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RESUMEN 

 

El presente estudio fue realizado con estudiantes de segundo  grado “C” de 

la institución educativa Nº 54003 “Nuestra Señora de Rosario” de Abancay, 

que, en base al análisis crítico-reflexivo de mi práctica pedagógica, 

identifico debilidades en el aprendizaje de la resolución de problemas; toda 

vez que estas actividades desarrollaba en base a prácticas con escaso 

dominio de teorías y enfoques que, se caracterizaban por la aplicación de 

estrategias poco efectivos que, repercuten en el escaso aprendizaje de la 

comprensión lectora  de los estudiantes.  

La investigación propuesta, contiene la fase de la deconstrucción,  que 

enfatiza la descripción detallada y minuciosa de mí que hacer educativo en 

base a diez diarios de campo, en los cuales logré identificar  fortalezas y 

debilidades de mí que hacer pedagógico. Estas debilidades más incidentes 

se evidenciaron en el área de Comunicación, relacionados a la 

comprensión lectora, aplicación de estrategias metodológicas, uso de 

materiales educativos y desarrollo de la metodología que, las denomino 

categorías y sub categorías; las mismas fueron reconstruidos en base a 

estudios detallados de teorías, enfoques, procesos, estrategias, materiales, 

metodologías, etc. que  luego puse en ejecución en base al desarrollo de 

sesiones sistemáticamente planificadas y diseñadas.  

Las técnicas utilizadas para el recojo de información fueron: la observación, 

entrevista y cuestionario que, en base a instrumentos como el diario de 

campo, fichas de observación, lista de cotejos, fichas de entrevista y pruebas 

de aplicación, se sistematizaron y triangularon los resultados, con las cuales 

se demuestra la eficacia de la propuesta planteada. Cuyo mayor logro 

alcanzado es la mejora de mi práctica pedagógica con relación a la 

aplicación de estrategias del métodos y técnicas que permitió el desarrollo 

de aprendizajes constructivos en los procesos de comprensión lectora en 

mis estudiantes de segundo  grado. 
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ABSTRACT  
 
 
 

This action research conducted with children in fifth grade "C" of School No. 
54003 "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO" 2015 with the intention to 
improve my teaching practice in the use of methodological strategies of 
reading comprehension in three literal level, inferential and critical.  

First I should mention that the reason that led me to conduct this research 
action qualitative whose methodological approach known as research 
method action performed on the praxis itself proposed by Eliot, the research 
design falls under the approach Restrepo according to the three phases of 
construction, reconstruction and evaluation from an approach .  

 In conducting this investigation of my teaching practice I applied 
methodological strategies as before, during and after reading all with their 
respective microskills accompanied by techniques such as paraphrasing and 
emphasis for students to improve their reading comprehension of different 
types of texts.   

In conclusion the results are reflected in the results of the evaluations applied 
to students at regional and institutional level, this being a pedagogical 
contribution can evaluate my teaching practice, developing the students, 
active participation jeopardizing various cognitive skills, social, which will 
affect their development, raising their self-esteem achieving significant 
learning.  
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CAPITULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES. 

La ciudad de Abancay, ubicado al sureste del Perú  capital del departamento 

de Apurímac, situado a 2377 m.s.n.m. en la vertiente oriente de los Andes, a 

orillas del rio Mariño, afluente de rio Pachachaca.  

La Institución Educativa fue creada y aprobada por Resolución Ministerial N° 

6726, un 7 de junio de 1954 con la denominación "Escuela Primaria de 

Mujeres N° 664", posteriormente cambia de razón social a la Escuela 

Primaria de Menores N° 54003 "Nuestra Señora del Rosario", santa que a la 

vez es patrona de la ciudad de Abancay, que por entonces desde el 

momento de su creación la escuela funcionaba en la casona del antiguo 

Colegio "Miguel Grau", por tanto celebra su Aniversario Patronal el 7 de 

octubre de cada año, que en el transcurso de su vida institucional el 

presente año cumple 58 años de servicio a la niñez abanquina y apurimeña. 

Siendo entonces la creadora y primera Directora de la Institución la señorita 

Gimnasia Villacorta Álvarez que en paz descansa, así han ido asumiendo la 

Dirección muchos docentes destacados, recordando los últimos directores, 

Prof. Lidia Salazar Huamán, 2009 Prof. Jesús Ballón López, 2010 Prof. José 

Ciriaco Soca Villegas, 2011 Lic. Santiago CONDORI CHURA, y el año 2012 

queda encargado de la dirección el Prof. Jesús Lorenzo MUÑOZ PEREZ, en 

el presente año 2014,  quien está a cargo de la Dirección de la Institución 

Educativa es el Prof. Saúl Renato MONTES TRUJILLO.  
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A nivel nacional el problema latente es la falta de hábitos de lectura   en los 

estudiantes en el nivel primario.  

A nivel de mi aula, se  ha visto que el mayor % de  niñas provienen de zonas 

rurales. 

La  Institución Educativa  de Nivel Primaria N° 54003 de “Nuestra Señora del 

Rosario” del distrito de Abancay, de la provincia de Abancay, del 

Departamento de Apurímac se encuentra ubicado en la parte  Sur-de la 

ciudad de Abancay. Específicamente  en  Av. Abancay s/n. Patibamba baja. 

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 506 estudiantes del 1ro al 6to grado y con docentes 

comprometidos en la formación pedagógica de sus estudiantes. 

En segundo  grado “C” cuenta con 28  niñas quienes manejan la mayoría las 

dos lenguas el castellano poco  quechua, ya que esto implica de tener un 

taller de aprendizaje en castellano  en la que  revaloran el quechua y se 

mantiene saberes tradicionales así como las danzas, plantas medicinales 

,etc. De la comunidad, escuela y aula que son tomadas en cuenta para la 

preparación y la enseñanza de los aprendizajes de las niñas. 

La gran mayoría de las estudiantes son de los alrededores de la provincia de 

Abancay, y de zonas poco 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. 

La ciudad de Abancay, cuenta con todo los servicios necesarios  pero, como 

en todos los pueblos tiene carencia de sus  servicios básicos también los 

hogares de la periferia de la ciudad tiene carencia. 

La ciudad de Abancay está en  un crecimiento demográfico abismal por la 

misma razón de que las provincias alto andinas  quienes migran  por la salud 

y la educación  de sus hijos y por  algunos servicios que cuenta la ciudad 

como internet, biblioteca municipal, parques de diversión, zonas de 

esparcimiento, hospitales, escuelas, colegios, etc. Etc. 
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Laboralmente, los pobladores que viven en su mayoría son profesionales, 

comerciantes dueños de tiendas comerciales, en cambio los padres de 

familia de la mayoría de los estudiantes  tienen diversos oficios, trabajadores 

de construcción civil zapateros, trabajadores de las minas, comerciantes, 

choferes. El comercio es la actividad más importante en la ciudad, en 

aspecto cultural existen varias instituciones educativas de inicial, primaria y 

secundaria, entre públicas y privadas de la misma manera  con instituciones 

superiores tecnológicos y universidades nacionales y particulares. 

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

instrucción secundaria o superior en cambio algunos padres de familia tiene 

un grado de instrucción predominante como secundaria o solo la primaria  

los pobladores de la ciudad de Abancay, la gran mayor parte son los que 

profesan la religión católica por ende son participes de las actividades 

religiosas pero también existe otros religiones evangelistas, bautistas, 

mormones, testigos de Jehová y otros y conservan sus costumbres y 

tradiciones, tales como la celebración de fiestas patronales, yunzas y otros 

actividades relacionados al folklor. 

La práctica de valores se mantiene una escala preponderante dentro de la 

sociedad, lo cual demuestra la capacidad de fortalecimiento de valores 

morales y éticos por la misma que inculcamos el respeto el valor moral tal 

que nos inculco nuestros ancestros. 

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

lugar adecuado para un estudio, es por la mala distribución de los ambientes 

o por las malas condiciones de su vivienda; lo que no contribuye a la 

educación  son pocos los estudiantes que hacen el uso  de la biblioteca 

municipal toda vez que la facilidad de internet y otros medios de consulta 

pedagógico,  

Al mismo tiempo también se evidencia que la situación económica que  viven 

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

papá como la mamá  dejando a sus hijos solos en casa solo al cuidado de 

otro familiar, de esta manera descuidando la educación de sus hijos y al 

mismo tiempo aumentando el índice de desnutrición por la inadecuada 



 

- 12 - 

 

alimentación. Asimismo se evidencia que en la mayoría de viviendas de los 

estudiantes. Un alto porcentaje de los estudiantes provienen de las zonas 

alto andinas y bilingües (quechua – castellano) o castellanistas con una 

inadecuada pronunciamiento de palabras en castellano y mala concordancia 

de género y número  que se trasmite de padres a hijos. 

Su registro de lengua suele ser estándar, familiar coloquial jergal y vulgar la 

población no suele adaptarse su lenguaje a una situación comunicativa. 

Los padres de familia aportan a través del pago de matrículas para recursos 

propios que sirven para solventar los gastos internos de la institución 

educativa. 

La  Institución Educativa. “Nuestra señora de Rosario” es considerada una  

institución emblemática por su trayectoria, debido a que cuenta con una 

infraestructura nueva con participación en todo las ceremonias del pueblo 

además brindamos una educación adecuada  y contamos con una población 

estudiantil  en crecimiento. 

Asimismo; cuenta con un  director, sub director, 24 docentes,  un personal 

administrativo y 3  personales  de servicios de turno mañana. Además, en 

turno tarde comparte con el nivel secundario que también cuenta con sus 

propios directores, docentes y administrativos. 

El director conduce las diversas acciones educativas, creando las 

condiciones necesarias para su cumplimiento y a su vez comprende que 

debe conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa, 

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

generando proyectos de Gestión Institucional de manera eficiente, además 

fomenta las relaciones interpersonales entre los docentes de los niveles de 

primaria y secundaria, los docentes de nivel primaria reciben el 

asesoramiento y acompañamiento para optimizar su desempeño en el aula 

de parte de los directivos, pero se cuenta con un porcentaje de docentes 

muy involucrados con el quehacer educativo y se capacitan constantemente, 

identificándose con la institución. 

Algunos instituciones públicas como el Gobierno Regional de Apurímac,  son 

involucrados con la educación, mediante la construcción y equipamiento de 
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infraestructuras educativas tanto primaria como secundaria. Asimismo, 

convoca a los concursos educativos escolares tales como la creación de 

textos, canto, poesía, dibujos o charlas y concursos de periódicos murales y 

otros concernientes a la educación. 

En la Institución Educativa contamos con amplia área verde y de espacios 

adecuadas porque es una institución de infraestructura nueva implementado 

con todo lo necesario para la atención de los niveles de primaria y 

secundaria con el espacio deportivo amplio y suficiente para hacer la 

educación física con patio techado contra el sol. 

En el aspecto ecológico, la institución cuenta con tachos basureros tanto en 

los ambientes pedagógicos como también en lugares estratégicos de toda la 

institución  pero la gran parte de los estudiantes no tienen los  hábitos de 

higiene por misma razón que en la casa no inculcan. La contaminación 

ambiental en el exterior de la institución es demasiado por misma del 

crecimiento poblacional,  más el humo que expande  los vehículos de 

transporte urbano e interprovincial.  

La Institución Educativa N° 54003 Nuestra señora del Rosario, de la ciudad 

de Abancay, alberga un numero de 23 docentes de nivel primaria 4 

personales de servicios  y   2  personales administrativos. 

En cuanto a  los estudiantes, como en toda institución pública  presentan 

bajo rendimiento académico por falta de apoyo de los padres, por lo mismo 

que laboran todo el día,  poca concentración en el desarrollo de sesión de 

clase, de la misma que se descuidan de su alimentación  y formación en 

valores. A pesar del todo los estudiantes en su mayoría demuestran sus 

talentos  tales como. Poemas, danzas, cantos y otras destrezas, son activos 

creativos  a pesar de sus limitaciones económicas, son preocupadas y 

estudiosas dentro de lo cual también existen niñas que sienten timidez, 

preocupación, introvertida por problemas familiares que tiene en casa o en 

casas extremos son de padres separados  o de padres con problema. 

Los padres de familia como agentes educativos se mantienen casi al margen 

del trabajo educativo. Los canales de comunicación son básicos, es decir 

solo asisten en reuniones formales para la recepción de tarjetas de 
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información. Se mantiene relaciones de respeto, pero falta de colaboración  

y apoyo en el proceso educativo. Sin embargo si contamos con el comité de 

APAFA  y los comités de aula que apoya a las estudiantes en las actividades 

significativas que se les requiere. 

Conocen el reglamento interno, las capacidades que deben desarrollar sus 

hijas de acuerdo a su grado, porque se encuentran escritos en la agenda del 

presente año escolar.  

Por motivos de trabajo, algunos padres no se encuentran en casa la mayoría 

de tiempo retornan de noche y no monitorean  o seguimiento  tanto en la 

alimentación, limpieza y otras actividades que realizan sus hijos. A veces lo 

más pequeños que sean solo son apoyadas de sus hermanos mayores o 

solos en casa. 

La Institución Educativa Nuestra señora de  Rosario cuenta con una 

infraestructura nueva y moderna de 16 aulas, para las estudiantes y oficinas 

donde se encuentran funcionando  la dirección, la secretaria, el aula de 

innovación, como los servicios de higiene tanto para las estudiantes como 

para los docentes  en forma  separada. También se encuentran las oficinas 

para el personal de servicios  y profesores de educación física  y la oficina 

de secretaria, otros pabellones  con sala innovación, laboratorio  etc. Etc. 

Las aulas de la institución educativa son amplias con ventanas amplias con 

puertas de manera que garantizan la iluminación  y ventilación natural  

actualmente cada aula alberga a 28  a  30 estudiantes por aula por un así 

espacio es amplio, cada aula tiene su armario movible  con carpeta 

unipersonales nuevas  sillas nuevas  con pizarra  acrílicas claro que falta 

implementar con la pizarra inteligente material tecnológico con proyectores 

de y cañón multimedia y otros. 
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1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

   

En mi condición de docente. Me preocupo por estar actualizado para impartir 

una educación acorde con los cambios que se dan cada día y estoy al tanto 

del avance de la ciencia y la tecnología para desarrollar las sesiones de 

aprendizaje mayormente en las áreas de  comunicación y matemática para 

seguir mejorando en el uso de las estrategias innovadoras, y estoy 

participando en la segunda especialización  en comunicación  para dar el 

trato a mis estudiantes  el estilo de aprendizaje es compartido y es mixto 

tradicional constructivista, debido que vengo desempeñándome en forma 

permisible con mis estudiantes, debo manejar el cogobierno en mis 

estudiantes a través de la negociación para la metacognición  y mejorar en la 

disciplina en el aula. 

 

Planifico mis unidades didácticas, sesión de aprendizaje y diario de clases, 

aunque me falta mejorar la integración de áreas, muy poco empleo los 

módulos y proyectos de aprendizaje. En el desarrollo de mis sesiones debo 

mejorar el conflicto cognitivo a través de interrogantes que promuevan al 

rescate de saberes previos para unir con el nuevo tema. Asimismo, dominar 

los procesos pedagógicos para lograr la enseñanza aprendizaje en el tiempo 

planificado. La enseñanza que imparto a mis estudiantes es mayormente 

individualizada, algunas veces hago en forma grupal, porque están en el 

tercer grado y son muy dependientes. Motivo por el cual la clase casi 

siempre son con canciones y videos. Me falta incorporar estrategias para 

motivar a las estudiantes en las diferentes áreas curriculares para el trabajo 

autónomo y colaborativo. 

 

Me gusta enseñar todas las áreas curriculares, pero al mismo tiempo es mi 

peor enemigo. A veces me preocupo más por avanzar los contenidos según 

el Diseño Curricular, dejando de lado los problemas de aprendizaje que 

puedan tener mis estudiantes. 
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En el área de comunicación, les gusta leer los textos y periódicos aunque 

tienen dificultades en la pronunciación, comprensión y altura de voz. Pero la 

mayoría están mejorando con la práctica de lectura diaria. Las estudiantes 

tienen un nivel aceptable de expresión oral y escuchan activamente, la 

dificultad más acentuada es en la producción de textos; no tiene coherencia 

al escribir, muchas faltas de ortografía y gramática, no emplean los 

conectores lógicos, les gusta escribir poco, les falta motivación para escribir 

con agrado y en el mejor tiempo. Me falta emplear estrategias pertinentes, 

para motivarlas a escribir. 

 

En Personal Social y Ciencia  Ambiente, sistematizan con ayuda del docente 

el resumen del tema en organizadores gráficos y cuadros de doble entrada. 

En matemática, las niñas realizan juegos lúdicos para insertar el nuevo tema 

a tratar. Resuelven situaciones problemáticas, pero se demoran en 

resolverlos porque tiene dificultades en la comprensión lectora. Utilizo como 

recursos para el desarrollo de las áreas curriculares, los videos, láminas y 

textos del MED. 

 

1.3.     DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. RECURRENCIA EN FORTALEZAS  Y DEBILIDADES 

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado en los diarios de 

campo, que han determinado la identificación del problema, se identificó las 

siguientes fortalezas: 

 

 Organizo actividades lúdicas  promoviendo la participación activa 

de las niñas. 

 Promuevo el trabajo en equipo y el respeto a las normas de 

convivencia para la Comunicación y la socialización de las niñas. 

 Creo un ambiente favorable con el fin de obtener un desarrollo 

físico, mental y social. 

 Motivo a través de juegos y canciones. 

 Retroalimento el desarrollo de los procesos de aprendizaje. 
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Por otro lado también se observaron debilidades en la ejecución de las 

sesiones, son las siguientes: 

 

 Genero escasamente los conflictos cognitivos. 

 Poco dominio de enfoques y teorías. 

 Uso de material educativo con poca pertinencia para la 

producción.  

 Desconocimiento del proceso de comprensión lectora. 

 Deficiencias al aplicar las estructuras en la comprensión lectora. 

 Deficiente estimulación para fortalecer el hábito por la 

lectoescritura 

 Limitada aplicación de estrategias pertinentes para la 

comprensión lectora. 

 

 Las niñas se expresan oralmente, pero tienen dificultad para 

redactar sus experiencias. 

 Tienen  dificultades en  la comprensión lectora en textos  cortas  

 Dificultan  en argumentar lo que escuchan  

 Deficiencia en expresar lo que piensan  en forma  secuencial. 

 

 

 



1.3.2. NALISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE LAS TEORIAS IMPLICITAS QUE SUSTENTA  LA PRACTICA 

PEDAGOGICA  (MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ANTES 

-Poca motivación 

-DURANTE 

-Lectura     silenciosa 

-Lectura colectiva 

-Lectura veloz 

-Lectura enfática 

-DESPUES 

-Planteamiento de 

interrogantes 

 Enfatizados para localizar 

Información. 

ESTRATEGIAS  

METODOLOGICAS

 

 

CATEGORIAS 

LITERAL 

Solo en el nivel  literal 

INFERENCIAL  

-Poco dominio de situaciones para generar 

situaciones cognitivas para la comprensión 

inferencial. 

-Escaso dominio de estrategias interrogativas 

para la comprensión inferencial. 

CRITICO 

Dificultades en la interrogación a nivel 

criterial. 

-Planteamiento de interrogantes de todo lo 

negativo. 

 

COMPRENSION LECTORA 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la comprensión lectora en el l nivel literal e inferencial en el área de comunicación de las 

niñas de segundo grado “C” de la Institución Educativa N° 54003  “Nuestra Señora del Rosario”? 

 

MATERIALES EDUCATIVOS 

ESTRATEGIAS:  

Rutinario 

Explicativas 

Expositivas 

Memoria 

TECNICAS:  

Lectura colectiva 

Coral  

Veloz 

Silenciosa 

Enfática 

 

PROCESO LECTOR NIVELES COMPRENSIÓN 

NO 

ESTRUCTURADO 

Poca previsión de 

materiales. 

-  

ESTRUCTURADO 

Escaso uso de 

materiales 

bibliográficos 

Algunas láminas 

de lectura. 

Cuadernos de 

trabajo del MED. 

 



Las practica pedagógica en el aula respecto a las estrategias didácticas, sigo 

la secuencia metodológica para la comprensión lectora pero las estudiantes 

no están motivadas para la comprensión, demoran mucho para centrarse  en 

sus ideas.   

Como resultado del diario de campo,  levantado en las diferentes sesiones 

de aprendizaje de mi práctica pedagógica, cuyo problema es el  uso del 

material educativo no estructurado  que influye directamente en el desarrollo 

de los niveles del pensamiento matemático de mis niñas. Esto significa que, 

no he utilizado adecuadamente los materiales educativos no estructurados 

para un buen procesamiento de los niveles del pensamiento matemático 

como es lo concreto, gráfico y simbólico. A esto corroboró una mala 

aplicación de las técnicas de evaluación. Por lo tanto presento el siguiente 

cuadro por categorías y sub categorías.   

 

Realicé la deconstrucción de mi práctica pedagógica y se detectó que mis 

estudiantes tienen dificultad en la comprensión lectora y he podido identificar 

las categorías y subcategorías a partir de la redacción de los diarios de 

campo y en correspondencia  con las fortalezas y debilidades mencionadas 

anteriormente. 

La primera referida a la comprensión lectora, se ha  considerado las 

subcategorías proceso lector  y los procesos Antes  aplicaba estrategias 

poco pertinentes  para motivar el interés de los estudiantes para la lectura, 

Durante tenía escaso dominio de técnicas de lectura y escasa aplicación de 

estrategias cognitivas  para  la comprensión inferencial. Después de la 

lectura mostraba dificultad en la formulación de preguntas inferenciales. 

 En la subcategoría niveles de comprensión lectora, en el nivel literal tenía 

poco dominio de indicadores para la comprensión literal. En el nivel 

Inferencial tenía escaso dominio de indicadores para generar situaciones 

cognitivas para la comprensión inferencial y aplicación de estrategias 

interrogativas según indicadores. En el nivel crítico demostraba poco 

dominio de indicadores  
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La segunda categoría son las estrategias metodológicas con las 

subcategorías Técnicas y estrategias. Por último la categoría de materiales 

educativos con las subcategorías: estructurados y no estructurados. 

El análisis categorial y textual describe mi práctica pedagógica; donde 

proceso enseñanza y aprendizaje es centralizado en el docente, actividades  

rutinarias,  donde utilizo estrategias poco activas, sesiones explicativas y 

expositivas, con mayor énfasis en el aprendizaje del conocimiento, lo  

memorístico, concluyendo la clase con la  elaboración de  resúmenes y a 

veces un dictado direccionado desde mis saberes, con un trato vertical a los 

alumnos desarrollo de contenidos, perfilado a los resultados cuantitativos y 

cambio de conducta. Estas prácticas estaban encaminadas con las teorías 

implícitas que están presentes en ellas; en este caso era la pedagogía 

tradicional; conductista de Watson (cambio de conducta); neo conductista de 

Skinner (métodos y técnicas) escuela activa de Dewey, Decroly ( centrado 

en el interés y las actividades personales) el mixto (tradicional y 

constructivismo) psicología cognitiva de Piaget, Bloom, Vigotsky  

(razonamiento operacional) cognitivo y constructivo de Bandura, Gagne, 

Bruner, Ausbel construcción de los aprendizajes por imitación, 

procesamiento de la información, descubrimiento  y aprendizajes 

significativo. 

Esta práctica pedagógica corresponde a la pedagogía tradicional, ya que las 

estrategias que aplico son  análisis de imágenes, interrogación de textos, 

preguntas y respuestas. 

Al respecto puedo decir que las practica adoptada corresponde a la escuela 

activa o escuela nueva, donde  el docente es el centro del aprendizaje, el 

niño un mero receptor, donde se enfatiza el aprendizaje de contenidos. 

Con referencia a las actividades desarrolladas se evidencia los aportes de 

Skinner, Jhonn Dewey, Watson. 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

Este análisis se basa en el mapa de la deconstrucción, que resulto después 

de una lectura de pesquisa del diario de campo, donde comencé el proceso 

de categorización de los datos recogidos sobre mi práctica docente. 

Encontré entonces tres categorías: Procesos pedagógicos,  estrategias del 

proceso lector y estrategias del proceso de comprensión, compuestas cada 

una de ellas por una serie de sub categorías: 

NIVELES DE COMPRENSIÓN 

En mi práctica pedagógica, generalmente la clase consiste en presentar un 

papelógrafo de lectura, hago en un primer momento una lectura modelo y 

luego los hacia leer colectivamente una  o dos veces, a continuación  me 

ponía a explicar el texto desde mi comprensión y en seguida planteaba una 

serie de interrogantes de forma espontánea para consolidar la comprensión  

que al final termina en una evaluación en base a cuestionarios.  

Al hacer este análisis textual breve de mi práctica.   Las estrategias que  

utilizo se limitan a la explicación de mi parte, al recojo de intervenciones a 

través de preguntas en el nivel literal más no así en el nivel inferencial y 

crítico.  Las dificultades más resaltantes es el poco dominio de teorías y 

enfoques que sustentan la aplicación de estrategias apropiadas sobre las 

técnicas de lectura comprensiva; así también el poco conocimiento sobre los 

indicadores que puedan inducirme a la comprensión inferencial  y  el escaso 

dominio de estrategias para generar la cognición y comprensión lectora en el 

nivel  inferencial. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En mi práctica pedagógica, generalmente la clase consiste en  presentar un 

papelote con una  lectura, hago en un primer momento una lectura modelo y 

luego los hacia leer colectivamente una  o dos veces, a continuación  me 

ponía a explicar el texto desde mi comprensión y luego planteo interrogantes 

muy sueltos referidos a la localización de informaciones explicitas.  
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Por lo visto, al analizar el proceso antes expuesto observo dificultades 

en el dominio de las etapas del proceso lector que no se evidencia 

porque desconozco los sustentos teóricos y enfoques con amplitud. 

MATERIALES EDUCATIVOS 

La categoría referida a los recursos y materiales es importante porque a 

través de ellos los estudiantes enriquecen su experiencia, facilitan y motivan 

su aprendizaje, la debilidad es que la institución educativa cuenta con 

escasos materiales en el desarrollo de actividades de comprensión lectora,  

solo se trabaja con materiales del MED dejando de lado el uso de materiales 

que hay en su entorno como afiches, recetas, carteles, trípticos, etc.  

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Al desarrollar la sesión de comprensión lectora, me dificulta motivar  para  

despertar el interés por la lectura; durante el procesamiento de la 

información no conozco con amplitud teorías y enfoques que sustenten mi 

práctica que a su vez para evaluarlos aplico técnicas e instrumentos con 

poca pertinencia y en base a interrogantes con poca precisión con relación a 

los indicadores que induzcan la comprensión inferencial. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación acción, se justifica porque me  permite hacer una 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, identificando  mis debilidades y 

fortalezas  en el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje en la aplicación 

del uso de materiales concretos para mejorar la comprensión lectora, el cual 

me permite superar  mis debilidades y hacer de mi práctica pedagógica  con 

pertinencia, que genere en las estudiantes aprendizajes significativos 

                     En el aula de 2do grado “c” de la Institución Educativa No. 54003  “Nuestra 

Señora de Rosario” se ha evidenciado que mis estudiantes presentan una 

serie de dificultades; siendo los más incidentes en comprensión lectora 

demostrando que no entiende las preguntas de tipo literal e inferencial  en 

las lecturas de diversos tipos de textos. 
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Asimismo la mayoría no tiene el hábito a la lectura, razón por la cual no 

responden a las preguntas de tipo literal e inferencial. 

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

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

utilizando los momentos de la lectura antes, durante y después de la 

lectura. 

La presente investigación tiene por finalidad lograr que los estudiantes del 

2do grado resuelvan las preguntas del nivel literal e inferencial empleando 

una serie de estrategias del proceso lector, empleando la anticipación, 

parafraseo, recapitulación, etc.    

La razón primordial que sostiene mi investigación acción es la propuesta 

pedagógica alternativa que tiene como objetivo mejorar mi práctica 

docente en relación a la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas 

que han respondido en la mejora de los niveles literal e inferencial de 

comprensión lectora en las niñas de segundo grado y los procesos 

cognitivos que han permitido analizar y comprender textos de cualquier 

naturaleza. 

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

forma de mejora y seguimiento permanente a los procesos pedagógicos, 

beneficiando; al docente y las niñas en la práctica pedagógica, que ha 

contribuido la comprensión lectora de textos escritos, siendo importante para 

las niñas, una herramienta fundamental para desarrollar sus habilidades 

cognitivas en la lectura. 

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

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

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

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

fusionó la teoría con la práctica y como resultado ha permitido mejorar mi 
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desempeño en aula, igualmente en mis estudiantes en la institución donde 

vengo laborando. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

  Algunos estudios nacionales, regionales y locales confirman que los 

estudiantes en el nivel primario, presentan muchas dificultades para 

comprender textos de forma integral en los diferentes niveles, razón a ello 

los resultados son muestras evidentes en las diferentes pruebas. 

Según la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OSDE) entre ellos, el Perú ocupa el último del grupo de América Latina. Sin 

embargo, según Pisa, ha conseguido un avance notable en materia de 

lectura al registrar una mejoría de 5,2 puntos anuales. Esta tasa de avance 

es mínima a comparación de los países que nos superan largamente en 

estas pruebas. Al respecto, según la posición de Erika Dunkerlberg, 

integrante del Instituto de Investigación de Políticas Educativas de la 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya, explicó: que estos resultados 

aparecen porque en años anteriores se ha descuidado la educación inicial y 

primaria. Los alumnos arrastran dificultades. Pasan de primero a segundo 

grado sin haber consolidado la lectoescritura. Continúan en el sistema sin 

haber tenido una educación base. La investigadora señaló que resolver este 

problema va a tomar tiempo y, según ella, los cambios en la enseñanza que 

se están aplicando "van en dirección correcta". Nuestros niños que ahora 

cursan el segundo grado darán otro resultado a largo plazo, mencionó.  

El Ministerio de Educación dio a conocer que en la Evaluación Censal de 

Estudiantes del 2012 (ECE 2012) que se aplicó a los estudiantes del 

segundo grado de primaria en todo el país. De ellos el 30, 9% de los 

estudiantes alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión lectora, quedando 

todavía el 61, 1 % con dificultades para superar las habilidades  

comprensivas que se encuentran entre niveles básicos y en proceso. Por 

otro lado, el 12,8% de los estudiantes se ubican en el nivel satisfactorio en el 

área de  matemática, a diferencia del restante del 80,2% se ubican entre los 
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niveles básico y en proceso, cuyos indicadores son desfavorables desde 

todo punto de vista.   

 

La problemática en las niñas de  segundo grado  “C”  de ala I.E.  “Nuestra 

señora de Rosario” de Abancay, es evidente ya que partir de la construcción 

pedagógica, las estudiantes demuestran limitada motivación para la 

comprensión de textos, por que demoran en entender e interpretar porque 

en las respuestas tienen limitaciones con repetitivas. Además hay repetición 

innecesaria de palabras, incongruencias en la comprensión y uso 

inadecuado de los conectores. 

La elección del presente tema de investigación responde a la necesidad de 

las estudiantes de  2° grado  “C”  a partir de ello mejoraran  a comprender ya 

que el acto de comprender debe ser una acción espontanea a través de la 

manipulación de estrategias didácticas para la comprensión que posibiliten el 

uso frecuente  de comprender. Además responde al deseo particular  de 

solucionar este problema y como como un aporte para el trabajo de otros 

profesionales que realicen investigaciones en esta área. 

Por lo dicho anteriormente, me planteo la pregunta de acción: ¿Qué 

estrategias metodológicas puedo aplicar en mis estudiantes  para una mejor 

comprensión lectora en situaciones vivenciales comunicativas? 

 

1.6. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL: 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a 

través de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora de la 

comprensión lectora en el nivel literal e inferencial en las niñas de segundo 

grado “C” de la Institución Educativa N° 54003 “Nuestra Señora de Rosario” 

de Abancay. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Diagnosticar mi práctica pedagógica docente a partir de la descripción 

en el diario de campo y, en base a ello identificarlas debilidades 

recurrentes relacionadas con la comprensión lectora en el nivel literal. 

 Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica 

docente anterior y, a partir de ello determinar las teorías explicitas con 

las cuales se sustenta la mejora de mi  práctica docente.  

 Aplicar estrategias metodológicas, de tal manera que logren 

apropiarse las estudiantes de dichas habilidades en la comprensión 

lectora en el nivel literal. 

 Evaluar mi práctica pedagógica con relación a la propuesta 

pedagógica planteada con el fin de verificar la efectividad de los 

resultados.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  II 

 

METODOLOGIA 

 

2.1. TIPO  DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, está desarrollada en el marco del paradigma de la 

investigación cualitativa que se caracteriza por el tipo de investigación 

descriptiva propositiva. Cuya modalidad es la Investigación Acción 

Pedagógica que; en base a la observación crítica y reflexiva de mi práctica 

docente y el diagnóstico situacional sobre la planificación de sesiones  en las 

niñas de segundo grado de primaria, se identifican las categorías y 

subcategorías, las mismas que se analizan e interpretan teniendo en cuenta 

las teorías implícitas presentes en dicha práctica para luego plantear 

propuestas sustentadas en base a soportes teóricos y enfoques 

pedagógicos válidas. 

Los antecedentes teóricos de la investigación acción pueden situarse en el 

método de investigación-acción propuesto por el spicólogo Kurt Lewin en la 

década del 40 (Kemmis y Mctaggart, 1993; Elliot, 1994), concibió este tipo 

de investigación como la emprendida por personas, grupos o comunidades 

que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, consistente en 

una práctica reflexiva a partir del aspecto social en la que interactúan la 

teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la 
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situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se investiga, 

quien investiga y el proceso de investigación. 

La investigación acción tuvo desde Lewin varios desarrollos con teorías 

sociales fundantes diversas y con aplicaciones también diferentes que 

fluctúan entre la investigación acción participativa (Investigación Acción 

Pedagógica), ligada a indagación y transformación de procesos escolares en 

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

pedagógica de los docentes. La primera ha sido desarrollada por la 

sociología comprometida, principalmente desde la década del 60, mientras 

que la segunda y tercera aparecieron en la década del 50. Actualmente se 

considera el aporte del Dr. Bernardo Restrepo que impulsa la realización de 

la Investigación Acción pedagógica con prácticas en Colombia que 

actualmente el Ministerio de Educación acoge para el trabajo en el Perú a 

través de Diplomados y Segundas Especialidades en convenio con 

Universidades. 

Actualmente se considera la práctica realizada por el Dr. Bernardo Restrepo 

(2011)  quien impulsa la Investigación Acción pedagógica con prácticas en 

Colombia que actualmente el Ministerio de Educación acoge para el trabajo 

en el Perú a través de Diplomados y Segundas Especialidades en convenio 

con Universidades. 

El tipo de investigación adoptada, propone tres fases como: deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación que en seguida amplío para su entendimiento. 

DEFINICIÓN DE DECONSTRUCCIÓN 

En sentido estricto, es imposible de explicar: no se trata de un método, por lo 

cual es imposible dar normas o pasos para explicar su forma de ser. 

Stenhouse, al discutir métodos para registrar y analizar los acontecimientos 

del aula prefieren el método social antropológico sugerido por Walker (1971) 

consistente en utilizar la observación directa de acontecimientos en el aula, 

recurriendo a detallados apuntes de campo como medio de registro. La 

teoría se va construyendo gradualmente a partir del examen de observación 

acumulada, caracterizando la cualidad de las situaciones particulares. 
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Respecto al aporte de Derridá, la intención es utilizar el término 

“deconstrucción”, acuñado por este filósofo francés, para analizar la práctica 

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

observación del docente y las entrevistas focales con los alumnos. 

Con relación a mi práctica pedagógica, esta fase de la deconstrucción, se 

realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi práctica, a 

través de diez diarios de campo, con los cuales logre identificar  fortalezas y 

debilidades de mí que hacer pedagógico denominadas categorías y sub 

categorías aquello que inciden en las debilidades que fueron reconstruidos 

en base estudios detallados para su mejora pertinente. 

DEFINICIÓN DE RECONSTRUCCIÓN  

Con la deconstrucción detallada y crítica de la práctica. No se trata, 

tampoco, de apelar a innovación total de la práctica, desconociendo el 

pasado exitoso. Es una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior 

complementado con soportes teóricos y enfoques que se adecuan al sistema 

social actual, cuya propuesta es transformar aquellos componentes débiles, 

inefectivos, ineficientes que concluye en un saber pedagógico nuevo para el 

docente y se le objetiva y sustenta por escrito.   

Solo para ejemplificar la noción de reconstrucción refiere a la acción y efecto 

de reconstruir. Este verbo, a su vez, hace mención a volver a construir, 

edificar o fabricar. Por ejemplo: “Las autoridades haitianas trabajan sin 

descanso por la reconstrucción del país”, “La empresa anunció la 

reconstrucción del hotel que fue afectado por el temporal”, “La 

reconstrucción de la fábrica tomará otros dos años”. 

El término puede utilizarse en un sentido físico para nombrar a las tareas 

concretas de restauración o renovación. Esto quiere decir que, si mi practica 

pedagógica está deteriorado, la reconstrucción incluirá proponerme, teorías, 

enfoques, procesos, estrategias, materiales, metodologías, etc, las  mismas 

puse en ejecución en base al desarrollo de sesiones sistemáticamente 

diseñadas y planificadas.  
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En ese entender, la reconstrucción es el resultado de una construcción 

detallada y critica es una afirmación  de las fortalezas de la práctica anterior, 

complementada con la propuesta de transformación de aquellos 

componentes débiles e ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar  el cambio o transformación, se 

les denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿Qué hare para 

solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de 

acción, debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, 

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

tres componentes, objetivos, que son los resultados que se requiere 

alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades, y el cronograma, 

que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción son 

aquellos aspectos y dimensiones  desde los cuales se han de abordarlas 

propuestas o posibles soluciones a la formulación de las hipótesis de acción. 

En esta etapa guiada de la reconstrucción, propuse un mapa de la 

reconstrucción, el cual fue estudiado y ejecutado en la propuesta de acción. 

DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN: 

La evaluación es una actividad sistemática y continua como el mismo 

proceso educativo, un subsistema integrado dentro del propio sistema de la 

enseñanza y tiene como misión especial recoger información fidedigna sobre 

el proceso en su conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro 

de él, los programas, las técnicas de aprendizaje, los recursos, los métodos 

y todos los elementos del proceso. 

La evaluación debe servir de ayuda para elevar la calidad del aprendizaje y 

aumentar el rendimiento de los alumnos.  

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

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

hipótesis de acción, y el plan de acción. 
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Esta tercera fase, evaluación, tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, decir, con la 

constatación  de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la 

educación. La nueva práctica, no debe convertirse en el discurso 

pedagógico  sin una prueba de efectividad que será evaluada y explicada la 

efectividad y resultados cualitativos obtenidos. 

 

2.2.   ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

 

Los sujetos de la investigación, son 28 niñas de segundo grado “C” cuyas 

edades oscilan entre 8 y 9 años, se encuentran cursando en este presente 

año tercer grado de educación primaria. 

El docente investigador, recae en mi persona que realizo la investigación 

de mi propia practica pedagógica en base a un análisis, crítico y reflexiva de 

mi quehacer educativo con relación a los procesos de producción de textos, 

estrategias, uso de materiales y metodología enmarcada en  enfoques y 

procesos pedagógicos, para luego plantearme la reconstrucción sustentado 

con enfoques y teorías que son puestas en práctica y evaluadas su 

efectividad y los resultados. 

Los estudiante,  Son actores que participan activamente en la construcción 

de los aprendizajes que, corresponde al segundo, que se caracterizan  por 

tener diferentes habilidades como el juego, arte,  socialización, lectura y 

razonamiento.  Sin embargo al observar sus fortalezas y debilidades en 

dichos actores se evidencia dificultades  en habilidades de comprensión 

lectora, la misma es un tema de investigación en base a la deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación de mi práctica pedagógica y los aprendizajes de 

los estudiantes  que al cierre de las acciones  de la propuesta  se evalúa 

para contrastar mi practica con relación a la efectividad de la propuesta 

planteada. 
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Se caracterizan por ser niñas espontaneas, conversadoras y extrovertidas 

pocas son las tímidas, debido a problemas familiares que tienen en casa. 

 

En el área psicomotora las estudiantes evidencian crecimiento y desarrollo 

de acuerdo a su edad. Les cuesta corregir su postura porque el mobiliario es 

inadecuado, también es cuesta desarrollar tareas motoras complejas, 

desplazamientos, lanzamientos y  recepciones. Ya logran tener una buena 

coordinación ojo-mano, caminar por vigas de equilibrio, saltar con precisión 

en pequeños recuadros. Les encanta los juegos de persecución, carreras, 

son vigorosas al momento de jugar y danzar, pero les falta afianzar su 

espíritu competitivo. 

En el área cognitiva, la mayoría distingue la fantasía de la realidad, clasifica 

objetos según criterios dados. Esta medianamente desarrollada su 

capacidad para utilizar símbolos matemáticos y manipular números. Aun le 

cuesta mucho, comprende conceptos de tiempo y resolver problemas 

matemáticos. 

 

En su área afectiva, es capaz de vestirse íntegramente sola pero lo hace 

algunas veces con ayuda, hace compras, encargos, envíos y ordena sus 

materiales de estudio. Sabe quién las normas son necesarias pero le cuesta 

ponerlo en la práctica. Pocas niñas preparan su desayuno o comidas 

sencillas, pues aun no toman conciencia de la importancia de ahorro. 

De acuerdo a la evaluación de estilos y ritmos de aprendizaje las niñas 

demuestran el siguiente resultado: 

En cuanto a la inteligencia lógica matemática las niñas demuestran dominio 

de las operaciones algoritmos, pero les falta mejorar la comprensión y 

resolución de problemas. 

En cuanto la inteligencia espacial, las estudiantes demuestran preferencias 

por el dibujo, pintura así como el gusto de los juegos de ajedrez, damas, 

ludos, rompecabezas y laberintos etc. 

En la inteligencia física cenestésica, las niñas tienen preferencia por el 

deporte y les gusta representar juegos dramáticos. 
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Según la inteligencia musical, las niñas sienten agrado por la música y canto 

utilizando los instrumentos musicales. 

En cuanto al área de inter personal, la mayoría de demuestran empatía por 

las compañeras cuando tienen problemas familiares. 

En la inteligencia intra-personal, demuestran dependencia de sus padres, 

todavía no asumen sus responsabilidades, no se auto direccionan. 

En lo referido a la producción de textos, esta práctica se realiza 

constantemente, sobre todo en grupos, pero cuando son trabajos 

individuales, resulta muy difícil la calificación, por lo tanto no llego a calificar 

todo los trabajos. Esto podría estar influyendo en que la mayoría de las niñas 

escriba de manera muy limitada, pues falta de dar una atención individual 

permanente. Se fomenta el trabajo en grupo, pero a veces el control de la 

participación de todas las niñas es muy difícil. 

Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por cuanto 

supe conocer de muy cerca las fortalezas y debilidades que me llevaron a 

identificar y plantear una propuesta de solución, para reafirmar lo que vengo 

haciendo bien, mejorar los aspectos que lo requieran y cambiar lo negativo. 

Los padres de familia que son parte de la comunidad educativa son los 

directos interesados de todo lo concerniente de sus niñas. 

 

2.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN: 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, son medios que se 

utilizaron para medir el comportamiento y atributos de la variable. En este 

sentido, Hernández y otros (2006 p.274), expresan que: 

Recolectar los datos implica elaborar plan detallado de procedimientos 

que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. 

Este proceso de recolección de información es directamente de la 

realidad donde está el problema, a través de un instrumento tipo 

encuesta. Para ello se diseñó una encuesta, entrevista  con alternativas 

suficientes para constatar la medición de las categorías y /o segmentos 

de estudio. 
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Para el desarrollo de la investigación se elaboró un instrumento de 

recolección de datos versionado dirigido a los docentes, objeto de 

estudio. En la elaboración de éste instrumento, los objetivos 

constituyeron la base del diseño de los mismos, por cuanto éstos 

representaron los parámetros dentro de los cuales se desarrolló el 

estudio. Para ello, se elaboró un sistema de variables donde se 

presentan coherentemente los objetivos de la investigación, dimensiones 

e indicadores. Asimismo, la encuesta la conformaron un conjunto de 

preguntas, previamente diseñadas sobre los aspectos que interesan en 

una investigación, aplicando el mismo a la población seleccionada. 

Para el efecto, se aplicó técnicas como encuesta, que fue utilizada con el 

fin de evaluar el auto percepción de los docentes sobre el nivel de 

desempeño docente, consta de las siguientes dimensiones: Identidad 

institucional, círculos de calidad y relaciones interpersonales. Para la 

evaluación del desempeño profesional docente se aplicó el instrumento: 

autoevaluación docente, el mismo que consta de dimensiones como es 

la  competencia pedagógica, dimensión cultural y compromiso docente. 

En el aspecto pedagógico, saber si el docente prepara las clases en 

función de las necesidades de los estudiantes, si da a conocer su 

programación, evaluación, utiliza material didáctico, emplea técnicas 

como la observación, el análisis, síntesis, desarrollar la capacidad crítica 

reflexiva. En el instrumento: coevaluación de docentes, saber el 

desarrollo de habilidades pedagógicas y didácticas, se determinó; si el 

docente planifica las clases en coordinación con los compañeros, utiliza 

tecnologías de comunicación e información, bibliografía utilizada, 

recursos pedagógicos didácticos. 

Por la misma naturaleza de la investigación acción pedagógica; las 

técnicas   aplicadas para el recojo y validación son: La observación, 

la entrevista y la encuesta y los instrumentos son los diarios de 

campo,  lista de cotejo, fichas de observación, guía de entrevista, el 

cuestionario y los dispositivos mecánicos.  
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La Observación.- Es la técnica de recojo de información, que consiste en 

observar mi propia practica sobre las actividades que  realizando como 

parte de mi desempeño pedagógico. Como docente investigador, utilizaré  

dicha técnica con el fin de recopilar la información en la planificación y 

ejecución de las sesiones de aprendizaje llevadas a cabo en las niñas de 

segundo grado “C”. 

Para el recojo de información utilizaré como instrumento de investigación 

el cuaderno de campo, en el que están registrados todos los sucesos 

didácticos, los eventos de la interacción con los actores durante el 

proceso de recojo de información respecto a la comprensión de textos, la 

ficha de observación donde registraré las ocurrencias significativas del 

desarrollo de la práctica, las fichas de entrevista de los actores  y los 

dispositivos mecánicos (cámara) que evidenciara mi práctica de forma 

real.  

Instrumentos:    

El diario de Campo, es el instrumento que utilizo para registrar mi 

práctica en cuanto al desarrollo de sesiones de aprendizaje con relación 

al proceso de producción de textos que al en la aplicación poco pertinente 

de estrategias metodológicas en el proceso de comprensión lectora. 

Lista de cotejo 

Es un instrumento de evaluación que contiene una lista de criterios o 

desempeños de evaluación, previamente establecidos, en la cual 

únicamente se califica la presencia o ausencia de estos mediante una 

escala dicotómica, por ejemplo: si–no, ver ejemplo en anexo. 

Consiste en una lista de características o conductas esperadas del 

estudiante en la ejecución o aplicación de un proceso, destreza, concepto 

o actitud. Su propósito es recoger información sobre la ejecución del 

estudiante mediante la observación.  La presencia o ausencia de las 

características o comportamiento se registra mediante una marca de 

cotejo. 
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 La Lista de Cotejo Para Balestrini, (1998: 138) es una herramienta que se 

puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso a través de una 

lista de preguntas cerradas. En la presente investigación se elaboró un 

listado de aserciones sobre un sistema de convivencia en la consolidación 

de los valores en los alumnos de educación  básica. 

    Prueba objetiva 

Es una    serie de tareas o ítems (de respuesta breve, ordenamiento,  de 

selección múltiple, entre otros) que se utiliza en el proceso evaluativo 

académico y que los estudiantes tienen que realizar y responder en un 

tiempo  determinado. Las  pruebas objetivas están elaboradas con ítems de 

base estructurada, es decir, las respuestas no dejan lugar a dudas respecto 

a su corrección, el estudiante trabaja sobre una situación  a la que aporta 

respuestas  concretas. Las pruebas objetivas deben cumplir con las 

siguientes características: 

_Objetividad.- Es la eliminación del juicio personal para que no influya 

en el resultado de la evaluación. 

_Validez,-S e refiere a lograr el propósito de la evaluación. Una prueba 

es válida cuando mide lo que tiene que medir. Para aumentar la validez 

de una prueba se recomienda formular claramente las instrucciones, 

usar un vocabulario adecuado. Evaluar lo que se ha desarrollado en 

clase y dar el tiempo suficiente para resolver la prueba. 

_Confiabilidad.- Es el grado de exactitud con que un instrumento mide 

lo que tiene que medir: esto se verifica cuando los resultados son 

similares en sucesivas aplicaciones de la misma, con poco tiempo de 

diferencia. 

_Adecuada construcción.- Se refiere a que los enunciados de la 

prueba sean claros en lo que se solicita, que los distractores sean 

adecuados, que todas las opciones queden en la misma página, entre 

otros.  
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¿Para qué se usa? 

Hacer una evaluación de la aplicación del conocimiento. El aprendizaje 

requiere cierto grado de  memorización, sin embargo debe tener un 

carácter integrador,  de conocimientos contextualizados y no de datos 

aislados. Es importante indicar que estas pruebas permiten evaluar 

diferentes niveles cognitivos. De acuerdo a la taxonomía de Robert 

Marzano, los niveles cognitivos  pueden ser: conocimiento, 

comprensión, análisis, utilización, meta cognición, y conciencia del ser. 

   Técnica: La entrevista 

La entrevista se define como la conversación de dos o más personas en 

un lugar determinado para tratar un asunto. Técnicamente es un método 

de investigación científica que utiliza la comunicación verbal para recoger 

informaciones en relación con una determinada finalidad Grawitz 1984: 

188; Aktouf, 1992:91; Mayer y Ouellet, (1991: 308). 

Vale incluir otras características de la entrevista, entre ellas el hecho de 

que el investigador es el instrumento de la investigación y no lo es un 

protocolo o formulario de entrevista. El rol implica no solo obtener 

respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas 

(Taylor y Bogdan, 1996:101). En este proceso de comunicación, el 

investigador estimula al interlocutor a hablar de lo que él conoce, busca 

alargar la conversación para aprender más, trata de comprender y 

obtener las maneras de cómo se define la realidad y los vínculos que se 

establecen entre los elementos del fenómeno que se estudia y su 

instrumento es la ficha de entrevista. 

C) Técnica. La encuesta 

Según Tamayo y Tamayo (2002 p.185) el cuestionario: Es de gran 

utilidad en la Investigación científica, ya que constituye una forma 

concreta de la técnica de la observación, logrando que el 

investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujeten a 

determinadas condiciones. Su instrumento es el cuestionario. La 

encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una 
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investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa 

de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la 

vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre 

una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la 

población. Por  tanto el cuestionario es un instrumento de recogida 

de datos de la encuesta, rigurosamente estandarizado, que 

operacionaliza las variables objeto de observación e investigación, 

por ello las preguntas de un cuestionario son los indicadores. 

Ventajas de la encuesta: 

- Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población. 

- Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados. 

- Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento 

informático y  el análisis estadístico. 

- Relativamente barata para la información que se obtiene con ello 

 Uno de sus instrumentos son las pruebas de evaluación objetivas que se 

aplicó para medir el nivel de comprensión lectora en los estudiantes. 

 

Los dispositivos mecánicos 

Estos instrumentos son la cámara fotográfica para que me apoyen a 

recoger la evidencia de los procesos de recojo de información, 

planificación y ejecución de la propuesta alternativa innovadora. 

 

Etapa Técnicas Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

 

Diario de  

Campo 

Lista de 

cotejo. 

El diario de campo me 

permitirá recoger 

información de la ejecución 

de 9 sesiones de 

http://www.gestiopolis.com/canales7/mkt/como-disenar-un-cuestionario-de-investigacion-de-mercados.htm
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Fichas  de 

observación. 

aprendizaje con el fin de 

describir la interacción 

docente y estudiante para 

reflexionar acerca de mi 

práctica docente e 

identificar el problema de 

investigación. 

Reconstrucción Observación 

 

Diario de  

Campo 

El diario de campo me 

permitirá recoger 

información relevante a 

través de la ejecución de 9 

diarios de campo donde se 

observó la interacción de 

estudiantes y docente para 

reflexionar el logro de los 

indicadores de resultado y 

de proceso para la 

viabilidad del problema de 

investigación propuesto 

 Observación 

Participante 

Ficha de  

Observación 

Me permitirá observar y 

evaluar a las estudiantes 

en el desarrollo dela 9 

sesiones de aprendizaje. 

La ficha tiene 6 ítems, con 

una escala de evaluación 

de inicio, proceso y logro. 

Se comprobó si se 

encuentran en inicio, 

proceso y se lograron los 

indicadores propuestos en 

la Matriz de indicadores del 

Plan de Acción para 
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verificar el logro de la 

propuesta de investigación. 

  Cuestionario 

realizado a 

las 

estudiantes 

Recojo de información 

sobre el grado de 

satisfacción de los 

estudiantes respecto a la 

propuesta pedagógica 

aplicada. 

Evaluación Auto 

evaluación 

Ficha de auto 

evaluación 

El propósito es que el 

docente realice una 

autoevaluación reflexiva 

sobre los diferentes 

procesos de la 

investigación. 

 

 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

   En mi investigación acción para el análisis de interpretación de los 

resultados obtenidos utilicé la sistematización de la información de los 

diarios de campo que trata de codificación  para  identificar las fortalezas y 

debilidades en mi practica pedagógica y la triangulación, técnicas de recojo 

de información que en seguida se define 

 

. LA SISTEMATIZACIÓN 

El registro y la sistematización de información cualitativa son procesos 

mediadores entre la recolección y generación de información y el análisis de 

la misma. El registro sistemático y riguroso de la información permite poner 

en orden el cúmulo de información recopilado o generado en el proceso 

investigativo de tal manera que su recuperación sea ágil y eficiente.  

Sergio Martinec, (1984), citado por Ocampo, A. (2000) define como: 

Un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la 

marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tales 
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dinámicas las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el 

trabajo realizado. 

A su vez, Jara, O. (1998). Citado por  Berdegué, J. (2000) considera que: 

Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de 

su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo. 

Básicamente, la sistematización apunta a describir y a entender qué sucedió 

durante una experiencia de desarrollo, en este caso con relación a las 

sesiones de aprendizaje ejecutadas en la propuesta pedagógica alternativa. 

Los resultados de una experiencia son fundamentales, y describirlos es parte 

importante de toda sistematización, pero lo que más interesa en el proceso 

de sistematización es poder explicar por qué se obtuvieron esos resultados, 

y extraer lecciones que nos permitan mejorarlos en una experiencia futura. 

 

 

LA TRIANGULACIÓN  

Para Elliott y Adelman, (1976)  la triangulación es un procedimiento  para 

organizar  diferentes tipos de datos en un marco de referencia, de manera 

que se puede comparar, contrastar y visualizar un problema desde 

diferentes ángulos para aumentar la validez  y consistencia delos hallazgos. 

Es un procedimiento  implementado para garantizar la confiabilidad de los 

resultados de cualquier información, constituye un método poderoso y 

estratégica para la formación y perfeccionamiento del profesorado en 

ejercicio. 

A su vez La torre, A. (2005) afirma que este proceso consiste en un  control 

cruzado, distintos puntos de acceso para contrastar datos recolectados. Por 

lo tanto es una técnica  de validación muy poderosa que puede implicar 

riesgos si no emplea  de manera correcta. Existen diferentes maneras de 

utilizar los procedimientos de la triangulación que son organizados para 

facilitar posibilidades de contraste de información  que se  ajustan al 

problema de estudio.  
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La categorización, es el proceso por medio del cual se buscó agrupar la 

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

manera conceptual, de tal manera que respondan a una estructura 

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

A partir de ello se realizó la evaluación de aprendizajes en la lectoescritura 

de cada uno de las niñas y niños, antes del proceso de deconstrucción y 

luego de la reconstrucción, de modo que se puedan verificar los resultados, 

el análisis de contenidos y tareas. Esta actividad se inicia con el análisis del 

cuaderno de campo o diario de campo, así como las fichas de comprensión 

lectora aplicadas y sesiones desarrolladas. 

La triangulación es un procedimiento de control implementado para 

garantizar la confiabilidad de los resultados de cualquier información, 

constituye un método poderoso y estratégica para la formación y 

perfeccionamiento del profesorado en ejercicio. 

En la triangulación todas las informaciones recogidas desde las tres técnicas 

se entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los puntos de 

desacuerdo, para realizar una reconstrucción de todo los procesos, pasos y 

resultados obtenidos en la totalidad de la experiencia realizada. Esta 

reconstrucción, junto con las valoraciones de la preparación, el desarrollo en 

el aula y el proceso de síntesis, permitiendo proponer acciones y alternativas 

para la mejora. 

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

como:  

TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

Según Dr. Bernardo Restrepo Gómez (2011), la triangulación es un acto 

realizado una vez se ha concluido el trabajo de la recopilación de la 

información. Dicho esto, a su vez en el Modulo de Investigación III de la 

UNSA se considera la triangulación como una técnica que consiste en 

organizar y procesar la información recabada a partir de la aplicación de 

diferentes instrumentos de recolección de datos. Se puede afirmar que esta 

técnica se caracteriza por el empleo de diferentes fuentes de información y 

sobre todo por requerir un grado de observación muy alto. 
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  Primero es por antigüedad Galindo (1998) define que la triangulación  

fuentes es conocer y considerar toda la información pertinente y relevante en 

la investigación, procedente de los archivos documentales y fuentes 

secundarias; es necesaria la combinación de fuentes orales con los 

documentales para una mejor contextualización, contrastación, 

convalidación y verificación de los testimonios e información recopilados. 

Existen diferentes maneras de utilizar los procedimientos de la 

triangulación, organizando posibilidades y alternativas para adoptar la que 

nos sea más ajustado al estudio.  

En la triangulación todas las informaciones recogidas desde las tres 

técnicas se entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los 

puntos de desacuerdo, para realizar una reconstrucción de todo los 

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

realizada. Esta reconstrucción, junto con las valoraciones de la 

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

proponer acciones y alternativas para la mejora.En este proceso, se toma 

en cuenta aplicar diferentes tipos de triangulación que en seguida explico:  

 

Del estudiante 

Esta clase de triangulación permite validar los datos recogidos en el tiempo, 

se puede establecer el contraste  de datos recolectados en tres tiempos. Nos 

permite vigilar la consistencia del dato recolectado en el tiempo. Cuando se 

ejecuta la PPA, se pude recoger información por semanas a través de un 

registro, pero las comparaciones para evidenciar la validez y efectividad 

pueden ser  el primer momento  de la práctica S1, S2, S3  las  S4, S5, S6 

segundo momento y S7, S8, S9, S10 tercer momento con los cuales se 

puede precisar el grado o nivel de logro alcanzado con la ejecución PPA. 

 Del investigador  

En este tipo de triangulación se contrastan las interpretaciones sobre el dato 

de tres investigadores. Se exponen las interpretaciones sobre el corpus de 

datos, lo que nos permite vigilar epistemológicamente el proceso reflexivo de 

la investigación cualitativa. El docente que quiere  profundizar su 
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investigación puede utilizarlo, conformando equipos y que sus 

investigaciones estén referidas al mismo segmento, entre ellos pueden hacer 

algunas aproximaciones referentes a sus hallazgos.  

 Triangulación de sujetos 

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

sujetos de la investigación. Dato  se considera válido dentro de un estudio 

cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor 

permeabilidad, por tanto consistencia y estabilidad. En la presente 

investigación participan el docente investigador, acompañante pedagógico, 

estudiantes y el director, quienes pueden actuar  dentro del proceso para dar 

consistencia y estabilidad de los datos confrontados. 

 Triangulación de instrumentos 

La triangulación de instrumentos, nos permite validar la información teniendo 

en consideración los instrumentos  utilizados en la investigación en este 

caso ficha de observación que es la información recogida en las fichas de 

observación y lista de cotejo,  información recogida en la ficha de 

entrevista y diario de campo recogida en el cuestionario. Con la cual 

realizaremos un  primer, segundo  y tercer análisis e interpretación para 

nuestro marco teórico.  

El procesamiento de análisis e interpretación se llevó acabo realizando los 

siguientes procedimientos: 

Para el procesamiento de la información, para técnica de la observación 

participante se emplearon los diarios de campo y para procesar la 

información se empleó, la matriz de resumen. La lista de coteo para procesar 

y analizar la información de los cuatro primeros diarios. Para las sesiones del 

5 a 9, se utilizó para procesar la información de instrumento de taxonomía, y 

la rúbrica para la evaluación respectiva de las categorías para los procesos 

de comprensión y sesiones aprendizaje. Para la técnica e interpretación de 

resultados se empleó la triangulación. 

La triangulación es una técnica de evaluación puesta en práctica de la 

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

realiza la valoración del acto educativo. 

La triangulación nos permite comparar y contrastar los resultados de la 

propuesta pedagógica alternativa entre los datos, las técnicas y la 

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

pedagógica, considerando  la validez interna y validez externa. 
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                                                      CAPITULO III 

 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA O INNOVADORA  

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA.  

Con la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Educación 

en el tiempo y lugar correcto, a través de los fascículos distribuidos a todos 

los docentes a nivel nacional, permitirá mejorar la meta de comprensión 

lectora en las evaluaciones censales de estudiantes (ECE) aplicadas a 

estudiantes del segundo grado de educación primaria. Como resultado de 

todo lo indicado, sería una adecuada preparación académica de estudiantes 

al momento de postular a las instituciones de nivel superior. Por tanto, 

tenemos que asumir esta gran responsabilidad a fin de mejorar y elevar la 

calidad educativa a nivel local, regional y nacional. 

3.1.1.   DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA. 

        El presente trabajo de investigación se denomina “Estrategias 

metodológicas para mejorar la comprensión lectora en las niñas de  segundo 

grado “C” de la Institución Educativa Nº 54003 de Nuestra Señora de 

Rosario de Abancay”. 
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3.1.2. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

3.1.2.1. PERSONAL 

Habiendo identificado en mi práctica profesional que los resultados de la 

comprensión lectora no se cumple por la falta de la aplicación de más 

estrategias de enseñanza (actualización y profundización), por lo cual me 

permitirá la reestructuración en cuanto a los procesos de enseñanza frente a 

mis alumnas para mejorar mi práctica a partir  

3.1.2.2. PROFESIONAL 

La aplicación de los procesos pedagógicos, estrategias didácticas y una 

adecuada evaluación en mis alumnas me permitirá mejorar progresivamente 

en la compresión lectora. Eso implica optimizar mi didáctica, lograr 

desarrollar plenamente mis competencias profesionales, lo que repercutirá 

de forma en el aprendizaje y rendimiento académico de mis niñas. La 

preocupación específica es conocer con amplitud el manejo de estrategias 

metodológicas que sirven para desarrollar la capacidad de comprender. 

3.1.2.3. INSTITUCIONAL 

Mi Institución Educativa tiene prioridad de superar las dificultades que se 

presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje. Mi investigación aporta 

en dicho propósito que se evidencia con el mejoramiento de la comprensión 

de la misma manera conociendo el resultado de mi práctica pedagógica, 

estaré segura de elevar el nivel de comprensión lectora en las niñas 

aplicando las estrategias metodológicas y lograr los objetivos trazados. 

 

Acrecentará los niveles de aprendizaje de las alumnas participantes, lo que 

redundará en una imagen positiva a nivel institucional, por cuanto también 

servirá como modelo para que otros docentes las puedan aplicar. 
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3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

Mi propuesta pedagógica se basa en las teorías tanto implícitas como 

explicitas de enfoque comunicativo de  Isabel Solè, Daniel Cassani y Mabel 

Condemarin y otros sobre la resolución de problemas basados. Así mismo 

las estrategias de comprensión lectora, como también los materiales 

educativos pertinentes que lo menciona todo ello para mejorar la resolución 

de problemas  de comprensión lectora. 

El proyecto alternativo tiene la finalidad de maximizar la comprensión lectora 

que dará como resultado de la adecuada aplicación de las estrategias 

didácticas, con la práctica de valores como la responsabilidad, tolerancia, 

solidaridad, acciones consideradas en base a las niñas. 

 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora en 

mis niñas del segundo grado de primaria  de la institución educativa  N° 

54003  “Nuestra Señora del Rosario” Abancay.  

   

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Planificar  sesiones de aprendizaje activas para mejorar la comprensión 

lectora en las niñas del segundo grado. 

 

  Aplicar estrategias metodológicas   pertinentes para mejorar la 

comprensión lectora. mediante los juegos verbales y juego de roles. 

ejecución de las sesiones. 

 Utilizar material educativo audiovisual y gráficos para mejorar  la 

comprensión lectora  en las niñas de  segundo grado. 
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 Evaluar la mejora permanente  de la aplicación de mi propuesta 

pedagógica alternativa 

 

3.1.5. HIPÓTESIS DE ACCIÓN  

3.1.5.1. HIPOTESIS GENERAL 

La  aplicación de las  estrategias metodológicas, permite  mejorar la 

comprensión lectora, en los niveles  literal e inferencial, de las niñas de 

segundo grado  “C” de la Institución Educativa N° 54003 de  “Nuestra Señora  

del Rosario” de Abancay.  

 

3.1.5.2.   HIPOTESIS ESPECÍFICA 

 La planificación de sesiones de aprendizaje, permite mejorar la 

comprensión lectora en niñas de segundo grado “C”  

 La aplicación de estrategias metodológicas, permite mejorar la 

comprensión lectora en las niñas de segundo grado “C”  

 La utilización de material educativo audiovisual y gráfico permite mejorar 

la  comprensión lectora. 

  La evaluación permanente de la mejora continua de la aplicación de mi 

propuesta pedagógica alternativa, permitirá mejorar la comprensión 

lectora de las niñas. 



3.2.  MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

 

 

                                              Expresadas en las siguientes categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPRENSIO LECTORA  

Soportes teóricos D. 

Cassany, Solé y Codemarin 

-ANTES 

Planificación pertinente 

-DURANTE 

Comprensión guiada 

Constructivista 

-DESPUES 

Ambiente socializado 

Comprensión del contenido. 

ESTRATEGIAS  metodológicas

METODOLOGICAS 

 

CATEGORIAS 

NIVELESDE OMPRENSION: 

LITERAL: Comprende con 

aptitud y capacidad de 

hechos o sucesos 

INFERENCIAL: Análisis de 

texto de manera explicita   

CRITICO: con 

acompañamiento emite 

juicios reflexivos valorativos. 

COMPRENSION LECTORA 

¿Aplicando las  estrategias metodológicas, mejoro la comprensión lectora en el nivel literal e  inferencial del área de comunicación en los niños y 

niñas de segundo grado de primaria de la Institución Educativa N° 54003 “Nuestra Señora de Rosario” de Abancay? 

 

 

MATERIALES Educativos  

educativoEDUCATIVOS 

ESTRATEGIAS: 

 Secuencias interrogativas 

Mayor capacidad de profundización 

Mayores destrezas de comprender 

Identifica secuencia de acciones 

TECNICAS:  

Parafraseo, 

Subrayado lineal en nubes 

 

ESTRUCTURADOS 

Materiales proporcionados 

por el MED 

Lectura de fichas  

Los  meta planes   

NO ESTRUCTURADOS  

Afiches del entorno 

manipulativo  

Objetos cotidianos 

Papeles revistas tarjetas. 

 



3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

3.3.1. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el sustento de mi investigación pongo en consideración las bases 

teóricas en la que se fundamentara mi trabajo de investigación: 

La teoría  constructivista y cognitiva que sustenta el aprendizaje constructivo, 

cuyos representantes son: Jean Piaget con sus aportes del desarrollo 

cognitivo y la construcción de los aprendizajes; David Ausubel quien prioriza 

los aprendizajes significativos a partir de los saberes previos en relación al 

nuevo aprendizaje y Lev Vygotsky 

Sustenta que el aprendizaje se da en un marco social y cultural. También  

tenemos a Carl R. Roger de la teoría humanista, quien da prioridad la 

valoración de la lengua y cultura; Robert Gagné destaca el procesamiento de 

la información; Jerome Brunner sustenta el aprendizaje por descubrimiento; 

los hermanos Zubiría aporta la pedagogía basada en conceptos; Howard 

Gardner y Daniel Goleman, quienes sustentas el aprendizaje a partir de  las 

inteligencias múltiples y emocionales; los enfoques y propuestas 

metodológicas del MINEDU y muchos otros que  sustentan  de cómo se 

generan los  aprendizajes referido a la comprensión lectora, las mismas 

serán  plasmados bajo el marco de metodologías y estrategias que hare  uso 

para concretar mis propósito de mejora de mi practica pedagógica y niveles 

óptimos de aprendizaje de las niñas y niños de mi aula. 

Leer, comprender, aprender. 

Lectura y comprensión. Para comprender es necesario un esfuerzo 

cognitivo. En otras palabras, es imprescindible “un lector activo, que procesa 

y atribuye significado a lo que está escrito en una página”. La comprensión 

no se puede plantear en términos absolutos. No es una cuestión “de todo o 

nada” (Baker y Brown, 1984). Hay grados y modalidades de comprensión. 

No se puede esperar que todos los lectores de un texto interpreten lo mismo, 

porque las interpretaciones dependen básicamente del conocimiento previo 

con que se aborda la lectura, los objetivos que la presiden y las motivaciones 

que suscita. Coll (1983) entiende los esquemas de conocimiento como redes 

que pueden ser más o menos elaboradas, con contenidos que mantienen 
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entre sí un mayor o menor número de relaciones y un grado variable de 

organización interna. La comprensión de la lectura que se aborda dependerá 

de lo que ya se conoce sobre su contenido y del tipo de relaciones que se 

puedan o se sepan establecer entre lo que ya se sabe y lo que se va 

leyendo. 

 

Comprensión lectora y aprendizaje significativo  

Solé, que trabaja en el campo de la psicología constructivista, recupera el 

concepto de “aprendizaje significativo” de Ausubel (1963) y plantea la 

significatividad a tres niveles, que son condiciones del aprendizaje real: 

psicológica, lógica y disposición para aprender. La significatividad 

psicológica alude a la relación de integración entre nuestros esquemas de 

conocimiento y el conocimiento nuevo. Cuando los nuevos contenidos no 

aportan novedad sobre lo que ya sabemos, no aprendemos nada. Si la 

información es tan novedosa, compleja o mal organizada que nuestros 

conocimientos previos no pueden abordarla, establecer los “puentes” 

necesarios ente lo antiguo y lo nuevo, tampoco aprendemos. Explicado en 

positivo, aprendemos cuando la nueva información, que no poseemos, nos 

obliga a reestructurar revisar, nuestros esquemas cognitivos para acomodar 

los nuevos contenidos, que quedan enlazados en ese mapa mental 

“reacomodado”. La significatividad lógica tiene que ver con el grado de 

claridad, coherencia, sistematización del material de lectura, la presencia de 

“organizadores previos”, esquemas, procedimientos tipográficos e icónicos 

para señalar la información principal y la articulación lógica de los 

contenidos, etc. Pero –deberían saberlo las editoriales de libros de texto- de 

nada vale la coherencia lógica de los textos si el lector no le encuentra 

sentido a lo que lee, ni sabe para qué lo lee, ni se encuentra motivado ante 

él.  

Si se dan estas condiciones, quiere decir que el sujeto se ha entregado a 

“una actividad mental constructiva muy intensa” que le provoca una 

experiencia emocional gratificante ligada a la percepción de que aprende, lo 

cual es causa, pero también efecto de la llamada “motivación interna”. 
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Cuando aprendemos significativamente se produce “la memorización 

comprensiva, por el proceso de integración de la nueva información en la red 

de esquemas de conocimiento de que antes hablábamos”.  

3.3.2. LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA  

Definición de estrategia 

El lugar de las estrategias en la enseñanza de la lectura. La autora distingue 

entre procedimiento y estrategia. El primero alude a una cadena de acciones 

necesarias para conseguir una meta. La estrategia, por su parte, es 

independiente de un ámbito particular y no prescribe todo el curso de la 

acción. Implican no sólo la existencia, sino también la conciencia de un 

objetivo; también el autocontrol, es decir, “la supervisión y evaluación del 

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

posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario”. (59) Las 

estrategias estarían en una línea continua en cuyo polo opuesto tendríamos 

procedimientos específicos, de realización automática y no necesitada de 

planificación ni control. La estrategia tiene, pues, un carácter meta cognitivo, 

implica conocer el propio conocimiento, capacidad de pensar y planificar la 

acción; en definitiva, controlar y regular la acción inteligente. En su calidad 

de procedimientos elevados que implican lo cognitivo y lo meta cognitivo, no 

pueden abordarse como técnicas rígidas e infalibles, sino como 

orientaciones para la acción, para representarse los problemas y orientar, de 

forma flexible, las soluciones. Si las planteamos así no sólo enseñaremos a 

leer, sino que contribuiremos al desarrollo intelectual global de los 

estudiantes.  

 

El papel de enseñar estrategias de lectura. 

El papel de las estrategias en la lectura. Siguiendo a Palincsar y Brown 

(1984), la comprensión lectora no sólo depende de la significatividad lógica 

(coherencia, cohesión, sintaxis, etc.) y psicológica (“distancia óptima” entre 

los conocimientos del lector y el contenido del texto). También son 

imprescindibles “las estrategias que el lector utiliza para intensificar la 
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comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como para detectar y 

compensar los posibles errores o fallos de comprensión”. (61) La mentalidad 

estratégica implica una actitud alerta en la evaluación de la consecución del 

objetivo, lo cual nos lleva a variar nuestra actuación cuando nos parece 

necesario. Enseñar estrategias es enseñar a aprender a aprender.  

 

Las estrategias más adecuadas a enseñar. 

No se trata de establecer un “listado de estrategias”. Lo que es un medio no 

puede convertirse en un fin de la enseñanza. La autora no pretende que las 

niñas posean amplios repertorios estratégicos, “sino que sepan utilizar las 

estrategias adecuadas para la comprensión del texto”. (62). Palincsar y 

Brown proponen las que figuran a continuación. 

• Saber responder a ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué/para qué tengo que 

leerlo?  

• Activar los conocimientos previos pertinentes en relación al contenido del 

texto. ¿Qué sé yo, qué me es útil a la hora de afrontar esta lectura? 

¿Qué otras cosas pueden ayudarme: acerca del autor, del género, tipo 

de texto? 

• Búsqueda de la información esencial del texto en relación al propio 

objetivo de lectura. Discriminación de la información poco relevante en 

relación al objetivo que preside la lectura.  

• Evaluación de la consistencia del contenido en relación a conocimientos 

previos y el mismo “sentido común”: ¿Tiene sentido el texto? ¿Son 

coherentes las ideas que se expresan? ¿Se entiende? ¿Se ajusta o no a 

lo que yo pienso? ¿Parece argumentar sus ideas?  

• “Monitorizar” la comprensión mediante recapitulaciones periódicas e 

interrogaciones: ¿Qué idea principal extraigo de este párrafo o 

fragmento? ¿Puedo reconstruir las ideas básicas de los diferentes 

apartados? ¿Reconstruir la secuencia lógica o el hilo de los 

argumentos?  
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• Elaborar y probar diferentes tipos de inferencias: ¿Cómo acabará este 

texto? ¿Cómo creo que se podría solucionar el problema que se 

plantea? ¿Qué significado puedo deducir para esta palabra 

desconocida? ¿Qué creo que le va a ocurrir a este personaje?  

Etapas del proceso de la lectura 

Para Solé (1994), la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas 

del proceso lector: Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y 

de aclaración de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que 

comprende la aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la 

construcción del significado, y un tercer momento la consolidación del 

mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, 

generalizar y transferir dichos significados.  

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

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

cada una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos 

definidos dentro del mismo proceso lector. 

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

lectura, durante la lectura y después de la lectura:  

Antes de la Lectura 

Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones 

necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea el encuentro anímico 

de los interlocutores, cada cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el 

texto), y el otro que aporta su conocimiento previo motivado por interés 

propio.  

Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta etapa y con las 

condiciones previas, se enriquece dicha dinámica con otros elementos 

sustantivos: el lenguaje, las interrogantes e hipótesis, recuerdos evocados, 

familiarización con el material escrito, una necesidad y un objetivo de interés 

del lector, no del maestro únicamente. 

Durante la Lectura  

Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de 

reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido 
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general del texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, 

y luego intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito de la 

actividad lectora.  

Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste es un auténtico 

momento para que los estudiantes trabajen los contenidos transversales, 

valores, normas y toma de decisiones; sin depender exclusivamente del 

docente. Claro está que él, no es ajeno a la actividad. Sus funciones son 

específicas, del apoyo a la actividad en forma sistemática y constante. 

Después de la Lectura  

De acuerdo con el enfoque socio-cultural Vygotsky, L. (1979), la primera y 

segunda etapa del proceso propiciará un ambiente socializado y dialógico, 

de mutua comprensión. La actividad ha de instrumentalizar el lenguaje como 

herramienta eficaz de aprendizaje, de carácter inter psicológico. 

En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, 

cuando se les propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, 

resúmenes, comentarios, etc. Aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, 

generalizador, meta cognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje 

entra a un nivel intra psicológico.  

La experiencia activada con el lenguaje se convierte en imágenes de 

carácter objetivo; los que vienen a integrarse a los esquemas mentales del 

sujeto, para manifestarse luego en su personalidad (formación integral). El 

fin supremo en todo aprendizaje significativo es eso, formar nuevas 

personas razonadoras, críticas, creativas, con criterios de valoración propios 

al cambio. 

 3.3.3. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Hemos señalado al principio que más que un simple acto, la lectura es 

considerada en la actualidad como un proceso de interacción entre el lector 

y el texto. Desde una perspectiva interactiva se asume que leer  

Es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta 

comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el 

lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, 

simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de descodificación y 
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aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; 

necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua, 

que se apoya en la información que aporta el texto y en nuestro propio 

bagaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar las 

predicciones o inferencias de que se hablaba.(Solé 1994, p. 18) 

Nivel literal 

El nivel literal se refiere a la aptitud o capacidad de nuestro amigo lector para 

evocar sucesos o hechos tal como aparecen expresados en el texto. 

Generalmente, este nivel de comprensión lectora es un proceso de lectura, 

guiado básicamente en los contenidos del texto, es decir se atiene a 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 mnemotécnicas. La 

comprensión en este nivel es con preguntas literales sobre el tema leído, 

cuyas respuestas aparecen explícitamente en el texto. 

 

Entonces, si el estudiante tiene dificultad para comprender el texto en el 

momento de la lectura, es porque seguramente desconoce el significado de 

las palabras que el autor utiliza en el texto, por eso, es muy importante que 

utilice el diccionario, a fin de que pueda aclarar las dudas semánticas y 

adquiera nuevos términos para que de esta manera vaya enriqueciendo su 

vocabulario y pueda comprender el mensaje del texto leído. 

Nivel inferencial 

Se caracteriza porque 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 que prima su 

interpretación, relacionando lo leído con sus saberes previos que le permita 

crear nuevas ideas en torno al texto. 
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Uno de los procedimientos a los que puede recurrir el alumno para la 

determinación de las secuencias textuales que contengan las palabras clave 

del texto es guiarse por algunas palabras que sirven de señales y explican 

cómo transcurre el texto. 

”Los conectores, marcadores u organizadores del discurso que sirven para 

unir oraciones o párrafos, poniendo en relación los contenidos del texto entre 

sí, o reforzando las relaciones entre autor, lector y texto, o ambas a la 

vez”(Reyes 1999. P.137) 

Es decir, este nivel de comprensión es muy poco practicado en los diferentes 

niveles educativos e incluso en el nivel universitario, pues, el lector necesita 

de un elevado nivel de concentración; por ejemplo, es capaz de inferir ideas 

principales, no incluidas de manera explícita en el texto, como es el caso del 

párrafo paralelo, en el que las ideas no están subordinadas unas a otras por 

su contenido, ya que tienen igual importancia, pues la idea fundamental está 

diluida a través de todo el párrafo y debe ser inferida de las oraciones 

secundarias. 

Las inferencias son definidas como representaciones mentales que el 

Lector/oyente construye  o añade al comprender el texto, a partir de las 

aplicaciones de sus propios conocimientos  a las indicaciones explícitas en 

el mensaje” (Belinchón, Riviére&Igoa, 2000, p. 256) 

De igual forma, por ejemplo, se puede inferir aspectos o detalles adicionales 

que a criterio del lector, se pudo haber incluido en el texto con la finalidad de 

hacerlo explícito o convincente. De igual manera en este nivel, se pueden 

efectuar conjeturas sobre las diversas causas que llevaron al autor a incluir 

algunas ideas o a interpretar un lenguaje figurado a fin de descubrir la 

significación literal de un texto. 

 

 

Nivel crítico 

Para llegar a este nivel, es necesario efectuar una lectura reflexiva, 

reposada; su finalidad es entender todo el texto. Es una lectura más lenta, 
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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. 

Por ello, este nivel se debe practicar desde que el niño es capaz de 

decodificar los símbolos a su equivalente oral. Toda lectura crítica requiere 

que el lector exprese opiniones personales en torno al tema leído para que 

de esta manera demuestre haber entendido lo que expresa el texto; es decir, 

en este nivel el lector es capaz de meditar, reflexionar sobre el tema, 

llegando a una total comprensión, emitiendo su posición a través de una 

crítica y tomando decisiones sobre el particular.  

Por lo tanto,  esta tarea corresponde iniciar a los maestros de educación 

primaria, la misma que debe ser reforzada en educación secundaria y en el 

nivel universitario deberá profundizarla, debido a que las instituciones 

universitarias tienen como misión formar lectores eminentemente críticos. 

Asimismo en la lectura crítica nuestros lectores manifiesten o expresen sus 

opiniones de carácter personal en relación con las ideas presentadas en el 

texto, esto significa que no se trata de solo decodificar, sino que va mucho 

más allá, comprender el mensaje del texto y que te invite a reflexionar e 

interpretar lo leído. En suma, en este nivel, expresamos constantemente 

opiniones sobre el texto leído, aceptamos o rechazamos su ideas, pero 

debidamente fundamentadas. 

En este nivel de lectura, interviene la formación del lector, su aprendizaje 

previo, su criterio personal y su cultura. 

Es decir, al programar las estrategias metodológicas referente a la 

comprensión lectora  tengo que  tener el dominio necesario de  los enfoques 

y teorías que sustentan su aplicación pertinente,  así mismo para el 

desarrollo de las diferentes actividades de aprendizaje deberé tener el 

dominio de la aplicación de taxonomías que  generen los procesos 
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cognitivos y/o procesos mentales que concreten aprendizajes significativos,  

de la misma forma evidenciaré la aplicación de estrategias que enfaticen 

aprendizajes a partir de las prácticas culturales del contexto donde se 

desarrollan los niños, dicho esto,   los  aprendizaje se darán en espacios 

interactivos en base al  método activo y por otro lado  preveré la aplicación 

de  técnicas e instrumentos de evaluación que  evidencien el logro de 

aprendizajes acorde a los indicadores del mapa de progreso de nivel. 

También, Frank Smith (1975) insiste en que la lectura "no es esencialmente 

un proceso visual". En un acto de lectura utilizamos dos tipos de 

información: una información visual y otra no-visual. La información visual es 

provista por la organización de las letras en la página impresa o manuscrita, 

pero la información no-visual es aportada por el lector mismo. La información 

no-visual esencial es la competencia lingüística del lector (si el texto está 

escrito en un idioma desconocido por el lector no habrá lectura en sentido 

estricto, aunque haya exploración visual de la página, búsqueda de 

semejanzas y regularidades, etc.). Pero otras informaciones no-visuales son 

utilizadas, tales como el conocimiento del tema (lo cual no es lo mismo que 

el conocimiento del texto). 

En resumen,  las evidencias obtenidas del análisis del comportamiento del 

lector adulto parecerían coincidentes en indicar que el significado no deriva 

de un reconocimiento letra por letra (o palabra por palabra), o sea de un 

descifrado correcto; los datos que nosotros hemos recogido de niños 

preescolares muestran que en ningún momento se opta por el descifrado 

puro como forma de abordaje a la escritura; Margaret Clark (1976) 

estudiando una población de niños ingleses de 5 años que llegaban a la 

escuela sabiendo leer por sí mismos comprueba también la solidaridad entre 

"leer" y "obtener significado"; en nuestros propios datos, solamente algunos 

niños en curso de escolaridad recurrían ciegamente al descifrado y dejaban 

de lado  también ciegamente el propio conocimiento lingüístico. 

Ana Teberosky especialista e investigadora en temas de lectura y escritura 

desde un punto de vista constructivista. De hecho, ha realizado 
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investigaciones junto con Emilia Ferreiro, que están aplicando e investigando 

distintos docentes. En Cataluña (donde ella reside desde hace casi 30 años, 

es originaria de Argentina) se han interesado especialmente por sus teorías. 

Ferreiro y Teberosky explican los procesos y las maneras mediante las 

cuales los niños aprenden a leer y escribir tomando como punto de partida la 

construcción del conocimiento a partir del sujeto cognoscente y del objeto a 

conocer. 

Sus investigaciones dejan claro que lo que lleva al niño a la reconstrucción 

del código lingüístico no es una serie de tareas, ejercicios repetitivos o el 

conocimiento de las letras una por una y de las sílabas, sino que es una 

comprensión de las reglas que componen la lengua como un sistema estable 

que representa un significado. 

Las autoras sostienen que el niño, muy precozmente, trata activamente de 

comprender las informaciones escritas que recibe de su entorno y va 

construyendo hipótesis acerca de la naturaleza de la escritura, las cuales 

son trabajadas a través de la construcción de principios organizadores, y no 

solo de vivencias externas sino que también por un proceso interno. 

Ferreiro y Teberosky han realizado numerosas investigaciones en las cuales 

analizaron la manera en que las niñas iban construyendo y apropiándose de 

los conocimientos de la lengua escrita a partir de: 

-La identificación de los procesos cognitivos subyacentes a la adquisición de 

la escritura (nociones y funciones de pensamiento) 

-La comprensión de la naturaleza de las hipótesis infantiles 

el descubrimiento del tipo de conocimientos específicos que posee el niño al 

iniciar el aprendizaje escolar. 

Desde esta perspectiva los niveles estructurales del lenguaje escrito pueden 

explicar las diferencias individuales y los diferentes ritmos de los alumnos.  

3.3.4. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA  INVESTIGADA  

   (PROCESOS PEDAGOGICOS)  

La función principal del lenguaje oral y escrito es comunicarse en situaciones 

auténticas, haciendo uso de temas significativos e interlocutores reales. La 
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unidad mínima del lenguaje con sentido (que comunica algo) es el texto, es 

decir, “El escrito sólo cobra significado en el texto, auténtico y completo, 

usado en situaciones de vida”. Jossete Jolibert. Por tanto, la comprensión 

oral, comprensión escrita de textos, expresión o producción oral y la 

producción escrita de textos se desarrollan como sostiene Paulo Freire 

“Jamás acepte que la práctica educativa debería limitarse sólo a la lectura de 

la palabra, a la palabra del texto, sino que debería de incluir la lectura del 

contexto, la lectura del mundo. 

CONCEPTO 

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

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

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

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

lo tanto existen diversos tipos de texto según su naturaleza comunicativa 

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

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

necesidades de los estudiantes. 

CARACTERÍSTICA 

Propósito didáctico: Tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen 

competencias comunicativas que les permitan utilizar el conocimiento sobre 

el lenguaje en nuevas y diversas situaciones de lectura, escritura y 

comunicación oral. 

Propósito social: Se relaciona con el uso concreto (social) del lenguaje en 

diferentes contextos comunicativos y con destinatarios reales. 

PROCESOS COGNITIVOS 

La calidad el aprendizaje también está relacionada con la demanda 

cognitiva. La demanda cognitiva es el tipo de proceso cognitivo que una 
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tarea exige al estudiante y que constituye una oportunidad de aprendizaje. 

Así podemos graduar la demanda cognitiva básicamente en tres niveles: 

Nivel 1: de menor complejidad y baja demanda cognitiva: ordenar, identificar 

y recuperar. 

Nivel 2: Complejidad intermedia y media demanda cognitiva: aplicar, 

organizar, comparar, explicar, analizar, interpretar e inferir. 

Nivel 3: de mayor complejidad y alta demanda cognitiva: crear, diseñar, 

evaluar y enjuiciar. 

PROCESOS PEDAGÓGIGOS: Desarrollar la secuencia de los procesos 

pedagógicos: 

INICIO 

Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente despierta 

y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. 

Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son aquellos 

conocimientos que el estudiante ya trae consigo y se activan para 

comprender o aplicar un  nuevo conocimiento. 

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

producen cuando la persona se enfrenta a un problema o situación que no 

puede comprender o explicar con sus saberes previos. 

PROCESO 

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

los procesos cognitivos para el procesamiento de la información y a través 

del cual se va articulando los saberes previos con el nuevo conocimiento. 

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

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

mejorar el aprendizaje. 

CIERRE 

Metacognición: Es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce lo 

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

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. PLAN DE ACCIÓN DE LA PPA, OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES 

3.4.1 PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

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

Objetivo específico 1: Planificar  sesiones de aprendizaje activas para mejorar la comprensión lectora en las niñas. 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la comprensión lectora en   niñas de segundo 

grado 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la comprensión lectora. 

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSO

S  

CRONOGR

AMA  

 

S O N D 

PLANIFICAC

ION 

 

 

- Revisión 

SELECION 

de la 

bibliografía 

- Búsqueda 

SELECCIONAR de la 

información sobre 

planificación de 

Para J Piaget (1896) 

“Los juegos verbales 

ponen énfasis en el 

carácter lúdico y 

Investigador  

Investigador  

 

- Textos.  

- Internet  

X

  

X    
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sobre la 

planificación 

de sesiones 

-Buscar 

información 

teorización 

fundamentad

a sobre 

planificación 

de sesiones 

de 

aprendizaje 

 

 

Planificación 

de las 

sesiones de 

aprendizaje 

tomando en 

sesiones de aprendizaje.  

- Fichaje de la 

información.  

- Organización en los 

portafolios.  

 

 

 

- Planificación de las 

sesiones de aprendizaje 

tomando en cuenta los 

procesos pedagógicos 

- Planificación y 

organización de la 

información. 

- Redacción de la 

propuesta metodológica. 

- Elaboración de una guía 

o ruta para su 

creativo del lenguaje 

y en una actitud 

exploratoria de 

posibles significados  

 

Para Vigotsky 

(1946) 

funcionamiento de 

los procesos 

cognitivos más 

importante es el que 

desarrolla todos los 

procesos 

psicológicos 

superiores 

(comunicación 

lenguaje, 

razonamiento, etc.)  

 

- 

Computador

a  

- Papel 

bond.  

- Fichas  

 

Bibliográfica

s, 

hemerográfi

cas.  
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cuenta los 

procesos 

pedagógicos 

 

aplicación. 

- Elaboración de una 

matriz de construcción y 

aplicación de la 

propuesta reconstruida: 

Fijar, cronograma de los 

tiempos horarios, 

formas, material 

utilizado, medios y 

mediación y sus 

estrategias, etc. 

 

CelestinFreinet(196

6) Textos producidos 

por las propias niñas 

a través de diferentes 

técnicas y 

herramientas de 

socialización y 

difusión de las 

producciones 

infantiles  

ACCIÓN/ 

OBSERVACI

ÓN (PPA) 

 

- Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

juegos 

verbales 

para mejorar 

-  Ejecución de las 

actividades de acuerdo 

al cronograma de 

actividades 

programadas por el 

investigador 

-  Ejecución de las 

Investigador  

Investigador 

- Computad

ora 

- Papel 

bond 

- Impresora 

- Ficha de 

evaluación 
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la expresión 

oral 

-  

sesiones de aprendizaje 

en el desarrollo de 

comprensión lectora  de  

niñas. 

-  Ejecución de las 

actividades de acuerdo 

al cronograma de 

actividades 

programadas por el 

investigador 

- Cuestionar

io 

- Cartulina 

-  Plumones 

REFLEXIÓN 

( 

EVALUACIÓ

N DE PPA) 

 

- Evaluación 

del plan de 

acción en 

cuanto a la 

hipótesis de 

procesos 

pedagógicos 

 

- Evaluación de la 

propuesta, uso de fichas 

o listas de cotejo 

- Evaluación de los logros 

y satisfacción de los 

estudiantes 

  

Investigador  

Investigador 

Computad

ora 

- Papel 

bond 

- Impresora 

- Ficha de   

evaluación. 
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PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de estrategias metodológicas  

 

Objetivo específico 2:  Aplicar estrategias metodológicas  con complejidad progresiva para fortalecer la comprensión lectora  

mediante juego verbales y de juego de roles   

Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias metodológicas para la comprensión lectora que  permitirá mejorar la expresión 

oral en  ni niñas   

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas de juego verbales y de juego de roles en el desarrollo de comprensión lectora. 

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA 

FUNDADA 

RESPONSA

BLE  

RECURSOS  CRONOG

RAMA  

 

S 

 

O 

 

 

N 

 

 

D 
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PLANIFICACI

ON 

Consultar y 

buscar teorías 

sobre 

estrategias 

metodológicas. 

para mejorar la 

comprensión 

lectora 

 

- Búsqueda de la información 

sobre juegos verbales  

- Fichaje de la información.  

- Organización en los 

portafolios.  

 

Para J 

Piaget 

(1896) “Los 

juegos 

verbales 

ponen 

énfasis en el 

carácter 

lúdico y 

creativo del 

lenguaje y 

en una 

actitud 

exploratoria 

de posibles 

significados  

 

Para Vigotsky 

Investigador  

 

 

- Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

  Bibliográficas,   

hemerográficas.  

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora   

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 

X  X

  

  

Seleccionar 

competencias. 

Capacidades e 

indicadores 

para el 

desarrollo de 

juegos 

verbales 

(adivinanzas, 

trabalenguas, 

- Organizar y seleccionar 

competencias, capacidades e 

indicadores para los juegos 

verbales.  

- Redacción de la propuesta 

metodológica en cuanto al 

desarrollo de juegos 

verbales.  

- Planificación de las 

actividades tomando en 

Investigador    
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rimas, 

poesías)  

Planificar las 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

juegos 

verbales para 

mejorar la 

comprensión 

lectora. 

cuento los juegos verbales  

 

(1946) 

funcionamient

o de los 

procesos 

cognitivos más 

importante es 

el que 

desarrolla 

todos los 

procesos 

psicológicos 

superiores 

(comunicación 

lenguaje, 

razonamiento, 

etc.)  

CelestinFrein

et(1966) 

Textos 

evaluación.  

- Cuestionario.  

- Cartulina  

- Plumones  

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 

evaluación.  

- Fichas de 

evaluación 
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producidos por 

los propios 

niños a través 

de diferentes 

técnicas y 

herramientas 

de 

socialización y 

difusión de las 

producciones 

infantiles 

 

ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓ

N (PPA) 

-  

 

 

 

 

- Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

juegos 

verbales 

para 

 

- Ejecución de las 

actividades de acuerdo al 

cronograma de actividades 

programadas por el 

investigador 

- Ejecución de las sesiones 

de aprendizaje en el 

 

 

 

 

 

Investigador 
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 mejorar la 

comprensió

n lectora 

 

 

desarrollo de comprensión 

lectora de las niñas. 

- Ejecución de las 

actividades de acuerdo al 

cronograma de actividades 

programadas por el 

investigador 

REFLEXIÓN ( 

EVALUACIÓN 

DE PPA) 

 

- Evaluación 

de las 

acciones a 

ejecutar 

 

- Reflexión de los resultados 

obtenidos en el desarrollo 

de las estrategias 

metodológicas. 

-  Evaluación de la 

propuesta, uso de fichas o 

listas de cotejo 

 
Investigador 

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 

evaluación.  

 

    

 

 

PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. utilización de material educativo audiovisual y gráficos  

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo audiovisual y gráficos para mejorar  la comprensión lectora en las niñas segundo 
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grado 

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo audiovisual y gráfico permitirá mejor la comprensión lectora niñas de 

segundo grado 

Acción: La utilización de material educativo audiovisual y gráfico en él, desarrollo de comprensión lectora. 

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABL

E  

RECURSOS  CRONOG

RAMA  

S O N D 

PLANIFICACI

ON 

Consultar y 

buscar 

teorías con 

respecto a 

los a los 

materiales 

audiovisuales

, gráficos  

-  Búsqueda de la 

información referida a 

material audiovisual y 

grafico  

-  Lectura y fichaje de la 

información sobre el 

material educativo 

audiovisual y gráfico.  

-  Organización en el 

Para J Piaget (1896) 

“Los juegos verbales 

ponen énfasis en el 

carácter lúdico y 

creativo del lenguaje 

y en una actitud 

exploratoria de 

posibles significados  

 

 

- Investigador  

 

 

- Textos en 

físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  
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portafolio.  

 

 

Para Vigotsky 

(1946)  

Funcionamiento de 

los procesos 

cognitivos más 

importante es el que 

desarrolla todos los 

procesos 

psicológicos 

superiores 

(comunicación  

Lenguaje, 

razonamiento, etc.)  

 

CelestinFreinet 

(1966) Textos 

 Seleccionar 

los  

materiales 

audiovisuale

s, gráficos  

Planificar las 

- Elaborar una matriz de 

tipos  

de material audiovisual y 

gráfico.  

-  Diseño y elaboración de 

material (cartillas, 

secuencia de imágenes, 

cuentos, adivinanzas, 

canciones, etc.)  

-  Planificar sesiones de 

aprendizaje teniendo en 

cuanta los materiales 

audiovisuales y gráficos  

-  Elaboración de lista de 

cotejo donde se 

 Textos en físico 

y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Fascículo de 

comunicación 

y de proyectos 

de 

aprendizaje.  
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precisaran los 

indicadores de 

desempeño a ser 

evaluados.  

- Elaborar una ficha 

validación de los 

materiales educativos 

para la expresión oral. 

producidos por las 

propias niñas a 

través de diferentes 

técnicas y 

herramientas de 

socialización y 

difusión de las 

producciones 

infantiles  
ACCIÓN/ 

OBSERVACI

ÓN (PPA)  

- Ejecutar 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

materiales 

audiovisual

es, gráficos 

- Ejecutar 

actividades 

haciendo 

uso del 

- Elaboración del 

cronograma y horario 

para el uso del material 

educativo.  

- Aplicación del material 

educativo audiovisual y 

grafico en el desarrollo 

de comprensión lectora  

- Aplicación de la lista de 

cotejo donde se precisa 

los indicadores de 

- Investigador  
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material 

educativo 

audiovisual 

y grafico 

desempeño a evaluar 

REFLEXIÓN ( 

EVALUACIÓ

N DE PPA)  

Evaluación 

de las 

acciones a 

ejecutar  

- Evaluación de los logros 

y del impacto del material 

educativo de 

comprensión lectora. 

- Investigador  
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3.4.2 PLAN DE ACCION ESPECÍFICO. 

3.4.2.1  MATRIZ  DE PROPUESTA  PEGAGOGICA  INNOVADORA: EN   AREA DE  COMUNICACIÓN   

(Estrategias Metodológicas para mejorar la comprensión lectora en el nivel literal e inferencial, en el área de comunicación de 

las niñas de segundo grado  “C” de la I.E. N° 54003  “Nuestra Señora del Rosario”  de Abancay-2014. 

                                                                      Laureano  Huachaca  Juro   Aula  (2). 
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INTERESES 
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ESTUDIANT

ES 

RELACIONA

DAS AL 

TEMA DE 

INVESTIGAC

ION 

CALENDARI

O COMUNAL 

CÍVICO 

SITUACIÓN DE 

CONTEXTO 

SIGNIFICATIV
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N
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NOMBRE DE 

LA SESIÓN 

COMPETENCIA 

Y 

CAPACIDADES  

DE LA 

PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

INNOVADORA 

EN 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTO 

TEORIA 

EXPLICIT

A 

INSTRUMENTO DE 

OBSERVACION 
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 Mejorar la 

comprens

ión 

lectora 

 

 Semana 

de 

educació

Las 

actividades a 

desarrollar 

en el 

P
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S1: Martes 

02 de 

Comprende 

críticamente 

diversos 

tipos de texto 

COMPR

ENSIO

N DE 

TEXTO

-Lista de cotejos  

-Rubrica 

-Cuestionario 

Compr

obar la 

línea 

de 
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enfatizan

do en el 

nivel 

literal.  

 Afecto y 

buen 

trato. 

 Leemos 

textos 

relaciona

dos al 

calendari

o 

 Reconoce

r 

estrategia

s de 

conserva

ción del 

n vial. 

 Día de 

los 

derechos 

cívicos 

de la 

mujer. 

 Festivida

d 

religiosa 

de Virgen 

de 

Cocharca

s, señor 

de 

Exaltació

n y el 

Señor 

Justo 

presente mes 

están 

referidos a la 

lectoescritura 

con relación 

a: la 

educación 

vial, la 

familia, la 

primavera, la 

juventud, la 

aviación 

peruana. 

a través de la 

estrategia de 

“Juegos 

lúdicos”  

enfatizando 

en los 

setiembre.  

Línea de 

base de 

comprensió

n, lectura de 

textos 

cortos del 

“Mi amigo el 

Policía” 

Técnicas: 

subrayado a 

color. 

Nivel: Literal 

local. 

S2: Jueves  

04 de 

setiembre 

escrito en 

variados 

situaciones 

comunicativa

s según su 

propósito de 

lectura, 

mediante 

procesos de 

interpretación 

y reflexión. 

 

-Identifica 

información 

en diversos 

tipos 

de textos 

S: 

Isabel 

solé, 

Jolibert 

Cassan

y. 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

persona

Localiza información 

en diversos  textos 

narrativos con varios 

elementos 

complejos en su 

estructura y con 

vocabulario variado 

Parafrasea el 

contenido de textos 

de temática variada, 

con varios elementos 

complejos y 

vocabulario variado. 

Formula hipótesis 

sobre el contenido a 

partir de los indicios 

que le ofrece el texto 

base. 

 

Compr

ueba 

la 

efectivi

dad de 

la 

estrate

gia 

aplicad

a para 

la 

compr

ensión 

lectora 

en sus 

tres 
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medio 

ambiente. 

 Valorar y 

participar 

en 

actividade

s 

agrícolas. 

 Participar 

en juegos 

lúdicos. 

Juez  de 

Illanya. 

 Día 

mundial 

de la 

familia. 

 Día de la 

juventud. 

 Día de la 

primavera  

 Día de la 

aviación 

peruana. 

 

 

 

proceso  de 

construcción 

de 

aprendizajes 

en base a la( 

conciencia 

léxica, 

silábica y 

fonémica) de 

lectura y 

escritura de 

textos.  

Leemos y 

construimos 

textos 

escritos la 

“casa del 

molinero”. 

 

S3: Viernes  

05 de 

setiembre 

Leemos y 

nos 

divertimos 

con lectura 

de textos 

cortos 

utilizando la 

según su 

propósito. 

-Reorganiza 

la 

información de 

diversos tipos 

de texto. 

-Infiere el 

significado 

del texto. 

-Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto del 

jes 

Caimey  

T.H. 

2002. 

 

 

 

 

7 

estrateg

ias 

clave 

del 

buen 

lector 

Juana 

(imágenes, título, 

párrafos, palabras y 

expresiones claves, 

versos, estrofas, 

diálogos, índice e 

íconos).  

Deduce el significado 

de palabras y 

expresiones (sentido 

figurado, 

refranes, etc.) a partir 

de información 

explícita. 

 

mome

ntos a 

nivel 

inferen

cial. 
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letra  “Z”. 

 

S4: Martes 

09 de 

setiembre 

Nos 

divertimos 

jugando con 

la lectura de 

textos 

cortos 

“familia de 

palabras”  

 

texto. Pinzas. 
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       S5:Miercoles 

10 de 

setiembre 

Conociendo la 

historia de la 

Virgen de 

Cocharcas y 

conocemos el 

texto narrativo. 

S6: Viernes 12 

de  setiembre 

Comprendemos 

texto narrativo 

sobre “El Ratón 

Blas “aplicando 

la técnica 

subrayado a 

  

Clasificación 

de las 

estrategias 

de Díaz y 

Hernández 

(1999) 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

estrategias 

Deduce las 

características de 

los personajes, 

personas, animales, 

objetos, lugares en 

diversos tipos 

de textos con varios 

elementos 

complejos en su 

estructura.  

Deduce la causa 

de un hecho o idea 

de un texto con 

varios elementos 

complejos en su 
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color. 

S7: Martes 16  

de setiembre 

Conociendo la 

historia del 

animal “El oso 

perezoso” con 

textos cortos de 

lectura narrativo. 

S8: Martes 23   

de setiembre 

Celebrando el 

Día de la 

primavera y la 

juventud con la 

creación de a 

doña primavera. 

de lectura 

de (Isabel 

Solé). 

estructura y con 

vocabulario variado. 

 Deduce el tema 

central, ideas 

principales en 

textos con algunos 

elementos 

complejos en su 

estructura y con 

diversidad temática.  

Deduce el propósito 

de un texto con 

varios elementos 

complejos en su 

estructura. 
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S9: Jueves  25   

de setiembre 

Conociendo las 

plantas del 

contexto con 

textos cortos 

con Pla, ple, pli, 

plo, plu. 

S10: Martes 30 

de Setiembre. 

Leen y escriben 

utilizando 

conectores “la 

unión hace 

fuerza” 

utilizando 

técnicas de lista 

de cotejo de un 
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texto narrativo. 
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Estrategias metodológicas Comprensión lectora 

Estrategias Técnicas  

Soporte 

teórico 

Proces

o lector 

Niveles de 

comprensi

ón 

Indicador Instrument

os de 

evaluación 

Materiales 

y recursos 

Soporte 

teórico  

 

Secuencias 

interrogativ

as 

 

-Estrategia 

de guía de 

anticipación 

-La 

estrategia 

de 

organizador

es gráficos 

-Técnicas 

de lectura 

-Localiza 

informació

n. 

-Técnicas 

del 

parafraseo 

-Técnica 

del 

subrayado 

-Técnica 

de análisis 

-Isabel 

solé, 

 

-

Jolibert 

 

-

Cassan

y. 

 

-Mabel 

Conde

marin 

-

Novack 

 

 

Antes  

Durante 

Despué

s 

 

 

LITERAL 

3 sesiones 

-Localiza información 

en diversos  textos 

narrativos con varios 

elementos 

complejos en su 

estructura y con 

vocabulario variado. 

 

-Relacionar el orden en 

que suceden las 

acciones. 

 

Inicio  -Nudo – 

Desenlace 

-Lista de 

cotejo 

-Ficha de 

evaluación 

de 

comprensió

n lectora 

-Libros del 

MINEDU 

-

Papelógrafo 

-Cartel de 

interrogante

s 

-

Organizador 

grafico 

-Rutas de 

aprendizaje. 

 

-Isabel solé, 

-Jolibert 

-Cassany. 

-Mabel 

Condemarin 

-Novack 

-

Secuencias 

 

-Técnicas 

-Isabel 

solé, 

  Formula hipótesis 

sobre el contenido a 

-Lista de 

cotejo 

-Libros del 

MINEDU 
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interrogativ

as 

-Estrategia 

de guía de 

anticipación 

-Estrategias 

para la 

deducción 

de 

expresiones 

figuradas. 

-La 

estrategia 

de 

organizador

es gráficos 

 

de lectura 

 

-Técnicas 

del 

parafraseo 

 

-Técnica 

del 

subrayado 

 

-Técnica 

de análisis 

 

(Técnica 

de 

 

-

Jolibert 

 

-

Cassan

y. 

 

-Mabel 

Conde

marin 

 

-

Novack 

 

Antes  

Durante 

Despué

s 

 

INFERENCI

AL 

4 sesiones 

 

partir de los indicios que 

le ofrece el texto 

(imágenes, título, 

párrafos, palabras y 

expresiones claves, 

versos, estrofas, 

diálogos, índice e 

íconos).Parafrasea el 

contenido de textos de 

temática variada, con 

varios elementos 

complejos y vocabulario 

variado. 

Deduce el significado 

de palabras y 

expresiones (sentido 

figurado, refranes, etc.) 

a partir de información 

-Ficha de 

evaluación 

de 

comprensió

n lectora 

-

Papelógrafo 

-Cartel de 

interrogante

s 

-

Organizador 

grafico 

-Rutas de 

aprendizaje. 
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sumillado) 

 

implícita. 

Deduce las 

características de los 

personajes, personas, 

animales, 

objetos, lugares en 

diversos tipos 

de textos con varios 

elementos 

Complejos en su 

estructura. 

Deduce la causa de un 

hecho o idea de un 

texto con varios 

elementos complejos en 

su estructura y con 
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vocabulario variado. 

 Deduce el tema 

central, ideas 

principales en textos 

con algunos elementos 

complejos en su 

estructura y con 

diversidad temática. 

Deduce el propósito de 

un texto con varios 

elementos complejos en 

su estructura. 

 

-

Secuencias 

interrogativ

as 

-Técnicas 

de lectura 

 

 

Isabel 

solé, 

 

-

 

Antes  

Durante 

Despué

 

 

CRITICO 

3 sesiones 

-Opinión asertivamente 

con relación al 

contenido del texto 

Enjuicia: 

Enjuicia la actitud de los 

-Lista de 

cotejo 

-Ficha de 

evaluación 

de 

-Libros del 

MINEDU 

-

Papelógrafo 

-Cartel de 
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-La 

estrategia 

de 

organizador

es gráficos 

 

 

-Técnicas 

del 

parafraseo 

 

 

Jolibert 

 

-

Cassan

y. 

 

-Mabel 

Conde

marin 

 

-

Novack 

 

s 

 

personajes 

Critica:  

Expresa un comentario 

estético sobre el texto 

Opina acerca de los 

valores de los 

personajes 

Opina críticamente 

sobre las cualidades y 

sentimientos, distintos 

mensajes que puede y 

acerca de la actitud / 

acciones  de las 

personas y personajes 

del texto utilizando sus 

conocimientos y 

experiencia sobre el 

comprensió

n lectora 

interrogante

s 

-

Organizador 

grafico 

-Rutas de 

aprendizaje. 
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3.5 CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA (RECUERDA QUE TÚ LO 

DEBES DE MEJORAR) 

3.5.1.1 MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

tema 
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 La planificación 

de sesiones de 

aprendizaje 

permitirá mejorar 

la comprensión 

lectora en el nivel 

inferencial de los 

estudiantes de 

segundo  grado 

“C”. 

- Diseña sesiones 

de aprendizaje 

incorporando 

estrategias 

metodologías  

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por 

el docente. 

- Fichas de 

evaluación de la 

Sesión de 

aprendizaje. 

- Diario de 

campo. 

- Hace preguntas y responde sobre lo 

que le interesa saber, lo que no sabe 

o no ha comprendido.  

- Habla de las situaciones que vive y/o 

de los personajes o hechos ocurridos 

en las historias que escucha, 

siguiendo el orden en que se 

presentan.  

- Dice con sus propias palabras lo que 

entiende de aquello que escucha: 

noticias, canciones, cuentos, 

diálogos, conversaciones, y 

demuestra su comprensión con 

gestos.  

- Deduce las características de los 

libros de la biblioteca. 

- Textos de 

comprensión lectora   

para estudiantes. 

- Lista de cotejos. 

- Ficha meta 

cognitiva. 

- Registro de 

evaluación. 



 

93 

 

La aplicación de 

estrategias 

metodológicas  

guías de 

anticipación, 

secuencias 

interrogadas, el 

subrayado y 

parafraseo  en las 

sesiones de 

aprendizaje 

permitirá mejorar 

la comprensión 

lectora en el nivel 

inferencial de los 

estudiantes de 

segundo grado 

“C”. 

 Planifica  

actividades 

tomando en 

cuenta el 

subrayado y 

parafraseo para 

mejorar la 

comprensión de 

textos 

 Ejecuta 

actividades 

tomando en 

cuenta los la 

guías de 

anticipación 

para mejorar la 

comprensión 

lectora 

 

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por 

el docente. 

- Unidades 

didácticas. 

- Fichas de 

evaluación de la 

Sesión de 

aprendizaje. 

- Diario de campo 

 

 

 

 

 

- Anticipa hechos, sucesos de  

personajes a partir de indicios título, 

imágenes de un texto. 

-  Aplica técnicas subrayadas y 

parafraseo para localizar información  

y comprender el texto que lee.  

- Utiliza  estrategias la guía de 

anticipación, secuencias interrogadas 

para la comprensión lectora..  

- Define el significado de las palabras 

desconocidas por el contexto.  

- Desarrolla sus ideas en torno a 

temas de su interés y según la 

ocasión.  

- Deduce, infiere datos implícitos de 

los textos que lee. 

- Lista de cotejo 

- Meta cognición 

- Registro 

- Otros. 
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La utilización de 

material educativo 

audiovisual, 

gráfico y la 

evaluación 

permitirá mejorar 

la comprensión 

lectora en el nivel 

inferencial de los 

estudiantes de 

 Elabora 

materiales 

educativos 

pertinentes para 

mejorar la 

comprensión 

lectora con 

énfasis en el 

nivel inferencial. 

 Uso adecuado 

Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

Unidades 

didácticas. 

Fichas de 

evaluación de la 

sesión de 

- Se apoya en gestos y movimientos 

cuando quiere decir algo  

- Se expresa con pronunciación 

entendible adecuándose a la 

situación.  

- Incorpora normas de la 

comunicación: pide la palabra para 

hablar, espera que otro termine de 

hablar, no interrumpe cuando otra 

persona habla.  

- Lista de cotejo 

- Meta cognición 

- Registro 

- Otros. 
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segundo grado 

“C”. 

 

 

de los materiales 

audiovisuales y 

gráficos. 

 Aplicación de 

pruebas 

objetivas para 

medir la 

comprensión 

lectora. 

aprendizaje. 

Diario de campo. 

- Expresa con material concreto, 

dibujos o gráficos, la agrupación de 

una colección de objetos de acuerdo 

a un criterio perceptual. 

- Alienta el cumplimiento de los 

acuerdos del aula: en las actividades 

programadas y tareas o 

responsabilidades asignadas. 
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                             CAPÍTULO  VI 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

DESARROLLADAS. 

Para poder ejecutar la Propuesta Pedagógica Alternativa de mi 

proyecto de investigación Acción elaboré una matriz para organizar la 

aplicación de las pruebas de entrada, proceso y salida, programar las 

fechas de aplicación de las sesiones de acuerdo al tipo de problemas a 

desarrollar ajustados a un juego contextualizado por sesión. 

La prueba aplicada a los niños realicé como diagnóstico de cómo se 

encuentran mis niñas del segundo grado, en cuanto a la comprensión 

lectora, en base a ello programé las sesiones para atenderlas y 

mejorarlas con las estrategias antes, durante y después de la lectura, 

luego apliqué una prueba de proceso para verificar los cambios y 

avance de mis  niñas en cuanto al tema de investigación; y finalmente 

una prueba de salida para comprobar el resultado de la mejora de 

aprendizajes en la comprensión lectora de los niveles literal e 

inferencial. 
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En cuanto a la planificación de sesiones de aprendizaje, en la que 

consideré diferentes juegos contextualizados reajustados a cada nivel 

de lectura, teniendo en cuenta el desarrollo de las capacidades 

comunicativas y los momentos: antes, durante y después de la lectura, 

aparte de considerar los procesos pedagógicos, uso de materiales e 

instrumentos de evaluación. 

Otra herramienta que utilicé son los diarios de campo diseñada para 

registrar hechos pedagógicos ocurridos durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta los procesos pedagógicos, 

manejo de estrategias, materiales educativos, organización del espacio 

y tiempo, técnicas e instrumentos de evaluación. Asimismo se registró 

el comportamiento, actitud, reacciones de las  niñas durante el 

desarrollo de actividades en las sesiones interventoras. Esta 

herramienta posteriormente fue sistematizada para identificar las 

fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica y poder realizar la 

reflexión conjunta, luego sugerir y comprometerme en mejorar los 

aspectos críticos de mi labor pedagógica.  

En la investigación que realicé se ha ejecutado y evaluado 10 sesiones 

en los cuales he utilizado materiales como diario de campo, lista de 

cotejo y fichas de comprensión lectora y técnicas de evaluación, 

evaluar en función de capacidades obteniendo resultados óptimos y en 

algunos casos reformulados a través de los materiales estructurados y 

no estructurados. 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS. 

A) SOBRE COMUNICACIÓN 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa en los niñas  del 

segundo grado “C” se realizó con la ejecución de diez sesiones de 

aprendizaje orientados a mejorar a la comprensión de textos, que fueron 
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aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores, 

muchos coinciden con sus recomendaciones pedagógicas, sin embargo no 

hay recetas a seguir en una sesión de aprendizaje considerando momentos 

específicos por lo que después de muchos vicisitudes, teniendo presente las 

teorías: Enseñar lengua de Cassany Daniel,  Expresión oral de Flores 

Mostasero, Elvis, Condemarín Mabel, Metacognición de Juana Pinzás y 

otros, opté por aplicar  las estrategias guía de anticipación, secuencias 

interrogativas y las técnicas  el subrayado y parafraseo; con cuatro 

indicadores: anticipar, deducir, inferir y opinar. Con mucha satisfacción 

pude comprobar su efectividad. Pues el logro en su mayoría  los estudiantes 

evidenciaron mejora  notable en comprensión de textos, con énfasis en el 

nivel inferencial deduciendo palabras por el contexto, la relación causa 

efecto entre otros.. 

Al aplicarlas sesiones uno, dos y tres; se inició con las estrategias 

específicas para fortalecer el desarrollo de las técnicas el subrayado, y  

localización de la información el nivel literal de la comprensión lectora. 

Permitiendo evidenciar un logro favorable en el desarrollo de procesos 

cognitivos.. 

En las sesiones del cuatro al sexto, se podía observar los cambios notorios, 

a al aplicar con  propiedad la localización de la información,  el subrayado y   

el parafraseo; al llegar a la sesión diez se ha  demostrada la efectividad de la 

mejora en la comprensión lectora con énfasis en el nivel inferencial de las 

niñas de segundo  grado “C”.. 

De la misma forma el manejo de las estrategias que aplicaba en la sesiones, 

facilitaban la comprensión de los textos, la guía de anticipación me permitía 

precisar la preguntas referidas a la lectura, las secuencias interrogativas 

facilitaba anticipar, deducir e inferir datos implícitos y opinar sobre el texto.   

 

Según la ruta consideré desarrollar diez sesiones de aprendizaje en la que 

utilicé varias fichas de lectura para cada tipo de texto con el propósito de 

inducirlos a la comprensión lectora de los niveles literal e inferencial, a partir 

de una situación vivencial, a su vez movilizando en ellos sus habilidades y 
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micro habilidades en el proceso lector, así como respetar normas, seguir 

consignas, saber escuchar y leer. Todo este proceso quedó plasmado en las 

sesiones de aprendizaje programadas de la siguiente manera: 

 

NIVEL LITERAL 

 Las sesiones 1, 2 y 3 programé desarrollar sesiones de la comprensión 

lectora en el nivel literal con sus micro habilidades: localiza detalles, 

secuencia de hechos, reconoce la estructura del texto, reconstruye la 

secuencia del texto, dice con sus propias palabras el contenido del texto, 

representa el contenido del texto a través de otros lenguajes corporal, 

gestual, estableciendo diferencias entre las características de los 

personajes, hechos , acciones, lugares de un texto y los datos, que a medida 

que se iba ejecutando las sesiones los estudiantes han ido mejorando su 

comprensión de lectura en el nivel literal, tal  es así, que en la sesión número 

seis solo tres niñas tenían algunas dificultades en cuanto al nivel literal.  

NIVEL INFERENCIAL 

De la sesión Nº 4, 5, 6 programé desarrollar las sesiones de la comprensión 

lectora en el nivel inferencial para lograr micro habilidades como: predicción 

de indicios que ofrece el texto (imágenes, palabras en negrita, silueta del 

texto, título) para predecir el contenido; luego deducen el significado de las 

palabras y expresiones, deduce las características de los personajes, objeto 

y lugares, deduce la causa de un hecho, deduce el tema central y deduce el 

propósito del texto. En la sesión siete solo seis estudiantes lograron realizar 

algunas deducciones básicas, sin embargo progresivamente en las 

siguientes sesiones lograron inferir con mayor facilidad, al culminar la sesión 

diez todavía existe dos estudiantes que tiene dificultad de identificar el 

propósito del texto. 

Por lo tanto, lo estudiantes en su mayoría de 28 estudiantes, desde la sesión 

uno a la diez, han mejorado sustancialmente su comprensión lectora en sus 

dos niveles literal e inferencial. Y también las niñas  han demostrado una 

actitud de reflexión del trabajo realizado. 
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4.2.1 ANALISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJOS.  

Con el propósito de comparar los resultados de la prueba de entrada 

con la evaluación de la prueba de salida, presento el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA PRUEVA DE ENTRADA Y SALIDA 

  
  

 C
A

T
E

G
O

R
IA

 

 

 

SUBCATE

GORIA 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

ESCALA 

CRITERI

AL 

f % ESCAL

A 

CRITER

IAL 

f % 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

C
O

M
P

R
E

N
S

IO
N

 L
E

C
T

O
R

A
 

 

 

LITERAL 

AD - - AD 4 14 

A 2 8 A 18 64 

B 14 50 B 4 14 

C 12 42 C 2 8 

 

INFEREN

CIAL 

TOTAL 100    

AD - - AD 4 14 

A 1 4 A 18 64 
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B 12 42 B 5 18 

C    15 54 C 1 4 

TOTAL 100   100 

 

INTERPRETACIÓN: 

PRUEBA DE ENTRADA: 

De un total de 28 niñas en la evaluación de entrada en el nivel literal 

obtuvieron en la escala C, 12  niñas equivalente al 42 por ciento; en la 

escala B, 14 niñas equivalente al 50 por ciento; en la escala A, 2 niñas 

equivalente a 8 por ciento  y AD no habiendo ningún estudiante. 

En el nivel inferencial de las 28  niñas obtuvieron en la escala C, 15 

niñas equivalente al 54  por ciento; en la escala B, 12 niñas equivalente 

al 42 por ciento, mientras en las escalas A, 1 equivalente a 8 por ciento 

y AD no hay resultados. 

 

 PRUEBA DE SALIDA 

En la evaluación de la prueba de salida se observa una mejora 

considerable siendo el resultado a nivel literal de los 28 niñas en la 

escala AD, 4 niñas equivalentes al 14 por ciento; en la escala A, 18 

niñas equivalente al 64 por ciento en la escala B, 4 equivalente a 14 

por ciento y en la escala C, 2 niñas  equivale al 8 por ciento.  

En el nivel inferencial de las 28 niñas obtuvieron en la escala AD, 4 

niñas  equivalente al 14 por ciento; en la escala A, 18 niñas equivalente 
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al 64  por ciento, en la escala B, 5  niñas equivalente al 18 por ciento; 

en la escala C, 1 niña equivalente  a  4 por ciento. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  POR 

CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

 COMPRENSIÒN LECTORA 

Mi práctica pedagógica, con relación al desarrollo de resolución de 

comprensión lectora, ha mejorado, toda vez que estas prácticas se 

ejecutaron tomando en cuenta las estrategias y técnicas propuestas en cada 

uno de los pasos de la  comprensión lectora que, en base al uso pertinente 

de los materiales educativos se hicieron efectivos mis prácticas que 

repercutieron en el aprendizaje de la mayoría de los estudiantes a mi cargo. 

 

 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

El estudio de las estrategias del método heurístico enfatizados en las 

estrategias de simulaciones, organizar la información en gráficos y el 

desarrollo de problemas de sus saberes previos, en base a las técnicas del 

parafraseo y subrayado; me ha permitido hacer realidad el dominio de 

estrategias y técnicas en la resolución de problemas matemáticos, razón a 

ello mis estudiantes han mejorado en sus aprendizajes en su mayoría 

ubicándose en niveles expectantes en la pruebas aplicadas para el recojo de 

información. 

 

 MATERIALES EDUCATIVOS 

La investigación realizada sobre los materiales educativos con relación al 

material base diez, los ábacos  y materiales de no estructurados como las 

semillas, chapas, tapas y otros, permitieron mejorar el uso pertinente y 

adecuado en los procesos de aprendizaje por mi persona. Cuyos resultados 

se plasman en los estudiantes que, se apoyan permanentemente en los 

materiales educativos para simular la representación y resolución de 

problemas matemáticos de su contexto cultural. 
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 DESARROLLO DE LA METODOLOGIA INVESTIGADA 

A partir del estudio realizado, mi práctica pedagógica con relación al 

aprendizaje de la matemática se enfoca en la resolución de problemas, toda 

vez que cualquier situación  comunicativa relaciono  creativamente con 

problemas simulados a su saber cultural del estudiante. En este que hacer 

educativo, mi práctica ha mejorado en cuanto al dominio de los procesos 

pedagógicos, enfatizados en el dominio de estrategias en cada uno de los 

pasos secuenciales de los procesos que desarrollo tomando en cuenta los 

aportes pedagogías contemporáneas representadas por R. Gagné, Brunner, 

Ausbel, Vigotsky, Piaget y otros de la pedagogía activa y constructiva. 
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4.2.2 TRIANGULACIÓN DE TIEMPO, SUJETOS E INSTRUMENTOS 

 

4.2.2.1 TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

NIVELES DE 

COMPRENS

ION 

LECTORA 

CAPACIDAD

ES 

INSTRUMENTO

S 

INTERPRETACION 

INICIO 

(Deconstrucción) 

PROCESO 

(Reconstrucción) 

SALIDA 

(Conclusión) 

LITERAL -Identifica 

información 

explicita en el 

texto. –

Reorganiza 

-Prueba de 

entrada, 

proceso y 

salida. 

-Lista de cotejo 

Las niñas tienen 

dificultades para localizar 

información explicita en 

textos que demandan una 

alta cognición. 

-Los estudiantes localizan 

información explicita en 

textos para su edad con 

algunas dificultades. 

Las niñas localizan 

información explicita en 

textos que demandan una 

alta cognición. 

INFERENCI

AL 

-Infiere el 

significado 

del texto. 

-Reorganiza 

-Prueba de 

entrada, de 

proceso y 

salida. 

-Lista de cotejo 

Las niñas tienen falencias 

en deducir el significado 

de palabras, propósito del 

texto, tema central, 

relaciones de causa-

efecto, características  y 

-Los estudiantes deducen  

el significado de las 

palabras, propósito del 

texto, idea principal, 

relaciones causa-efecto. 

Reorganiza la información 

-Los estudiantes deducen 

con facilidad.significado de 

palabras, propósito del 

texto, tema central, 

relaciones de causa-

efecto, características  y 
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cualidades de las 

personas. 

Reorganiza la información 

usando organizadores 

gráficos con dificultad 

usando organizadores 

gráficos con cierta 

dificultad. 

 

cualidades de las 

personas. Reorganiza la 

información usando 

organizadores gráficos  

CRITERIAL 

 

 

 

 

 

 

-Reflexiona,  

 

-Reorganiza 

-Prueba de 

entrada, de 

proceso y 

salida. 

-Lista de cotejo 

- Las estudiantes tienen 

limitaciones para 

reflexionar información 

explicita en textos que 

demandan una alta 

cognición y deficiencias 

para reorganizar la 

información: a través de  

resúmenes. 

 

 

- Las estudiantes 

reflexionan sobre 

información explicita con 

ciertas limitaciones en 

textos que demandan una 

alta cognición y 

deficiencias para 

reorganizar la información: 

a través de  resúmenes. 

- Las estudiantes 

reflexionan sobre 

información explicita con 

ciertas limitaciones en 

textos que demandan una 

alta cognición y 

deficiencias para 

reorganizar la información: 

a través de  resúmenes 
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INTERPRETACION. Al inicio tenía dificultades en la aplicación de las capacidades de: identifica, reorganiza  e 

infiere, en la lectura de las fichas de diversos tipos de textos y mediante la aplicación adecuada del proceso lector, 

sus estrategias, antes, durante y después de la lectura han mejorado progresivamente el desarrollo de las micro 

habilidades en los niveles literal e inferencial  y finalmente las niñas han logrado comprender todo tipo de textos, 

utilizando el subrayado para identificar el tema principal, la idea principal, personajes, acciones y el desenlace, 

luego el parafraseo para resumir con sus propias palabras el contenido de la lectura. 

 

DEL DOCENTE INVESTIGADOR   

CATEGORIA

S 

INSTRU-

MENTOS 

INTERPRETACION DE LA PPA 

INICIO 

(Deconstrucción) 

PROCESO 

(Reconstrucción) 

SALIDA 

(Conclusión) 

Planificación 

curricular 

Diario de 

campo 

-Dificulto en la coherencia y 

pertinencia de la planificación 

curricular con relación  a las 

características del contexto 

social, propósito, capacidades 

e indicadores precisas para 

-Tengo cierto dominio en la 

coherencia y pertinencia de la 

planificación curricular con 

relación  a las características del 

contexto social, propósito, 

capacidades e indicadores 

-Manejo con solvencia la 

coherencia y pertinencia de la 

planificación curricular con relación  

a las características del contexto 

social, propósito, capacidades e 

indicadores precisas para lograr en 



 

107 

 

lograr en la sesión. precisas para lograr en la sesión la sesión de aprendizaje. 

Estrategias 

metodológicas 

Diario de 

campo 

Lista de 

cotejo 

 

-Limitaciones en manejo de 

estrategias metodológicas de 

comprensión lectora: ADD e 

Interrogación de Textos. 

-Cierto dominio en el manejo de 

estrategias metodológicas de 

comprensión lectora: Secuencias 

Interrogadas, Guía de 

anticipación, Parafraseo, 

Organizadores Gráficos. 

-Mejor dominio en el manejo de 

estrategias metodológicas de 

comprensión lectora: Secuencias 

Interrogadas, anticipación, 

Parafraseo, Organizadores 

Gráficos. 

Desarrollo de 

niveles de 

comprensión 

lectora 

 

 

Diario de 

campo 

 

Lista de 

cotejo 

-En la comprensión lectora 

enfatizo la localización de  

datos explícitos, las 

actividades que planifico no 

desarrolla los tres niveles. 

-Planifico mis sesiones 

considerando medianamente el 

desarrollo de  los tres niveles 

Literal, Inferencial y Criterial. 

-Planifico las sesiones 

desarrollando los tres niveles de 

comprensión lectora, elaborando 

preguntas de alta demanda 

cognitiva, con mayor énfasis en el 

nivel inferencial 

Materiales y 

recursos 

Diario de 

campo 

Lista de 

_Tengo limitaciones en la 

elaboración y uso de 

materiales, desconozco la 

importancia que tiene en el 

_Elaboro y utilizo los materiales 

medianamente, al buscar 

información, encontré sobre la 

importancia de éstos, para el 

_Diseño, elaboro materiales 

pertinentes, para cada una de  las 

sesiones de aprendizaje, 

reconozco el valor pedagógico, 
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cotejo proceso pedagógico. logro de las capacidades y 

competencias. 

para el logro de los aprendizajes 

esperados. 

Organización 

de los 

estudiantes y 

espacios de 

aprendizaje 

Diario de 

campo 

_Desconocía la importancia de 

la organización y los espacios 

pedagógicos. 

_Organizo los estudiantes y  los 

espacios del aula medianamente, 

valoro la importancia del trabajo 

en equipo. 

_Optimizo la organización de los 

estudiantes en equipos de trabajo, 

e implemento con pertinencia los 

espacios de aprendizaje. 

Técnicas e 

instrumentos 

de evaluación 

Diario de 

campo 

_Solamente uso las pruebas 

escrita, oral e intervenciones, 

para evaluar a los estudiantes 

_Aplico gradualmente técnicas e 

instrumentos como la Lista de 

Cotejo, Diario de Campo y la 

Pruebas objetivas. 

_Uso con pertinencia las técnicas 

e instrumentos de evaluación 

como la Lista de Cotejo, Diario de 

Campo y la Pruebas objetivas, 

para medir los indicadores de 

logro. 

Gestión de 

tiempo 

Diario de 

campo 

_En la planificación de mis 

sesiones no consideraba el 

tiempo, dependía de la 

complejidad de las 

_ Al diseñar las sesiones de 

aprendizaje, tomo en cuenta el 

tiempo para  cada una de las 

actividades. 

_Las actividades que planifico, 

realizo dosificando el tiempo para 

cada actividad, lo que implica el  

desarrollo de todo el  proceso 

pedagógico y el logro del 
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capacidades.  aprendizaje esperado 

. 

 

INTERPRETACION. Al reflexionar sobre mi practica pedagógica desde el inicio de las sesiones interventoras considerada en 

la Unidad de aprendizaje correspondiente al tercer bimestre, los estudiantes tenían dificultades en la comprensión de lecturas 

de diversos tipos de textos (narrativos, instructivos, descriptivos, etc.) esencialmente en los niveles literal e inferencial, pero a 

medida que iba aplicando: las estrategias, procesos pedagógicos y cognitivos, planificación curricular, textos y materiales y la 

aplicación de instrumentos de evaluación, notaba la mejoría en la comprensión de  diferentes tipos de lectura desarrollando 

microhabilidades  de las capacidades, que al finalizar  hubo  resultados positivos, esencialmente en la aplicación de las fichas 

de lectura en la que han demostrado con facilidad resolver ítems de los niveles literal e inferencial  hasta criterial en la 

aplicación de la evaluación ECE. 

En cuanto a mi práctica docente en mi planificación tenía dificultades en organizar la unidad de aprendizaje en la organización 

de las capacidades e indicadores establecida en las rutas de aprendizaje. Pero según iba aplicando las sesiones y las 

estrategias he mejorado mi práctica en la aplicación de las capacidades en comprensión de textos llegando a obtener logros 

significativos durante la aplicación de las sesiones de aprendizaje y las pruebas ECE. Asimismo los instrumentos de 

evaluación arrojaron como resultado calificaciones favorables de manera satisfactoria en la comprensión lectora. 
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4.2.2.2 TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

 

ASPECTO ACOMPAÑANTE 

(Conclusión) 

NIÑAS 

(Conclusión) 

DOCENTE INVESTIGADOR 

Conclusión) 

EL 

PROBLEM

A DE 

INVESTI-

GACION – 

ACCIÓN 

-Planifica su sesión con pertinencia y coherencia con 

relación al propósito, competencia, capacidad  e 

indicador.  

-Tiene dominio de estrategias metodológicas para la 

comprensión lectora.  

-Tiene dominio en el desarrollo de procesos 

pedagógicos secuenciados y pertinentes. 

-Desarrolla actividades que generan procesos 

cognitivos complejos para el aprendizaje de la 

comprensión lectora. 

-Me gusta leer 

cuando  es de 

mi interés y 

necesidad. 

 

-Hago resumen  

utilizando 

gráficos. 

.-Hago la planificación de mi sesión con 

pertinencia y coherencia con relación al 

propósito, competencia, capacidad  e 

indicador.  

-Aplico con pertinencia estrategias 

metodológicas para la comprensión 

lectora.  

-Tengo dominio en el desarrollo de 

procesos pedagógicos secuenciados y 

pertinentes. 

-Desarrollo actividades que generan 
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-Mejora los niveles de comprensión lectora. 

-Elabora, prevé y usa con pertinencia pedagógica los  

recursos y materiales educativos. 

-Hace uso de técnicas e  instrumentos de evaluación 

con pertinencia. 

-Dosifica el tiempo en coherencia con los procesos 

pedagógicos y estrategias que aplica. 

procesos cognitivos complejos para el 

aprendizaje de la comprensión lectora. 

- Desarrollo los niveles de comprensión 

lectora. 

-Diseño, preveo y uso con pertinencia 

pedagógica los  recursos y materiales 

educativos. 

-Hago uso de técnicas e  instrumentos de 

evaluación con pertinencia. 

-Dosifico el tiempo en coherencia con los 

procesos pedagógicos y estrategias que 

aplica. 

ESTRATEG

IAS 

DESARRO

LLADAS 

-Evidencia el dominio de estrategiasde secuencias 

interrogativas; de guía de anticipación; de deducción 

de expresiones figuradas;  de organizadores gráficos 

y técnicas como de localización de información, del 

parafraseo, del subrayado y de análisisen las 

-Aplico el 

subrayado 

cuando leo un 

texto. 

-Aplico con pertinencia las estrategias: 

secuencias interrogativas; de guía de 

anticipación; de deducción de expresiones 

figuradas;  de organizadores gráficos y 

técnicas como de localización de 
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sesiones que desarrolla, donde aplica con coherencia 

y pertinencia didáctica. 

-Cuando 

encuentro 

palabras 

nuevas 

parafraseo y 

explico. 

información, del parafraseo, del subrayado 

y de análisisen las sesiones que 

desarrolla, donde aplica con coherencia y 

pertinencia didáctica 

RECURSO

S Y 

MATERIAL

ES 

EDUCATIV

OS 

-Elabora, prevé y hace uso de  recursos y materiales 

pertinentes que mejoran la comprensión lectora 

-Uso materiales 

para exponer  y 

resumir textos. 

-Diseño, elabora, preveo y hago uso de  

recursos y materiales pertinentes que 

mejoran la comprensión lectora con mayor 

énfasis en el nivel inferencial. 

RESULTAD

OS DE LA 

INVESTIGA

CIÓN 

- La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa 

enfatizados en la estrategia metodológicas, permitió 

mejorar  los niveles de comprensión lectora 

significativamente evidenciado el desarrollo de 

habilidades comprensivas en el nivel literal, inferencial 

y crítico.  

-Ahora muestro 

mayor interés 

por las clases 

veo que estoy 

aprendiendo. 

- Con la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa enfatizados en la 

estrategia metodológicas, permitió mejorar  

los niveles de comprensión lectora 

significativamente evidenciado el 

desarrollo de habilidades, capacidades y 
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competencia  lectora el nivel literal, 

inferencial y crítico. 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO: Al inicio no aplicaban estrategias adecuadas en la comprensión de textos lo que ha 

permitido realizar la investigación y solucionar el problema en los niños y niñas que eran afectados en el logro de sus 

aprendizajes. Por consiguiente, se ha tenido que emplear diversas estrategias, recursos y materiales, para lograr de manera 

eficaz el desarrollo de habilidades en el proceso lector; antes, durante y después, con la participación activa de los niños en la 

lectura en forma individual, grupal, en cadena, realizando el subrayado y el parafraseo, complementando el uso de pertinente 

de materiales como máscaras, rompecabezas, láminas panorámicas, tarjetas de secuencias, etc. Han generado logros de 

aprendizaje significativos que fueron evidenciados en los indicadores de evaluación.  

 

 

4.2.2.3 TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial, desarrollando habilidades de 

localización, reconocimiento y reconstrucción de los elementos del texto, asimismo la deducción del significado de palabras, 

características de los personajes, causas de los acontecimientos y el propósito del texto, en las niñas de segundo grado de la 

Institución Educativa Nº 54003  de Nuestra Señora de Rosario de  Abancay. 
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EJECUCION 

DEL PPA 

DIARIO DE CAMPO 

Desempeño del docente 

Desempeño del niño 

PRUEBA DE EVALUACION 

Pruebas objetivas 

LISTA DE COTEJO 

Desempeño del niño 

INICIO La planificación curricular era deficiente, no 

era pertinente con el nuevo enfoque, les 

hacía leer y algunas preguntas literales. 

El proceso de comprensión lectora, era 

rutinario, centrado en la localización de 

ideas explícitas.  

Los procesos cognitivos que se desarrollaba 

era de baja demanda cognitiva. 

Las estrategias, técnicas que se aplicaba 

para la comprensión eran enfatizadas en la 

explicación.  

El desempeño de los niños era poco activo, 

Los resultados de la prueba 

objetiva de Comprensión 

Lectora de  inicio, fue:  

08 alumnos con logro 

esperado.    A 

12 alumnos  en proceso                 

B 

O8 alumnos en inicio                       

C 

-Según los indicadores  de las 

capacidades reflejadas en el 

instrumento lista de cotejo se 

evidencia muchas deficiencias en  

la comprensión  lectora de los 

estudiantes en el nivel literal, 

inferencial y Criterial. 
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las lecturas no eran significativas. 

La evaluación era centrado en el nivel literal 

PROCESO 

 

 

La planificación curricular era deficiente, no 

era pertinente con el nuevo enfoque, les 

hacía leer y algunas preguntas literales. 

El proceso de comprensión lectora, era 

rutinario, centrado en la localización de 

ideas explícitas.  

Desarrollo procesos cognitivos con alta  

demanda cognitiva. 

Las estrategias que se aplican: estrategias 

de secuencias interrogativas; de guía de 

anticipación; de deducción de 

expresiones figuradas;  de 

organizadores gráficos y técnicas como 

de localización de información, del 

Los resultados de la prueba 

objetiva de Comprensión 

Lectora de  proceso, fue: 

06 alumnos con logro 

destacado      AD 

15 alumnos con logro 

esperado.       A 

07 alumnos  en proceso                     

B 

 

Según los indicadores  de las 

capacidades reflejadas en el 

instrumento lista de cotejo se 

evidencia mejora sustantiva en  la 

comprensión  lectora de los 

estudiantes en el nivel literal, 

inferencial y Criterial. 
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parafraseo, del subrayado y de análisis 

 Técnicas: El subrayado,  Parafraseo. 

aplicada para la comprensión nivel literal.. 

El desempeño de los niños es activo, las 

lecturas son significativas. 

La evaluación era centrado en el nivel literal 

FINAL 

 

 

La planificación curricular es pertinente con 

el nuevo enfoque. 

El proceso de comprensión lectora, es 

activo participativo durante el proceso ADD 

de la lectura, Los procesos cognitivos que 

se desarrolla  son de alta  demanda 

cognitiva. 

Las estrategias que se aplican enfatizados 

en la generación de situaciones para la 

comprensión en los tres niveles: 

Los resultados de la prueba 

objetiva de Comprensión 

Lectora de  salida, fue: 

15 alumnos con logro 

destacado      AD 

10 alumnos con logro 

esperado.       A 

03  alumnos  en proceso                     

B 

Según los indicadores  de las 

capacidades reflejadas en el 

instrumento lista de cotejo se 

evidencia mejora significativa en  

la comprensión  lectora de los 

estudiantes en el nivel literal, 

inferencial y Criterial. 
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Estrategiasde secuencias interrogativas; 

de guía de anticipación; de deducción de 

expresiones figuradas;  de 

organizadores gráficos y técnicas como 

de localización de información, del 

parafraseo, del subrayado y de análisis.  

Técnicas: El subrayado,  Parafraseo  

El desempeño de los niños es muy activa, 

las lecturas son  significativas y de su 

contexto. 

La evaluación era centrada los tres niveles. 

 

 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO: Considerando que el diario de campo es un instrumento que me ha permitido conocer 

mis fortalezas y debilidades en mi labor pedagógica, a partir de ahí he tenido que replantear en mi planificación curricular, 

empleo de estrategias, materiales, recursos en el proceso de sus aprendizajes asimismo la lista de cotejo me ha permitido 
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conocer el desenvolvimiento de las niñas apreciando sus actitudes y 

comportamiento en relación a las sesiones de aprendizaje considerada la 

comprensión de lecturas. 

La ficha de práctica me ha permitido utilizar las distintas estrategias, que han 

permitido en las niñas alcanzar logros significativos en la comprensión 

lectora en los niveles literal e inferencial, que han facilitado el desarrollo de 

habilidades y capacidades para mejorar aprendizajes significativos.  
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 CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al revisar y analizar críticamente mi práctica pedagógica 

docente a partir de la descripción registrada en el diario de campo, 

permitió identificar  mis fortalezas y debilidades más recurrentes con 

relación a mi quehacer en el aula  y los aprendizajes de los estudiantes,  

las que me motivaron seleccionar tres categorías para el estudio y 

mejora de mis debilidades pedagógicas con relación a la comprensión 

lectora. 

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub 

categorías, identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban 

mi práctica pedagógica con relación a la resolución de problemas; en 

base a ello propongo reconstruir mi practica pedagógica  determinando 

enfoques  y teorías explicitas basados en los aportes de Isabel Solé, 

Daniel Cassany y Condemarin y otros que sustentan la mejora en las 

estrategias metodológicas para la comprensión lectora.  

TERCERA: La aplicación de estrategias del método heurístico y 

técnicas del parafraseo y el subrayado, me permitió lograr el desarrollo 

de habilidades y destrezas para mejorar la comprensión lectora, 

siguiendo situaciones de aprendizaje constructivos enfatizados en los 

procesos de resolución paso a paso, cuyos resultados fueron favorables 

en mi practica pedagógica y el aprendizajes de las niñas. 

CUARTA: Al evaluar mi práctica reconstruida evidencio cambios en mí 

que hacer docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que 

sustentan la efectividad de  las estrategias metodológicas y técnicas 

aplicadas en el presente trabajo de investigación; en ello, demuestro el 

dominio en comprensión lectora, en los niveles literal e inferencial  a 

través de la aplicación de estrategias metodológicas pertinentes con 

apoyo de materiales educativo adecuados; los cuales dieron resultados 

favorables  en mis niñas. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El recojo de información de nuestra propia práctica 

pedagógica docente, en un diario de campo, permite identificar  nuestras 

debilidades más recurrentes con relación al quehacer en el aula  y los 

aprendizajes de los estudiantes. A partir de ello,  es interesante hacer un 

análisis crítico del porqué de esas debilidades a través de una 

investigación y propuesta sustentada que lo invito a realizarlo. 

SEGUNDA: Una vez recogido las informaciones, es interesante hacer 

un análisis textual de los componentes y subcomponentes de esa 

práctica pedagógica, en las que podemos identificar las teorías 

implícitas en las que se apoya esas prácticas, a partir de ella Ud. Debe 

proponerse enfoques  y teorías explicitas basados en aportes 

actualizados que, previo estudio pondrá en práctica para mejorar.  

TERCERA: Las estrategias del método heurístico y técnicas del 

parafraseo y el subrayado; asevero que permiten desarrollar habilidades 

y destrezas para la comprensión lectora, por lo que, los educadores 

debemos tener en cuenta este aporte y las sugerencias metodológicas 

de la rutas de aprendizaje y otros para mejorar permanentemente 

nuestra práctica pedagógica. 

CUARTA: La cultura evaluativa de nuestra practica pedagógica debe 

partir de nosotros mismos y no esperar que el alguien nos diga que está 

bien o mal del quehacer diario en el aula. Es así, con la propuesta 

planteada pude evaluar mi práctica,  con diferentes instrumentos, ya sea 

desde mi persona o con la participación de terceros; con las que pude 

identificar los avances y mejora de mi práctica que repercute en los 

estudiantes. Ahora, estoy seguro que tengo dominio de teorías, 

enfoques, planificación curricular, procesos pedagógicos, estrategias 

metodológicas, técnicas, uso de materiales y la didáctica de las 

diferentes competencias curriculares que, me fortalecen y elevan mi 

autoestima personal y profesional. 

El autor 
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                                                                         A N E X O S 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

 

1. UNIDAD DE APRENDIZAJE  

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1.1. UGEL    : ABANCAY 

1.2. EEPM    : N° 54003 “NUESTRA 

SEÑORA DE ROSARIO” 

1.3 DIRECTOR   : SAUL RENATO MOSTES 

TRUJILLO 

1.4 DOCENTE DE AULA : LAUREANO  HUACHACA 

JURO 

       1.5 GRADO        : SEGUNDO. 

 

II. NOMBRE DE LA UNIDAD. 

“Los alimentos que necesitamos.” 

 

III. JUSTIFICACION: 

Porque es necesario motivar y fomentar en los niños y niñas el 

consumo de alimentos nutritivos, por tal razón es necesario que 

conozcan y consuman alimentos que lo nutran, desechando 

aquellos productos químicos y chatarras  que solo perjudican y 

hace daño a su salud. Para que crezcan y se desarrollen bien 

nutridos y en salud. 

 

IV. TEMA TRANSVERSAL: 

Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental 

V. DURACIÓN. 

Mes de Agosto. 
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VI. SELECCIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES. 

 

ARE

A 

COM

P 
CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 1.1 ACTITUDES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EVALUACION 

TECNICAS INSTRUMENT

OS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Narra cuentos, 

fábulas e historias 

utilizando expresiones y 

oraciones sencillas. 

 

1.3. Pronuncia y entona 

de  acuerdo con el texto 

que lee. 

 

 

a) Argumenta sus 

ideas con opiniones 

sobre las  

experiencias, 

intereses e  

inquietudes que tiene.  

b) Se expresa con 

espontaneidad en  

conversaciones y 

diálogos  sobre temas 

de su interés o  

actividades 

cotidianas. 

1.b. Muestra seguridad y  

confianza en sí mismo al  

comunicarse.  

1.d. Practica un diálogo  

abierto y respetuoso.  

1.e. Responde con  

cortesía en diversas  

situaciones  comunicativas  

cotidianas. 

1.1. Manifiesta en su 

lengua materna las 

experiencias vividas en 

su hogar. 

1.3. Expresa con 

claridad el texto que lee 

 

 

 

 

Observació

n 

 

 

 

Dinámicas 

 

 

 

Examen. 

 

 

 

Registro 

anecdótico 

 

Prueba 

escrita. 

 

Prueba 

oral. 
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ARE

A 

COM

P 
CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EVALUACION 

TECNICAS INSTRUMENT

OS 
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C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2.2. Formula hipótesis de 

lectura  a partir del título, 

resumen y  figuras y la 

comprueba releyendo el 

texto.  

2.3. Infiere el significado y la  

función de las palabras en  

oraciones a partir de las  

relaciones que establece 

entre  ellas. 

3.1. Produce textos teniendo 

en  cuenta: destinatario, 

propósito y  mensaje; así 

como identificando  los 

pasos necesarios para la 

construcción de un texto.  

3.2. Escribe y lee para 

corregir y  mejorar el sentido 

de lo que  quiere comunicar.  

3.3. Escribe textos narrativos 

y  descriptivos sobre 

situaciones  cotidianas, 

empleando conectores  

lógicos para organizar con  

coherencia la secuencia de 

sus  escritos: también, 

además. 

a) Lee en forma oral o  

silenciosa textos de su 

interés, infiriendo 

significados,  distinguiendo 

elementos  formales e 

identificando la secuencia y 

contenido.  

c) Lee textos en diferentes  

formatos: cuadros, recetas,  

afiches, artículos, etc.; e  

identifica las ideas 

principales. 

a) Revisa y corrige sus 

escritos  para mejorar el 

sentido y forma  del texto 

producido; usa el  punto y las 

mayúsculas, no solo  al 

iniciar una oración sino al  

usar nombres propios.  

b) Escribe textos con  

originalidad, donde incorpora 

personajes; cambiando el  

escenario, las acciones y el 

final de los mismos. 

 

2.b. Se interesa por leer  

diversos formatos de 

texto.  

 

2.d. Lee con satisfacción 

textos  de su preferencia. 

3.a. Demuestra su 

interés y  satisfacción por 

escribir para  diferentes 

destinatarios.  

3.c. Tiene iniciativa para  

producir sus propios 

textos.  

3.d. Comparte con 

seguridad y  confianza 

los textos que  produce.  

3.e. Es tolerante y 

persevera al  corregir sus 

escritos.  

 

 

2.2. Formula hipótesis de 

una lectura al leer un titulo 

y su resumen y lo 

comprueba al leer. 

 

2.3. Explora hechos de los 

textos descriptivos a partir 

de imágenes. 

 

.1. Escribe cuentos 

narrativos, poéticos e 

instructivos respetando su 

estructura. 

3.2. Corrige los escritos 

después de leerlo. 

3.3. Escribe textos usando  

conectores lógicos: 

también. Además. 

 

 

 

Observación 

 

 

 

Dinámicas 

 

 

 

Examen. 

 

 

 

 

Registro 

anecdótico 

 

Prueba escrita. 

 

Prueba oral. 
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1. UNIDAD DE APRENDIZAJE  

 

DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. UGEL    : ABANCAY 

1.2. EEPM    : N° 54003 “NUESTRA SEÑORA DE ROSARIO” 

1.3 DIRECTOR              : SAUL RENATO MONTES TRUJILLO 

1.4 DOCENTE DE AULA  : LAUREANO  HUACHACA JURO 

1.5 GRADO              : SEGUNDO. 

 

VII. NOMBRE DE LA UNIDAD. 

“Fortaleciendo nuestra amistad cultivamos la paz” 

 

VIII. JUSTIFICACION: 

Porque es importante cultivar la paz y la amistad por ser los sentimientos mas nobles de los seres humanos. 

 

IX. TEMA TRANSVERSAL: 

Educación en y para los derechos humanos 

X. DURACIÓN. 

Mes de Septiembre 

.SELECCIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES. 
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ARE

A 

COM

P 

CAPACIDADES 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

 

 

2. ACTITUDES 
INDICADORES DE 

LOGRO 

EVALUACION 

TECNICAS INSTRUMENT

OS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Narra cuentos, fábulas e 

historias utilizando 

expresiones y oraciones 

sencillas. 

 

1.2. Incorpora en sus  

descripciones las 

características de personas, 

animales, lugares y  

objetos de su entorno, con 

orden, utilizando expresiones 

claras. 

 

1.3. Pronuncia y entona de  

acuerdo con el texto que lee.  

 

a) Argumenta sus ideas 

con opiniones sobre las  

experiencias, intereses 

e  inquietudes que tiene.  

 

 

b) Se expresa con 

espontaneidad en  

conversaciones y 

diálogos  sobre temas 

de su interés o  

actividades cotidianas.  

1.b. Muestra seguridad y  

confianza en sí mismo al  

comunicarse.  

 

1.c. Es tolerante a las  

opiniones de los demás,  

aunque sean diferentes  a las 

suyas.  

 

1.d. Practica un diálogo  

abierto y respetuoso.  

 

1.e. Responde con  cortesía 

en diversas  situaciones  

comunicativas  cotidianas.  

1.1. Manifiesta en su 

lengua materna las 

experiencias vividas en su 

hogar. 

 

 

1.2. Describe oralmente las 

características de 

personas, animales y 

objetos de su localidad. 

 

 

1.3. Expresa con claridad el 

texto que lee 

 

 

 

Observación 

 

 

 

Dinámicas 

 

 

 

Examen. 

 

 

 

Registro 

anecdótico 

 

Prueba escrita. 

 

Prueba oral. 
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ARE

A 

CO

MP 

CAPACIDADES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUDES 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

EVALUACION 

TECNICAS 

 

 

INSTRUMENT

OS 
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C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2.1. Selecciona el texto a 

leer  según sus intereses.  

2.2. Formula hipótesis de 

lectura  a partir del título, 

resumen y  figuras y la 

comprueba releyendo el 

texto.  

2.3. Infiere el significado y 

la  función de las palabras 

en  oraciones a partir de las  

relaciones que establece 

entre  ellas. 

3.1. Produce textos 

teniendo en  cuenta: 

destinatario, propósito y  

mensaje; así como 

identificando  los pasos 

necesarios para la 

construcción de un texto.  

3.2. Escribe y lee para 

corregir y  mejorar el 

sentido de lo que  quiere 

comunicar.  

3.3. Escribe textos 

narrativos y  descriptivos 

sobre situaciones  

cotidianas, empleando 

conectores  lógicos para 

organizar con  coherencia 

b) Lee textos descriptivos y  

narrativos identificando las  

ideas principales  

 

c) Lee textos en diferentes  

formatos: cuadros, recetas,  

afiches, artículos, etc.; e  

identifica las ideas 

principales. 

 

 

 

 

 

a) Revisa y corrige sus 

escritos  para mejorar el 

sentido y forma  del texto 

producido; usa el  punto y 

las mayúsculas, no solo  al 

iniciar una oración sino al  

usar nombres propios.  

b) Escribe textos con  

originalidad, donde 

incorpora personajes; 

cambiando el  escenario, 

las acciones y el final de los 

mismos. 

2.b. Se interesa por leer  

diversos formatos de 

texto.  

 

2.d. Lee con 

satisfacción textos  de 

su preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.a. Demuestra su 

interés y  satisfacción 

por escribir para  

diferentes destinatarios.  

 

3.c. Tiene iniciativa para  

producir sus propios 

textos.  

 

3.d. Comparte con 

seguridad y  confianza 

los textos que  produce.  

 

3.e. Es tolerante y 

 

2.1. Lee con satisfacción 

textos de su preferencia. 

 

2.2. Formula hipótesis de 

una lectura al leer un 

titulo y su resumen y lo 

comprueba al leer. 

 

2.3. Explora hechos de 

los textos descriptivos a 

partir de imágenes. 

 

 

3.1. Escribe cuentos 

narrativos, poéticos e 

instructivos respetando su 

estructura. 

 

3.2. Corrige los escritos 

después de leerlo. 

 

3.3. Escribe textos 

usando  conectores 

lógicos: también. 

Además. 

 

 

 

Observación 

 

 

 

Dinámicas 

 

 

 

Examen. 

 

 

 

 

Registro 

anecdótico 

 

Prueba 

escrita. 

 

Prueba oral. 
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SESIÓNES  DE APRENDIZAJE Nº 1 

ACTIVIDAD: “RESPETEMOS LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIAL” 

 

 

SESIÓN  DE APRENDIZAJE  N° 01 

 DESCRIPCION  

1. Datos Informativos: 

      1.1. Institución  Educativa : N° 54003 “Nuestra Señora del Rosario” 

Abancay. 

      1.2. Área                            : Comunicación 

      1.3. Grado                          : 2do grado  “C” 

      1.4. Docente                      : Laureano  Huachaca  Juro 

      1.5. Nombre de la sesión: Escriben y leen textos cortos con  “C” 

      1.6. Propósito de la sesión: Comprensión de textos escritos 

2.   Selección de competencias e Indicadores: 

COMPETENCIA CAPACIDA

D 

INDICADORES INSTRUM. 

DE 

EVALUAC

IÓN 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas según su 

Se apropia 

del sistema 

de escritura. 

 Reconoce, en un 

texto escrito, palabras 

conocidas que forman 

parte de su 

vocabulario visual. 

 Reconoce palabras 

mediante la 

Observació

n  

Ficha 

técni

ca 

Lista de 

cotej
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Actitud ante el área   : Mejor mis estrategias para la comprensión lectora. 

Valor                           : Tolerancia 

Técnica                       : Subrayado 

Teoría explicita          : Cassany  y Sanz. 

 

3.  Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

asociación con otras 

palabras conocidas. 

o 

Ficha de 

Observació

n. 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas, con 

coherencia y cohesión, 

utilizando vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del 

lenguaje escrito, 

mediante procesos de 

planificación, 

textualización y revisión. 

Se apropia 

del sistema 

de escritura. 

 Escribe textos diversos, 

según su nivel de 

escritura, en 

situaciones 

comunicativas. 
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PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

( PROCESOS COGNITIVOS) 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

DE INICIO 

 

 Observan la imagen del policía 

de tránsito y la describen. 

 Responden:  

¿Quién es el policía? 

 ¿Dónde trabaja?  

¿Qué hace el policía de tránsito? 

¿Cómo debemos comportarnos 

con el policía? 

 Aprenden y cantan la canción 

“Mi amigo el policía 

 Lámina 

 

 

 

 

 

 

20 

ACTIVIDADES 

DE 

DESARROLLO 

 Escriben oraciones relacionadas 

a la labor del policía de tránsito. 

 Extraen la palabra significativa. 

 

 

 Realizan ejercicios fonológicos 

reconociendo la grafía  y el 

fonema de la sílaba “ci” 

 Proponen palabras con las 

sílabas “ce” y “ci” dentro de la 

palabra. 

 Repasan la grafía de la letra “C” 

en mayúsculas y minúsculas. 

 Recortan de revistas y periódicos  

palabras   con “c” 

 Completan las palabras con la 

sílaba  ce – ci. 

 Completan oraciones con 

 Tarjetas 

formadas de 

palabras. 

 Plumones 

 Papelotes 

 Fichas  

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

policía 
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palabras con “c” 

 Ordenan sílabas, forman 

palabras y  las escriben 

 Refuerzan la letra en estudio a 

través de diferentes fichas de 

aplicación. 

ACTIVIDADES 

DE CIERRE 

  Realizan la Meta cognición: 

¿Qué aprendiste? 

¿Cómo aprendiste? 

¿Para qué aprendiste? 

 Se evalúa mediante una prueba 

escrita. 

  Actividades de extensión. 

 Hoja de 

evaluación 

 

 

 

10 

 

 

 

SESIÓN  DE APRENDIZAJE  N° 02 

1. Datos Informativos: 

      1.1. Institución  Educativa  : N° 54003 “Nuestra Señora del Rosario”                    

Abancay. 

      1.2. Área                            : Comunicación 

      1.3. Grado                          : 2do grado  “C” 

      1.4. Docente                      : Laureano  Huachaca  Juro 

      1.5. Nombre de la sesión: Escriben y leen textos cortos con  “Z” 

      1.6. Propósito de la sesión: Comprensión de textos escritos 

2.   Selección de competencias e Indicadores: 
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COMPETENCIA CAPACID

AD 

INDICADORES INSTRUM. 

DE 

EVALUAC

IÓN 

COMPRESNSIÓN DE 

TEXTOS 

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. 

 Reconoce, en un texto 

escrito, palabras 

conocidas que forman 

parte de su 

vocabulario visual. 

 Reconoce palabras 

mediante la asociación 

con otras palabras 

conocidas. 

Técnicas 

de 

observació

n Lista de 

cotejo 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas, 

con coherencia y cohesión, 

utilizando vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito, mediante procesos 

de planificación, 

textualización y revisión. 

Se apropia 

del 

sistema de 

escritura. 

 Escribe textos 

diversos, según su 

nivel de escritura, en 

situaciones 

comunicativas. 
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Actitud ante el área   : Mejor mis estrategias para la comprensión lectora. 

Teoría explicita          : Cassany  y Solé 

3.  Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

( PROCESOS COGNITIVOS) 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

DE INICIO 

 

 Observan dibujos del texto “El 

zapatero y los duendes” y 

predicen el contenido del texto a 

leer. 

 Lámina 

 

 

 

20 

ACTIVIDADES 

DE 

DESARROLLO 

 Escuchan con atención el cuento 

de “El zapatero y los duendes”.  

 La profesora lee un párrafo y va 

preguntando a los niños sobre lo 

que creen que continuará en la 

historia. (Durante la lectura) 

 Extraen del cuento escuchado 

palabras significativas: 

   

 

 Los niños deducen el significado 

de nuevas palabras según el 

contexto. Pintan del mismo color 

las palabras con su significado. 

 Realizan el análisis fonológico de 

la letra “z”  

 Repasan la grafía de la letra “z” 

en mayúsculas y minúsculas. 

 

 

 Tarjetas 

formadas de 

palabras. 

 Plumones 

 Papelotes 

 Fichas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zap za zap

   Z          

z 



 

137 

 

 

 Recortan de revistas y periódicos  

palabras con “z”  

 Completan las palabras con la 

sílaba za – ce – ci – zo – zu 

 Completan oraciones con 

palabras  “z” 

 Ordenan sílabas, forman 

palabras y  las escriben 

 Refuerzan la letra de estudio a 

través de diferentes fichas de 

aplicación. 

60 

ACTIVIDADES 

DE CIERRE 

  Realizan la Meta cognición: 

¿Qué aprendiste? 

¿Cómo aprendiste? 

¿Para qué aprendiste? 

 Se evalúa mediante una prueba 

escrita. 

  Actividades de extensión. 

 Hoja de 

evaluación 

 

 

 

10 
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE  N° 03 

1.   Datos Informativos: 

      1.1. Institución  Educativa : N° 54003 “Nuestra Señora del Rosario” 

Abancay. 

      1.2. Área                            : Comunicación 

      1.3. Grado                          : 2do grado  “C” 

      1.4. Docente                      : Laureano  Huachaca  Juro 

      1.5. Nombre de la sesión:    Familia de palabras                                                                                     

1 .6.    Propósito de la sesión: Comprensión de textos escritos 

2. Selección de competencias e Indicadores: 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUM. 

DE 

EVALUAC

IÓN 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones del 

lenguaje escrito, mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

Textualiza 

experiencias, 

sentimientos 

empleando 

las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

 

 Usa un 

vocabulario de 

su ambiente 

familiar y local 

en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

Observació

n  

Ficha 

técni

ca 

Lista de 

cotej

o 

Ficha de 

Observació

n 
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Actitud ante el área   : Mejor mis estrategias para la comprensión lectora. 

Valor                           : Tolerancia 

Técnica                       : Subrayado 

Teoría explicita          : Cassany  y Sanz. 

3.  Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

( PROCESOS COGNITIVOS) 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

DE INICIO 

 

 Observan una escena familiar 

que representa la maestra con 

títeres. 

 Responden: ¿Qué es la 

familia? ¿Quiénes la forman? 

¿Qué nos enseñan nuestros 

padres? ¿Qué nos enseñan 

nuestros abuelos? ¿Cómo 

debemos tratar a nuestros 

abuelitos? 

 Títeres 

 Escenario 

 Música 

 

 

 

20 

ACTIVIDADES 

DE 

DESARROLLO 

 Relatan sus experiencias 

familiares. 

 Leen el texto  “Las arrugas de 

mi abuelo” 

 Extraen la idea principal y 

enseñanza del texto leído. 

 Responden preguntas de 

comprensión de lectura. 

 Se explica que las palabras 

también forman familias. 

 Texto 

 Ficha 

 Cuadernos 

 Tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 
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 En lluvia de ideas construyen 

familias de palabras. 

ACTIVIDADES 

DE CIERRE 

  Realizan la Meta cognición: 

¿Qué aprendiste? 

¿Cómo aprendiste? 

¿Para qué aprendiste? 

 Se evalúa mediante una prueba 

escrita. 

  Actividades de extensión. 

 Hoja de 

evaluación 

 

 

 

10 
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE  N° 03 

 

1.   Datos Informativos: 

      1.1. Institución  Educativa : N° 54003 “Nuestra Señora del Rosario” 

Abancay. 

      1.2. Área                            : Comunicación 

      1.3. Grado                          : 2do grado  “C” 

      1.4. Docente                      : Laureano  Huachaca  Juro 

      1.5. Nombre de la sesión:    Familia de palabras                                                                                     

1 .6.    Propósito de la sesión: Comprensión de textos escritos 

 

3. Selección de competencias e Indicadores: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUM. 

DE 

EVALUAC

IÓN 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones del 

lenguaje escrito, mediante 

procesos de planificación, 

Textualiza 

experiencias, 

sentimientos 

empleando 

las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

 

 Usa un 

vocabulario de 

su ambiente 

familiar y local 

en diversas 

situaciones 

comunicativas. 

Observació

n  

Ficha 

técni

ca 

Lista de 

cotej

o 

Ficha de 

Observació
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Actitud ante el área   : Mejor mis estrategias para la comprensión lectora. 

Valor                           : Tolerancia 

Técnica                       : Subrayado 

Teoría explicita          : Cassany  y Sanz. 

 

 

3.  Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

( PROCESOS COGNITIVOS) 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

DE INICIO 

 

 Observan una escena familiar 

que representa la maestra con 

títeres. 

 Responden: ¿Qué es la 

familia? ¿Quiénes la forman? 

¿Qué nos enseñan nuestros 

padres? ¿Qué nos enseñan 

nuestros abuelos? ¿Cómo 

debemos tratar a nuestros 

abuelitos? 

 Títeres 

 Escenario 

 Música 

 

 

 

20 

textualización y revisión. 

 

 

n 
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ACTIVIDADES 

DE 

DESARROLLO 

 Relatan sus experiencias 

familiares. 

 Leen el texto  “Las arrugas de 

mi abuelo” 

 Extraen la idea principal y 

enseñanza del texto leído. 

 Responden preguntas de 

comprensión de lectura. 

 Se explica que las palabras 

también forman familias. 

 En lluvia de ideas construyen 

familias de palabras. 

 Texto 

 Ficha 

 Cuadernos 

 Tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

ACTIVIDADES 

DE CIERRE 

  Realizan la Meta cognición: 

¿Qué aprendiste? 

¿Cómo aprendiste? 

¿Para qué aprendiste? 

 Se evalúa mediante una prueba 

escrita. 

  Actividades de extensión. 

 Hoja de 

evaluación 

 

 

 

10 
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SESION  DE APRENDIZAJE  N° 04 

1.   Datos Informativos: 

      1.1. Institución  Educativa : N° 54003 “Nuestra Señora del Rosario” 

Abancay. 

      1.2. Área                            : Comunicación 

      1.3. Grado                          : 2do grado  “C” 

      1.4. Docente                      : Laureano  Huachaca  Juro 

      1.5. Nombre de la sesión: Produce un cuento siguiendo un plan de 

escritura. 

      1.6. Propósito de la sesión: Comprensión de textos escritos 

2. Selección de competencias e Indicadores: 

 

COMPETENCIA CAPACIDA

D 

INDICADORES INSTRUM. 

DE 

EVALUAC

IÓN 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

Infiere el 

significado 

del texto. 

 

 Deduce las 

características de los 

personajes, personas, 

animales, objetos, 

lugares en textos de 

estructura simple, con y 

sin imágenes 

P.O. 
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3.  Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGIC

OS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

( PROCESOS COGNITIVOS) 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMP

O 

ACTIVIDADE

S DE INICIO 

 

 Observan ilustraciones de unas  

abejitas. 

 Dialogan:  

¿Qué tipo de texto vamos a leer? 

¿Quiénes serán los personajes? 

¿Cómo iniciara? 

¿Cuál será el final? 

 

 Figuras  

 

 

 

 

20 

ACTIVIDADE

S 

DE 

DESARROL

LO 

 Ordenan las imágenes y narran la 

secuencia. 

 Escuchan el cuento “La abeja 

miedosa” y comparan sus 

predicciones. 

 Organizan la información sobre las 

partes del cuento en un mapa 

conceptual. 

 Observan una secuencia de tres 

imágenes. 

 Narran un cuento teniendo en cuenta 

el orden de la secuencia Se motiva a 

los niños a escribir su cuento. 

 Planifican la escritura de su cuento 

en un Plan de Escritura. 

 Escriben el primer borrador del 

 

 Papelotes 

 Plumones 

 Cuadros 

 Poesía 

 Tarjetas 

 Fichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 
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cuento usando una estructura.  

 Escriben la última versión de su 

cuento. 

 Publican su cuento de manera 

creativa. 

 Narran sus cuentos a sus 

compañeras del aula. 

 

 

 

ACTIVIDADE

S DE 

CIERRE 

  Realizan la Meta cognición: 

¿Qué aprendiste? 

¿Cómo aprendiste? 

¿Para qué aprendiste? 

 Se evalúa mediante una prueba 

escrita. 

  Actividades de extensión. 

 Hoja de 

evaluación 

 

 

 

10 
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE  N° 05 

 

1.   Datos Informativos: 

      1.1. Institución  Educativa : N° 54003 “Nuestra Señora del Rosario” 

Abancay. 

      1.2. Área                            : Comunicación 

      1.3. Grado                          : 2do grado  “C” 

      1.4. Docente                      : Laureano  Huachaca  Juro 

     1.5. Nombre de la sesión:      Escriben y leen textos cortos con pr, pre, pri. 

      1.6. Propósito de la sesión: Comprensión de textos escritos 

 

2.   Selección de competencias e Indicadores: 

COMPETENCIA CAPACIDA

D 

INDICADORES INSTRUM. 

DE 

EVALUACI

ÓN 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 

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. 

 Reconoce, en un 

texto escrito, palabras 

conocidas que forman 

parte de su 

vocabulario visual. 

 Reconoce palabras 

mediante la 

asociación con otras 

palabras conocidas. 

P.O. 
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Actitud ante el área   : Mejor mis estrategias para la comprensión lectora. 

Valor                           : Tolerancia 

Técnica                       : Subrayado 

Teoría explicita          : Cassany  y Sanz. 

3.  Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

( PROCESOS COGNITIVOS) 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

DE INICIO 

 

 Observan la imagen de la 

primavera y emiten sus 

opiniones. 

 Leen y recitan la poesía Doña 

Primavera qué estará escrita en 

la pizarra o papelógrafo 

 Lámina 

 

 

 

 

20 

ACTIVIDADES 

DE 

DESARROLLO 

 Encierran la palabra primavera y 

realizan el análisis fonológico del 

fonema y grafema. 

 Se les presenta imágenes que 

tengan los sonidos: pra, pre, pri, 

pro y pru   nombran los dibujos y 

escriben sus nombres. 

 Juegan a identificar los sonidos 

iníciales y finales de  las 

palabras. 

 Colorean una imagen de la 

primavera y escriben oraciones 

expresando sus ideas al 

 Tarjetas 

formadas de 

palabras. 

 Plumones 

 Papelotes 

 Fichas  

 

 

 

 

 

60 
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respecto. 

 Refuerzan el fonema de estudio 

a través de diferentes fichas de 

aplicación.  

ACTIVIDADES 

DE CIERRE 

  Realizan la Meta cognición: 

¿Qué aprendiste? 

¿Cómo aprendiste? 

¿Para qué aprendiste? 

 Se evalúa mediante una prueba 

escrita. 

  Actividades de extensión. 

 Hoja de 

evaluación 

 

 

 

10 
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE  N° 06 

1.   Datos Informativos: 

      1.1. Institución  Educativa : N° 54003 “Nuestra Señora del Rosario” 

Abancay. 

      1.2. Área                            : Comunicación 

      1.3. Grado                          : 2do grado  “C” 

      1.4. Docente                      : Laureano  Huachaca  Juro 

      1.5. Nombre de la sesión: : Escribe  cuentos utilizando conectores. 

      1.6. Propósito de la sesión: Comprensión de textos escritos 

2.   Selección de competencias e Indicadores: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUM. 

DE 

EVALUAC

IÓN 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

Produce 

reflexivamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas, 

con coherencia y 

cohesión, 

utilizando 

Planifica la 

producción de 

diversos tipos 

de texto. 

 Propone, con ayuda, un 

plan de escritura para 

organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

 

Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

 Escribe, solo o por medio 

del adulto, textos diversos 

según sus conocimientos 

de escritura de acuerdo a la 

situación comunicativa 

considerando el tema, el 

propósito, tipo de textos y 

destinatario. 
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Actitud ante el área   : Mejor mis estrategias para la comprensión lectora. 

Valor                           : Tolerancia 

Técnica                       : Subrayado 

Teoría explicita          : Cassany  y Sanz. 

 

3.  Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

PROCESOS 

PEDAGÓGIC

OS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

( PROCESOS COGNITIVOS) 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMP

O 

ACTIVIDADE

S DE INICIO 

 

 Observan una secuencia de 

imágenes relacionadas con el cuento 

a leer. 

 Dialogan :  

¿De qué tratará el texto que vamos a 

leer? 

¿Dónde se desarrollará la historia? 

 Figuras  

 

 

 

 

 

20 

vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del 

lenguaje escrito, 

mediante 

procesos de 

planificación, 

textualización y 

revisión. 

 Establece, con ayuda, la 

secuencia lógica y temporal 

en los textos que escribe. 

Reflexiona el 

proceso de 

producción de 

su texto para 

mejorar su 

práctica como 

escritor.  

 Revisa el contenido del 

texto en relación a lo 

planificado. 

 Revisa si se utiliza de forma 

pertinente palabras 

(conectores) para relacionar 

las ideas. 
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¿Cuál será el problema? 

ACTIVIDADE

S 

DE 

DESARROL

LO 

 Escuchan con atención la lectura del 

cuento “La unión hace la fuerza”. 

 Reconocen y subrayan los 

conectores que hayan en el texto. 

 Narran en forma colectiva el cuento 

escuchado, un niño inicia la 

narración, y otros continúan 

sucesivamente hasta terminar la 

historia. 

 Responden a preguntas según el 

relato escuchado. 

 Completan esquemas con el 

resumen del texto. 

 

 Figuras  

 Texto  

 Colores 

 Tarjetas  

 Goma 

 Tijera 

 Fichas  

 

 

 

 

 

 

 

60 

ACTIVIDADE

S DE 

CIERRE 

  Realizan la Meta cognición: 

¿Qué aprendiste? 

¿Cómo aprendiste? 

¿Para qué aprendiste? 

 Se evalúa mediante una prueba 

escrita. 

  Actividades de extensión. 

 Hoja de 

evaluación 

 

 

 

10 
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SESIÓN  DE APRENDIZAJE  N° 07 

1.   Datos Informativos: 

      1.1. Institución  Educativa : N° 54003 “Nuestra Señora del Rosario” 

Abancay. 

      1.2. Área                            : Comunicación 

      1.3. Grado                          : 2do grado  “C” 

      1.4. Docente                      : Laureano  Huachaca  Juro 

      1.5. Nombre de la sesión:     Escriben y leen textos cortos con pl. 

      1.6. Propósito de la sesión: Comprensión de textos escritos 

2.   Selección de competencias e Indicadores: 

COMPETENCIA CAPACIDA

D 

INDICADORES INSTRUM. 

DE 

EVALUAC

IÓN 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 

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. 

 Reconoce, en un 

texto escrito, palabras 

conocidas que forman 

parte de su 

vocabulario visual. 

 Reconoce palabras 

mediante la 

asociación con otras 

palabras conocidas. 

P.O. 
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Actitud ante el área   : Mejor mis estrategias para la comprensión lectora. 

Técnica                       : Subrayado 

Teoría explicita          : Cassany  y Sanz. 

 

3.  Desarrollo de los procesos pedagógicos del aprendizaje. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 

( PROCESOS COGNITIVOS) 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

DE INICIO 

 

 Riegan su jardín o plantitas en 

macetas. 

 Entonan la canción “Doña 

 Lámina 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas, con 

coherencia y cohesión, 

utilizando vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del 

lenguaje escrito, 

mediante procesos de 

planificación, 

textualización y revisión. 

Se apropia 

del sistema 

de escritura. 

 Escribe textos diversos, 

según su nivel de 

escritura, en 

situaciones 

comunicativas. 
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plan

tas 

Primavera” 

  Responden: ¿Cuándo es 

primavera? ¿Qué hay en la 

primavera? ¿Cómo se escribe la 

palabra planta? ¿Qué plantas 

conoces? 

ACTIVIDADES 

DE 

DESARROLLO 

 Leen carteles relacionados a las 

plantas. 

 Dialogan sobre el mensaje de los 

carteles. 

 Extraen la palabra significativa:   

 Separan en sílabas 

  

 

 

 Separan de acuerdo a los 

sonidos de las letras 

P L A N T A 

 Leen cada sonido de las letras de 

la palabra planta. 

 Realizan ejercicios fonológicos, 

cambiando algunos sonido de la 

palabra planta para crear otras 

nuevas 

 Forman las palabras con sus 

letras móviles. 

 Leen  palabras que lleven las 

sílabas: pla – ple – pli – plo – plu  

y las escriben en un recuadro 

según corresponda.  

 

 Macetas 

 Plantas 

 Canción 

 Tarjetas 

 Fichas 

 

 

Plan     
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 Completan palabras con las 

sílabas pla, ple, pli, plo, plu. 

 

ACTIVIDADES 

DE CIERRE 

  Realizan la Meta cognición: 

¿Qué aprendiste? 

¿Cómo aprendiste? 

¿Para qué aprendiste? 

 Se evalúa mediante una prueba 

escrita. 

  Actividades de extensión. 

 Hoja de 

evaluación 
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 DIARIO DE CAMPO Nº 1 

(SISTEMATIZADO) 

 

En la sesión de aprendizaje N° 01 

 

 Denominada. Leen y escriben textos cortos con. Reconocemos e 

identificamos el texto escrito con palabras conocidas que forman parte de su 

vocabulario visual. 

 

Sus indicadores: Predice lo que dirá el texto a partir de las imágenes, 

Identifica señales 

. 

La sesión de aprendizaje se inicia: ANTES DE LA LECTURA el  docente 

recuerda a las niñas reconocen las normas y los criterios de comportamiento 

de su desempeño durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

. Para recoger los saberes previos de los alumnos, dirijo su atención hacia la 

ilustración y hago las siguientes preguntas:¿Qué es lo que ven?, ¿Qué es?, 

¿Qué están haciendo?, ¿Qué está pasando?, Luego, el docente presenta la 

pregunta que genera el conflicto cognitivo y lo pegamos  en la pizarra. ¿Qué 

creen que nos contará el texto de esa imagen? Anota sus respuestas. 

 

En el desarrollo: durante la lectura. Realizan una lectura silenciosa con los 

alumnos, hasta finalizar la primera parte (lectura silenciosa, cuidando la 

pronunciación, la entonación y los signos de puntuación).Luego reconocen la 

consonante  C. pregunto y escribo continua la lectura del texto, desde la 

segunda parte, haciendo las siguientes preguntas y anotando sus 

respuestas: ¿Qué imagen observamos en la imagen en la imagen?, ¿Quién 

será?, les indico que sigan leyendo y que ahora sabrán de que trata a 

comentar. 

Luego analizan la clase de texto que van a leer según sus características. 

Pero aún no logro que mis estudiantes busquen palabras destacadas y lean 
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la primera palabra para dar una idea global del texto, y tampoco leen con 

rapidez si no sílaba por sílaba o palabra por palabra lentamente. 

Debo tener en cuenta que los textos están más cercanos a los alumnos 

considerando sus motivaciones e intereses para que la lectura sea atractiva 

para ellos. También debo 

 

Las reflexiones de la lectura  

Utilizar la estrategia “Distintas versiones de una misma historia”. También 

debo utilizar mapa semántico antes y después de la lectura, debo tener en 

cuenta que los textos están más cercanos a los alumnos considerando sus 

motivaciones e intereses para que la lectura sea de su agrado de mis 

estudiantes, utilizar mapas semánticos antes y después de la lectura. Tomar 

la propuesta de Juana Pinzas que plantea utilizar los tipos de comprensión. 

Como son: Comprensión literal, Comprensión inferencial y lectura meta 

cognitiva que es la capacidad para darse cuenta de que no se está 

entendiendo lo que se lee y para eso aplicar estrategias que regulen la 

comprensión. 
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En la sesión de aprendizaje N° 02 

 

 denominada  

 Escribe y lee textos cortos con la “Z” Inferimos el contenido del texto a partir 

de indicios, tiene como capacidad Reconoce el tipo de texto, personajes, 

ideas principales en textos informativos, Infiere información importante y el 

tema en textos informativos a partir de datos explícitos y de sus 

conocimientos previos, teniendo como indicadores: Selecciona con ayuda el 

modo de lectura según su propósito lector ,Utiliza estrategias y técnicas de 

acuerdo con las pautas ofrecidas según al texto y su propósito. 

La sesión de aprendizaje se inicia cuando la docente recuerda a las niñas 

reconocen  las normas y los criterios de evaluación de su desempeño 

durante el desarrollo de la sesión 

 Luego observan las imágenes presentada en la pizarra, Solicitando a cada 

alumna  

Después de observar las imágenes dialogo con las alumnas  importantes de 

Arequipa. Pido a los alumnos que seleccionen sobre las cosas que se 

encuentra en la lámina con las que escribe con la  “Z” las alumnas a que 

escriban la idea principal o el título sugerente para la lectura  se les entrega 

un pequeño texto, en donde ellos antes de leer responden a las siguientes 

interrogantes: -¿Para qué voy a leer esta lectura?, ¿Qué tipo de texto será?, 

¿De qué tratará el texto?, Luego el docente irá anotando las respuestas de 

las niñas en la pizarra, para presenta la pregunta que genera el conflicto 

cognitivo y lo pega en la pizarra.  donde realizan la lectura en forma 

silenciosa. Seguidamente comparan lo que aportaron al observar y 

exhibieron en la pizarra. Después hacen la confrontación de sus hipótesis 

significado de palabras nuevas ayudado por el contexto, consultan al 

diccionario, identifica la estructura del texto. 

Seguidamente la docente lee toda la lectura, luego un niño comienza la 

lectura leyendo el primer párrafo, luego la docente pregunta, ¿Cuál es el 

título de la lectura?, ¿Qué vamos a reconocer?, Seguidamente otro alumno 
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sigue la lectura, leyendo el párrafo siguiente, luego el docente hace 

preguntas sucesivamente. 

Se organizan en equipos de trabajo para hacer un resumen de la lectura. En 

un papelote dibujan una silueta de un dibujo relacionado al texto, escriben 

los hechos más 

. Resuelven una ficha de comprensión lectora para luego responder la ficha 

de  meta cognición. Finalmente resuelve la ficha de evaluación. 

En la interpretación se hace preguntas sobre lo que saben acerca del tema y 

se atreven a comentar.  

Reflexiono luego analizan la clase de texto que van a leer según sus 

características. 

Pero aún no logro que mis estudiantes identifiquen las ideas principales del 

texto que leen , tampoco Deducen el significado de palabras nuevas 

ayudados por el contexto. 

 

Debo tener en cuenta que los textos están más cercanos a las  niñas 

considerando sus motivaciones e intereses para que la lectura sea atractiva 

para ellas. También debo tener en cuenta las estrategias que estoy 

utilizando no son tan adecuadas. 

También debo considerar los niveles de comprensión lectora y lectura meta 

cognitiva que es la capacidad para darse cuenta de que no se está 

entendiendo lo que se lee y para eso aplicar estrategias que regulen la 

comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

161 

 

En la sesión de aprendizaje N° 03 

 

Denominado (Familia de palabras) 

Seleccionando textos narrativos según su propósito lector, tiene como 

capacidad: Infiere acciones de las palabras a partir de ilustraciones, título, 

palabras, frases y de sus experiencias previas en textos narrativos que lee y 

Opina acerca de los personajes y acciones a partir de sus experiencias 

previas en textos narrativos, que lee. Sus indicadores: Infiere hechos del 

texto leído y Opina sobre el contenido del texto leído. 

La sesión de aprendizaje se inicia: El  docente recuerda a las niñas las 

normas y los criterios de evaluación de su desempeño durante el desarrollo 

de la sesión de 

aprendizaje. En el inicio el docente empieza con el antes de la lectura. Se 

presenta a las niñas la imagen de la leyenda “Familia de palabras” en 

siluetas y pedimos a los estudiantes que observen las imágenes y la 

estructura del texto. Dialogamos en torno a lo que entienden y observan en 

el texto, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Para qué leerán este 

texto?, ¿Cómo creen que podemos jugar con estas palabras?, 

¿Qué tipo de texto vamos a leer?  para parafrasear el texto completo. 

Seguidamente se les entregará papelotes a cada grupo para que dibujen 

diferentes imágenes que más les gustó del texto y a través de ello inventan 

otra con sus propias palabras responderán sobre lo observado. 

Para reforzar los aprendizajes las niñas con el apoyo del docente  completan  

asociando el juego de palabras  de acuerdo a las ilustraciones  

De igual manera resuelven la ficha de comprensión lectora, para luego 

aplicar la ficha de Meta cognición. 

En la interpretación se hace las preguntas mediante imágenes, en donde los 

estudiantes responden adecuadamente a la anticipación del texto, para 

luego responder a preguntas del nivel literal. Pero aún todavía no diferencian 

el tipo de texto que están leyendo, no presentan coherencia en sus 

respuestas, no pueden expresarse espontáneamente sobre la idea del 

contenido del texto, se ponen nerviosos. 
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Reflexiono 

 Debo elaborar sesiones en donde las niñas tengan que expresarse con más 

facilidad, el material utilizado debe ser impreso en forma amplia por que las 

niñas no lo vieron bien. En cuanto a la participación de los alumnos debo 

trabajar más en equipo, puesto que aún les falta dar sus ideas en forma 

conjunta. También debo utilizar estrategia que los motive a entender mejor 

en el durante y después de la lectura para que los estudiantes no pierdan el 

interés de la motivación. 

También debo seguir los ejemplos que están en las rutas de aprendizaje, 

puesto que son estrategias en el cual los estudiantes comprenderán mejor 

un texto. El trabajo en equipo está funcionando mejor, pero aún hay 

estudiantes que les falta integrarse mejor. 

 

 

En la sesión de aprendizaje N° 04 

 

 Denominada: “Elaboramos Dípticos” Localizamos  

 Capacidad: Identifica información en diversos tipos de textos según el 

propósito. Con sus indicadores: -Localiza información en un texto con 

algunos elementos complejos en su estructura. 

La sesión de aprendizaje se inicia: Recordando a las niñas las normas y los 

criterios de evaluación de su desempeño durante el desarrollo de la sesión 

de aprendizaje. Seguidamente docente indica a los estudiantes que formen 

grupos de 5 luego hacer preguntas a los estudiantes: ¿De qué trata la 

lectura?, ¿Qué tipo de texto será?, ¿Qué  vamos a hacer con los afiches?,  

¿Conocen otro tipo de textos? conocer sus hipótesis y predicen lo que 

sucederá en el texto a leer. 

Luego, la docente presenta la pregunta que genera el conflicto cognitivo y lo 

pega en la pizarra. ¿Cómo hemos elaborado?. Seguidamente escuchan la 

lectura hecha por el docente (párrafo por párrafo, haciendo preguntas). Se 

les dice a los alumnos que sierren sus ojos para que se imaginen lo que se 



 

163 

 

va leyendo, pero no lee el título de la lectura, para que al final del texto los 

alumnos puedan indicar. Luego los alumnos leen la lectura  mente la 

docente les hace las preguntas en los  niveles de comprensión lectora: 

¿Cómo hemos elaborado?, ¿Qué más podemos hacer? trabajo, Se les 

entrega papelotes para que los alumnos completen organizadores 

Responden a las preguntas que se consideraron en la guía de anticipación la 

actividad después de la lectura Realizan la reflexión sobre los procesos de la 

actividad, para luego autoevaluarse y así aplicarles la ficha de meta 

cognición. 

En la interpretación se hace preguntas sobre lo que saben acerca del tema. 

Ponen mucho interés en la utilización del material, responden a preguntas a 

través de las imágenes y reconocen las cualidades y acciones que hacen  

logré que los estudiantes reconozcan el tipo de texto, de igual forma no 

reconocen el significado de las palabras, sus expresiones son muy escasas 

y no responden preguntas.  

 

Reflexión 

Del nivel crítico. Para mejorar mis sesiones debo seleccionar mis lecturas 

más claras y sencillas, trabajar con sinónimos y antónimos, dar más 

oportunidad a los estudiantes para responder preguntas en los tres niveles 

de comprensión lectora y hacer que mis estudiantes participen más, para 

mejorar su expresión, seleccionando estrategias motivadoras para la lectura. 

En cuanto a los ajustes que debo realizar es no utilizar las mismas preguntas 

en la planificación de la comprensión de textos, son rutinarias, no despiertan 

interés, las presentaciones de las imágenes las debo seguir utilizando están 

muy buenas, los estudiantes se interesaron mucho al verlas. 

El trabajo en equipo está funcionando, hay más interés por las niñas, solo 

que debo precisar los roles, escribirlos en un papel y tenerlo como parte de 

la ambientación, de tal manera que se visualice siempre. También debo 

mejorar en la selección de las lecturas, veo que no son tanto de sus 

intereses. 
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En la sesión de aprendizaje N° 05 

 

 Denominada: Escriben y leen  textos cortos con  pr. 

Capacidad: Infiere el significado del texto. . Con sus indicadores: Deduce el 

significado de palabras y expresiones a partir de información explícita. La 

sesión de aprendizaje se inicia: Recordando a las niñas las normas y los 

criterios de evaluación de su desempeño durante el desarrollo de la sesión 

de aprendizaje. Luego el docente  presenta un papelote con una poesía de 

Doña Primavera  

 

¿De qué trata la poesía? 

¿A qué consonantes encontramos más?, historia, repartamos también esta  

poesía a la primavera cada una de  las niñas para que lean,  profesor hace 

las preguntas para que las niñas predigan lo que viene a continuación. En la 

hipótesis 1: ¿A qué se refirió esta poesía? ¿Por qué?, escriben en la pizarra 

la pregunta y la respuesta de los alumnos. Para descartar las respuestas 

menos probables, preguntamos a las alumnas:  

. Lo importante es encontrar las pistas de por qué se da la poesía 

Seguimos con las preguntas: porque la ola volteó la barca, las respuestas 

más probables se orientan a que el pez recordó lo que el pescador había 

hecho con él. Luego pegamos el siguiente papelógrafo de trabajo, se les 

entrega papelotes para que los alumnos deduzcan y escriben este último 

creando y conjugando las otras palabras  Finalmente responden a las 

preguntas que se consideraron en la guía de anticipación la actividad 

después de la lectura. Después de terminada la actividad reflexiona sobre 

los procesos de la actividad haciéndose una autoevaluación ¿Qué cosas 

hicimos para aprender?  no logré que todos los estudiantes respondan a 

preguntas demostrando seguridad e interés, tampoco conocen palabras 
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nuevas. No todos están en la posibilidad de buscar el significado en el 

diccionario y sus expresiones de algunos niños son muy pobres.  

 

Reflexión.  

Debo utilizar estrategias innovadoras en donde las alumnas estén 

interesados, que no pierdan fácilmente el interés durante el desarrollo de la 

sesión. 

En cuanto a textos informativos, lo debo hacer más seguido para enriquecer 

su aprendizaje, dar más oportunidad a los estudiantes que aún no logran 

identificar información de un texto y hacer que mis estudiantes participen 

más, para mejorar su expresión. Los ajustes que debo hacer para mejorar 

es: prepara un material para la sesión que debe ser interesante, llamativo y 

claro, las presentaciones de las imágenes las debo seguir utilizando dan 

buenos resultados los estudiantes se interesaron mucho al verlas, el trabajo 

en equipo está funcionando, hay más interés por las niñas, solo que debo 

precisar los roles, debo escribirlos en un papel y tenerlo como parte de la 

ambientación, de tal manera que se visualice siempre y planificar mi tiempo. 

 

 

 

 

 

En la sesión de aprendizaje N° 06  

 

Denominada: Construimos organizadores gráficos 

Capacidad: . Identifica información en diversos tipos de textos según el 

propósito.-Toman decisiones estratégicas según su propósito de lectura.-

Reorganizan la información en diversos tipos de texto. Con sus indicadores: 

-Construyen organizadores gráficos sencillos para reestructurar el contenido 

de un texto. 

La sesión de aprendizaje se inicia: Recordando a las niñas las normas y los 

criterios de evaluación de su desempeño durante el desarrollo de la sesión 
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de aprendizaje. Luego la docente propone a los niños organizar un pequeño 

zoológico en el aula porque les avisa a las alumnas que tendremos visita del 

señor directora y algunos profesores de la I.E. y como parte de esta 

actividad, debemos informar a los visitantes acerca de las características y 

ciclo vital de los animales y plantas por medio de una ficha descriptiva. La 

docente inicia con la recuperación de lo que saben las alumnas 

respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cómo se llaman los seres vivos 

que se trasladan de un lugar a otro?, ¿Cómo se llaman los seres vivos que 

se mantienen en su mismo lugar? Y ¿Qué ocurre con los animales en cada 

etapa de su vida? 

Seguidamente se les presenta las siguientes imágenes haciendo la siguiente 

pregunta: ¿Sucederá lo mismo con las plantas? ¿Por qué? 

El docente propone a las alumnas que después de haber dibujado a 

diferentes clases de animales, elaboramos fichas que describan las 

características de los animales y el ciclo vital de los mismos. 

Luego el docente pide a las alumnas que hagan preguntas acerca de lo que 

les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

gustaría saber sobre por ejemplo: el pollo. Anotamos sus preguntas en la 

pizarra. 

¿Dónde vive?, ¿Qué come?, ¿De dónde nace?, ¿Cómo es su cuerpo? Y 

¿Qué le                                                                  gusta hacer? 

Luego la docente integra las preguntas de las alumnas en otras más 

generales. El pollo, 

¿Dónde vive?, ¿Cómo se alimenta?, ¿Cómo es su cuerpo? 

Seguidamente pego en la pizarra el papelote con el texto que describe al 

pollo. Se les indica a las alumnas que lean el texto para poder responder a 

las preguntas de la pizarra. 

Propongo a las alumnas que hagan una primera lectura silenciosa, luego 

leamos con ellos, en voz alta, el primer párrafo y anotamos en la pizarra la 

información que nos da. 
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Hacemos esto con el resto de párrafos. Luego con ayuda de los niños, 

respondemos las preguntas usando la información que hemos sacado de 

cada párrafo. 

Luego elaboramos en cartulina la ficha del animal que eligieron. el docente 

verifica que en este momento se evalúa el indicador donde ubican 

información en los párrafos de diversos tipos de textos (informativo). 

Luego se organizan en equipos de trabajo, entrego un texto descriptivo de 

un animal y se pide a las alumnas que lo lean, se anota en la pizarra las tres 

preguntas: ¿Dónde viven?, ¿Cómo se alimentan?, ¿Cómo es su cuerpo?. 

Se les pide a las alumnas que seleccionen la información del texto que sirva 

para responder a estas preguntas. Después que hayan seleccionado la 

información, se pide a los alumnos que elaboren la ficha informativa del ciclo 

vital del animal que les tocó, tal y como se hizo con el texto del pollo. 

Seguidamente dibujan su ciclo vital del animal que les tocó, para luego 

exponer sus Trabajos y colocarlas en el lugar correspondiente en donde les 

servirá para que quienes lo lean aprendan más sobre el ciclo vital de los 

animales. 

En esta etapa vemos que con el trabajo elaborado de la ficha informativa 

podemos evaluar el indicador “Construyen organizadores gráficos sencillos 

para reestructurar el contenido del texto”. La sesión de aprendizaje se 

evaluará con una lista de cotejos y una ficha de comprensión lectora del 

tema. Reforzamos su aprendizaje respondiendo la pregunta 3 de su libro de 

Ciencia y Ambiente de la página 81. 

En cuanto a la interpretación las estudiantes entendieron que la presentación 

de sus papelotes tiene que estar bien escritos, sin faltas de ortografía. Se 

esmeraron y reconocieron las características del animal que dibujaron e 

indican su ciclo de vida. Pero 

 

Reflexiono 

Aún no logre que las estudiantes identifiquen la idea central del párrafo que 

leen, no saben utilizar estrategias ni técnicas para seleccionar la información 

correcta, en cuanto a sus expresiones son muy escasas. Para seguir 
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mejorando debo utilizar estrategias más sencillas pero significativas que 

sean de su agrado de mis estudiantes para la lectura. En cuanto a textos 

informativos, lo debo hacer más seguido para enriquecer su aprendizaje, dar 

más oportunidad a los estudiantes que aún no logran identificar información 

de un texto, Hacer que mis estudiantes participen más, para mejorar su 

expresión. Para mejorar debo utilizar siempre el material pertinente ya que 

les agrada dibujar y pintar, sus presentaciones de las imágenes las debo 

seguir utilizando dan buenos resultados los estudiantes se interesaron 

mucho al verlas. El trabajo en equipo está funcionando, hay más interés por 

los niños, solo que debo precisar los roles, debo escribirlos en un papel y 

tenerlo como parte de la ambientación, de tal manera que se visualice 

siempre. 

 

En la sesión de aprendizaje N° 07  

 

Denominada: Opinamos sobre hechos e ideas importantes en diversos 

textos. Teniendo como capacidad: Comprende el tema a partir de los 

diálogos y explicaciones de programas de televisión, radio u otras 

situaciones comunicativas a lo que tiene acceso. Con sus indicadores: 

Diferencia las partes de texto informativos que observa 

La sesión de aprendizaje se inicia: cuando el docente recuerda a las  niñas 

las normas y los criterios de evaluación de su desempeño durante el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

Luego la profesora indica a las alumnas que formen dos grupos de siete 

alumnos, entrega a cada grupo de trabajo noticias recortadas en párrafos y 

tiras con los titulares, cada estudiante debe tener un párrafo de una de las 

noticias o tiras con los titulares. Se empieza haciendo las siguientes 

preguntas a los estudiantes: ¿Para qué van a leer este texto?, ¿De qué 

tratará el texto?, ¿De qué tipo de texto se tratará?, ¿Cómo es una noticia?, 

¿Qué características tiene?, ¿Dónde la encontramos?. Luego, la docente 

presenta la pregunta que genera el conflicto cognitivo y lo pega en la pizarra. 

¿Cuál es la finalidad de una noticia?. El profesor les indica que para este 
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trabajo nombren a su grupo con algún valor. Luego entrega a cada niña del 

grupo “A” un párrafo de una de las noticias. Las alumnas del grupo “B” 

reciben las tiras con titulares. Luego el grupo “A” cada estudiante buscará el 

párrafo que se relacione con el que recibió, de manera que juntos armen el 

texto completo. Una vez que se hayan reunido las parejas correspondientes 

a cada noticia, se pide a las estudiantes que peguen la primera noticia y la 

lean en voz alta. Luego analicemos con las niñas si los párrafos que se han 

unido pueden formar parte del mismo texto. Para esto, pido a los estudiantes 

que lean el primer párrafo y que digan de qué trata. Anotemos las 

respuestas de las niñas y usemos el texto para llegar al tema del párrafo. 

Luego escriben al costado del párrafo el tema sobre el que trata. Repiten 

este 

Procedimiento con el segundo párrafo. Nuevamente pregunto a las niñas si 

los dos párrafos tratan sobre lo mismo. En caso de no ser así, pidamos a los 

estudiantes que sigan leyendo y encuentren el párrafo que complete la 

noticia. Una vez armada la noticia, leemos en voz alta con los estudiantes 

del grupo” B”. Luego hacemos las siguientes preguntas: ¿De qué trata todo 

el texto?. 

 

Finalmente, le pido a las estudiantes del grupo” B” que coloquen el titular 

que corresponde a cada noticia. Continuemos de igual manera con las otras 

noticias. 

Seguidamente el docente aplica preguntas teniendo en cuenta los niveles de 

comprensión de textos: Según la noticia, ¿Qué región obtuvo el primer lugar 

en educación?, ¿En qué áreas obtuvieron el primer puesto? .El docente 

aprovecha el momento y las respuestas de las estudiantes para indicar que 

en algunas noticias suele aparecer al inicio el lugar donde se ha producido 

los hechos. En cuanto se refiere al nivel inferencial en grupos las estudiantes 

pueden mencionar sobre los logros que alcanzaron los estudiantes de la 

región de Moquegua. Luego preguntamos ¿A qué se refiere Evaluación 

Censal de Estudiantes?, El profesor junto con las alumnas intentan definir de 

qué trata el texto leído.-Ayudamos a que los estudiantes descubran el 
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propósito de la noticia en general. (Informar a los lectores) y, en particular, el 

propósito de la ministra de educación (felicitar el logro de primer lugar que 

obtuvo la región de Moquegua). 

Seguidamente elaboran en sus cuadernos un organizador gráfico sobre la 

noticia, respondiendo a las preguntas que se consideraron en la lista de 

cotejo. Luego los estudiantes reflexionan sobre los procesos de la actividad y 

llegan a responder la ficha de meta cognición. Para finalizar la docente 

indica a los estudiantes que recorten y lean noticias sobre la localidad. 

Identificando y señalando en los recortes Las partes de una noticia. 

En la interpretación entendieron con mucha facilidad el texto de su agrado 

trabajando con mucho agrado con el uso del material. Pero aún no logré que 

los estudiantes identifiquen la idea central del párrafo que leen, no entienden 

lo que leen, sus respuestas no tienen coherencia. En cuanto a mi reflexión 

debo utilizar estrategias que sea de su interés, sencillas y motivadoras. En 

cuanto a la preparación del material debe ser adecuado para niñas y niños 

de primaria. Dar más oportunidad a los estudiantes que aún no logran 

identificar información de un texto. Hacer que mis estudiantes participen 

más, para mejorar su expresión. 

Los reajustes que debo tener en cuenta es utilizar estrategias adecuadas 

para el desarrollo de la sesión ya que de nada sirve que sean estrategias 

que no sea de su realidad del estudiante de primaria. Las presentaciones de 

las imágenes las debo seguir utilizando dan buenos resultados los 

estudiantes se interesaron mucho al verlas. El material utilizado debe ser 

adecuado para el alumno, también debo considerar los ritmos de aprendizaje 

de cada uno de ellos. 

 

En la sesión de aprendizaje N° 08  

 

Denominada: Estaciones del año. 

Inferimos el contenido del texto a partir de indicios. Siendo sus capacidades: 

Identifica información en textos informativos, 
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Reorganiza la información del texto informativo.-Infiere el significado a través 

de imágenes y Reorganiza la información en diversos tipos de textos. 

Teniendo como indicadores: Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de 

indicios que le ofrece el texto. 

La sesión de aprendizaje se inicia: con el antes de la lectura. La docente 

recuerda a las niñas las normas y los criterios de evaluación de su 

desempeño durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

Seguidamente dialoga con los alumnos sobre el propósito del texto, El  

profesor presenta a los alumnos imágenes de cada estación para que las 

describan. Luego dialogamos con ellos para elaborar hipótesis sobre las 

imágenes, haciendo las siguientes preguntas:¿Han escuchado hablar sobre 

las estaciones?, ¿Qué dirá el texto sobre las estaciones‟ 

¿Cómo se realizará las estaciones? , ¿Para qué se habrá escrito este texto?, 

dialogamos con los alumnos sobre la información que nos ofrece el texto. 

Luego presentamos diversas situaciones para que coloquen ¿En qué 

estación del año se realizan los siguientes sucesos? Estos sucesos pegan 

en la pizarra en forma de tiras para luego las alumnas coloquen a lado su 

estación. Seguidamente interrogamos  

¿En qué estación nos encontramos?, ¿Cuánto duran las estaciones?, 

¿Quién determina la duración de las estaciones?, ¿Qué pasa con nuestro 

planeta cuando se da las estaciones? 

Luego la docente presenta la pregunta que genera el conflicto cognitivo y lo 

pega en la 

En el durante de la lectura, la docente entrega a cada uno de las alumnas la 

información del texto. Se les pide a los alumnos que hagan una primera 

lectura del texto en silencio. luego, solicitamos que realicen una relectura en 

voz alta, párrafo por párrafo, y que identifiquen los conceptos y términos 

claves. Se les sugiere que utilicen la técnica del subrayado con algunos 

conceptos y términos claves como estos: La tierra tiene dos movimientos de 

traslación y rotación. El movimiento de traslación gira alrededor del sol, 

tardando 365 y un cuarto de día en dar una vuelta completa. Este 

movimiento da lugar a las estaciones del año. 
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El movimiento de rotación, gira alrededor de su eje dura 24 horas y da lugar 

a los días de las noches. Luego leemos cada párrafo, ubicamos las palabras 

claves y subrayamos. 

Luego, podemos clasificarlas. Escribimos las palabras claves en tiras de 

papel y las colocamos en la  pizarra, dialogamos con los niños para 

establecer la ubicación de cada palabra y pedimos que las relacionen con 

las del texto.-Indicar a las alumnas que utilicen el diccionario para buscar el 

significado de palabras dudosas. Seguidamente se les pide que elaboren un 

organizador gráfico para organizar la información. En el momento después 

de la lectura con la información obtenida en el esquema, pedimos a los 

estudiantes que realicen una ficha técnica. Esta ficha será parte del catálogo 

sobre las estaciones del año. Promovemos la reflexión con las niñas sobre el 

contenido del texto, recogemos sus opiniones sobre la importancia de 

conocer los beneficios que nos da las estaciones del año. Luego retomamos 

las hipótesis planteadas para proponer situaciones que les permitan analizar 

las características del texto leído. 

Seguidamente las niñas responden a preguntas en los tres niveles de 

comprensión lectora. La docente evalúa los aprendizajes a través de una 

lista de cotejo. Las alumnas.  

 

Reflexionan 

 

 Sobre sus aprendizajes a través de una ficha de meta cognición que será 

aplicada al finalizar la sesión. 

Finalmente la docente indica a los estudiantes que peguen en sus cuadernos 

las imágenes de la parábola “El trigo y la cizaña”, Mateo 13:24-30. En cuanto 

a la interpretación las alumnas responden a preguntas sobre las imágenes 

observadas, trabajan con mucho agrado con el uso del material. Pero aún no 

logré que los estudiantes identifiquen la idea central del párrafo que leen, no 

entienden las preguntas de textos informativos y sus respuestas no tienen 

coherencia. 
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Para ésta interpretación debo utilizar estrategias innovadoras que sean de 

su agrado. 

Trabajar más con textos informativos y dar más oportunidad a los 

estudiantes que aún no logran identificar información de un texto. Por tal 

razón debo mejorar utilizando estrategias adecuadas para el desarrollo de la 

sesión, Las presentaciones de las  imágenes las debo seguir utilizando dan 

buenos resultados los estudiantes se interesaron mucho al verlas y debo 

considerar los ritmos de aprendizaje de cada uno de ellos. 
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Las niñas leen textos narrativos aplicando la técnica del subrrayado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las niñas leen textos aplicando la técnica de subrayado y relectura.  
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Las niñas participan en la formación para luego dar lectura comprensiva en 

las actividades permanentes. 
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Participación de las niñas en los juegos florales, para la exposición 

parafraseada de textos alusivos al festejo. 


