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RESUMEN 

 

La presente investigación fue realizada en la Institución Educativa N° 

54518 de Santa Elena en el año 2014, el motivo de la investigación se debe 

a la detección de algunas debilidades en cuanto al logro de aprendizajes con 

respecto a la comprensión lectora, que luego de haber reflexionado y 

detectado algunos  nudos críticos en mi Practica Pedagógica al respecto 

encontré que no lograba que mis niños y niñas comprendieran textos 

narrativos.  

En suma después de un conjunto de hallazgos me permitió explicar 

que la comprensión es una tarea compleja y para lograrlo puse en práctica 

estrategias secuenciadas y lúdicas que permitieron despertar el interés de 

los niños y niñas, pero a la vez se trabajó con materiales didácticos. Mi 

reflexión permitió un cambio nuevo en mi práctica pedagógica y 

fortalecimiento del saber pedagógico, motivo por el cual aplico en mi práctica 

la técnica del ADD, la que me permitió logros satisfactorios en cuanto a la 

comprensión, y trajo consigo el hábito a la lectura, además se incrementó su 

vocabulario, expresión oral y desenvolvimiento social, del mismo modo se 

mejoró sus habilidades en el desarrollo de problemas matemáticos. 

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio 

crítico cualitativo, denominada investigación acción educativa en su variante 

de investigación acción pedagógica, (Restrepo, 1996.Pag.15). Asumiendo la 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación como proceso investigativo. 

Para comprobar la eficiencia y eficacia de la propuesta alternativa se ha 

utilizado la ruta metodológica, matriz de indicadores, banco de textos, matriz 

de evaluación, sesiones alternativas y lista de cotejo. 

 

Palabras Clave: 

Comprensión de textos 

Estrategias metodológicas 
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TUKUYNIN 

Kay  llankayqa ruwakun, Yachaywasi Santa Elena llaqtapi, yupaynin 

54518, yachaywasi,  Pacuchallaqtapi, qaynawata 2013- 2015 watapi, kay 

llankayqa ruwakun sasachakuykuna yachachiqpa ruwasqanpi kaptin, chaymi  

yuyaymanan  llankasqanmanta , qinaspan tapukun  imaynas  qillqasqa 

willakuykuna yachaqkunapa umanmanpi sumaq chuya qipanman, imaynatas 

yachachiq yachaqkunata yanapanman chay qillqasqa willakuykuna  

ñawinchasqanku umanapi qipananpaq;  

chaymi kay tapukuykuna allin chuya qipanampaq, yachachiq; 

ñawinchan,  achka  qillqakunata huk  yachachiqkunapata; chaymi chay 

ñawinchasqanta umanman churan, qinaspanmi  huk musuq llankayta 

qispichin yachachiqkuna yachachinanpaq, kay musuq  llankayninwanmi 

yachaqkunata richkarichin, chay qillqasqa willakuykunata  ñawinchaspa 

umanman sumaq chuyata  churanankupaq, chaymantataqmi; kunan musuq 

llankayninpiqa  yanapachikun materiales didácticos 

nisqanwan,yachachiqkuna yachachinanpaq. Kay  musuq  llankayninmi  

ancha allin, yachaqkunan kunanqa allinta ñawinchanku, ñawinchasqanta 

umanman churanku, musuq rimaykunata  rimanku, manañan manchakunchu 

piwanpas rimayta, kunanqa allintañan umanman churanku tukuy  ima 

ñawinchasqankuta. 

Kay  musuq llankay allin qispinanpaqmi yanapachikuni; ruta 

metodológica, matriz de indicadores, banco de textos, matriz de evaluación, 

sesiones alternativas, lista de cotejo nisqankunawan. 

 Qipaq  Rimaykuna: 

-Yuyaymanapaq   qillqa o umapi  yuyaymanaspa  churanapaq  qillqa. 

- Musuq ruwaykuna,    o    allin musuq ruwaykuna qispichiq. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES 

DEL CONTEXTO.  

La Institución educativa N° 54518, se encuentra ubicada en la 

comunidad de Santa Elena del Distrito de Pacucha, Provincia de 

Andahuaylas Departamento de Apurímac.  

El distrito de Pacucha de acuerdo al censo nacional tiene una 

población de 9841 habitantes. En el lugar existe abundante vegetación 

en la parte este se encuentra una hermosa laguna en cuyas riveras 

encontramos abundante totora; es el hábitat de diversos animales 

silvestre y peces de diferentes variedades. 

En el aspecto social, podemos destacar que las familias están 

conformadas por diferentes estratos sociales, ubicadas en diferentes 

zonas geográficas un pequeño porcentaje de familias son madres 

solteras; y se observan casos de violencia familiar alcoholismo. Así 

mismo la población en un porcentaje regular está en constante 

migración ya sea por el estudio, comercio y otras actividades con la 

finalidad   de satisfacer sus necesidades. 

Laboralmente, los pobladores viven del comercio son dueños de 

chacras y una minoría son profesionales. En cambio los padres de 

familia de nuestros estudiantes tienen diversos oficios como albañiles, 

obreros en las chacras y minas. La agricultura y la ganadería es la 

actividad importante ya que es el sustento económico familiar.  



10 

El grado de instrucción de los padres de familia es primaria 

incompleta y algunos sin estudio. 

Así mismo la práctica de los valores se está perdiendo en un gran 

porcentaje debido a que muchos niños y adolescentes no hacen caso a 

sus padres y de manera oculta se dedican a cosas negativas. El idioma 

que usan para  comunicarse es el quechua y el castellano. También 

profesan diferentes religiones, siendo la católica la más numerosa.Por 

otro lado se puede mencionar las costumbres que aún se mantienen 

como: Las festividades religiosas con el colorido de disfraces en sus 

bailarines siendo apreciado por propios y extraños; los carnavales,  

Virgen de Carmen, San Juan, todos los santos en el cual siempre 

preparan sus comidas típicas como el segundo haba con cuy, el 

estofado de res, pescado frito y  chicha de jora; generalmente se baila 

el huayno y algunas danzas  del lugar. 

En el aspecto económico, se puede tipificarse como una zona con 

bajo ingreso económico donde los habitantes se dedican en un mayor 

porcentaje a la agricultura, crianza de animales menores y al comercio, 

es decir, que laactividad económica de la localidad gira en torno a la 

agricultura, ganadería y el comercio. Entendiendo que estas tres 

actividades se complementan; pero en mínima y mediana escala. Ello 

indica que su economía no cubre en su integridad las necesidades 

básicas del ser humano como para vivir dignamente con los servicios 

básicos. 

La Institución  Educativa N° 54518 de Santa Elena pertenece a la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Andahuaylas, fue creado por 

Resolución Directoral N° 030 de fecha 16 de Julio 1972, siendo una 

necesidad importante para servir a la niñez  en vista que hasta ese 

momento no existía un establecimiento educativo.  

Esta Institución Educativa dirigida por un Director encargado, 

cuenta con 06 aulas donde laboramos 06 docentes, 01 personal 

administrativo, la institución cuenta con un aula de recursos 

tecnológicos. 
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El Señor 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, cumpla con sus funciones para lograr las metas 

y objetivos de la institución. Además fomenta las relaciones 

interpersonales entre los docentes.  

Los docentes no reciben asesoramiento y acompañamiento para 

optimizar su desempeño en aula, pero se cuenta con un porcentaje de 

docentes muy involucrados con el quehacer pedagógico y que se 

capacitan constantemente, identificándose con la institución. Existen 

pocos docentes que presentan desmotivación, desinterés porque 

persisten con ideas tradicionalistas, recios al cambios. 

La Institución Educativa alberga a 60 estudiantes del nivel 

primario. Los estudiantes presentan bajo rendimiento académico, poca 

concentración en el desarrollo de la sesión de clase, en su mayoría no 

cuentan con el apoyo de los padres de familia porque laboran todo el 

día. Los estudiantes son activos,  creativos y preocupados por el 

estudio  a pesar de sus limitaciones económicas les gusta mostrar sus 

talentos como el canto. En cambio una minoría suele ser tímido, sin 

iniciativa,  desmotivados,  por problemas familiares que tienen en casa. 

Los padres de familia como agentes educativos se mantienen casi al 

margen del trabajo educativo, por falta de colaboración y apoyo en el 

proceso educativo.  

El aula del primer grado “U” de la IE. Nº 54518de Santa Elena, es 

nueva de material noble tiene dos ventanas amplias que garantizan la 

iluminación  y ventilación natural. Actualmente alberga a 04 

estudiantes, por lo tanto el espacio es amplio  la que permite 

organizarlas áreas curriculares,  cuenta con mesas de madera 

unipersonales, con  una pizarra de cemento a un costado un pupitre. 

Los recursos didácticos del aula son: textos de biblioteca del MED en 

las áreas de comunicación, matemática, ciencia y personal social, 

usadas con frecuencia. Cuenta con material concreto como son  
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láminas, piedras, letras sueltas, regletas, geoplanos, tarjetas con 

imágenes. En La organización y ambientación del aula está organizada 

por sectores y áreas. Los estudiantes están organizados con diferentes 

responsabilidades como  control del aseo, puntualidad, disciplina y 

otros. Está conformado por 04 estudiantes, 02 niñas y  02niños. 

Los estudiantes en su mayoría les gusta demostrar sus talentos: 

danzas, cantos son activos y creativos,  estudiosos y preocupados sin 

embargo presentan dificultades en su comunicación oral ya que son 

bilingües pero con predisposición de aprender su estilo y ritmo de 

aprendizaje son lentas. Evidencian tener dificultades, en los hábitos de 

higiene como lavarse las manos, bañarse y vestirse su preferencia es 

el juego colectivo. 

 

1.2  CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Haciendo un análisis reflexivo en mi  práctica pedagógica he 

podido identificar debilidades en cuanto al manejo de estrategias 

metodológicas para desarrollar habilidades de comprensión lectora en 

los niños y niñas y de mayor incidencia en el aula del primer grado de 

la Institución Educativa N° 54518 los niños y niñas requieren de apoyo 

ya que presenta una serie de dificultades en el momento de expresar 

sus pensamientos, sentimientos, y deseos esto debido al escaso 

vocabulario que posee. Este problema se enfatiza más porque como 

docente no aplicaba las estrategias que favorezcan la comprensión de 

textos, así mismo la falta de estimulación por la lectura, solo me 

preocupaba más por avanzar los contenidos según el diseño curricular 

dejando al lado los problemas de aprendizaje que puedan tener. 

Planifico mis unidades didácticas, sesiones de aprendizaje, aunque me 

falta mejorar. No empleo los módulos y proyectos de aprendizaje. En el 

desarrollo de las sesiones debo mejorar el conflicto cognitivo a través 

de interrogantes que  promuevan al rescate de saberes previos para 

unir con el nuevo conocimiento, así mismo, dominar los procesos 

pedagógicos para lograr la enseñanza aprendizaje en el tiempo 
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planificado. La enseñanza que imparto a mis estudiantes es 

mayormente individualizado porque están en el primer grado  y son 

dependientes. Motivo la clase casi siempre con canciones y dinámicas.   

Asimismo los diarios de campo dan como resultado que la actividad de 

la comprensión de lectura no se está planificando bien por lo tanto no 

se cumple con la ejecución de la secuencia metodológica. Cabe 

mencionar al respecto, que es muy importante la auto reflexión dentro 

de mi práctica pedagógica si se tiene en cuenta la importancia de la 

lectura. 

 

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1  RECURRENCIAS EN  FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Trabajar en el aula la comprensión de textos es muy 

importante y desafiante porque en la actualidad exige a una 

persona pueda expresarse de manera clara y coherente. El no 

tener esta habilidad desarrollada limitara no solo su 

desenvolvimiento dentro y fuera del aula  sino posteriormente 

cuando el niño pase a grados superiores y también repercutirá  

en el plano profesional tendrá dificultades para relacionarse 

dentro de la sociedad con los demás. 

En base al resumen de los diarios de campo 

A. Las fortalezas de: 

La docente es: 

 Trato respetuoso y afectuoso a los estudiantes. 

 Brindo a los alumnos un espacio de confianza y armonía 

para su  Aprendizaje.                                            

 La mayoría de los estudiantes se expresan y participan 

oralmente. 

 Las motivo a través de juegos dinámicos y canciones.  

 Planifico lo mejor posible mis clases para que los 

aprendizajes esperados se cumplan. 

 Me auto evaluó al final de cada clase. 



14 

 Empleo materiales y textos del MED. 

De los niños y niñas es: 

 Participan en las sesiones. 

 Tienen predisposición al aprendizaje. 

 Practican la solidaridad y el compañerismo. 

 Cumplen las normas de convivencia. 

 Practican los valores de respeto, cariño y empatía. 

B. Las debilidades de: 

La docente es: 

 Aun me falta aprender a diseñar instrumentos de 

evaluación que me permitan analizar y reflexionar acerca 

del nivel de comprensión que mis alumnos van 

presentando con respecto a los contenidos. Aún sigo 

trabajando en ello pero creo que hay que seguir en la 

búsqueda de mejorar mi forma de evaluar. 

 Paciencia y tolerancia en los procesos de aprendizaje. 

 Dominio de estrategias para facilitar  y promover la 

comprensión lectora. 

 Proponer estrategias para la comprensión lectora.  

 Promover el trabajo autónomo y colaborativo en los 

estudiantes. 

 Cumplir lo planificado en el tiempo adecuado.   

 Realizar la meta cognición  al final de la sesión. 

De los niños y niñas son: 

 Son poco comunicativos. 

 Algunos no cumplen con deberes asignados. 

 No entienden lo que leen. 

 Dificultan en la escritura. 
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1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS         

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

 La  identificación de las categorías y sub categorías,de 

acuerdo a las dificultades encontradas en la práctica pedagógica 

y en base a un análisis reflexivo de los diarios de campo, me 

permitieron identificar los vacíos; observando de manera global 

mis fortalezas y debilidades luego seguí con la lectura de 

pesquisa esta me ayudo a detectar las recurrencias de mis 

debilidades dentro de mi practica pedagógica llegando a 

identificar con claridad  mis categorías y sub categorías más 

recurrentes los cuales son: la categoría estrategias 

metodológicas y materiales educativos. 

Tenemos evidencias de la existencia de la problemática en 

la comprensión lectora a nivel nacional con la prueba PISA y a 

nivel regional tenemos las pruebas ECE y SIREVA 

(comunicación) con lo que se puede determinar que los 

estudiantes no solamente no comprenden lo que leen sino que 

también muchas veces no pueden decodificarla. Por ello como 

categorías cogí estrategias metodológicas y materiales 

educativos. 

a. Estrategias metodológicas. De la comprensión lectora, 

considera las sub-categorías, para el antes, durante y 

después de la lectura, encuentro que: Promuevo que 

expresen sus ideas sobre el contenido del texto al observar 

imágenes de los mismos, me falta incentivar la participación 

de todos, así mismo debo utilizar otro tipo de estrategias 

para el antes de la lectura. Promuevo a que lean 

comparando palabras con otras y con las que ellos conocen, 

tengo dificultades para que los estudiantes puedan sustentar 

sus respuestas. Promuevo a que los niños reconozcan a 

personajes secuencia de hechos con ayuda de imágenes, 
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tengo dificultades al redactar las fichas de comprensión 

lectora ya que no direcciono bien las preguntas. 

La teoría que sustenta el proceso de comprensión 

lectora: 

Collins y Smith, (1980) asumen que es necesario 

enseñar una serie de estrategias que pueden contribuir a la 

comprensión lectora, y proponen una enseñanza en 

progresión a lo largo de tres fases. En la primera,  fase de 

modelado, el profesor sirve de modelo a sus alumnos 

desarrollando la lectura propiamente dicha: lee en voz alta, 

se detiene de forma sistemática para verbalizar y comentar 

los procesos que le permiten comprender el texto por 

ejemplo, las hipótesis que realiza, los índices en que se basa 

para verificarlas; también comenta las dudas que encuentra, 

los fallos de comprensión y los mecanismos que utiliza para 

resolverlos... etc. 

b. El material educativo El aula de primer grado  cuenta con 

material estructurado y no estructurado para la comprensión 

lectora elaborado por la docente, padres de familia, los 

cuales son usados en el desarrollo de las actividades 

educativas, se observan dificultades en el uso de material no 

estructurado ya que solo es utilizado para el reconocimiento 

de letras y no para la construcción de textos completos de su 

contexto por ende comprenderlos partiendo de situaciones 

vivenciales. 

En la categoría de materiales educativos tenemos la 

fortaleza que los niños y niñas muestran entusiasmo cuando 

se les presenta un material poco usual como video, el cual 

no se  utiliza con frecuencia, la asistencia a la biblioteca no 

se da y el aula no tiene material diverso, sin embargo las 

estudiantes cuando están frente a un video, por ejemplo, por 
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su entusiasmo dejan pasar detalles importantes en la 

comprensión. 

El uso del material educativo estimula la función de los 

sentidos y activa las experiencias y aprendizajes para 

acceder más fácilmente a la información, al desarrollo de 

habilidades y destrezas, a la formación de actitudes y 

valores Almeyda S. & Almeyda T. (2004). Esta investigación, 

enfatiza la incidencia positiva que tiene en el rendimiento 

escolar de alumnos y alumnas de sectores pertenecientes a 

los lugares más pobres de la población, la disponibilidad de 

textos, útiles escolares y materiales didácticos dentro del 

aula, en número suficiente para el trabajo individual y/o 

grupal. Esta constatación adquiere plena vigencia en las 

escuelas, ya que en la mayoría de los hogares donde vengo 

laborando, los materiales escritos son casi inexistentes, al 

igual que otros recursos educativos. En general, la presencia 

de materiales educativos en el aula o en la escuela, ejerce 

una positiva influencia en los aprendizajes de los niños y 

niñas. 

MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN 

Gráfico N° 01 

Fuente: Elaboración propia 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar 
las habilidades de comprensión de textos en los 

estudiantes de primer grado de la Institución Educativa N°
54518 de Santa Elena?

estrategias 
metodológicas

antes durante después

materiales 
educativos

estructurados no estructurados
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

Se desarrolla el presente trabajo de investigación porque dentro 

de mi práctica pedagógica  se encontró debilidades en cuanto al 

manejo de estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión 

de textos en los niños y niñas. Motivo por el cual tiene como propósito 

mejorar mi práctica pedagógica en lo referente a estrategias 

metodológicas de comprensión de textos. 

Es sabido también que según las evaluaciones ECE la mayor 

preocupación son los resultados en comprensión de texto ya sea a 

nivel nacional, regional, local y de IIEE. Mis estudiantes del primer 

grado a mi cargo no son ajenos a esta problemática presentan carencia 

en la comprensión de lectura por lo que es de suma importancia 

desarrollar la capacidad de comprensión lectora .El primer grado es 

una etapa crucial para el niño y niña, donde se sienta las bases para el 

desarrollo de  habilidades de la compresión lectora. En esta etapa se 

debe consolidar una conducta autónoma en diferentes  ámbitos el 

desarrollo del lenguaje y la comunicación que logra a través de una 

lectura comprensiva, para relacionarlo en armonía con el mundo. 

Estas razones son las que me llevaron a realizar la presente 

investigación, para mejorar mi práctica pedagógica, dentro de mi 

desempeño docente. 

 

1.5  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

En nuestro país, en la región en la provincia y distrito se observan 

cambios constantes, ya que estamos inmersos en un mundo 

globalizado siempre hay ciertas falencias en el aspecto educativo y una 

de la que se observó el déficit de comprensión lectora que tienes los 

alumnos del primer grado del nivel primario. En las últimas 

evaluaciones de comprensión lectora realizadas por la región y el país, 

se ha observado que los resultados son bastante alarmantes.  

De continuar con estos funestos indicadores, estaremos limitando 

las potencialidades de los niños a una comprensión lectora solo en el 
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nivel literal, sesgando el aprovechamiento de su propia lógica, 

llevándolo inevitablemente al fracaso de su desarrollo personal. 

Para evitar esta catástrofe educacional, proponemos el  uso de 

materiales educativos, para mejorar la comprensión lectora, en los 

niveles; literal e inferencial de los alumnos del primer  grado de 

educación primaria de la Institución Educativa  Nº 54518 de Santa 

Elena. 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar las 

habilidades de comprensión de textos en los estudiantes de primer 

grado de la Institución Educativa N° 54518 de Santa Elena? 

 

1.6  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar las habilidades de comprensión de textos 

implementando estrategias activos, motivacionales en niños y 

niñas del primer grado de la Institución Educativa N°54518  de  

Santa Elena. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconstruir mi práctica pedagógica con la finalidad de 

identificar dificultades en la comprensión de textos para 

desarrollar habilidades de comprensión de textos en los 

niños y niñas de primer grado de la Institución Educativa N° 

54518 de Santa Elena. 

 Identificarla teoría implícita de la práctica pedagógica así 

como las teorías explicitas  

 Aplicar estrategias metodológicas para mejorar las 

habilidades de comprensión de textos en los niños y niñas 

de primer grado de la Institución Educativa N° 54518 de 

Santa Elena. 

 Evaluar la efectividad de mi nueva práctica pedagógica para 

mejorar las habilidades de comprensión de textos en los 
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niños y niñas de primer grado de la Institución Educativa N° 

54518 de Santa Elena 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde a la investigación acción 

pedagógica, porque genera cambio en la práctica de mi desempeño 

docente. Que a su vez se incluye  el socio crítico cualitativo, porque la 

investigación se da en base a la transformación de la práctica 

pedagógica usando el cambio. 

Según Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de 

investigación-acción son: deconstrucción de la práctica pedagógica del 

maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de 

alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica 

reconstruida. 

 

2.2  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Los actores que participan en el presente estudio está constituida 

por la docente investigadora, quien es docente de Educación Primaria y 

04 estudiantes del primer  grado, sección única, 02 varones y 02 

mujeres, turno mañana, de la Institución Educativa 54518 de Santa 

Elena, distrito de Pacucha, Provincia de Andahuaylas, Región 

Apurímac; Las estudiantes proceden de la misma comunidad y del  

barrio  aledaño de Huayllabamba, quienes en muchos casos tienen que 

desplazarse desde sitios alejados y caminar más de cuatro y cinco  

kilómetros a pie. 
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A. De los estudiantes: Presenta las siguientes características en los 

aspectos básicos: 

Los estudiantes evidencian crecimiento y desarrollo de 

acuerdo a su edad, hay cambios en la forma y las proporciones del 

cuerpo. Son vigorosos al momento de jugar y danzar aunque sus 

movimientos son torpes. Les agrada los juegos colectivos, pero les 

falta ser tolerantes cuando no ganan.  

Se muestran llenos de dudas, creen tener siempre la razón, 

imaginan múltiples posibilidades frente a una situación que se les 

presenta. Algunos son creativos, toman decisiones con mayor 

autonomía. Manifiestan predisposición para el aprendizaje, se 

incorporan en el grupo con facilidad demostrando solidaridad. El 

aula es amplia por lo que se puede planificar actividades diversas. 

Saben que las normas son necesarias en el aula pero le 

cuesta ponerlo en práctica, se relacionan con sus compañeras, 

tratando de respetar sus características, aunque a veces excluye 

de sus juegos a algunas. Este en un buen proceso de darle el 

verdadero valor a la amistad, el tener un mejor amigo. 

Necesitan practicar lectura para poder leer con fluidez y 

entonación adecuada y para incrementar sus esquemas mentales y 

vocabulario. El desarrollo de su oralidad es limitado, la mayoría de 

niños, siente inseguridad al momento de expresarse oralmente, 

pues lo hacen con voz poco audible y no organizan bien las ideas 

que van a transmitir. En este aspecto se hace necesario programar 

actividades para el desarrollo de la oralidad. 

En cuanto a textos narrativos específicamente, las niñas 

tienen un deseo innato de narrar situaciones vividas, más, al 

momento de expresarlo, ya sea oralmente o por escrito, muestran 

una clara dificultad, ya sea por la escasez de vocabulario, 

insuficiente habilidad para la estructuración del texto, coherencia y 

cohesión y otras. Es necesario, promover la comprensión de textos, 

haciendo uso de diferentes estrategias para el antes, durante y 



23 

después de la lectura, de esta manera se mejorará la comprensión 

de textos. 

B. De la investigadora: Presenta las siguientes características en los 

aspectos básicos: 

Es muy difícil describirse a sí mismo, creo, pero lo que más 

me caracteriza es ser una persona comprometida que con todos 

mis aciertos y errores me he preocupado por prepararme para 

tener un mejor desempeño en mi práctica docente, siento que 

estoy creciendo profesionalmente y personalmente ya que 

actualmente me encuentro realizando una segunda especialidad en 

Didáctica de la Educación Primaria, el ser maestro significa para mí 

una realización profesional, soy feliz con lo que hago y me 

satisface contribuir con un granito de arena en la formación de 

nuestros estudiantes, reconozco que me falta mucho por aprender 

para aplicarlo en mi labor docente. 

Parto por crear un ambiente agradable de trabajo, el trato con 

mis estudiantes es muy afectivo, me preocupo mucho porque 

ningún niño se sienta aislado o discriminado y siempre doy 

consejos, dentro de mis fortalezas está la planificación de mi 

trabajo, teniendo en cuenta todo la metodología, que se centra en 

el protagonismo de mis estudiantes ya que constantemente los 

estímulo y motivo a que disfruten del trabajo educativo, y sean ellos 

mismos responsables de la construcción de su conocimiento, 

(pienso que nadie puede aprender por otro), propicio espacios para 

el desarrollo de habilidades, la creatividad y el desarrollo del 

pensamiento. 

Tengo claro mi papel de facilitador y mediador del 

aprendizaje, mi gran debilidad es la construcción de las unidades 

didácticas ya que las estrategias apuntan al contenido y no a la 

capacidad, otra debilidad es la evaluación ya que solamente me 

enfoco a la evaluación de contenidos porque debo entregar una 

nota, descuido el diseño de una matriz donde considere evaluar 
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contenidos, capacidades y actitudes, a pesar de conocer técnicas e 

instrumentos mi gran debilidad es no ponerlos en práctica 

desluciendo así mi desempeño, también es oportuno mencionar 

que necesito refrescar información sobre teorías pedagógicas 

sobre las cuales se sostiene mi práctica, así mismo debo 

desarrollar más mi inteligencia intrapersonal e interpersonal y 

actividades que me ayuden a ser líder. 

Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido 

positiva, por cuanto supe reconocer fortalezas y debilidades que 

me llevaron a identificarlo y a plantear una propuesta de solución, 

para reafirmar lo que vengo haciendo bien, mejorar los aspectos 

que lo requieren y cambiar lo negativo. 

 

2.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

La recopilación  de datos es parte de un proceso  complejo, 

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

investigativo que resultan de múltiples espacios de reflexión y 

preparación por parte del investigador  que debe tomar decisiones  

respecto a la  selección  de las estrategias  e instrumentos  a emplear, 

es por ello   que en esta investigación acción pedagógica  se ha 

considerado  los siguientes procedimientos  y técnicas, tomando en 

cuenta  quienes solicitan o aportan la información.. La técnica utilizada 

es: 

A. LA OBSERVACIÓN 

Es una de las técnicas más justificadas de investigación para 

conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La observación 

persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el objeto o 

fenómeno observado, con la finalidad de que esa información 

pueda servir para: aportar nuevos conocimientos, ayudar a las 

personas observadas a que tomen conciencia y reflexionen sobre 

sus conductas, acciones, y sobre todo contextos en que éstas se 

desarrollan para contribuir al cambio y la mejora. 
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El propósito de la observación es recoger información sobre 

las situaciones y las acciones que suceden en el escenario donde 

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

observado.  

La observación es un registro confiable y válido de 

comportamientos y conductas manifiestas. Busca describir 

personas, situaciones o culturas en su espacio natural. Para este 

caso se ha realizado la observación participante, el investigador se 

introduce y actúa en el grupo observado como un miembro más del 

grupo. La observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza 

como instrumentos: el diario de campo. Este tipo de observación 

suele utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo. Esta 

técnica es una estrategia inherente a la investigación-acción, como 

lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido 

con el estudio de su práctica profesional. Para registrar la 

información el observador participante utilizan notas abiertas de 

tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de manera amplia 

todos los fenómenos observados y puede llevarse a cabo durante 

la observación o después de ella. 

Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes 

instrumentos: los diarios de campo,  lista de cotejo. 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación 

fueron: 

B. INSTRUMENTOS: 

 El diario de campo; es un registro en relación con la 

enseñanza y el aprendizaje. Parte de la ubicación y 

caracterización de la situación, luego se hace una 

descripción  de los eventos, para luego culminar con la 

reflexión, a través de categorías de análisis o del 

señalamiento de recurrencias o de frecuencias en la narración 

de distintos eventos o la valoración que se haga desde afuera 
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de las presencias en los textos presentados con menos 

emoción que en el momento de la escritura UNSA. (2014) 

 Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva 

sobre la educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la 

profesión docente. Ayuda a precisar las referencias en torno a 

las subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a la 

concepción del rol del docente desde la mediación 

pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis racional de los 

registros, para reformularlos, problematizarlos, y proyectarlos 

hacia nuevas prácticas. UNSA, (2014) 

 Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.).  Es 

entendido básicamente como un instrumento de verificación. 

Es decir, actúa como un mecanismo de revisión durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores 

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

 

2.4  TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, para utilizar información que estos datos 

representan. El procesamiento de  la información  tiene como finalidad 

de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el 

análisis de la información según los objetivos, campos de acción, 

hipótesis y/o  preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos 

construidos se determina resultados. Posteriormente el análisis de 

datos depende de factores de la metodología de investigación. Según 

Giraldo & Ávila, (1998), el objetivo del  análisis de la información  es 

obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo 

cual permite expresar el contenido sin rodeos con el propósito de 

identificar la información útil, aquella que interesa al investigador. Este 

análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin 

ambigüedades y con orden lógico que resista cualquier crítica o duda, 
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especificando claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y las 

opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina al proceso por el 

cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., 

con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo 

determinados criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

A. Codificar las categorías y subcategorías 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la 

información obtenida en categorías que concentran las ideas, 

conceptos o temas similares descubiertos por el investigador, o los 

pasos o fases dentro de un proceso (Rubin y Rubin, 1995). 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de 

significado a la información descriptiva o inferencial recopilada 

durante una investigación. 

Los códigos usualmente están pegados a palabras, frases o 

párrafos completos. Lo que el investigador encuentre más fácil de 

recordar y de aplicar. 

 

B. Triangulación: 

La triangulación sirve para validar la veracidad de los datos, 

que pueden ser de sujetos, de instrumentos, métodos, datos, 

teorías, tiempo. Es importante que el docente investigador 

intercambie ideas e impresiones con otros colegas para fortalecer 

los conocimientos y verificar sus hipótesis. Cuando se analizan los 

resultados obtenidos de las diversas fuentes, se buscan 

coincidencias y puntos comunes. Triangular una investigación 

consiste en recoger información desde diferentes perspectivas, con 

el fin de contrastar o comparar los hechos, para comprobar su  

autenticidad y observar las diferencias y semejanzas.Una vez 

contrastada la información mediante el proceso de triangulación se 

integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la 
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categorización y los indicadores de proceso y los de resultado 

correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del 

procesamiento, análisis, reflexión e interpretación de la 

información, concluyendo con la investigación de campo. 

 De tiempo 

Este tipo de triangulación permite validar la información en 

distintos tiempos, lo cual se efectúa  en tres tramos, al inicio, en 

el proceso y cierre, ello sirve para dar validez y consistencia a la 

investigación. 

 De sujeto  

Este tipo de triangulación, permite validar la información 

entre distintos sujetos de la  investigación. Dentro de las 

investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se 

usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se 

cuenta con un investigador docente, acompañante pedagógico, 

estudiantes, quienes pueden actuar dentro del proceso para 

dar consistencia y estabilidad a los datos confrontados.  

 De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación 

de los resultados mediante el uso de la Lista de cotejos, diario 

de campo para contrastar las informaciones, la cual permite 

validar los resultados. 

. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

La propuesta pedagógica planteada responde al segundo objetivo 

de la investigación, referido a la reconstrucción de la práctica 

pedagógica desarrollada durante cuatro meses; por ello se ha previsto 

dos momentos, la primera implica la planificación y el diseño de las 

herramientas que permitirán mejorar la categoría y sub categorías 

encontradas como nudos críticos y la segunda la ejecución y 

evaluación de las actividades previstas 

Durante el proceso de planificación se ha considerados 

actividades referidas al diseño de una estrategia metodológica que 

permita superar las dificultades, además el diseño fue ajustado a partir 

de teorías y enfoques existentes para mejorar la comprensión de 

textos. 

Comprender son acciones encaminadas a conseguir eficacia y 

eficiencia en los procesos de decodificación y acceso al significado de 

palabras, han de integrar estrategias de aprendizaje auto regulado que 

permitan a los escolares una mayor conciencia y control de los 

procesos implicados en la comprensión del texto que leen Madariaga & 

Martinez - Villabeita, (2010). 

Por otro lado para iniciar la ejecución de la  propuesta  se 

diseñaron un conjunto de herramientas como: rutas metodológicas, 

matriz de indicadores, banco de textos, matriz de evaluación. Y se 
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concreta más aun con la utilización de una metodología muy 

interesante que le dio orden a los procesos que se va a trabajar. 

La ejecución comprendió tres tramos, en cada tramo se fue 

aplicando sesiones alternativas acompañados de diarios de campo. 

Encontrando en el primer tramo poco alentadores ya en el segundo 

tramo se tuvo una cierta mejoría y el tercer tramo se tuvo resultados 

significativos. 

La propuesta pedagógica alternativa en cuestión corresponde a 

tipo de innovación pedagógica, lo que buscamos es reestructurar 

aquellos elementos o estructuras que antes de la propuesta eran parte 

esencial para el funcionamiento del sistema y que no son los eficientes. 

Nos referimos a la aplicación de estrategias metodológicas innovadas 

que permitan desarrollar plenamente las capacidades de  comprensión 

de textos de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades y 

demandas de aprendizaje 

 

3.1.1  DENOMINACIÓN 

Estrategias metodológicas para mejorar las habilidades en 

la comprensión de textos en niños y niñas del primer grado de la 

Institución Educativa Nº 54518 de  Santa Elena. 

 

3.1.2  FUNDAMENTACIÓN: 

El presente trabajo se fundamenta por la demanda de 

mejorar la calidad de la educación de la sociedad en su 

conjunto. Imperativo básico que permitirá alcanzar mayores 

niveles de competitividad en los futuros ciudadanos del país, que 

implica una reingeniería en los procesos, medios y actores de la 

educación. 

A. Motivos personales 

Las exigencias actuales de la era de la informática, y la 

modernización de la educación, me motivan a prepararme 

para mejorar mi desempeño profesional, el cual repercutirá 
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en el desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y los 

deseos de perfeccionarme permanentemente en mi práctica 

pedagógica. 

B. Motivo profesional. 

La propuesta pedagógica alternativa responde a la 

necesidad de perfeccionar mi desempeño laboral, eso 

implica optimizar mi didáctica, lograr desarrollar plenamente 

mis competencias profesionales, lo que repercutirá de forma 

positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis 

niños y niñas. La preocupación específica es convertirme en 

una profesional experta en el manejo de estrategias 

metodológicas que sirvan para desarrollar las habilidades en 

comprensión de textos 

C. Motivo institucional. 

La presente propuesta se realiza con la finalidad de 

mejorar los resultados en las diferentes evaluaciones, la 

repercutirá en la mejora de la práctica de los docentes que 

laboramos en la institución, por ende ubicar a la institución 

en los que tendrán mejores resultados. 

 

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.  

La propuesta se enmarca dentro del enfoque 

constructivista recogiendo teorías enfocadas a la expresión oral 

y comprensión de textos, el cual brinda atención al enfoque 

comunicativo textual a través del cual se efectuará el proceso de 

reconstrucción e implementación de las estrategias para la 

mejora, se centra estrictamente en el manejo adecuado y 

pertinente de las estrategias en el aprendizaje significativo.  

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún 

con la utilización de una metodología muy interesante que le dio 

orden a los procesos  que se va a trabajar. 
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En cuanto a la socialización que es una actividad que 

estimula en el  niño y niña la utilización de  palabras conocidas 

expresándose con claridad, empleando las convenciones del 

lenguaje oral y  disfrutando del aprendizaje de manera 

espontánea. Al jugar verbalmente haciendo uso de estos 

recursos expresivos  se  activa el motor del  desarrollo de su 

lenguaje  y aprendizaje.  

La propuesta pedagógica alternativa se articuló 

trasversalmente con el proceso de evaluación que permitió 

realizar la autoevaluación para hacer posible una autorreflexión 

que determinara la posibilidad de enriquecer  día a día las 

sesiones de aprendizajes planificadas en función de las 

necesidades  de la propia práctica pedagógica y  en función 

también  de los protagonistas en el que hacer educativo. 

 

3.1.4  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias metodológicas para mejorar las 

habilidades de comprensión de textos en los niños y 

niñas de primer grado de la Institución Educativa N° 

54518 de Santa Elena. 

 

3.1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseña y aplica estrategias metodológicas del 

antes, durante y después para mejorar la 

comprensión de textos en los niños y niñas del 

primer grado de la Institución Educativa N° 54518 

de  Santa Elena. 

 Utilizar material educativo estructurado y no 

estructurado para mejorar la comprensión de textos 

en los niños y niñas del primer grado de la 

Institución Educativa N° 54518 de  Santa Elena. 
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3.1.5  FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN  

 Si diseño y aplico estrategias metodológicas del antes, 

durante y después mejoro la comprensión de textos en los 

niños y niñas del primer grado de la Institución Educativa N° 

54518 de  Santa Elena. 

 Al utilizar material educativo estructurado y no estructurado 

mejoro la comprensión de textos en los niños y niñas del 

primer grado de la Institución Educativa N° 54518 de  Santa 

Elena. 

 

3.2  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA. 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad 

de poder visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el segundo cuadro 

gráfico de la reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula. 

 

Gráfico N° 02 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar 
las habilidades de comprensión de textos en los 

estudiantes de primer grado de la Institución Educativa N°
54518 de Santa Elena?

estrategias 
metodológicas

antes durante después

materiales 
educativos

estructurados no estructurados
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3.3  FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA 

3.3.1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

La comprensión es un proceso cognitivo completo e 

interactivo entre lo que el autor expresa y las expectativas, 

experiencias y conocimientos previos del lector. No basta con 

decodificar la lectura, puesto que ningún texto tiene un sentido 

fijo, sino que es el lector quien construye su significado Argurín y 

Luna, (2001). 

 La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto Anderson y Pearson, (1984).  

La comprensión de textos implica la “construcción de una 

representación semántica, coherente e integrada del mismo” 

Arnoux, Nogueira, Silvestri, (2003), “...supone que el lector sea 

capaz de develar las relaciones de coherencia entre las frases” 

De Vega, Carreiras, Gutiérrez-Calvo, y Alonso Quecuty, (1990). 

La comprensión lectora representa una competencia, en la cual 

se espera que el sujeto sea capaz de cumplir con las exigencias 

solicitadas en una tarea Moreno, (2011) Paz, Rocha, Teniendo 

en cuenta estas definiciones, queda claro que intervienen en el 

proceso, tanto aspectos relacionados con el texto, que presenta 

información específica de una manera determinada, como con el 

sujeto, que parece tener un papel activo y dinámico de 

construcción.  

La lectura comprensiva es entendida como un proceso 

intencionado, en el que el lector desempeña un papel activo y 

central, desarrollando un conjunto de habilidades cognitivas que 

le permitan, organizar e interpretar la información textual 

basándose fundamentalmente, en los saberes o conocimientos 

previos necesarios para llegar a una comprensión eficaz.  
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A. SEGÚN LAS RUTAS DE APRENDIZAJE: 

El proceso lector comienza con el propósito de lectura, 

no hay lectura posible sin un propósito. Hay diversos 

propósitos, como leer para seguir instrucciones, informarse, 

entretenerse, indagar, aprender a buscar información, 

aprender a leer, escribir, conocer como es un texto, para 

entretenerse. Los modos o modalidades de lectura son la 

lectura en voz alta y la lectura silenciosa. Es importante el 

acompañamiento durante todo el proceso de lectura. 

Compartiendo con los niños y los orientamos como modelos 

lectores, indicamos en donde y en parte del texto          

detenerse, de tal manera que se va transfiriendo estrategias 

de lectura de forma progresiva. Promovamos las relecturas 

del texto, tanto en los procesos de recuperación explicitas, 

pues muchas veces tendemos a creer que no es necesario 

releer y que debemos apelar solo a la memoria. 

 

¿Qué es leer? 

Es un verbo transitivo que contiene ocho acepciones, 

de las cuales solo se tomará en cuenta una de ellas que dice 

lo siguiente: “Pasar la vista por lo escrito o impreso 

comprendiendo la significación de los caracteres 

empleados”. Esto quiere dar a entender que la acción de leer 

va de la mano con la acción de comprender, pues según el 

significado de la real academia, no habría el acto de leer si 

no habría una comprensión. En ese sentido, Adam y Starr 

dicen que “se entiende por lectura la capacidad de entender 

un texto escrito”. Como se observa, el concepto de leer 

siempre irá ligado al concepto de comprensión. Según la real 

academia española. 

Leer implica movilizar habilidades cognitivas, motoras y 

actitudinales que van a permitir construir significados, el cual 
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es utilizado por el lector, así como plantea Puloj (2005p. 9) la 

lectura es una de las principales herramientas que tiene la 

mente para ordenar, organizar, jerarquizar, relacionar y 

ponderar la información que obtiene del material impreso. La 

lectura agudiza el sentido crítico y contribuye, como pocas 

actividades intelectuales lo hacen, a ordenar la mente. Nos 

permite clasificar, jerarquizar, ir a lo esencial, poner entre 

paréntesis lo accesorio, sintetizar, etc. Al leer 

comprensivamente recorremos un camino desde lo 

desconocido a lo que vamos a conocer, producimos una 

tensión intelectual que nos permite la comprensión y 

realizamos un esfuerzo por encontrar sentido a lo que 

leemos. 

 

3.3.2  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

A. El modelo de Cassany comienza otorgando gran importancia 

a la lectura debido a la relevancia que tiene ésta en la vida 

de las personas, más concretamente en los niños, tanto a 

nivel académico en su aprendizaje escolar como en su vida 

cotidiana. Cassany, (2001) sostiene que: La lectura es uno 

de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e 

indiscutibles, que proporciona la escolarización. La 

alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y a 

todo lo que ella comporta: una cierta e importante 

socialización, conocimientos e información de todo tipo. 

Además, implica en el sujeto capacidades cognitivas 

superiores. Quien aprende a leer eficientemente desarrolla, 

en parte su conocimiento. En definitiva, la lectura se 

convierte en un aprendizaje transcendental para la 

escolarización y para el crecimiento intelectual de la 

persona. (p. 193) Cassany (2001) entiende la comprensión 

lectora como algo global que a su vez está compuesta por 
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otros elementos más concretos. Estos elementos, reciben el 

nombre de micro habilidades. Su propuesta se basa en 

trabajar estás micro habilidades por separado para 

conseguir adquirir una buena comprensión lectora. 

Adentrándonos en el conocimiento de estas micro 

habilidades, decir que Cassany identifica nueve (percepción, 

memoria, anticipación, lectura rápida y atenta, inferencia, 

ideas principales, estructura y forma, leer entre líneas y 

autoevaluación) las cuales como ya hemos mencionado, si 

trabajamos todas ellas lograremos obtener gran habilidad a 

la hora de comprender todo aquello que leamos. 

Percepción:  

El objetivo de esta micro habilidad es adiestrar el 

comportamiento ocular del lector para incrementar su 

eficiencia lectora. Su intención es desarrollar las habilidades 

perceptivo-motoras hasta el punto de autoafirmarlas y de 

ganar velocidad y facilidad lectora. Esta micro habilidad 

pretende que los lectores consigan una ampliación del 

campo visual, la reducción del número de fijaciones y el 

desarrollo de la discriminación visual. 

Memoria:  

Dentro de esta microhabilidad se puede dividir entre 

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

a corto plazo nos proporciona una información muy escasa 

que reteniéndola nos proporciona el significado de algunas 

oraciones. Sin embargo, la memoria a largo plazo recopila 

toda esa información retenida en la memoria a corto plazo 

para extraer el contenido general y más importante de un 

texto leído. 

Anticipación:  

Esta microhabilidad pretende trabajar la habilidad de 

los lectores a la hora de prever el contenido de un no se es 
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capaz de anticipar el contenido de un texto, la lectura de 

este se hace más difícil. También decir que esta 

microhabilidad tiene un gran papel en la motivación del lector 

y la predisposición que puede tener para leer un 

determinado texto. 

Lectura rápida  

(skimming) y lectura atenta (sanning): Son unas 

microhabilidades fundamentales y complementarias entre sí 

para leer con eficacia y con rapidez. Pocas veces leemos 

exclusivamente palabra por palabra, sino que en primer 

lugar damos una ojeada general en busca de cierta 

información que nos pueda parecer más relevante o que nos 

interesa antes de comenzar una lectura más detallada. 

Debemos conseguir que los lectores sepan saltar de un 

punto a otro en el texto para buscar información evitando 

únicamente la lectura lineal. 

Inferencia:  

Esta microhabilidad nos permite comprender algún 

aspecto determinado de un texto a partir del significado del 

resto. En resumen, podemos decir que esta microhabilidad 

nos ofrece información que no se encuentra de forma 

explícita en el texto. Se trata de una microhabilidad 

importantísima para que los lectores adquieran autonomía y 

no tengan que recurrir a otra persona para que les aclare el 

significado de lo leído. Para clarificarla expongo el ejemplo 

de encontrar una palabra desconocida y poder entender su 

significado por el contexto. 

Ideas principales:  

Esta microhabilidad permite al lector experto extraer 

determinada información de un texto concreto: ideas más 

importantes, ordenación de estas ideas, extracción de 

ejemplos, punto de vista del autor del texto, etc. Pueden 



39 

tratarse de ideas globales de todo el texto o ideas concretas 

de ciertas partes del mismo texto determinado. 

Estructura y forma:  

Esta microhabilidad pretende trabajar los aspectos 

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

lingüísticas, recursos retóricos etc.). Es importante trabajar 

esta microhabilidad puesto que la estructura y la forma de un 

texto nos va a ofrecer un segundo nivel de información que 

afecta al contenido. Esta microhabilidad puede trabajar 

desde los aspectos más globales como la coherencia, 

cohesión y adecuación hasta aspectos más específicos 

como la sintaxis y el léxico. 

Leer entre líneas:  

Esta microhabilidad nos va a proporcionar información 

del contenido que no se encuentra de forma explícita en el 

texto, sino que está parcialmente presente, que está 

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

Esta microhabilidad se trata de una de las más importantes 

puesto que va mucho más allá que la comprensión del 

contenido básico o forma del texto. 

Autoevaluación:  

Esta microhabilidad ofrece al lector la capacidad 

consciente o no de controlar su propio proceso de 

comprensión, desde incluso antes de empezar la lectura 

hasta acabarla. Es decir, desde que comenzamos a trabajar 

la microhabilidad de anticipación, ya mencionada 

anteriormente, podemos comprobar si nuestras hipótesis 

sobre el contenido del texto eran correctas y comprobar si 

realmente hemos comprendido el contenido del propio texto. 

Tras haber adquirido todas estas habilidades, se supone que 

podemos decir que hemos conseguido pasar de ser un lector 

principiante a un lector experto y es el momento en el que 
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podemos comprender cualquier tipo de texto que nos 

encontremos. Por esto, Cassany nos ofrece una distinción 

entre las habilidades conseguidas por un lector experto en 

comparación con un lector novel en  Cassany (2001) 

expone: Lector experto Lector principiante Resume el texto 

de forma jerarquizada (destacan las ideas más importantes y 

distinguen las relaciones existentes entre las informaciones 

del texto. Acumulan la información en forma de lista. 

Sintetizan la información y comprenden de forma precisa el 

contenido del texto. Leen la información si comprenden 

correctamente el contenido suprimiendo aquella información 

que no entienden. Seleccionan la información según su 

importancia en el texto y entienden cómo ha sido valorada 

por el emisor. Seleccionan las palabras en función de la 

situación en el texto y no por la importancia en el mismo. 

Normalmente se centran en las frases iniciales de cada 

párrafo. Habilidades de lector experto y principiante 

(Cassany, 2002, p. 202) 

Antes de la lectura: 

Cassany, Luna y Sanz, (1994) proponen un modelo 

interactivo, de que la comprensión del texto se alcanza a 

través de la interrelación  entre lo que el  lector  lee  y lo que 

ya sabe,  sobre el tema  y de que el proceso  de lectura 

comienza  antes de la lectura  propiamente dicha, cuando el 

lector se plantea  sobre sus expectativas sobre lo que va 

leer. 

Ninguna tarea de lectura debe iniciarse  sin que los 

niños se encuentren motivados, es necesario que el niño 

sepa  los objetivos que se pretende con su actuación, las 

situaciones de lectura más  motivadoras  son también las 

más reales. Solé, I. (1990)  

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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La importancia de reconocer y activar los 

conocimientos previos y formular los propósitos del texto  es 

entregar información que ya se conoce sobre un tema es 

señalar lo que esperas del texto, hacerles preguntas  previas 

y formulación de propósitos: consiste  en formularles  una o 

varias preguntas  para focalizar su atención, es necesario 

que conozcan y  sean capaces de responder a cuestiones 

como, ¿Para qué leo? ¿Quién lo escribe y para qué? ¿Qué 

finalidad  tiene el discurso? el decir el título del texto al niño 

es una clave importante  que permite que formule hipótesis 

sobre su contenido. 

Durante la lectura 

Las actividades durante la lectura en esta etapa el 

lector se están enfrentando al texto y comienza a ver si lo 

señalado en las actividades de la etapa anterior concuerda 

con la lectura. Así, comprueba si la información entregada a 

partir de la activación de los conocimientos previos coincide 

con lo que le está entregando el texto. Otra actividad que se 

realiza durante la lectura es la siguiente: Comenzar a leer y 

detenerse en el primer párrafo o en la mitad de la historia, 

para realizar preguntas como: ¿qué pasará a continuación? 

Así, realizarás supuestos o conjeturas de lo que viene a 

continuación. También es de gran utilidad contar en voz alta 

lo que se ha leído para ver qué se ha comprendido en el 

momento. La realización de preguntas sobre el contenido del 

texto ayudan mucho para ir entendiendo mucho mejor los 

hechos o sucesos que van ocurriendo. El papel que como 

maestros hacemos dentro de nuestra práctica pedagógica 

es: 

 Planteamos actividades de lectura compartida. 
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 Utilizamos estrategias y promovemos actividades de 

lectura independiente, por ej.: realizamos  predicciones 

sobre lo que se lee;    

 Leemos el texto a los alumnos y formulamos preguntas 

inferenciales. 

 Estimulamos a los niños  para formular hipótesis. 

 Formulamos  preguntas del tipo sí o no y responderlas 

 .Dramatizamos  las escenas del texto creando los 

diálogos. 

 Describimos a los personajes; imaginándonos cómo se 

siente frente a    una situación  dada. 

En este momento, el niño debe ser capaz de construir 

una representación mental adecuada del texto escrito, Para 

ello, es crucial el uso de estrategias para realizar con 

efectividad procesos de reconocimiento de palabras, 

interpretación de frases y párrafos  en suma, sabemos que 

la mejora del vocabulario es crucial en la comprensión de 

texto, releer una parte confusa del texto, es una estrategia 

de corrección adecuada cuando el lector es consciente de 

alguna falla de comprensión. Hacerlo, es apropiado por 

escolares ya que en algunas ocasiones las fallas de 

comprensión obedecen a pérdidas de atención o saltos entre 

líneas. 

El uso del resumen tiene más justificación en el 

desarrollo de la capacidad para comprender una gran 

cantidad de información, seleccionando, generalizando e 

integrando toda ella en un conjunto de proposiciones, que 

comprender una información determinada. 

Después de la lectura. 

 Después de la lectura  el niño está en condiciones de 

responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es la idea 

principal? se puede organizar la información  realizando las 
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siguientes actividades hacer  el parafraseo  es una 

estrategia útil para comprender aquella información compleja 

para el lector; decir esa información con sus propias 

palabras, con el propósito de simplificarla, facilita su 

retención y procesos de vinculación con proposiciones 

 previas o posteriores.  

En este momento podemos distinguir tres finalidades: 

una, relacionada con la revisión del proceso lector y 

consciencia del nivel de comprensión alcanzado; otra, 

dirigida a elaborar una representación global del texto, es 

decir una finalidad expresiva; y por último una finalidad 

comunicativa. Enseñar a los niños a revisar las preguntas, 

inferencias y predicciones que realizaron antes de leer y 

durante la lectura, usando para ello toda la Información del 

texto. También deben aprender a constatar su grado de 

satisfacción. 

 

B. Modelo de Isabel Solé, acto vinculado con el contexto 

social y hace énfasis en la importancia de tener claros los 

propósitos de la lectura para enfocar la atención de lo que 

leemos hacia aquel resultado que queremos alcanzar. La 

teoría propuesta por Solé defiende que los lectores 

ejecutamos el acto de la lectura a través de un cúmulo de 

experiencias y conocimientos que se ponen en juego al 

interactuar con un texto determinado. Solé (2001) sostiene 

que: Enseñar a leer no es absolutamente fácil. La lectura es 

un proceso complejo. Requiere una intervención antes, 

durante y después. Y también plantearse la relación 

existente entre leer, comprender y aprender. Tras leer estas 

palabras de Solé, creo necesario explicar con mayor claridad 

esos tres momentos del proceso de la lectura cuando 

estamos ante un texto escrito. 
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Antes:  

Establecimiento del propósito, la elección de la lectura 

y lo que esperamos encontrar en dicha lectura. 

Durante:  

Elementos que intervienen en el momento de leer, 

como la activación de nuestros conocimientos previos, la 

interacción entre nosotros como lectores y el discurso del 

autor, el contexto social. 

Después:  

Sucede al concluir la lectura con la clarificación del 

contenido, a través de las relecturas y la recapitulación. 

Además de estos tres momentos que nos expone Solé es 

importante mencionar que en el proceso de la lectura 

realizamos una serie de actividades, denominadas 

estrategias, que generalmente realizamos de forma 

inconsciente y que nos permiten interactuar con el texto, y 

finalmente comprenderlo. Antes de pasar a analizar cada 

una de estas estrategias conviene reflexionar de que se trata 

de una clasificación artificial, ya que dichas estrategias se 

pueden trabajar en más de un momento a la vez (no son 

lineales, sino recurrentes). Es decir, una actividad puede 

estar dirigida a trabajar una estrategia específica y a su vez 

está tocando otras. Dicho esto, estas son las diferentes 

estrategias según Solé, (2001). 

Predicciones, hipótesis o anticipaciones:  

Las predicciones, hipótesis o anticipaciones consisten 

en fórmulas o ideas sobre lo que se encontrará en el texto. 

Generalmente no son exactas, pero de algún modo se 

ajustan y se establecen a partir de elementos como el tipo 

del texto, el título, las ilustraciones, etc. En ellas intervienen 

la experiencia y el conocimiento del lector que se tienen en 

torno al contenido y los componentes textuales.  
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Interrogar al texto:  

Las preguntas para interrogar al texto, que se 

establecen antes de la lectura, están relacionadas con las 

predicciones, hipótesis o 19 anticipaciones. Ellas permiten 

aplicar los conocimientos previos y reconocer lo que se sabe 

y se desconoce en torno al contenido y elementos textuales.  

Verificación de las predicciones, hipótesis o 

anticipaciones:  

En el proceso de lectura las predicciones, hipótesis o 

anticipaciones deben ser verificadas o sustituidas por otras. 

Al verificarlas o sustituirlas la información que aporta el texto 

se asienta a los conocimientos del lector al tiempo que se va 

dando la comprensión. 

Clarificar dudas:  

Conforme se lee, se hace necesario comprobar, 

preguntándose a uno mismo si se comprende el texto. Si 

surgen dudas es necesario regresar y releer hasta resolver 

el problema. 

Recapitular:  

Al leer se va construyendo el significado del texto. La 

recapitulación permite tener una idea global del contenido y 

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

Podemos decir que al trabajar con estas estrategias se 

crearán lectores autónomos capaces de crear su propio 

conocimiento sobre un texto y por lo tanto habremos 

conseguido cumplir el objetivo de la comprensión lectora. 

Tras haber analizado y expuesto estos dos enfoques en el 

marco teórico de este proyecto, debo decir que más 

adelante en la intervención didáctica, que he decidido 

realizar en un centro público, trabajaré con el enfoque de 

Daniel Cassany debido a su mejor estructuración en 
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diferentes micro habilidades como hemos podido observar 

en apartados anteriores. 

 

3.3.3  MATERIAL EDUCATIVO 

Los materiales educativos son componentes de calidad, 

son elementos concretos físicos que portan mensajes 

educativos. El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus 

alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la 

experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación 

del aprendizaje; aproximando  a los alumnos a la realidad de lo 

que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, 

estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los 

alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la 

percepción y elaboración de conceptos y estimula la actividades 

desde los educandos. 

De igual modo, la utilización de los materiales educativos 

por parte del docente permite a los alumnos: establecer 

relaciones interactivas, cultivar el poder de observación, cultivar 

el poder de exposición  creadora, cultivar el poder de 

comunicación, enriquecer sus experiencias, favorecer su 

comprensión y análisis del contenido y desarrollar su espíritu 

crítico y creativo.     De acuerdo al constructivismo pedagógico, 

los materiales educativos deben ser construidos y elaborados 

por el docente, quien actúa seleccionando, reuniendo y 

elaborando; también los alumnos asumiendo responsabilidades, 

elaborando, cuidándolos, ordeñándolos y sobre todo, usándolos 

en actividades libres, actividades de inicio, actividades de 

adquisición y construcción de aprendizajes, actividades de 

afianzamiento y de evaluación. Luego de abordar aspectos 

conceptuales sobre los materiales educativos, podemos tomar 

como referencia una definición, la cual nos parece la más 

acertada. Cuando se expresa que  "el material educativo es un 
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medio que sirve para estimular y orientar el proceso educativo, 

permitiendo al alumno adquirir informaciones, experiencias, 

desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta, de acuerdo 

a los objetivos que se quieren lograr.  Los materiales educativos 

están constituidos por todos los instrumentos de apoyo, 

herramientas y ayudas didácticas (guías, libros, materiales 

impresos y no impresos, esquemas, videos, diapositivas, 

imágenes, etc.) que construimos o seleccionamos con el fin de 

acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y a la 

construcción de los conceptos para facilitar de esta manera el 

aprendizaje. Ahora bien, los materiales educativos realizados 

con la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, son todos los anteriormente enunciados 

(exceptuado los impresos), con la característica fundamental de 

ser representados en formato digital y transmitidos por medio de 

sistemas de telecomunicación. No obstante, es fundamental 

tener presente que el sentido de estos materiales deriva de la 

decisión de cómo seleccionarlos, qué utilización darles, para qué 

y cómo organizarlos en una actividad, lo cual debe ser el 

resultado de nuestra reflexión docente sobre: 

 Lo que queremos enseñar. 

 Lo que esperamos que nuestros estudiantes aprendan. 

 Los procedimientos que debemos desarrollar tanto nosotros 

como nuestros alumnos para lograrlo. 

Por tanto debemos conocer los materiales, saber 

manejarlos y descubrir su alcance pedagógico para planificarlos 

como ayudas didácticas y obtener de su aplicación los mejores 

resultados. De esta manera, cuando tomamos la decisión de 

diseñar materiales educativos para apoyar nuestros cursos, 

debemos tener clara la función que cumplen estos materiales 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esta 

pregunta, aparentemente tan simple, si la asumimos en toda su 
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dimensión, nos lleva a reflexionar necesariamente acerca de las 

estrategias docentes para un aprendizaje significativo, lo cual 

nos obliga a repensar nuestra función como mediadores en el 

encuentro del alumno con el conocimiento y por ende a generar 

un cambio didáctico. 

 ¿Cómo concebimos el conocimiento que enseñamos? 

 ¿Qué papel jugamos en relación con la experiencia de quien 

aprende? 

 ¿Cómo nos representamos a nuestros estudiantes? 

 ¿Qué recursos les ofrecemos? 

 ¿Qué dificultades hemos identificado en ellos? 

 ¿Qué ajustes metodológicos hacemos en función de sus 

necesidades y de su contexto? 

 ¿Cómo organizamos y transmitimos el conocimiento de un 

campo disciplinario? 

 ¿Cómo cuantificamos y cualificamos la posesión y 

significatividad del conocimiento en nuestros estudiantes? 

Es necesario que el diseño y utilización de materiales 

educativos sea el producto de la reflexión sobre estos y otros 

aspectos, como el enfoque pedagógico con el cual estemos 

trabajando y las estrategias didácticas a utilizar, para que 

generemos un conocimiento didáctico integrador y una 

propuesta para la acción. 

 

A. Material Estructurado 

Los materiales estructurados son los recursos que han 

sido diseñados y elaborados con una finalidad pedagógica o 

lúdica específica. Por ejemplo: cuentos, libros, mini 

enciclopedias para niños, etc. Las características de los 

textos para niños que se inician en la lecto escritura influyen 

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

letra, la mayúscula de imprenta facilita la comprensión. La 
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letra clara, con un cuerpo importante, siempre estimula la 

lectura; los espacios en blanco en la página invitan a seguir 

leyendo. Las ilustraciones juegan un papel fundamental 

dentro de la literatura infantil, por eso es importante 

seleccionar obras de calidad que ofrezcan riqueza plástica y 

diversidad visual. La calidad del papel, la tinta y la 

encuadernación contribuirán a hacer del libro un objeto que 

estimule el deseo de abrirlo y de conocerlo. 

 

B. Material no Estructurado 

El material no estructurado es aquel que no ha sido 

especialmente pensado para educar o jugar, pero que sin 

embargo ofrece grandes posibilidades para que el niño 

investigue por sí mismo, desde su propio interés y curiosidad 

naturales. Normalmente se trata de objetos cotidianos o 

naturales, que se ajustan a la necesidad de jugar para 

adquirir un mayor conocimiento del mundo que les rodea. 

Ejemplo: etiquetas, afiches, revistas, periódicos, etc.con el 

propósito que establecieron antes de comenzar la lectura, 

así como reflexiona para valorar el nivel de comprensión que 

considera que han alcanzado.  

Es crucial permitir a los niños explicar y discutir con sus 

compañeros sus versiones sobre el texto ya que, además de 

facilitar experiencias para el desarrollo de la competencia 

comunicativa, favorece a los escolares comprobar  hasta 

qué punto han comprendido la historia, si han obviado algo, 

aclarar duda con sus compañeros, ser más conscientes 

sobre los procesos implicados en la lectura. 
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3.3.4  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Leemos textos predecibles, los libros predecibles 

pertenecen al libro de ficción, que se caracterizan por las 

repeticiones en su contenido y algunas veces, también por 

acumulaciones y rima. 

Condemarin  señala: “se denominan así porque los 

alumnos rápidamente comienzan a anticipar lo que el autor va a 

decir  y la manera como lo va a decir. Apenas el maestro lee 

unas pocas páginas o incluso unas líneas, los niños dicen en voz 

alta, recitan o cantan el contenido, gracias al empleo de patrones 

repetitivos del lenguaje o a la presentación de hechos sucesivos 

o acumulativos ”La estrategia consiste en: 

 Leer en voz alta un texto literario con las características 

mencionadas. 

 Leer el texto por lo menos dos veces: 

a. La primera lo hacemos de corrido, haciendo notoria la 

repetición de las partes del texto. También podemos 

detenernos antes de comenzar la parte repetitiva para que 

los niños “hagan predicciones” acerca de lo que dirán los 

personajes.  

b. La segunda lectura es para que nuestros niños se acerquen 

al texto de manera más autónoma, porque ya saben que 

dirá. 

Caminata de lectura, Esta estrategia es usada por los niños 

cuando se “leen” los letreros de publicidad que ven  en los 

medios de comunicación. Las caminatas de lectura pueden ser 

de diversos tipos: 

 Recorrido por su aula u otras aulas letradas de su escuela. 

 Recorrido por su escuela. 

 Una salida por la localidad en este espacio se aprovecha 

para leer lo que se encuentra en nuestro camino. 
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Interrogamos textos. Jolibert, (1992) consiste en promover 

el esfuerzo del niño como lector activo para construir significado. 

Nuestros niños tienen la oportunidad de ponerse en contacto con 

todos los detalles que acompañan el texto impreso. Esta 

estrategia aprovecha la tendencia natural de los niños a 

explorar, orientándola hacia la interrogación de diversos textos 

escritos, con el fin de acceder a su significado, formulando 

hipótesis a partir de los indicios. 

Leemos textos informativos, los textos informativos ocupan 

una variedad de textos de circulación social. Estos textos 

contienen información y los podemos encontrar en: afiches, 

noticias, un tríptico, una nota científica o enciclopédica. La 

aplicación de esta estrategia se realiza en tres momentos: antes, 

durante y después de la lectura.  

Antes de la lectura, exponer el propósito de lectura, ¿para 

qué vamos a leer?, elaborar anticipaciones y expectativas sobre 

el texto a partir de indicios (imágenes, títulos, tipo de texto), 

hablar y anotar los conocimientos previos que se tiene acerca 

del tema. 

Durante la lectura, leer en forma global, en forma individual 

silenciosa o con ayuda del docente, elaborar predicciones 

apoyado en la información explicita que brinda el texto, inferir 

mientras se va leyendo, estableciendo relaciones entre las ideas, 

establecer relación entre referentes, identificar vocabulario 

desconocido y deducirlo por el contexto.  

Después de la lectura, dialogar con sus compañeros para 

intercambiar ideas y comparar su comprensión, relatar lo que se 

ha leído, expresar lo comprendido en otros lenguajes, para 

observar si el lector entendió. Para definir la comprensión 

lectora, se debe tomar en cuenta el concepto de leer. Pues este 

concepto es la clave para lo que será el concepto de 

comprensión lectora.  
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3.4.  PLANES DE ACCIÓN 

3.4.1 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

Cuadro N° 03 

OBJETIVO 
Diseña y aplica estrategias metodológicas del antes, durante y después para mejorar la comprensión de textos en los niños y niñas del primer grado de la Institución Educativa N° 
54518 de  Santa Elena 

HIPOTESIS 
Si diseño y aplico estrategias metodológicas del antes, durante y después mejoro la comprensión de textos en los niños y niñas del primer grado de la Institución Educativa N° 54518 
de  Santa Elena. 

F
A

 S
E

 

ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS 
RESPONSA
BLE 

CRONOGRAMA 

J J A S O 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 

Revisión de fuentes 
bibliográficas. 

- Búsqueda de información bibliográfica y 
elección de textos pertinentes sobre 
estrategias metodológicas adecuadas 
para la comprensión de textos. 

- Seleccionar y organizar  información 
sobre las estrategias metodológicas 
adecuadas para la comprensión de 
textos en fichas bibliográficas. 

- Organizar los contenidos sobre 
estrategias metodológicas adecuadas 
para la comprensión de textos. 

- sistematizar la información. 

“El modelo de Cassany comienza otorgando 
gran importancia a la lectura debido a la 
relevancia que tiene ésta en la vida de las 
personas, más concretamente en los niños, 
tanto a nivel académico en su aprendizaje 
escolar como en su vida cotidiana. Cassany, 
(2001) sostiene que: La lectura es uno de los 
aprendizajes más importantes, indiscutidos e 
indiscutibles, que proporciona la 
escolarización. La alfabetización es la puerta 
de entrada a la cultura escrita y a todo lo que 
ella comporta: una cierta e importante 
socialización, conocimientos e información 
de todo tipo. Además, implica en el sujeto 
capacidades cognitivas superiores. Quien 
aprende a leer eficientemente desarrolla, en 
parte su conocimiento. En definitiva, la 
lectura se convierte en un aprendizaje 
transcendental para la escolarización y para 
el crecimiento intelectual de la persona. (p. 
193) Cassany (2001) entiende la 
comprensión lectora como algo global que a 
su vez está compuesta por otros elementos 

- libros. 
- Páginas Web. 
- Artículo científico. 
- Revistas 

educativas 

 

Docente 
investigador 

 
X 
 
 
 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Diseño y 
adaptación de 

estrategias  para 
la comprensión 

de textos 

- Organizar las estrategias de aprendizaje 
secuencialmente de  la comprensión de 
textos 

- Textualizar la estrategia secuencialmente 
(ruta). 

- Diseño de la ruta metodológica. 
- Diseñar  esquemas: matriz de 

especificación, ruta general, ruta 
específica, guías, orientadores, sesiones 
de aprendizaje, banco de textos.  
 
 

- Rutas de 
aprendizaje. 

- Programación 
curricular. 

- Bibliografía 
especializada 

- Paginas virtuales. 
- Material didáctico 

seleccionado. 
- Instrumentos de 

evaluación. 

Docente 
investigador 

 
X 
 
 
 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 



53 

A
cc

ió
n

/E
je

cu
ci

ó
n

 Implementación 
de estrategias 
metodológicas 

para fortalecer la 
comprensión de 

textos. 

- Diseñar de las sesiones de 
aprendizaje alternativas. 

- Diseñar de matriz de 
planificación.  

- Selección  de material impreso 
(banco de textos, fichas de 

aplicación). 

más concretos. Estos elementos, reciben el 
nombre de microhabilidades. Su propuesta 
se basa en trabajar estás microhabilidades 
por separado para conseguir adquirir una 
buena comprensión lectora. Adentrándonos 
en el conocimiento de estas 
microhabilidades, decir que Cassany 
identifica nueve (percepción, memoria, 
anticipación, lectura rápida y atenta, 
inferencia, ideas principales, estructura y 
forma, leer entre líneas y autoevaluación) las 
cuales como ya hemos mencionado, si 
trabajamos todas ellas lograremos obtener 
gran habilidad a la hora de comprender todo 
aquello que leamos. 
 

- Fichas de 
aplicación. 

X     

Aplicación de las 
sesiones 

alternativas  de  
comprensión de 

textos. 

Aplicar/ejecutar  las sesiones de 
aprendizaje de la PPA. 

Velocidad lectora. 
Aplicación de la evaluación.  

 
X 
 
 
 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Recojo de 
información  

Descripción de la aplicación en los 
cuadernos de campo. 

   
   

R
ef

le
xi

ó
n

 Evaluación de la 
ejecución de mí 
propuesta 
pedagógica. 

- Redactar registro de campo. 
- Lectura de registros. 

- Compromisos para la mejora. 
- Reformular las actividades. 

 

- Sesión  de 
aprendizaje. 

- Registro de campo 
reflexivo 

- Fotografías. 
- Portafolio. 

Docente 
investigador 

 
X 
 
 
 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

. Fuente: Elaboración propia  
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Plan de acción 2 

                                                                                   Cuadro N° 04 

OBJETIVO 
Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar la comprensión de textos en los niños y niñas del primer grado de la Institución Educativa N° 54518 de  Santa 
Elena. 

HIPOTESIS 
Al utilizar material educativo estructurado y no estructurado mejoro la comprensión de textos en los niños y niñas del primer grado de la Institución Educativa N° 54518 de  Santa 
Elena. 

F
A

 

S
E

 ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS 
RESPONSAB
LE 

CRONOGRA
MA 

J J A S O 

P
la

n
if

ic
a 

Revisión de bibliografía sobre el 
uso de materiales educativos para 
mejorar la comprensión de textos. 

- Búsqueda de información sobre  
los instrumentos de evaluación 
pertinentes para la comprensión 
de textos (portafolio, prueba de 
comprobación) 

- Seleccionar y organizar la 
información pertinente y 
coherente de los instrumentos de 
evaluación a aplicar en la 
comprensión de textos en fichas 
bibliográficas.  

- Sistematización de la 
información. 

Los materiales educativos son 
componentes de calidad, son 
elementos concretos físicos que portan 
mensajes educativos. El docente debe 
usarlos en el aprendizaje de sus 
alumnos para desarrollar estrategias 
cognoscitivas, enriquecer la 
experiencia sensorial, facilitar el 
desarrollo, adquisición y fijación del 
aprendizaje; aproximando  a los 
alumnos a la realidad de lo que se 
quiere encontrar, motivar el aprendizaje 
significativo, estimular la imaginación y 
la capacidad de abstracción de los 
alumnos, De igual modo, la utilización 
de los materiales educativos por parte 
del docente permite a los alumnos: 
establecer relaciones interactivas, 
cultivar el poder de observación, 

 libros. 

 Páginas Web. 

 Artículo 
científico. 

 Revistas 
educativas 

Docente 
investigador 

X X X X X 

Elaboración de instrumentos de 
evaluación  pertinentes con la 
capacidad y estrategias 
metodológicas adaptadas. 

- Seleccionar de indicadores de 
evaluación.  

- Elaboración de la matriz de 
evaluación. 

- Elaboración de ítems. . 

 Libros. 

 Artículo 
científico. 

 Revistas 
educativas. 

Docente 
investigador 

X X X X X 
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A
cc

ió
n

/e
je

cu
si

ó
n

 Aplicación  de los instrumentos de 
evaluación adaptada  de 
comprensión de textos de la PPA   

- Aplicar los instrumentos de 
evaluación a la comprensión de 
textos (portafolio, prueba de 
comprobación) 

cultivar el poder de 
exposición  creadora, cultivar el poder 
de comunicación, enriquecer sus 
experiencias, favorecer su comprensión 
y análisis del contenido y desarrollar su 
espíritu crítico y creativo.     De acuerdo 
al constructivismo pedagógico, los 
materiales educativos deben ser 
construidos y elaborados por el 
docente, quien actúa seleccionando, 
reuniendo y elaborando; también los 
alumnos asumiendo responsabilidades, 
elaborando, cuidándolos, ordeñándolos 
y sobre todo, usándolos en actividades 
libres, actividades de inicio, actividades 
de adquisición y construcción de 
aprendizajes, actividades de 
afianzamiento y de evaluación.. 

 Material virtual. 

 Insumos  de 
reciclaje. 

 Material 
concreto 
estructurado. 

 Material 
concreto no 
estructurad 

Docente 
investigador 

X X X X X 

R
ef

le
xi

ó
n

 

Evaluación de la efectividad en la 
aplicación de los instrumentos de 
evaluación.  

- Redactar registro de 
campo. 

- Lectura de registros. 
- Compromisos para la 

mejora. 
- Reformular  las  

actividades. 

 

- Sesión  de 
aprendizaje. 

- Registro de 
campo  

- Fotografías 

Docente 
investigador 

X X X X X 

. Fuente: Elaboración propia  
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3.4.2   MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO 

                                                                               Cuadro N° 05 

CRONOGRAMA TIPO DE 
TEXTO 

TITULO DE 
TEXTO 

DESCRIPCION DEL 
TEXTO 

TIPO DE 
LECTURA 

FORMA DE 
LECTURA 

ESTRATEGIA 
RECONSTRUIDA 

DURACION 
DE LA 
LECTURA 

DURACION DEL 
TRATAMIENTO Y 
EVALUACION 

 
Día 1 

Lunes 01 
de 
setiembre 

 
 

Texto 
Narrativo 
(cuento) 

“El árbol de 
navidad” 

Texto con secuencia de 
imágenes con letra arial 
N° 14, construido en 
referencia a un solo 
personaje,  01 suceso y 
144 palabras. 

Modelado por la 
docente 

Por la docente 
En equipos 

Antes, durante y 
después de la 
lectura. 

90 minutos 40 minutos 

 
Día 2 

Martes 09 
de 
setiembre  

Texto 
Narrativo 
(cuento) 

“El 
desayuno 
especial” 

Texto con un solo imagen 
con letra arial N° 18, 
construido en referencia a 
un solo personaje,  01 
suceso y 138 palabras. 

Modelado por la 
docente 

Por la docente 
En equipos 

Antes, durante y 
después de la 
lectura. 

60 minutos 40minutos 

 
Día 3 

Martes30 
de 
setiembre 
 

Texto 
Narrativo 
(cuento) 
 

“El patito 
feo” 

 
 

 

Texto con un solo imagen 
con letra arial N° 18, 
construido en referencia a 
un solo personaje,  01 
suceso y 141 palabras. 

Modelado por la 
docente 

Por la docente 
equipos 

Antes, durante y 
después de la 
lectura. 

70 minutos 40 
minutos 

 
 
 

Día 4 
 
 

Viernes 
03  de 
Octubre 

 
 

Texto 
Narrativo 
(cuento) 

 
 

 

“El viejo 
león y la 
zorra” 

 
 

 

Texto con secuencia de 
imágenes con letra arial 
N° 14, construido en 
referencia  a un solo 
personaje,  01 suceso y 97  
palabras 

Modelado por la 
docente 
 
Modelado por la 
docente 

Por la docente 
En equipos 

Antes, durante y 
después de la 
lectura. 

 
 
90 minutos 
 

 
 
 
30 

minutos 

Día 5 Viernes 
10 de 
Octubre 

Texto 
Narrativo 
(cuento) 

 
 

“Los nuevos 
amigos” 

 
 
 
 

Texto con secuencia de 
imágenes con letra arial 
N° 12, construido en 
referencia a un solo 
personaje,  01 suceso y 
212 palabras 

Modelado por la 
docente 

Por la docente 
En equipos 

Antes, durante y 
después de la 
lectura. 

120 minutos 50 minutos 

Día 6 Lunes 20 
de 

Texto 
Narrativo 

“De paseo” 
 

Texto con un solo imagen 
con letra arial N° 14, 

Modelado por la 
docente 

Por la docente 
En equipos 

Antes, durante y 
después de la 

50 minutos 20 minutos 
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Octubre (cuento) 
 

 

 
 
 

construido en referencia a 
un solo personaje,  01 
suceso y 95 palabras. 

lectura. 

Día 7  Jueves 
30 de 
Octubre 

Texto 
Narrativo 
(cuento) 
 

“Un 
importante 
trabajo” 
 

Texto con secuencia de 
imágenes con letra arial 
N° 12, construido en 
referencia a un solo 
personaje,  01 suceso y 
144 palabras. 

Modelado por la 
docente 

Por la docente 
En equipos 

Antes, durante y 
después de la 
lectura. 

90 minutos 30 minutos 

Día 8 Lunes 03   
de 
Noviembr
e  

Texto 
Narrativo 
(cuento) 

 
 

 

“El 
mandado” 

 
 
 
 

Texto con secuencia de 
imágenes con letra Comic 
sans MS N° 14, construido 
en referencia a un solo 
personaje,  01 suceso y 
138 palabras. 

Modelado por la 
docente 

Por la docente 
En equipos 

Antes, durante y 
después de la 
lectura. 

100 minutos 30 minutos 

Día 9 Viernes 
14 de 
Noviembr
e 

Texto 
Narrativo 
(cuento) 

 
 

“La unión 
familiar” 

 
 

Texto con secuencia de 
imágenes con letra arial 
N° 12, construido en 
referencia a un solo 
personaje,  01 suceso y 
130  palabras. 

Modelado por la 
docente 

Por la docente 
En equipos 

Antes, durante y 
después de la 
lectura. 

100 minutos 30 minutos 

. Fuente: Elaboración propia  

 

 



3.5 CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA 

RECONSTRUIDA  

3.5.1  MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Cuadro Nº 06 

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

Revisión de fuentes bibliográficas. - Organiza información científica pertinente sobre los fundamentos 
teóricos de las estrategias metodológicas. 

- Relaciona la teoría de las estrategias metodológicas para la 
comprensión de texto. 

Revisión de bibliografía sobre evaluación de 
comprensión de textos. 

 

- Discrimina instrumentos de evaluación  adecuado y coherente 
con las estrategias metodológicas para la comprensión de texto. 

- Organiza información científica pertinente 

Elaboración de instrumentos de evaluación  
pertinentes con la capacidad y estrategias 
metodológicas adaptadas. 

- Diseña y elabora instrumentos de evaluación pertinente a las 
estrategias metodológicas de las sesiones de aprendizaje 
alternativas. 

 Aplicación  de los instrumentos de 
evaluación adaptada  de comprensión de 
textos de la PPA   

- Maneja instrumentos de evaluación pertinente en la ejecución de 
la sesión de aplicación de la PPA 

Evaluación de la efectividad en la aplicación 
de los instrumentos de evaluación. 

- Redacta el registro de campo. 

 

Diseño y adaptación de estrategias para la 
comprensión de textos 

- Cuenta con una ruta metodológica para la aplicación de la 
propuesta. 

- La secuenciación de estrategias metodológicas guarda relación 
con los aportes de varios autores. 

Implementación de estrategias 
metodológicas para fortalecer la comprensión 
de textos. 

- Elige estrategias metodológicas pertinentes para la comprensión 
de textos (estrategias adaptadas). 

- Elabora las sesiones de aprendizaje alternativa (estrategias 
adaptadas). 

Aplicación de las sesiones alternativas  de  
comprensión de textos. 

- Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativa considerando 
estrategias metodológicas pertinentes la comprensión de textos 
(estrategias adaptadas). 

- Evalúa el grado de aceptación de la propuesta alternativa usando 
lista de cotejo.   

Recojo de información - Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la propuesta 
pedagógica alternativa a partir del registro de campo. 

Evaluación de la ejecución de mí propuesta 
pedagógica. 

- Comprueba el proceso del plan de acción en cada sesión de 
aprendizaje alternativa. 

- Analiza e interpreta la implementación de las sesiones de 
aprendizaje alternativas. 

- Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la propuesta 
pedagógica alternativa. 

 

Fuente: elaboración propia  
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS. 

Se utilizó  diversas herramientas pedagógicas durante la 

programación y ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el 

Ministerio de Educación, como las Rutas de Aprendizaje de 

comunicación, orientaciones para la planificación curricular, las 

unidades  y  sesiones de aprendizaje. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos 

realizados durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están 

plasmados los registros del diario de campo, en esta descripción se 

detalla todas las actividades realizadas en cada sesión de clase con 

sus respectivas fortaleza, debilidades y la interventiva, y empiezo con 

el primer  registro del diario campo de la siguiente manera: 

En la sesión de aprendizaje N° 01 comprensión del texto narrativo 

“El árbol de navidad”.  Un texto corto, cuya capacidad es: Identifica 

información en diversos tipos de textos.  

Y los indicadores: Reconstruye la secuencia de un texto de 

estructura simple. 

Formular sus hipótesis, predice el contenido de un texto a partir 

del título. 
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La secuencia metodológica se inicia pidiendo a los niños que se 

paren ordenadamente, luego les enseño una canción titulado “El árbol 

esta plantado” terminada la canción comentamos haciendo preguntas 

¿De qué trata la canción? ¿Dónde estaba plantado el árbol? ¿Solo en 

la pampa se puede plantar un árbol? ¿Qué tipo de árboles crecen? 

¿De qué crecen los arboles? ¿Qué necesitan para crecer? ¿Para qué 

sirven las plantas? (motivación). Esta actividad de inicio fue 

interesante porque despertó el interés de mis alumnos para responder 

las preguntas Seguidamente establecemos los acuerdos que 

necesitamos para leer 

 Dialogamos con los niños sobre los cuentos que han leído, 

anotamos en la pizarra sus ideas.  

 posteriormente los hago sentar en semicírculo luego les entrego 

sus textos a cada uno, pido a los niños que observen en silencio el 

texto que tienen a la mano. 

 conversamos sobre ¿De qué creen que trata la historia? ¿Qué 

están observando? 

 Luego viendo las imágenes, en forma individual realizan 

predicciones. 

 conocen algunas de las palabras que está escrito en el texto léanlo. 

 ¿Qué otra palabra más han encontrado? ¿Qué crees que 

sucederá? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Quiénes creen que 

son los personajes? (el antes de la lectura) 

 Cada pregunta formulada tuvo una respuesta correcta por parte de 

los niños, quiere decir que estuvieron bien direccionados. 

 Posteriormente pido que lean el título de la lectura y les pido que 

realicen predicciones a partir del mismo, pego el título en la pizarra 

“El árbol de Navidad” luego pregunto ¿Qué es un árbol?  Los niños 

y niñas contestan de acuerdo a lo que saben y conocen 

(recuperación de saberes previos), al escuchar las respuestas 

observo que casi todos me han respondido  bien  pregunto ¿Qué 

es un árbol de Navidad? (conflicto) Los niños por su limitado 
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conocimiento no pueden expresar en vista de ello, les explico cómo 

es un árbol de navidad ¿Qué cosas hay en el árbol de navidad? 

Luego pido a los niños  que salgan del salón y observen los árboles 

que hay en el medio ambiente; Luego pedí a los niños que leamos 

la lectura, primero la realice yo,  en voz baja y luego en voz alta, 

luego leo por párrafos, pedí que dialoguen en forma grupal, 

comparen y contrasten sus respuestas que dieron antes de leer el 

texto, con la información que el texto les ofrece. (Durante la 

lectura) 

 (Después de la lectura). Al finalizar analizamos el título “El 

árbol de Navidad” mediante preguntas, ¿El titulo tiene relación con 

el contenido o lo que dice el cuento? ¿Qué sucedió al inicio? ¿Cuál 

fue el problema? ¿Cómo se resolvió? ¿Están de acuerdo con lo 

que le hicieron los arboles al naranjo? ¿Cómo debía de haber sido?  

Entonces llegamos a reflexionar no podemos hablar mal de nadie 

sin haberlo conocido 

 Los niños y niñas comprendieron la lectura, ya que fue muy 

interesante. 

Reflexión para seguir mejorando 

Para seguir mejorando debo programar otras sesiones de 

aprendizaje para que puedan predecir el contenido del texto. 

 Considero que debo hacer reajustes para la siguiente sesión 

debo enfatizar que implica hacer una hipótesis. 

 

4.1.1 HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN. 

A. DISEÑO METODOLÓGICO RECONSTRUIDO. 

Referente al diseño metodológico se ha tomado en 

cuenta a varios autores Casany, (2002), Solé, (2001) y las 

rutas de aprendizajes sobre la base de las propuestas se 

definieron la ruta siguiente para ser aplicada en la propuesta, 
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tomando en cuenta la edad e intereses de los niños y niñas. 

La primera etapa contiene las acciones a realizar antes de la 

lectura: la motivación, anticipación, saberes previos y 

propósito de la lectura; en la segunda etapa están las 

acciones realizadas durante la lectura que comprende: la 

presentación del texto, la lectura en sí, la indagación al 

aplicar las reglas de construcción; finalmente viene la tercera 

etapa con las actividades realizadas después de la lectura 

que comprende: el planteamiento de preguntas abiertas, 

hacer resúmenes utilizando los organizadores gráficos, la 

evaluación mediante fichas  y la meta cognición. 

 

RUTA METODOLOGICA RECONSTRUIDA PARA LA                                           

COMPRENSION DE TEXTOS 

Cuadro N°07 

PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1: Interrogación y 
anticipación.  

El docente hace algunas interrogaciones antes de anticipación (deducción 
anticipada) de poner en contacto el alumno al material preparado. 

Paso 2: Activación de 
saberes previos 

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

Paso 3: Propósito de la 
lectura. 

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

Paso 4: Lectura en 
silencio 

Ensayar con los estudiantes variadas formas de lectura, a través de modelos, 
seguimiento visual, relectura, secuenciación, enfática, dramatizada, etc. 

Paso 5: Indagación de 
lo comprendido 

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel oral y otras a 
nivel escrito se deberá comprobar cuanto es el nivel de comprensión tanto literal, 
inferencial y crítico, para ello se deberá aplicar dos reglas: 
- Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las ideas 

irrelevantes y seleccionar las ideas centrales, además para aproximarse a la 
respuesta correcta seleccionara subrayando la frase o párrafo en la que se 
encuentra a la respuesta. 

- Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer un resumen 
sintético del texto. 

Paso 6: La redacción Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento 
diverso. 

Paso 7: Evaluación de 
los niveles de 
comprensión  

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico (usar desempeños 
estandarizados para comprobar el nivel de comprensión. 

Paso 8 Evaluación  Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y aciertos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES DE 

LOGROS DE APRENDIZAJE PARA LA PROPUESTA. 

Para la ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa, que fue de una duración de 04 meses, se 

tuvo que recurrir a plantear y seleccionar, indicadores 

que permitan evidenciar el logro de los aprendizajes de 

los estudiantes. Un indicador es un elemento visible de 

logro de las capacidades tal como señala Carretero 

(2001). Los indicadores para la propuesta, fueron 

seleccionados de las rutas de aprendizaje MINEDU 

(2013), allí se consignan 04 capacidades y 7 indicadores 

las que a mi juicio se podía lograr, por ello los 

indicadores seleccionados con prioridad están referidos 

a los  aspectos del antes, durante y después de la 

lectura, de hecho es de aclarar que a pesar de no haber 

seleccionado otros indicadores durante el trabajo 

pedagógico se fue movilizando para generar mejores y 

mayores capacidades de los niños y niñas. A 

continuación se presenta el cuadro de indicadores 

seleccionados.  

Cuadro de  Selección de indicadores para la propuesta. 

Cuadro Nº 08 

CAPACIDAD DESEMPEÑO/INDICADOR 

Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

Reconoce palabras mediante la asociación con atrás palabras conocidas. 

Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple con imágenes. 

Reconoce en un texto escrito palabras conocidas que forma parte de su 
vocabulario. 

 Localiza información que encuentra en lugares evidentes del cuento (inicio, nudo y 
final) con estructura simple. 

Reorganiza la información de 
diversos tipos de texto. 

Dice, con sus propias palabras el contenido de diversos tipos de texto de 
estructura simple que otro lee en voz alta. 

Infiere el significado del 
texto. 

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

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

Expresa sus gustos y preferencias con respecto a hechos o personajes que le 
llaman la atención en textos de estructura simple con imágenes. 

                                        Fuente: Elaboración propia  
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2. DESCRIPCIÓN DEL BANCO DE TEXTOS. 

Para iniciar el proceso de ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa se tuvo que implementar un 

banco de textos de acuerdo a las necesidades, 

expectativas, exigencias e intereses de aprendizaje de 

los estudiantes del primer grado de Educación Primaria. 

El banco de textos es un soporte de apoyo docente en la 

que el estudiante tiene la oportunidad de acercar al 

conocimiento con la lectura. Sobre dicha base se tiene 

diseñado el presente banco de textos.  

Cuadro N° 09 

TIPO DE TEXTO TITULO DE 
TEXTO 

DESCRIPCION DEL 
TEXTO 

TIPO DE 
LECTURA 

FORMA DE 
LECTURA 

ESTRATEGIA 
RECONSTRUIDA 

 
Texto Narrativo 
(cuento) 

“El árbol de 
navidad” 

Texto con secuencia 
de imágenes con letra 
arial N° 14, construido 
en referencia a un solo 
personaje,  01 suceso 
y 144 palabras  

Modelado por el 
docente 

Por la docente 
En equipos 

Antes, durante y 
después de la 
lectura. 

Texto Narrativo 
(cuento) 

“El 
desayuno 
especial” 

Texto con un solo 
imagen con letra arial 
N° 18, construido en 
referencia a un solo 
personaje,  01 suceso 
y 82 palabras,  

Modelado por el 
docente 

Por la docente 
En equipos 

Antes, durante y 
después de la 
lectura. 

Texto Narrativo 
(cuento) 

 
 
 
 

“El patito 
feo” 

 
 
 
 

Texto con un solo 
imagen con letra arial 
N° 18, construido en 
referencia a un solo 
personaje,  01 suceso 
y 166 palabras. 

Modelado por la 
docente 

Por la docente 
En equipos 

Antes, durante y 
después de la 
lectura. 

Texto Narrativo 
(cuento) 

 
 
 
 

“El viejo 
león y la 
zorra” 

 
 
 
 

Texto con secuencia 
de imágenes con letra 
arial N° 14, construido 
en referencia a un solo 
personaje,  01 suceso 
y 135 palabras 

Modelado por la 
docente 

Por la docente 
En equipos 

Antes, durante y 
después de la 
lectura. 

Texto Narrativo 
(cuento) 

 
 
 
 

“Los nuevos 
amigos” 

 
 
 
 

Texto con secuencia 
de imágenes con letra 
arial N° 12, construido 
en referencia a un solo 
personaje,  01 suceso 
y 212 palabras 

Modelado por la 
docente 

Por la docente 
En equipos 

Antes, durante y 
después de la 
lectura. 

Texto Narrativo 
(cuento) 

 

“De paseo” 
 
 

Texto con un solo 
imagen con letra arial 
N° 14, construido en 

Modelado por la  
docente 

Por la docente 
En equipos 

Antes, durante y 
después de la 
lectura. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS. 

4.2.1 ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DECAMPO  

Cuadro N° 10 

 
 
 

 
 

referencia a un solo 
personaje,  01 suceso 
y 50 palabras. 

Texto Narrativo 
(cuento) 

 
 
 
 

“Un 
importante 
trabajo” 

 
 

Texto con secuencia 
de imágenes con letra 
arial N° 12, construido 
en referencia a un solo 
personaje,  01 suceso 
y 157 palabras. 

Modelado por la 
docente 

Por la docente Antes, durante y 
después de la 
lectura. 

En equipos 

Texto Narrativo 
(cuento) 

 
 
 
 

“El 
mandado” 

 
 
 
 

Texto con secuencia 
de imágenes con letra 
arial MS N° 14, 
construido en 
referencia a un solo 
personaje,  01 suceso 
y 144 palabras. 

Modelado por la 
docente 

Por la docente 
En equipos 

Antes, durante y 
después de la 
lectura. 

Texto Narrativo 
(cuento) 

 
 
 
 

“La unión 
familiar” 

 
 
 
 

Texto con secuencia 
de imágenes con letra 
arial N° 12, construido 
en referencia a un solo 
personaje,  01 suceso 
y 108  palabras. 

Modelado por la 
docente 

Por la docente 
En equipos 

Antes, durante y 
después de la 
lectura. 

DIARIOS ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 

Diario de 
campo 01 

DESCRIPCION: Enseño una canción titulado “El árbol esta plantado” lo realizamos todos juntos, 
terminada la canción pregunto ¿Dónde estaba plantado el árbol? Lucero dice: en el suelo ¿de qué crecen 
los arboles? Zinidyn dice: de semilla, son pequeñitas y negritas ¿Qué necesitan para crecer? Leonardo 
contesta: agua si no se mueren. Antes de leer les pido que observen los dibujos que hay en el texto: 
lucero dice: en el primer dibujo en el primer dibujo veo tres arboles uno grande y dos pequeños que están 
molestos. Durante la lectura invito a los niños a que puedan leer palabras que están resaltadas en el 
texto y anticipar lo que podría decirse en el siguiente párrafo luego leo en voz alta para que los niños 
comprendan el mensaje después de la lectura los niños cuentan con sus propias palabras lo que 
comprendieron luego desarrollan la ficha de comprensión de textos finalmente hago las preguntas ¿Qué 
hemos aprendido hoy? Zinidyn dice: hemos aprendido a leer y entender el cuento el árbol de navidad  
¿Nos sirve en nuestra vida esta lectura? Lucero contesta: si porque  no podemos molestar a otras 
personas así. 
INTERPRETACIÓN: Identifican la información  en la lectura e incrementan su vocabulario por contexto. 
REFLEXIÓN: Debo mejorar la estrategia de recuperación de saberes previos. 
REAJUSTE: El texto y la ilustración deben ser más grandes para la siguiente clase. 

Diario de 
campo 02 

DESCRIPCION: Inicio realizando la recuperación de saberes, pregunta ndo ¿alguna vez ustedes han 
prestado ayuda otra persona? Yeny contesta, a mi abuelita porque es mi familia ¿podemos ayudar a otra 
persona que no sea de vuestra familia? Lucero dice: si le ayudaría por que no puede hacerlo solo, ¿antes 
de venir a la escuela que han tomado? Leonardo dice: mi desayuno, Lucero dice: yo como mi ensalada 
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con papa y su agua con pan ¿Cómo sería un desayuno nutritivo? Yeny dice: que me haga crecer y ser 
inteligente luego les pido que se paren para entonar una canción “yo tomo mi desayuno con canchita y 
quesito y vengo contento y feliz a mi escuela” luego pregunto ¿Qué comían? ¿Quiénes comían? ¿A 
dónde van? ¿Cómo van? Antes de leer entrego una ficha de lectura pido que observen en silencio en el 
primer dibujo se observa a papá y mamá preparando el desayuno en el segundo dibujo su hijo y su hija 
preparan la mesa en el tercer dibujo toda la familia comparte el desayuno en el cuarto dibujo todos 
limpian la mesa, durante la lectura después de leer hago preguntas párrafo por párrafo los niños van 
haciendo anticipaciones a cada párrafo, después de la lectura les pido a los niños que reconstruyan el 
texto con sus propias palabras con apoyo de las imágenes que han observado posteriormente entrego 
una ficha de comprensión para que puedan desarrollar  
INTERPRETACIÓN: Escribimos palabras que desconoce en meta planes  para incrementar su 
vocabulario y leer a diario  
REFLEXIÓN:  Debo mejorar en la siguiente sesión en el manejo de estrategias para el durante de la 
lectura  

REAJUSTE: Debo tener más cuidado en la elaboración de la sesión ya que  no realice la meta 
cognición 

Diario de 
campo 03 

DESCRIPCION: inicio la sesión con una motivación a través de una canción que titula    todos  los patitos 
lo realizamos todos luego hago la recuperación de los saberes previos a través de interrogantes ¿tienen 
patos en vuestras casas? Sí. todos contestan ¿Qué comen? Zinidyn dice: maíz, comidas, toman agua 
¿Qué colores hay? Yeny dice: hay blanco, negro, marrón, hay también de dos colores ¿De qué nace el 
pato? Leonardo contesta: el pato nace de huevo, Lucero acota diciendo el pato cuando no puede nacer 
la mamá pata ayuda picoteando el huevo. Antes de leer les pido que observen los dibujos que hay en el 
texto, Zinidyn dice: en el primer dibujo la mamá pata está sentada en su nido empollando sus huevos. 
Leonardo opina la mamá pata tiene que abrigar bien sus huevos para que todos revienten; antes de la 
lectura pido a los niños que lean el título a partir de ahí los niños deducirán de que trata la lectura hice las 
siguientes interrogantes ¿De qué creen que  tratara  la lectura? ¿Qué sucederá? ¿Quiénes participan en 
la lectura? Durante la lectura me pongo a leer párrafo por párrafo haciendo interrogantes los niños 
contestan de acuerdo a su comprensión finalmente leo todo el texto y pido que parafraseen hago algunas 
preguntas ¿Cómo titula el cuento? ¿Cuántos patitos habían nacido? ¿Qué paso ahí? ¿Así debemos ser 
las mamás? ¿Qué paso con el patito? ¿Quién era la mamá del patito feo? Después de la lectura les 
entrego una ficha de comprensión y pido que lean las indicaciones, ubiquen las palabras y marquen las 
respuestas correctas. Terminado el desarrollo de la ficha de comprensión evalúo a través de 
interrogantes ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Nos sirve para nuestra vida este texto? 
Dibujan la parte que más les gusto. 
INTERPRETACIÓN: Utilizan la técnica del subrayado de sustantivos para responder con facilidad a ítems 
de niveles de comprensión lectora. 
REFLEXIÓN: La planificación debe responder a  la situación del contexto 

REAJUSTE: Debo proporcionar textos con letras más grandes. 

Diario de 
campo 04 

DESCRIPCION: Inicio haciendo una pregunta ¿Conocen un animal llamado el rey de la selva? Zinidyn 
dice: Si conozco es el león ¿Dónde vive? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo es? Vuelvo a preguntar 
¿conocen a la zorra? Yeny contesta si conocemos ¿Dónde vive? Leonardo dice: en la selva ¿De qué se 
alimenta? Yeny dice: de animales también comen personas, ¿Cómo es? Lucero dice: es muy grande  
sus dientes también y sus patas. Les pregunto esto porque vamos a leer un cuento,  Antes de leer les 
pido a los niños que observen el texto les pregunto ¿Qué creen que sucederá? ¿Quiénes son los 
personajes? ¿Qué estarán haciendo? Luego invito a los niños a escuchar la lectura. Durante la lectura 
leo el texto completo en voz alta y bien pronunciado, los estudiantes escuchan atentamente terminada la 
lectura hago preguntas ¿Cómo era el león? ¿Qué quiere decir astuto? ¿Dónde se encontraba el león? 
¿Quiénes cayeron en la trampa? ¿Qué paso con la zorra? Después de la lectura les pido a los niños que 
construyan con sus propias palabras todo lo que entendieron lo narran. Después entrego la ficha de 
comprensión en la que desarrollamos todas las preguntas, finalizamos con preguntas de meta cognición 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Para que aprendimos? ¿Les gusto la lectura? Luego se le deja una tarea para 
que dibujen la parte que más les gusto.  
INTERPRETACIÓN: Si empleas la estrategia del subrayado, puedes resolver con facilidad los ítems de 
los diferentes niveles. 
REFLEXIÓN: Si se motiva bien a los estudiantes  la concentración permanece  

REAJUSTE: Debo emplear diferentes sonidos de voces cuando leo.  
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Diario de 
campo 05 

DESCRIPCION: Inicio recordando a los niños  la clase anterior, en la que habían trabajado en equipo con 
mucho entusiasmo, respeto y cumpliendo las normas de convivencia luego pregunto ¿Qué les pareció 
trabajar juntos? Lucero contesta: estamos como una familia Zinidyn acota ya no peleamos si no; nos 
estamos ayudando ¿saben ustedes que significa tener amigos? Leonardo contesta: el amigo juega con 
migo yeny dice: tener amigo es para querernos ¿Cómo debe ser un amigo? Yeny dice: bueno y cariñoso 
Lucero dice: que te ayude. Luego les pido dar una lectura del título del cuento e invito a que observen el 
dibujo y comenten Zinidyn dice: los niños están conversando para no pelear. Durante la lectura los niños 
leen las palabras subrayadas en el texto, luego leo el primer párrafo en voz alta pregunto ¿Dónde se 
encontraban los niños? Lucero dice: en el aula estaban con la profesora ¿Qué clase de animales eran y 
como se llamaban? Yeny contesta: estaba el osito Omar, la gatita Isabel, Ulises el zorro. Continúo con el 
segundo párrafo y pregunto: ¿de donde era la nueva compañera? ¿Qué pensaban de ella? Completo 
con el tercer y cuarto párrafo pregunto ¿Quién se sentía con vergüenza de salir al recreo? ¿Qué era 
Ada? ¿Quiénes conversaron después de la clase? finalizada la lectura los niños hacen un resumen con 
sus propias palabras de todo el texto, luego entrego una ficha de comprensión con ítems, siempre en 
cada pregunta monitoreando a los niños y apoyo a los que requieren, cada estudiante discrimina y 
escoge su mejor opción terminamos con la meta cognición ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué debemos 
hacer? ¿Cómo se sintieron hoy?¿nos sirve en nuestra vida el texto que se ha leído? Se deja una tarea.   
INTERPRETACIÓN: Si se aplica bien la estrategia de predicción se obtiene buenos resultados 
REFLEXIÓN: Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías explícitas 
de mis categorías y sub categorías 

REAJUSTE: Seguir investigando sobre estrategias de lectura 

Diario de 
campo 06 

DESCRIPCION: Inicio con un pequeño cuento  de forma oral relacionado al texto que se va a leer, 
pregunto a manera de reflexión ¿Dónde votan la basura? ¿Cuándo quemamos o votamos al rio la basura 
que pasa? ¿Solo los peces se contaminan? Luego invito a los niños a sentarse en un semicírculo les 
entrego una ficha de lectura a cada niño  les pido que observen y comenten, pregunto ¿De qué creen 
que trata la lectura? Yeny dice: sus papás lo han llevado al carro Lucero acota: la profesora lo ha llevado 
de paseo a sus alumnos al campo. Invito a leer el título del cuento, luego leen las palabras subrayadas 
como: basura, caballo, come, paseo, coco, carro, mercado, maestra, contamina, luego leo el primer 
párrafo  pregunto ¿Quiénes han ido de paseo? ¿Cómo iban? ¿Cómo eran las calles? ¿Cuándo pasaron 
por el mercado que vieron? ¿Cómo era el campo? ¿Qué era lo feo del paseo? ¿Cómo estaban los niños 
durante el paseo? ¿Qué hicieron la maestra y los niños en el campo? ¿Dónde es más sucio el campo o 
la ciudad? ¿Está bien que votemos la basura al suelo? Terminada la conversación le entrego a cada niño 
una ficha de comprensión con preguntas para marcar, responder y redondear palabras del texto. Termino 
recordando todo lo que se hizo durante la sesión pregunto ¿Qué aprendimos hoy? Todos los niños 
secuencian en cadena el cuento, ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos hemos sentido hoy? Lucero 
concluye diciendo: vamos a enseñar a nuestros padres a no contaminar el medio ambiente.  
INTERPRETACIÓN: si las lecturas van acompañada de imágenes los estudiantes ya se van 
predisponiendo a los sucesos de la lectura 
REFLEXIÓN: Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 
niños y niñas 

REAJUSTE: Aplicar estrategias de lectura parafraseada utilizando el multimedia. 

Diario de 
campo 07 

DESCRIPCION: Inicio con una pregunta ¿Qué actividades realiza sus papás a diario? Lucero contesta mi 
papá trabaja sacando piedra Yeny dice: mi papá cuida la feria en Andahuaylas, Leonardo dice: mi papá 
trabaja en la chacra, Zinidyn dice: mi papá trabaja haciendo casas ¿con que herramientas trabaja? Los 
niños contestan lleva pala, carretilla, pico, un silbato, ¿les gusta lo que hacen sus papás? Los niños 
contestan si porque ha construido varias casas, trae frutas, comida como: papa, olluco, haba. 
Reflexionamos diciendo que cualquier trabajo que realiza los papás es importante; luego entrego una 
ficha de lectura les pido que observen los dibujos, los niños predicen de acuerdo a su interés y por 
párrafos leen algunas de las palabras subrayadas en el texto, los niños escuchan con mucha atención la 
lectura que realizo y van comparando con lo que habían predicho luego promuevo a que hagan 
anticipaciones del siguiente párrafo hago preguntas ¿Quién era Betty? ¿Qué le explico a Hipólito?  
¿Cómo le explico? Los niños van deduciendo por cada párrafo a las preguntas que voy realizando ¿Qué 
paso allí? ¿Los niños como deben actuar? Todos contestan debemos ser felices con lo que hacen, pido 
que parafraseen todo el texto los niños secuencialmente lo realizan terminada la conversación entrego 
una ficha de comprensión y pido que lean las indicaciones, monitoreo a los niños que tienen dificultades 
y los ayudo en forma individual, termino haciendo las interrogantes ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo 



68 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

se sintieron? ¿Para que aprendemos estos cuentos? ¿Es importante leer? Se le da una tarea en el que 
el niño debe dibujar lo que el papá realiza y escribir todo lo que siente por él.  
 INTERPRETACIÓN: Si los indicadores están bien formulados los estudiantes entenderán mejor., para 
responder con precisión. 
REFLEXIÓN: revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica 

REAJUSTE: se debe mejorar en el planteamiento de los indicadores 

Diario de 
campo 08 

DESCRIPCION: Empiezo la motivación con una narración de un cuento, los niños escuchan atentamente 
luego pregunto ¿Por qué no compro Carlos los mandados de su mamá? ¿Qué le habrá pasado a Carlos? 
¿Por qué se habrá equivocado Calos? Luego entrego a cada niño una ficha de lectura y pido que 
observen los dibujos detalladamente por párrafos  los niños empiezan a decir con sus propias palabras lo 
que observan, y leen las palabras subrayadas en el texto. Empiezo a leer en voz alta  y bien entonado 
terminada la lectura pregunto ¿De qué trata la lectura? ¿Qué le habrá mandado a comprar? ¿Conocen el 
melón? ¿Conocen el limón? ¿Qué quiere decir colina?  De acuerdo a los párrafos los niños van 
anticipando lo que va a decir en el texto hago una pregunta ¿Qué paso? ¿Quién envió a la tienda a las 
conejitas? ¿Volverán a la tienda? ¿Cambiaran los productos que se equivocaron? ¿Qué pasara 
después? Después de una larga conversación entrego una ficha de comprensión y junto con los niños 
leo la consigna y responden a las preguntas cada niño verifica sus respuestas esta misma estrategia 
aplico hasta concluir la ficha. Al final hice las siguientes preguntas ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué tipo de 
texto hemos leído? ¿Paraqué hemos leído este texto? ¿Cuáles son las partes del texto narrativo? Como 
tarea fue dibujar la parte que más les gusta del cuento. 
INTERPRETACIÓN: la lectura por párrafos se hace menos cansada y menos monótona. 

 REFLEXIÓN: Debo continuar aplicando estrategias para seguir obteniendo mejores resultados  

REAJUSTE: Debo realizar las sesiones más activas, generando la hiperactividad controlada. 
 

Diario de 
campo 09 

DESCRIPCION: Inicio con un pequeño cuento “Jaime el niño bueno”, lo hago el relato en forma vivencial. 
Luego explico que se debe compartir lo poco que se tiene pregunto ¿Quién era Jaime? ¿Qué hacía 
Jaime? ¿Quién es como Jaime? ¿Cuándo se lee un cuento que aprendemos? Posteriormente presento 
una ficha y pregunto ¿Qué será? ¿De qué tratara el cuento? sigo realizando las anticipaciones a partir 
del título “La unión familiar” interrogo ¿Quiénes forman la familia? ¿En nuestro salón que formamos? 
¿Cuándo digo unión familiar a que me refiero? Antes de la lectura entrego una primera ficha con dos 
gráficos, les pido que describan y hagan una secuencia. Durante la lectura comunico que realizare una 
lectura entonada para que sepan que nos dice el texto; procedo a realizarlo los niños muy atentos 
escucharon pregunto ¿Cómo se llamaba el pariente que llego a casa? ¿Quién saltaba de alegría? 
¿Quién era Elena? ¿Qué ha sucedido en la lectura? ¿Qué le pidió el vecino Sosa a la familia? ¿Cómo se 
encontraba el vecino Sosa? ¿Cómo respondieron la familia? ¿Si alguna persona les pide ayuda como 
responderían? ¿Cuánto tiempo tardaron en sacar al animal? ¿Cómo estaba el temporal? ¿Qué hubiera 
pasado si no salía el animal? ¿Cómo actuarían ustedes en ese caso? Terminada  la lectura 
desarrollamos una ficha de comprensión en la que leo la pregunta y los niños responden voy 
monitoreando uno a uno a sus respuestas, apoyo a cada quien según su ritmo y necesidad de 
aprendizaje. Finalizada la sesión pregunto ¿Qué hicimos hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gusto el texto 
leído? ¿Qué aprendimos con el texto leído? ¿Paraqué nos sirve esta lectura? Posterior dejo una tarea 
para que dibujaran la parte que más les gusto y lo describan. 
INTERPRETACIÓN: La estrategia de anticipación mantiene la predisposición a la lectura. 
REFLEXIÓN: Se debe mantener el rumbo en el objetivo de la lectura para evitar confusión y desorden. 

REAJUSTE: Debo mejorar en mantener el orden y no desviarme del objetivo que deseo alcanzar. 



4.2.2. TRIANGULACIÓN 

4.2.2.1 TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

Para la comparación de los hallazgos se usó 9 registros de campo recogidos por el investigador los 

cuales fueron divididos en 03 tramos por los tiempos de aplicación; tramo 1, definido como la fase de 

prueba,  tramo 2, como la fase en la que debía insertarse las modificaciones al modelo o ruta 

metodológica planteada y el tramo 3, como el proceso de ajuste y mejora.  En el presente cuadro se 

muestra los hallazgos por tramos. 

Triangulación tiempo por tramos – registro del investigador 

Cuadro N° 11 

P
R

O
B

L
E

M
A

 

CATEGO
RIAS 
RECONS
TRUIDAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III 

CONCLUSIONES 
I P L OBSERVACIONES I P L OBSERVACIONES I P L OBSERVACIONES 

 

Estrategia
s 
metodológ
icas del 
antes, 
durante y 
después 
de la 
lectura 
 
 
 
 

Antes   X  
 
 

Realizar más 
preguntas para 
profundizar la 
comprensión de 
textos 

  X Realizar más 
preguntas para 
profundizar la 
comprensión de 
textos 

  X Realizar más 
preguntas para 
profundizar la 
comprensión de 
textos 

Aplicar de manera variada las interrogantes de 
anticipación para lograr el interés de los niños y niñas y 
permita que éstos puedan plantear su hipótesis o 
anticiparse al texto a leer. Al inicio los estudiantes no 
participaban respondiendo a las interrogantes, pero en el 
segundo tramo los niños ya participaban de manera más 
autónoma y en el tercer tramo los estudiantes 
participaban con más entusiasmo y con asertividad.  

Durante   X  Se realiza la lectura 
en cadena y coral  

 X  Se realiza la lectura 
en cadena y coral  

  X Se realiza la lectura 
en cadena y coral  

Al realizar los diferentes tipos de lectura  de la propuesta 
pedagógica los niños y niñas a un inicio no leían 
correctamente y tampoco entendían lo que leían, pero al 
final la lectura les era fácil y respondían a las 
interrogantes con más precisión. 
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Materiales 
Educativos 

 

Después X   Se parafrasea lo que 
se entendió de la 
lectura y se realiza 
resúmenes 

 X  Se parafrasea lo 
que se entendió de 
la lectura y se 
realiza resúmenes 

  x Se parafrasea lo 
que se entendió de 
la lectura y se 
realiza resúmenes 

La participación de los niños y niñas al inicio no era 
coherente los resúmenes no se realizaban con precisión, 
pero en el segundo tramo los resúmenes fueron mejor 
elaborados y al final de la aplicación del PPA, los 
resultados fueron satisfactorios y los estudiantes se 
apropiaron de la estrategia planteada. 

Estructurados    Se utilizó textos y 
materiales dotados 
por el MED 

   Se utilizó textos y 
materiales dotados 
por el MED 

   Se utilizó textos y 
materiales dotados 
por el MED 

En el primer tramo los niños y niñas no sabían utilizar los 
materiales, pero en el segundo tramo ya entendían su uso 
y en el tercer tramo utilizaban los materiales con 
pertinencia. 

No 
estructurados 

   Se utilizaba el aula o 
diversas realidades o 
acciones. 

   Se utilizaba el aula 
o diversas 
realidades o 
acciones. 

   Se utilizaba el aula 
o diversas 
realidades o 
acciones. 

Al inicio no entendían las acciones y las realidades, no 
había coherencia en sus conversaciones, pero al final del 
tercer tramo toda realidad era comprendida de acuerdo al 
avance de su edad, esperaban su turno para hablar y 
manifestaban lo que piensan y siente con mayor 
precisión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Haciendo una comparación de los hallazgos obtenidos se puede indicar que existe variabilidad 

entre aplicación la fase inicial y la fase final de aplicaciones, ello es demostrable debido a que hubo 

mayor precisión en las respuestas planteadas en las estrategias metodológicas del antes durante y 

después de la lectura  de la comprensión de textos. Al inicio del primer tramo se tuvo muchas 

debilidades, pero en el segundo tramo el resultado fue mejor y en el tercer tramo la propuesta fue 

eficiente y eficaz validándose la propuesta. 



4.2.2.2 TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

Otro acierto importante para fijar el nivel de 

calidad con la que se hizo el proceso de aplicación de 

la propuesta, se utilizó el diario de campo de la 

investigadora, sobre su práctica pedagógica y también 

la participación de los especialistas de 

acompañamiento pedagógicos en cada tramo, quien 

registraba los avances, los aciertos y nudos críticos 

para inmediatamente efectuar las asesorías teniendo 

como instrumento el registro de campo, esta actividad 

de reconocer crítica y reflexivamente las debilidades 

permitió ajustes para las siguientes aplicaciones, de 

hecho las opiniones del acompañante se sometía a 

encuentros con la teoría para ir reestructurando la 

propuesta; más adelante se comparará los resultados 

emitidos del observante. Además de ello se contó con 

las fichas de evaluación que a los estudiantes se fueron 

suministrando  y estos avances también al cruzar la 

información debe bridar algún nivel de certeza en las 

afirmaciones que se vestirán.  

Para mayor detalle y lectura global de los 

hallazgos presento el siguiente cuadro cuyas tablas 

presentan las percepciones y conclusiones de cada 

sujeto inmerso en la investigación. 

 

 

 



Triangulación de los datos obtenidos – triangulación de sujetos 

Cuadro N° 12 

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTES DOCENTE INVESTIGADORA 

 
 
 
 
 
 

EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN  
ACCIÓN 

La propuesta pedagógica 
investigada respecto a la aplicación 
de estrategias metodológicas por 
parte de la investigadora para 
desarrollar habilidades de 
comprensión de textos en los niños 
y niñas del primer grado, ya que se 
evidencio falencias en cuanto a la 
comprensión de textos. Cuando 
leían no vocalizaban bien las 
palabras, leían y releían pero 
cuando se les planteaban 
interrogantes no respondían con 
precisión. 

Inicialmente cuando se 
leía las lecturas los 
niños y niñas 
dificultaban en 
comprender el texto 
leído y el significado de 
las imágenes, las 
lecturas  eran poco 
motivadoras y 
llamativas a su 
entendimiento. 

En mí práctica pedagógica 
evidenciada en los diarios de 
campo me ha permitido 
detectar mis fortalezas y 
debilidades de la labor docente, 
donde para comprender los 
textos se iniciaba otorgando los 
textos para iniciar con la lectura 
global o parcial. 

 
 

MATERIALES 
EDUCATIVO 

Antes de la aplicación de la 
propuesta usaba escasos 
materiales para la compresión 
lectora, muchas veces solo llevaba 
la investigadora un texto 
fotocopiado de algún libro sin antes 
revisar el contenido. 
En la ejecución de la propuesta  de 
las sesiones se evidenció que los 
materiales educativos, fueron 
adecuados; los cuales responden a 
los indicadores planteados      en la 
propuesta haciendo estos 
materiales más llamativos y 
motivadores, sin embargo, es 
necesario el uso y manejo 
frecuente de los materiales con 
mayor pertinencia. 

Antes las clases se 
hacían aburridas 
porque los niños solo se 
dedicaban a leer los 
textos, y se aburrían. 
Solo algunas lecturas 
eran llamativas. 
Luego en la ejecución 
la  profesora cambio de 
estrategia, se 
presentaba diversos 
materiales y las clases 
fueron más llamativas y 
dinámicas, ya gustaba 
leer para comprender. 

Al inicio se empleaba textos, 
fichas de lectura fotocopiadas o 
en  papelotes, luego se 
implementó la propuesta para 
ello se hizo uso de los 
cuadernos de trabajo donde 
desarrollaban la comprensión 
lectora, las láminas 
panorámicas, tarjetas léxicas, 
videos, secuencia de imágenes 
entre otros, los que me han 
permitieron lograr desarrollar 
las capacidades en los niños y 
niñas en la comprensión de 
textos.  

 
 
 

Estrategias 
metodológicas del 
antes, durante y 
después de la 
lectura 

La propuesta aplicada fue 
pertinente, porque se generó mayor 
participación de los estudiantes, la 
docente desarrolló situaciones de 
aprendizaje  del antes, durante y 
después de la lectura, durante la 
aplicación de la estrategia se 
gestualizaba  para que los niños y 
niñas entiendan lo que leen de 
manera pertinente las sesiones 
fueron más dinámicas durante 
todas las actividades pedagógicas. 

 
 

Inicialmente no 
utilizamos estrategias 
pertinentes en la 
comprensión de las 
lectura y a medida que 
la profesora iba 
aplicando estrategias 
de subrayado, 
parafraseo y otras, 
hemos comprendido el 
contenido de las 
lecturas 

. 

Inicialmente se  empleaba 
estrategias inadecuadas los 
cuales no me permitían conocer 
el nivel de comprensión de las 
lecturas en los niños, por lo que 
tuve que realizar una 
retrospección de mi práctica 
pedagógica para ello se plateó 
la aplicación de estrategias 
como: el subrayado, 
parafraseo, la gestualización,  
lectura coral, global entre otros 
que me han permitido lograr 
que los niños y niñas 
participaran de manera activa 
durante las sesiones de 
aprendizaje.  

Fuente: Elaboración propia 



Interpretación: 

 

En el cuadro se puede observar que existe una 

relación de pareceres entre el registro del acompañante 

y del investigador, ambas personas afirman que 

durante la aplicación en los tramos al principio fue 

ineficaz, porque la estrategia no se maneja 

pertinentemente pero en el tramo 3, se tuvo mejoras en 

la aplicación de las estrategias metodológicas en el 

antes durante y después de la lectura de textos 

narrativos. Además se aplicó materiales diversos con la 

finalidad de hacer más motivadora y dinámica la 

sesión, tal hecho se pudo corroborar con la información 

que proviene de la lista de cotejo del logro de 

indicadores de aprendizaje, puesto que allí también 

aparece tal información. 

 

4.2.2.3 TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS  

Para comparar los hallazgos y determinar la 

pertinencia y calidad  de la investigación se  puede 

permitir efectuar triangulaciones o comparaciones entre 

los instrumentos que se tiene, en  este caso efectuaré 

el contraste entre el registro del investigador, del 

acompañante y la lista de cotejo de las sesiones 

capturadas en cada tramo de aplicación. 

Es necesario además indicar que el número de 

registros sometidos al proceso de análisis son las 

mismas que se señalan en líneas arriba tanto del 

investigador y del acompañante, mientras las listas de 

cotejo  de la sesión alternativa son en un número de 

tres tomados justo cuando concluía el tramo, las 

categorías y sub categorías fueron las mismas debido a 
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que la estrategias se integraron perfectamente a las 

sesiones. 

El cuadro siguiente muestra las interpretaciones a 

nivel de conclusión de cada uno de los instrumentos 

sometidos al análisis. 

Cuadro N° 13 

DIARIO DE CAMPO DEL 

INVESTIGADOR 

DIARIO DE CAMPO DEL 

ACOMPAÑANTE 

LISTA DE COTEJO 

El diario de campo ha permitido conocer 

mis dificultades en el empleo de 

estrategias de lectura, uso de materiales, 

procesos pedagógicos, etc. Para lo cual 

se ha rediseñado considerando las 

dificultades señaladas. A partir del 

empleo pertinente y oportuno me ha 

permitido mejorar los niveles de 

comprensión lectora en los niveles literal 

e inferencial en la que las lecturas en  la 

sexta sesión ya los niños comprendían 

mejor el contenido de la lectura, con 

resúmenes que expresaban con sus 

propias palabras.  

La propuesta pedagógica 

investigada respecto a la aplicación 

de estrategias metodológicas por 

parte de la investigadora para 

desarrollar habilidades de 

comprensión de textos en los niños 

y niñas del primer grado, se 

evidencia dificultades en cuanto a 

la comprensión de textos En la 

ejecución de la propuesta  de las 

sesiones se evidenció que los 

materiales educativos, fueron 

adecuados; los cuales responden a 

los indicadores planteados      en la 

propuesta. 

Mediante este instrumento me ha 

permitido conocer los indicadores 

que se aprecia en los niños durante 

el proceso lector. Asimismo 

manifiestan las fortalezas y 

debilidades en los niños que van 

regulando su participación en el logro 

de su aprendizaje orientado en la 

apreciación personal durante el 

desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, que progresivamente 

han mejorado de manera 

satisfactoria. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación:  

En el cuadro se puede observar que existe una 

relación de pareceres entre el registro del acompañante y 

del investigador, se desprende que los estudiantes al 

inicio tenían dificultades en la comprensión de textos, ya 

que la docente no aplicaba correctamente las estrategias 

metodológicas de textos narrativos, sin embargo con la 

ayuda de las teorías y métodos que nos hablan se fue 

superando dicha debilidad, siendo este satisfactorio en el 

desarrollo  de la comprensión de textos tal hecho se 

puede afirmar mediante la lista de cotejo. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero   Después de haber realizado la deconstrucción de mi     práctica 

pedagógica identifiqué que mis alumnos tenían dificultades en la 

comprensión de textos, ya que no hacían uso de ninguna 

estrategia para poder identificar las ideas importantes del texto. 

 

Segundo Mi propuesta pedagógica alternativa me ha permitido aplicar 

estrategias pertinentes y motivadoras para  desarrollar las 

habilidades de comprensión de textos y la planificación de 18 

sesiones con diferentes tipos de textos elaborados con materiales 

estructurados y no estructurados de su entorno. 

 

Tercero  Con la finalidad de reconstruir mi práctica pedagógica, seguí 

fortaleciendo lo positivo de mi práctica antes de la aplicación de la 

propuesta  a ello se incorporó estrategias metodológicas  

innovadoras y los materiales educativos pertinentes ayudaron a 

lograr aprendizajes significativos en cuanto a la comprensión de 

textos haciendo uso de lectura reales e interesantes del contexto, 

además de una motivación a través del uso de videos, esto con el 

objeto de buscar la participación activa de todos los alumnos. 

 

Cuarto   Finalmente puedo afirmar que estas estrategias metodológicas 

aplicadas durante el proceso de la lectura incrementaron 

notablemente la comprensión de la lectura de textos narrativos en 

mis alumnos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero Si se realiza la reflexión de la práctica pedagógica en el aula en 

cuanto al manejo de estrategias metodológicas para que los niños 

y niñas comprendan lo que leen, la que conlleva a un cambio 

docente para la mejora de los aprendizajes. 

 

Segundo Utilizar la propuesta pedagógica con el objetivo de dar una 

educación de calidad en beneficio de los estudiantes. 

 

Tercero Incentivar a los docentes para que apliquen esta propuesta de 

estrategias metodológicas del antes, durante y después de la 

lectura, la cual se puede aplicar en las diferentes áreas mejorando 

asa la comprensión de diferentes tipos de textos. 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 

 

La secuencia didáctica de la sesión se inicia con el saludo a los niños 

luego recordamos el día y la fecha posteriormente, cada niño se controla su 

asistencia terminamos haciendo una lectura de pequeños textos que hay en 

el aula; luego motive la sesión con una canción titulado “Un árbol esta 

plantado en el medio de una pampa”. Di a conocer a los niños y niñas el 

ritmo de la canción, entonamos la  canción todos juntos realice las siguientes 

preguntas a modo de recuperar los saberes previos: ¿De qué trata la 

canción? Lucero dice: del árbol ¿Dónde estaba plantado el árbol? Yeny dice: 

en el suelo  volví a preguntar  ¿De qué crecen los arboles? Zinidyn dice: de 

semilla son pequeñitas y negritas ¿Qué necesitan para crecer? Leonardo 

contesta: agua sino se mueren ¿para qué sirven las plantas? Yeny dice: 

para que coman los animales, también para que vivan los pajaritos para 

generar el conflicto cognitivo les hice una pregunta: ¿conocen el árbol de 

navidad?, dando inicio al proceso  para  desarrollar la estrategia en si 

presente la estructura de un texto narrativo antes de la lectura los niños 

observaron las partes que tiene el texto. Luego explique a los niños que el 

texto narrativo tiene tres partes: inicio, nudo y desenlace; posteriormente nos 

ponemos de acuerdo para leer el texto. Les pido que observen los dibujos 

que hay en el texto: Lucero dice en el primer dibujo veo tres arboles uno 

grande y dos pequeños Yeny dice en el segundo dibujo veo: que los arboles 

están molestos y están gritando; Leonardo dice: el árbol está llorando mucho 

Zinidyn dice: un señor ha venido y está yendo a abrazarle al árbol. Después 

invito a los niños a que puedan leer el título del cuento Zinidyn lee: el árbol, 

Lucero lee de, Yeny lee navidad. Luego les leo el primer párrafo los niños y 

niñas escuchan con mucha atención, promuevo a que hagan anticipaciones 

del siguiente párrafo, Lucero dice están hablando entre árboles. Después me 

pongo a leer el segundo párrafo y hago las preguntas ¿Dónde crecían los 

arboles? Zinidyn contesta en un huerto ¿De que crecían? Leonardo dice: de 

semillas chiquitas ¿Qué tipo de árboles crecían? Yeny dice: crecían todo tipo 

de árboles habían frutas también pinos, entrego la siguiente ficha de lectura 
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donde se observa la tercera imagen;  Lucero dice: está llorando el árbol 

grande porque le han gritado los demás, me pongo a leer el tercer párrafo 

luego pregunto ¿Qué sucedió ahí? Yeny dice: el árbol Abeto se puso triste, 

Lucero dice: el árbol ha dicho me siento solo y quiero que todos sean mis 

amigos. Al final les leo todo el texto y les pido a los niños a que contaran con 

sus propias palabras. Después de conversar con los niños les entrego una 

ficha de comprensión y pido que lean las indicaciones y luego lo desarrollen. 

Para la meta cognición hice las siguientes interrogantes ¿Qué hemos 

aprendido hoy? ¿Nos sirve en nuestra vida esta lectura? 

Reflexión.- sobre el desarrollo de la sesión me di cuenta que muchos 

niños no entienden lo que leen ya que me falta aplicar una buena estrategia 

metodológica de comprensión de textos. 

Después de terminar la clase, lo que me falto era evaluar a mis niños con 

una lista de cotejo. 

La aplicación de una buena estrategia metodológica me permitirá mejorar 

en mis niños que comprendan lo que leen. 

Los compromisos a asumir es planificar mis sesiones debidamente  
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DIARIO DE CAMPO N° 02 

La secuencia didáctica de la sesión se inicia con el saludo a los niños 

luego realizo las actividades de rutina en la que coloco  el día y la fecha en 

un lugar visible de la pizarra,  cada niño se controla su asistencia hacemos 

una lectura de pequeños textos que hay en el aula; luego realizo la 

recuperación de saberes preguntando ¿alguna vez ustedes han prestado 

ayuda a otra persona? Yeny contesta: a mi abuelita porque es mi familia 

¿podemos ayudar a otra  persona que no es de nuestra familia? Lucero dice 

si le ayudaría a un anciano por que no puede hacer solo. Luego recalco que 

la  ayuda al prójimo nos fortalece como persona. Pregunto nuevamente 

¿antes de venir a la escuela que han tomado? Leonardo dice: mi desayuno, 

Lucero dice: yo comí mi ensalada con papa y su agua con pan. ¿Cómo sería 

un desayuno nutritivo? Y en y dice: que me haga crecer y ser inteligente, yo 

tomo ulpada, Leonardo dice: yo en mi desayuno como sopa de trigo. Les 

pido que se paren para cantar, primero entono la canción  luego los niños 

siguen el tono y la letra 

Yo tomo mi desayuno con canchita y  su quesito 

Y vengo contento y feliz a mi escuela  

Luego pregunto   ¿que comían? Yeny contesta comían canchita y queso, 

¿A dónde van? Lucero dice: van a su escuela, ¿cómo van? Leonardo dice: 

contento y feliz. Luego empiezo con antes de la lectura entrego una ficha de 

lectura con imágenes se observa cuatro dibujos con sus respectivos textos  

 1er dibujo se observa a papá y mamá preparando el desayuno 

 2do dibujo la hija y el hijo limpian la mesa  

 3er dibujo papá, mamá, hijo, hija comparten el desayuno 

 4to dibujo papá,  mamá, hijo, hija levantan la mesa 

Los niños describen sus observaciones Yeny dice: hay pan, queso, 

queso, huevo, agua y jugo de naranja. Después invito a escuchar la lectura. 

Durante la lectura, les leo a los estudiantes en voz alta y bien pronunciado; 

luego de la lectura del primer párrafo interrogue haciendo preguntas ¿Cómo 

se llamaba el niño? Leonardo dice: Carlos ¿Qué hacia la señora? Yeny dice: 

la mamá picaba el queso, sancochaba el huevo, luego leo el 2do párrafo y 

continúo con las interrogantes, Lucero dice: los quesos y huevos ponen a la 

mesa yeny dice: Carlos y Antonieta ayudaban a su mamá ordenando la 

mesa. Ponían pan, queso, huevo, mermelada, mantequilla. Luego 

comentamos y digo ese es un desayuno especial porque en la mesa hay 

diferentes alimentos. Luego hago anticipaciones ¿Quiénes toman el 
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desayuno? Lucero dice: mamá, papá, hijo y su hija. En el 3ro y 4to párrafo 

invito a que hagan una lectura de imágenes yeny dice: están tomando su 

desayuno con pan, mermelada, jugo y queso. Luego pregunto ¿después del 

desayuno que se observa en el dibujo? Lucero dice: la mamá y el papá 

están molestos y dicen a sus hijos que tomen todo. Después. Luego leo el 

texto del 3er y 4to párrafo y pregunto ¿Qué hacia la mamá en el dibujo? 

Yeny dice: está lavando los platos ¿Cómo están los niños? Lucero dice: 

están agradecidos, ¿Por qué les sirve el desayuno? Leonardo dice:   Zinidyn 

dice: para crecer fuerte y sano ¿al final de todo que hacen los niños? Yeny 

dice: están ayudando a recoger los platos, ¿alguna vez le han dicho gracias 

a mamá por atenderlos? Se escucha un silencio luego explico, que un niño 

bueno debe querer y amar a su mamá también debe ser agradecido  porque 

nos atiende. 

Después de la lectura;  les pido a los niños que reconstruyan el texto con 

sus propias palabras. Lucero narra del primer al cuarto párrafo con el apoyo 

de las imágenes; entrego una ficha de comprensión de textos las cuales son 

desarrolladas. 

   Para la meta cognición hice las siguientes interrogantes ¿Qué hemos 

aprendido hoy? ¿Nos sirve en nuestra vida esta lectura? ¿Cómo nos 

sentimos? 

Reflexión.- sobre el desarrollo de la sesión me di cuenta que muchos 

niños no entienden lo que leen ya que me falta aplicar una buena 

estrategia metodológica de comprensión de textos. 

Después de terminar la clase, lo que me falto era evaluar a mis niños 

con una lista de cotejo. 

La aplicación de una buena estrategia metodológica del antes, 

durante y después de la lectura me permitirá mejorar en mis niños que 

comprendan lo que leen de manera pertinente. 

Los compromisos a asumir es planificar mis sesiones debidamente 
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DIARIO DE CAMPO N° 03 

Iniciamos con el saludo a la docente acompañante y a los niños luego 

realizamos la actividad de rutina, recordando día y fecha cada niño se 

controla su asistencia y hacemos una pequeña oración a Jesús. Motivo a 

través de una canción “todos los patitos” primeramente entono la  canción 

luego lo realizamos todos juntos recupero los saberes de los niños con 

preguntas ¿tienen patos en vuestras casas? Si… todos contestan ¿Qué 

come? Zinidyn dice: maíz,  comidas, toman agua ¿Qué colores hay? Yeny 

dice: hay blanco, negro, marrón, hay también de dos colores ¿De qué nace 

el pato? Leonardo contesta: el pato nace de huevos lucero acota diciendo el 

pato cuando no puede nacer la mamá pata les ayuda picoteando el huevo. 

Antes de leer les pido que observen los dibujos que hay en el texto, Zinidyn 

dice: en el primer dibujo la mamá pata está empollando, Leonardo opina, la 

mamá pata tiene que abrigar bien a sus huevos para que todos revienten 

Yeny dice: mi mamá alista su nido de mi pata para que empolle. Después 

invito a que lean el título: Yeny lle la palabra patito, luego les pido que lean 

las palabras subrayadas, Yeny lee pato, Lucero lee patito, luego les leo el 

primer párrafo. Los niños y niñas escuchan con mucha atención 

posteriormente promuevo a que hagan anticipaciones del siguiente párrafo. 

Zinidyn dice: los huevos han reventado, Yeny dice los patitos han nacido, 

Lucero dice: hay hembras y machos, luego me pongo a leer el segundo 

párrafo donde hago las preguntas ¿Cuántos patitos habían nacido?, 

Leonardo contesta ¡seis patitos!, ¿Cómo nacio un patito?, Yeny dice: ha 

nacido un patito feo, Lucero dice: todos le miraban porque no era igual a 

ellos.  

Después entrego la siguiente ficha de lectura donde se observa la 

tercera imagen, Zinidyn dice: los demás patitos  no le querían al patito feo. 

Leo el tercer párrafo luego pregunto, ¿Qué paso allí?, Lucero contesta: la 

mama pata no le quería porque cuando le seguía ella le decía quédate aquí, 

no me sigas ¿así debemos ser las mamás?, Leonardo dice: no, las mamás 

deben querer a todos por igual, Lucero contesta: a los hijos debemos querer 

y abrazar. Luego digo que lean las palabras resaltadas como: mamá, laguna, 
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lo leen todos. Después les leo el quinto párrafo para luego hacer preguntas, 

¿Qué paso con  el patito feo?, Yeny contesta: se escapó al bosque porque 

no le querían, Zinidyn dice: cuando se encontró con la mamá de un pajarito, 

ella lo voto, posteriormente motivo a que anticipen al final del cuento Lucero 

dice: el patito feo se encuentra finalmente con sus verdaderos padres.  

Al leer el último párrafo pregunto ¿Quién era la mamá del patito feo?, 

Lucero contesta. La pata Yeny dice pero el patito feo era igual al cisne, 

Zinidyn dice: la señora cisne ha dejado que el patito feo viva junto a otro.  

Al final les leo todo el texto, los niños y niñas escuchan atentamente, 

pido que parafraseen el texto: Zinidyn dice. “el patito feo”, Yeny dice: la 

mamá y el papá pato esperaban felices que reventara los huevos. Leonardo 

dice: los hermanos no lo querían porque era feo, Zinidyn dice: su mama y su 

papá tampoco lo querían, Lucero dice: en el bosque la mamá de los pajaritos 

también lo votaron. Yeny dice: el patito feo feliz porque la señora cisne le 

recibió junto a sus demás hijitos. Después de una larga conversación, los 

niños retornan a sus lugares, les entrego una ficha de comprensión y pido 

que lean las indicaciones. Yeny al ver una (x) dice: marca la respuesta 

correcta, luego les leo las preguntas: 

1) ¿el patito feo nació?, Zinidyn dice: contesta último, luego pidió que 

ubiquen la palabra y marquen. 

2) ¿en el bosque el patito feo se encontró con?, Yeny dice: con unos 

pajaritos. Los niños con mi ayuda ubican la respuesta y marcan. 

3) ¿por qué el patito feo no se parecía a sus hermanitos?, Yeny dice: era 

un cisne. 

4) en la frase: salieron cuatro hermosos patitos, la palabra hermosos que 

quería decir, Lucero dice: bonitos. 

5) ¿de qué trata principalmente este texto?, Yeny dice: de un cisne que 

nació con los patitos, les ayudo a ubicar la respuesta y los niños marcan. 

(6) ¿Cuántos huevos en el nido de los patitos?, Leonardo dice: cuatro. 

Al terminar realizo las interrogantes ¿Qué hemos aprendido hoy?, Yeny 

contesta: a leer un cuento sobre el patito feo, luego les hago reflexionar 

diciendo: no debemos rechazar a las personas diferentes. 
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DIARIO DE CAMPO N° 04 

 

  Inicio con el saludo a los niños para luego realizar las actividades de 

rutina como: colocamos el día y la fecha en el costado de la pizarra, cada 

niño se controla su asistencia y al final hacemos una lectura lexical de todo 

lo escrito en el aula. Empiezo haciendo una pregunta ¿conocen un animal 

llamado el Rey de la Selva?, Zinidyn dice: Si conozco es el león, Lucero 

luego interviene y dice: es el mono, Yeny dice: como va ser el mono, ese 

animal es pequeño, Leonardo dice: el animal tiene que ser grande, vuelvo a 

preguntar ¿de qué se alimenta?, Lucero contesta: como es grande comerá a 

los animales, Zinidyn dice: Si, se alimenta de animales, Leonardo dice: he 

escuchado que también suelen comer a las personas, Lucero contesta: por 

eso tantos le tienen miedo; recalco diciendo que el león es un animal grande 

que se alimenta de animales y personas sigo y pregunto luego ¿Cómo es?; 

Zinidyn dice: es grande, tiene pelos, en las patas tiene grandes garras, 

Lucero dice : tiene grandes dientes con eso se lo come a los animales. 

       Luego pregunto ¿conocen a la zorra?, Zinidyn contesta: Si 

conocemos, Lucero dice: es como el perro con su cola larga, Yeny 

dice: se lo come a las aves pequeñas y a las gallinas. Leonardo dice: 

vive en las alturas y es veloz; intervengo ahí y les digo, la zorra es 

hembra o macho; Zinidyn contesta: es hembra, Yeny dice: ya se, creo 

que vamos a leer un cuento, del león y la zorra, en donde el león se lo 

va a la zorra. 

      Inicio con antes de la lectura: entrego una ficha de lectura a cada 

niño y les pido que observen el dibujo con su respectivo texto y les 

pregunto ¿Qué creen que sucede?, Zinidyn dice: veo que el león le 

está saludando a la zorra, Yeny dice: el león se está riendo de la zorra, 

Lucero dice: el león quiere comérselo a la zorra; luego invito a los niños 

a escuchar. 

       Durante la lectura leo el texto en voz alta y bien pronunciado, los 

estudiantes escuchan atentamente, terminada la lectura interrogo 

¿Cómo era el león?; Leonardo contesta: era viejo, Zinidyn dice: se 



89 

sentía cansado, Yeny dice: era astuto e inteligente ¿Qué quiere decir 

astuto?, Lucero dice: el león le llamaba a los animales haciéndose 

pasar como un experto pero este solo comía y sigo preguntando 

¿Dónde se encontraba el león?; Zinidyn dice: dentro de la selva en un 

hueco grande ¿ quiénes cayeron en la trampa?, los animales que iban 

a verle dice Yeny, posteriormente pregunto ¿Qué paso con la zorra?, 

Zinidyn contesta: la zorra le pregunta ¡como estas! Señor león, 

Leonardo dice: la zorra se ha dado cuenta, a ese hueco ha entrado. 

      Después de la lectura pido a los niños que reconstruyan con sus 

propias palabras todo el texto. Yeny narra con párrafos luego hace 

Zinidyn y Lucero, lo realizan con apoyo de la imagen a quienes los 

premiamos con fuertes palmadas. 

      Posteriormente entrego una ficha de comprensión de texto, luego 

de agruparlos leo la primera pregunta. Marca la respuesta correcta de 

cada pregunta. 

1) Un león viejo era incapaz de: cazar, les pido que le lean cada posible 

repuesta hasta identificarlo y luego marcar. Leo la siguiente pregunta. 

2) El león consiguió sus alimentos en base a la: Yeny dice: a la astucia. 

Todos los niños ubican la palabra luego marcan. 

3) La trampa del astuto león consistía en fingirse enfermo para: Zinidyn 

dice: para que los animales del bosque se acerquen y poder 

comérselo, los niños y niñas ubican la respuesta con mi ayuda y 

marcan. 

4) Fingió hallarse enfermo y se fue a: Lucero dice a un hueco pero Yeny 

le corrige y dice: a una caverna. Todos ubican la palabra, luego 

marcan. 

5) La enseñanza de  esta lectura es: Leonardo dice: que debemos ser 

cuidadosos. Terminamos de contestar las preguntas, concluyo con 

preguntas de meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿para que 

aprendimos?, ¿les gusto?, luego se le deja una tarea para que 

dibujen al león y la zorra luego pueden escribir un pequeño texto. 
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DIARIO DE CAMPO N° 05 

      Inicio con el saludo a los niños posteriormente ubico el día y la fecha 

en un lugar visible de la pizarra, cada niño controla su asistencia, se revisan 

el aseo personal y del aula, hacemos una lectura lexical de todo lo escrito en 

el aula. Motivo a los niños recordando la clase anterior en la que se había 

trabajado en equipo con mucho entusiasmo, respeto y cumpliendo las 

normas de convivencia, luego pregunto ¿Qué les pareció trabajar juntos?, 

Yeny dice: bien, Lucero contesta: estábamos como una familia, Zinidyn 

contesta: ya no peleábamos más al contrario nos ayudamos uno al otro.  

       Vuelvo a preguntar ¿saben ustedes que significa tener amigos?, 

Leonardo contesta: el amigo juega conmigo, Lucero dice: nos entendemos 

mucho, no peleamos, Yeny dice: tener amigo es para querernos mucho. 

Luego interrogo ¿Cómo debe ser un amigo?, Yeny dice bueno y cariñoso, 

Lucero dice: que te ayude y juegue con  nosotros, Leonardo contesta: que 

no te pegue, ¿les gustaría tener un amigo nuevo?, Lucero dice que sea de 

otro sitio, Yeny dice: que sea de nuestra edad, Zinidyn dice: que se aun 

amigo de mi tamaño. 

 Antes de la lectura invito a los niños a sentarse en el frontis del 

aula, luego les pido dar una lectura del título “los nuevos amigos”, invito a 

que observen el dibujo, luego lo comenta: Yeny dice: veo una familia de osos 

que la mamá les pide a sus hijos que no peleen, Zinidyn dice: los niños están 

conversando para no pelear, Lucero dice: ellos están diciendo ya no le 

aremos renegar a la mamá osa, Leonardo dice: están conversando para que 

salgan a juga; cada niño expresa lo que observa en las imágenes. Durante la 

lectura invito a leer nuevamente el título “Losa nuevos amigo”, continuo con 

la lectura de palabras subrayadas en el texto, Zinidyn lee: nuevos amigos 

Isabel la gatita, Yeny  contesta: el osito Omar, Ulises el zorro, Leonardo lee: 

aula, profesora, Lucero lee: jugar, recreo. Luego me pongo a leer el texto en 

voz alta y bien entonado con una buena pronunciación el primer párrafo 

pregunto ¿Dónde se encontraban los niños?, Lucero dice: en el aula 

estaban, con la profesora ¿Qué clase de animalitos eran y como se 

llamaban?, Yeny contesta: estaba el osito Omar, la gatita Isabel, Leonardo 
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complementa Ulises el zorro, ¿a quién le miraron con asombro cuando 

llego?, todos los niños estaban callados, no contestaron. ¿de donde era la 

nueva compañera?, Lucero dice: de Australia que es muy lejos, luego leo el 

2do párrafo y sigo con las interrogantes ¿Quién pensó que era diferente?, 

Zinidyn dice: era el osito Omar miraba su cola, su pelo, sus ojos, pensó no 

jugar con ella en el recreo ¿Qué pensaban de ella? Yeny dice: que ella era 

distinta a los demás y que no se juntaba con nadie, leo luego el tercer y 

cuarto párrafo posteriormente sigo con las interrogantes. ¿Quién se  sentía 

con vergüenza al salir al recreo?, Leonardo dice: el animalito llamado Ada 

¿Qué era Ada?, Yeny dice: Ada era un canguro ¿conocen un canguero?, 

Zinidyn dice: es un animal que salta a grandes distancias ¿Quiénes 

conversaron después de la clase?, Lucero dice: el osito Omar con Ada el 

canguro y se hicieron buenos amigos.  

 Al final pido a los niños que resuman todo lo leído, empieza Yeny 

diciendo: la lectura se llamaba “los nuevos amigos”, la profesora ha 

presentado a una niña, todos los niños le miraban con asombro porque era 

diferente a los demás, Zinidyn dice: el osito Omar pensaba que la nueva niña 

era una pesada que no quería jugar con nadie, Leonardo dice: en la hora de 

recreo Omar y sus amigos se acercaron a observarla, Lucero dice: después 

Omar y Ada fueron los mejores amigos. Después de la lectura entrego una 

ficha de comprensión con ítems. 

1) Une con una línea el significado con la palabra que le corresponda. 

2) Coloca los números para indicar que paso primero y paso después. 

3) Dibuja cada cosa al personaje que le corresponda. 

4) Colorea la respuesta correcta ¿en qué lugar se hallaban los niños?, 

¿Quiénes eran los amigos de Omar?, ¿Quién era la nueva alumna?, ¿Cómo 

se sintió Omar ante su nueva compañera?, siempre en cada pregunta 

monitoreo a los niños y apoyo a quienes lo requieren, cada estudiante 

discrimina y escoge su mejor opción, terminamos con la Meta cognición: 

¿Qué aprendimos hoy?, Yeny dice: un cuento; Lucero, Zinidyn, Yeny y 

Leonardo en cadena secuencian el cuento. ¿Qué debemos hacer?, Zinidyn 

dice: debemos recibir a un nuevo amigo con mucho cariño, Yeny dice: no 

debemos estar fijándonos de como es. 
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 DIARIO DE CAMPO N° 06 

       Inicio la sesión con el saludo de la docente   acompañante y  los 

niños. Continúo  con las actividades de rutina: se controlan su asistencia, 

ponen día y fecha en la pizarra, hacen una  lectura lexical de oraciones y 

palabras significativas. 

       Promuevo  la motivación  a través de un cuento: “Carlos es un niño 

que salió a  comprar pan, cuando en la puerta de su casa alguien había 

votado basura y el perro lo había desparramado”. A manera de que 

reflexionen los niños pregunto ¿Dónde votan la basura? Zinidyn y yeny 

contestan: lo quemamos Lucero acota diciendo: nosotros votamos al rio la 

basura. Vuelvo a preguntar ¿Cuándo quemamos o votamos al rio que pasa? 

Zinidyn dice: se contamina los peces ¿solo los peces se contaminan? 

Leonardo contesta, las plantas también. Lucero acota diciendo ya se las 

plantas son regadas con esa agua contaminada Yeny interviene diciendo en 

el programa juntos nos ha dicho que hagamos dos huecos, uno para basura 

que se descompone y otro para plásticos, botellas descartables, latas luego 

les doy un alcance diciendo si reciclamos toda la basura podemos vender o 

cambiar con utensilios. 

Invito a los niños a sentarse en semicírculo en el frontis del aula, luego 

pido si pudieran leer el título del cuento, luego les digo que observen el 

dibujo y los expresen yeny dice: sus papás lo han llevado al carro; Lucero 

acota diciendo la profesora le ha llevado de paseo a los niños al campo. 

Leonardo complementa, están jugando los niños con la profesora; juegan 

con juguetes y están contentos. Durante la lectura invito a leer el título del 

cuento luego leen las palabras subrayadas. Leonardo lee la palabra basura, 

caballo. Yeny lee: comen pasto. Zinidyn lee: paseo, coco, carro, mercado; 

Lucero lee maestra, caminar posteriormente me pongo a leer el primer 

párrafo pregunto ¿Quiénes han ido de paseo? Yeny dice: Dalia,  tito, Queta 

¿Cómo se iban? Lucero contesta: muy contentos ¿Cómo eran las calles? 

Zinidin dice: limpias y ordenadas ¿Cuándo pasaron por el mercado que 

vieron? Leonardo contesto: estaban llenos de montones de basura y tenía 

mal olor. Después  leo el tercer y cuarto párrafo sigo con las interrogantes 
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¿Cómo era el campo? Lucero contesta: todo era verde zinidyn manifiesta 

que vieron un burrito y un caballo que comían pasto ¿Qué era lo feo? 

Leonardo dice: los visitantes votaban la basura al campo verde ¿Cómo 

estaban los niños? Zinidyn dice: estaban los niños y su maestra fatima muy 

contentos, ¿Qué hizo la maestra y los niños? Yeny dice: la maestra y los 

niños se pusieron a recoger la basura del campo para que esté limpio. Luego 

pido que alguien cuente con sus propias palabras todo el texto. Yeny lo 

hace. Y sigo interrogando ¿Dónde es más sucio el campo o la ciudad? 

Lucero dice: Andahuaylas tiene más basura Leonardo acota, hay mucha 

gente que vota la basura en el suelo ¿Está bien eso? Zinidyn dice: no 

porque estamos contaminando el medio ambiente; ¿Dónde votamos la 

basura? Yeny dice: votamos a los tachos. Recalco que las envolturas de 

galletas debemos votar a los tachos además explico que al quemar la basura 

también estamos contaminando. Después entrego una ficha de comprensión 

con preguntas para marcar, responder y redondear palabras del texto, 

primero repasa el nombre de los personajes; los niños observan las 

imágenes del texto con el ítems reconocen el personaje y escriben su 

nombre de tito, Fátima, Coco, Queta; las imágenes que sobran completan 

con sus nombres; marca con (x) la respuesta correcta, me pongo a leer cada 

ítems y los niños ubican la imagen que corresponde y marcan, tercero 

redondean las palabras del texto indico que lean y marquen, apoyo a 

quienes lo requieren cuarto, subraya la opinión con la que está de acuerdo 

está bien que la basura se arroje a cualquier lugar a.- no porque causa mal 

olor b.- si porque hay tachos de basura c.- no porque debemos cuidar el 

ambiente, para ello paso por cada niño y veo que cada uno discrimina y 

escoge la mejor opción; llegamos al final de la sesión luego pregunto ¿Qué 

aprendimos hoy? Yeny dice: un cuento; lucero, Leonardo, zinidyn, y yeny  en 

cadena secuencian el cuento ¿Qué debemos hacer? Zinidyn dice: limpiar la 

casa y enterrar en un hueco seleccionando la basura lucero dice: vamos a 

enseñar a nuestros padres.     

        

 



94 

DIARIO DE CAMPO N° 07 

       Inicio la sesión con el saludo a los niños posteriormente 

realizamos la actividad de rutina colocando en un lugar visible el día y 

la fecha, cada niño se controla su asistencia, también se controlan 

higiene, luego realizamos una lectura lexical de toda el aula. Motivo con 

una pregunta ¿Qué actividades realizan sus papas a diario?, Lucero 

contesta: mi papa trabaja sacando piedras, Yeny dice: mi papá cuida la 

feria en Andahuaylas, Leonardo: mi papá trabaja en la chacra, Zinidyn 

dice: mi papá trabaja haciendo cosas ¿con que herramienta trabaja?, 

Zinidyn contesta: lleva pala, carretilla, pico, Yeny dice: lleva solo un 

silbato, Lucero dice: lleva pico, barreta, otra máquina. Vuelvo a 

preguntar ¿les gusta lo que hace?, Zinidyn contesta: si porque varias 

cosas a construido, Yeny dice: me gusta lo que porque los lunes tengo 

bastante fruta en mi casa, Leonardo dice: me gusta lo que hace porque 

nos trae comida como: papa, olluco, haba…, Lucero dice: me gusta lo 

que hace mi papá, porque trae oro y tenemos harta plata. Les hago 

reflexionar diciendo que cualquier trabajo que realizan los papás a 

ustedes les debe dar mucha felicidad ya que es bien de ustedes.  

       Antes de leer les pido que observen los dibujos que hay en el 

texto, Yeny dice: los niños le estaban fastidiando a un niño, Lucero 

dice: en el siguiente dibujo su mamá le quiere pegar a su hijo, 

Leonardo dice: en el tercer dibujo el niño le está llamando a su papá y 

Zinidyn complementa diciendo en el cuarto dibujo el niño se encuentra 

con su papá. Luego les pido que lean alguna de las palabras, Yeny lee 

niño, trabajo, Zinidyn lee: cabeza, Beti, mamá, Lucero lee: día pesos. 

Leonardo lee. Mamá, limpias. Durante la lectura les leo el primer 

párrafo en voz alta y bien pronunciado, los niños escuchan con mucha 

atención, luego promuevo a que hagan anticipaciones del siguiente 

párrafo, Yeny dice: al niño le está hablando bonito a su mamá, Lucero 

dice: su mamá le está abrazando al niño, Zinidyn contesta: como el 

niño estaba llorando, su mamá le está consolando. 
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       Luego leo el siguiente párrafo después hago las preguntas 

literarias. ¿Quién era Beti?, Zinidyn dice: la mamá de Hipólito, ¿Cómo 

le explico a Hipólito?, Lucero dice: con mucho cariño, ¿Qué le explico?, 

Leonardo le contesta: el trabajo que realiza un obrero es importante 

como un médico o ejecutivo. Después entrego la siguiente ficha de 

lectura, donde se observa la tercera y cuarta imagen, Yeny dice: el niño 

se siente feliz y le da un fuerte abrazo a su papá. Leo este tercer y 

cuarto párrafo, luego pregunto ¿Qué paso allí?, Yeny contesta: el niño 

reflexiono que cualquier trabajo es digno para una persona ¿los niños 

como deben actuar?, Lucero dice debe ser muy orgulloso del trabajo 

que realiza el papá. 

       Al final le leo todo el texto, los niños y niñas escuchan 

atentamente y pido que parafraseen el texto: Yeny dice: se llama un 

trabajo importante, Zinidyn dice: unos niños hablaban del trabajo de 

sus padres Hipólito avergonzado dijo que su papá era obrero, Zinidyn 

dice: la mamá de Hipólito le explico cariñosamente diciendo que las 

personas pueden tener una oficina bonita, pero un obrero hace todos 

los trabajos importantes. Leonardo dice: si los profesionales no 

trabajaban un mes, las fabricas seguirán laborando, Lucero contesta: si 

los obreros no trabajaran entonces la fábrica no funcionaria. Yeny dice: 

Hipólito espero a su papá para darle un fuerte abrazo. 

Después de una larga conversación los niños retornan a sus lugares, 

luego entrego una ficha de comprensión y pido que lean las 

indicaciones, Yeny dice: vamos a subrayar la respuesta correcta. 

1) El papá de Hipólito era: 

2) Hipólito entendió que el trabajo de su papá era 

3) Quien enseña al niño a valorar la labor de su papá 

4) La expresión “bajo la cabeza” significa que el niño sintió: 

Une con una línea al personaje con la labor que realiza – une a cada 

trabajador con sus herramientas que emplea en su labor, luego 

pregunto ¿de que trata principalmente este texto?, Yeny dice: de un 

niño que tenía vergüenza del trabajo que realiza su papá. 
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Al terminar realizo las interrogantes: ¿Qué hemos aprendido hoy?, 

Lucero contesta: a leer un cuento sobre un importante trabajo, luego 

cada niño reflexiona sobre: el trabajo que realizan sus papás y que no 

se deben avergonzar si no al contrario les debe enorgullecer siempre. 

Ya que el papá es importante en su vida. Luego se le da una tarea en 

el que el niño debe dibujar lo que el papá realiza y escribir todo lo que 

sientes por él. 
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DIARIO DE CAMPO N° 08 

      Inicio la sesión con el saludo a los niños y  a  la docente  

acompañante.  Luego continuo con las actividades de rutina colocamos 

el día y la fecha en la pizarra cada niño se controla su asistencia, 

revisamos el aseo personal y del aula, lectura de palabras 

significativas. 

       Empiezo la motivación  con una  narración de un cuento “Carlos 

y su mamá”. Los niños escuchan atentamente, cuento: un día Carlos 

por mandato de su madre va a comprar a la tienda, ¼kg de tomate, 1 

bolsa de sal. Al volver su mamá le dice: Carlos es otra cosa lo que me 

has traído. La madre pide que lleve anotado. El dueño de la tienda, le 

cambia los productos. Ese día Carlos y su familia desayunaron muy 

tarde. Luego pregunto ¿Por qué no compro Carlos los mandatos de su 

madre?, Yeny dice: es que no estaba atento, Zinidyn dice: yo no me 

confundo y voy corriendo al mandato de mi mamá, Lucero dice: yo 

también escucho bien y compro lo que mi mamá me dice. 

        Antes de leer el texto  entrego a cada niño una ficha de lectura 

y les pido que observen el primer dibujo y miren los detalles: Yeny dice: 

los conejitos quieren comer. Zinidyn dice: le da la canasta a la señora 

coneja. Le vuelvo a decir ¿le dará?, Zinidyn dice: si le va dar para que 

se le coma. Después invito a leer el texto. Los niños leen las palabras 

subrayadas, Yeny dice: señora, Zinidyn lee: coneja, Leonardo lee: 

conejitas, Yeny lee: canasta y Lucero monedero. Luego invito a leer el 

título. Zinidyn lee “el mandado”, Leonardo dice: a mí me manda a 

comprar pan, azúcar, sal, y arroz, Lucero dice: a mí me manda a 

comprar sal y pan. 

        Durante la lectura invito a leer el primer párrafo  en la lectura 

vocalizada, los niños deletrean las palabras del primer párrafo, luego 

leo en voz alta y bien entonada y pregunto ¿explíquenme de que trata 

el  primer párrafo?, Lucero dice: la mamá coneja le da dinero y canasta 

a cada una de las conejitas zinidyn dice: es que le mando a comprar 

pregunto ¿Qué le habrá mandado a comprar? Los niños dicen: papaya 
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y pan luego invito a leer el segundo párrafo leen primero las palabras 

subrayadas Yeny lee: melones Zinidyn lee: limón Leonardo lee colina, 

posteriormente pregunto ¿conocen el melón? ¿Qué es el limón? Yeny 

contesta el limón es una fruta y el melón también continuo con la 

lectura e interrogo ¿Qué quiere decir colina? Yeny dice: está yendo a 

su casa por el camino, Leonardo dice: son los cerros por donde van 

subiendo. Continuo y pregunto ¿en estos dos párrafos que sucesos 

han leído?, Yeny dice: la señora coneja mando a comprar a sus tres 

hijas a cada una con su canasta, Lucero dice: su plata le dieron en su 

monedero, Zinidyn dice: las conejitas le dijeron a su mamá, no me voy 

a tardar, Yeny dice: en la tienda han pedido azúcar, limón, 6 melones, 

Leonardo dice: han subido con sus canastas hacia su casa. Continúo  y 

entrego la siguiente ficha de lectura que continua  con el 3er párrafo. 

Los niños anticipan, Yeny dice: las conejitas están tristes porque su 

mamá le está recibiendo sus canastas. Posteriormente les invito a que 

léanlas palabras subrayadas yeny lee casa, zinidyn lee limonada, 

Leonardo lee comeremos. Después empiezo a leer entonado y bien 

pronunciado para luego interrogar ¿Qué paso? Yeny contesta; las 

conejitas se equivocaron en vez de comprar seis limones habían 

comprado seis melones, Leonardo dice: solo habían comprado un 

limón lucero dice: es que ellas no han escuchado bien, luego invito a 

que anticipen el cuarto párrafo Yeny dice: las conejitas van a cocinar 

pero no habían leído lo que su mamá a escrito, Lucero acota diciendo 

van a volver a la tienda Leonardo, Zinidyn y Yeny dice no volverán a la 

tienda. Después leo en voz alta y bien entonada el cuarto párrafo, los 

niños escuchan con mucha atención Yeny dice: no les ha hecho volver 

a la tienda Zinidyn dice: su mamá les dijo que toda la semana van a 

comer melones, Lucero contesta; pobres conejitas han cargado seis 

melones por eso han llegado cansadas. Luego invito a contar con sus 

propias palabras todo el cuento, Yeny dice: la mamá les mando a 

comprar a sus hijas, Lucero acota diciendo; ellas compraron una bolsa 

de azúcar, seis melones y un limón, Leonardo apoya diciendo, 
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cargando todo llegaron a su casa, su mamá les hizo dar cuenta que no 

habían comprado bien Yeny dice: en vez de comprar seis limones 

habían comprado seis melones, Leonardo acota; las conejitas dicen 

hay nos hemos equivocado por eso nos pesaba tanto. 

Luego pregunto ¿Qué tipo de texto hemos leído? Leonardo contesta; 

un cuento ¿para qué hemos leído el cuento? Lucero dice: para saber 

leer Yeny opina, para comprender la lectura, hemos aprendido a leer 

palabras como: conejo, canasta, limón, melones. Después de toda la 

conversación entrego una ficha de y junto con los niños leo la consigna 

y responden las preguntas ¿Quién envió a la tienda a las conejitas? 

Yeny contesta: la señora coneja yo les recalco que contesten en su 

ficha. Luego invito a yeny que escriba en la pizarra la frase completa. 

Los demás niños verifican su respuesta, esta misma estrategia utilizo 

hasta la pregunta 4 en la pregunta 5 marca con (x) la respuesta 

correcta en la pregunta 6 coloca (v) o (f) los niños reconocen la 

secuencia de imágenes poniendo números como: 1, 2, 3, 4, la pregunta 

final fue que los niños escriban una oración indicando para que se usan 

las siguientes cosas: lista, canasta, azúcar,  monedero. Terminada la 

ficha hice las siguientes preguntas ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuáles 

son las partes del texto narrativo? Y como tarea: dibujar en el cuaderno 

la parte que más les gusto. 
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DIARIO DE CAMPO N° 09 

       Inicio con el saludo a los niños, continuo con las actividades de 

rutina pongo día y fecha, se controlan su asistencia, hacen una revisión 

de aseo personal y del aula. Motivo con un cuento “Jaime el niño 

bueno”, hago el relato en forma vivencial. Luego explico que se debe 

compartir lo poco que se tiene. Realizo preguntas  de nivel, literal, 

inferencial y crítico. ¿Quién era Jaime?, Zinidyn dice: un niño bueno 

¿Qué hacía Jaime?, Yeny contesta: ayudaba a todos sus compañeros 

¿Quién es como Jaime?, Leonardo dice: yo ayudo a mis amigos. 

Continúo y pregunto ¿Cuándo leemos un cuento que aprendemos?, 

Zinidyn dice: a escuchar, a aprender a leer. Posteriormente presento 

una ficha y pregunto ¿Qué contendrá?, Yeny dice: un cuento. Luego 

les vuelvo a preguntar ¿Qué dice en el cuento?, ¿de quienes trataban?, 

Leonardo dice: es de Jaime, Yeny dice: se ha caído al hueco y otros 

jóvenes lo salva. 

       Continúo con las anticipaciones a partir del título “La unión 

familiar” pregunto ¿Quiénes forman la familia?, Yeny dice: mamá, 

papá, los abuelitos, los hijos. ¿En nuestro salón que formamos?, 

explico somos la familia escolar. Luego hago inferir. Cuando digo unión 

familiar a que me refiero, Leonardo dice: juntos toda la familia. Antes de 

la lectura entrego una primera ficha con dos gráficos. Hago que 

describan, hagan una comparación y la secuencia. Los niños predicen, 

Leonardo dice: un señor ha llegado a la casa de su amigo y se están 

abrazando. Yeny dice: los dos señores entran y hablan. Luego entrego 

una segunda ficha, Yeny dice: la vaca se resbala y dos señores están 

ayudando. Luego pido a que realicen la secuencia, Yeny dice: primero 

el señor le pide ayuda a otro señor para que le ayude a sacar su vaca, 

después los señores ayudan a sacar la vaca, tercero la señora les da 

de comer a los dos señores porque estaban de frio ya que caía la 

lluvia- 

       Durante la lectura. Les comunico que voy a realizar una lectura 

entonada y modelada para que escuchen y sepan que nos dice el 
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texto. Invito a los estudiantes a sentarse adelante, luego procedo a leer 

el primer párrafo y pregunto ¿Cómo se llama el tio?, Leonardo dice: 

Pepe ¿Quién saltaba de alegría?, Yeny dice: Susi. ¿Quién era Elena?, 

Zinidyn dice: la hija que saltaba de alegría, Yeny dice: profesora lee 

todo. Me pongo a leer la continuación del texto, luego pregunto ¿ahora 

quien me dice que han entendido?, los niños no contestan, luego hago 

una segunda lectura, pregunto nuevamente ¿Qué ha sucedido en el 

cuento?, Yeny dice: el papá estaba contento porque su tío Pepe había 

llegado y le dice ¿puedes ayudarme a sacar la vaca?. Vuelvo a 

preguntar ¿Cuántas horas han trabajado?, Leonardo dice: 3horas, 

Zinidyn dice: los señores estaban de frio porque ellos sacaron la vaca 

en plena lluvia. Lucero interviene y dice: ¡en tres horas sacan la vaca!. 

Después de la lectura reinicio con las interrogantes ¿Quiénes han 

venido de visita?, Leonardo dice: el tío Pepe y su hija Susi. Luego me 

pongo a escribir en la  

Pizarra: Pepe, Susi, Elena, papá, mamá y los personajes del texto. 

Posteriormente pido que guarden la ficha del texto en sus fólderes, 

luego entrego una ficha de comprensión. 

      Pinta los dibujos 

Quien llego de visita, Yeny dice: Pepe y su hija, les recalco que 

pinten el dibujo que corresponde. ¿Quién se ha hundido en el fango?, 

Lucero dice: la vaca, les digo pinten lo que corresponde ¿Quiénes 

sacaron a la vaca del fango?, Yeny dice: el papá y el tío Pepe, ¿Qué 

compartía la familia unida?, Leonardo dice: la chocolatada y pintan el 

dibujo que le corresponde. Posteriormente entrego una ficha donde se 

observa una secuencia de tres imágenes. Los niños encuentran y 

enumeran la secuencia correcta. Otro ítem. Rodea las palabras del 

texto; Yeny rodea las palabras, Susi, Pepe, Elena y papá, otro ítem. 

Une con una línea las palabras con el dibujo con las partes de la vaca, 

cola, lomo, cabeza, hocico, patas, vientre, ubre, luego entrego la última 

ficha que el ítem indica: forma y escribe las oraciones al reemplazar las 

palabras por el número, los niños desarrollan, les apoyo a cada quien 
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según su ritmo y necesidad de aprendizaje. Finalizada la sesión les 

dejo una Tarea de dibujar la parte que más les gusta luego describan 

debajo del dibujo en un pequeño texto. Realizo la meta cognición ¿Qué 

aprendimos con esta lectura?, ¿de qué trata el cuento?, ¿Qué tipo de 

texto leímos hoy? Concluyo la sesión con estas preguntas para que el 

niño pueda reflexionar en su actuar diaria. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: N° 54518 Horacio Zevallos Gámez  

GRADO: Primer 

N° DE NIÑOS: 04         M: 02                 V: 02 

FECHA: 01/ 09/ 2014 

AREA: Comunicación  

DOCENTE INVESTIGADOR: Maribel Palomino Flores 

NOMBRE DE LA SESION: Comprendemos el texto narrativo El 

árbol de Navidad 

CONOCIMIENTO: Texto narrativo (cuento) 

PROPOSITO DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas del primer 

grado reflexionan acerca del contenido de un cuento como parte de 

este proceso, podrán localizar información y dar su opinión.  

 

ACTITUD ANTE EL AREA: Todos los niños trabajan unidos sin 

distinción.  

VALORES: La amistad 

SECUENCIA DIDACTICA 

 Recordamos la fecha del día, controlamos nuestra asistencia, 

hacemos un museo de lectura del aula. 

 Luego enseño una canción titulada “El árbol” 

       Un árbol esta plantado en el medio de una pampa 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD INDICADOR(ES) 

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 

-Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según su propósito 

- Reconoce palabras 

mediante la asociación con 

otras palabras conocidas 

-Reconstruye la secuencia de 

un texto de estructura simple 

con imágenes  
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       Y adivina lo que había y adivina lo que había 

        Había unas ramas, las ramas en el árbol 

        El árbol en la pampa 

        Un árbol esta plantado en el medio de una pampa 

Y adivina lo que había y adivina lo que había. 

 Comentamos sobre la canción haciendo preguntas ¿De qué trata la 

canción? ¿Dónde estaba plantado el árbol? ¿Solo en la pampa se 

puede plantar un árbol? ¿Qué tipos de árboles cresen? ¿Qué 

necesitan para crecer? ¿Paraqué sirven las plantas? ¿Qué nos dan 

las plantas? 

 Después de un dialogo pregunto conocen como es un árbol de 

navidad 

 Luego establecemos los acuerdos que necesitamos para leer 

 Dialogamos con los niños sobre los cuentos que han leído, anotamos 

en la pizarra sus ideas, luego entrego sus textos a cada uno 

 Pido a los niños que observen en silencio el texto que tienen a la 

mano. 

 Conversamos sobre ¿De qué creen que trata la historia? ¿Qué están 

observando? 

 Invito a los niños a que puedan leer el título del cuento ¿Conocen 

alguna de las palabras que aparece en el titulo? 

 Conocen algunas de las palabras que está escrito en el texto ¿Que 

otra palabra más han encontrado? 

 Luego viendo las imágenes del texto cuentan con sus palabras lo 

observado 

 Posteriormente leo el título del cuento en voz alta 

 leo el primer párrafo y pregunto si entendieron ¿Qué creen que 

sucederá en la siguiente escena? 

 Después de la lectura dialogamos sobre la secuencia del cuento 

¿Qué sucedió al inicio? ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo se resolvió? 

 Reflexionamos con los niños sobre el texto leído 

 Dialogamos sobre si están de acuerdo con lo que hicieron los arboles 

al naranjo o como debía de haber sido 

 Entrego una ficha de comprensión y pido que lean las indicaciones 

 Recordamos todo el cuento con los niños, quienes cuentan con sus 

propias palabras 

 Dialogamos como a través de un cuento aprendemos cosas buenas 

 Preguntamos: ¿Cómo se sintieron?  ¿Qué aprendimos?  ¿Nos sirve 

en nuestra vida? 
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SESION DE APRENDIZAJE N°02 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: N° 54518 Horacio Zevallos Gámez  

GRADO: Primer 

N° DE NIÑOS: 04         M: 02                 V: 02 

FECHA: 09/ 09/ 2014 

AREA: Comunicación  

DOCENTE INVESTIGADOR: Maribel Palomino Flores 

NOMBRE DE LA SESION: Comprendemos el texto narrativo “El 

desayuno especial” 

CONOCIMIENTO: Texto narrativo (cuento) 

PROPOSITO DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas del primer 

desarrollen habilidades en comprensión de textos 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD INDICADOR(ES) 

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 

-Toma decisiones de 

estrategias según su 

propósito de lectura 

-Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según su propósito    

- Reconoce en un texto 

escrito narrativo palabras 

conocidas que forma parte 

de su vocabulario 

-Dice con sus propias 

palabras el contenido de 

un tipo de texto que otra 

lee en voz alta 

 

ACTITUD ANTE EL AREA: Todos los niños deben aprender a ser 

cooperantes con sus compañeros o con los que necesitan.  

VALORES: La cooperación. 

SECUENCIA DIDACTICA 

 Al entrar al aula  saludamos a los niños, recordamos la fecha del día, 

controlamos nuestra asistencia, hacemos un museo de lectura del aula. 

 Dialogamos  con los niños sobre el desayuno que toman y mencionan en 

qué consiste los niños dictan la maestra escribe en la pizarra luego   

pregunto  qué les parecido tomar con sus compañeros el desayuno, 

como se sintieron, durante el desayuno algo paso, tomaron todos 
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tranquilos, se portaron bien durante el desayuno, que sugieren ustedes 

como debe ser 

 Enseño una canción  

Yo tomo mi desayuno  

Yo tomo mi desayuno 

Con mi canchita y quesito 

Con mi canchita y quesito 

Por eso vengo a la escuela contento, saltando y muy feliz 

 Comentamos sobre la canción  

 Luego pregunto ¿Qué habrá en este papel?  ¿Han leído alguna vez un 

cuento? ¿Han entendido fácil el cuento que leyeron? ¿Quién les lee? 

 Después hice una pregunta ¿Para ustedes que significa cooperar? ¿Qué 

significa un desayuno nutritivo?  

 Posteriormente se sientan en semicírculo, luego entrego a cada uno de 

los niños y niñas el texto a leer 

 Pido que observen el texto que tienen a la mano en forma silenciosa 

¿De qué tratara la lectura? ¿Pueden leer alguna de las palabras que hay 

en la lectura? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Alguna vez 

ayudaron a su mama a hacer el desayuno? ¿Qué hicieron? ¿Dónde se 

encuentran?  

 Después de hacer las preguntas luego confrontamos con el texto 

 Leo el título del cuento y el primer párrafo en voz alta bien pronunciado  

 Los niños responden a preguntas relevantes del texto acerca de lo que 

se lee 

 Luego pregunto ¿Qué sucederá en la siguiente lectura? 

 Continuamos con el proceso de lectura hago una pausa para formular 

preguntas y afianzar la comprensión de texto ¿Cuáles son los 

personajes? ¿Qué opinan sobre la actitud de los personajes? ¿Cuál será 

el final del cuento? 

 Terminada la lectura, dialogamos con los niños y niñas sobre los 

nombres de los personajes, luego relacionan con situaciones reales 

 Responden a diferentes preguntas en los niveles de comprensión  

 Los niños y las niñas junto con la docente desarrollan las fichas de 

comprensión de textos analizando cada párrafo 

 Al terminar la sesión recordamos todo el texto leído y lo dicen con sus 

propias palabras 

 Luego hacemos la siguiente pregunta ¿Qué hemos aprendido hoy? 

¿Cómo se sintieron? ¿les gusta la lectura? ¿Paraqué aprendemos? 

¿Nos sirve en nuestra vida lo que estamos aprendiendo? 
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SESION DE APRENDIZAJE  N°03 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: N° 54518 Horacio Zevallos Gámez  

GRADO: Primer 

N° DE NIÑOS: 04         M: 02                 V: 02 

FECHA: 09/ 09/ 2014 

AREA: Comunicación  

DOCENTE INVESTIGADOR: Maribel Palomino Flores 

NOMBRE DE LA SESION: Comprendemos el texto narrativo “El 

patito feo” 

CONOCIMIENTO: Texto narrativo (cuento) 

PROPOSITO DEL APENDIZAJE: Los niños y niñas  construyan 

significado a través del texto narrativo El patito feo 

 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD INDICADOR(ES) 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y reflexión  

-Se apropia del sistema 

de escritura 

-Infiere el significado del 

texto. 

-toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura 

-Identifica información 

con diversos tipos de 

texto según su propósito  

-Identifica textos de su entorno 

cotidiano relacionando 

imágenes y palabras conocidas 

en el texto 

-Escoge el texto que le interesa 

para leer  

-Localiza información  que se 

encuentra 

 

ACTITUD ANTE EL AREA: Todos los niños participan activamente 

en la sesión  

VALORES: Responsabilidad y Tolerancia. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Empezamos con el saludo del día,  luego recordamos la fecha, 

nos controlamos la asistencia,  hacemos una pequeña oración  

 Motivamos con una canción titulado  

Todos los Patitos 

                        Todos los patitos se fueron a nadar  (bis) 

                         El más chiquitito no quiso nadar       (bis) 

                         La mama furiosa le quiso pegar        (bis) 

                                                Y el pobre patito se puso a llorar        

 Terminada la canción realizo las interrogantes ¿Tenemos pato 

en nuestras casas? ¿Qué come? ¿Qué colores hay? ¿Cómo 

nace el patito? ¿De qué nace el patito? ¿De qué está cubierto 

su cuerpo? ¿Por qué viven los patos en el agua? 

 Posteriormente nos sentamos para presentar el texto “El patito 

feo” le pido a los niños y niñas que observen en silencio las 

imágenes que se encuentra en el texto 

 Los niños describen las imágenes y expresan sus ideas  

 Se lee el texto por párrafos: luego de las anticipaciones 

    1er p. Cierto día, la señora pata……. 

                         2do p. Un día, comenzaron a romperse………….. 

                         3er p. el señor pato y la señora pata…… 

               4to p. Entonces se dio cuenta…… 

               5to p. Finalmente el patito feo se……… 

 A la lectura de cada párrafo se induce al niño a leer las 

palabras remarcadas en el texto como: 

         Pata, pato, patitos, patito, mamá, laguna, mamá cisne. 

 Se parafrasea a través del dialogo en forma secuencial el 

cuento el patito                           feo 

 Se presenta la ficha de comprensión de texto con ítem para 

marcar. 

 Comprendo lo que leo 

 Marca con una (v) la respuesta correcta  

1.- El patito feo nació  

     a.- primero 

     b.- segundo 

     c.- ultimo 
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2.- En el bosque el patito feo se encontró con:     a.- unas palomas 

      b.- unos pajaritos 

      c.- unos zorros 

3.- ¿Por qué el patito feo no se parecía a sus hermanos? 

       a.- porque era muy bonito 

       b.- porque era un cisne 

       c.- porque nació ultimo 

4.- En la frase: salieron cuatro hermosos patitos; la palabra 

hermosos,                     quiere decir 

        a.- grandes 

        b.- pequeños 

        c.- bonitos 

5.- ¿De qué trata principalmente este texto? 

         a.- De una pata y sus 04 patitos 

          b.- De un cisne que nació con los patitos 

          c.- De una familia de patos que no querían a su hijo 

6.- ¿Cuántos huevos había en el nido de los patos? 

          a.- Cuatro 

          b.- Cinco 

          c.- ocho 

 Concluimos con un recuento de todo el texto leído luego 

hacemos las interrogantes ¿Qué aprendimos hoy? ¿De 

qué trataba el texto? ¿Qué tipo de texto leímos hoy? 
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SESION DE APRENDIZAJE N°04 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: N° 54518 Horacio Zevallos Gámez  

GRADO: Primer 

N° DE NIÑOS: 04         M: 02                 V: 02 

FECHA: 03/ 10/ 2014 

AREA: Comunicación  

DOCENTE INVESTIGADOR: Maribel Palomino Flores 

NOMBRE DE LA SESION: Comprendemos el texto narrativo “El  viejo león y 

la zorra” 

CONOCIMIENTO: Texto narrativo (cuento) 

PROPOSITO DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas  del primer grado leen 

el cuento “El león viejo y la zorra” y construye su significado al localizar 

información al hacer inferencia y da su opinión  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR(ES) 

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 

-Identifica información en 

diversos tipos de texto  

según su propósito 

-Infiere el significado del 

texto   

-Localiza información que 

encuentra en lugares evidentes 

del cuento(inicio, nudo, final) con 

estructura simple  

-Expresa sus gustos y 

preferencias con respecto a 

hechos o personajes que le 

llaman la atención   

   

ACTITUD ANTE EL AREA: Todos los niños deben aprender a 

ser prudentes 

VALORES: La prudencia. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 Empezamos con las actividades de rutina, colocamos día y fecha, se 

controlan su asistencia, hacemos un museo de lectura de todo lo 

escrito en el aula 

 Lanzo una pregunta conocen a un animal llamado el rey de la selva 

¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿De qué  tamaño es? ¿De qué se 

alimenta?  

 Después de conversar con los niños se leerá solo el título del texto 

luego are la pregunta ¿De qué creen que trata el texto? ¿Cómo es el 

león? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo es la zorra? ¿De qué tamaño 

será? ¿De qué se alimenta? ¿Alguna vez han visto a una zorra? ¿A 

qué animal se parece? 

 Concluido el dialogo todos los niños se sientan en semicírculo dentro 

del aula 

 A  los niños se le comunicara de una lectura de un cuento 

 Con los niños establecemos acuerdos para poder leer el texto 

 Pedimos a los niños que estén atentos a la lectura hasta el final para 

luego hacer comentarios 

 Leemos solo el título del cuento haciendo preguntas ¿Qué creen que 

va hacer el león?  ¿Por qué lo llaman el león viejo? ¿Cómo será  la 

zorra? ¿Qué ara la zorra? 

 Comparamos con los niños lo que pensaban antes de leer el cuento y 

de lo que trata después de la lectura  

 Se leerá el cuento corrido ya que tiene un vocabulario sencillo lo que 

contribuirá a su comprensión  

 Dejamos a los niños que comenten de forma libre el cuento leído 

hacemos algunas preguntas ¿Qué hacia  el león? ¿Dónde vivía el 

león? ¿Qué hizo la zorra? 

 Se les entregara una ficha de comprensión con ítems para:  

 Marcar (x) la respuesta correcta 

 Recordamos con los niños y niñas lo que hicimos durante la sesión, 

luego preguntamos  

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿De qué trataba el texto? 

 ¿Qué tipo de texto leímos hoy? 

 ¿Qué aprendemos con este texto? 
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SESION DE APRENDIZAJE N°05 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: N° 54518 Horacio Zevallos Gámez  

GRADO: Primer 

N° DE NIÑOS: 04         M: 02                 V: 02 

FECHA: 10/ 10/ 2014 

AREA: Comunicación  

DOCENTE INVESTIGADOR: Maribel Palomino Flores 

NOMBRE DE LA SESION: Comprendemos el texto narrativo “Los nuevos 

amigos” 

CONOCIMIENTO: Texto narrativo (cuento) 

PROPOSITO DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas  del primer grado 

reflexionaran acerca del contenido del cuento, podrán localizar información, 

hacer inferencias y dar su opinión 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR(ES) 

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 

-Identifica información en 

diversos tipos de  textos 

según su propósito  

-Infiere el significado del 

texto  

-Reconoce palabras 

mediante la asociación 

con otras palabras 

conocidas  

-Reconstruye la secuencia 

de un texto de estructura 

simple con imágenes  

   

ACTITUD ANTE EL AREA: Los niños y niñas del primer grado 

comprenden que el respeto es muy importante y lo practican con sus 

compañeros   

VALORES: El respeto. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Recordemos con los niños y niñas la fecha luego se controlan  su asistencia 

posteriormente realizamos un museo de lectura en toda el aula 

 Recodamos lo que hicimos el día anterior  a través de un dialogo ¿Qué 

nombres leímos? ¿Por qué los niños usaban sus nombres?  ¿De quién su 

nombre es más largo? ¿De quién su nombre es más corto? ¿De quienes sus 

nombres empiezan con la misma letra? 

 Comentamos que hasta el momento hemos realizado varias actividades en el 

que nos permitirá trabajar mejor juntos, como amigos, como compañeros y 

como una gran familia a través de una interrogante entablamos un dialogo  

luego pregunto ¿saben ustedes que significa tener  amigos? ¿Cómo creen 

que debemos tener amigos? ¿Cómo debe ser nuestros amigos? De acuerdo 

a sus opiniones se anota en la pizarra  

 Conversamos con los niños  que este día se leerá un cuento que trata sobre 

los nuevos amigos 

 Nos ponemos de acuerdo para leerlo 

 Pedimos que observen en silencio el texto por unos minutos, luego 

conversamos sobre ¿De qué tratara la historia? ¿Quiénes son los que están 

en grupo? 

 Invitamos a los niños y niñas para que puedan leer el título del texto 

¿conocen alguna de las palabras que aparece en el titulo? ¿Qué dirá el título 

del cuento? ¿Dónde dirá amigos?  

 Ayúdanos a leer señalando el título con el dedo   

 Luego de leer el título, dialogamos sobre las imágenes que observamos en el 

cuento  

 Leemos en voz alta para los niños en párrafos y preguntarles ¿Qué creen que 

sucederá en el siguiente párrafo? ¿Quién era Omar? ¿Que hizo Omar 

mientras invitaba a sentarse en la mesa?  

 Antes de leer el último párrafo pregunto ¿Cómo creen que termina la historia?  

¿Por qué? 

  Dialogamos con los niños sobre la secuencia del cuento ¿Qué sucedió  al 

inicio del cuento? ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo se resolvió? 

 Luego indico a los niños para que escriba los nombres de los personajes en la 

pizarra 

 Posteriormente desarrollamos y resolvemos la ficha de comprensión lectora 

dándoles el alcance respectivo indicándoles donde deben marcar la respuesta 

 Recordamos todo el proceso del cuento con sus propias palabras 

 Luego preguntamos: 

 ¿Les gusto el cuento? 

 ¿Qué les enseña esta lectura? 

 ¿pondrán en práctica lo aprendido? 
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SESION DE APRENDIZAJE N°06 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: N° 54518 Horacio Zevallos Gámez  

GRADO: Primer 

N° DE NIÑOS: 04         M: 02                 V: 02 

FECHA: 20/ 10/ 2014 

AREA: Comunicación  

DOCENTE INVESTIGADOR: Maribel Palomino Flores 

NOMBRE DE LA SESION: Comprendemos el texto narrativo “De paseo” 

CONOCIMIENTO: Texto narrativo (cuento) 

PROPOSITO DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas  del primer grado 

reflexionaran acerca del contenido del cuento, De paseo, como parte de 

este proceso, podrán localizar información, hacer inferencias y dar su 

opinión  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR(ES) 

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 

-Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según su propósito. 

-Infiere el significado del 

texto. 

 

-Reconoce palabras 

mediante la asociación 

con otras palabras 

conocidas. 

-Reconstruye la secuencia 

de un texto de estructura 

simple con imágenes. 

-deduce las 

características de los 

personajes en un 

cuento. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA: Los niños y niñas del primer grado muestran 

perseverancia en la ejecución de las actividades. 

VALORES: La perseverancia. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Se realiza las actividades de rutina, día y fecha, lectura de textos pegados en el 

aula; se motivara con un pequeño cuento titulado 

La desesperación de Carlos 

 Una mañana Carlos salió de su casa a comprar pan a la panadería. De repente 

se encontró con una sorpresa tan grande que no podía creer, en la puerta de 

su casa habían dejado un saco de basura que los perros lo habían derramado 

por todos lados; Carlos  desesperado volvió a su casa para contarle a sus 

padres lo que había visto, salieron todos y se pusieron a limpiar juntaron toda la 

basura y lo botaron en el carro recolector  que pasaba por su puerta 

 Terminada el cuento dialogamos a través de pregunta ¿Cómo hubieran 

reaccionado si ustedes encontraban la basura en la puerta de su casa? ¿si no 

hubiera carro recolector de basura donde lo votarían? O que lo harían  

 Se coloca a todos los niños en círculo dentro del aula  

 Se les pide que observen con atención las imágenes que hay en el texto luego 

pregunto ¿De donde están saliendo los niños? ¿Qué creen que están haciendo 

los niños? ¿con quienes están? ¿Dónde irán? ¿Dónde llegaron? ¿Qué están 

haciendo? ¿pueden leer alguna de las palabras que está en el texto? 

 Leemos el texto por párrafos luego pregunto ¿en que partieron los niños? ¿de 

donde partieron los niños? ¿Cómo se llamaban los niños? ¿Dónde se 

encontraban los niños? 

 A la lectura de cada párrafo el niño leerá las palabras subrayadas en el texto: 

 - paseo          - mercado         - campo            - Coco 

 basura          - caballo           - pasto              - olor 

 carro              -  maestra        - contaminar 

 Luego se parafraseara a través del dialogo en forma secuencial el cuento De 

paseo por cada uno de los niños y niñas. 

 Se le presentara la ficha de comprensión lectora con ítems para marcar y 

responder 

 Repasa el nombre de los personajes 

 Marca con una (x) la respuesta correcta 

 Redondea las palabras del texto 

 Subraya la opinión con la que estás de acuerdo 

 Recordamos con los niños lo que hicimos durante el día luego explicaran para 

que lo hicieron  

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿De qué trata el texto?  

 ¿Qué tipo de texto leímos hoy? 

 ¿Para qué leímos este texto? 
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SESION DE APRENDIZAJE N°07 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: N° 54518 Horacio Zevallos Gámez  

GRADO: Primer 

N° DE NIÑOS: 04         M: 02                 V: 02 

FECHA: 30/ 10/ 2014 

AREA: Comunicación  

DOCENTE INVESTIGADOR: Maribel Palomino Flores 

NOMBRE DE LA SESION: Comprendemos el texto narrativo “Un 

importante trabajo” 

 CONOCIMIENTO: Texto narrativo (cuento) 

PROPOSITO DEL APRENDIZAJE: Los niños y niñas  del primer grado 

reflexionaran acerca del contenido del cuento, como parte de este 

proceso, podrán localizar información, hacer inferencias y dar su opinión  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR(ES) 

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 

-Identifica información 

en diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

-Infiere el significado 

del texto. 

 

-Reconoce palabras 

mediante la 

asociación con otras 

palabras conocidas. 

-Reconstruye la 

secuencia de un 

texto de estructura 

simple con imágenes. 

 

 

ACTITUD ANTE EL AREA: Los niños y niñas del primer grado deben 

saber que cualquier trabajo dignifica al hombre. 

VALORES: La dignidad. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Recordamos el día y la fecha con los niños 

 Cada niño controla su asistencia 

 Hacemos un museo de lectura de todo el aula 

 Hablamos con los niños de las actividades que realizan sus papás a 

diario 

 Comentamos por cada una de las actividades que realizan sus papás y 

que herramientas utilizan se hacen a través de un dialogo 

 ¿Qué hacen vuestros papás? 

 ¿Qué herramientas utilizan? 

 ¿Les gusta lo que hacen? 

 ¿Qué quisieran hacer ustedes de grande? 

 Que otras actividades conocen fuera de lo que realizan sus papás 

 Quisieran conocer a través de un texto como se siente un niño cuando el 

padre solo es obrero 

 Establecer acuerdos que necesitamos para leer 

 Dialogamos con los niños sobre los cuentos que han leído 

 Pido a los niños que observen en silencio por unos minutos el texto que 

tienen a la mano 

 Conversamos con los niños luego les pregunto ¿De qué creen que trata 

el cuento? ¿Qué están observando? 

 Invito a los niños a que puedan leer el título del cuento ¿conocen alguna 

de las palabras que aparece en el titulo? ¿conocen alguna de las 

palabras que están escritas en el texto léelo? ¿Qué otra palabra más 

han encontrad? 

 Viendo las imágenes del texto empiezan a contar con sus propias 

palabras de acuerdo a su imaginación  

 Leemos la lectura por párrafos luego pregunto ¿Qué creen que sucederá 

en la siguiente escena? 

 Los niños argumentan de acuerdo a su opinión lo que continua en la 

siguiente escena 

 Dialogamos con los niños sobre la secuencia del cuento ¿Qué sucedió al 

inicio? ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo se resolvió? 

 Terminada toda la actividad resolvemos la ficha de comprensión de 

textos releyendo y ubicando las respuestas 

 Finalizando recordamos todo el cuento los niños y las niñas cuentan con 

sus propias palabras  

 Dialogamos como a través de un cuento aprendemos cosas buenas 

 Pregunto ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿para qué leímos 

este texto?  ¿Qué tipo de texto leímos? 
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SESION DE APRENDIZAJE N°08 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: N° 54518 Horacio Zevallos Gámez  

GRADO: Primer 

N° DE NIÑOS: 04         M: 02                 V: 02 

FECHA: 03/ 11/ 2014 

AREA: Comunicación  

DOCENTE INVESTIGADOR: Maribel Palomino Flores 

NOMBRE DE LA SESION: Comprendemos el texto narrativo “El mandado” 

 CONOCIMIENTO: Texto narrativo (cuento) 

PROPOSITO DEL APRENDIZAJE: Usar un lenguaje sencillo para que los 

niños y niñas reflexionen acerca del contenido del cuento “El mandado” 

como parte de este proceso podrán localizar información, hacer 

inferencias y dar su opinión  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR(ES) 

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 

-Identifica información 

en diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

-Infiere el significado 

del texto. 

 

-Reconoce palabras 

mediante la 

asociación con otras 

palabras conocidas. 

-Reconstruye la 

secuencia de un 

texto de estructura 

simple con imágenes. 

-Deduce las 

características de los 

animales en un 

cuento de estructura 

simple con imágenes 

ACTITUD ANTE EL AREA: Los niños y niñas deben saber que la 

obediencia es muy importante en la vida diaria. 

VALORES: La obediencia. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 Realizamos actividades como: poner día y fecha, controlan su 

asistencia, hacen una lectura de palabras que hay en el aula 

 Se motivara con un pequeño cuento expresado en forma oral 

 Dialogamos con los niños a través de preguntas del texto escuchado 

además de tu casa ¿En qué otros lugares aprendes? 

 ¿con quienes aprendes? ¿Quiénes te enseñan?  

 Se espera que los niños mencionen  en la escuela, sus amigos, en la 

calle o en el lugar donde viven. Etc 

 Usamos las respuestas de los niños e indicarles de que es posible 

aprender con otras personas y en otros lugares de manera positiva  

 Presentamos la lectura hoy vamos a conocer acerca de una familia de 

conejos 

 Colocamos a los niños en semicírculo dentro del aula 

 Se anticipa el texto a partir de las imágenes presentadas 

 Los niños describen las imágenes presentadas y expresan sus ideas 

 A partir de ahí los niños deducirán el contenido del texto luego harán una 

contrastación con la lectura en si  

 Leemos el texto por párrafos:  

 Quiero que vayan a la tienda 

 Primero pidieron una bolsa de azúcar 

 Al llegar a su casa su madre les dijo 

 Las conejitas miraron la lista 

 A la lectura de cada párrafo el niño leerá las palabras subrayadas en el 

texto 

  - señora            - monedero            - limón          - coneja                                                            

 Coneja        - canasta                - colina         - conejitas 

 Melones      - casa                     - limonada    - comeremos 

 Luego parafrasearemos a través del dialogo en forma secuencial el 

cuento “ El mandado” 
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 Terminada toda la actividad desarrollaremos una ficha de comprensión 

lectora con ítems para:  

 Responder , marcar, colocar (v) o (f) 

 Escribir oraciones con palabras que están en el texto 

 Repasamos todo el texto leído  

 Se marca con una (x) la respuesta correcta 

 Recordamos con los niños lo que hicimos durante el día y luego 

explicamos para que lo hicieron  

 Pregunto :  

 ¿Cómo se sintieron? 

  ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿De qué trataba el texto? 

 ¿Qué tipo de texto leímos hoy? 
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SESION DE APRENDIZAJE N°09 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: N° 54518 Horacio Zevallos Gámez  

GRADO: Primer 

N° DE NIÑOS: 04         M: 02                 V: 02 

FECHA: 11/ 11/ 2014 

AREA: Comunicación  

DOCENTE INVESTIGADOR: Maribel Palomino Flores 

NOMBRE DE LA SESION: Comprendemos el texto narrativo “La unión 

familiar” 

 CONOCIMIENTO: Texto narrativo (cuento) 

PROPOSITO DEL APRENDIZAJE: Los niños y las niñas al leer el cuento 

“La unión familiar” reflexionen acerca del contenido y construyan su 

significado al hacer inferencias  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR(ES) 

comprende críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión  

-Identifica información 

en diversos tipos 

de textos según su 

propósito. 

-reflexiona sobre la 

forma,  contenido y 

contexto del texto. 

 

-Localiza información 

que se encuentra en 

lugares evidentes del 

cuento. 

-Reconstruye la 

secuencia de un texto 

de estructura simple 

con imágenes. 

-Expresa sus gustos y 

preferencias con 

respecto a hechos o 

personajes que le 

llaman la atención en 

un cuento con 

imágenes. 
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ACTITUD ANTE EL AREA: Los niños y niñas sean solidarios unos a otros 

VALORES: La solidaridad. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 Realizamos actividades como: poner día y fecha, controlan su 

asistencia, hacen una lectura de palabras que hay en el aula 

 Se motivara con un pequeño cuento expresado en forma oral “la pérdida 

de un padre” 

 Dialogamos con los niños a través de preguntas del texto escuchado 

 ¿De qué trataba el cuento? 

 ¿Cómo se sentirían si pierden a su padre? 

 ¿Cómo actuarías dentro de su familia? 

 ¿Qué enseñanza nos da este cuento? 

 ¿Cómo podemos actuar frente a una situación como esta? 

 Para ustedes que significa la unión familiar 

 Utilizamos las respuestas de los niños para presentar la lectura que se 

va a leer 

 Establecemos los acuerdos que necesitamos para leer 

 Dialogamos con los niños sobre los cuentos que han leído, anotamos en 

la pizarra sus ideas, luego entrego  sus textos a cada uno 

 Los niños se sientan en semicírculo en el aula para recibir la lectura 

 Presentamos la lectura que se va a leer 

 Se anticipa   el texto a leer a partir de las imágenes que observa 

 Los niños describen las imágenes y expresan sus ideas 

 Leo el texto por párrafos  

 Papá estaba feliz que tío Pepe y su hija nos visiten 

 ¿Cómo recibieron esa visita?  ¿Quiénes le recibieron con alegría?  

¿Qué les pareció la visita?  

  Era el vecino Sosa que venía a pedir ayuda  

 ¿Por qué vino a pedir ayuda? ¿Qué había pasado? ¿Quiénes salieron a 

ayudar? ¿Por qué salieron a ayudar?  



124 

 Fue difícil sacar la vaca del barro 

 ¿Por qué? ¿sacaron rápido al animal?  ¿Cómo estaba el día? ¿Cómo se 

portó el vecino? 

 Cuando llegaron a casa la familia se reunió de nuevo 

 ¿Por qué la familia se reunió? ¿Qué había preparado la mamá? ¿Qué 

repartió Elena? 

 A la lectura de cada párrafo el niño leerá las palabras subrayadas en el 

texto 

- papá          -Pepe          - Susi            - mamá           - maleta         

            - Maleta      -  Sosa       - ayuda         - barro       -lluvia     

- Animal 

 

 Terminada la lectura los niños expresan en forma secuencial el cuento 

“La unión familiar”  

 Se le presentara al niño una ficha de comprensión lectora con ítems 

para: 

 Colorear 

 Enumerar 

 Redondear 

 Unir con una línea 

 Para ubicar las respuestas repasamos todo el cuento leído por párrafos 

 Concluimos recordando con los niños lo que leímos y explican con sus 

propias palabras posteriormente hacemos las preguntas 

 ¿Qué aprendimos con esta lectura? 

 ¿De qué trata principalmente el cuento? 

 ¿Qué tipo de texto leímos hoy? 

 Los niños dibujan la parte que más les gustó  
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Anexo N° 03 
Instrumentos utilizados 
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Anexo N° 4 
Registros fotográficos 

con sus leyendas 
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Los niños y niñas observando el texto con imágenes que a través de sus 

saberes ellos anticiparan el texto a leer. 
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Conversando con los niños, a partir del título ellos deducen el tipo de texto 

que se va leer y dan su punto de vista. 
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Enseñándoles  una canción  los niños y niñas atentos escuchan para 

poder hacerlo solos. 
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Apoyo a los niños en la  ficha de comprensión, juntos ubicamos la 

respuesta  
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En el desarrollo de la ficha de comprensión lectora los niños se apoyan de 

manera mutua. 
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Repartiendo la ficha de comprensión lectora para que puedan desarrollar 

cada uno y monitorear si están contestando bien.  

 

 

 


