 
para 
reestructurar 
el contenido 
de textos 
con algunos 
elementos 
complejos en 
su 
estructura. 

Formula 
hipótesis 
sobre el 
contenido,  a 
partir  de  los 
indicios   que 
le  of rece  el 
texto 
(imágenes, 
títulos, 

párraf os e 

índice) 

Deduce la 
causa de un 
hecho o idea 
de  un  texto 
con  algunos 
elementos 
complejos 

en su 

estructura, 
con 
vocabulario 
variado 

 

Deduce el 
tema 

central, 
ideas 

principales 
en textos 
con  algunos 
elementos 
complejos 
en su 
estructura  y 

con 
diversidad 
temática. 

Opina   sobre   hechos   e 
ideas importantes en 
textos  con algunos 
elementos   complejos   en 
su estructura. 

 

Explica la intención de los 
recursos textuales. 
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Narra de 
manera 
secuencial y 

 

reconstruye 
la secuencia 
de un texto 

Identifica   el 
significado 
de  palabras 
nuevas 

Utiliza 
organizador 
es   gráf icos 
para    hacer 
resúmenes 

Se    anticipa 
al  contenido 
a   partir   de 
hipótesis 

Deduce la 
idea, hecho , 
tema  central 
y tipo    de 
texto 

Deduce   las 
cualidades y 
aspectos 
negativos de 
los 
personajes. 

 

Opina sobre hechos 
e ideas importantes 

Opina  con 
fundamentos    sobre la 
intención de  los 
personajes. 

                           N    N 
ALCARRAZ 

GUTIERREZ, 

YUNIL 
                                

ALARCON 

CCORAHUA, 

MARJORIE 

CHASKA 

                                

ALCARRAZ 

PALOMINO, 

TAKESSHI 

SHIOMARA 

                                

ALCARRAZ 

RIVERA, DIANA 
                                

AVENDAÑO 
OSCCO, MANUEL 
RODRIGO 

                                

CARIRE 

GALINDO, 

ANYELA MILENA 

                                

CCARHUAS 
ALARCON, ERIK 
KIROSHE 

                                

CCARHUAS 

ALCARRAZ, PATY 

PAMELA 

                                

CCORAHUA CASA 

LAURA MARICEL 
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4.3. Describe el sistema de validez y efectividad de los resultados 

obtenidos 

Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y relevancia 

de la aplicación de la propuesta se ha recurrido a la técnica de la 

triangulación de datos obtenidos y a la evaluación de la efectividad de 

los planes de acción en cada tramo a través de indicadores que se 

propusieron en la etapa de planificación; en seguida se detallará los 

resultados alcanzados al cruzar la información proveniente de varias 

fuentes con la intención de determinar la relación entre los hallazgos, 

con las técnicas empleadas se podrá demostrar el nivel de pertinencia 

y relevancia que tuvo la investigación efectuada. 

 

4.3.1. Triangulación de tiempo 

La PPA tuvo una duración de 06 meses, las cuales fueron 

ejecutadas en 18 sesiones de aprendizaje. 

En el primer tramo se desarrolló 06 sesiones, de cada 02 

sesiones se registró un diario de campo, haciendo un total de 03 

diarios de campo; para el segundo y tercer tramo se ejecutó con 

la misma forma, donde dichos resultados sirvieron para registra 

los aciertos y desaciertos en las categorías y sub categoría y 

como resultado final se obtuvo las triangulaciones del 

acompañante, del investigador y de la sesión alternativa. 
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 CUADRO N° 16 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE TIEMPO. 

P
ro

bl
em

a 
 

 
CATEGORÍA 

RECONSTRUIDA 

 
SUB CATEGORÍAS 

 
TRAMO I 

 
TRAMO II 

 
TRAMO III 

 
INTERPRETACIÓN / CONCLUSIONES 

Q
 U

E
 E

S
T

R
A

T
E

G
IA

S
 M

E
T

O
D

O
L

O
G

IC
A

S
   

D
E

B
O

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

R
 P

A
R

A
 M

E
JO

R
A

R
  L

A
  

C
O

M
P

R
F

E
N

S
IO

N
 L

E
C

T
O

R
A

 

 
 

Estrategias 
Metodológicas 

para la 
comprensión 

lectora. 
 
 
 
 
 
 
 

A
N

T
E

S
 

 
Deducción de  las 

características y otros 
elementos presentados en 

el texto. 

 

I P L OBSERVACIONES  I P L OBSERVACIONES  I P L OBSERVACIONES   
Usar la deducción  y suposición de las 
características y otros elementos 
presentados en el texto, etc., por lo que 
facilito el trabajo de comprensión de textos 
de  los niños y niñas y el avance de un 
tramo a otro siendo significativo. 

 P  La deducción de las 
características y elementos 
presentados fueron 
identificados con dificultad. 
 

 P  Se inició la deducción de 
las características y 
elementos presentados 
en el texto, pero era 
necesario 
acompañamiento con 
soportes 

  
 

L La deducción de las características y 
elementos presentados en el texto se 
acompaña con soportes láminas, fichas 
de lectura, juegos de roles  
dramatizaciones y entre otros, etc., por 
lo que facilito la comprensión. 
 

Formulación de preguntas  
y presentación  de  

soportes y técnicas  para la  
comprensión lectora. 

 P  La formulación de preguntas y 
presentación de soportes y 
técnicas para la comprensión 
lectora se presentaron 
dificultades en su uso. 

 P  Se inició con la 
formulación de preguntas 
y presentación de 
soportes y técnicas ante 
los niños y  niñas para la 
comprensión lectora, 
pero era preciso el 
acompañamiento con 
soportes. 

  L La formulación de preguntas y 
presentación de soportes y técnicas 
para la comprensión lectora 
debidamente utilizadas en cada uno de 
los procesos, por lo que facilitó la 
comprensión de diferentes tipos de 
texto. 

Aplicar en los diferentes tipos de texto 
utilizados por nuestros niños y niñas  a nivel 
de la  comprensión de lectura la formulación 
de preguntas y presentación de soportes y 
técnicas diferentes fue significativa, 
permitiendo el avance de un tramo a otro. 

Recuperación de saberes y 
generación de conflictos 

cognitivos. 

 P  La recuperación de saberes y 
generación de conflictos 
cognitivos al poner en 
práctica se presentaron dudas 
y dificultades en su 
aplicación. 

   Se  inició con la  
recuperación de saberes 
y generación de conflicto 
cognitivo, pero era 
necesario el 
acompañamiento con 
soportes 

   La recuperación de saberes y 
generación de conflictos cognitivos 
adecuadamente utilizadas en cada uno 
de los procesos, por lo que facilitó la 
comprensión de diferentes tipos de 
texto. 

Emplear adecuadamente en nuestros niños 
y niñas  los saberes previos y promover la 
generación de conflictos cognitivos, frente al 
reto de comprensión de textos en los tres 
niveles de comprensión el avance fue 
significativo, avanzando de un tramo a otro.  

Motivación y planificación 
de la comprensión lectora. 

 P  La motivación y planificación 
de la comprensión lectora al 
poner en práctica cada uno 
de sus procesos se 
presentaron dudas y 
dificultades en su aplicación. 

 P  Se inició la motivación y 
planificación de la 
comprensión lectora en 
su aplicación era 
necesario el 
acompañamiento con 
soportes. 

  
 

L La motivación y planificación de la 
comprensión lectora se acompaña con 
soportes  diferentes tipos de lectura, 
láminas, dramatizaciones, juegos de 
roles, etc. por lo que facilitó el trabajo de 
comprensión.  

Utilizar la motivación y las planificaciones en 
comprensión de textos de nuestros niños y 
niñas ayudando a tener mejor la 
comprensión de diferentes tipos de texto, el 
avance de un tramo  a otro fue significativo. 
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D
U

R
A

N
T

E
 

Realización de  diferentes 
tipos de lectura 

 

 P  La realización de diferentes 
tipos de lectura y en 
diferentes momentos en aula 
con los niños y niñas se 
presentaron dudas y 
dificultades en su aplicación. 

 P  Se inició con la lectura 
de cada tipo de texto, 
pero era necesario el 
acompañamiento con 
soportes.  

  L El uso los diferentes tipos de lectura y a 
tener mejor nivel de percepción del 
contenido del texto en nuestros niños y 
niñas frente al reto de comprensión del 
contenido del texto, facilitó la 
comprensión de diferentes tipos de 
texto. 

Usar los diferentes tipos de lectura y a tener 
mejor nivel de percepción del contenido del 
texto en nuestros niños y niñas frente al reto 
de comprensión del contenido del texto  
utilizado, el avance de un tramo a otro fue 
significativo. 

 Identificación de datos 
relevantes mediante el uso 

de diferentes técnicas al 
momento de leer. 

 

 P  La identificación de datos 
relevantes mediante el uso de 
diferentes técnicas al 
momento de leer al ser 
aplicados en nuestros niños y 
niñas se presentaron 
dificultades. 

 P  Se inició con la 
Identificación de datos 
relevantes mediante el 
uso de diferentes 
técnicas al momento de 
leer, pero era necesario 
el acompañamiento con 
soportes. 
 

  L La Identificación de datos relevantes 
mediante el uso de diferentes técnicas al 
momento de leer facilitó la comprensión 
de diferentes tipos de texto. 
 

Utilizar la lectura silenciosa, identificando 
datos relevantes mediante el subrayado, 
realizan el parafraseo de cada párrafo, 
asimismo realizan la formulación de 
hipótesis sobre lo que puede continuar el 
texto, el avance de un tramo a otro fue 
significativo. 

D
E

S
P

U
E

S
 

Formulación de preguntas 
para cada nivel de lectura 

(literal, inferencial y critico). 
 

 P  La formulación de preguntas 
para cada nivel de lectura al 
momento de su aplicación y 
en cada momento se 
identificó dificultades. 

 P  Se inició para cada nivel 
de lectura al momento de 
su aplicación y en cada 
momento, pero era 
necesario el 
acompañamiento con 
soportes. 

  L La formulación de preguntas para cada 
nivel de lectura al momento de su 
aplicación  y en cada momento,  facilitó 
la comprensión en diferentes tipos de 
texto. 

Utilizar diferentes tipos de preguntas en los 
diferentes niveles de comprensión en las 
lecturas, el progreso de un tramo a otro  fue 
significativo. 

Identificación del tipo de 
texto al realizar la lectura 

 P  La identificación del tipo de 
texto al realizar la lectura al 
momento de su aplicación,  
se presentó dificultades. 

 P  Se inició la identificación 
del tipo de texto al 
realizar la lectura, pero 
era necesario el apoyo 
con soportes. 

  L La identificación del tipo de texto al 
realizar la lectura al momento de su 
aplicación y en cada momento, facilitó la 
comprensión en diferentes tipos de 
texto. 

Utilizar diferentes tipos de texto en cada una 
de las lecturas empleadas, teniendo en 
consideración aspectos relevantes en su 
contenido, el avance de un tramo a otro fue 
significativo. 

 Reflexión y metacognición  P  Utilizar la formulación de 
preguntas, dar respuestas 
coherentes, tener en 
consideración el manejo 
adecuado del tiempo en la 
reflexión y metacognición, se 
presentó dificultades. 

 P  Se inició Utilizar la 
formulación de 
preguntas, dar 
respuestas coherentes, 
tener en consideración el 
manejo adecuado del 
tiempo en la reflexión y 
metacognición, pero era 
necesario el apoyo y 
asesoramiento con 
soportes. 

  L Utilizar la formulación de preguntas, dar 
respuestas coherentes, tener en 
consideración el manejo adecuado del 
tiempo en la reflexión y metacognición, 
facilitó la comprensión en diferentes 
tipos de texto. 

Utilizar la formulación de preguntas, dar 

respuestas coherentes, tener en 

consideración el manejo adecuado del 

tiempo en la reflexión y metacognición de 

nuestros niños y niñas, el avance de un 

tramo a otro fue significativo, incrementado 

su vocabulario. 
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 Materiales Educativos 
Material estructurado  

 P  Usar materiales estructurados 
son los recursos que han sido 
presentado,  diseñados y 
elaborados con una finalidad 
pedagógica o específica, se 
presentó dificultades 

 P  Se inició Usar materiales 
estructurados son los 
recursos que han sido 
presentado,  diseñados y 
elaborados con una 
finalidad pedagógica o  
específica pero era 
necesario el apoyo y 
asesoramiento con 
soportes. 

  L Usar materiales estructurados son los 
recursos que han sido presentado,  
diseñados y elaborados con una 
finalidad pedagógica o específica, 
facilitó la comprensión en diferentes 
tipos de texto. 

Usar materiales estructurados son los 
recursos que han sido presentados,  
diseñados y elaborados con una finalidad 
pedagógica o específica. Por ejemplo: 
cuentos, libros, mini enciclopedias para 
niños, etc. Las características de los textos 
para los niños y niñas que se aplican  en la 
lecto escritura influyeron  en la calidad de la 
lectura, el progreso de un tramo a otro fue 
significativo. 

Material no estructurado 
 P  Usar materiales no 

estructurado es aquel que no 
ha sido especialmente 
pensado para educar o jugar, 
pero que sin embargo ofrece 
grandes posibilidades para 
que los niños y niñas 
investiguen por sí mismo, se 
presentó dificultades. 

 P  Se inició Usar materiales 
no estructurado es aquel 
que no ha sido 
especialmente pensado 
para educar o jugar, pero 
que sin embargo ofrece 
grandes posibilidades 
para que los niños y 
niñas investigue por sí 
mismo, pero era 
necesario el apoyo y 
asesoramiento con 
soportes. 

  L Usar materiales no estructurado es 
aquel que no ha sido especialmente 
pensado para educar o jugar, pero que 
sin embargo ofrece grandes 
posibilidades para que los niños y niñas 
investigue por sí mismo, facilitó la 
comprensión en diferentes tipos de 
texto. 

Usar materiales no estructurado es aquel 
que no ha sido especialmente pensado para 
educar o jugar, pero que sin embargo ofrece 
grandes posibilidades para que los niños y 
niñas investigue por sí mismo, desde su 
Ejemplo: etiquetas, afiches, revistas, 
periódicos, entre otros, etc., el progreso de 
un tramo a otro fue significativo. 

Indicador de logro  P  Utilizar indicadores de logro 
coherentes y pertinentes en 
comprensión lectora, se 
presentó dificultades en su 
consideración. 

 P  Se inició utilizar 
indicadores de logro 
coherentes y pertinentes 
en comprensión lectora, 
pero era necesario el 
apoyo y asesoramiento 
con soportes. 

  L Utilizar indicadores de logro coherentes 
y pertinentes en comprensión lectora, 
facilitó la comprensión en diferentes 
tipos de texto. 

Utilizar indicadores de logro coherentes y 
pertinentes en comprensión lectora permitió 
el avance de nuestros niños y niñas 
significativamente.  

Evaluación de los 
Aprendizajes 

Matriz de evaluación  P  
Utilizar estrategias de 
comprensión de lectura 
aplicadas para el momento 
antes durante y después  a 
partir de una matriz de 
evaluación permitió  al 
docente, niños y niñas  
desarrollar una serie de 
habilidades propias de la 
comprensión lectora, se 
presentó dificultades al inicio 
de la evaluación.  

 P  Se iniciô a Utilizar 
estrategias de 
comprensión de lectura 
aplicadas para el 
momento antes durante 
y después  a partir de 
una matriz de evaluación 
permitió  al docente, 
niños y niñas  desarrollar 
una serie de habilidades 
propias de la 
comprensión lectora, era 
necesario el apoyo de 

  L Utilizar estrategias de comprensión de 
lectura aplicadas para el momento antes 
durante y después  a partir de una 
matriz de evaluación permitió  al 
docente, niños y niñas  desarrollar una 
serie de habilidades propias de la 
comprensión lectora, facilitó la 
comprensión en diferentes tipos de 
texto. 

Utilizar estrategias de comprensión de 
lectura aplicadas para el momento antes 
durante y después  a partir de una matriz de 
evaluación permitió  al docente, niños y 
niñas  desarrollar una serie de habilidades 
propias de la comprensión lectora, con 
avances significativos. . 



99 
 

soportes para su 
aplicación. 

 Lista de cotejo de 
evaluación 

 P  Utilizar estrategias de 
comprensión de lectura 
aplicadas para el momento 
antes durante y después  a 
partir de lista de cotejos, se 
presentó dificultades al inicio 
de su aplicación. 

 P  Utilizar estrategias de 
comprensión de lectura 
aplicadas para el 
momento antes durante 
y después  a partir de 
lista de cotejos, era 
necesario el apoyo de 
soportes para su 
aplicación. 

  L Utilizar estrategias de comprensión de 
lectura aplicadas para el momento antes 
durante y después  a partir de lista de 
cotejos, facilitó la comprensión en 
diferentes tipos de texto. 

Utilizar estrategias de comprensión de 
lectura aplicadas para el momento antes 
durante y después  a partir de lista de 
cotejos permitió  al docente, niños y niñas  
desarrollar una serie de habilidades propias 
de la comprensión lectora, con avances 
significativos. . 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.3.2. Triangulación de sujetos 

En este cuadro se describe la contrastación de la 

propuesta pedagógica alternativa del acompañante y del 

investigador. 

CUADRO N° 17 

Acompañante Docente Investigador Conclusión 

En la parte inicial de la 
deconstrucción la docente tenia 
debilidades en su práctica,  
donde los estudiantes 
presentaban dificultades en la 
comprensión lectora; 

por lo tanto se ha visto por 
conveniente estructurar diversas 
estrategias elaborando una ruta 
metodológica y al momento de la 
aplicación de las sesiones se fue 
observando progresivamente la 
mejora de la comprensión lectora. 

El problema se ha identificado 
luego de un proceso de 
diagnóstico donde los niños y 
las niñas tienen dificultades al 
comprender textos, debido a 
que las estrategias no lo utilizo 
de manera correcta, realizando 
omisiones, sustituciones, la 
lectura de los textos es muy 
lenta y entre otros aspectos  
hacen que se presenten 
dificultades en la comprensión 
de un texto, se aplicaron 
estrategias diferentes muchas 
de ellas no las conocía, fueron 
interesantes y creativas durante 
la ejecución; el cual permitió una 
mejora sustancial.  

La docente mejoro su 
práctica pedagógica 
aplicando diversas 
estrategias en 
comprensión lectora 
como: el ADD, mapa del 
personaje, secuencia de 
hechos, estas 
estrategias aplicadas 
durante todo el proceso 
pedagógico han 
despertado el interés en 
los niños y niñas ya que 
los ha tenido atentos a 
su desarrollo, mejorando 
las habilidades de 
comprensión.  
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CUADRO N° 18 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE SUJETOS. 

 

P
R

O
B

L
E

M
A

 CATEG
ORIAS 
RECON
STRUID

AS 

SUB 
CATEGOR

ÍAS 

 
Investigador 

Registros de campo 

Acompañante Pedagógico Especializado 
Registros de campo 

Estudiantes  
Lista de Cotejo de la 

evaluación de los logros de 
aprendizaje 

 

¿
Q

u
é
 e

s
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a
te

g
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s
 m

e
to

d
o

ló
g
ic

a
s
 d

e
b
o
 a

p
lic

a
r 

p
a
ra

 

m
e
jo

ra
r 

la
  
p
ro

d
u
c
c
ió

n
 d

e
 t

e
x
to

s
 n

a
rr

a
ti
v
o
s
, 

in
fo

rm
a
ti
v
o
s
 y

 d
e
s
c
ri
p
ti
v
o
s
 e

n
 l
o
s
 n

iñ
o
s
 d

e
l 
s
e

g
u
n

d
o
 

g
ra

d
o

?
 

Estrateg
ias 
metodol
ógica 
reconstr
uida 
para la 
compre
nsión 
lectora 

Antes de 
la lectura 
La 
motivación 

En el I tramo la motivación solo se hizo al inicio 
de la sesión alternativa. 
En el II Y III tramo se desarrolló durante todo el 
proceso de aprendizaje en forma recurrente para 
despertar el interés de los alumnos. 
 

Solo realizó al inicio de la sesión. 
Para el II tramo fue mejorando y utilizó 
diferentes actividades y al final del tramo III 
se observó la mejora. 

Al inicio los niños no prestaban 
atención en participar en el 
proceso de lectura y al finalizar 
el tramo se nota que existe 
cambios por que se insertó 
diferentes actividades y se da 
en el momento necesario. 

Interrogaci
ón y 
anticipació
n del texto. 

Al inicio de la aplicación de la PPA, se dieron 
dificultades en este aspecto, en el II tramo 
mejoramos la estrategia utilizando o insertando 
las fichas de anticipación y láminas motivadoras 
que permiten realizar con facilidad las preguntas 
que permiten realizar las anticipaciones y las 
predicciones, para el tercer tramo se ha 
continuado lo que fue un soporte para lograr la 
comprensión en ese nivel. 

La aplicación de las fichas de anticipación y 
las láminas fueron en forma progresiva 
según a las sesiones que se fueron 
aplicando, en el III tramo se logró asentar 
esta estrategia. 

El estudiante reconocía la la 
estrategia presentada y las 
fichas de anticipación 
respondían las preguntas 
hipotéticas para hacer las 
anticipaciones y las 
predicciones en las lecturas 
que realizaba. 

Activación 
de saberes 
previos. 

Al inicio del tramo solo se hacía a través de 
preguntas orales, en el II tramo para facilitar ese 
proceso se ha insertado como soporte la 
estrategia del SQA, este cuadro facilita obtener 
la información sobre los saberes previos y 
contrastar con el nuevo saber, para el III se ha 

En el I tramo, solo se planteaba las 
interrogantes en forma oral para recuperar 
los saberes previos, poco a poco se ha 
insertado el cuadro de SQA para que ha 
servido de apoyo para recoger información 
de los saberes previos, al finalizar el tramo 

Para los estudiantes fue de 
importancia el uso de las 
estrategias SQA, lo que ha 
favorecido notablemente en 
mejorar en sus saberes 
previos y la contrastación con 
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continuado con esta mejora realizada. se ha notado la mejora que ha utilizado.  nuevo saber. 

Propósito 
de la 
lectura 

En un primer momento se carecía en plantear el 
propósito de la lectura, por que se desconocía 
su importancia, para el II tramo se se utilizó el 
cuadro SQA lo que ayudó a plantear con 
facilidad el propósito de la lectura y finalmente 
este reajuste sirvió a que el estudiante conozca 
el propósito de lectura. 

No se dio a conocer  este proceso en el 
primer tramo se logró superar esta 
dificultad a través de uso de la estrategia 
SQA para el II y III tramo.  

Al inicio los alumnos 
dificultaba en entender el 
propósito pero gracias a las 
mejoras insertadas a partir del 
segundo tramo se ha llegado a 
superar esta carencia. 

Durante la  
lectura 
 
La lectura 
en sí 

Aún inicio solo utilizaba algunas formas de 
lectura debido a que los estudiantes carecían de 
hábitos de lectura y el  ritmo de trajo estaba 
cambiando, poco a poco se fue agregando las 
variadas formas de lectura a medida que se 
estaba desarrollando las sesiones alternativas, 
en este segundo tramo la lectura  global, 
silenciosa, en cadena, modelo, dramatizada etc. 
hizo que el proceso de leer sea amena divertida, 
para el tercer tramo se ha continuado con estas 
mejoras. 

Inicialmente la docente utilizaba solo la 
lectura global y silenciosa por lo que los 
alumnos no sentían a gusto con placer de 
leer, en el segundo tramo se mejoró al 
incorporar variadas formas de lectura, 
lográndose así en el III tramo mejoras 
significativas en la lectura comprensiva. 

Para el alumno aún inicio fue 
una dificultad poder adecuarse 
a estas formas de lectura, pero 
progresivamente para el II 
tramo fueron adquiriendo con 
agrado la secuencia o ruta 
metodológica propuesta, lo 
cual fue novedoso y 
significativo para el proceso de 
la lectura.   

Indagación 
de lo 
comprendi
do. 

En el primer tramo se usó mínimamente los 
subrayados para identificar las respuestas en el 
texto, igualmente los organizadores gráficos no 
se utilizaban adecuadamente para realizar los 
resúmenes del texto, en el segundo tramo se 
hizo los reajustes respectivos con apoyo de las 
teorías explícitas de diferentes autores, lo que 
sirvió para mejorar en el tercer tramo en realizar 
los subrayados y el uso adecuado de los 
organizadores gráficos.  

La docente en el primer tramo utilizó con  
dificultades la estrategia del subrayado, y el 
uso de los organizadores gráficos para 
hacer resúmenes, poco a poco fue 
mejorando con la práctica constante, el 
sustento teórico y la intervención del 
especialista en acompañamiento 
pedagógico con lo que se logró superar 
dificultades al finalizar el tercer tramo. 

Aún inicio el alumno no estaba 
en condiciones de realizar la 
regla de supresión que es el 
subrayado y la regla de 
construcción para realizar los 
resúmenes en este caso los 
organizadores gráficos, en el 
tercer tramo se fueron 
incidiendo la estrategia por lo 
que llegaron al tercer tramo 
utilizando los subrayados y los 
organizadores cuando leen un 
texto. 
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Después 
de la 
lectura 
La 
redacción 

En un primer momento tuve dificultades en 
plantear preguntas abiertas, donde que estas 
serían respondidas con sus propias palabras, en 
el segundo tramo se ha formulado 
adecuadamente utilizando fichas donde, en el 
tercer tramo se logró esta práctica constante, los 
alumnos comprendieron la estrategia del 
parafraseo, 

Se observa que existe dificultades al inicio 
del primer tramo en plantear preguntas 
adecuadas y el parafraseo respectivo que 
obviaba, en el II tramo estas dificultades 
fueron progresivamente mejorando 
conforme se fue aplicando las sesiones 
alternativas, en el último tramos se superó 
estas dificultades. 

En el primer tramo los 
estudiantes tenían ciertas 
dificultades en responder las 
preguntas abiertas con sus 
propias palabras, a medida 
que se fue realizando la 
práctica sucesiva han llegado 
a interiorizar la estrategia.   

Evaluación 
de los 
niveles de 
comprensi
ón. 

En un inicio para  la formulación de interrogantes 
no se tenía en cuenta los indicadores de logro y 
los niveles de comprensión se formulaba en su 
mayoría solo en el nivel literal, para el segundo 
tramo los instrumentos de evaluación se 
formularon teniendo en cuenta los indicadores 
de logros y los niveles y en el tercer tramo  se ha 
continuado con las mejoras lo que ha permitido 
medir el nivel de comprensión en los 
estudiantes.  

Inicialmente las pruebas que la docente 
aplicaba en C.L., los ítems los ítems no 
estaban formulados adecuadamente, para 
el segundo tramo tuvo que mejorar 
insertando los desempeños seleccionados 
que ha facilitó formular los ítems en los tres 
niveles de comprensión, para el tercer fue 
utilizando la mejora insertada en el tramo 
anterior. 

Aún inicio los alumnos 
dificultaban a responder las 
interrogantes planteadas  
porque no estaba 
debidamente formuladas sobre 
todo las inferenciales, para el 
segundo tramo se tuvo que 
mejorar en su formulación y en 
los tres niveles, en el último 
tramo mejoraron 
progresivamente en 
desarrollar y responder a  este 
tipo de interrogantes.   

  Evaluación
- 
Metacognic
ión 

En el primer tramo este proceso de reflexión no 
se realizaba, paulatinamente se fue insertando 
las interrogantes en forma oral y escrita, 
llegando a superar las dificultades en el tercer 
tramo. 

Inicialmente la docente no realizaba la 
Metacognición, para el segundo tramo 
inserta preguntas de este tipo en forma oral 
y escrita dónde que el estudiante 
manifiesta reflexivamente sus errores y 
aciertos con respecto a la lectura realizada. 

Al inicio los estudiantes 
dificultaban en estresar sus 
sentimientos opiniones con 
dinamismo, para el segundo 
tramo gracias a la práctica 
diaria asimilaron la importancia 
de estas preguntas con los 
cuales ellos puedan emitir 
juicios de sus errores y 
aciertos encontrados durante 
el proceso de la lectura.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Comparación de cuadros de contrastación de validez. 

Siguiendo la comparación entre los hallazgos, de tres instrumentos diferentes, el cuadro muestra el nivel información 

parecida que hubo en el tramo 3, puesto que se indica que  los cambios y mejoras más resaltantes se produjo a dicho 

nivel principalmente en la sub categorías de determinación en la situación comunicativa y la presentación de soportes de 

diferentes tipos usados durante la aplicación 
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4.3.3. Triangulación de instrumentos 

En todo el proceso de la propuesta pedagógica alternativa, 

se utilizó diferentes herramientas que permitieron recoger 

información de las diferentes acciones pedagógicas alternativas.         

CUADRO N° 19 

Diario de Campo Lista de Cotejo Nota de Campo 

Este instrumento permitió 
registrar analizar y 
reflexionar  los nudos 
críticos o vacíos de las 
sesiones de aprendizaje, 
se registró 09 diarios de 
campo, por medio de ellas 
me permitieron observar de 
manera minuciosa el 
trabajo realizado en aula, 
especialmente el problema 
de investigación que se 
desarrolla en la 
comprensión lectora 

En la lista de cotejo se 
elaboró indicadores que 
me ayudo a verificar y 
evaluar el logro de los 
indicadores referidos a 
comprensión lectora.  

La lista de cotejo me 
permitió evaluar a cada 
alumno en comprensión 
lectora en los 3 niveles. 

La nota de campo sirvió 
para registrar algunos 
sucesos o acontecimientos 
que no fueron señalados 
en el registro de Campo. 
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CUADRO N° 20 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

P
R

O
B

L
E

M
A

 

CATEG
ORIAS 
RECON
STRUID

AS 

SUB 
CATEGOR

ÍAS 

 
Investigador 

Registros de campo 

Acompañante Pedagógico 
Especializado 

Registros de campo 

 
Lista de Cotejo de la 

ejecución de las sesiones 
alternativas 

¿
Q

u
é
 e

s
tr

a
te

g
ia

s
 m

e
to

d
o

ló
g
ic

a
s
 d

e
b
o
 a

p
lic

a
r 

p
a
ra

 m
e
jo

ra
r 

la
  

p
ro

d
u
c
c
ió

n
 d

e
 t
e
x
to

s
 n

a
rr

a
ti
v
o
s
, 
in

fo
rm

a
ti
v
o
s
  
y
 d

e
s
c
ri
p
ti
v
o
s
 

e
n
 l
o
s
 n

iñ
o
s
 d

e
l 
s
e

g
u
n

d
o
 g

ra
d
o
?

 

Estrateg
ias 
metodol
ógica 
reconstr
uida 
para la 
compre
nsión 
lectora 

Antes de 
la lectura 
La 
motivación 

En el I tramo la motivación solo se hizo al inicio 
de la sesión alternativa. 
En el II Y III tramo se desarrolló durante todo el 
proceso de aprendizaje en forma recurrente para 
despertar el interés de los alumnos. 
 

Solo realizó al inicio de la sesión. 
Para el II tramo fue mejorando y 
utilizó diferentes actividades y al 
final del tramo III se observó la 
mejora. 

Esta subcategoría al inicio del 
tramo se hacía a través de un 
diálogo. 
En el II y III tramo se hizo a 
través de canciones, dinámicas, 
adivinanzas y otros en forma 
recurrente para despertar el 
interés de los alumnos. 

Interrogaci
ón y 
anticipació
n del texto. 

Al inicio de la aplicación de la PPA, se dieron 
dificultades en este aspecto, en el II tramo 
mejoramos la estrategia utilizando o insertando 
las fichas de anticipación y láminas motivadoras 
que permiten realizar con facilidad las preguntas 
que permiten realizar las anticipaciones y las 
predicciones, para el tercer tramo se ha 
continuado lo que fue un soporte para lograr la 
comprensión en ese nivel. 

La aplicación de las fichas de 
anticipación y las láminas fueron 
en forma progresiva según a las 
sesiones que se fueron aplicando, 
en el III tramo se logró mejorar 
esta estrategia. 

Aún inicio las interrogantes no 
estaban formulados en forma 
clara, para el segundo tramo se 
formuló las interrogantes con 
mayor exactitud con la finalidad 
de generar la problematización, 
hacer hipótesis para hacer las 
predicciones y anticipaciones 
del texto a leer. 

Activación 
de saberes 
previos. 

Al inicio del tramo solo se hacía a través de 
preguntas orales, en el II tramo para facilitar ese 
proceso se ha insertado como soporte la 
estrategia del SQA, este cuadro facilita obtener 
la información sobre los saberes previos y 
contrastar con el nuevo saber, para el III se ha 
continuado con esta mejora realizada. 

En el I tramo, solo se planteaba 
las interrogantes en forma oral 
para recuperar los saberes 
previos, poco a poco se ha 
insertado el cuadro de SQA para 
que ha servido de apoyo para 
recoger información de los 
saberes previos, al finalizar el 

Al inicio se hacía la 
recuperación de saberes previos 
con ciertas deficiencias, las 
preguntas no eran tan precisas, 
para el segundo tramo las 
preguntas se precisaron mejor, 
se formularon teniendo en 
cuenta los niveles de 
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tramo se ha notado la mejora que 
ha utilizado.  

comprensión, lo que coadyuvó a 
recuperar los saberes previos 
de los alumnos para luego 
contrastar con el nuevo saber.  

Propósito 
de la 
lectura 

En un primer momento se carecía en plantear el 
propósito de la lectura, por que se desconocía 
su importancia, para el II tramo se se utilizó el 
cuadro SQA lo que ayudó a plantear con 
facilidad el propósito de la lectura y finalmente 
este reajuste sirvió a que el estudiante conozca 
el propósito de lectura. 

No se dio a conocer  este proceso 
en el primer tramo se logró 
superar esta dificultad a través de 
uso de la estrategia SQA para el 
II y III tramo.  

En un primer momento no se ha  
considerado el propósito de la 
lectura debido a la falta de 
información de este proceso, 
para el segundo tramo se hizo 
los ajustes posibles con ayuda 
de la teoría en este campo 
registrándose de esa forma el 
propósito para hacer conocer 
las razones, importancia y 
pautas de  la lectura, para el III 
tramo se ha continuado con las 
mejoras.    

Durante la  
lectura 
 
La lectura 
en sí 

Aún inicio solo utilizaba algunas formas de 
lectura debido a que los estudiantes carecían de 
hábitos de lectura y el  ritmo de trajo estaba 
cambiando, poco a poco se fue agregando las 
variadas formas de lectura a medida que se 
estaba desarrollando las sesiones alternativas, 
en este segundo tramo la lectura  global, 
silenciosa, en cadena, modelo, dramatizada etc. 
hizo que el proceso de leer sea amena divertida, 
para el tercer tramo se ha continuado con estas 
mejoras. 

Inicialmente la docente utilizaba 
solo la lectura global y silenciosa 
por lo que los alumnos no sentían 
a gusto con placer de leer, en el 
segundo tramo se mejoró al 
incorporar variadas formas de 
lectura, lográndose así en el III 
tramo mejoras significativas en la 
lectura comprensiva. 

En el primer tramo solo se 
practicó la lectura silenciosa y  
global, para el segundo tramo 
se ha iniciado a incrementar el 
uso de variadas formas de 
lectura como en cadena, 
modelo, dramatizada, enfática y 
otros, estas mejoras se 
aplicaron durante el III tramo.  

Indagación 
de lo 
comprendi
do. 

En el primer tramo se usó mínimamente los 
subrayados para identificar las respuestas en el 
texto, igualmente los organizadores gráficos no 
se utilizaban adecuadamente para realizar los 
resúmenes del texto, en el segundo tramo se 
hizo los reajustes respectivos con apoyo de las 
teorías explícitas de diferentes autores, lo que 

La docente en el primer tramo 
utilizó con  dificultades la 
estrategia del subrayado, y el uso 
de los organizadores gráficos 
para hacer resúmenes, poco a 
poco fue mejorando con la 
práctica constante, el sustento 

Aún inicio no se utilizó los 
subrayados para seleccionar 
ideas principales, respuesta en 
el texto, palabras nuevas, de la 
misma forma no se registró el 
uso de los organizadores 
gráficos más usuales y sencillos 
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sirvió para mejorar en el tercer tramo en realizar 
los subrayados y el uso adecuado de los 
organizadores gráficos.  

teórico y la intervención del 
especialista en acompañamiento 
pedagógico con lo que se logró 
superar dificultades al finalizar el 
tercer tramo. 

fue inadecuado, en el segundo 
tramo se insertó estas dos 
reglas de supresión y 
construcción y para el tercer 
tramo se ha continuado a 
utilizarse esta estrategia. 

Después 
de la 
lectura 
La 
redacción 

En un primer momento tuve dificultades en 
plantear preguntas abiertas, donde que estas 
serían respondidas con sus propias palabras, en 
el segundo tramo se ha formulado 
adecuadamente utilizando fichas donde, en el 
tercer tramo se logró esta práctica constante, los 
alumnos comprendieron la estrategia del 
parafraseo, 

Se observa que existe dificultades 
al inicio del primer tramo en 
plantear preguntas adecuadas y 
el parafraseo respectivo que 
obviaba, en el II tramo estas 
dificultades fueron 
progresivamente mejorando 
conforme se fue aplicando las 
sesiones alternativas, en el último 
tramos se superó estas 
dificultades. 

En un primer momento se tuvo 
dificultades para formular 
preguntas abiertas, lúdicas, 
recreativas donde que los 
alumnos escriban con sus 
propias palabras lo que han 
entendido, para el segundo y 
tercer tramo se ha mejorado 
gracias a la práctica y adecuado 
formulación de estas 
interrogantes. 

Evaluación 
de los 
niveles de 
comprensi
ón. 

En un inicio para  la formulación de interrogantes 
no se tenía en cuenta los indicadores de logro y 
los niveles de comprensión se formulaba en su 
mayoría solo en el nivel literal, para el segundo 
tramo los instrumentos de evaluación se 
formularon teniendo en cuenta los indicadores 
de logros y los niveles y en el tercer tramo  se ha 
continuado con las mejoras lo que ha permitido 
medir el nivel de comprensión en los 
estudiantes.  

Inicialmente las pruebas que la 
docente aplicaba en C.L., los 
ítems los ítems no estaban 
formulados adecuadamente, para 
el segundo tramo tuvo que 
mejorar insertando los 
desempeños seleccionados que 
ha facilitó formular los ítems en 
los tres niveles de comprensión, 
para el tercer fue utilizando la 
mejora insertada en el tramo 
anterior. 

Al inicio los ítems no estaban 
formulados en sus tres niveles 
de comprensión y no existía 
relación con los indicadores 
seleccionados, para el segundo 
tramo se fue subrayando las 
deficiencias al integrar los 
niveles y los indicadores en la 
formulación de los ítems, estas 
mejoras se fue utilizando en el 
III tramo lo que ayudó al alumno 
a comprender de mejor manera 
el texto. 

  Evaluación
- 
metacognic
ión 

En el primer tramo este proceso de reflexión no 
se realizaba, paulatinamente se fue insertando 
las interrogantes en forma oral y escrita, 
llegando a superar las dificultades en el tercer 
tramo. 

Inicialmente la docente no 
realizaba la Metacognición, para 
el segundo tramo inserta 
preguntas de este tipo en forma 
oral y escrita dónde que el 

Inicialmente no se realizaba 
estas preguntas metacognitivas, 
en el transcurso del segundo 
tramo se fue incorporando, 
gracias a las teorías explícitas 
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estudiante manifiesta 
reflexivamente sus errores y 
aciertos con respecto a la lectura 
realizada. 

se les ha presentado a los 
estudiantes preguntas en forma 
oral y escrita, donde que ellos 
realizan la reflexión sobre los 
aciertos y desaciertos que 
presenta del proceso de la 
lectura. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Siguiendo la comparación entre los hallazgos, de tres  

instrumentos diferentes,  el cuadro muestra  el nivel información 

parecida que hubo en el tramo 3, puesto que se indica que 

taxativamente que los cambios y mejorar más saltantes se 

produjo a dicho nivel principalmente en la sub categorías de 

determinación la situación comunicativa y la presentación de 

soportes  de diferentes tipos usados durante la aplicación. 

 

4.3.4. Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Para tener una certeza respecto a la ejecución conjunta de 

los planes de acción durante la reconstrucción se puede indicar 

que es necesario recurrir a los indicadores que debían lograrse. 

Cada plan de acción consigo tenía una matriz de indicadores 

planificados que a la par de la ejecución de las sesiones se fue 

sometiendo a una evaluación exhaustiva a través de  una lista 

de cotejo que en su integralidad fije el avance de la propuesta. 

La tarea era ir fijando por tramos como se movía cada 

indicador, así se hizo y la presente lista de cotejo indica tal 

hecho. 

CUADRO N° 21 

LISTA DE COTEJO DE LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1: 
 “Si aplico las estrategias  metodológicos adecuados  en mi  práctica  pedagógica, debe 
mejorar los niveles de comprensión lectora en los niños y niñas del segundo grado  de la 
Institución Educativa Integrada N° 55006-3 “GREMAR – TALAVERA”. 

ACCIÓN: Aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión lectora. 

FASES INDICAORES 

TRAMOS 
CONCLUSIONES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

I II III 

I P L I P L I P L 

P
A

L
IN

I

F
IC

A
C

I

Ó
N

 

- Se ha 
revisado 
varias fuentes 
de 

X 
 
X 

   X 
 
X 

   X 
 
X 

- En el I tramo 
no se a revisado 
a profundidad 
las fuentes de 
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información 
teórica. 

- Se tiene 
fichado 
textualmente 
el aporte de 
varios autores 
respecto a la 
comprensión 
lectora. 
 

información 
teórica, no se 
contaba con 
fichas textuales, 
puesto que 
hasta dicho 
momento se 
carecía del 
material 
bibliográfico. 
Gradualmente 
se fue 
incorporando la 
selección  de 
teorías 
conceptos y 
definiciones 
sobre 
comprensión 
lectora. 
-Finalmente se 
utilizó un 
conjunto de 
aportes los 
cuales se 
registraron en 
las fichas no 
textuales. 

-Se cuenta 
con un diseño 
metodológico 
secuenciado 
para la 
comprensión 
lectora. 
-Se tiene 
diseñado la 
matriz de 
planificación 
específica. 

X 
 
X 

   X 
 
X 

   X 
 
X 

-En el I tramo el 
diseño o ruta 
metodológica 
carecía de una 
secuencia 
organizada, no 
estaba 
considerado 
adecuadamente 
los momentos de 
lectura. 
-Luego 
progresivamente 
se fue 
acomodando a 
la secuencia 
propuesta. 
-Finalmente se 
utilizó 
adecuadamente 
la ruta 
metodológica a 
desarrollar en 
las sesiones 
alternativas. 
-Al inicio del I 
tramo no se 
contaba en su 
totalidad con la 
matriz de 
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planificación 
específica,  
porque faltaba 
adecuar algunos 
textos de lectura 
para la 
aplicación de la 
propuesta. 
-En forma 
progresiva se 
fue incorporando 
y acomodando 
los diferentes 
textos de lectura. 
-Al finalizar se 
logró completar 
los textos y la 
cronogramación 
de fechas a 
aplicar. 

- Se cuenta 
con un diseño 
de secuencia 
de una sesión 
alternativa. 
Se cuenta con 
un conjunto 
de textos 
seleccionados 
y adaptados 
para la 
aplicación de 
la PPA. 

X 
 
X 

   X 
 
X 

   X 
 
X 

-En el tramo I la 
secuencia de la 
sesión 
alternativa, no se 
encontraba 
completamente 
terminada, 
porque aún 
estaba en 
proceso de 
adecuación. 
-En el transcurso 
del tramo II se 
fue 
implementando 
algunos 
procesos 
didácticos que 
faltaba. 
-Para el tramo III 
se contaba con 
una secuencia 
adecuada y 
terminada. 

 

A
C

C
IÓ

N
 /
 E

J
E

C
U

C
IÓ

N
 

- Se tiene 
cronogramad
o la aplicación 
de las 
sesiones 
alternativas. 

- Se cuenta 
con el 
rediseño de 
actividades y 
estrategias 
para cada 
sesión 
alternativa. 

 X 
 
X 

  X 
 
X 

   X 
 
X 

-Se ha 
cronogramado el 
desarrollo de las 
sesiones 
alternativas en 
fechas exactas, 
utilizando 
algunas 
estrategias para 
el desarrollo de 
la sesión. 
-Al final se llegó 
a utilizar 
estrategias 
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diversas en cada 
sesión 
alternativa, 
mejorando la 
cronogramación 
de fechas. 

- Se cuenta 
con los 
registros de 
campo sobre 
la sesión 
alternativa. 
 
 

- Se cuenta 
con los 
registros de 
campo del 
acompañante 

 X 
 
 
 
X 

   X 
 
 
 
X 

  X 
 
 
 
X 

-En el tramo I se 
hizo los registros 
en el cual 
seguimos 
encontrando 
algunas 
dificultades 
sobre el 
desarrollo de 
una sesión 
alternativa en 
comprensión 
lectora. 
-Luego en el 
tramo II y III 
superamos las 
dificultades con 
la incorporación 
de algunas 
estrategias más 
adecuadas. 
-En el I tramo el 
registro de 
campo del 
acompañante 
me sugiere que 
aún existe 
algunas 
dificultades en el 
desarrollo de la 
sesión. 
-En forma 
progresiva se 
fue limando 
estos nudos  que 
se ha 
encontrado en el 
desarrollo de la 
sesión. 
-Finalmente el 
registro del 
acompañante 
me indica que se 
ha logrado estas 
dificultades. 

 

R
E

F
L

E
X

IÓ
N

 Se realiza la 
lectura global, 
pesquisa y 
decodificadora 
para recoger 
la información. 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  X 
 
 
 
 
 
 

   X 
 
 
 
 
 
 

-En el tramo I 
para mejorar 
algunas 
estrategias se 
ha tenido que 
realizar las 
lecturas de 
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- Se cuenta 
con los 
diferentes 
instrumentos 
de recojo de 
información 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

análisis al 
registro de 
campo, porque 
todavía aún no 
se contaba con 
otras 
estrategias. 
Paulatinamente 
se fue 
incorporando 
mejoras en 
estrategias a la 
comprensión 
lectora durante 
el proceso de 
desarrollo de las 
sesiones 
alternativas. 
-Finalmente con 
la persistencia 
del día a día del 
cambio se logró 
identificar e 
insertar 
estrategias 
adecuadas. 
-En el primer 
tramo aún  no 
se contaba con 
algunos 
instrumentos de 
recojo de 
información, 
solamente se 
contaba con el 
cuaderno de 
campo. 
Posteriormente 
se ha 
implementado 
instrumentos 
como la lista de 
cotejo con 
indicadores 
claros y 
precisos. 

- Se tiene 
redactado en 
el registro los 
detalles de 
propuesta 
aplicada 
-Se incorpora 
en el diseño 
nuevas 
estrategias 
generando 
propuestas 

  
 
X 

    
 
X 

   
 
X 

-Para el primer 
tramo se había 
diseñado 
estrategias de 
comprensión 
lectora los 
cuales se han 
aplicado en 
cada sesión. 
-Sin embargo 
progresivamente 
se fue 
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innovadoras y 
mejora la 
intervención 

incorporando 
nuevas 
estrategias para 
mejorar la 
intervención. 

 

CUADRO N°22 

LISTA DE COTEJO DE LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2: 
“Si aplico adecuadamente los desempeños de comprensión me permite evidenciar el 
desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los niños y niñas del segundo grado  de 
la Institución Educativa Integrada N° 55006-3 “GREMAR – TALAVERA”. 

ACCIÓN: Aplicar instrumentos de evaluación. 

FASE

S 
INDICADORE

S 

TRAMOS 
CONCLUSION

ES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓ

N 
I II III 

I P L I P L I P L 

P
A

L
IN

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

- Se ha 
revisado  
varias fuentes 
de 
información 
teórica. 
- Se tiene 

fichado 
textualment
e el aporte 
de varios 
autores 
sobre los 
niveles y 
desempeño
s  de 
comprensió
n lectora. 

 

X 
 
 
X 

   X 
 
 
X 

   X 
 
 
X 

-Al inicio del 
tramo se ha 
revisado poca 
información 
teórica lo cual 
no ha permitido 
contar con 
fichas textuales, 
por lo que se 
aplicó con 
cierta dificultad 
los niveles y 
desempeños de 
comprensión 
lectora. 
-En el tramo II, 
progresivament
e se fue 
incrementando 
la información 
teórica, lo que 
posibilitó 
mejorar las 
dificultades. 
-Al término del 
tramo III, se 
logró evidenciar 
las mejoras 
teniendo la 
información 
teórica por 
parte del 
docente. 

 

-Se cuenta 
con el diseño 
de la matriz 
de 
evaluación. 

  X 
 
 
 
 

  X 
 
 
 
 

  X 
 
 
 
 

-En el tramo I, 
no se contaba 
con la matriz 
acabada de 
evaluación, 
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-Se tiene 
diseñado la 
matriz de 
indicadores 
de logro de 
aprendizajes. 

X X X puesto que se 
dificultaba en 
considerar los 
desempeños y 
ubicarlos 
niveles de 
comprensión 
lectora. 
-Posteriormente 
para el tramo II 
se  ha mejorado 
estas 
dificultades 
lográndose 
contar con una 
matriz de 
evaluación. 
-Desde el 
primer tramo se 
contaba con la 
matriz de 
indicadores de 
logro de 
aprendizaje, 
seleccionados 
en tres 
capacidades y 
en un total de 
ocho 
indicadores. 

- Se cuenta 
con los 
instrumentos 
de evaluación  
teniendo en 
cuenta los 
desempeños. 
-Se tiene 
formulado los 
ítems en los 
tres niveles 
de 
comprensión 
lectora. 

X 
 
 

   X 
 
 

   X 
 
 

-En un inicio los 
instrumentos de 
evaluación, no 
contenían los 
desempeños 
seleccionados. 
-Para el tramo 
II, se ha tenido 
que adecuar a 
los 
desempeños 
seleccionados y 
en los 3 niveles 
de comprensión 
lectora, esto 
sirvió para 
desarrollar en el 
tercer tramo 

 

A
C

C
IÓ

N
 /
 E

J
E

C
U

C
IÓ

N
 

-Se tiene 
cronogramad
o la aplicación 
de los 
instrumentos 
de 
evaluación. 

- Se cuenta 
con pruebas 
de opción 

X 
 
 

   X 
 
 

   X 
 
 

-Desde el  
primer tramo se 
ha 
cronogramado 
la aplicación de 
los instrumentos 
de evaluación, 
conjuntamente 
que las 
sesiones 
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múltiple, de 
respuesta 
abierta y 
restringida. 

alternativas, la 
formulación de 
los ítems en un 
inicio 
presentaban 
ciertas 
deficiencias. 
-Para el 
segundo tramo 
se tuvo que 
mejorar estas 
debilidades en 
cuanto a 
preguntas a 
considerarse en 
los tres niveles 
y en los 
desempeños 
propuestos. 

R
E

F
L

E
X

IÓ
N

 

-Se realiza el 
análisis de los 
registros de 
campo. 
-Se realiza el 
análisis de 
ítems en sus 
tres niveles 
de 
comprensión 
lectora. 

X  
 

  X 
 

   X 
 

-Desde el 
primer tramo se 
ha realizado el 
análisis de los 
registros de 
campo, 
utilizando los 
tres tipos de 
lectura, los 
cuales me 
ayudaron a 
incorporar 
preguntas 
variadas en los 
tres niveles, los 
cuales 
coadyuvan a 
que el 
instrumento de 
evaluación sea 
eficaz. 

 

-Se tiene 
redactado en 
el registro los 
detalles de la 
propuesta 
aplicada. 
-Se incorpora 
en el diseño 
nuevos ítems. 

 X    X   X -Desde el 
primer tramo 
hasta el 
segundo tramo, 
se ha registrado 
los avances de 
la aplicación de 
sesiones y sus 
respectivos 
instrumentos de 
evaluación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la lista se cotejo se observa que se produjo una 

progresión entre el primer tramo y el segundo en el indicador 
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referido a que el investigador debe disponer para la 

reconstrucción de sus practica pedagógica un conjunto de 

teorías que sustente su nueva práctica de investigación 

acción pedagógica. 

 

 

 

CUADRO N° 23 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA Nº 55006-3 GREMAR 
DOCENTE: Yoni Edith Gutiérrez Hurtado  
GRADO: 2do       SECCIÓN :  “C” 

N° 

 INDICADORES 

SES
ION
ES 

OBS
ERV
ACI
ÓN 

Nº O
BS
. 

OBSERVACIÓN 

  

ESC
. 

 
ESC ES

C. 

IN
S

U
F

IC
IE

N
T

E
 

P
O

C
O

 I
N

S
U

F
IC

IE
N

T
E

 

S
U

F
IC

IE
N

T
E

 

IN
S

U
F

IC
IE

N
T

E
 

P
O

C
O

 I
N

S
U

F
IC

IE
N

T
E

 

S
U

F
IC

IE
N

T
E

 

 

IN
S

U
F

IC
IE

N
T

E
 

P
O

C
O

 I
N

S
U

F
IC

IE
N

T
E

 

S
U

F
IC

IE
N

T
E

 

 

01 

 

Realizo las rutinas 
pedagógicas formativas al 
inicio de la sesión 

           

02 Realizo la retroalimentación 
sobre los contenidos 
tratados anteriormente 

           

03 Informo los objetivos o 
propósitos de la clase. 

           

04 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Realizo la interrogación y 
anticipación de la lectura del 
texto. 

(formulan hipótesis) 

VIII.  

           

05 Realizo el proceso de la 
exploración de saberes 
previos del tema. 

           

06 Doy a conocer la importancia 
de la lectura presentada ( 
propósito) 
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07 Pongo en práctica variadas 
formas de lectura( lectura 
global, en cadena, enfática) 

           

08 Realizo el parafraseo del 
contenido del texto. 

           

09 Indago la comprensión 
lectora de los estudiantes 
(niveles de comprensión) 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Al realizar el proceso de deconstrucción de mi práctica 

pedagógica se identificó que los niños presentaron dificultades en 

la lectura, comprensión y análisis respectivo de los diferentes 

textos leídos. 

 

SEGUNDO: Reoriente mi práctica pedagógica mediante enfoques sobre 

comprensión lectora, donde la lectura es un proceso constructivo 

que supone transacciones entre el lector, el texto y el contexto. 

 

TERCERO: Para reconstruir mi práctica pedagógica reafirme lo bueno de la 

práctica anterior, complementada con propuestas, técnicas, 

estrategias metodológicas, materiales educativos que posibiliten 

demostrar el interés a la lectura y su debida comprensión, donde 

nuestros estudiantes son participantes activos. 

 

CUARTO: Al evaluar la práctica reconstruida a través de indicadores nos 

permitió establecer y comprobar la efectividad de las acciones de 

mejoramiento en permanente reflexión que se centraron en la 

mejora de la comprensión lectora. Después de aplicar dichas 

estrategias podemos afirmar que se verifica un sustancial 

incremento de la comprensión lectora en mis estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Como profesor, este trabajo cambió mi forma de enseñanza y del rol 

como profesora de apoyo y estímulo favoreciendo el contacto con el 

texto. 

 Estamos llamados a crear un ambiente lector donde se de una 

estructuración de los textos en forma importante y entretenida, lo cual 

llevará a que nuestros estudiantes evolucionen de manera que se 

comprometan con el aprendizaje, que disfruten con las experiencias que 

comparten en el colegio. 

 Es importante el papel activo del profesor en: proporcionar información 

pertinente, escuchar a los estudiantes cuando comparten entre ellos sus 

descubrimientos personales sobre el aprendizaje, mostrar estrategias 

que utilizan otros lectores competentes, poner en común las intuiciones, 

éxitos, problemas, penas, alegrías experimentadas al leer y escribir por el 

propio profesor. 

 Organizar actividades extracurriculares como “Club Literario”, 

“Biblioteca”, para introducir nuevos autores, nuevos usos de lectura, 

estilos alternativos de lectura, nuevo vocabulario, nuevos temas para 

desarrollar. Todo lo cual enfocado a cumplir nuestro rol de conducir a 

nuestros estudiantes más allá de su actual nivel de competencia.  
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DIARIO DE CAMPO (DECONSTRUCCIÓN) 

 

FECHA: 

Hora de inicio: 9.50 AM 

HORA DE TÉRMINO: 11.20  

CAPACIDAD: Aplica técnicas de cuidado y protección de las plantas de su 

entorno. 

ACTIVIDAD: Leen el texto: Prudencia y sus amigos. 

Después del primer receso los alumnos ingresaron al salón donde le 

esperaba juntamente con el acompañante, los niños saludaron al profesor y 

el amablemente les contesto el saludo y les dijo que tomaran asiento. 

En ese momento saque un papelote e inicie con las siguientes preguntas: 

-¿Qué creen que hay en este papelote? 

-Les hago leer el título y les diré que descubran que tipo de texto es. 

-Una vez descubierta que tipo de texto es la profesora lee párrafo por párrafo 

donde preguntara el contenido de cada párrafo, terminada la lectura una 

niña en forma voluntaria lee el texto finalmente se realiza más preguntas a 

los niños. 

-Los niños en forma voluntaria encierran en un círculo las palabras que 

lleven “pr”. 

-La profesora presenta palabras en meta planes como: prudencia, 

primavera, prado, premio, preso, etc. 

-Los niños leen las deferentes palabras diferentes seleccionándolo de 

acuerdo a la vocal. 

-Finalmente escriben oraciones con palabras que ellos mismos escogen. 

-Se les deja como tarea para que resuelvan fichas con las palabras 

aprendidas.   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE (DECONSTRUCCIÓN) 
I.- DATOS GENERALES 
EMBLEMÁTICA I.E.I. N°55006-3 GREMAR PRIMARIA 
ÁREA: COMUNICACIÓN 
GRADO: 1ro. “C” 
FECHA: 20-09-2013 
DOCENTE: YONI EDITH GUTIERREZ HURTADO 
ACTIVIDAD: Leen el texto: Prudencia y sus amigos. 
II.-APRENDIZAJE ESPERADO: 

CONOCIMIENTO CAPACIDAD PROCESOS 
COGNITIVOS 

VALOR 

-Significado de un 
texto narrativo. 

-Infiere el 
significado del 
texto. 

-Recepción de 
información. 
-Identificación de 
premisas. 
-Contrastación de 
las premisas con el 
contexto. 
-Formulación de 
deducciones. 

-Respeta el turno 
de participación y 
escucha las 
opiniones de sus 
compañeros. 

III.-TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores o formación ética. 
IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS PEDAGÓGICOS: 
MOTIVACIÓN.- Se les motivará con un papelote para que puedan decir que tipo de 
texto está escrito .También se presentará una lámina para que observen. 
SABERES PREVIOS.- A través de preguntas como: 
-¿Qué creen que hay en este papelote? 
- ¿Qué hace Prudencia  
-¿Cuántos amigos tenía? 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
CONFLICTO COGNITIVO.- Es bueno practicar los valores entre amigos. 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 
Se realizará la siguiente secuencia metodológica. 
ANTES DE LA LECTURA: 
-Se presenta la lectura en un papelote.  
-Se recogerá los saberes previos a través de interrogantes acerca de la lectura. 
ESTRUCTURA: 
-¿Cómo creen que inicia el texto? 
-¿Qué hechos ocurrirá? 
DEL CONTENIDO: 
-¿Qué creen que pasará con Prudencia? 
-¿Qué creen que harán sus amigos? 
-¿Qué creen que suceda al final? 
DE LOS PERSONAJES 
-¿Qué saben acerca de Prudencia? 
-¿Dónde creen que pasó estos hechos? 
-¿Qué más les gustaría saber? 
-¿Qué te hace pensar que sucederá eso…? 
DURANTE LA LECTURA 
ANTICIPACIÓN DEL CONTENIDO DEL TEXTO 
-Se les presentará la lectura. 
-Se realiza una lectura global en la que participará una niña que lee. 
- También se realiza la lectura en cadena donde se formulan preguntas de cada 
párrafo leído. 
- ¿Qué pasará con los personajes del texto? 
-¿Qué piensan que pasará en el texto? 
- ¿Qué creen que viene después? 
-Se va confrontando con la hipótesis planteada. 
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DEDUCIR PALABRAS Y EXPRESIONES DENTRO DEL CONTEXTO: 
Prudencia, primavera, prado, premio, preso. 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
-Se verifica y comprueba el nivel de comprensión del texto a través de: 
- Efectuar relecturas parciales o globales para responder preguntas literales, 
inferenciales y criteriales. 
- Escriben oraciones con las palabras que ellos mismos escogen. 
 
METACOGNICIÓN    
Se les hará las siguientes preguntas: 
-¿Qué aprendimos de la lectura? 
-¿Cómo aprendimos? 
-¿Qué dificultades tuvimos? 
ESTRATEGIAS 
-Expresión oral. 
-Preguntas 
-Diálogo 
-Conversaciones. 
RECURSOS MATERIALES: 
-Papelote 
-Plumones 
-Tiras léxicas 
-Láminas 
-Fichas 
EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADOR DE 
LOGRO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
 
Comprensión de 
textos. 
 
 
 
 
 
 
Actividad ante el 
área. 

-Reconoce el 
personaje, hechos, 
escenario del texto 
que lee. 
-Predice el texto. 
-Se anticipa al 
contenido del texto a 
partir de algunas 
pistas. 
-Respeta y valora las 
ideas y 
participaciones de 
sus compañeros. 
-Participa en las 
actividades. 

-Tareas y 
ejercicios. 
 
 
 
-Pruebas. 
 
 
 
-Observación 
sistemática. 

-Trabajos con 
instrucciones 
precisas. 
 
 
-Escritas y orales. 
 
 
 
-Lista de cotejos. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01 
1. DATOS INFORMATIVOS 
2.  

Institución 
educativa 

I.E. Nº 55006 – 3 

Grado   2do.  Sección: “C” 

N° de alumnos 32 niñas y niños  

Docente 
investigador 

Yoni Edith Gutierrez  Hurtado. 

Fecha 20/10/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Leemos el cuento“las dos abejitas amigas” 

Conocimiento Inferencia del texto leído y reordenamiento de información 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR 

Propósito de la sesión: Que el niño responda interrogantes en el nivel literal e inferencial. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCI
A 

CAPACIDAD  INDICADORES  

1 - Toma decisiones  
- Identifica 
-  Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. 
- Infiere  

Reflexiona 

- Deduce el tema central, ideas 
principales, conclusiones en textos 
narrativos: Leyenda con varios 
elementos complejos en su estructura y 
con diversidad temática. 
 
(Fascículo comunicación III ciclo  

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel 
inferencial. 

 VALORES: Respeto y responsabilidad. 

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION Procesos 
cognitivos 

Inicio 
 

El maestro motiva a los niños  a través de una lámina con la imagen de una niña. 
Luego la docente pregunta ¿Qué observan?¿Alguna vez se te cayó un 
diente?¿Qué hacen los dentistas o odontólogos?¿Qué creen que le pasó a la niña? 
Posteriormente la docente comenta a los estudiantes que leerán un texto narrativo. 
El docente hace preguntas sobre el cuento. 
¿De qué se trata el cuento escuchado? 
 ¿Qué elementos interviene en el cuento? 
¿Conocen algún cuento similar a los que les conté?  
Si alguien sabe parecido a lo que les conté por favor participe. 
¿De qué tipo de texto estaremos hablando?  
¿Qué parte del cuento les gusto? ¿Por qué? 
¿Porque creen que se cayó el diente de Marcia? 
¿Qué edad creen que tenía Marcia? 

Proceso 
 

el maestro declara el tema: 
Ahora leeremos un texto :narrativo ”El diente que se asustó.” 
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ANTES DE LA LECTURA: 
Se presenta la lámina de una niña. 
- Los niños predicen  en base a indicios sobre la lámina. 
¿Qué tipo de texto leeremos? 
Una canción, una poesía, una carta, un cuento o una leyenda……….  
Los niños responden……….. 
-¿De qué tratara el texto? 
Los niños responden……. 
DURANTE LA LECTURA: 
El docente presenta la  lectura en una ficha. 
_Realizan una primera lectura en forma silenciosa en forma general o global. 
-Localizan el título del texto. 
-Realizan una segunda lectura en forma colectiva la leyenda y comprobamos 
nuestras hipótesis con las hipótesis del cuento contado. 
Reorganiza la información 
_Extraen  las palabras nuevas que no entienden para buscar en el diccionario. 
Infiere  el significado del texto (tipo de texto, palabras, personajes y propósitos). En 
base a interrogantes que se plantea: 
 Luego: 
 _Leen otra  vez en voz alta  en forma colectiva por párrafos. 
_ Identifican  el tema central: 
¿De qué trata el texto? 
¿Qué pasó con el diente de Marcia? 
 Identifican  ideas principale s del cuento¿Cómo inicia el texto y que paso? 
¿En qué termina? 
Podemos decir ¿cuál es la idea principal de cada párrafo  del texto? 
y ¿cuál es el tema principal del texto? 
-Después reorganizan su información en ficha de resumen. 

Salida DESPUÉS DE LA LECTURA: 
Reflexiona forma, contenido y contexto del texto (Opina sobre acciones, hechos e 
ideas principalmente de la idea central del texto). 
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha lectura para entenderlo? ¿Les gustó el 
cuento? 
¿Por qué les gustó? 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado dicha lectura para entenderlo? 

REFLEXIÓN Comentan con sus compañeros y compañeras por qué es importante la lectura 
.Creamos un hábito de leer y entender  lo que leemos. ¿Qué nos permite la 
lectura? Nos hace crecer a las personas. 

INTERVENCIÓ
N 

Se debe propiciar las predicciones y anticipaciones lo que permite que el alumno 
pueda comprender mejor el texto. 
Las preguntas deben ser claras y precisas. 
Propiciar la ayuda y orientación en los escritos de los niños para evitar el desorden. 
Practicar la lectura en voz alta, que los niños expliquen con sus propias palabras 
para que puedan perder la vergüenza. 

COMPROMISO
S 

Su compromiso de la docente es supera todas las dificultades como: traer lecturas 
interesantes para que los niños no se aburran. 
 

OBSERVACIÓ
N 
 

 

ASESORÍA  
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INSTRUMENTO DE ASESORÍA 

ASESORAMIENTO TEORÍA IMPLÍCITA 
(en su práctica 

vigente) 

TEORÍA EXPLICITA 
(teoría que está 
implementando) 

ANÁLISIS CRITICO REFLEXIVO 

 Gestión del tiempo por procesos 

 Procesos pedagógicos 

 Procesos cognitivos 

 Estrategias 

 Uso de materiales 

 Interacción y motivación ante la 
estrategia  

 Instrumentos de evaluación 

 Aún no se maneja los 
tiempos. 

 Algunos procesos se 
omitió durante la 
sesión. 

 Los procesos cognitivos 
aún los niños no 
elaboran tienen 
dificultades. 

 La estrategia es el 
ADD. 

 Los materiales no 
impactaron. 

 La interacción y 
motivación no fue 
llamativo para los niños. 

 La ficha comprensiva lo 
desarrollaron con 
facilidad. 

 Manejar los tiempos. 

 Mejorar algunos procesos 
sobre todo en las 
predicciones y 
anticipaciones. 

 Los niños deben elaborar 
sus aprendizajes con la 
asesoría de la docente. 

 Los materiales deben ser 
llamativos y variados. 

 Para que haya interacción 
propiciar que los niños 
sean protagonistas. 

 El docente debe evitar ser 
protagonista hablando 
menos y que los niños 
elaboren. 

 Propiciar preguntas 
inferenciales. 

PROCESOS PEDAGÓGICOS   

 Manejo de estrategias 

 Impacto de la estrategia en los 
niños y docente. 

 Reajustar diseños de la sesión en 
(comunicación, matemática y 
ciencias) para la ejecución del plan 
de acción. 

 Desarrolla dos sesiones a la 
semana y registra una en su diario 
de campo.  

 Aún falta dominio del 
manejo de estrategias. 

 No impactó la 
aplicación de la 
estrategia. 

 No evidencia la 
aplicación de sesiones 
y registros. 

 Si la estrategia aplicada no 
resulta se debe cambiar. 

 Implementar las sesiones y 
registros dos veces por 
semana. 
 

 Asesoramiento para un mejor 
manejo del portafolio y diario de 
clase programado en la aplicación 
de su PPA. 

 Compromisos asumidos entre 
especialista acompañante y 
docente acompañado.  

 Acuerdo para la próxima visita 
 

 No evidencia el manejo 
del portafolio. 

 No hubo compromisos 
asumidos por parte de 
los dos. 
 

 Implementar el portafolio 
con los instrumentos 
necesarios. 

 La docente se compromete 
en diseñar y aplicar sus 
sesiones oportunamente. 

 La acompañante apoyar en 
el diseño de sesiones. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 02 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 
educativa 

I.E. Nº 55006-3 

Grado  2do. Sección: “C” 

N° de alumnos 32 niñas y niños  

Docente 
investigador 

Yoni Edith GUTIERREZ HURTADO. 

Fecha 14/10/2014. 

Área Comunicación  

Nombre de la 
sesión  

Leemos  el cuento “La lluvia y las plantas” 

Conocimiento  Características de los personajes, lugares.                                                                         

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 11:20 pm. 

 
2)  CAPACIDADES A DESARROLLAR 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
Social: Que los niños eviten las peleas y se respeten entre ellos. 

Didáctico: Que los niños deduzcan las características de los personajes y parafrasee el contenido del 
texto.   

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

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

- Se apropia del sistema de 
escritura. 
 
 
 
-Infiere el significado del texto. 

- Reconoce, en un texto escrito, diversas 
palabras que forman parte de su 
vocabulario visual. 

 
 

-Deduce las características de los 
personajes. 
 
-Predice el tipo de texto y su contenido 
a partir de los indicios 
que le ofrece el texto. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel inferencial 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 
3) DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN 

Inicio Pide a los estudiantes que te cuenten las actividades que han venido realizando. 
Pregunta: niños ¿Qué se celebró el día de ayer? 
Gracias a ¿Qué existen las plantas? 
 
¿Para qué le escribimos? mejores amigos. 
-Presenta a los estudiantes la situación de comunicación, como hemos venido 
conociéndonos 
Y queremos ser más amigos, podemos ver ejemplos de amistad en los cuentos. 
-Preguntar a los estudiantes:¿Han leído cuentos acerca de la importancia de la  
lluvia? ¿Qué personajes participan? ¿Qué saben acerca de los cuentos? ¿Los 
cuentos siempre presentan en libros? Muéstrale diferentes portadores como: 
revistas, láminas, libros. 
 
-Presentales la sesión del día.”Hoy vamos  
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a leer acerca de la lluvia  y las plantas. 
El docente hace preguntas sobre el texto narrativo : 
“La  lluvia y las plantas” 
¿De qué se trata el texto. 
 ¿Han leído o escuchado algún texto narrativo. Anteriormente? 
Si alguien sabe de un texto parecido participará ¿De qué tipo de texto estaremos 
hablando? La profesora presentará preguntas en tiras donde los niños contestan 
las preguntas y la profesora anota las respuestas. El cuento ¿Dónde se 
encuentra escrito? Deben responder en un libro. 

Proceso  -¿Cómo son los personajes? ¿Qué creen que hacen? ¿Cómo se sentirán? 
-Acerca del título. ¿Qué dice? ¿Qué pasaría si no llovería? 
-Responden ¿De qué trata el cuento? ¿Por qué lo creen? 
Anota todas las respuestas para contrastarla después de la lectura. 
En forma individual 
Pide a los estudiantes que lean el texto en silencio. 
Pregúntales: ¿trataba el texto sobre lo que dijeron? 
Antes de la lectura 
En grupo clase 
Dialoga con los estudiantes acerca del cuento leído. Puedes abrir el 
Diálogo preguntándoles: ¿Por qué estaba aburrida Juanita? 
Permite que los estudiantes expresen todas las impresiones que les ha dejado el 
texto. Haz algunas preguntas para orientar el diálogo: ¿Qué pasó con Juanita? 
 ¿Quiénes necesitan agua para vivir? 
¿Qué? ¿Qué nos enseña este cuento? ¿Qué otras formas pudieron solucionar 
este problema? Diles a los estudiantes que 
regresen al texto para señalar dónde se encuentra esa respuesta o qué 
información usó para deducirla. Anota sus respuestas. 
Pide a los estudiantes que regresen al texto y que de forma voluntaria lo lean. 
Puedes hacer preguntas concretas acerca de. ¿Dónde dice 
1Pregunta a los estudiantes qué aprendieron y anótalo: ¿Qué han aprendido de 
este cuento? ¿Qué los ayudó a comprender lo que leían? 
Haz un cierre de la sesión del día. Diles que este cuento comienza con 
“Cae la lluvia… 
Pide a los estudiantes que creen un personaje nuevo que ayuda a Juanita a  
entender la importancia de  la lluvia 

Salida (Valoración del aprendizaje) 
Lluvia y plantas   en todo el texto? ¿Cómo qué palabra comienzan? 
¿Dónde dice  ¡Quiero salir a jugar! Ayúdalos a leer a partir de las palabras que 
ya forman parte de su vocabulario visual. 
De personajes para cada estudiante.  
. 
Pide que coloquen las fichas en un lugar que todos las puedan ver. Esta manera 
las pueda compartir. 
Reflexiona con los estudiantes acerca de las características del cuento, 
¿Cómo comienza este cuento? ¿El comienzo se parece a los otros cuentos 
leídos? ¿Qué palabras hay escritas en negrita? ¿Para qué nos sirven esas 
palabras?  
¿Hace mucho tiempo o ahora? ¿Cómo lo saben?  

Reflexión Los niños demuestran timidez 
La lectura que realizan no se les escucha. 
Falta corregir oportunamente cuando los niños leen. 
Al hacer preguntas responden en forma coral y genera un bullicio. 
La docente hace preguntas individualizando y dando la espalda a los niños lo 
que genera desorden. 
Los niños escribieron con algunos errores en sus fichas se debe propiciar que lo 
hagan en orden. 
En los trabajos se ve desorden en algunos niños. 
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Intervención Se debe propiciar la participación individual de los niños, para que pueda hablar 
sin miedo en voz alta. 
Trabajar la lectura oral. 
Las preguntas que se les hace deben ser más claras y precisas. 
Optimizar los tiempos. 
En los cuadernos o escritos se ve desorden en algunos niños se debe orientar y 
evitar los tarjones o tachas que hacen los niños. 

Compromisos Se compromete en esforzarse y conocer más técnicas. 

Asesoría Utilizar los tres momentos de la sesión en forma coherente para buscar las 
estrategias adecuadas innovadoras para la acción pedagógica de tu proyecto. 

 
4) INSTRUMENTO DE ASESORÍA 

 
ASESORAMIENTO TEORÍA IMPLÍCITA 

 
TEORÍA EXPLICITA 

 

ANÁLISIS CRITICO 
REFLEXIVO 

 Gestión del tiempo por 
procesos 

 Procesos pedagógicos 

 Procesos cognitivos 

 Estrategias 

 Uso de materiales 

 Interacción y motivación ante 
la estrategia  

 Instrumentos de evaluación 

 Los tiempos aún no se 
manejan. 

 El diseño de la sesión 
considera los procesos de 
manera implícita. 

 Los niños aún dificultan en la 
aplicación de los procesos 
cognitivos. 

 La estrategia manejada es el 
ADD. 

 Los materiales aplicados 
fueron pertinentes. 

 En la motivación, saberes 
previos el tiempo no se 
optimizó. 

 Así mismo durante la lectura 
se hizo muy monótono. 

 Propiciar en los niños la 
elaboración de sus propios 
aprendizajes y ser 
monitoreados. 

 Los instrumentos estuvieron 
acordes a sus necesidades. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

  

 Manejo de estrategias. 

 Impacto de la estrategia en los 
niños y docente. 

 Reajustar diseños de la sesión 
en (comunicación, matemática 
y ciencias) para la ejecución 
del plan de acción. 

 Desarrolla dos sesiones a la 
semana y registra una en su 
diario de campo.  

 Las estrategias lo maneja de 
manera regular. 

 Aún no impacto la estrategia 
en los niños porque los niños 
se aburrieron rápidamente. 

 No se evidencia la aplicación 
de sesiones de acuerdo a su 
PPA. 
 

 Para que pueda impactar la 
estrategia quizá faltó ser 
más dinámico haciendo 
participar a todos los niños. 

 Usar el parafraseo de los 
niños para que puedan 
explicar por grupos. 

 Reajustar e implementar las 
sesiones y registros a la 
semana. 
 

 Asesoramiento para un mejor 
manejo del portafolio y diario 
de clase programado en la 
aplicación de su PPA. 

 Compromisos asumidos entre 
especialista acompañante y 
docente acompañado.  

 Acuerdo para la próxima visita 
 

 No se evidencia la 
implementación del portafolio. 

 No hubo compromiso 
anteriormente. 

 
 
  

 Implementar el PPA con los 
instrumentos necesarios. 

 La docente se compromete 
en diseñar y aplicar sus 
sesiones de aprendizaje.  

 La acompañante debe 
asesorar en el diseño de la 
sesión. 

 Para la próxima mejorar el 
diseño de la sesión y 
mejorar estrategias. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 

N° 55006 – 3 GREMAR 

Grado   2°   Sección: “C” 

N° de alumnos 28 niñas y niños  

Docente 

investigador 

Yoni Edith GUTIERREZ HURTADO 

Fecha 02/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 

sesión  

LEEMOS Y COMPRENDEMOS (Texto Narrativo) “La Planta y la 
Lluvia” 

Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado   (Articulado 

con el proyecto)                                                                           

Duración  5 horas 

pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 

pm. 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR  

Propósito de la sesión: Conocer la idea principal del texto y los personajes. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

Comprensión 

lectora. 

Planifica e identifica 

diversos tipos de textos. 

 

1.- Selecciona de manera autónoma, 

desde sus saberes previos. . 

2.- Propone con ayuda un plan 

lector de acuerdo a sus propósitos. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el 

nivel inferencial.  

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION CAPACIDADES 

INICIO 

 

Considerar: las actividades permanentes 

de la Institución 

como del aula.  

Hora: ocho y diez de la mañana se inicia 

normalmente las actividades dentro del 

aula. 

Estrategias de motivación: ocho y diez 

de la mañana se inició normalmente las 

actividades, con un cuento relacionado a 

la planta y la lluvia que los niños y niñas 

hacen una predicción sobre el cuento.    

Recuperación de saberes previos: La 

profesora hace preguntas sobre los 

nombres que pueden poner al título del 

 

Representa 

 

 

 

 

 

Argumenta 

 

 

Elabora 

 

 

Utiliza 
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texto. 

Conflicto cognitivo: La profesora  

muestra y pega la lámina que contiene la 

planta y la lluvia, la profesora les 

preguntas del conocimiento previo que 

entienden sobre la planta y la lluvia. 

Interacción y motivación ante la 

estrategia: Los niños y niñas escuchan  y 

observan alegremente la narración que 

realiza la profesora, es la parte de 

interacción y la motivación ante la 

estrategia.   

 

Comunica 

 

PROCESO 

 

Procesos pedagógicos: Se crea la 

sensibilización de atender el texto 

narrativo, los niños y niñas escuchan muy 

atentamente la lectura “La Planta y la 

Lluvia” para saber qué tipo de texto es. 

Procesos cognitivos: Culminado el texto 

informativo la profesora hace preguntas 

a los alumnos; sacar preguntas de la 

sesión, ¿Qué es la planta? ¿Dónde se 

encuentra? ¿Para qué sirven planta? 

¿Qué es la lluvia? ¿Para qué sirve la 

lluvia?. 

Estrategias: Socializa los niños y 

niñaspara atenderlanarración del texto y 

crea oportunidades de leer en forma 

silenciosa y colectiva.  

Uso de materiales: papel A4,papelotes, 

plumones, fichas, etc. 

Interacción y motivación ante la 

estrategia: Después de haber procesado 

la enseñanza - aprendizajes cognitiva los 

niños y niñas conjuntamente con la 

profesora realizan la parte conceptual 

del contenido del texto.   

SALIDA Estrategias de evaluación: 

  

Evaluación, Literal, inferencial 

Metacognición 

ASESORIA Se construirá un instrumento de evaluación: Lista de cotejo 

Contenido: comprende críticamente diversos tipos de textos 

escritos en varias situaciones comunicativas según su propósito 

de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión. 

Capacidad: Reflexionasobre la forma, contenidoy contexto del 

texto. 

Indicadores: 

I. Reconoce el texto informativo, su estructura externa del tipo 
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de texto. 

II. Opina sobre hechos e ideas importantes en textos con algunos 

elementos complejos en su estructura. 

COMPROMISOS 1. Es recomendable que los alumnos investiguen otros hechos 

de textos narrativo sobre el texto leído, nos informan 

sobre hechos que tramiten de generación en generación 

en nuestro medio, interrogar a los alumnos  que se 

muestran distraído o que muestran poco interés en la 

clase, es necesario el docente siempre tenga en cuenta el 

interés que deben tener en la sesión mediante juegos 

dinámicos. 

2. Sistematizar su sesión de clase en su diario de campo. 

3. Hacerles conocer el autor del texto informativo y el lugar 

que dio los hechos. 

4. Los textos escritos son recomendable que lo expongan en 

su museo de pared del aula.    

INSTRUMENTO DE ASESORIA: Observación 

EVIDENCIA: fotos o filmaciones 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 02 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 

N° 55006 – 3 GREMAR 

Grado   2°   Sección: “C” 

N° de alumnos 28 niñas y niños  

Docente 

investigador 

Yoni Edith HUTIERREZ HURTADO 

Fecha 26/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 

sesión  

LEEN Y COMPRENDEN (Texto Narrativo) “Las Tortugas” 

Conocimiento Técnicas de lectura cuento(Articulado con el 

proyecto)                                                                           

Duración  4 horas 

pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 11:20 

pm. 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR  

Propósito de la sesión: Conocer la idea principal del texto y los personajes. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de texto. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

Comprensión 

lectora. 

1. Planifica e identifica 

diversos tipos de textos. 

 

1.- Selecciona de manera autónoma, 

desde sus saberes previos. . 

2.- Propone con ayuda un plan 

lector de acuerdo a sus propósitos. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el 

nivel inferencial.  

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 
 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION CAPACIDADES 

INICIO 

 

Considerar: las actividades de rutina de 

la Institución como del aula.  

Hora: ocho y diez de la mañana se inicia 

normalmente las actividades dentro del 

aula. 

Estrategias de motivación: ocho y diez 

de la mañana se inició normalmente las 

actividades, con una lectura y la ruleta 

de letras en la que el ganador es el niño o 

niña que dice la mayor cantidad de 

palabras sin repetir y con la mayor 

velocidad.    

Recuperación de saberes previos: La 

 

Representa 
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profesora hace preguntas sobre los 

nombres que pueden poner al título del 

texto. 

Conflicto cognitivo: La profesora  

muestra y pega la lámina que contiene las 

tortugas, la profesora les hace preguntas 

que tanto conoce la tortuga. 

Interacción y motivación ante la 

estrategia: Los niños y niñas escuchan  y 

observan alegremente la narración que 

realiza la profesora es la parte de 

interacción y la motivación ante la 

estrategia.   

 

 

 

 

 

 

Argumenta 

 

 

Elabora 

 

 

 

 

Utiliza 

 

 

 

 

 

 

Comunica 

 

PROCESO 

 

Procesos pedagógicos: La 

profesorapresenta el texto, los niños y 

niñas escuchan muy atentamente la 

lectura narrativa “La Tortuga” en la cual 

se le hace preguntas a los alumnos  

Procesos cognitivos: Culminado el texto 

narrativo la profesora hace preguntas a 

los alumnos; ¿Qué es la Tortuga? ¿Dónde 

vive? ¿Los que viven en el agua que tipo 

de animales son? Cómo está cubierto su 

cuerpo? 

Hacen trabajos con los organizadores 

gráficos. 

Estrategias: Indagan sobre el contenido 

del texto. 

Aplica ycrea oportunidades para poder 

leer en forma silenciosa y colectiva. 

Evaluación  inferencial y criterial, 

Metacognición.  

Uso de materiales: papel A4,papelotes, 

plumones, fichas, etc. 

Interacción y motivación ante la 

estrategia: Después de haber procesado 

la enseñanza - aprendizajes cognitiva los 

niños y niñas conjuntamente con la 

profesora realizan la parte conceptual 

del contenido del texto.   

SALIDA Estrategias de evaluación: 

P.E  

ASESORIA Se construirá un instrumento de evaluación: Lista de cotejo 

Contenido: comprende críticamente diversos tipos de textos 

escritos en varias situaciones comunicativas según su propósito 

de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión. 

Capacidad: Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del 

texto. 
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Indicadores: 

Reconoce el texto Narrativo (Cuento), su estructura externa 

del tipo de texto. 

Opina sobre hechos e ideas importantes en textos con algunos 

elementos complejos en su estructura. 

COMPROMISOS Es recomendable que los alumnos investiguen conjuntamente 

con la profesora sobre hechos y pasajes del texto leído, nos 

informan sobre hechos que trasmiten de generación en 

generación en nuestro medio, interrogar a los alumnos  que se 

muestran distraído o que muestran poco interés en la clase, es 

necesario que la profesora realice permanentemente la 

motivación mediante juegos dinámicos. 

Sistematizar su sesión de clase en su diario de campo. 

Hacerles conocer el autor del texto narrativo leyenda y el 

lugar que dio origen a los hechos. 

Los textos escritos son recomendable que lo expongan en su 

museo de pared del aula.    

INSTRUMENTO DE ASESORIA: Observación 

EVIDENCIA: fotos o filmaciones 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 03 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 

N° 55006 – 3 GREMAR 

Grado   2°   Sección: “C” 

N° de alumnos 28 niñas y niños  

Docente 

investigador 

Yoni Edith GUTIERREZ HURTADO 

Fecha 21/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 

sesión  

LEEN Y COMPRENDEN (Texto Narrativo Cuento) “Las Dos Abejitas 
Amigas” 

Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado   (Articulado con 

el proyecto)                                                                           

Duración  4 horas 

pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 11:20 

am. 
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR  

Propósito de la sesión: Conocer la idea central del texto y los personajes. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

Comprensión 

lectora. 

Planifica e identifica 

diversos tipos de textos. 

 

1.- Selecciona de manera autónoma, 

desde sus saberes previos. . 

2.- Propone con ayuda un plan 

lector de acuerdo a sus propósitos. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el 

nivel inferencial y criterial.  

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 
 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION CAPACIDADES 

INICIO 

 

Considerar: las actividades permanentes 

de la Institución como del aula.  

Hora: ocho y diez de la mañana se inicia 

normalmente las actividades dentro del 

aula. 

Estrategias de motivación: ocho y diez 

de la mañana se inició normalmente las 

actividades, con un cuentito referente al 

tema.    

Recuperación de saberes previos: la 

profesora hace preguntas sobre el 

cuentito narrado los niños y niñas tratan 

de imaginarse sobre el título del texto. 

Conflicto cognitivo: La profesora  

 

Representa 
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muestra y pega la lámina que contiene el 

texto, la profesora les induce a que 

tengan idea sobre Las Dos Abejitas 

Amigas. 

Interacción y motivación ante la 

estrategia: Los niños y niñas escuchan  y 

observan alegremente la narración que 

realiza la profesora es la parte de 

interacción y la motivación ante la 

estrategia.   

 

 

 

Argumenta 

 

 

 

 

Elabora 

 

 

Utiliza 

 

 

 

 

Comunica 

 

PROCESO 

 

Procesos pedagógicos: Se crea la 

sensibilización de atender el texto 

informativo, los niños y niñas escuchan 

muy atentamente la lectura Narrativo 

“Las dos abejitas amigas”. 

Procesos cognitivos: Culminado el texto 

informativo la profesora hace preguntas 

a los alumnos; sacar preguntas de la 

sesión. 

Estrategias: Socializaa los niños y 

niñaspara atenderel texto narrativo y 

crea oportunidades de leer en forma 

silenciosa y colectiva, análisis inferencial 

y criterial.  

Uso de materiales: papel A4,papelotes, 

plumones, fichas, etc. 

Interacción y motivación ante la 

estrategia: Después de haber procesado 

la enseñanza - aprendizajes cognitiva los 

niños y niñas conjuntamente con la 

profesora realizan la parte conceptual 

del contenido del texto.   

SALIDA Estrategias de evaluación: 

P.E  

ASESORIA Se construirá un instrumento de evaluación: Lista de cotejo 

Contenido: comprende críticamente diversos tipos de textos 

escritos en varias situaciones comunicativas según su propósito 

de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión. 

Capacidad: Reflexionasobre la forma, contenidoy contexto del 

texto. 

Indicadores: 

Reconoce el texto informativo, su estructura externa del tipo 

de texto. 

Opina sobre hechos e ideas importantes en textos con 

algunos elementos complejos en su estructura. 

COMPROMISOS Es recomendable que los alumnos investiguen otros hechos de 

textos narrativo sobre el texto leído, nos informan sobre 
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hechos que tramiten de generación en generación en nuestro 

medio, interrogar a los alumnos  que se muestran distraído o 

que muestran poco interés en la clase, es necesario el docente 

siempre tenga en cuenta el interés que deben tener en la 

sesión mediante juegos dinámicos. 

Sistematizar su sesión de clase en su diario de campo. 

Hacerles conocer el autor del texto informativo y el lugar que 

dio los hechos. 

Los textos escritos son recomendable que lo expongan en su 

museo de pared del aula.    

INSTRUMENTO DE ASESORIA: Observación, ficha. 

EVIDENCIA: fotos o filmaciones 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 04 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 

N° 5506 – 3 GREMAR 

Grado   2°   Sección: “C” 

N° de alumnos 28 niñas y niños  

Docente 

investigador 

Yoni Edith GUTIERREZ HURTADO 

Fecha 17/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 

sesión  

Leemos y comprendemos (Texto Leyenda) “El Diente que se Asustó”  

Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado   (Articulado con 

el proyecto)                                                                           

Duración  3 horas 

pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 10:30 

am. 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR  

Propósito de la sesión: Conocer la idea principal del texto y los personajes. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

Comprensión 

lectora. 

Planifica e identifica 

diversos tipos de textos. 

 

1.- Selecciona de manera autónoma, 

desde sus saberes previos. . 

2.- Propone con ayuda un plan 

lector de acuerdo a sus propósitos. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el 

nivel inferencial.  

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION CAPACIDADES 

INICIO 

 

Considerar: las actividades permanentes 

de la Institución como del aula.  

Hora: ocho y diez de la mañana se inicia 

normalmente las actividades dentro del 

aula. 

Estrategias de motivación: ocho y diez 

de la mañana se inició normalmente las 

actividades, con adivinanza que sea 

relacionado al texto que va ser 

presentado.    

Recuperación de saberes previos: La 

profesora hace preguntas sobre los 

nombres que pueden poner al título del 

texto. 

 

Representa 
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Conflicto cognitivo: La profesora  

muestra y pega la lámina que contiene El 

Diente que se Asustó, la profesora les 

induce a que los niños piensen y 

reflexionen sobre El Diente que seAsustó. 

Interacción y motivación ante la 

estrategia: Los niños y niñas escuchan  y 

observan alegremente la narración que 

realiza la profesora es la parte de 

interacción y la motivación ante la 

estrategia.   

 

 

 

Argumenta 

 

 

Elabora 

 

 

 

Utiliza 

 

 

 

Comunica 

 

PROCESO 

 

Procesos pedagógicos: Se crea interés  

de atender sobre  el texto narrativo, los 

niños y niñas escuchan muy atentamente 

la lectura narrativa “El Diente que se 

Asustó”  

Procesos cognitivos: Culminado el texto 

narrativo la profesora hace preguntas a 

los alumnos; sacar preguntas de la sesión. 

Estrategias: Crea oportunidades de leer 

en forma silenciosa y colectiva, análisis 

inferencial y criterial.  

Uso de materiales: papel A4,papelotes, 

plumones, fichas, etc. 

Interacción y motivación ante la 

estrategia: Después de haber procesado 

la enseñanza - aprendizajes cognitiva los 

niños y niñas conjuntamente con la 

profesora realizan la parte conceptual 

del contenido del texto.   

SALIDA Estrategias de evaluación: 

P.E  

ASESORIA Se construirá un instrumento de evaluación: Lista de cotejo 

Contenido: comprende críticamente diversos tipos de textos 

escritos en varias situaciones comunicativas según su propósito 

de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión. 

Capacidad: Reflexionasobre la forma, contenidoy contexto del 

texto. 

Indicadores: 

Reconoce el texto informativo, su estructura externa del 

tipo de texto. 

Opina sobre hechos e ideas importantes en textos con 

algunos elementos complejos en su estructura. 

COMPROMISOS Es recomendable que los alumnos investiguen otros hechos de 

textos narrativo sobre el texto leído, nos informan sobre 

hechos que tramiten de generación en generación en nuestro 

medio, interrogar a los alumnos  que se muestran distraído o 
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que muestran poco interés en la clase, es necesario el docente 

siempre tenga en cuenta el interés que deben tener en la 

sesión mediante juegos dinámicos. 

Sistematizar su sesión de clase en su diario de campo. 

Hacerles conocer el autor del texto informativo y el lugar que 

dio los hechos. 

Los textos escritos son recomendable que lo expongan en su 

museo de pared del aula.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 
 

PROGRAMACIÓN DIARIA 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

DATOS INFORMATIVOS 

Grado 2do. Grado Sección :”C” 

Fecha 03-11-2014 

Docente  Yoni Edith Gutiérrez Hurtado. 

Espe. Acomp. Pedag.  

DATOS CURRICULARES 

Área Curricular/AF Comunicación 

Nombre de la sesión   Leemos el cuento: “La lluvia y las plantas” 

Propósito de la sesión Que dialoguen acerca de una temática que aborda la 
literatura infantil, que es la importancia de la lluvia para 
las plantas que continúen la apropiación del sistema de 
escritura alfabético y el uso del lenguaje descriptivo.                                          

Tiempo 90 minutos. 

Materiales/ recursos Plumones de colores, fichas, cinta, masking. 

 
II. PRIORIZACIÓN CURRICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E 

INDICADORES. 
 

Áre
a/A
F. 

Do-
mi
nio 

Comp… Capacidad 
Indicadores de 

desempeño 
Inst. de 

evaluación 

AC 

C
o
m

p
re

n
s
ió

n
 d

e
 t
e
x
to

s
 

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

- Se apropia del 
sistema de 
escritura. 
 
 
 
-Infiere el 
significado del 
texto. 

- Reconoce, en un texto 
escrito, diversas 
palabras que forman 
parte de su vocabulario 
visual. 

 
 

-Deduce las 
características de los 
personajes. 
 
-Predice el tipo de texto y 
su contenido a partir de 
los indicios 
que le ofrece el texto. 

-Tiras de 
papel. 

 
-fichas. 
 
-Plumones de 

colores. 
   

  
PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS: 

M
O

M
E

N
T

O
S

 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

T
IE

M
P

O
 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

In
ic

io
 

   Motivación 
 

Pide a los estudiantes que te cuenten las 
actividades que han venido realizando. 
Pregunta: niños ¿Qué se celebró el día de ayer? 
Gracias a ¿Qué existen las plantas? 
 
¿Para qué le escribimos? mejores amigos. 

10’ 
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-Presenta a los estudiantes la situación de 
comunicación, como hemos venido 
conociéndonos 
Y queremos ser más amigos, podemos ver 
ejemplos de amistad en los cuentos. 
-Preguntar a los estudiantes: ¿Han leído 
cuentos acerca de la importancia de la lluvia? 
¿Qué personajes participan? ¿Qué saben 
acerca de los cuentos? ¿Los cuentos siempre 
presentan en libros? Muéstrale diferentes 
portadores como: revistas, láminas, libros. 
 
-Preséntales la sesión del día. ”Hoy vamos a 
leer acerca de la lluvia y las plantas. 
 

 

Recuperación de 
Saberes Previos 

 

El docente hace preguntas sobre el texto 
narrativo : 

“La  lluvia y las plantas” 
-¿De qué se trata el texto?. 
 -¿Han leído o escuchado algún texto 
narrativo, anteriormente? 
Si alguien sabe de un texto parecido 
participará. 

15’ 

 

 Generación del 
conflicto cognitivo 

¿De qué tipo de texto estaremos 
hablando? La profesora presentará 
preguntas en tiras donde los niños 
contestan las preguntas y la profesora 
anota las respuestas. El cuento ¿Dónde se 
encuentra escrito? Deben responder en un 
libro. 

10’ 

 

P
ro

c
e
s
o

 

Construcción del 
nuevo saber- 
Procesamiento de la 
Información 

 -¿Cómo son los personajes?,¿Qué creen 
que hacen?¿Cómo se sentirán? 
-Acerca del título. ¿Qué dice? ¿Qué 
pasaría si no llovería? 
-Responden ¿De qué trata el cuento?, 
¿Por qué lo creen? 
Anota todas las respuestas para 
contrastarla después de la lectura. 
En forma individual 
Pide a los estudiantes que lean el texto en 
silencio. 
Pregúntales: ¿trataba el texto sobre lo que 
dijeron? 
Antes de la lectura 
En grupo clase 
Dialoga con los estudiantes acerca del 
cuento leído. Puedes abrir el diálogo 
preguntándoles: ¿Por qué estaba aburrida 
Juanita? 
Permite que los estudiantes expresen 
todas las impresiones que les ha dejado el 
texto. Haz algunas preguntas para orientar 
el diálogo: ¿Qué pasó con Juanita? 
 ¿Quiénes necesitan agua para vivir?, 
¿Qué nos enseña este cuento?, ¿Qué 
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otras formas pudieron solucionar este 
problema? Diles a los estudiantes que 
regresen al texto para señalar dónde se 
encuentra esa respuesta o qué información 
usó para deducirla. Anota sus respuestas. 
Pide a los estudiantes que regresen al 
texto y que de forma voluntaria lo lean. 
Puedes hacer preguntas concretas acerca 
de ¿Dónde dice 
Pregunta a los estudiantes qué 
aprendieron y anótalo: ¿Qué han 
aprendido de este cuento? ¿Qué los ayudó 
a comprender lo que leían? 
Haz un cierre de la sesión del día. Diles 
que este cuento comienza con 
“Cae  la  lluvia… 
Pide a los estudiantes que creen un 
personaje nuevo que ayuda a Juanita a  
entender la importancia de  la lluvia 

 

S
a
lid

a
 (Metacognición)  

 Evaluación, 
Reflexión sobre el 

Aprendizaje 

(Valoración del aprendizaje) 
Lluvia y plantas   en todo el texto?  
¿Cómo qué palabra comienzan? 
¿Dónde dice  ¡Quiero salir a jugar! 
Ayúdalos a leer a partir de las palabras que 
ya forman parte de su vocabulario visual 
de personajes para cada estudiante.  
Pide que coloquen las fichas en un lugar 
que todos las puedan ver esta manera las 
puedan compartir. 
Reflexiona con los estudiantes acerca de 
las características del cuento, 
¿Cómo comienza este cuento?, ¿El 
comienzo se parecen a los otros cuentos 
leídos?, ¿Qué palabras hay escritas en 
negrita?, ¿Para qué nos sirven esas 
palabras?  
¿Hace mucho tiempo o ahora? ¿Cómo lo 
saben?  

15’ 

 

 

Aplicación o 
transferencia 

 

Elaboren un cartel de síntesis con las 
características del cuento leído. 15’ 

 

 
 
 
 

----------------------------------- 
Prof. Yoni E. Gutiérrez H. 

Segundo Grado “C” 
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PROGRAMACIÓN DIARIA  
 

III. DATOS INFORMATIVOS: 

DATOS INFORMATIVOS 

Grado 2do. Grado 

Fecha 15-10-2014 

Docente  Yoni Edith Gutiérrez Hurtado. 

Espe. Acomp. Pedag. 

UNAS-MED. 

Jesús Campos Aranibar 

DATOS CURRICULARES 

Área Curricular/AF Comunicación 

Nombre de la sesión   Leemos el cuento “La tortuga”. 

Propósito de la sesión Que la niña o niño construya significados en el nivel literal 

e inferencial a través del texto informativo”La tortuga” 

Tiempo 90 minutos. 

Materiales/ recursos Láminas,fichas, libro willakunayki MED.pág.72 al 76 

IV. PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E 

INDICADORES. 

Área

/AF. 

Do-

minio 
Comp… Capacidad Indicadores de desempeño 

Inst. de 

evaluación 

AC 

C
om

pr
e
ns

ió
n 

d
e
 t

e
x
to

s 1 - Toma decisiones  

- Identifica 

-  Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de textos. 

- Infiere  

- Reflexiona  

- Deduce el tema central, ideas 

principales, conclusiones en 

textos narrativos: Leyenda con 

varios elementos complejos en su 

estructura y con diversidad 

temática. 

 

(Fascículo comunicación III ciclo  

 

- Cotejo 

 

 

 

- P.E 

- F.A   

 

 PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS: 

MOME

N 

TOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 

I
ni

ci
o
 

   Motivación 

 

El maestro motiva a los niños  a través de 

una lámina con la imagen de una niña. 

Luego la docente preguntas como: ¿ Haz 

visto alguna vez una tortuga?¿Dónde ?  

 10’ 

Lámina 

 

plumones 
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Recuperación de 

Saberes Previos 

 

El docente hace preguntas sobre el 

texto informativo. 

¿De qué se trata el texto? 

 ¿Han leído o escuchado algún texto 

informativo anteriormente? 

¿Conocen algún texto similar a los que 

les conté?  

Si alguien sabe parecido a lo que les 

conté por favor participe. 

15’ 

Tiras de 

papel. 

 

 

 

fichas 

 

Generación 

del conflicto 

cognitivo 

¿De qué tipo de texto estaremos 

hablando?La profesora presenta 

preguntas en tiras y los niños 

contestan las preguntas y la 

profesora anota las respuestas para  

luego contraste    ¿Qué tipo de 

tortugas hay? ¿Para qué sirve el 

caparazón? 

¿Cómo nacen las tortugas? 

  

10’ 

 

Pr
oc

e
so

 

Construcción del 

nuevo saber- 

Procesamiento de 

la Información 

 el maestro declara el tema: 

Ahora leeremos un texto:Informativo”Las 

tortugas” 

ANTES DE LA LECTURA: 

Se presenta la lámina con una imagen de 

una tortuga. 

- Los niños predicen  en base a 

indicios sobre la lámina. 

¿Qué tipo de texto leeremos? 

Una canción, una poesía, una carta, un 

cuento o una leyenda……….  

Los niños responden……….. 

-¿De qué tratara el texto? 

Los niños responden……. 

DURANTE LA LECTURA: 

El docente presenta la  lectura en una 

ficha. 

_Realizan una primera lectura en 

forma silenciosa en forma general o 

global. 

-Localizan el título del texto. 

-Realizan una segunda lectura en 

forma colectiva la leyenda y 

comprobamos nuestras hipótesis con 

las hipótesis del cuento contado. 

Reorganiza la información 

_Extraen  las palabras nuevas que no 

entienden para buscar en el 

diccionario. 

 

Tiras de 

papel. 

 

 

 

 

Fichas 

 

 

 

 

 

Tiras de 

papel. 

 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

fichas 
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Infiere  el significado del texto (tipo 

de texto, palabras, personajes y 

propósitos). En base a interrogantes 

que se plantea: 

 Luego: 

 _Leen otra  vez en voz alta  en forma 

colectiva por párrafos. 

_ Identifican  el tema central: 

¿De qué trata el texto? 

¿Qué pasó con el diente de Marcia? 

 Identifican  ideas principales y las 

conclusiones¿Cómo inicia el texto y que 

paso? 

¿En qué termina? 

Podemos decir ¿cuál es la idea principal de 

cada párrafo  del texto? 

 

-Después reorganizan su información en 

ficha de resumen.  

S
al

id
a 

(Metacognición)  

 Evaluación, 

Reflexión sobre 

el Aprendizaje 

DESPUES DE LA LECTURA: 

Reflexiona  forma, contenido y 

contexto del texto (Opina sobre 

acciones,  hechos e ideas 

principalmente de la idea central del 

texto). 

¿Cómo se han organizado y trabajado 

dicha lectura para entenderlo? ¿Les gustó 

el cuento? 

¿Por qué les gustó? 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos 

trabajado dicha lectura para entenderlo? 

15’ 

Fichas para 

completar 

 

Aplicación o 

transferencia 

 

Comentan con sus compañeros y  

compañeras por qué es importante la 

lectura .Creamos un hábito de leer y 

entender  lo que leemos. ¿Qué nos permite 

la lectura? Nos hace crecer a las 

personas. 

15’ 

 

 
 

----------------------------------- 
Prof. Yoni E. Gutiérrez H. 

Segundo Grado “C” 
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PROGRAMACIÓN DIARIA 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

DATOS INFORMATIVOS 

Grado 2do. Grado Sección :”C” 

Fecha 20-10-2014 

Docente  Yoni Edith Gutiérrez Hurtado. 

Espe. Acomp. Pedag.  

DATOS CURRICULARES 

Área Curricular/AF Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos el cuento: “Dos abejitas 
amigas”. 

Propósito de la sesión Que dialoguen acerca de una temática 
que aborda la literatura infantil, que es 
la importancia de la amistad y la ayuda 
mutua y que continúen la apropiación 
del sistema de escritura alfabético y el 
uso del lenguaje descriptivo.                                         

Tiempo 90 minutos. 

Materiales/ recursos Plumones de colores, fichas, cinta 
masking. 

 
 

II. PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E 
INDICADORES. 

Á
re

a
/A

F
. 

D
o

-m
in

io
 

Comp… Capacidad 
Indicadores de 

desempeño 
Inst. de 

evaluación 

 
 
 
AC 

C
o
m

p
re

n
s
i

ó
n
 d

e
 

te
x
to

s
 

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

-Se apropia del 
sistema de 
escritura. 

 
-Infiere el 
significado del 
texto. 

- Reconoce, en un texto 
escrito, diversas palabras 
que forman parte de su 
vocabulario visual. 
-Deduce las características 
de los personajes. 
-Predice el tipo de texto y 
su contenido a partir de los 
indicios que le ofrece el 
texto. 

-Tiras de papel. 
-fichas. 
-Plumones de 

colores 

 
PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS: 

M
O

M
E

N
T

O
S

 

 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 
ACTIVIDADES/ 
ESTRATEGIAS 

T
IE

M
P

O
 

RECURSOS 

i n i c i o
 

   Motivación 
 

Pide a los estudiantes que te cuenten 
las actividades que han venido 
realizando. 

10’ 
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Pregunta: ¿Quién fue el niño de la 
semana? Edwar Efraín 
¿Para qué le escribimos? Para 
conocerle y ser mejores amigos. 
-Presenta a los estudiantes la 
situación de comunicación, como 
hemos venido conociéndonos y 
queremos ser más amigos, podemos 
ver ejemplos de amistad en los 
cuentos. 
-Preguntar a los estudiantes: ¿Han 
leído cuentos acerca de la amistad? 
¿Qué personajes son amigas? ¿Qué 
saben acerca de los cuentos? ¿Los 
cuentos siempre presentan en libros? 
Muéstrale diferentes portadores 
como: revistas, láminas, libros. 
-Preséntales la sesión del día. ”Hoy 
vamos a leer acerca de la amistad y 
el trabajo en equipo. 

 

Recuperación de 
Saberes Previos 

 

El docente hace preguntas sobre el 
texto narrativo : 
“Dos abejas amigas” 
¿De qué se trata el texto? 
¿Han leído o escuchado algún texto 
narrativo anteriormente? 
Si alguien sabe de un texto parecido 
participará 

15’ 

 

 

Generación del conflicto 
cognitivo 

¿De qué tipo de texto estaremos 
hablando? La profesora presentará 
preguntas en tiras donde los niños 
contestan las preguntas y la 
profesora anota las respuestas. El 
cuento ¿Dónde se encuentra escrito? 
Deben responder en un libro. 

10’ 

 

II
I.

 
P

ro
c
e
s
o

 

Construcción del nuevo 
saber- Procesamiento 

de la Información 

-¿Cómo son los personajes? ¿Qué 
creen que hacen? ¿Cómo se 
sentirán? 
-Acerca del título ¿Qué dice? ¿Qué 
pasaría si no llovería? 
-Responden ¿De qué trata el 
cuento? ¿Por qué lo creen? 
Anota todas las respuestas para 
contrastarla después de la lectura. 
En forma individual, pide a los 
estudiantes que lean el texto en 
silencio. 
Pregúntales: ¿trataba el texto sobre 
lo que dijeron? 
Antes de la lectura 
En grupo clase 
Dialoga con los estudiantes acerca 
del cuento leído. Puedes abrir el 
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diálogo preguntándoles: ¿Cómo son 
Nectarina y Polentina? 
Permite que los estudiantes 
expresen todas las impresiones que 
les ha dejado el texto. Haz algunas 
preguntas para orientar el diálogo: 
¿Por qué perdían siempre Polentina 
y Nectarina? 
¿Qué hicieron para ganar? 
 ¿Qué nos enseña este cuento? De 
¿Qué otras formas pudieron 
solucionar este problema? Diles a los 
estudiantes que regresen al texto 
para señalar dónde se encuentra esa 
respuesta o qué información usó 
para deducirla. Anota sus 
respuestas. 
Pide a los estudiantes que regresen 
al texto y que de forma voluntaria lo 
lean. Puedes hacer preguntas 
concretas acerca de. ¿Dónde dice 
Polentina y Nectarina? 
Pregunta a los estudiantes qué 
aprendieron y anótalo: ¿Qué han 
aprendido de este cuento? ¿Qué los 
ayudó a comprender lo que leían? 
Haz un cierre de la sesión del día. 
Diles que este cuento comienza con 
“En un valle cubierto de flores… 
Pide a los estudiantes que creen un 
personaje nuevo que ayuda a 
Nectarina entender la importancia de  
la ayuda mutua 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 S
a

lid
a

 

(Metacognición) 
Evaluación, Reflexión 
sobre el Aprendizaje 

(Valoración del aprendizaje)   
En todo el texto? ¿Con qué palabra 
comienzan? ¿Dónde dice  ¡En el 
panal de las abejas, siempre se 
premiaba  a la que lograba llevar 
más polen! Ayúdalos a leer a partir 
de las palabras que ya forman parte 
de su vocabulario visual. 
Lee junto con los estudiantes las 
actividades de las páginas 143 y 143 
del cuaderno de trabajo para que las 
desarrollen. 
Pide a los responsables de los 
materiales que entreguen las fichas 
de personajes paras cada estudiante. 
Una para que sea completada con 
las características de Polentina y la 
otra de Nectarina. 
Pide que coloquen las fichas en un 
lugar que todos los puedan ver y de 
esta manera las puedan compartir. 
Reflexiona con los estudiantes 
acerca de las características del 
cuento, 
¿Cómo comienza este cuento? ¿El 

15’ 
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comienzo se parecen a los otros 
cuentos leídos? ¿Qué palabras hay 
escritas en negrita? ¿Para qué nos 
sirven esas palabras? ¿Cuándo les 
ocurrió esto a Polentina y Nectarina?, 
¿Hace mucho tiempo o ahora?¿Qué 
signos de puntuación han usado? 
Revisa esto con los estudiantes ¿Por 
qué habrán usado  dos puntos.  

 

Aplicación o 
transferencia 

Elaboren un cartel de síntesis con las 
características del cuento leído. 

15’ 
 

 
 
 

----------------------------------- 
Prof. Yoni E. Gutiérrez H. 

Segundo Grado “C” 
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PROGRAMACIÓN DIARIA 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

DATOS INFORMATIVOS 

Grado 2do. Grado 

Fecha 17-11-2014 

Docente  Yoni Edith Gutiérrez Hurtado. 

Espe. Acomp. Pedag. 
UNAS-MED. 

Jesús Campos Aranibar 

DATOS CURRICULARES 

Área Curricular/AF Comunicación 

Nombre de la sesión   Trabajando los niveles de comprensión lectora. 

Propósito de la sesión Conocer la idea principal del texto y los personajes “EL 
DIENTE QUE SE ASUSTO” 

Tiempo 90 minutos. 

Materiales/ recursos Láminas, fichas. 

PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E 
INDICADORES. 

Á
re

a
/A

F
. 

D
o

-m
in

io
 

Comp… Capacidad Indicadores de desempeño 
Inst. de 

evaluación 

AC 

C
o
m

p
re

n
s
ió

n
 d

e
 

te
x
to

s
 

1 - Toma decisiones  
- Identifica 
-  Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos. 
- Infiere  
- Reflexiona  

- Deduce el tema central, ideas 
principales, conclusiones en 
textos narrativos: Leyenda con 
varios elementos complejos en 
su estructura y con diversidad 
temática. 
 
(Fascículo comunicación III ciclo  
 

- Cotejo 
 
 
 
- P.E 
- F.A   

 PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS: 

M
O

M
E

N
T

O
S

 

 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

T
IE

M
P

O
 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

In
ic

io
 

   Motivación 
 

El maestro motiva a los niños a través de una lámina 
con la imagen de una niña. 
Luego la docente pregunta ¿Qué observan? ¿Alguna 
vez se te cayó un diente?¿Qué hacen los dentistas o 
odontólogos?¿Qué creen que le pasó a la niña? 
Posteriormente la docente comenta a los estudiantes 
que leerán un texto narrativo. 

10’ 

Lámin
a 
plumo
nes 
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Recuperación de 
Saberes Previos 

 

El docente hace preguntas sobre el cuento. 
¿De qué se trata el cuento escuchado? 
 ¿Qué elementos interviene en el cuento? 
¿Conocen algún cuento similar a los que les conté?  
Si alguien sabe parecido a lo que les conté por favor 
participe. 15’ 

Tiras 
de 
papel. 

 
 
 

fichas 

 

Generación del 
conflicto 
cognitivo 

¿De qué tipo de texto estaremos hablando?  
¿Qué parte del cuento les gusto? ¿Por qué? 
¿Porque creen que se cayó el diente de Marcia? 
¿Qué edad creen que tenía Marcia?  

10’ 

 

P
ro

c
e
s
o

 

 
 
 

Construcción del 
nuevo saber- 

Procesamiento de la 
Información 

 el maestro declara el tema: 
Ahora leeremos un texto: narrativo”El diente que se 
asustó.” 
ANTES DE LA LECTURA: 
Se presenta la lámina de una niña. 
- Los niños predicen en base a indicios sobre la 
lámina. 
¿Qué tipo de texto leeremos? 
Una canción, una poesía, una carta, un cuento o una 
leyenda……….  
Los niños responden……….. 
-¿De qué tratara el texto? 
Los niños responden……. 
DURANTE LA LECTURA: 
El docente presenta la lectura en una ficha. 
_Realizan una primera lectura en forma silenciosa en 
forma general o global. 
-Localizan el título del texto. 
-Realizan una segunda lectura en forma colectiva la 
leyenda y comprobamos nuestras hipótesis con las 
hipótesis del cuento contado. 
Reorganiza la información 
-Extraen las palabras nuevas que no entienden para 
buscar en el diccionario. 
-Infiere el significado del texto (tipo de texto, palabras, 
personajes y propósitos). En base a interrogantes que 
se plantea: 

 Luego: 
 -Leen otra vez en voz alta en forma colectiva por 

párrafos. 
 -Identifican  el tema central: 
¿De qué trata el texto? 
¿Qué pasó con el diente de Marcia? 

 Identifican ideas principales del cuento ¿Cómo inicia 
el texto y que paso? 

¿En qué termina? 
Podemos decir ¿cuál es la idea principal de cada 

párrafo del texto? y ¿cuál es el tema principal del 
texto? 

-Después reorganizan su información en ficha de 
resumen.  

 

Tiras 
de 

papel. 
 
 
 
 

Fichas 
 
 
 
 
 

Tiras 
de 

papel. 
 
 

Plumo
nes 

 
 
 
 
 

fichas 

S a
li

d
a

 (Metacognición)  
 Evaluación, 

DESPUES DE LA LECTURA: 
Reflexiona forma, contenido y contexto del texto (Opina 

15’ 
Fichas 
para 
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Reflexión sobre el 
Aprendizaje 

sobre acciones, hechos e ideas principalmente de la 
idea central del texto). 
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha lectura 
para entenderlo? ¿Les gustó el cuento? 
¿Por qué les gustó? 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado dicha 
lectura para entenderlo? 

comple
tar 

 

Aplicación o 
transferencia 

 

Comentan con sus compañeros y   compañeras por qué 
es importante la lectura .Creamos un hábito de leer y 
entender lo que leemos. ¿Qué nos permite la lectura? 
Nos hace crecer a las personas. 

15’ 

 

 
 
 
 
 

----------------------------------- 
Prof. Yoni E. Gutiérrez H. 

Segundo Grado “C” 
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PROGRAMACIÓN DIARIA  
 

DATOS INFORMATIVOS 

Grado 2do. Grado Sección :”C” 

Fecha 20-10-2014 

Docente  Yoni Edith Gutiérrez Hurtado. 

Espe. Acomp. Pedag.  

DATOS CURRICULARES 

Área Curricular/AF Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos el cuento:”Dos abejitas 
amigas”. 

Propósito de la sesión Que dialoguen acerca de una temática que 
aborda la literatura infantil, que es la 
importancia de la amistad y la ayuda mutua y 
que continúen la apropiación del sistema de 
escritura alfabético y el uso del lenguaje 
descriptivo.                                         

Tiempo 90 minutos. 

Materiales/ recursos Plumones de colores, fichas,cintamasking. 

 
III. PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E 

INDICADORES. 

Área/A
F. 

Do-
mini
o 

Comp… Capacidad 
Indicadores de 
desempeño 

Inst. de 
evaluació
n 

AC 

C
o
m

p
re

n
s
i

ó
n
 d

e
 

te
x
to

s
 

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

- Se 
apropia 
del 
sistema 
de 
escritur
a. 
 

Infiere  el 
significado 
del texto. 

- Reconoce, en un texto 
escrito, diversas 
palabras que forman 
parte de su 
vocabulario visual. 

- -Deduce las 
características  de los 
personajes. 

- -Predice el tipo de texto 
y su contenido a partir 
de los indicios 

- que le ofrece el texto. 

-Tiras de 
papel. 
 
fichas. 
 

- Plumones 
de colore 

 
PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS: 

 

MOME
N 
TOS 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURS
OS 

In
ic

i

o
 

   Motivación 

Pide  a los estudiantes que te 
cuenten  las actividades  que han 
venido realizando.Pregunta : 
¿Quién fue el niño de la 
semana?EdwarEfrain 
¿Para que le escribimos?Para 
conocerle yser mejores amigos. 
-Presenta a los estudiantes la 
situación de comunicación,como 
hemos venido conociéndonos 
queremos ser y más 
amigos,podemos ver ejemplos 

10’ 
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de amistad en los cuentos. 
-Preguntar a los 
estudiantes:¿Han leído cuentos 
acerca de la amistad? ¿Qué 
personajes son amigas? ¿Qué 
saben acerca de los cuentos? 
¿Los cuentos siempre presentan 
en libros? Muestrále diferentes 
portadores 
como:revistas,láminas,libros. 
Presentales la sesión del 
día.”Hoy vamos  
a leer acerca de la amistad y el 
trabajo en equipo. 

 

Recuperación 
de Saberes 
Previos 

El docente hace preguntas sobre 
el texto narrativo : 
“Dos abejas amigas” 
¿De qué se trata el texto. 

¿Han leído 
o escuchado 
algún texto 
narrativo. 
anteriorment
e? 

Si alguien sabe de un texto 
parecido participará 

15’ 

 

 

Generación del 
conflicto cognitivo 

¿De qué tipo de texto estaremos 
hablando? La profesora 
presentará preguntas en tiras 
donde los niños contestan las 
preguntas y la profesora anota 
las respuestas. El cuento 
¿Dónde se encuentra escrito? 
Deben responder en un libro. 

10’ 

 

 

Aplicación 
o 
transferen
cia 

 

 
1
5
’ 

 

 
 
 
 

-----------------------------------      ---------------------------------- 
       Prof. Yoni E. Gutiérrez H.     Edwin Percy Guizado Mendoza 

Segundo Grado “C”     Director (e) 
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EL DIENTE QUE SE ASUSTO 

 

 

Marcia tenía un diente suelto. 

“este diente se le va caer ligerito”, pensaba ella. 

Pero el diente no se caía. 

Un día pasó algo muy raro: 

 - Mamá, me está saliendo otro diente encima del que tengo suelto.  

¿Qué podemos hacer? 

- te voy a llevar al dentista para que te lo saque 

- dijo la Mamá. 

El dentista preparo sus instrumentos. 

1. Te voy a poner una inyección – dijo,  y le mostró a Marcia una jeringa. 

2. ¡huy! ¡que susto! – dijo Marcia, y se tapo fuertemente la boca con sus dos manos. 

No  quiero que me pongas una inyección. pero, ¿qué pasa en mi boca? Parece que 

el  diente se asusto. Mira, Mamá, mira: el diente suelto salió sólito. Aquí lo tengo 

entre mis dedos.  

 

ACTIVIDADES 

3. Marca con una cruz la edad que podría tener Marcia. 

__ A. 3 años 

__ B. 7 años 

__ C. 12 años 

4. Haz una cruz a las actividades  que realiza un dentista. 

__ A. Receta para el dolor de oído. 

__ B. Tapa caries. 

__ C. Hace crecer los dientes. 

__ D. Receta para el dolor de garganta. 

__ E. Saca radiografías.  

__ F. Pone inyecciones. 
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EL PERRO Y EL POLLITO 

Había una vez unos niños que tenían dos animales regalones: un perro salchicha 

alemán y un pollito recién nacido. 

Un día, el perro se quiso burlar del pollito. 

__ Ven a almorzar a mi casucha __. Tengo un almuerzo muy rico. 

El pollo fue feliz. Pero el almuerzo era sólo huesos: costillas de cordero lechón.   

El pollo no pudo comer nada. 

__ Ven mañana a almorzar conmigo __ le dijo al perro salchicha. 

Al día siguiente, el perro llegó a almorzar al gallinero del pollito. 

“Voy a comer una comida exquisita” , pensaba el perro salchicha. 

__Sírvete __ le dijo el pollo __. Tengo un rico plato de trigo. 

__Gracias; no tengo hambre __dijo el perro, y partió a ver si encontraba algo de 

comer por ahí.  

ACTIVIDADES 

1. Marca con una cruz la respuesta correcta. 

El perro invito al pollo para: 

__ A. devolverle la invitación.  

__ B. Reírse de él. 

__ C. Para conversar con él. 

2. Une con una línea la palabra o frase que mejor complete la oración. 

A. El perro era                                            dos animales 

B. Lo invitaron a                                            salchicha 

C. Los niños tenían                                        almorzar 

D. El almuerzo del perro era                            pollito 

E. El recién nacido era el                                  huesos 

3. Coloca en el cuadrado la letra que corresponde: 

El pollito vive  en el  

     Los animales del cuento eran          

     El perro vive  en su  

A. Pollo  

B. Gallinero 

C. Casucha 

D. Perro salchicha 

4. Contesta, en voz alta o por escrito, las siguientes preguntas: 

A. ¿Pudo el perro burlarse del pollito? ¿Por qué? 

B. ¿Te gusta que se burlen de ti? ¿Por qué no? 

C. ¿Qué habrías hecho tú si hubieses sido el pollito? 
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Matriz de especificaciones para la construcción y aplicación de textos escritos 

CRONO
- GRAM 
A 

TIPO DE 
TEXTO 

TITULO DE 
TEXTO 

DESCRIPCIÓN  
DEL TEXTO 

TIPO DE 
LECTURA 

FORMA A DE 
LECTURA 

TÉCNICA 
DE 
LECTURA 

ESTRATEGI
A 
RECONSTRU
IDA 

DURACIÓN 
DE LA 
LECTURA 

DURACIÓN 
DEL 
TRATAM IEN 
TO 

 . Narrativo 
 

(cuento) 

La planta  y  
la lluvia  ” 

Texto con  un 
dibujo llamativo, 
presentado con   

letra   comics   Sam 
Nro.14, construido   en referencia a dos personajes,  8  hechos  o sucesos y 180 palabras. 

Secuenciado 
Coral 

 

Silenciosa 
 

En cadena 

Individual 
 

Entonada por 
párrafos 

Secuencial 
 

Resúmenes 
 

Esquemas 

Secuencial 
 

Resúmenes 
 

Mapa del 
personaje. 

           60     
           

Minutos 

30 Minutos 

 Informativo “Las 
tortugas” 

Texto con  un dibujo llamativo,  presentado con   letra   comics   Sam Nro.14, construido en referencia a 
un personajes,  06  

sucesos y 170 palabras 

Secuenciado 
 

Coral 
 

Silenciosa 
En cadena 

Individual 
 

Entonad a
 por 

párrafos 

Secuencial 
 

Resúmenes 
 

Esquemas 

 
ADD 

 
Anticipación 

 
60 
 

Minutos 

 
30 
 

Minutos 

  
Narrativo 

 
(cuento) 

 
. “Las dos 
abejitas 
amigas” 

Texto con un dibujo 
llamativo,  

presentado con   letra   
comics   Sam Nro.14, 

construido en referencia 
dos personajes, 03   
hechos o sucesos y

 137 
palabras. 

Secuenciado 
Coral 

Silenciosa 
En cadena 

Individual 
Entonada por 

párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

ADD 
Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

60 
Minutos 
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Narrativo 

 
(cuento) 

 
“El huerto 

de mis 
abuelos” 

Texto conun dibujo 
llamativo,  

presentado con   letra   
comics   Sam Nro.14,  construido  en referencia a dos personajes,   04   hechos o sucesos y 91 palabras. 

Secuenciado 
Coral 

Silenciosa 
En cadena 

Individual 
Entona da por 

párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

ADD 
Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

60 
Minutos 

30 
 

Minuto s 

  
Narrativo 

 
“El  diente 
que se 

asustó” 

Texto con un dibujo 
llamativo,  

presentado con   letra   
comics   Sam Nro.14, 

construido en referencia  
a tres personajes 4  

párrafos,5 hechos  127 
palabras. 

Secuenciado 
Coral 

 
Silenciosa 

 
En cadena 

Individual 
 

Entona da
 por 

párrafos 

Secuencial 
 

Resúmenes 
 

Esquemas 

ADD 
Secuencial 

 
Resúmenes 

 
Esquemas 

60 
Minutos 

30 
 

Minutos 

 Narrativo 
 

(cuento) 

. “La casa 
de  la 

tortuga” 

Texto con 
un dibujo llamativo,  
presentado con   letra   
comics   Sam Nro.14, 
construido   en 
referencia   a
 dos 
personajes   ,   tiene 4 
párrafos y 5 hechos 94 

palabras. 

Secuenciado 
Coral 

Silenciosa en 
cadena 

Individual 
Entona da por 

párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

ADD 
Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

60 
Minutos 

30 
Minutos 
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Narrativo 

“Una casita 
Para el 
perro” 

Texto con  un dibujo 
llamativo,  

presentado con   letra   
comics   Sam Nro.14, 

construido en referencia  
a tres 
personajes  4  párrafos  

8 hechos y 158 
palabras. 

Secuenciado 
Coral 

Silenciosa En 
cadena 

Individual 
Entona da por 

párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

ADD 
Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

60 
Minutos 

30 
Minutos 

  
Informativo 

“el oso de 
anteojos” 

Texto con  un dibujo llamativo, 
presentado con   letra   
comics   Sam Nro.14, 

construido en referencia   
a   seguir   un proceso de experimentación, tiene 5  párrafos, 4 hechos y 125 palabras. 

Secuenciad o 
 

Coral 
Silenciosa En 

cadena 

Individual 
Entonada por 

párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

ADD 
Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

60 
Minutos 

30 
 

Minuto s 

 Informativo “El cuy” Texto con  un 
dibujo llamativo, 

presentado con   letra   
comics   Sam Nro.14, 

construido en 4 
párrafos, 5 hechos y 

105 palabras 

Secuenciado 
Coral 

Individual 
Entonada 

 

Secuencial 
Resúmenes 

ADD 
Secuencial 

60 
Minutos 

30 
Minuto s 

  
 
 

Narrativo 

 
“El

 perr
o 
 

y el pollo” 

Texto con un dibujo 
llamativo, presentado 
con   letra   comics   

Sam Nro.14, 
construido en 

referencia a conocer 
información   tiene 5 

hechos   y 84 palabras. 

Secuenciad 
 

Coral 
Silenciosa En 

cadena 

Individual 
 

Entonada
 por 

párrafos 

Secuencial 
 

Resúmenes 
 

Esquemas 

 
ADD 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

60 
Minutos 

30 
 

Minuto s 

  
Descriptivo 

“El delfín 
rosado” 

Texto con un dibujo 
llamativo,  presentado 

con   letra   comics Sam 
Nro.14, construido en 
referencia de conocer 

información un 
personaje,  04  hechos  

o sucesos y 138 
palabras 

Secuenciad o 
Coral 

Silenciosa en 
cadena 

Individual 
Entona da por 

párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

ADD 
Secuencial 
Resúmenes 
esquemas 

60 
Minutos 

30 
 

Minuto s 
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Narrativo 

 
“Los dos 

amigos y el 
oso” 

Texto con un 
dibujo llamativo,  
presentado con   letra   
comics   Sam Nro.14, 

construido en referencia  
a 03 personajes,   

acciones   y 207 
palabras. 

Secuenciado 
Coral 

Silenciosa En 
cadena 

Individual 
Entona da

 por 
párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

 
ADD 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

60 
Minutos 

30 
 

Minutos 

  
  Narrativo 

 
 “las moras 
de justo” 

Texto con  un 
dibujo llamativo,  

presentado con   letra   
comics   Sam Nro.14, 

construido en 8 
párrafos, 10 hechos y  

163 palabras 

Secuenciad o 
Coral 

Silenciosa En 
cadena 

Individual 
Entona da por 

párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

ADD 
Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

60 
Minutos 

30 
 

Minuto s 

  
Narrativo 

 
“ una 

carretilla   
de hilo” 

Texto con  un  
dibujo llamativo,  

presentado con   letra   
comics   Sam Nro.14,  

construido  en 6 
párrafos, 12 hechos y 

140 palabras 

Secuenciado 
 

Coral 
Silenciosa En 

cadena 

Individual 
Entonada por 

párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

ADD 
Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

60 
Minutos 

30 
 

Minutos 

 Narrativo “Un espejo 
raro” 

Texto con 
un dibujo llamativo, 

presentado con   letra 
comics Sam Nro.14, 

construido en referencia 
a unos personajes, 12 
hechos o sucesos  y 

140 palabras. 

Secuenciado 
Coral 

Silenciosa En 
cadena 

Individual 
Entona da por 

párrafos 

Secuencial 
 

Resúmenes 
 

Esquemas 

ADD 
Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

60 
Minutos 

30 
 

Minutos 

  
Narrativo 

 
“El pescado  

Texto con un 
dibujo llamativo, 

presentado  

Secuenciad o Individual Secuencial  
   ADD 

 
 

60 
Minutos 

30 
 

Minuto 
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  grande y el 
pescado  
chico” 

con  letra comics   Sam 
Nro.14, construido   en 
referencia tres 
personajes, 14   hechos 
y sucesos y 138 
palabras. 

 
Coral 

Silenciosa En 
cadena 

Entona da
 por 

párrafo s 

Resúmenes 
Esquemas 

Secuencial 
 

Resúmenes 

 s 

  
Narrativo 

 
“El 

 
viento  y el 

sol” 

Texto con un dibujo 
llamativo,  presentado 

con   letra   comics   
Sam Nro.14, 

 const
ruido   en 

referencia    a  dos personaje,   07  hechos,6 párrafos  170 palabras. 

Secuenciado 
Coral 

Silenciosa 
En cadena 

Individual 
Entonada por 

párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

ADD 
Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

60 
Minutos 

30 
 

Minuto s 

 Narrativo 
(Fábula) 

 
“La zorra y 
el tambor” 

Texto con un dibujo 
llamativo,   
presentado con   letra   

comics   Sam Nro.14,  construido   en referencia  a   dos personajes,   06   hechos o sucesos   y  130 palabras. 

Secuenciado 
Coral 

Silenciosa 
En cadena 

Individual 
Entonada

 por 
párrafos. 

 

Secuencial ADD    
Secuencial 

 
Resúmenes 

 
 

60 
Minutos 

30 
Minuto s 

 

 

 

    N° 

 
 

SOPORTES 
PARA EL 

TEXTO 

 
 

TIPO Y 
TAMAÑO 

DE 
LETRA 

 
 

TIPO DE TEXTO 

 
 

EXTENSIÓN  
DEL TEXTO
 POR 

PÁRRAFOS 
 O 

ESTROFAS 

 
EXTENSIÓN  

DEL TEXTO
 POR 
PALABRAS 

 
número    

de hechos, 
su cesos, 
versos, 

acciones, 
argumento 

s 

 
 

TÍTULO DEL 
TEXTO 

 
 

AUTOR     
O 

ADAPTA
CIÓN 

 
 

PALABRA
S   

NUEVAS 
(LÉXICO) 

 

01 
 

Texto con 
figura. 

 
Comic 

 
Sans 
MC 

N° 14. 

 
Narrativo (cuento) 

 
7párrafos 

 
180 palabra s 

 
8 hec hos 

 
La planta y
 la 

lluvia” 
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02 
 

Texto con 
figura. 

Comic 
Sans 
MC 

N° 14. 

 
Informativo 

 
4 párrafos 

 
170pal abras 

 
6 hec hos 

 
Las tortug as” 

 
MED 

 
Cilíndricas, 
caparazón, 

enterró. 

 

03 
 

Texto con 
figura 

 
Comic 
Sans 
MC 

N° 14. 

 
Narrativo 

0 párrafos  
137palabras 

03 hechos  
Las dos abeja 

s amiga s” 

 
MED 

 
Panal, 
polen 

premiaba 
, recolectar. 

 

04 
 

Texto con 
figura 

 
Comic 

 
Sans 
MC 

N° 14. 

 
Narrativo 

párrafos  
91 palabra s 

 
04 

hechos 

 
El huerto

 de mis 
abueli tos” 

  
Acogedora, 

removió, 
nutritiva. 

 

05 
 

Texto con 
figura. 

 
Comic 

 
Sans 
MC 

N° 14. 

 
 
 

Narrativo 

 
 

4 párrafos 

 
127pal abras 

 
5 hechos 

 
El diente que 

se 
asustó 

 

 
Felipe 

Alliend e 

 
Ligerito, 
dentista, 
miedo, 
alegría. 

 

06 
 

Texto con 
figura. 

 
Comic 

 
Sans 
MC 

N° 14. 

 
Narrativo 

 
 

4 párrafos 

 
94 palabras 

 
5 hechos 

 
La casa de
 la 
tortuga 

 
Mabel 
Conde 
marín 

 
Regalaron, 

feliz 
escondida. 
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07 
 

Texto con 
figura. 

 
Comic 

 
Sans 
MC 

N° 14. 

 
Narrativo 

 
4 párrafos 

 
158 palabras 

 
8 hechos 

 
Una casita 

para el perro” 
. 

 
Marian a 
Chadw 

ick 

 
Simpático, 

dormía, 
golpeando. 

 

08 
 

Texto con 
figura. 

 
Comic 

 
Sans 

MC   N°14. 

 
Informativo 

 
5 párrafos 

 
125palabra s 

 
hechos 

 
El oso de 

anteoj 
os 

 
MED 

 
Habita, 

alrededor, 
disf ruta, 
corteza, 
extinción 

  

09 
 

Texto con 
figura. 

Comic 
Sans MC 

N° 14. 

 
Informativo 

 
 

4 párrafos 

 
105palabra s 

 
5 hechos 

 
El 

cuy” 

 
MED 

 
Doméstico, 

vientre, 
nutritiva. 

10 Texto con 
figura. 

Comic 
Sans 
MC 

N° 14. 

Narrativo (Cuento)  
6 párrafos 

129 palabras 8 hechos El perro 
y el 

pollito 
” 

Mabel 
Conde 
marín 

Burlar, 
almorzar, 
gallin ero, 
exquisita. 

 

11 
 

Texto con 
figura. 

Comic 
Sans 
MC 

N° 14. 

 
Descriptivo 

 
4 párrafos 

 
138 palabras 

 
4 hechos 

 
El delfín rosad 

o” 

 
MED 

 
Flexible, 
emite, 
aletas. 
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12 Texto con 
figura. 

Comic 
 

Sans 
MC 

N° 14. 

Narrativo 8 párrafos 207palabra s 14 hechos Los dos amigo 
s  y  el oso” 

Mabel 
Conde 
marín 

Andaban, 
arranco, 
tendió, 

gruñendo, 
zarp azo, 
tranquilo, 
adolorido 

o. 
  

13 
 

Texto con 
figura. 

 
Comic Sans 
MC N° 14. 

 
Narrativo (Cuento) 

 
8 párrafos 

 
163 palabras 

 
10 hechos 

 
Las mora 
s de 

Justo” 

 
Felipe 

Allende 

 
Potrero, 
venían, 

pidiéndole, 
recoger, 
derrama 

das. 

14 Texto con 
figura. 

Comic Sans 
MC N° 14. 

Narrativo 6 párrafos 140  
palabras 

12 
hechos 

Una carretilla  
de hilo” 

Marian a 
Chadwick 

Partió,
 vol

antín, 
rápidament

e, 
corriente, 
suerte. 

 

15 
 

Texto con 
figura. 

 
Comic 

 
Sans 
MC 

N° 14. 

 
Narrativo 
(cuento) 

 
7 párrafos 

 
192 palabras 

 
10  

hechos 

 
Un espejo  
muy raro” 

 
Marian a 
Chadwick 

 
Traje,

 hor
rible, 

tranquilizó, 
mentiroso. 

16 Texto con 
figura. 

Comic 
 

Sans 
MC 

N° 14. 

 
 
 

Narrativo 

 
 
 

8 párrafos 

138 palabras 14 
hechos 

El pesca do 
grande  y  el 

pesca do 
chico” 

Felipe 
Allende 

Robusto, 
chico, 

atrapados, 
imposible, 

subían. 
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17 
 

Texto con 
figura. 

 
Comic 

 
Sans 
MC 

N° 14. 

 
Narrativo 

 
 

6 párrafos 

 
168 palabras 

 
7 hechos 

 
El viento y

 el sol” 

 
Mabel 
Conde 
marín 

 
Discutir, 

derribarlos,  
demostrart
e, arrebató. 

 

18 
 

Texto con 
figura. 

 
Comic 

 
Sans 
MC 

N° 14. 

 
Narrativo (Fábula) 

 
5 párrafos 

 
130 palabras 

 
5 hechos 

 
La zorra 
y el 
tambor” 

 
Mabel 
Conde 
marín 

 
Soplar, 
sentía, 
gritón, 
pellejo. 
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LISTA DE COTEJO PARA LA APLICACIÓN DE LA SESIÓN ALTERNATIVA POR TRAMOS. 
 

 

DATOS INFORMATIVOS 
 

1.  INSTITUC IÓN EDUCATIVA INTEGRADA Nº 55006-3 GREMAR 

2.  DOCENTE: Yoni Edith Gutiérrez Hurtado 

3.  GRADO: 2do 4.- SECCIÓN C 

 

 

N° 

 

M
O

M
E

N
T

O
S

 

 

 

 

 

INDICADORES 

SESIÓN: OBSERVACIÓN SESIÓN OBSERVACIÓN SESIÓN: OBSERVACIÓN  

ESCALA 

 

ESCALA 

 

ESCALA 

 

IN
S

U
F

IC
IE

N
 

 

IN
S

U
F

IC
IE

N
 

S
U

F
IC

IE
N

T
 

E
 

 

IN
S

U
F

IC
IE

N
 

T
E
 

P
O

C
O

 

IN
S

U
F

IC
IE

N
 

S
U

F
IC

IE
N

T
 

E
 

 

IN
S

U
F

IC
IE

N
 

T
E
 

P
O

C
O

 
IN

S
U

F
IC

IE
N
 

S
U

F
IC

IE
N

T
 

E
 

 

01 

 IN
IC

IO
 

Realizo   las    rutinas    pedagógicas   formativas   al 

inicio de la sesión 
            

02 Realizo  la  retroalimentación  sobre  los  contenidos 

tratados  anteriormente 
            

03 
 

Informo  los objetivos  o propósitos  de la clase.             

04 

 

D
E

S
A

R

R
O

L
L
O

 

Realizo   la   interrogación   y    anticipación   de   la 

lectura del texto. 

(formulan  hipótesis) 

            

05 Realizo  el  proceso  de  la  exploración  de  saberes 

previos  del tema. 
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06 
 

Doy    a   conocer   la   importancia   de   la   lectura 

presentada  ( propósito) 

            

07 
 

Pongo   en   práctica   variadas   formas   de  lectura( 

lectura global,  en cadena,  enfática) 

            

 

08 
 

 

Realizo el parafraseo  del contenido  del texto.             

09 
 

Indago  la  comprensión  lectora  de  los  estudiantes 

(niveles  de comprensión) 

            

10 

C
IE

R

R
 E

  

Realizo la meta cognición de la clase usando 

soportes. 
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FOTOGRAFÍAS 
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